
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(Resofucion (Directom[ Regionaf
N° 0^5 -2022-GRSM/DREM 

17 JUN. 2022Moyobamba,

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00043812 de fecha 25 
de enero de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica 
de Formalizacion Minera, constituido por Informe N° 
033-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM,Auto Directoral 
N° 132-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 086- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
. 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero de! 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 

511 la fecha competente para el ejercicio de las mismas.&

Que, el articulo 6° del Decreto Legislative N° 1336, 
dispone constituyase el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 

^°V Actividades de Requeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, el mismo que presentan
i'll los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalizacion Minera ante la 

autoridad competente. El Instrumento de Gestion antes referido contempla dos (02) 
aspectos: 1. Correctivo. - Presentacion del formato de declaracion jurada correspondiente, 
cuando se adopten medidas de caracter correctivo a las actividades mineras que 

vy^aioN/it^ desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera; 2. Preventive.
‘ Adopcion de medidas de caracter preventive durante el desarrollo de la actividad minera 

I !)) Por Pa,te de quien se inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera (...).

s £
Abg. ILICI-fNoRlEGAA..

G R S #

Que, las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, tiene 
por objeto establecer disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM, en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, de acuerdo con el numeral 3.4 del articulo 3 de 
las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el Instrumento de Gestion Ambiental 
para la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, 
es un instrumento de gestion ambiental de accion inmediata y de caracter extraordinario 
conforme al articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1336, cuya aprobacibn constituye un 
requisite para la culminacion del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, el articulo 5 de las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
establece que la presentacion de documentos por parte de los/as mineros/as informales,
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asi como la emision de los actos administrativos e informes por parte de las autoridades 
competentes, para efectos de la evaluacion del IGAFOM, se realiza a traves del Sistema 
de Ventanilla Onica.

Que, el articulo 8 de las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Mineria y Minerfa Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
indica que las etapas del procedimiento de evaluacion del IGAFOM son las siguientes: 1. 
Presentacion del formato del Aspecto Corrective; 2. Presentacion del formato del Aspecto 
Preventive; 3. Evaluacion; y 4. Pronunciamiento de la autoridad.

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de las 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el formato correspondiente al Aspecto 
Preventive es presentado por el/la minero/a informal, ante la autoridad competente, en un 

'7$'; Y'pjt plazo que no debe exceder los tres meses posteriores a la presentacion del formato del 
©y 3} Aspecto Corrective.

gowoclc

Q<>

■SjEMSJt. Cue, el articulo 11 de las disposiciones reglamentarias 
oilAL06 para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 

Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
| A Ijj sobre la evaluacion del IGAFOM sefiala que: 11.1 El IGAFOM esta sujeto a un 

procedimiento de evaluacion previa que se realiza en un plazo maximo de treinta (30) dlas 
■ ■' " habiles contados a partir del dla siguiente de la recepcion del formato del Aspecto

Preventive; 11.2 La autoridad ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dlas 
habiles para evaluar el IGAFOM, y de ser el caso, por unica vez formular las 
observaciones, otorgando al/a la minero/a informal un plazo de diez (10) dlas habiles para 

!j] la subsanacion; y 11.3 Transcurrido el plazo de diez (10) dlas habiles sehalado en el 
?J/ parrafo 11.2 del presente articulo, la autoridad competente emite el pronunciamiento que 
^ aprueba 0 desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de cinco (05) dlas habiles.

Abg. ILIC

G R S >*

r.< *
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Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 
00043812 de fecha 25 de enero de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energla y Minas, Abel Tello Villavicencio presento 
su IGAFOM de explotacion de piedra caliza desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, 
con codigo N° 010157996, para su evaluacion respectiva.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 033-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 10 de junio de 2022, emitido por el Ing. Manolo 
Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a la documentacidn 
presentada por Abel Tello Villavicencio, con RUC N° 10423402836, se verified que ha 
cumplido con los requisites tecnico exigidos por las normas ambientales que regulan las 
actividades mineras en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral; por lo que 
corresponde aprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera 
de explotacion de piedra caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con codigo N° 
010157996, ubicada en el distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San 
Martin, de acuerdo a los fundamentos sefialados en el presente informe.
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Que, en el Informe Legal N° 086-2022- 

GRSM/DREM/INA de fecha 17 de junio de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la 
aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de la actividad 
minera de explotacion de piedra caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con 
codigo N° 010157996, ubicada en el distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, 
departamento San Martin, presentado por Abel Tello Villavicencio, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 8 y 11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, el 
Reglamento para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 
038-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y 
Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de explotacion de piedra caliza, 
desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con codigo N° 010157996, ubicada en el 

l)J distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin, presentado por Abel 
y Tello Villavicencio, inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC. N° 

10423402836; de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en el 
^ informe N° 033-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 10 de junio de 2022, el cual se

adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte 
U I)) integrante de la misma.

HAL D£

£K
Abg.
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente 
aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera 
Integral, en un area efectiva de 9.65 hectareas, cuyas coordenadas UTM - WGS 84 
correspondientes a la zona 18, son:

SSOlERG'lijS

Area de la actividad de explotacion
Coordenadas UTM WGS-84 18S AreaCoordenadas UTM WGS-84 18S

VerticeVertice (ha)EsteNorteEsteNorte
242352.15059341291.442711241830.40149341599.33671
242340.15059341367.442712241834.53959341540.50672
242122.33619341425.0045241824.0432 139341473.85753
242068.72429341460.9149241780.2878 149341354.28454 9.65
242018.02289341466.0190241915.8100 159341295.76005
241997.98559341408.9543241923.7900 169341341.75006
241922.72819341438.725917241974.15009341363.23007
241908.72809341465.726018242049.96009341279.22008
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Area de la actividad de explotacion
Coordenadas UTM WGS-84 18S AreaCoordenadas UTM WGS-84 18S

VerticeVertice (ha)EsteNorteEsteNorte
241913.72809341485.726519242443.11009341167.21009
241901.72749341571.727020242434.42709341189.538010

ARTiCULO TERCERO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion del IGAFOM, 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. - INDICAR que Abel Tello 
Villavicencio debe cumplir con las obligaciones y compromisos ambientales asumidos en 
el IGAFOM, asi como de la normativa ambiental vigente, el mismo que es materia de 
supervision y fiscalizacion por parte de la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin.

ARTiCULO QUINTO.
aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, modifica o 
extingue derechos sobre terrenes superficiales donde se desarrolla la actividad minera, ni 
constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos 
habilitantes u otros requisites con los que debera contar el Titular para la ejecucion del 
IGAFOM, segun la normativa sobre la materia.

ESTABLECER que la

ARTiCULO SEXTO. - SENALAR que la informacion 
contenida en los formates del IGAFOM presentado por Abel Tello Villavicencio, se sujeta 
al procedimiento establecido en el articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; sin perjuicio que de advertirse falsedad o fraude en la informacion 
declarada, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

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

Registrese y Comuniquese

^==5^ GOBIERNO REGIONAL SAN MARTtN
DIRECCION REptONAL DE ENERGfAY MINAS

5
O ' H

BA.% £ /
^a-ERG^J^ing. Oscar MtontIrnAndez barboza

-------- DIRECTots REGIONAL
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1 0 JUN 2022INFORME N° 033-2022-GRSIVI/DREM/DPFME/MRM

CONTROL INTERNOIng. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetica

Evaluacion final del Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacidn de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion de piedra 
caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 1.

Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacidn Minera N° 
00043812 de fecha 25/01/2022

A
'.PCD

De

As unto

Referencia

Fecha Moyobamba, 10 de junio de 2022

Por el presente hago llegar mis saludos cordiales, e informarle habiendose presentado el 
expediente de la referencia, el cual detallo a continuacidn:

ANTECEDENTES.I.

1.1. Mediante escrito S/N con registro N° 026-2022858750 de fecha 21 de enero de 
2022, ABEL TELLO VILLAVICENCIO, con RUG N° 10423402836 presentd a la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), el 
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de la 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de 
explotacion de piedra caliza desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con cddigo 
N° 010157996, en su aspecto corrective y preventive para su evaluacion.

1.2. El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacidn Minera, con registro N° 00043812 de fecha 25 
de enero de 2022.

1.3. Mediante Carta N° 075-2022-GRSM/DREM de fecha 10 de marzo de 2022, la 
DREM-SM remitid a Abel Tello Villavicencio el Auto Directoral N° 053-2022-DREM- 
SM/D de fecha 04 de marzo de 2022, requiriendole cumplir con absolver las 
observaciones formuladas al IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones 
sehaladas en el Informe N° 017-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM; otorgandole 
para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, conforme a normativa. Documento 
recepcionado el 15 de marzo de 2021.

1.4. Mediante Carta N° 001-2022 con registro N°026-2022536716 de fecha 29 de marzo 
de 2022, Abel Tello Villavicencio, solicita ampliacidn de plazo de diez (10) dias 
habiles para el levantamiento de las observaciones del IGAFOM en mencidn.

1.5. Mediante Carta N° 120-2022-GRSM/DREM de fecha 05 de abril de 2022, la DREM- 
SM remitid a Abel Tello Villavicencio el Auto Directoral N° 077-2022-DREM-SM/D 
de fecha 05 de abril de 2022, sustentado en el Informe N° 017-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/MRM; otorgandole al titular un plazo adicional de diez (10) dias 
habiles para subsanar las observaciones formuladas al IGAFOM.

1.6. Mediante Carta N° 001-ATV, registro N° 026-202222907957 de fecha 12 de abril 
de 2022, Abel Tello Villavicencio presentd la subsanacidn de observaciones 
requeridas mediante Auto Directoral N° 053-2021-DREM-SM/D.

\V
-x.o

g [ RODWI i

O P F M £

MARCO NORMATIVO

2.1. Decreto Legislative N° 1293. Declara de interes nacional la formalizacidn de las 
actividades de la pequena mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacidn Minera Integral, y estableciendo para su ejecucidn, la creacidn del
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Registro Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos 
administrativos para la formalizacion minera.

2.2 Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de 
acion minera integral de las actividades de Ic peque,“,c; minerfa y minerlafori 111^1

artesanal.

2.3. Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (en adelante, RIGAFOM), cuyo ambito de 
aplicacion encierra a los/las mineros/as informales con inscripcion vigente en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera - REINFO, a cargo de la Direccion 
General de Formalizacion Minera del Ministerio de Energla y Minas, a nivel.

2.4. Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM que aprueba, en su articulo 1°, los 
Formates con el contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del 
IGAFOM, y el Catalogo de Medidas Ambientales.

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION

Dates del titular minero o administradoA.

ABEL TELLO VILLAVICENCIO 
10423402836
Principal - 14105 - ext. de piedra, arena y arcilla.

- Razon Social*
- RUG*
- Actividad 

Economica*
- Representante*
- DNI *
- Direccion

42340283
Av. Rioja N° 862 Yuracyacu, Nueva Cajamarca - Rioja - 
San Martin.

- Notificaciones ** : Jr. Callao 099 Barrio de Calvario, Moyobamba - San
Martin.

'Datos extraidos de la web de la SUNAT 
** solo para efecto del IGAFOM

B. Datos del derecho minero.

Derecho Minero
Codigo
Titular
Tipo de sustancia 
Has. Formuladas 
Situacion 
Ubicacion 
o Distrito 
o Provincia 
o Departamento

RIOJA 1 
010157996
CEMENTOS SELVA S.A. 
No Metalica 
1000.00 
Vigente

Nueva Cajamarca 
Rioja
San Martin

Cuadro N° 01: Coordenadas de Derecho Minero
Coordenadas UTM PSAD-56 Coordenadas UTM WGS-84Vertice Norte Este Norte Este

1 9 345 000.00 243 000.00 9 344 636.84 242 774.72
2 9 339 000.00 243 000.00 9 338 636.94 242 774.75
3 9 338 636.949 339 000.00 242 000.00 241 774.76

9 341 000.00 242 000.00 9 340 636.904 241 774.75
5 9 341 000.00 241 000.00 9 340 636.90 240 774.76
6 9 345 000.00 241 000.00 9 344 636.83 240 774.74

Fuente: INGEMMET.

C. Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFO
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ABEL TELLO VILLAVICENCIO declara desarrollar actividad minera de 
explotacion de piedra caliza per el metodo a cielo abierto:

Resultado de la Busqueda - pagina 1 de 1 - Total 1 Registros.
! UBICACitiN GEOGRAFICADATOS DEI DECLARAIMTE

Minero en vias de 
formalizacidn

DERECHO MINERO 
Codigo 
Onico

EstadoRUC Nombre Departamento Provincia Distrito

NUEVA
CAJAMARCA

i 1:10423402836 TELLO VILLAVICENCIO ABEL 010157996 RIOJA 1 SAN MARTIN RIOJA VIGENTE

Fuente: REINFO

Cuadro N° 02: Zona de explotacion.
Punto Coordenadas UTM PSAD 56 18S

Norte Este
1 9 341 831 242 244

Fuente: REINFO.

