
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Foitalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(Resofucion (Directoraf Regionaf
N° -2022-GRSM/DREM

Moyobamba, g 7 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00031867 de fecha 23 
de agosto del 2021, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera, constituido per Informe N° 34- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto Directoral N° 
136-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 88-2022- 
GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de San 
Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso de
trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha 
competente para el ejercicio de las mismas.w

5
Que, el articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1336, 

dispone constituyase el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequena Minerla y Minerla Artesanal - IGAFOM, el mismo que presentan los mineros 
inf°rmales inscritos en el Registro Integral de Formalizacion Minera ante la autoridad 

| T Yij competente. El Instrumento de Gestion antes referido contempla dos (02) aspectos: 1.
5__ I - 7/ Correctivo. - Presentacion del formato de declaracion iurada correspondiente, cuando se

adopten medidas de caracter correctivo a las actividades mineras que 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 por parte de quien se 
inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera (...)

POEMS'*

G r s 1*

§ Que, las disposiciones reglamentarias para el 
<0 Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 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 Pequena 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 Pequena 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 Pequena 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 aprobacion 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 Pequena 
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, 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 Unica.
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Que, el articulo 8 de las disposiciones reglamentarias 

para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Minerla y Minerla Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, indica que las 
etapas del procedimiento de evaluacion del IGAFOM son las siguientes: 1. Presentacion del 
formato del Aspecto Correctivo; 2. Presentacion del formato del Aspecto Preventivo; 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 Preventivo es presentado por el/la 
minero/a informal, ante la autoridad competente, en un plazo que no debe exceder los tres 
meses posteriores a la presentacion del formato del Aspecto Correctivo.

Que, el articulo 11 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, 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) dias habiles contados a 

w partir del dia siguiente de la recepcion del formato del Aspecto Preventivo; 11.2 La autoridad 
ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dias habiles para evaluar el IGAFOM, y de 
ser el caso, por unica vez formular las observaciones, otorgando al/a la minero/a informal un 

x plazo de diez (10) dias habiles para la subsanacion; y 11.3 Transcurrido el plazo de diez (10) 
|V\ dias habiles sehalado en el parrafo 11.2 del presente articulo, la autoridad competente emite el 

_7/ pronunciamiento que aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de cinco (05) dias 
Ax/ habiles.

zmocn
rn£N(r*

V O
u

&

r v &l
Abg. IIIC v

Que, mediante escrito con registro N° 026-2021865964 
de fecha 20 de agosto de 2021, Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Mago 
Ada, solicita a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, la evaluacion del 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de la Pequena Mineria 
y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacion de mineral no metalico Sal 
Rosada, desarrollada en el derecho minero PILLUANA N° 2, con codigo N° 03637348Z02, en 
su aspecto correctivo y preventivo.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 34-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 15 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 documentacion presentada por la Sociedad 
Minera de Responsabilidad Limitada El Mago Ada, con RUC N° 20605570608, se verified 
que no cumplid con absolver las observaciones N° 1 al 36, ademas cuenta con opinion tecnica 
no favorable por parte del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado; por 
lo que, corresponde desaprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de la actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico Sal Rosada, desarrollada en el derecho minero PILLUANA 
N° 2 con eddigo N° 03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, provincia de Picota, 
departamento de San Martin, debido que dicho instrumento no cumple con los requisites 
tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el marco 
del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, en el Informe Legal N° 88-2022-GRSM/DREM/INA 
de fecha 7 de julio de 2022, se opina desaprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de la
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actividad minera de explotacion de mineral no metalico Sal Rosada, desarrollada en el derecho 
minero PILLUANA N° 2 con codigo N° 03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, 
provincia de Picota, departamento de San Martin, presentado por la Sociedad Minera de 
Responsabilidad Limitada El Mago Ada, con RUC N° 20605570608, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 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; corresponde emitir un acto 
resolutivo que asi lo disponga.

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. DESAPROBAR
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de explotacion de mineral no 
metalico Sal Rosada, desarrollada en el derecho minero PILLUANA N° 2 con codigo N° 
03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, provincia de Picota, departamento de San 
Martin, presentado por la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada El Mago Ada, 
inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con R.U.C. N° 20605570608; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones sehalados en el Informe N° 34-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 15 de junio de 2022, el cual se adjunta como anexo de la 
presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.

el

ARTICULO SEGUNDO. REMITIR la presente 
resolucion y el Informe que la sustenta, a la Direccion General de Formalizacion Minera del 
Ministerio de Energia y Minas, para su conocimiento y fines correspondientes.

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

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARlfN
DIRECCION REGIONAL DE ENtRGfA Y MINASm
ing. Oscar Min

DIR!
FON FERNANDEZ barboza
ECTOR REGIONAL
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INFORME N° 34-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRIVI
t 5 JUN ®

CONTROL INT^RVOIng. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetic;

Evaluacion final del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacion de mineral 
no metalico Sal Rosada desarrollada en el derecho minero 
PILLUANA N° 2.

Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera N° 
00031867 23/08/2021

Moyobamba, 15 de junio de 2022

A

’-OC)De

Asunto

Referenda

Fecha

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

ANTECEDENTES.I.