IV. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA
FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA
ARTESANAL (IGAFOM)

4.1.Aspecto Corrective.

0t enerG/^v 4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera.
$ MAI

RODBIGUEZ I |
El administrado declara que desarrollo la actividad minera explotacion de mineral no 
metalico a cielo abierto realizando las siguientes actividades: desbroce, remocion, 
arranque, perforacion, voladura, desquinche, almacenamiento, transporte y 
comercializacion.
Cuenta con un tajo que es explotado cuyo promedio de extraccidn es de 20 TM/dia. 
El tiempo de vida estimado es de 3 meses.
La actividad minera es un proceso en seco, y no se requirio de agua para uso 
industrial;
El uso de explosives es solo para un fracturamiento primario.
El area de la actividad minera es 1.67 ha, cuyos vertices son los siguientes:

Cuadro N° 03: Area de la actividad minera de explotacion
Coordenadas UTM WGS-84 18S ProduccionVertice AreaEsteNorte

1 9341599.3367 241830.4014
9341540.5067 241834.53952
9341473.8575 241824.04323
9341354.2845 241780.28784 20 TM/dia1.67 ha9341438.7259 241922.72815

241908.72806 9341465.7260
241913.72809341485.72657

9341571.7270 241901.72748
Fuente: IGAFOM

4.1.2. Requerimiento de agua.

La actividad minera de explotacion no utilize agua para uso industrial, asi mismo 
indica que para consume de los trabajadores, es adquirida de las empresas 
comercializadoras en un volumen de 40 litros a la semana.
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4.1.3. Componentes de la actividad.

a) Componentes principales.

• Tajo: Tiene un area de 0.3547l',a mediante el uso de una excavadora, pico, 
barreta, carretilla, palana, asimismo de voladura si fuera necesario.

Cuadro N° 04: Componentes principales
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente EsteNorte

241904.00009341551.00001
241831.97649341576.94492
241834.53959341540.5067Tajo explotado 3

9341490.9423 241826.73384
241885.00009341521.00005

Fuente: IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

• Area de almacen /Guardiania: Con paredes de madera techada con 
calamina, destinada para el almacenamiento de posibles insumos quimicos 
a usar tales como petrbleo, grasas 0 aceites, materiales, asimismo para la 
guardiania.

• Servicios Higienicos: Se cuenta con una letrina de paredes de madera, 
techada con calamina, y revestida con concrete para le deposicion de 
excretas.

• Area del patio de maquinas: Espacio destinado para el transito y radio de 
giro de la maquinaria en las actividades de extraccion y almacenamiento del 
mineral.

• Acceso: La longitud considerada es 22m y el acho es de 5 m. el cual anexa 
el ingreso hasta la zona de operaciones de minado los cuales vienen siendo 
utilizados de manera eventual, ya que la explotacion minera es de acuerdo a 
la demanda del mercado.

>7
^ ROWIG

OpFMt

Cuadro N° 05: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente Norte Este

Area de Almacen / Guardiania 9341583.4880 241834.66661
241833.8470Servicios Higienicos 1 9341595.0572
241904.00001 9341551.0000
241901.72742 9341571.7270Area del patio de Maquinas 3 9341592.8069 241847.2702

9341573.7890 241840.70974
9341454.0000 241836.50001
9341472.0000 241836.50002

241836.50003 9341490.0000
9341505.9168 241836.50004
9341520.9825 241835.49565

6 9341540.2905 241836.5118
9341551.1367 241838.48397

241837.50008 9341564.9108Acceso
241837.50009 9341579.0000

9341579.0000 241842.500010
241842.500011 9341565.0892

9341550.8633 241843.516112
9341539.7095 241841.488213

241840.504414 9341521.0175
241841.500015 9341506.0832
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9341490.000016 241841.5000
17 9341472.0000 241841.5000
18 9341454.0000 241841.5000

Fuente: IGAFOM

4.1.4. Requerimiento de recursos.

El minero informal declara usar herramientas, maquinarias e insumos listadas en los 
cuadros siguientes:

Cuadro N° 06: Herramientas
Propio o 
alquiladoN° Herramienta Caracteristicas Cantidad Estado

Mango de madera y una lamina plana 
de metal.01 Palana 01 Regular Propio

Vehiculo pequeno de 1 sola rueda y 
un cajon de metal para colocar peso02 Bugui 02 Regular Propio

03 Pico Mango de madera y un pico de metal Regular03 Propio
Barra de metal plana en un extreme 
con punta______________________04 Barreta 04 Regular Propio

Fuente: IGAFOM

Cuadro N° 07: Equipos
Propio o 
alquiladoEspecificaciones tecnicas CantidadN° Equipo Estado

Perforadora Jack leg-185 CFM potencia Regular Propio01 01
6 pies 01 Regular Propio02 [Barreno integral

Fuente: IGAFOML-O \\
iROD8 rl

Cuadro N° 08: Maquinarias4»orv^

Propio o 
alquiladoEspecificaciones tecnicas Cantidad EstadoN° Maquinaria

Marca CAD, Capacidad de 
Cuchara 0.3 m3 01 Regular Propio01 Excavadora

Compresora Atlas Copco XAS97 187CFM 01 Regular Propio02
Capacidad de carga de 15 m3 02 Regular PropioVolquete

Fuente: IGAFOM

Cuadro N° 09: Insumos
Unidad de 

medidaCantidad /dia Uso y/o finesN° Insumo
Gal/Dia Uso de la maquinaria10001 Petroleo

Lubricacion de laGal/Dia02 Aceite 05 maquinaria
Lubricacion de la

KgGrasa 0503 maquinaria
Fracturamiento de bloques 
de mayor dimension.nVoladura 0104

Explosivos
Dinamita Fracturamiento de bloquescartuchos2005

Fracturamiento de bloqueskflExplosivos ANFO 2006
Fuente: IGAFOM

4.1.5. Situacion actual del area de la actividad minera.

• Cuerpos de agua: Dentro del area de mi actividad minera no hay cuerpos 
de agua, sin embargo, se observa una quebrada sin nombre que se
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encuentra a una distancia de 46 metros, la misma que desemboca en el rio 
Nueva Cajamarca.

• Flora- En el area de la actividad minera se identified a las signiontes especies 
de flora:

Cuadro N° 10: Flora
Nombre comunNombre comun N°N°

Sangre de grado61 Platano
GuabaEritrina 72

Grama o pasto elefante Mango3 8
Limoncillo 9 Palta4

Cetico105 Yuquilla
Fuente: IGAFOM

• Fauna: Se empled un muestreo cualitativo, la cual consistid en el recorrido 
del area de influencia directa e indirecta.

Cuadro N° 11: Fauna
Nombre comunN°

1 Vacamuchacho
Sui sui2

3 Ucuato
Lagartija4

Fuente: IGAFOM

& (
g | RODKiGUEZ

• Tipo de suelo: Pedregoso.V
z

A ^
\'0 N^OOR K • Poblacidn: En el area de la actividad minera de explotacidn no se 

encuentran asentadas poblaciones; sin embargo, el Centro Poblado mas 
cercano a la actividad minera es La Florida, que se encuentra a una distancia 
aproximada de 900 m.

Op F

• Conflictos sociales: A la fecha, no existe conflicto social relacionada con 
las operaciones mineras, dentro del area de la actividad minera o circundante 
a esta.

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental.

El titular se compromete a ejecutar las medidas de manejo ambiental conforme a la 
actividad minera de explotacidn a tajo abierto los mismos que a continuacidn se 
detalla:

Suelo
1. El suelo organico es aprovechado en la restauracidn de las areas que se dejan 

de utilizar y que inician su proceso de recuperacidn.

2. El suelo fertil removido es apilado y protegido para evitar su arrastre por 
escorrentia.

Relieve

3. Las actividades mineras se realizaran de forma planificada y coordinadas con el 
personal de campo, a fin de minimizar el impact© del area a intervenir.

4. Se construiran franjas de coronacidn de aguas pluviales, para evitar la 
afectacidn y desestabilizacidn del suelo, asi como realizar el mantenimiento 
anual.
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5. Realizar el perfilado y estabilizacion de los taludes del tajo de explotacion para 
prevenir deslizamientos.

Aire

6. Controlar las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, 
principalmente monoxido de carbono (CO) y oxidos nitrosos (NO) mediante un 
mantenimiento mensual.

7. Controlar la velocidad de los vehiculos dentro del area minera segun el D.S.
N.° 024-2016-EM, a fin de evitar el levantamiento de material particulado.

8. Cubrir con mantas los camiones para evitar la generacion de material 
particulado

Ruido

9. Se realizara un mantenimiento periodico de las maquinarias pesadas de forma 
mensual, 0 cuando lo requiera con el fin de que los equipos y maquinarias 
operen en las mejores condiciones.

10. Las actividades que forman parte de la actividad de explotacion minera se 
realizaran en horario diurno.

Flora
11. La actividad de explotacion sera planificada evitando intervenir areas 

innecesarias.
12. Prohibicion al personal la extraccion de plantas que sean identificadas en peligro 

de extincion por medio de sefialeticas.
13. Se capacitara al personal sobre la importancia de preservar las especies de 

flora, en las charlas de induccion diaria y mensual.
o W Fauna

14. Controlar la velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de 
seguridad internas.

15. El manejo de vehiculos se realizara no solo teniendo en cuenta las precauciones 
para evitar accidentes, sino tambien teniendo presente la importancia de no 
perturbar a la fauna.

§ [ ROMIG

Paisaje

16. Perfilado de taludes, y adecuacion de terrazas para evitar la acumulacion de 
agua de precipitaciones pluviales.

17. Revegetacion 0 reforestacion del area de actividad minera.

Medidas de manejo ambiental de residues solidos
18. Instalacion de modulo de residue solido cercano al area de extraccion, para la 

disposicion temporal de residues domesticos e industriales; y manejo de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento del DL N° 1278. La frecuencia de 
retiro de los residues solidos generados sera semanal, y para su disposicion 
final en areas de disposicion municipal.

19. Gestion de los Residues Solidos Domesticos, Industriales y/o Peligrosos se 
debera realizar de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislative N° 1278 
Ley de Gestion Integral de Residues Solidos y su Reglamento.

4.1.7. Medidas de cierre post cierre.

No se ha contemplado realizar actividades de cierre temporal, cierre final, y post 
cierre debido a que el tiempo de vida del aspecto corrective es muy corto. Los Cuales 
seran detallados en el aspecto preventive del IGAFOM. Se contempla las siguientes 
medidas para un cierre progresivo.
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Estabilidad fisica
• Perfilar el talud del tajo y revegetar las superficies para minimizar la erosion por 

escurrimiento de agua o por erosion eolica.
• Construir canales de derivacion de aauas pluviales, en aquellas areas donde 

falta su implementacion.
• Implementar senales de advertencia, mediante sefialeticas informativas (zona 

de riesgo, prohibido el pase, etc.)

Establecimiento de la forma del terreno
• Renivelacion y perfilamiento del area del tajo, para evitar infiltraciones o erosion 

de la superficie.
• La revegetacion sera considerada juntamente con el cierre final del del tajo 

proyectado

4.1.8. Seguimiento y Control.

El administrado senala:
• Se considera un monitoreo anual de la calidad de agua (solidos suspendidos).
• No se implementara monitoreo ambiental de: calidad de suelo, calidad de aire, 

ruido, flora y fauna, en el aspecto corrective pues este tendra una minima 
duracion en el tiempo 3 meses.

• Las medidas de manejo ambiental seran consignadas en el aspecto preventive, 
donde se desarrollara acciones de monitoreo para todo el tiempo de vida util de 
la actividad minera proyectada.

4.1.9. Cronograma.

Cuadro N° 12: Cronograma de implementacion de Medidas de Manejo
ambiental

^ / RODRIGUEZ | * 
Vo ^/

ANO 2022
Ease Accion Actividades

Enero Febrero Marzo

Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico

Componente suelo x x X

1 Componente relieve x x X

Componente aire x x X

Componente ruido x x X

Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico
c

Componente flora:2 x X X2o
TO Componente fauna x x X
tu
Q. Componente paisaje x x Xo

Medidas de manejo ambiental de residues solidos
3

Instalacion de modulo de 
residues solidos x X X

Cierre Progresivo

Estabilidad fisica x x X4
Estabilidad de la forma 
del terreno x x X

Fuente: IGAFOM
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4.2. Aspecto Preventivo.

Abel Tello Villavicencio, declara que proyecta continuar desarrollando La actividad 
minera de explotacion de roca caliza.