1.1. Mediante escrito con registro N° 026-2021865964 de fecha 20 de agosto de 2021, 
S.M.R.L. EL MAGO ADA, con RUG N° 20605570608, solicita a la Direccion Regional 
de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), la evaluacion del 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de la 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de 
explotacion de mineral no metalico Sal Rosada desarrollada en el derecho minero 
PILLUANA N° 2, con codigo N° 03637348Z02, en su aspecto corrective y preventive.

1.2. El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, en el registro N° 00031867, con fecha 23 
de agosto de 2021.

1.3. Mediante Carta N° 050-2022-GRSM/DREM de fecha 14 de febrero de 2022, la 
DREM-SM remitio a S.M.R.L. EL MAGO ADA el Auto Directoral N° 032-2022-DREM- 
SM/D de fecha 10 de febrero de 2022, requiriendole cumplir con absolver las 
observaciones formuladas al IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones sehaladas 
en el Informe N° 012-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM; otorgandole para ello un 
plazo de diez (10) dias habiles, conforme a normativa. Documento recepcionado el 
03 de marzo de 2022.

1.4. Mediante Carta N° 01-2022-EMA-FLMR con registro N° 026-2022811056 de fecha 
17 de marzo de 2022, S.M.R.L. EL MAGO ADA, solicita ampliacion de plazo de diez 
(10) dias habiles para el levantamiento de las observaciones del IGAFOM en 
mencion.

1.5. Mediante Carta N° 108-2022-GRSM/DREM de fecha 25 de marzo de 2022, la 
DREM-SM remitio a S.M.R.L. EL MAGO ADA el Auto Directoral N° 066-2022-DREM- 
SM/D de fecha 22 de marzo de 2022, sustentado en el informe N° 021-2022-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 escrito con registro N° 026-2022422631 de fecha 01 de abril de 2022, 
S.M.R.L. EL MAGO ADA presento la subsanacion de observaciones requeridas 
mediante Auto Directoral N° 032-2022-DREM-SM/D.

MANOLO

9 R0 im
OppM

II. MARCO NORMATIVO.

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

2.2. Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral de las actividades de la pequefia mineria y minerfa 
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 
Pequefia 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 Energia y Minas, a nivel.

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

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.

Datos del titular minero o administrado.a)

: S.M.R.L. EL MAGO ADA 
: 20605570608
: Mz. B Lote. 32 urb. Santa Angela (Altura de la Cdra. 10 de 

Av. Grau), Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque 
: Principal - 4662 - venta al por mayor de metales y 

minerales metaliferos
: FRANCISCA LILIANA MUNOZ ROMERO 
: 16657226
: Jr. Ulises Reategui N° 622, Tarapoto - San Martin.

Razon Social*
RUC*
Direccion*

Actividad 
Economica *
Representante*
DNI *
Notificaciones **

'Datos extraidos de la web de la SUNAT 
** Solo para efectos del IGAFOM

b) Datos del derecho minero.

PILLUANA N° 2 
03637348Z02 
QUIMPAC S.A. 
No Metalica 
1000.00 
Vigente

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

Pilluana / Buenos aires /Alberto Leveau / Sauce 
Picota / San Martin 
San Martin

Cuadro N° 01: Coordenadas de Derecho Minero
Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS-84Vertice Norte EsteNorte Este

361 773.93 9 253 621.31 361 547.801 9 253 982.97
360 109.13360 335.25 9 252 231.972 9 252 593.65

356 861.96 9 255 828.67 356 635.873 9 256 190.35
358 300.64 9 257 218.02 358 074.549 257 579.674

Fuente: INGEMMET.

Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFOc)
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S.M.R.L. EL MAGO ADA declara desarrollar actividad minera de explotacion de 
mineral no metalico tipo sal rosada por el metodo a cielo abierto:

Resultado de la Busqueda - pagina 1 de 1 - Total 1 Registros.

Di ______________________________  _______ UBICACiONGEOGRAFICA
Minero en vias de formalizacion CodigoUnico Nombre Departamento [Provincial Distrito

DATOS DEL DECLARANTE DERECHO MINERO EstadoRUC
SOCIEDAD MINERA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA EL 03637348Z02 
MAGO ADA

PILLUANA1i20605570608 SAN MARTIN PICOTA PILLUANA VIGENTE
N? 2

Fuente: REINFO

Cuadro N° 02: Coordenadas declaradas.

Coordenadas UTM WGS-84 18SPunto
Norte Este

1 9 254 888 359 283
2 9 256 151 358 417
Fuente: REINFO.

Cuadro N° 03: Area de actividad minera.

AreaCoordenadas UTM WGS-84 18S Produccion
TM/diaVertice haNorte Este

1 9 220 517.5138 326 345.3946
2 9 220 494.4816 326 296.2367 12.11 23 9 220 496.4390 326 265.8966