4.2.1. Profesionales responsables de la elaboracion del IGAFOM en su Aspecto 
Preventivo.

Cuadro N° 13: Profesional Responsable
CIP N°N° Nombres y Apellidos Profesion
89757Ingeniero AmbientalJose Augusto Pezo Seijas1

Fuente: IGAFOM

4.2.2. Descripcion de la actividad.

La actividad minera consistira en la explotacion de mineral no metalico 
superficial de piedra caliza con el metodo a cielo abierto, que se realizara sin el 
uso de agua para la extraccion, se utilizara explosives para la explotacion de 
bloques de mayor dimension, no se utilizara energfa electrica, el mineral no 
metalico se encuentra en ladera de cerro (disefio de banco) por lo que se 
requiere realizar el retiro de suelo organico que sera removida hacia el deposito 
de topsoil, para ser utilizado en el cierre final y cierre progresivo.
La actividad minera de explotacion continuara funcionada por unos 16 afios, con 
una estimacion de produccion de 50 TM/dia 1000 TM/mes.
El area de la actividad minera de explotacion es de 9.65 ha, las coordenadas de 
los vertices del area, son las siguientes:0t ENEftC^

,,A
RODRj

Cuadro N° 14: Area de la actividad de explotacion\ v< \ -S' *

AreaOp p Coordenadas UTM WGS-84 18SCoordenadas UTM WGS-84 18S VerticeVertice (ha)EsteEste NorteNorte
242352.15059341291.4427241830.40149341599.3367 111
242340.15059341367.4427241834.53959341540.5067 122

9341425.0045 242122.3361241824.04329341473.8575 133
242068.72429341460.9149241780.28789341354.2845 144
242018.02289341466.0190241915.81009341295.7600 155 9.65
241997.98559341408.95439341341.7500 241923.7900 166
241922.72819341438.72599341363.2300 241974.1500 177

9341465.7260 241908.7280242049.96009341279.2200 188
9341485.7265 241913.7280242443.11009341167.2100 199

241901.72749341571.7270242434.42709341189.5380 2010
Fuente: IGAFOM

4.2.3. Componentes.

a) Componentes principales.

• Tajo proyectado: Se tiene proyectado realizar actividad de explotacion 
minera no metalico del mineral piedra caliza a cielo abierto en un area de 
9.14 hectareas, para lo cual se aplicaran un diseho de banco de 5.00 m de 
altura. contando con 6 bancos aproximado que dependera de la cantidad 
de mineral que pudiera existir, se planea contar con un angulo de talud de 
trabajo de 80° y un talud final de 70°
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Cuadro N° 15: Componentes principales

Coordenadas UTM WGS-84Coordenadas UTM WGS-84
18S18S VerticeComponento Vertice

Norte EsteNorte Este
9341291.4427 242352.15051 9341521.0000 241885.0000 11

241826.7338 12 9341367.4427 242340.15052 9341490.9423
241824.0432 13 9341425.0045 242122.33613 9341473.8575

9341354.2845 241780.2878 14 9341460.9149 242068.72424
241915.8100 15 9341466.0190 242018.0228Tajo

proyectado
5 9341295.7600
6 9341341.7500 241923.7900 16 9341408.9543 241997.9855

9341363.2300 241974.1500 17 9341438.7259 241922.72817
8 9341279.2200 242049.9600 18 9341465.7260 241908.7280
9 9341167.2100 242443.1100 19 9341485.7265 241913.7280

10 9341189.5380 242434.4270 20 9341551.0000 241904.0000
Fuente: IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

• Area de Almacen / Guardiania: Se contara con un area de almacen, con 
paredes de madera techada con calamina, destinada para el 
almacenamiento de posibles insumos quimicos a usar tales como petroleo, 
grasas o aceites, materiales, asimismo la guardiania.

• Servicios Higienicos: Se cuenta con una letrina de paredes de madera, 
techada con calamina, y revestida con concrete para le deposicion de 
excretas, las mismas que seran tratadas con cal.

• Area del patio de Maquinas: Espacio destinado para el transito y radio de 
giro de la maquinaria en las actividades de extraccion y almacenamiento 
del mineral

• Acceso: La longitud considerada es 22m y el acho es de 5 m. el cual anexa 
el ingreso hasta la zona de operaciones de minado los cuales vienen siendo 
utilizados de manera eventual, ya que la explotacion minera es de acuerdo 
a la demanda del mercado.

• Deposito de Topsoil: Tendra un area de 950 m2, que servira como 
deposito de topsoil, donde se colocara temporalmente el suelo organico y 
cobertura vegetal, producto del desbroce y remocion, para ser utilizado en 
el cierre progresivo y cierre final, del tajo y/o areas afectadas. El deposito 
de topsoil no requerira de infraestructura alguna, su emplazamiento sera 
en un area intervenida.

■>'

Cuadro N° 16: Componentes auxiliares.

Coordenadas UTM WGS-84 18SComponente Vertice Norte Este
Area de Almacen / Guardiania 1 9341583.4880 241834.6666

Servicios Higienicos 1 9341595.0572 241833.8470
1 9341551.0000 241904.0000
2 9341571.7270 241901.7274Area del patio de Maquinas 3 9341592.8069 241847.2702

9341573.78904 241840.7097
1 9341454.0000 241836.5000
2 9341472.0000 241836.5000
3 9341490.0000 241836.5000
4 9341505.9168 241836.5000Acceso 5 9341520.9825 241835.4956
6 9341540.2905 241836.5118
7 9341551.1367 241838.4839
8 9341564.9108 241837.5000
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9341579.00009 241837.5000
10 9341579.0000 241842.5000
11 9341565.0892 241842.5000
12 9341550.8633 241843.5161
13 9341539.7095 241841.4882
14 9341521.0175 241840.5044
15 9341506.0832 241841.5000
16 9341490.0000 241841.5000

9341472.0000 241841.500017
18 9341454.0000 241841.5000
1 9341550.3700 241859.5400
2 9341542.3000 241872.3000

241882.66003 9341528.7000Deposito de Topsoil 9341510.8300 241854.47004
9341526.0200 241842.48005

241842.92006 9341538.9700
Fuente: IGAFOM

4.2.4. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

El metodo que sera utilizado para la extraccion del mineral no metalico piedra
caliza sera a cielo abierto, se realizaran las siguientes etapas:

• Desbroce: Consiste en la extraccion de la cobertura vegetal, que se 
encuentra en la parte superior del mineral con la finalidad de facilitar la 
explotacion de la piedra caliza, asimismo se procedera con la identificacion 
de especies representativas para su posterior reposicion una vez culminado 
el proceso de explotacion del mineral.

• Remocion: Consiste en el retiro del material organico que se encuentre en 
la parte superficial, recubriendo el mineral no metalico a extraer, sera 
retirado y acumulado en un deposito de topsoil, para luego de la extraccion 
ser utilizado en la etapa de cierre progresivo y cierre final.

• Arranque: Se realiza a tajo abierto de manera manual (palana, pico, 
barreta, bugui), as! como uso de maquinaria(excavadora) y explosive de 
ser el caso a medida como avance las labores de explotacion.

Perforacion: Consiste en elaborar un orificio circular con un 
taladro(perforador).

• Voladura: Corresponde al uso de explosives de ser el caso, con la 
proyeccion de encontrar bloques de piedra caliza con dimensiones mayores 
que sobre pasan la capacidad de fracturacion con maquinaria; el uso de 
explosives tiene los siguientes procedimientos:

Fracturamiento Primario: Consiste en colapsar un bloque de piedra caliza 
de su posicion natural, mediante perforaciones y explosives. Como el 
mineral a explotar es roca caliza se hara uso de explosives en una minima 
proporcion con una frecuencia mensual, pudiendo prolongarse en funcion 
a la demanda del producto.

Fracturamiento Secundario: Los bloques que sobrepasan las 
dimensiones requeridas en la zona de acarreo son fracturados con fuerza 
manual y mecanica a base de punta y comba para lograr las dimensiones 
requeridas

• Desquinche: Corresponde al procedimiento que realiza el trabajador 
minero para provocar la calda de roca suelta, que previamente ha 
localizado luego de revisar el area
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• Almacenamiento: El material listo, es acumulado de manera temporal en 
una zona libre, cercana a la zona en explotacion para su posterior 
transporte.

• Transporte: El material listo es transportado en volquetes del dueno 0 
alquilados por el comprador, hacia el destine que indique el comprador.

• Comercializacion: Se realiza la comercializacion de la piedra caliza en la 
cantera, esta es utilizado para diversas actividades segun la conveniencia 
del comprador.

Desbroce

RemocionComercializacion

ArranqueTransporte

Perforacion
Almacenamiento

Voladura
DesquincheV( M> 

5 f ROC

£
Op f

4.2.5. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos.

El administrado declara que hara uso de:

Cuadro N° 17: Herramientas

N° Caracteristicas CantidadHerramienta
01Palana Mango de madera y una lamina plana de metal.01

Vehlculo pequeiio de 1 sola rueda y un cajon de 
metal para colocar peso 0202 Bugui

03Mango de madera y un pico de metal03 Pico
0404 Barreta Barra de metal plana en un extremo con punta

Fuente: IGAFOM

Cuadro N° 18: Equipos

Caracteristicas CantidadN° Equipo
Jack leg-185 cfm potencia 01Perforadora01

Spies 0102 Barreno integral
Fuente: IGAFOM

Cuadro N° 19: Maquinarias

Caracteristicas CantidadN° Maquinaria
Marca CAD, Capacidad de Cuchara 0.3 m3 0101 Excavadora

01Atlas Copco XAS97 187CFM02 Compresora
02Capacidad de carga de 15 m303 Volquete

Fuente: IGAFOM
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Cuadro N° 20: Insumos

Unidad de 
medidaN° Insumo Cantidad

01 Fetroleo 100 Gal/Dia
02 Aceite 05 Gal/Dia
03 Grasa 05
04 Voladura 01
05 Explosivo DINAMITA 20 cartuchos
06 Explosivo ANFO 20 i<a

Fuente: IGAFOM

4.2.6. Linea Base.

Para el analisis de la informacion, referente al area de la actividad minera, se ha 
obtenido informacion de fuentes secundarias oficiales tales como el Servicio 
Nacional de Hidrologia y Meteorologia (SENAMHI), Zonificacion Ecologica 
Economica (ZEE) de la Region San Martin y datos primaries de las visitas in 
situ.

Clima y Meteorologia:
Para la caracterizacion climatica del area de estudio, se utilize la informacion 
registrada por la estacion de Naranjillo-tipo automatico- meteorologica 1 
codigo 4724851A de la Provincia de Rioja, operada por SENAMHI. periodo 
comprendido desde el aho 20176 al aho 2021.

Temperatura: De acuerdo con los registros del SENAMHI el area de 
estudio, la temperatura maxima promedio mensual de los ultimos cinco 
ahos oscilo un 29.11 °C (setiembre). En cuanto a la temperatura minima 
promedio mensual fluctuo un 15.39 ° C (mayo), esto en cuanto a terminos 
de estacionalidad, de manera general en el area de actividad minera se 
observo que los meses la temperatura se ha mantenido constante a partir 
de febrero a diciembre.

OtENEftc,
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Humedad relativa: El periodo mas humedo en el area de la actividad 
minera se da en el mes de marzo con una humedad de 88.12%, se 
observo que los meses la humedad disminuyo a partir del mes de junio a 
diciembre.

Precipitacion: La precipitacion del agua del promedio anual mensual se 
refleja el mayor patron de las lluvias el mes de enero con una precipitacion 
de 268.90 mm/hora, y en el mes de junio un periodo seco de 87.4 
mm/hora.

Viento: La velocidad del viento anual mensual se refleja el en el mes de 
agosto con un recorrido 5.3 m/s. La direccion del viento esta denominada 
por su recorrido, de acuerdo a los ultimos 5 ahos, del promedio anual 
mensual, se evidencia una predominancia en la direccion del viento es de 
Nor Oeste (NW).

Geologia: Segun la ZEE San Martin (2005), el area de la actividad minera 
de explotacion corresponde a la zona de:

- Depositos aluviales subrecientes: Conglomerado de gravas medias a 
gruesas englobadas en una matriz limo-arenosa y paquetes de arenas, 
limos y arcillas.

- Grupo Pucara: caracterizada por estar compuesta esencialmente por 
Calizas grises y negras en estratos metricos con estratificacion ondulante, 
nodulos calcareos y fosiles de monotis.
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• Geomorfologia: De acuerdo con la ZEE San Martin (2005), la geomorfologia 
del area de la actividad minera se caracteriza por presentar las unidades 
geomorfologicas Planicie Fluvio Lacustre, corresponden a geoformas 
relativamente planas y Montanas Calcareas, Constituyen relieves de laderas 
muy empinadas, de formas alargadas con cimas algo suaves y caprichosas.

• Suelo: ZEE San Martin (2005), el area de la actividad minera presenta suelos 
del tipo Cerro Amarillo y Calera 1.

• Capacidad de uso mayor del suelo: ZEE San Martin (2005) en el area de 
la actividad minera se encuentra clasificada de acuerdo a la capacidad de 
uso mayor en la serie F2es-C3es y la serie Xes-F2es:

- F2es-C3es. - Tierras aptas para produccion forestal de Calidad 
Agrologica media con limitaciones por pendiente y suelos asociados a 
Tierras aptas para cultivo permanente de Calidad Agrologica baja con 
limitaciones por pendiente y suelo.