9 220 494.00004 326 264.0000
Fuente: IGAFOM

I RDl
•■vJOLO

ilGUEZ 7 d) Profesionales responsables del IGAFOM - aspecto preventive

Ing. Cristina Reneli Mori Gastelo CIP N° 191606Op f M3

IV. 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 12.11 ha. De graficar las coordenadas 
proporcionadas y realizar el calculo del area, en el Sistema de Informacion 
Geografica (GIS) arroja como resultado 1.62 ha, y de realizado el calculo del area 
por el metodo de Gauss arroja como resultado 1.61 ha. Asi mismo esta delimitacion 
no abarcaria a todos los componentes existentes. Realizar las correcciones 
pertinentes, 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 no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 2: En el Capitulo III, item 3.2, acapite a. - Desbroce, no se precisa 
sobre el proceder con la cobertura vegetal, asi mismo no se precisa la disposicion 
del material superficial 0 Topsoil. Complementar informacion.
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Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 3: En el Capitulo III, item 3.2, acapite a. - Clasificacion. Se indica 
que se realize la separacion del material con el uso de herramienta manual, mas 
no se precisa que herramienta y como se realize la clasificacion. Complementar 
informacion.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 4: En el Capitulo III, item 3.2, acapite a. - Clasificacion. Se 
menciona que la comercializacion es directa en los mercados, debe especificar si 
la venta tambien se realiza en la Cantera. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante no precisa la informacion.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 5: En el Capitulo III, item 3.2, acapite c. - Almacen. Se menciona 
que en este se encuentran herramientas y algunos equipos. No obstante, no 
menciona el uso de ningun equipo en el item 3.4. corregir y homogenizar.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
0£ENE«C^

A? Observacion N° 6: En el Capitulo III, item 3.4. Marca que usa herramientas, 
maquinaria e insumos, no obstante, estos no se listan 0 detallan. Corregir.

7 MANfLO”"
RODaiGUEZ i■>

O X^QR

Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 7: En el Capitulo V, acapite A. menciona como aspecto ambiental 
extraccion disposicidn de mineral y desmonte, sin embargo, en componentes no 
ha descrito la existencia de una desmontera. Asi mismo menciona como medidas: 
implementar controles para prevenir la generacion de sedimentos y erosion, 
establecer un estricto control de la erosion. No obstante, estas afirmaciones no 
determinan una actividad especifica a implementar 0 realizar. Las medidas del Plan 
de Manejo deben ser Claras y concisas. Realizar las correcciones en congruencia 
con la actividad.

Opinion: El solicitante no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 8: En el Capitulo V, acapite B. Se menciona a una desmontera y 
deposito de topsoil, componentes que la actividad no tiene, asi como afirmaciones 
generales y no establecer una actividad especifica. Las medidas del Plan de 
Manejo deben ser Claras y concisas. Realizar las correcciones en congruencia con 
la actividad.

Opinion: El solicitante no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 9: En el Capitulo V, acapite C. Se mencionan medidas para 
vehiculos, sin embargo, en la descripcion de la actividad se afirma que el transporte 
lo hace en acemilas. Realizar las correcciones en congruencia con la actividad.
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Opinion: El solicitante no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 10: En el Capitulo V, acapite D. Se mencionan medidas para 
vehiculos y cuerpos de agua, estas se contradicen con la descripcion de la 
actividad, si mencionan que no usa vehiculos y no existen cuerpos de agua 
superficial en la zona de la actividad. Realizar las correcciones en congruencia con 
la actividad y el entorno.

Opinion: El solicitante no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 11: En el Capitulo V, acapite E. En las medidas establecidas para 
el manejo de residues solidos, se menciona que la disposicion final de los residues 
se realizara en un relleno sanitario de la unidad cuyo diseho se adjunta en el anexo 
4. No hay anexado dicho diseho, ni sus medidas de gestion control y manejo. Las 
medidas a establecer deben ser coherentes con la actividad. Corregir y/o 
complementar informacion.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion ni complementa informacion.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 12: En el Capitulo V, acapite F. Se mencionan medidas para 
residues peligroso como suelos impregnados de hidrocarburos, filtros de aceite 
trapos impregnados, asi como la disposicion a traves de un EO-RS. Estas medidas 
no son congruentes con la actividad que viene realizando en la que menciona que 
no usa insumos quimicos ni vehiculos.
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Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 13: En el Capitulo V, acapite H. Se menciona que implementara 
letrinas mejoradas de pozo ventilado, asi como la existencia de un catalogo de 
medias de manejo ambiental establecido para tal fin. No se precisa el manejo de la 
letrina actual, y no adjunta ningun catalogo. Las medidas del Plan de Manejo deben 
ser claras, concisas y coherentes con la actividad que viene desarrollando. Realizar 
las correcciones y/o complementar informacion.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion ni complementa informacion.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 14 En el Capitulo VI, medidas de cierre y post cierre. No se 
precisa si como parte del aspecto corrective se va realizar el cierre de algun 
componente. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante no precisa la informacion solicitada.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 15: En el Capitulo VII, Cronograma. El cronograma debe de 
corregirse como parte de la absolucion de observaciones en cuanto al Plan de 
manejo ambiental y debe de agregarse el seguimiento y control.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
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Observacion N° 16: En el Capitulo IX, Anexos. Las fotografias de los componentes 
no indican fecha y hora, y el piano adjuntado no es congruente con la descripcion 
textual de la actividad. Se debe, adjuntar fotografias de los componentes 
principales y auxiliares de cada uno, como minimo dos vistas panoramicas de cada 
uno, indicando fecha y hora. Corregir el piano del aspecto corrective conforme a la 
descripcion de la actividad en curso.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Aspecto Preventive.

Observacion N° 17: En el Capitulo II, acapite a. se delimita el area de la actividad 
minera a desarrollar, e indica que el area es de 12.11 ha. De graficar las 
coordenadas proporcionadas y realizar el calculo del area, en el Sistema de 
Informacion Geografica (GIS) arroja como resultado 9 ha, y de realizado el calculo 
del area por el metodo de Gauss arroja como resultado 9 ha. Realizar las 
correcciones pertinentes, 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 no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

0t ENE*C/,, Observacion N° 18: En el Capitulo II, acapite g. Usa insumos quimicos. Se 
menciona que no, sin embargo, se menciona que usara diesel, aceite y grasa. 
Corregir.

S
» / MJVNOW 
; l RotlRiGU

Opinion: El solicitante no realiza la correccion pertinente.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 19: En el Capitulo III, item 3.2. - Etapa II: De Construccion. Debe 
de describir a mayor detalle todas las actividades que va realizar y como lo va 
realizar. Complementar informacion.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 20: En el Capitulo III, item 3.2. - Etapa III: De Operacion. La 
descripcion de las actividades que va realizar, no concuerdan con el listado de 
maquinarias y equipos, asi como el retiro de la cobertura vegetal, retiro de topsoil 
y donde seran almacenados. Corregir, homogenizar y complementar informacion.

Opinion: El solicitante no realiza la correccion ni complementa la informacion 
segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 21: 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 no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
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Observacion N° 22: En el Capftulo 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 no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 23: En el Capitulo III, item 3.2, acapite c) - Componentes 
proyectados. No se precisa si van a poner mas letrinas u otros componentes como 
deposito temporal de residues solidos 0 relleno sanitario, deposito de combustibles, 
tampoco se define la ubicacion del deposito de topsoil. Complementar la 
informacion, defmir la ubicacion del deposito de topsoil considerando que el 
material se encontrara almacenado hasta que comiencen las actividades de cierre 
progresivo, delimitar y representar graficamente el acceso proyectado.

Opinion: El solicitante no realiza la ni complementa la informacion segun lo 
solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 24: En el Capitulo III item 3.4. se menciona el consumo de 
combustible para Volquetes, sin embargo, no brinda los detalles de los volquetes. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
50 , RODHIGU

Observacion N° 25: En el Capitulo IV, item 4.1.1. Meteorologia. Segun el Formato 
del IGAFOM, para el analisis de la meteorologia es de los ultimos 5 afios, asi mismo 
estos valores deben tener coherencia con su descripcion en el item 4.1.2. 
Complementar informacion.

OPFM3

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 26: En el Capitulo IV, item 4.1.3. Geologia. Se menciona 
“Formacion Chambira” y que utilize informacion de la ZEE de la provincia de Picota, 
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 no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 27: En el Capitulo IV, item 4.1.6. Suelo e item 4.1.7. Capacidad 
de uso de suelo. Precisar el que corresponde a la zona de la actividad proyectada.

Opinion: El solicitante no realiza la precision de la informacion.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 28: En el Capitulo IV item 4.2.1. Flora. Se lista las especies 
identificadas por su nombre comun y cientifico. Considerando la ubicacion de la 
actividad en la zona de amortiguamiento del ANP Parque Nacional Cordillera Azul. 
Se debe precisar si alguna de ellas forma parte de las especies amenazadas de 
flora silvestre conforme al D.S. N° 043-2006-AG. Y adjuntar las respectivas vistas 
fotograficas, con fecha y bora.
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Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 29: En el Capitulo IV item 4.2.2. Fauna. Se lista a las especies 
identificadas por su nombre comun y cientifico. Considerando la ubicacion de la 
actividad minera en la zona de amortiguamiento del ANP Parque Nacional 
Cordillera Azul. Se debe precisar si alguna de ellas se encuentra dentro de la lista 
de categorizacion de especies amenazadas de fauna silvestre aprobado mediante 
D.S. N° 034-2004-AG y actualizada por D.S. N° 004-2014-MINAGRI. Y adjuntar las 
respectivas vistas fotograficas, con fecha y bora.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 30: En el Capitulo IV item 4.3. Del medio Socio Economico. Se 
menciona que la poblacion mas cercana es el sector Puerto Lopez, no se brinda 
detalles de este poblado considerando que la actividad se situa en el distrito de 
Pilluana. Tampoco se precisan sobre las actividades economicas en la zona. 
Complementar informacion.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 31: En el Capitulo VI Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales”. Debe: describir la metodologia para realizar la identificacion y 
evaluacion de impactos, describir 0 listar las actividades de construccion las que 
tendrian que tener congruencia con los componentes auxiliares proyectados, 
realizar la identificacion de los potenciales impactos por etapas del proyecto, 
adjuntar la matriz de identificacion de impactos, realizar la evaluacion de los 
potenciales impactos identificados, adjuntar la matriz de evaluacion donde se 
visualise la valoracion de cada impacto y describir estos resultados, la actividades 
de operacion deben de ser congruentes con el ciclo de minado.
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Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 32: En el Capitulo VII, Plan de manejo ambiental. Teniendo en 
consideracion que la informacion de Identificacion y evaluacion de impactos 
ambientales se encuentran en observacion. No se puede validar que las medias 
adoptadas sean acordes. Por lo que debera de realizar las correcciones pertinentes 
en congruencia con la observacion anterior.
Cabe mencionar:
especificas, concretas, de facil probanza y seguimiento; deben expresar 
claramente como se va a ejecutar las medidas, la frecuencia de su ejecucion y los 
medios para verificar su cumplimiento; por lo que, no deben utilizarse terminos que 
no evidencien acciones concretas, como por ejemplo: “frecuentemente”, “de ser el 
caso”, “para evitar en la medida de lo posible”, “mantenimiento periodico”, 
“debidamente”, “buenas condiciones”, “se recomienda”, “se debe considerar”, 
“valores de emision aceptables”, “buen estado”; entre otros terminos, que podrian 
limitar el ejercio de la fiscalizacion ambiental