- Xes-F2es. - Tierras para proteccion con limitacion por pendiente y suelo 
Asociados a tierras aptas para produccion forestal de Calidad Agrologica 
media con limitaciones por pendiente y suelo.

• Hidrografia: En el area de la actividad no presenta cuerpos de agua natural, 
los cuerpos de agua se encuentran fuera de la zona de explotacion. El area 
pertenece a la sub cuenca del Rio Yuracyacu y cuenca del Rio Mayo.

• Flora: Para identificar vegetacion existente mediante el metodo cualitativo 
que consistio en la observacion a simple vista. Se contrasto con el D.S. N° 
043-2006-AG, categorizacion de especies amenazadas de flora silvestre, no 
se encuentran registradas:

ENErG/^

LO \\
RODBli

OPFM*- Cuadro N° 21: Flora identificada

Nombre cientifico Nombre ComunN° Familia
PlatanoMusa paradisiaca1 Musaceae
EritrinaErithrina caffra2 Fabaceae
Grama o pasto elefantePennisetum purpureum3 Poaceae

Citrus aurantifolia Limoncillo4 Rutaceae
Euphorbia continifolia YuquillaEuphorbiaceae5
Croton lechleri Sangre de gradoEuphorbiaceae6

GuabaInga edulis7 Fabaceae
Mangifera indica Mango8 Anacardiaceae
Persea americana Palta9 Lauraceae
Cecropia membranacea Cetico10 Urticaceace

Fuente: IGAFOM

• Fauna: para identificar especies de fauna fue cualitativa, realizando 
observaciones intensivas reconociendo a las especies por su nombre comun 
o tipico de la zona. Estas han sido comparadas, D.S. N° 004-2014-MINAGRI 
- categorizacion de especies amenazadas de fauna silvestre y prohiben su 
caza, captura, tenencia, transporte o exportacion con fines comerciales. no 
se reporto especies de fauna comprendida dentro de esta relacion.

Cuadro N° 22: Fauna identificada

Nombre ComunNombre cientificoN° Familia
C. sulcirostris Vacamuchacho1 Cuculidae

Sui sui2 Thraupidae T. episcopus
T. ignobilis Ucuato3 Turdidae

LagartijaLacertidae P. hispanicus4
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• Poblacion: Dentro del area de actividad de explotacion, no se encuentra 
asentada ninguna poblacion, la actividad se ubica en el distrito de Nueva 
Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin.

• Actividades Economicas: La poblacion economicamente activa, 
comprende a las personas entre los 15 a 64 anos que se encuentran o estan 
en la busqueda de un empleo. Cabe mencionar que en el distrito de Nueva 
Cajamarca segun el INEI son 44 597 habitantes de poblacion 
economicamente activa.

• Arqueologia: El area donde se desarrolla la actividad de explotacion no 
presenta vestigios arqueologicos.

4.2.7. Requerimiento de agua

No se hara uso de agua para uso industrial.
Para consumo domestico sera de 0.016 m3/dia, provendra de comercios 
cercanos.

4.2.8. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

La metodologia de evaluacion de impactos, se empleo el metodo que consiste 
en una evaluacion cualitativa donde se mide la importancia del impacto de 
acuerdo a Conesa et al. (2010).

• Importancia de los impactos (I): viene a ser “la ratio mediante el cual 
medimos cualitativamente el impacto ambiental, en funcion, tanto del grado 
de incidencia o intensidad de la alteracion producida, como de la 
caracterizacion del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 
de tipo cualitativo, tales como extension, tipo de efecto, plazo de 
manifestacion, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 
acumulacion y periodicidad:
o Naturaleza o caracter del impacto: El signo del impacto indica el 

caracter beneficioso (+) o perjudicial (-) 
o Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia de la actividad sobre 

un componente ambiental, en el ambito especifico en el que se 
desarrolla la misma.

0t ENfcRc^

f. MANOLO 
O , ROOapUEZ
<*
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Op F

ValorCategoria Grado de destruccion del impacto
Afectacion minima y poco significativa 1Baja
El grado de afectacion sera notable... 2Media
...grado de destruccion significativa 4Alta

8Destruccion casi totalMuy Alta
12Destruccion total del factor en el area que se 

___________produce el efecto___________
Total

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

ValorExtension del impactoCategoria
1Efecto muy localizadoPuntual

Efecto en situacion intermedia 2Parcial
Efecto generalizado en gran parte del entorno 4Extenso

8Efecto generalizado en todo el entornoTotal
En caso el efecto sea puntual o parcial se 
_____ produzca en un lugar crucial_____ (+4)Critico
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o Momenta (Mo): hace referenda al tiempo transcurrido desde la 
aparicion de la actividad, hasta que se manifiesta el efecto sobre el 
componente ambiental.

ValorMemento de! impactoCategona
El tiempo transcurrido es nulo 4Inmediato

3Menor a un anoCorto plazo
2El periodo de tiempo es de 1 a 10 aiiosMedio plazo

El impacto tarde en manifestarse mas de 10 
anos 1Largo plazo

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

Persistencia del impacto ValorCategoria
La permanencia del efecto tiene lugar durante 

menos de 1 ano 1Fugaz

Dura entre 1 y 10 anos 2Temporal
3Dura entre 10 y 15 anosPersistente

Mayor de 15 aiios 4Permanente

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 anoCorto plazo 1

Mediano plazo Dura entre 1 y 10 anos 2
Largo plazo Dura entre 10 y 15 aiios 3
Irreversible Mayor de 15 aiios 4

o Recuperacion (MC): Indica la posibilidad de retornar (total o 
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 forma inmediata 1
Recuperable a corto plazo 2
Recuperable a mediano plazo 3
Recuperable a largo plazo 4
Irrecuperable 8

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

Sinergia del impacto Valor
No existe sinergia 1
Existe sinergia entre una accion y otras que actiien sobre el mismo 
factor 2

Altamente sinergico 4

o Acumulacion (AC): Indica el incremento progresivo de la manifestacion 
del efecto a medida que la accion impactante actua de forma continuada.
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Sinergia del impacto Valor
1Simple
4Acumulativo

o Efecto (EF) = Indica la forma de manifestacion de un efecto sobre un 
factor, como resultado de una accion.

ValorEfecto del impacto
1Indirecto o secundario
4Directo o primario

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

ValorPeriodicidad del impacto
1Irregular o inhabitual y discontinuo
2Periodico
4Continue

La Matriz de Evaluacion dara como resultado los valores de importancia de 
los potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de la 
siguiente formula.

I = N (3IN +2 EX + MO + PE +RV +MC +SI +AC + EF + PR)

V</>iNOLO Los valores numericos obtenidos permiten agrupar los impactos de acuerdo 
con el rango de significancia presentado en la siguiente tabla:____________

Rangoop F Calificacion Negative Positive
< 25< 25Leve - No Significativo

25-5025-50Moderadamente Significativo
50-7550-75Altamente Significativo

> 75> 75Critico - Muy Altamente Significativo

El administrado ha realizado la identificacion y evaluacion de los potenciales 
impactos de la actividad, se presentan las matrices:
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4.2.9. Plan de Manejo Ambiental

Se detallan las medidas de manejo ambiental

AMBIENTE FISICO

Incremento escorrentia superficial:
Evitar la interrupcion de causes naturales de derivacion de aguas de 
precipitaciones pluviales.

Alteracion de la calidad del agua por excretas y orines
Se realizara una franja de coronacion (canal) a un 1 metro a la redonda 
del servicio higienico se implementara un dren para evitar el ingreso del 
agua de las precipitaciones.

Aumento de la erosion del suelo
Relleno y perfilado de talud para la reposicion vegetal y canalizacion del 
agua de escorrentia.

Cambios en el uso del suelo
Reposicion del suelo organico (Topsoil) en zonas descubiertas.

Cambios en la morfologia del terreno
Evitar la intervencion en areas innecesarias de la actividad minera.

Modificacion en la morfologia del paisaje
Realizar la explotacion del mineral generando una plataforma semi plana, 
relleno y perfilado del talud, semejante al entorno.

Generacion de excretas y orines
Aplicacion de cal en el interior del servicio higienico, para prevenir la 
generacion de olores y acercamiento de mosca con frecuencia semanal.

op F

Generacion de material particulado
Carguio de mineral no metalico respetando la altura de la tolva del vehiculo 
que transportara. No se llenara en su totalidad.

Uso de cubierta en la tolva del que transportaran el mineral.

Reduccion de velocidad de vehiculos a 15 KM.

Planificacion, para una voladura controlada, con un minimo de explosive 
solo para el fracturamiento de la roca caliza de dimensiones mayores, esta 
se realizara en horario diurno.

Generacion de Ruido
Prohibicion del uso de bocinas de vehiculos, mediante charlas de 
induccion diaria y sehalizacion.

Uso de maquinaria/vehiculo con revision tecnica vigente.

Voladura controlada y periodica. Precisar que la voladura es programada 
de manera mensual.

Generacion de gases y olores
Uso de maquinaria/vehiculo con revision tecnica vigente.

Mantenimiento de maquinaria Prohibicion del uso de bocinas de vehiculos 
mediante charlas de induccion diaria y sehalizacion.

registro de ingreso y salida de vehiculos en el area minera.
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Limpieza diaria del exterior del servicio higienico con aplicacion de cal, 
para prevenir la generacion de malos olores y evitar el acercamiento de 
moscas; as! como aplicacion de cal en el interior con una frecuencia 
semanal.

AMBIENTE BIOLOGICO

Alteracion de vegetacion Superficial
Se considera la formacion de alboradas, donde se tendra que establecer 
en la revegetacion del estrato herbaceo (brachiaria), luego el 
establecimiento de arboles y arbustos (Topa, pino chuncho, amasisa, 
coco).

Mantenimiento de especies vegetales sembradas con frecuencia mensual 
hasta que se logre su estabilizacion en el terreno y anual a fin de 
determinar el manejo fitosanitario segun avance del crecimiento de las 
especies.

Charlas de induccion diaria y capacitacion mensual para su cuidado y 
mantenimiento.

Modificacion de la cobertura vegetal del paisaje
Proteccion de las especies del entorno y revegetacion con especies de la 
zona tratando de asemejar a su estado inicial.

Alejamiento de especies de fauna no amenazadas
Prohibicion de caza de animales y uso de claxon que generen el 
desplazamiento a areas aledanas de las especies.

Senalizacion de prohibicion de la caza de animates.

Charlas de induccion diaria y capacitacion mensual para su cuidado.

vIOLO
I rod]

r//Li v<-

AMBIENTE SOCIOECONOMICO

Generacion de empleo
Induccion diaria y capacitacion mensual al personal en Buenas Practicas 
de extraccion minera.

Induccion diaria y capacitacion mensual del personal en buen clima 
laboral.

MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Generacion de residuos solidos

Instalacion de modulo de residue solido cercano al area de extraccion, 
para la disposicion temporal de residuos domesticos y manejo de acuerdo 
con lo establecido en el reglamento del DL N° 1278.

Los recipientes contendran una bolsa plastica, con tapa para evitar el 
ingreso del agua de las precipitaciones pluviales, roedores 0 moscas.

Retiro diario de los residuos solidos generados, para su disposicion final 
en areas disposicion final municipal del distrito de Nueva Cajamarca, por 
tratarse de residuos solidos no peligrosos.

Capacitacion sobre manejo de los Residuos Solidos.

Plan de Monitoreo y Control.4.2.10.

El administrado manifiesta
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Se considera un monitoreo anual de la calidad de agua (solidos 
suspendidos), de una quebrada sin nombre la cual se ubica a 46 metros 
de distancia del area de influencia directa de la actividad minera.

no se realizara el monitoreo de aire, porque las actividades de explotacion 
que se ejecutaran no remueven grandes cantidades de material 
particulado, la magnitud de explotacion es a nivel de mineria artesanal.

no se realizara el monitoreo de ruido, porque las unicas fuentes de ruido 
seran la excavadora, retroexcavadora, tractor y volquete, en etapa de 
operacion siendo puntuales, ademas, la maquinaria que transporta el 
mineral sera apagado al momento del cargulo, el ruido por la voladura 
sera fugaz de frecuencia mensual.

Se realizara Monitoreo de estabilidad ffsica, visitas de campo y recorridos 
en el talud del area explotada en caso de existir desnivel para identificar 
y corregir fisuras que pudieran causarse en los tajos de explotacion y 
suelo rehabilitado. frecuencia diaria.

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Cierre Temporal

En caso de existir suspension de operaciones o paralizacion. cuando por 
decision de la empresa se suspende temporalmente la actividad minera de 
explotacion por razones operacionales, economicas 0 coyuntura social; 
realizando las siguientes actividades:

Establecimiento de la forma del terreno

• Se realizara la nivelacion y perfilamiento de las zonas que asi lo 
requieran, ademas, se colocaran avisos de advertencias, informativos y 
prohibitivos de las zonas que asi lo requieran.

Estabilidad fisica

• Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de 
agua y/o por erosion eolica.

Estabilidad hidrologica

• Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la 
escorrentia de las aguas pluviales para evitar problemas de erosion e 
inundacion del tajo, en caso de presentarse eventos hidrologicos 
extremes.

Revegetacion
• No se planifica realizar la revegetacion, porque el area seguira siendo 

usada una vez se retomen las actividades.

Cierre Progresivo.

Son actividades que se ejecutaran durante el tiempo de vida y desarrollo de la 
actividad minera de explotacion y no se esperara el final del mismo para 
ejecutar el cierre de los componentes que se van realizando su desuso.

Establecimiento de la forma del terreno

• Se realizara la nivelacion y perfilamiento de taludes que asi lo requieran.
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• Se cubrira las zonas que ya no estan en uso con topsoil de manera que 
guarde relacion con el entorno de la zona.

• Se colocaran avisos de advertencias, informativos y prohibitivos de las 
zonas que asi lo requieran.

Estabilidad fisica

• Perfilare el talud del tajo para minimizar la erosion por escurrimiento de 
agua y/o por erosion eolica.

Estabilidad hidrologica

• Construire canales de derivacion para corregir los cursos de la 
escorrentia de las aguas pluviales para evitar problemas de erosion e 
inundacion en el tajo, en caso de presentarse eventos hidrologicos 
extremos.

Remediacion de acceso

• No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso ira 
cambiando conforme la actividad minera se desarrolle.

Revegetacion y reconfiguracion del paisaje

• Se realizara la revegetacion del area que ya no se encuentre en uso con 
especies de la zona.

• Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
vu*IOLO

I KCt™ ►

/Jiw £
Cierre Final

Se desarrollaran las siguientes acciones:

OPFM

Establecimiento de la forma del terreno

• Respecto al tajo corrective se realizara la nivelacion y perfilamiento de 
taludes donde se desarrollo la actividad minera de explotacion, de 
manera que guarde relacion con el entorno de la zona.

• Respecto al tajo proyectado a medida que se desarrolla el avance de la 
explotacion minera se realizara el acondicionamiento del terreno 
procurando que guarde relacion con el entorno, disponiendo de forma 
adecuada el material del topsoil.

• Tanto en el tajo corrective como el proyectado, se efectuara la 
revegetacion de las areas expuestas promoviendo el sistema de 
alboradas (fomentar la formacion de herbaceas, arbustivas y arboles al 
final), con especies locales (brachiaria, guaba, higuerilla, topa, 
huacrapona, etc.) de manera que el paisaje se vea en lo menos posible 
afectado y se retorne a su entorno natural.

Desmantelamiento, demolicion o salvamento

• El proyecto no contempla infraestructura de demolicion, sin embargo, se 
considera el desmantelamiento de la letrina.

Estabilidad fisica
• Tanto en el tajo corrective y proyectado se realizara el perfilado del talud 

para minimizar la erosion por escurrimiento de agua y/o por erosion 
eolica.

• Se colocaran avisos de advertencias informativas y prohibitivas en 
zonas que asi lo requieran.

Pagina 23 de 31Informe N° 033-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Foitalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Estabilidad hidrologica
• Construire canales de derivacion para corregir los curses de la 

escorrentia de las aguas pluviales para evitar problemas de erosion e 
inundacion en el tajo corrective y proyectado, en caso de presentarse 
eventos hidrologicos extremes.

Remediacion de acceso
• No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso que 

quede al final de las operaciones seguira siendo usado para actividades 
que no corresponden a la actividad minera de explotacion.

Revegetacion
• Se realizara la revegetacion con especies de la zona, ademas, se

plantas que le den valor agregado a la zona desembraran otras
actividad minera.

• Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
• Se cambiaran las plantas marchitas con otras que se adapten mejor a la

zona.

Post cierre

Se desarrollara de la siguiente manera

Mantenimiento

• Restaurar o remplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el 
acceso al tajo.

• Realizar el remplazo de las plantas sembradas para el mantenimiento 
del talud, el perfilado de los tajos para estabilizacion que se 
consideraron, y aquellas que fueron marchitados o afectadas por 
derrumbes.

• Se considera la limpieza quincenal de los canales de derivacion, para 
evitar acumulaciones de escombros y aguas pluviales.

• Corregir el curso de las aguas pluviales, en casos de un mayor 
incremento o eventos extremes de lluvias y estas tiendan a desviar el 
canal de derivacion.

• Se realizara el cuidado y mantenimiento de las areas revegetadas.
• Se realizara el cambio de las plantas marchitas por otras que se adapten 

mejor.

d.i RODRIGUEZ

OpFNit.

Monitoreo

• Se realizara visitas de campo recorriendo el area donde se desarrollo la 
actividad minera de explotacion revisando los tajos, letreros instalados, 
las plantas sembradas para identificar su estado. Estas visitas se 
realizaran de manera trimestral.

• Revision (semanal) a las plantas sembradas de para identificar su 
estado y tomar las medidas para su mantenimiento.

Cronograma de implementacion de las medidas de manejo ambiental.4.2.12.

El siguiente cuadro se muestra el cronograma de las medidas de manejo 
ambiental
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

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

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

Aspecto Corrective.

Observacion N° 1: En el Capitulo II, acapite a. delimita el area de la actividad 
minera, e indica que el area es de 13.95 ha. Estas coordenadas son tambien del 
aspecto preventive. Solo debe delimitar el area que ocupa actualmente. Realizar 
las correcciones pertinentes incluyendo el piano, teniendo en consideracion que el 
area de la actividad minera es aquella que involucra a los componentes principales 
y auxiliares dentro del derecho minero.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente, se consigna las 
coordenadas del area actual que corresponde a 1.67 ha.

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

Observacion N° 2: En el Capitulo III, item 3.2, acapite c. La referencia de las 
coordenadas esta errado. Corregir.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.

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

Observacion N° 3: En el Capitulo III, item 3.4. no describe a la perforadora y 
brocas que si describe su uso en el item 3.2 acapite a. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de 
perforadora y barreno.

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

Observacion N° 4: En el Capitulo III, item 3.4. en el cuadro de insumos solo 
menciona voladura, debe describir que tipo de explosive usa y la cantidad. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de 
Dinamita y ANFO.

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

Observacion N° 5: En el Capitulo IV, acapite e. menciona que el Centro poblado 
mas cercano es Nueva Cajamarca a una distancia de 5 km de graficado la 
ubicacion de la actividad el poblado mas cercano seria CP La Florida. Corregir y/o 
sustentar. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente el CP mas cercano es la 
Florida a una distancia de 900 m.

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

Observacion N° 6: En el Capitulo VII, Cronograma. El cronograma debe de 
corregirse conforme a la presentacion del IGAFOM.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente al cronograma del aspecto 
correctivo.
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En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA

Aspecto Preventive.

Observacion N° 7: En el Capltulo II, acapite a. Se delimita el area de la actividad 
minera en proyeccion, realizando la georreferenciacion, esta area se superpone en 
parte a la “Zona de Conservacion y Recuperacion de Ecosistema Naciente Rio 
Negro” reconocida mediante R.E.R. N° 1210-2012-GRSM/PGR, otorgada en 
Afectacion en Uso a la a la Asociacion ACORBOSAF-Distrito de Elias Soplin 
Vargas y Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja mediante R.D.E. N° 006-2014- 
GRSM/ARA-DEGT con el objetivo de Conservacion, Investigacion y Recuperacion 
de los Servicios Ambientales. Por lo que el titular debe de reformular su area de 
proyeccion y no superponerse a la Zona de Conservacion puesto que el desarrollo 
de actividad minera a tajo abierto iria en contra de los objetivos de esta. A 
consecuencia de esto el tajo proyectado tambien debera ser modificado.

Opinion: El solicitante realiza la reformulacion del area de la actividad minera 
proyectada la cual no afecta a la “Zona de Conservacion y Recuperacion de 
Ecosistema Naciente Rio Negro”.

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

Observacion N° 8: En el Capitulo III, item 3.2. acapite a) Metodo de explotacion. 
Menciona a cielo abierto, no obstante falta describir: bancos, taludes, alturas, 
profundidad total, talud final, etc. Propios del metodo de explotacion. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de 
altura de banco, bancos, talud de trabajo y talud final.

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

Observacion N° 9: En el Capitulo III item 3.2, acapite b) Tajo Proyectado; La 
delimitacion del tajo proyectado es la misma que del area proyectada. La 
delimitacion del tajo solo debe ser de la parte minable que no afecte a los otros 
componentes mineros. Realizar las modificaciones

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente, delimitando el tajo, solo la 
parte a explotar.

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

Observacion N° 10: En el Capitulo III, item 3.2, acapite c) - Componentes 
auxiliares, la referencia de las coordenadas estan erradas y no se precisa la 
ubicacion del deposito de topsoil. Complementar la informacion, definir la ubicacion 
del deposito de topsoil considerando que el material se encontrara almacenado 
hasta que comiencen las actividades de cierre progresivo.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente y consigna las coordenadas 
de ubicacion inicial del deposito de topsoil.

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

Observacion N° 11: En el Capitulo III item 3.4. - Equipos, no lista el taladro y las 
brocas que usara en la actividad de perforacion. Complementar informacion

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de 
perforadora y barreno integral.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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Observacion N° 12: En el Capitulo III item 3.4. - Insumos, solo se menciona 
voladura, debe describir que tipo de explosive a usar y la cantidad. Complementar 
informacion.

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de los 
explosives Dinamita y ANFO.

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

Observacion N° 13: En el Capitulo IV, item 4.1.3. Geologia. Se menciona 
depositos planicie Flavio lacustre y que utilize informacion de la ZEE San Martin, 
realizando el cruce de informacion esta no corresponderia a la mencionada, 
corregir y describir, centrarse en la zona de la actividad proyectada.

Opinion: El solicitante realiza las correcciones pertinentes en cuanto a la 
informacion geologica.

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

Observacion N° 14: En el Capitulo IV, item 4.1.8. Capacidad de uso de mayor. Se 
menciona F2es-C3es, y que utilize informacion de la ZEE San Martin, realizando el 
cruce de informacion, faltaria otra asocian y la descripcion de ambas. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante c consignado informacion de la Capacidad de uso mayor de 
la zona de actividad.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTAv
O)

RODRIGUEZ1
Observacion N° 15: En el Capitulo IV item 4.2.1. Flora. Hay un error esta 
superpuesto un cuadro y el texto que lo hace ilegible. corregirOp p

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.

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

Observacion N° 16: En el Capitulo IV item 4.3.5 Economia. Se menciona al distrito 
de Juanjui. Corregir y describir la actividad economica de la zona.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente.

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

Observacion N° 17: En el Capitulo IV item 4.3.7 Areas Naturales Protegidas, 
precisar que se superpone en su totalidad a la Zona de Amortiguamiento del Area 
Natural Protegida “Bosque de Proteccion Alto Mayo”. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante complementa la informacion, precisando que el area de 
actividad minera se superpone de forma total a la zona de amortiguamiento del 
ANP “Bosque de Proteccion Alto Mayo”.

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

Observacion N° 18: En el Capitulo VI Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales”. Falta el analisis para las actividades de cierre.

Opinion: El solicitante complementa la informacion consignado informacion de la 
evaluacion de impactos ambientales en la etapa de cierre.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante la observacion ABSUELTA
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Observacion N° 19: En el Capitulo VII, Plan de manejo ambiental. No se precisa 
sobre el manejo de los explosivos ni su almacenamiento. Asi mismo se menciona 
que disposicion final de residues solidos lo hara en el distrito de Juanjui. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante realiza la correccion pertinente, asi mismo precisa que 
aplicara la tecnica de voladura controlada con personal capacitado y de manera 
periodica, planificada mensualmente y/o segun necesidad de presentarse roca 
caliza de dimensiones mayores que no se pueda realizar de manera manual 0 con 
el uso de maquinaria. Para el almacenamiento de estos explosivos se realizara un 
convenio para usar polvorin de la fuerza armada y/o policial de la zona.

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

Observacion N° 20: En el Capitulo VIII, item 8.1. e item 8.5. menciona no realizar 
monitoreo de calidad de aire y ruido. Debido a la actividad de voladura debera 
establecer puntos de control para el monitoreo de la calidad de aire y ruido, la 
ubicacion de los puntos de control de calidad de aire, deben estar en funcion a la 
direccion predominante del viento.

Opinion: El solicitante realiza la sustentacion de no realizar monitoreo, precisando 
que la actividad de voladura es solo para el Fracturamiento de la roca caliza de 
dimensiones mayores y con una frecuencia mensual, y que la magnitud de 
extraccion sera a nivel artesanal.

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

0t eNEftG/4 Observacion N° 21: En el Capitulo XI. 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.

A?£ maI
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Opinion: El solicitante adjunta los pianos corregidos y firmados por el profesional 
responsable.