Las medidas ambientales deben contener obligaciones

Opinion: El solicitante al no subsana la observacion anterior, por lo que tampoco 
se puede determinar si las medidas a aplicar, sean las adecuadas para los 
impactos de la actividad.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
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Observacion N° 33: En el Capftulo VIII, item 8.1. e item 8.5 se presentan los 
puntos de control para el monitoreo de calidad de aire y ruido, no obstante, estos 
se encuentran ubicados en otra zona alejada de la actividad. Realizar las 
correcciones. Para el monitoreo de la calidad de aire, la ubicacion de los puntos de 
control, deben estar en funcion a la direccion predominante del viento.

Opinion: El solicitante no realiza las correcciones pertinentes.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 34: En el Capftulo IX Medidas de Cierre y post cierre. Faltan 
establecer las medidas de ejecucion para el control de deslizamientos, medidas 
sobre perfilamiento, asi como precisar si se va realizar la revegetacion en la zona 
del tajo, 0 que manejo le dara a este, tanto, en el cierre progresivo como en el cierre 
final.

Opinion: El solicitante no complementa la informacion segun lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA

Observacion N° 35: 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.

Opinion: El solicitante no se adjunta lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO ABSUELTA
0tENERG^
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Observacion N° 36: En el Capitulo XI. Anexos. Se adjunta el Curriculo Vitae de la 
Ing. Cristina Reneli Mori Gastelo. Se debe sustentar la experiencia exigida por 
normativa.
El aspecto preventive del IGAFOM debe ser elaborado como minimo por un 
profesional en ingenieria 0 en ciencias ambientales, con habilitacion profesional 
vigente. Asimismo, debe contar con experiencia profesional no menor de tres (3) 
anos en elaboracion de instrumentos de gestion ambiental, asi como en aspectos 
sociales vinculados a dicho instrumento. En conformidad con la cuarta disposicion 
complementaria final del RIGAFOM.

Opinion: El solicitante no sustenta lo solicitado.

En base a lo precisado en la respuesta del solicitante, observacion NO 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 S.M.R.L. EL MAGO ADA en el derecho minero PILLUANA N° 2 se ubica 
superpuesto en su totalidad a la Zona de amortiguamiento del Area Natural 
Protegida “Parque Nacional Cordillera Azul”.

Dicha autoridad con Oficio N° 201-2022-SERNANP-PNCAZ de fecha 26 de mayo 
de 2022 sustentado en la Opinion Tecnica N° 130-2022-SERNANP-JPNCAZ, 
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 Parque 
Nacional Cordillera Azul, Emite la Opinion Tecnica No Favorable al
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“Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM del Proyecto de Explotacidn 
Minera No Metalica (Sal Rosada), el que se circunscribe en la Concesion Minera 
PILLUANA N°2 con Codigo 03637348Z02 y superpuesta con la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, la misma que no atiende a 
las observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022- 
SERNANP-PNCAZ y OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de 
fecha 07 de enero de 2022.

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).

V. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por S.M.R.L. EL MAGO ADA, 
con RUC N° 20605570608, se verified que el administrado no cumplid con absolver las 
observaciones N° 1 al 36, ademas cuenta con opinion tecnica no favorable por parte del 
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado; por lo que corresponde 
desaprobar el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
la Pequena Mineria y Mineria Artesanal IGAFOM de la actividad Minera de explotacidn 
de mineral no metalico Sal Rosada desarrollada en el derecho minero PILLUANA N° 2 
con eddigo N° 03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, provincia de Picota, 
departamento de San Martin, debido que dicho instrumento no cumple con los requisites 
tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el 
marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

VI. RECOMENDACION.

Derivar el presente informe al asesor legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para la emisidn del informe legal sobre la desaprobacidn del IGAFOM de la actividad 
Minera de explotacidn de mineral no metalico Sal Rosada desarrollada en el derecho 
minero PILLUANA N° 2 con eddigo N° 03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, 
provincia de Picota, departamento de San Martin, presentado por S.M.R.L. EL MAGO 
ADA, con RUC N° 20605570608.

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

Atentamente;

M^nolo Rodriguez Mendoza
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 102997

■Srems**.
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AUTO DIRECTORAL N° 116 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, Z-? de junio de 2022.

Visto el Informe N° 034-2022-GRSM/[:r;EM/DRFME/MRM, se REQUIERE al Asesor 
Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe 
legal sobre la desaprobacion del IGAFOM de la actividad Minera de explotacion de 
mineral no metalico Sal Rosada desarrollada en el derecho minero PILLUANA N° 2 con 
codigo N° 03637348Z02, ubicada en el distrito de Pilluana, provincia de Picota, 
departamento de San Martin, presentado por S.M.R.L. EL MAGO ADA, con RUG N° 
20605570608.