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

4.2. De las Opiniones Sectoriales.

a) Del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP).
Se requirio la opinion favorable del SERNANP, debido a que la actividad minera 
de Abel Tello Villavicencio en el derecho minero RIOJA 1 se encuentra 
superpuesta en su totalidad a la Zona de amortiguamiento del Area Natural 
Protegida “Bosque de Proteccion Alto Mayo’’.
Dicha autoridad con Oficio N° 249-2022-SERNANP-BPAM de fecha 20 de mayo 
de 20222 sustentado en el informe Tecnico N° 154-2022-SERNANP-JBPAM, 
concluye:
En base al analisis al documento de la Referenda 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 Favorable al 
“Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM - de 
Explotacidn Minera no Metalica de piedra caliza ubicado en la Concesidn Minera 
no Metalica “RIOJA 1”, con eddigo 010157996 y superpuesta con la Zona de 
Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.
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b) Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable; porque, la actividad minera no se desarrolla 
dentro de alguna concesion forestal.

c) De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
No se requirio la opinion favorable en relacion al recurso hidrico; porque, el 
administrado presento su Declaracion Jurada de no uso del Recurso Hidrico en 
su actividad minera (formato N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por ABEL TELLO 
VILLAVICENCIO, con RUC N° 10423402836, se verified que ha cumplido con los 
requisites tecnico exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades 
mineras en el marco del Proceso de Formalizacidn Minera Integral; por lo que 
corresponde aprobar el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de las 
Actividades de la Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera 
de explotacidn de piedra caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con eddigo 
N° 010157996, ubicada en el distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento 
San Martin, de acuerdo a los fundamentos sehalados en el presente informe.

VII. RECOMENDACION.

Derivar el presente informe al abogado de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para la emisidn del informe legal correspondiente sobre la aprobacidn del IGAFOM de 
la actividad minera de explotacidn de caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 
1, con eddigo N° 010157996, ubicada en el distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, 
departamento San Martin, presentado por ABEL TELLO VILLAVICENCIO, con RUC. 
N°10423402836.

Es todo cuanto informo a Ud., para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Mariolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 102997
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

'Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

AUTO DIRECTORAL N° /3Z-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, /£) de junio de 2022.

Visto el Informe N° 033-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energfa y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
caliza, desarrollada en el derecho minero RIOJA 1, con codigo N° 010157996, ubicada en 
el distrito Nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martin, presentado por 
ABEL TELLO VILLAVICENCIO, con RUG. N° 10423402836.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION regional DE BNERGfA Y MINAS

50
o

(M\A
6SDfltMfLT§ti FBRNANDEZ BARBOZA

: DIRECTOR/REGIONAL
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PERU Ministerio
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional”

“Ano del Bicentenario del Congreso de la Republica del Peru”

Rioja, 20 de mayo del 2022

OFICIO N° 249-2022-SERNANP-BPAM

Ing. OSCAR FERNANDEZ BARBOZA
Director de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin 
Jr. Alonso de Alvarado N° 1350

Moyobamba. -

ASUNTO: Remito Informe de Opinion Tecnica al 
Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion Minera - IGAFOM - RIOJA 1 con 
Codigo 010157996

Referenda: N° de expediente 00043812

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarle cordialmente, asimismo manifestarle 
en relation a los documentos de la referencia, la Jefatura del Bosque de Proteccion Alto 
Mayo del SERNANP, ha evaluado el levantamiento de observaciones del Instrumento de 
Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM - RIOJA 1, con CODIGO 
010157996, superpuesto con la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto 
Mayo.

La evaluacion se encuentra sustentada en el Informe Tecnico N°154-2022-SERNANP- 
JBPAM, en el cual se concluye con la Emision de la Opinion Tecnica Favorable.

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

Atentamente,

Finnado digrtalmente por: 
RAMIREZ SAW GAMA Frank 
Rosbell FAU 20478053178 soft 
Motivo: Por enoango 
Fecha: 20/05/2022 11:40:30-0500

flRMA
DIGITAL

? h Siempre
’j ] con el pueblO

C.c.Archivo
Adjunto: Informe Tecnico N° 154 2022-SERNANP-JBPAM (15 folios) 
http://foldersqd2.sernanp.aob.pe/index.php/s/VDXa9E2tbMciPeDS I

Direccion: Jr. Carretera a P6sic-KM 01 Mz -47 LT-11 - Sector Nueva Rioja - Rioja. 
Correo electronico: framirezd&.semanD. Qob.pe o bp.altomayosernanp.gob.pe 
www. facebook. com/bpam. altomayo 
Web: www.gob.pe/sernanp

http://foldersqd2.sernanp.aob.pe/index.php/s/VDXa9E2tbMciPeDS
http://www.gob.pe/sernanp
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

OPINION TECNICA N° 154-2022-SERNANP-JBPAM
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD MINERA - 

IGAFOM- EN LA CONCESION MINERA NO METALICA RIOJA 1 -CODIGO N° 010157996- 
MINERO TELLO VILLAVICENCIO ABEL

REF: NRO. DE EXPEDIENTE 00043812FECHA: 20-05-2022

I. ANTECEDENTES
✓ El Sr. Abel Tello Villavicencio, ha presentado con fecha 12 de abril de 2022 ante la Direccion Regional 

de Energla y Minas del Gobierno Regional de San Martin el levantamiento de observaciones del 
Formato Correctivo y Preventivo del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera 
(IGAFOM) desarrollada en la Concesion Minera no Metalica “RIOJA 1”, con codigo 010157996, en 
cumplimiento del Decreto Legislative N° 1293, Decreto Legislative N° 1336, Decreto Supremo N° 038- 
2017-EM y Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM.
El Sr. Abel Tello Villavicencio, ha presentado de fecha 21 de enero del 2022, ante la Direccion Regional 
de Energia y Minas del Gobierno Regional de San Martin el Formato Correctivo y Preventivo del 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera (IGAFOM) desarrollada en la 
Concesion Minera no Metalica “RIOJA 1”, con codigo 010157996, en cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1293, Decreto Legislative N° 1336, Decreto Supremo N° 038-2017-EM y Resolucion 
Ministerial N° 473-2017-MEM/DM.
El IGAFOM del Proyecto de Explotacion Minera no Metalica de roca caliza se encuentra ubicada en 
la Concesion minera “Rioja 1”, con codigo 010157996, siendo el titular de la Concesion la Empresa 
Cementos Selva S.A. El minero Sr. Abel Tello Villavicencio ha sido ingresado a traves de la Ventanilla 
Unica del proceso de formalizacion de la Region San Martin y derivada a la Jefatura de Bosque de 
Proteccion Alto Mayo por encontrarse superpuesta a la Zona de Amortiguamiento.
El IGAFOM presentado para el proceso de formalizacion se constituye en individual, en el que el titular 
se declara como Productor Minero Artesanal (PMA), de acuerdo a la normativa aprobada por la 
autoridad competente este se encuentra dentro de los alcances del Articulo 91 de la Ley General de 
Mineria aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

✓

E 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 
cumplimiento 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 61° 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

V

V
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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.

Z De acuerdo al Decreto Legislative N° 1293, Decreto Legislative N° 1336, Decreto Supremo N° 038- 
2017-EM y Resolucion Ministerial N° 473-2017-MEM/DM, se establece las disposiciones para el 
proceso de formalizacion de las actividades de pequena mineria y mineria artesanal, en cuyo marco 
se definen los pasos y/o etapas a los cuales se someteran los sujetos de formalizacion. En dicho 
proceso, una de los requisites es contar con la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM), para lo cual las 
entidades competentes formulae la opinion tecnica vinculante al IGAFOM. En ese marco el SERNANP 
formula la OTPV a los IGAFOM de aquellos proyectos que se realizan en la zona de amortiguamiento 
de un Area Natural Protegida (ANP).

pT BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTOl

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 consume humano, 

agricola e industrial.
- Proteger la vegetacidn 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.

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. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1 Alcances del Proyecto:
El proyecto minero, empleara el metodo de explotacion denominado cielo abierto en canteras de roca 
caliza de 0.3547 Has que fue explotada con un avance de 20 TN/dia y fue utilizado por un periodo de 
3 meses
En la nueva area a ser explotada de 9.65 Has, estima que la produccion diaria es de 50 Tn/dia, la 
reserva estimada es de 190,000.00 TM con tiempo de vida util de 16 ahos.

La actividad minera consistira en la extraccion de roca caliza. Es un proceso en seco, no requiere del 
uso de insumos quimicos para su extraccion, tampoco requiere de agua y energia electrica, solo 
requiere de trabajos de limpieza de maleza cobertura vegetal, sin embargo, utilizara explosives de ser 
necesario. El material se encuentra disponible a simple vista, solo requiere de trabajos de limpieza de 
maleza y/o cobertura vegetal.
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4.2 Ubicacion del Proyecto:
El proyecto se ubica cercano al distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja y region San Martin, 
la actividad viene realizando extraccion de roca caliza a cielo abierto en un area de 13.95 ha, terreno 
del minero Abel Tello Villavicencio, en la Concesion Minera Rioja 1, siendo el titular la Empresa 
Cementos Selva S.A, el detalle de las coordenadas de ubicacion UTM WGS84 Zona 18S, donde se 
viene desarrollando la actividad se presenta a continuacion:

4.3 Area Correctiva
Se presenta en cuadro a continuacion.

Cuadro 1: Area de la actividad minera - IGAFOWI Corrective

Area de la actividad minera
Produccion

(TM/Dia)
Nombre del minero 

informal UTM WGS 84 Zona 18 S
Area (ha)**Vertice EsteNorte

241830.40141 9341599.3367
9341540.5067 241834.53952
9341473.8575 241824.04323
9341354.2845 241780.28784 20 TM/Dia1.67 HaAbel Tello Villavicencio 9341438.7259 241922.72815

241908.72809341465.72606
9341485.7265 241913.72807
9341571.7270 241901.72748

4.3.1 Componentes del Area Correctiva

Componente Principal

Cuadro 2: Componente Principal - IGAFOM Corrective

Area (ha)**Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S CantidadComponenteMarcar EsteNorte
241904.00009341551.0000
241831.97649341576.9449
241834.5395 0.3547 19341540.5067TajoX
241826.73389341490.9423
241885.00009341521.0000

Tajo

Tiene un area de 0.3547 ha, en la cual se viene realizando la explotacion de roca caliza mediante el 
metodo a cielo abierto. El tajo aun tiene reserva, que sera explotada a traves del tajo proyectado 
formando parte integrante de el, el mismo que sera declarado en el aspecto preventive.

Acceso Interne : El acceso interno es una trocha de 22 m de longitud y de 5 m de ancho, se 
encuentra en buen estado, libre de maleza y escombros y es utilizada para el acceso de la maquina 
y se ubica al interior del area donde se viene desarrollando la actividad minera.

Maquinaria e insumos que se emplea en la actividad minera.
Se utilizara un cargador frontal con las siguientes especificaciones:
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Cuadro 4: Herramientas empleada en la actividad minera

Estado 
(bueno, 

regular o 
malo)

Propio o 
AlquiladoCaracteristicas CantidadN° Herramientas

Mango de madera y una 
lamina plana de metal Propio01 Regular01 Palanas

Vehiculo pequeno de 1 
sola rueda y un cajon de 
metal para colocar peso

Propio02 Bugui 02 Regular

Mango de madera y un 
pico de metal 03 Regular Propio03 Ricos

Borra de metol plana en 
un extremo con punta Propio04 Barreta 04 Regular

Cuadro 5: Maquinaria empleada en la actividad minera

Estado 
(bueno, 

regular o 
malo)

Propio o 
AlquiladoCaracteristicasN° CantidadMaquinarias

Morca CAD, Capacidad 
de Cuchara Q-3 mj Propio01 Excavadora 01 Regular

Atlas Copco XAS97 
787CFM02 Compresora Propio01 Regular

Capacidad de carga de 
15 m303 Volquete 02 Regular Propio

Cuadro 6: Insumos empleado en la actividad minera

N° Unidad de medida Cantidad/diaInsumos Uso y/o fines
Uso de 

maquinarias01 Petroleo Gal/Dia 100
Lubricacion de 

maquinariaGal/Dia02 Aceite 05

Lubricacion de 
maquinaria03 Graso Kg 05

Fracturamiento 
de bloques04 Explosive dinamita Cartuchos 20

Fracturamiento 
de bloques05 Explosive ANFO Kg 20

Las boras de trabajo van a depender de la demanda del material siendo estas en un promedio de 
8 boras, Para el abastecimiento de combustible se realizan en grifos y para el mantenimiento (aceite 
y grasas) se realizan en lubricentros de la ciudad de Nueva Cajamarca.
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4.4 Componentes del Area Preventiva.
El siguiente tajo proyectado estara conformado por una cantera de Caliza que contempla un area de 
9.15 ha. que seran explotadas.

Taio proyectado
Es una cantera de roca caliza con 9.15 ha, que sera explotada con disenos y dimensiones acordes al 
mineral, topografia y tipo de roca. Es preciso recalcar que, el tajo proyectado esta incorporando a su 
area, los tajos actuates, porque estos continuaran siendo explotados, pero en un tiempo lejano.