GOBIERNO REGK^AL SAN MARTIN
DIRECClON REGiafWbE EMERGlAY MINASm A

________ / y __________
Oscar ittttiom^ANDEz barboza

DIRECTOftREGlONAL
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Tarapoto, 24 de mayo del 2022.

OFICIO N° 201-2022-SERNANP-PNCAZ

Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA
Director de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin
Moyobamba. -

OPINION TECNICA -IGAFOMASUNTO :

Nro. DE EXPEDIENTE :026-2821865964Referenda :

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente a nombre de la Jefatura del 
Parque Nacional Cordillera Azul y al mismo tiempo en atencion al documento de la referencia 
el cual solicita opinion Tecnica al Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
Minera
03637348Z02, Superpuesto con la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera 
Azul.

Concesion Minera No Metalica “PILLUANA N°2 con CodigoIGAFOM-

Al respecto, remito en adjunto la Opinion Tecnica N°130-2022-SERNANP-JPNCAZ que 
contiene el resultado de la evaluacion de la actividad en mencidn, la misma que concluye 
con la emision de la opinion tecnica no favorable al “Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de Actividades de Pequefia Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) del 
Proyecto de Explotacion Minera No Metalica (Sal Rosada), el que se circunscribe en la 
Concesion Minera PILLUANA N°2 con Codigo 03637348Z02, del titular de la Concesion 
Minera QUIMPAC S.A., debido a que no atiende y no se absolvieron las observaciones 
persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001 -2022-SERNANP-PNCAZ y OPINION 
TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi 
especial consideracidn y estima personal.

Atentamente,

Firmado digltalmemte por: 
MONTOYA G AvlAR RA Gustavo 
Omar FAU 2047S053178 hard 
Ntrtivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 24105/2022 15:12:23-0500

StJUUNP

JEFE
PARQUE NACIONAL 
CORDILLERA AZUL

C.c. archivo.

Adjunto: En el siguiente link Informe Tecnico N°130-2022-SERNANP-JPNCAZ- Folios (20) 
http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/A3R9Dpiiu8gUili

Direccidn: Jr. Angel Delgado Morey N° 565 
Parlido Alto - Tarapoto 
Tetefono: 042-530921
www.facebook.com/parquenacionalcordilleraazul

http://foldersgd2.sernanp.gob.pe/index.php/s/A3R9Dpiiu8gUili
http://www.facebook.com/parquenacionalcordilleraazul


Servicio Nacional 
De Areas Naturales 
Protegidas por el Estado

, SERNANP
Ministerio 
Del AmbientePERU N<»< lon.il

Cordillera Azul

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Abo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional''

OPINION TECNICA N° 130-2022-SERNANP-JPNCAZ

INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACION DE ACTIVIDADES 
PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL - IGAFOM-INDIVIDUAL- TITULAR MINERO SMRL

EL MAGO ADA

REF: NRO. EXP: 026- 2821865964

l ANTECEDENTESl

Sobre la opinion tecnica de compatibilidad

La Actividad Minera IGAFOM -Individual del Titular Minero SMRL EL MAGO ADA, el mismo que tiene 
como representante Legal a la Sra. Liliana Francisca Munoz Romero, se encuentra ubicado en la 
Concesion Minera PILLUANA N°2 con Codigo 03637348Z02 (titulado el 10-05-1979), Titular de la 
Concesion Minera QUIMPAC S.A.

Sobre la evaluacion del IGAFOM

La Direccion Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional de San Martin ha notificado a traves de 
la ventanilla unica del SERNANP / mediante Mesa de Partes Virtual del SERNANP, el levantamiento de 
Observaciones del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) del Titular SMRL EL MAGO ADA, por encontrarse superpuesto 
totalmente a la Zona de Amortiguamiento de la ANP Parque Nacional Cordillera Azul”

Con fecha de recepcion 01 de abril del 2022 , El Titular Minero SMRL EL MAGO ADA, el mismo que tiene 
como representante Legal a la Sra. Liliana Francisca Munoz Romero, ha presentado ante la Direccion 
Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional de San Martin , el levantamiento de observaciones 
de Formato Corrective y Preventive del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) del Proyecto de Explotacion Minera No 
Metalica (Sal Rosada), el que se circunscribe en la Concesion Minera PILLUANA N°2 con Codigo 
03637348Z02 (titulado el 10-05-1979) titular de la Concesion Minera QUIMPAC S.A. , 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.

Mediante Oficio N° 001-2021-SERNANP-PNCAZ, de fecha 07-01-2022, la Jefatura del Parque Nacional 
Cordillera Azul evalua la solicitud de opinion Tecnica N°001-2022-SERNANP-JRNCAZ al Instrumento 
de Gestion Ambiental para la Formalizacion Minera - IGAFOM- Concesion Minera No Metalica “CERRO 
SAL PERU 1”, con codigo 720000417, Superpuesto con la Zona de Amortiguamiento, la misma que 
concluye que se encuentra observado.

El Titular Minero SMRL EL MAGO ADA, el mismo que tiene como representante Legal a la Sra. Liliana 
Francisca Munoz Romero, ha presentado ante la Direccion Regional de Energia y Minas del Gobierno 
Regional de San Martin , el Formato Corrective y Preventive del Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de Actividades de Pequeiia Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) del Proyecto de 
Explotacion Minera No Metalica (Sal Rosada), el que se circunscribe en la Concesion Minera PILLUANA 
N°2 con Codigo 03637348Z02 (titulado el 10-05-1979) titular de la Concesion Minera QUIMPAC S.A. , 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.