Cuadro 7: Area de la actividad minera - IGAFOM Preventivo
UTM WGS 84 Zona 18 SComponente

Principal
Area (ha)Item Norte Este

9341521.0000 241885.0000
241826.73389341490.9423
241824.04329341473.8575

9341354.2845 241780.2878Tajo 9.14 ha1 (proyectado) 241915.81009341295.7600
9341341.7500 241923.7900

241974.15009341363.2300
9341279.2200 242049.9600
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9341167.2100 242443.1100
9341189.5380 242434.4270
9341291.4427 242352.1505
9341367.4427 242340.1505
9341425.0045 242122.3361
9341460.9149 242068.7242

4.5 Componentes auxiliares existentes

Acceso interno.
La zona de explotacion minera esta de forma accesible, con caminos establecidos los cuales no 
cuentan con obstaculos, tampoco malezas que impidan el adecuado desplazamiento de la 
maquinaria, equipos y personal. La longitud considerada es 22m y el ancho es de 5 m. el cual anexa 
el ingreso hasta la zona de operaciones de minado los cuales vienen siendo utilizados de manera 
eventual, ya que la explotacion minera es de acuerdo a la demanda del mercado y cabe establecer 
que la extraccion se realiza es en ladera de cerro, y por lo general estas rocas de mayor tamano son 
acondicionadas para defensa riberena.
Servicios Higienicos
Se cuenta con una letrina de paredes de madera, techada con calamina, y revestida con concrete 
para le deposicion de excretas, las mismas que seran tratadas con cal, esta se encuentra en la 
coordenada Este: 241833.8470 Norte: 9341595.0572.
Area del patio de maquinas:
Espacio desinado (0.122 ha) para el transito y radio de giro de la maquinaria en las actividades de 
extraccion y almacenamiento del mineral.
Deposito de Topsoil.
Tiene un area de 950 m2, que servira como deposito de topsoil, donde se colocara temporalmente 
el suelo organico y cobertura vegetal, producto del desbroce y remocion, para ser utilizado en el 
cierre progresivo y ciare final, del tajo y/o areas afectadas. El deposito de topsoil no requerira de 
infraestructura alguna, su emplazamiento sera en un area intervenida, y su ubicacion variara 
conforme avance la explotacion.

Cuadro 8: Acceso al area del proyecto

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 SMarcar Componente CantidadNorteEste
Area de Almacen/GuardianiaX 241834.6666 9341583.4880 1

X Servicios Higienicos 9341595.0572241833.8470 1
241904.0000 9341551.0000
241901.7274 9341571.7270Area del patio de MaquinasX 9341592.8069241847.2702
241840.7097 9341573.789

9341454.0000241836.5000
241836.5000 9341472.0400
241836.5000 9341490.0000

9341505.9168241836.5000
241835.4956 9341520.9825
241836.5118 9341540.2905

X Acceso 241838.4839 9341551.1367
241837.5000 9341564.9108
241837.5000 9341579.0000
241842.5000 9341579.0000 1
241842.5000 9341565.0892

9341550.8633241843.5161
241841.4882 9341539.7095
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9341521.0175241840.5044
241841.5000 9341506.0832
241841.5000 9341490.0000
241841.5000 9341472.0000

9341454.0000241841.5000
9341550.3700241859.5400
9341542.3000241872.3000

241882.6600 9341528.7000Deposito de topsoilX 9341510.8300241854.4700
9341526.0200241842.4800
9341538.9700241842.9200

4.6 Actividades del Proyecto (Ciclo de Minado)
Debido a que el yacimiento de piedra caliza del area de la actividad es muy fracturado se realizara 
voladuras, motive por el cual se utiliza explosives, realizado solo las siguientes actividades:

• Desbroce. Consistira en el retiro de cobertura vegetal que se encontraba en la parte superior del 
mineral, con la finalidad de facilitar su explotacion de la piedra caliza, asimismo se procedera con 
la identificacion de especies representatives para su posterior reposicion una vez culminado el 
proceso de explotacion del mineral, de igual manera el material producto del desbroce sera 
dispuesto en el deposito de top soil identificado.

• Remocion. Luego de realizar el desbroce de flora, se precede a realizar la remocion del suelo o 
tierra negra, el mismo que era retirado para ser dispuesto en el deposito de top soil, para luego 
de la extraccion ser utilizado en la etapa de cierre progresivo y cierre final.

• Arranque (Extraccion). Radicara en extraer o explotar la caliza de manera manual (palana, pico, 
barreta, bugui), asi como haciendo uso de una maquinaria (excavadora) y explosive de ser el 
caso a medida como avanza las labores de explotacion.

• Perforacion: Consiste en elaborar un orificio circular con taladro (perforador) mecanico.
• Voladura: Corresponde al uso de explosives de ser el caso, con la proyeccion de encontrar 

bloques de piedra caliza con dimensiones mayores que sobrepasan la capacidad de fracturacion 
con maquinaria; el uso de explosives tiene los siguientes procedimientos:
Fracturamiento Primario: Consiste en colapsar un bloque de piedra caliza de su posicion natural, 
mediante perforaciones y explosives. Como el mineral a explotares roca caliza se hara uso de 
explosives en una minima proporcion con una frecuencia mensual, pudiendo prolongarse en 
funcion a la demanda del producto.
Fracturamiento Secundario: Los bloques que sobrepasan las dimensiones requeridas en la zona 
de acarreo son fracturados con fuerza manual y mecanica a base de punta y comba para lograr 
las dimensiones requeridas.

• Desquinche: Corresponde al procedimiento que realiza el trabajador minero para provocar la 
caida de roca suelta, que previamente ha localizado luego de revisar el area, esta roca suelta se 
encuentra en el techo, pared o frente de una labor en la explotacion de la cantera, el cual facilita 
su recoleccion y minimiza los accidentes ocupacionales.

• Almacenamiento: El material listo, es acumulado de manera temporal en una zona libre, cercana 
a la zona en explotacion pala su posterior transporte

• Transporte. La caliza explotada sera almacenada temporalmente dentro de la misma cantera, 
para luego ser transportada haciendo uso de un camion volquete. Para el transporte la actividad 
hara uso de la carretera afirmada desde el proyecto hasta ingresar a la carretera Fernando 
Belaunde Terry, haciendo uso de la misma como via principal.

• Comercializacion. La comercializacion del mineral sera en cantera.

4.7 Descripcion de la Actividad de beneficio

Etapa de Construccion: instalacion de Infraestructura, Obras Civiles: Pilotes, terraplenes, Obras de 
Ensamblaje: Estructura metalica y accesorios
Etapas de Operacion: Ciclo de Produccion: limpieza de caliza, llenado de tolva de alimentacion, 
chancado de caliza, almacenamiento y transporte.
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Etapa de Cierre: Con respecto a esta etapa, comenzara al termino de la fase de operacion de la 
actividad de explotacion; es decir sus componentes funcionaran hasta el ultimo ano de vida util del 
tajo.
Realizara actividades de cierre progresivo y cierre final, solo se realizaran actividades de 
establecimiento de la forma del terreno, estabilidad fisica, estabilidad hidrologica, revegetacion.
Herramientas, equipos, maquinaria e insumos

Cuadro 9: Herramientas empleada en la actividad minera

Estado 
(bueno, 

regular o 
malo)

Propio o 
AlquiladoN° CaracteristicasHerramientas Cantidad

Mango de madera y una 
lamina plana de metal Propio01 Palanas 01 Regular

Vehiculo pequeno de 1 
sola rueda y un cajon de 
metal para colocar peso

02 Bugui 02 Regular Propio

Mango de madera y un 
pico de metal03 Picos 03 Regular Propio

Borra de metol plana en 
un extremo con punta04 Barreta 04 Regular Propio

Cuadro 10: Equipos empleada en la actividad minera

Especificaciones
tecnicasN° Equipo Cantidad

Jack leg-185 cfm 
potenciaPerforadora01 01

02 Barreno integral 6 pies 01

Cuadro 11: Maquinarias empleada en la actividad minera

Estado 
(bueno, 

regular o 
malo)

Propio o 
AlquiladoN° CaracteristicasMaquinarias Cantidad

Morca CAD, Capacidad 
de Cuchara Q-3 mj01 Excavadora 01 Regular Propio

Atlas Copco XAS97 
787CFMCompresora02 01 Regular Propio

Capacidad de carga de 
15 m303 Volquete 02 Regular Propio

Cuadro 12: Insumos empleado en la actividad minera

N° Insumos Unidad de medida Cantidad/dia Uso y/o fines
Uso de01 Petroleo Gal/Dia 100 maquinarias

Lubricacion de02 Gal/DiaAceite 05 maquinaria
Lubricacion de 

maquinaria03 Graso Kg 05

Fracturamiento 
de bloques04 Explosive dinamita Cartuchos 20
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Las horas de trabajo van a depender de la demanda del material siendo estas en un promedio de 
8 horas, Para el abastecimiento de combustible se realizan en grifos y para el mantenimiento (aceite 
y grasas) se realizan en lubricentros de la ciudad de Nueva Cajamarca, asimismo seran 
considerados en horarios de 4 a 7 de la tarde los fines de semana y acorde a la demanda del 
material rocos, esto no genera una continuidad de las operaciones pues se limita con el mercado.

Imagen 2. Mapa de la actividad minera superpuesta a la Zona de Amortiquamiento del BPAM
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Z ANALISIS DEL IGAFOM
A continuacion, se presentan los resultados de la evaluacion del presente IGAFOM acorde a los formates 
presentados en la solicitud de opinion:
5.1. FORMATO D. IGAFOM - CORRECTIVO/NO METALICA
5.1.1. Observacion: En la situacion actual del area de la actividad minera, afirma que dentro del area 

de la actividad no hay cuerpos de agua, observando solo una quebrada sin nombre que se 
encuentra a una distancia de 46 metros, la misma que desemboca en el rio Nueva Cajamarca, 
sin embargo, en el capitulo de seguimiento y control (pag.16), menciona que el area de la 
actividad minera no existe cuerpos de agua lenticos o loticos o que colinden con ella, por lo que 
no hay coherencia con la informacion presentada.
Respuesta: El titular corrigio de la forma respectiva mencionando que en el area de la actividad 
minera no existe cuerpos de agua lenticos o loticos, pero si existen cuerpo de agua que colinden 
con el area a explotar.
Conclusion: Observacion absuelta

5.1.2. Observacion: Respecto al ingreso al tajo, no se evidencia las coordenadas y descripcion del 
camino (longitud y ancho), por lo que no se sabe si se encuentra en buen estado, libre de maleza 
o escombros, que permite el ingreso al tajo. Ademas, debera mencionar si es que el acceso u 
otros accesos continuara siendo utilizado en las actividades mineras proyectadas.

Respuesta: El titular menciona y coloca las coordenadas de acceso a la explotacion minera, 
describiendo que los caminos establecidos no cuentan con obstaculos, tampoco malezas que 
impidan el adecuado desplazamiento de la maquinaria, equipos y personal. La longitud 
considerada es 22 m y el ancho es de 5 m. el cual anexa el ingreso hasta la zona de operaciones 
de minado los cuales vienen siendo utilizados de manera eventual, ya que la explotacion minera 
es de acuerdo a la demanda del mercado y cabe establecer que la extraccion se realiza es en 
ladera de cerro, y por lo general estas rocas de mayor tamano son acondicionadas para defensa 
ribereha.
Conclusion: Observacion absuelta

5.1.3. Observacion: Se debera describir de manera Clara y concisa la metodologia empleada para el 
levantamiento de la informacion con respecto a fauna y flora, adjuntar fuente de informacion.

Respuesta: El titular, menciona que las Metodologias para el Monitoreo de la Biodiversidad 
Amazonica, esta basado en las Experiencias en el Programa de Monitoreo de la Amazonia, G. 
Mangle (2014), Guia para la Evaluacion de la Fauna Silvestre MINAM 2011, entre otros.
Que establece los niveles de evaluacion, iinventario, monitoreo de la flora, en concordancia con 
el nivel de especialidad del estudio, aplicados a areas poco intervenidas y que guarden 
homogeneidad para catalogarlos. Sin embargo, el area de estudio son zonas de explotacion 
minera a tajo abierto o en este caso ladera de cerro, por ello se considera la evaluacion 
cualitativa de jidentificacion, a ello se suma la exigencia propia del iinstrumento ambiental 
minero, frente a actividades que ya se vienen desarrollando, y sobre espacios intervenidos 
(bosques secundarios, intervenidos, estratos definidos con predominancia de herbaceas) todo 
ello conlleva a determinar de forma directa las especies de flora de forma descriptiva, con una 
identificacion directa en campo y valoracion cualitativa.
Conclusion: Observacion absuelta

5.2. FORMATO C. IGAFOM PREVENTIVO/NO METALICA

5.2.1. Observacion: En el Capitulo IV, items b (del medio biologico). Se presenta un listado de 
especies de flora y fauna tipicos de areas degradadas, sin embargo, al revisar la herramienta 
de sistema de informacion geografica (Google Earth) se observa imagenes de bosque primario 
en el tajo proyectado, por lo que se debera describir la metodologia empleada para su 
identificacion, considerando la fuente sobre la cual se ha determinado. Asi mismo debera 
guardar relacion con las especies identificadas en el formato de corrective.
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Respuesta: El titular menciona que la metodologia empleada para la determinacion del listado 
de especies de flora y fauna, es la cualitativa, que consiste en la observacion directa en campo, 
donde se describe e identifica las especies mas predominantes, tambien se determina los 
estratos, que a este nivel de exigencia del jinstrumento ambiental (IGAFOM) lo amerita, pues 
es de orden declarativo. Por ello se hace un recorrido portoda el area de influencia directa e 
indirecta de la actividad minera, donde se determino un bosque secundario iintervenido, 
con presencias de especies de flora (cetico, platano, mango, palta, limoncillo, etc.), o especies 
que mejoraron la cobertura vegetal (eucalipto torreliana, pino chuncho) los cuales fueron 
sembrados con 5 anos de anterioridad, y estas mejoran el dosel del bosque secundario 
intervenido. Cabe precisar tambien que el espacio de jinfluencia jindirecta, se establecen 
caminos de acceso, predios con cultivos de pan llevar y pastes los cuales son usados para 
ganado vacuno.
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.2. Observacion: En el Capitulo IV, items c (del medio socio - economico). En el numeral 4.3.5, 
referente a la poblacion economicamente activa, hace referenda al distrito de Juanjui, 
considerando que el proyecto esta ubicado en el distrito de Nueva Cajamarca.