La Direccion Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional de San Martin ha notificado el 21 de 
diciembre del 2021 a traves de la ventanilla unica del SERNANP / mediante Mesa de Partes Virtual del 
SERNANP, el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) del Titular SMRL EL MAGO ADA, por encontrarse superpuesto 
totalmente a la Zona de Amortiguamiento de la ANP Parque Nacional Cordillera Azul”.
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[Q CONSIDERACIONES LEGALES

■/ 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 formulan 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).

^ DECRETO LEGISLATIVO N° 1336, ART. 4. - Restricciones para el Acceso al Proceso Las personas 
naturaies o juridicas que ocupen areas no permitidas para el ejercicio de la mineria, tales como zonas 
arqueologicas, areas naturaies protegidas, reservas indigenas, reservas territoriales en proceso de 
adecuacion y otras de acuerdo a la legislacion vigente no pueden acogerse al proceso de formalizacion 
minera integral.

[Ul DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADl

4.1 Alcances del Proyecto:
El proyecto minero, consiste en la explotacion de Sal Rosada ( NaCI) es un proceso en seco, el material 
se encuentra disponible a simple vista y la extraccion actual es de 2TM/dia empleando el metodo de 
explotacion a cielo abierto, debido que el yacimiento actual de sal es un area de 12.11 has, no sera 
necesario el uso de explosives.
En el area de la actividad no existen cuerpos de agua susceptibles de ser afectados producto de la 
actividad, sin embargo, a 1.52 km del area de la actividad minera, cursa el rio Huallaga.

Respecto al area de explotacion proyectada presenta un area total de 12.11 has, la produccion 
estimada es de 6 Tm/dia y 150 Tm/mes y presenta una reserva estimada de 39,128.04 TM y el tiempo 
de vida util estimada es de 20 arios

4.2 Ubicacion del Proyecto:
El area de la actividad minera y alrededor de ella no existen centres poblados asentadas, esto se debe 
a la topografia de la zona ya que la actividad minera limita con cerros y elevaciones de montaria. A 
4.11 km aproximadamente se ubica al centra poblado de Pilluana, pero no existe ninguna conectividad. 
La actividad en curso se encuentra desarrollandose en 11.12 hectareas del terreno del titular SMRL 
EL MAGO ADA, el mismo que tiene como representante Legal a la Sra. Liliana Francisca Munoz 
Romero. La actividad de explotacion NO Metalica se encuentra superpuesta en laoan de 
Amortiguamiento del PNCAZ y a 24.78 km del limite del ANP, detalle de las coordenadas de ubicacion 
UTM WGS84 Zona 18S. se presenta a continuacion:

4.2.1 Area Correctiva

Cuadro 1: Area de la actividad minera - IGAFOM Correctivo

Area de la Actividad Minera
Nombre del 

Minero Informal
UTM WGS84 Zona 18* Produccion

(TM/Dia)Area
(ha)**

Vertices Este Norte

1 359101.00 9254771.93
S.M.R.L. EL 
MAGO ADA

2 359064.00 9254618.72
12.11 23 359044.00 9254907.97

4 359116.00 9255061.18
* t «v<» i rr» 4 a. r\*Ti i» t 11 o n * j t .
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Componentes:

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18
Marcar Componentes S Area (Ha) Cantidad

Puntos Este Norte
X Cantera 1 359283.00 9254888.00 3.11 1
X Cancha de mineral 1 359184.31 9254978.84 0.032 1

4.2.2 Area provectada. - El siguiente tajo proyectado estara conformada por canteras mediante la 
conformacion de bancos para la explotacion de sal y contempla un area de 54.97 ha. que seran 
explotadas.

Cuadro 2: Area de la actividad minera - IGAFOM Preventivo

Area de la Actividad Minera
Nombre del 

Minero Informal
UTM WGS 84 Zona 18* Produccion

(TM/Dia)Area
(hap

Vertices Este Norte

1 359101.00 9254771.93
S.M.R.L. EL 
MAGO ADA

2 359064.00 9254618.72 12.11 23 359044.00 9254907.97
4 359116.00 9255061.18

* l *ii% **(**». I tTt i -»«. n * Tl It « I *</"*<"*n t .

Componentes principales:
Taio (proyectado) El tajo proyectado es una cantera de Sal de 12.11 has que sera expltado por el 
metodo a cielo abierto, con diseno y dimensiones segun las caracteristicas fisicas del mineral.

Cuadro 3: Coordenadas del Tajo proyectado

Coordenadas UTM WGS 84 Zonas 18SComponente
principal Area (Has) CantidadMarcar NortePuntos Este

9254771.93359500.861
9254618.722 359372.30Tajo 8.5 11 9254907.97Proyectado 359027.583

359156.14 9255061.184

Componentes auxiliares.

Coordenadas UTM WGS84 
Zona18SComponentesMarcar CantidadNorteEste

9255023.90359135.64 1Acceso principalX
9254966.27359120.36 1LetrinaX
9254985.91359133.73 1AlmacenX
9254978.84359184.31 1Cancha de mineralX

INFORME TECNICO N° 130-2022-SERNANP-JPNCAZ Pag.3 de 6



ERNANPServicio Nacional 
De Areas Maturates 
Protegidas por el Estado

Ministerio 
Del Ambiente

Nacional
Cordillera Azul

Componentes Provectado .