Respuesta: El titular precisa respecto a la poblacion economicamente activa segun el INEI son 
44 597 habitantes, que comprende a las personas entre los 15 a 6,4 ahos que se encuentran o 
estan en la busqueda de un empleo correspondiente al distrito de Nueva Cajamarca. 
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.3. Observacion: En el Capitulo VI, Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales, la 
Descripcion de los Posibles Impactos Ambientales en los diferentes componentes, se debera 
de realizar por cada una de las etapas y actividades del proyecto, debera determinarse escalas 
de niveles de impacto que ayuden a identificar el tipo de valoracion consignada en cada una de 
los cuadros de identificacion de impactos, ademas de ello, en la descripcion y Analisis de los 
Impactos, se debe definir el tiempo que permaneceran los impactos si consideramos que el 
proyecto tiene un tiempo estimado de vida util de 24 ahos.

Respuesta: El titular hace referenda al articulo 5 del Decreto Legislativo N° 1336, cuya 
aprobacion constituye un requisite para la culminacion del Proceso de Formalizacion Minera 
integral, el cual esta regulado por el Decreto Supremo N° 038-2017-EM, tiene como objetivo 
adecuar las actividades de la pequeha mineria y de la mineria artesanal a las normas 
ambientales vigentes, segun corresponda. En este contexto se exige para la identificacion y 
Evaluacion de impactos Ambientales, la descripcion de los Posibles impactos Ambientales en 
los diferentes componentes, emplear la Guia Metodologica para la Evaluacion del impacto 
Ambiental de acuerdo a Conesa et al. (2013), la cual es de exigencia a nivel nacional. 
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.4. Observacion: Es necesario incorporar el resumen de los compromisos ambientales de acuerdo 
al siguiente formato:

Fases Presupuesto Plazo de 
implementa 

cion

Fecha o 
frecuencia

Persona
responsable

Compromis 
o ambiental

Ref DocActividadImpacto
(S/.)Construccion Operacion Cierre

Respuesta: El titular presenta el cuadro resumen de los compromisos ambientales, 
considerando los impactos, actividades, las fases, compromisos ambientales, el presupuesto de 
implementacion, persona responsable, plazo de implementacion y la fecha o frecuencia. 
Conclusion: Observacion absuelta
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5.2.5. Observacion: En el Capitulo VII, item 7.4 (Medidas de manejo Ambiental de Residues Solidos). 
Retire diario de los residues solidos generados, para su disposicion final en areas de disposicion 
final municipal del distrito de Juanjui, por tratarse de residues solidos no peligrosos. Debera 
indicar si efectivamente sera esa municipalidad u otra.

Respuesta: El titular de la actividad minera precisa que el retiro de los residues solidos sera de 
diario, y trasladados para su disposicion final en areas de la municipalidad distrital de Nueva 
Cajamarca, por tratarse de residues solidos no peligrosos.
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.6. Observacion: En el Capitulo VII, se debera establecer como medida, minimizar en lo posible la 
generacion de ruidos molestos para evitar la alteracion del habitat de la fauna existente en el 
entorno del area del proyecto, esto debido a que se utilizara dinamita. Asimismo, se debe 
explicar y establecer las actividades que conforman esta medida, asi como determinar la 
frecuencia de monitoreo, temporalidad u otros que sean relevantes para su implementacion y 
seguimiento.

Respuesta: El titular de la actividad, menciona que las voladuras seran consideradas en 
horarios de 4 a 7 de la tarde los fines de semana y de acorde a la demanda del material rocoso, 
esto no genera una continuidad en las operaciones pues se limita con el mercado. 
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.7. Observacion: En el Capitulo VII, menciona que se efectuara la revegetacion de areas 
expuestas utilizando en la medida de lo posible, especies locales de manera que el paisaje se 
vea afectado en los menos posible, al respecto se precisa que necesariamente tienen que ser 
con especies locales o nativas por lo que tendra que adjuntar el listado de las especies a utilizar, 
ya que se observa imagenes de bosque primario en el tajo proyectado.

Respuesta: El titular precisa tener en consideracion que son suelos degradados y rocosos, ya 
que al realizar el aprovechamiento del mineral se traslada el mulch (material organico del suelo), 
sin embargo, considerara especies endemicas como: cetico, sangre de grado y tangarana. 
Conclusion: Observacion absuelta

Observacion: En el Capitulo VIII (Plan de monitoreo y control), se debera establecer como 
medida, el monitoreo de calidad de aire segiin DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAM, que 
aprueban Estandares de Calidad Ambiental (EGA) para Aire y establecen Disposiciones 
Complementarias.

5.2.8.

Respuesta: El titular se compromete a establecer el monitoreo de calidad de aire segun 
DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAM, que aprueban Estandares de Calidad Ambiental 
(EGA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.
Conclusion: Observacion absuelta

Observacion: En el Capitulo VIII (Plan de monitoreo y control), se debera establecer como 
medida, el monitoreo de flora y fauna, ya que al revisar la herramienta de sistema de informacion 
geografica (Google Earth) se observa imagenes de bosque primario en el tajo proyectado. Asi 
mismo al estar muy cerca al ANP BPAM (2.74 Km) se considera importante la implementacion 
de dicho monitoreo.

5.2.9.

Respuesta: El titular considera la importancia a la cercania de la actividad minera con el area 
natural protegida y contempla el monitoreo de flora y fauna respectivo, con una frecuencia anual. 
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.10. Observacion: En el Capitulo VIII, es necesario que se establezcan y definan puntos de 
monitoreo sobre los elementos identificados teniendo en cuenta que se tiene una poblacion a 
0.96 km de distancia aproximadamente y mas aun por estar en la Zona de Amortiguamiento de 
una Area Natural Protegida.
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Respuesta: El titular de la actividad minera esclarece que la zona de explotacion minera se 
encuentra cercana a establecimientos de ocupacion social, en bosques secundarios 
intervenidos
donde se establece el emplazamiento de la zona de uso indirecto, la cual genera impactos 
antropicos propios de chacras contiguas y que son de responsabilidad de terceros, sin embargo, 
se considera el monitoreo fisico la cual amerita la generacion de la propia actividad de 
explotacion del tajo, como se describe en el IGAFOM PREVENTIVO - PLAN DE MONITOREO 
Conclusion: Observacion absuelta

5.2.11. Observacion: En el Capitulo IX, (Medida cierre y post cierre), numeral 9.1.2 (Remediacion de 
accesos), No se planifica realizar la remediacion de acceso, porque el acceso ira cambiando 
conforme la actividad minera se desarrolle. Al respecto, no se evidencia las coordenadas y 
descripcion del acceso (longitud y ancho), que permite el ingreso al tajo. Ademas, debera 
mencionar si es que el acceso u otros accesos continuara siendo utilizado en las actividades 
mineras proyectadas.

Respuesta: El titular adjunta el piano respective donde se considera una longitud de 125 m, con 
un area de 626.38 m2, un acho de 5 metros.
Conclusion: Observacion absuelta

m OBLIGACIONES AN1BIENTALES

Realizada la evaluacion al “Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM- 
de Explotacion Minera no Metalica de caliza ubicado en la Concesion Minera no Metalica “RIOJA 1”, con 
codigo 010157996, siendo el titular el Sr. Abel Tello Villavicencio, se ha determinado se absolvieron todas 
las observaciones, quedando supeditada su aprobacion a la implementacion y cumplimiento de las 
siguientes obligaciones ambientales.

6.1 Aspecto corrective

Las actividades de seguimiento y control, referidas a las competencias del SERNANP deberan 
coordinarse con la jefatura del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

El Titular del IGAFOM debera adecuar el manejo de los residues solidos en todas sus etapas de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislative N° 1278, Ley de Gestion Integral 
de Residues Solidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, asimismo, el 
manejo de los plasticos debera ser concordante con el articulo 3° del Decreto Supremo N°013-2018- 
MINAM, que establece la Ley que regula el plastico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables.

6.2 Aspecto preventive

Es responsabilidad del titular del proyecto que el desarrollo de la actividad minera no metalica 
descrita en el Formato Preventive se realice dentro de las coordenadas del area de la actividad 
de explotacion sehaladas en el referido formato del IGAFOM, asimismo para los componentes 
principales y auxiliares.

El titular del proyecto debera brindar las facilidades y solicitar el acompahamiento del personal de 
la jefatura del Bosque de Proteccion del Alto Mayo en las actividades de monitoreo y fase de 
abandono parcial y total de las actividades del proyecto, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del Plan de Manejo ambiental y el Plan de cierre establecidos en el mencionado 
proyecto.

El titular del IGAFOM no podra acumular desmontes fuera del area y/o poligono solicitado, dando 
cumplimiento a los compromisos asumidos en el documento presentado.
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Considerando que los componentes del proyecto minero que se detallan en el Formate Preventivo 
del IGAFOM se superponen a la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion, el Titular 
del Proyecto debe garantizar no afectar areas adicionales no previstas en el Formato Preventivo 
del Instrumento de Gestion Ambiental del IGAFOM de la Concesion Minera Rioja 1 con codigo 
010157996. Asimismo, las actividades deberan realizarse de tal forma que no pongan en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos de creacion del Area Natural Protegida.

No se debera de habilitar nuevos accesos, el titular debera utilizar los accesos existentes para el 
ingreso hacia la zona del proyecto minero. Es responsabilidad del titular del proyecto cumplir con 
dicha afirmacion.

Begun se senala en el Formato Preventivo el IGAFOM, el titular del proyecto debera revegetar 
con especies propias de la zona (nativas) el area intervenida, garantizando el restablecimiento de 
la cobertura vegetal en similares condiciones de la unidad de vegetacion que corresponda.

El Titular del IGAFOM debera implementar el manejo de los residues solidos en todas sus etapas 
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislative N° 1278, Ley de Gestion 
Integral de Residues Solidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 
asimismo, el manejo de los plasticos debera ser concordante con el articulo 3° del Decreto 
Supremo N°013-2018-MINAM, que establece la Ley que regula el plastico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables.

El titular del proyecto minero debera brindar las facilidades para que la jefatura del Bosque de 
Proteccion Alto Mayo, realice las acciones de seguimiento del proceso de revegetacion definido 
en el IGAFOM.

El titular del IGAFOM debe optar en compensar en espacios adyacentes los impactos ambientales 
significativos que no pudieron ser evitados, minimizados o restaurados, producto de sus acciones 
desarrolladas durante el proyecto. Las cuales se tienen que ejecutar en la etapa de cierre y post 
cierre.

- En base al analisis al documento de la Referenda 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 Favorable al “Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM - de Explotacion Minera no Metalica de piedra 
caliza ubicado en la Concesion Minera no Metalica “RIOJA 1”, con codigo 010157996 y superpuesta 
con la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Proteccion Alto Mayo.

- La presente opinion, esta basada estrictamente en el marco de las competencias del Servicio Nacional 
de Areas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP; asimismo, no constituye un pronunciamiento 
sobre los derechos que terceros pudiesen reclamar sobre la solicitud o de los efectos de la actividad 
fuera de las Areas Naturales Protegidas.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Finnado digrtalmente por:
I f U EM P SB E .Al*. .-incUr

FAU 20478053173 soft 
Motive: Soy el autordel 
documento
Fecha: 20/05/2022 11:15:17-0500
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Visto el Informe Tecnico N° 154-2022-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 San Martin.

Firmado digitalmente por: 
RAMIREZ SAN GAMA Frank 
Rosbell FAU 20478053178 soft 
Motive: Porencargo 
Fecha: 20/05/2022 11:19:13-0500
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C.c. Archivo.
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