Coordenadas UTM WGS84
Zonas18SComponente

auxiliar
Area CantidadMarcar

NorteEste
9255023.90359135.64Acceso principal1

150Deposito de Top soil2

4.3 Actividades del Proyecto (Ciclo de Minado)
1. Desbroce

Consists en la extraccion de cobertura vegetal y suelo organico, que se encuentra en la parte 
superior del mineral.

2. Arranque
Se efectua utilizando medios mecanicos, haciendo uso de una retroexcavadora, palanas, barretas 
y picos en aquellas zonas donde el mineral se encuentra mezclado con otro tipo de roca que 
dificulta su extraccion.

3. Transporte
La sal explotada sera almacenada temporalmente dentro de la misma cantera, sera transportada 
haciendo uso de un camion volquete siempre y cuando el cliente lo requiera; de lo contrario la sal 
sera vendido en cantera. para el transporte, la actividad hara uso de la trocha Carrozable.

4. Clasificacion
Se realizo la separacion del material con el uso de herramientas manuales segun su tamaho, 
obteniendo el mineral de interes segun su tamano.

5. Comercializacion
La comercializacion del mineral sera venta directa en diferentes mercados.

E: EVALUACION DEL IGAFOMl

A continuacion, se presentan los resultados de la evaluacion del presente IGAFOM los mismos que seran 
presentados de acuerdo a los formatos adjuntos en la solicitud de opinion:

5.1 FORMATO B. IGAFOM - CORRECTIVO/NO METALICA
Observacion: El titular debera indicar el area actual de explotacion ya que en el cuadro de Area 
de Actividad Minera menciona que son 12.11 Has y en el anexo 1 del IGAFOM Correctivo 
menciona que el area de explotacion es 9 Has segun las coordenadas.
Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin, no atiende a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ 
y OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022.
Conclusion: No Absuelta

Observacion: Adjuntar en un piano las vias de acceso existentes e internas para el ingreso a la 
zona de trabajo (tajo Proyectado). Los mismos que deberan estar representados a una escala 
adecuada y superpuestas con la Zona Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. 
Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, no atiende a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ 
y OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022. 
Conclusion: No Absuelta

5.1.1

5.1.2
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5.2 . FORMATO D. IGAFOWI - PREVENTIVO/NO METALICA
5.2.1 Observacion: En la Descripcion de la Linea Base, b.- medio biologico presenta un listado de 

especies de flora y 1 fauna. Describir la fuente bibliografica utilizada como base para sustentar la 
informacion obtenida mediante observacion a simple vista. Asimismo, adjuntar el listado de 
especies identificadas y la categorizacion de dichas especies de acuerdo a lo establecido en el D.S 
004-2014-MINAGRI.
Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, no atiendc a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ y 
OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022. 
Conclusion: No Absuelta

5.2.2 Observacion: El titular debera indicar el area actual de explotacion ya que en el cuadro de Area 
de Actividad Minera menciona que son 12.11 Hasy en el anexo 1 del IGAFOM Preventivo menciona 
que el area de explotacion es 9 Has segun las coordenadas.
Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, no atiende a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ y 
OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022. 
Conclusion: No Absuelta

5.2.3 Observacion: Adjuntar en un piano las vias de acceso existentes e internas para el ingreso a la 
zona de trabajo (tajo Proyectado). Los mismos que deberan estar representados a una escala 
adecuada y superpuestas con la Zona Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. 
Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, no atiende a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ y 
OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022. 
Conclusion: No 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/.)Construcdon Operacion Cierre

Respuesta: Ninguna
Analisis: Revisada la informacion proporcionada por el titular, se evidencia que la informacion 
presentada ante la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, no atiende a las 
observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ y 
OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 de enero de 2022. 
Conclusion: No Absuelta

SISI
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 
Parque Nacional Cordillera Azul, Emite la Opinion Tecnica No Favorable al “Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM)
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del Proyecto de Explotacion Minera No Metalica (Sal Rosada), el que se circunscribe en la Concesion 
Minera PILLUANA N°2 con Codigo 03637348Z02 (titulado el 10-05-1979) titular de la Concesion 
Minera QUIMPAC S.A. y superpuesta con la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera 
Azul , la misma que no atiende a las observaciones persistentes que fue remitida mediante OFICIO 
N° 001-2022-SERNANP-PNCAZ y OPINION TECNICA N°001-2022- SERNANP-DGANP, de fecha 07 
de enero de 2022.

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,

Firmado digrtalmente por:
DEL AJSUILA QUINTANA L^yla 
FAD 20478053178 soft 
Motivo: Soy el autordel 
documerrto
Fecha: 23/0572022 15:51:55-0500

FIRMA.
DIGITAL

Visto la Opinion Tecnica que antecede y estado de acuerdo a lo proveido, se da la conformidad para que se 
proceda a dar el tramite correspondiente.

Firmado digitalmente por: 
MONTOYA GA.1ARRA Gustavo 
Omar FAJU 20478053178 hard 
Motivo: En serial de 
conformidad
Fecha: 24/05/2022 08:28:04-0500

SIXKMP

JEFE
PARQUE NACIONAL 
CORDILLERA AZUL

C.c. Archivo.
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