
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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(Resofucion (Director^ (Regional
N° _0?g_-2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 2 0 JUL. 2022

VISTOS:

El expediente administrative N° 00048348 de fecha 
23 de mayo de 2022, en el Sistema de Ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera, constituido por 
Informe N° 009-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, 
Auto Directoral N° 149-2022-DREM-SM/D, Informe 
Legal N° 093-2022-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 

| tf 5 §1 concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y
Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

Que, las disposiciones reglamentarias para el 
B Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 

I]] Mineria y Mineria Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
que regulan el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal, no establecen un regimen particular en lo 
que respecta a las solicitudes de disentimiento presentados por los administrados.
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v Que, el numeral 1 del articulo VIII del Titulo
& sjj Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, “las 
^ autoridades administrativas no podran dejar de resolver las cuestiones que se les 

proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudiran a los principios del 
procedimiento administrative previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrative, y solo subsidiariamente a estas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad”.

Que, el articulo 200 de dicha Ley regula la figura 
juridica del desistimiento sehalando, entre otros puntos, que este podra hacerse por 
cualquier medio que permita su constancia (determinando su contenido y alcance), 
podra realizarse en cualquier momento antes de que se notifique la resolucion final; y, 
debera sehalar expresamente si se trata de un desistimiento de la pretension o del 
procedimiento (si no se precisa se considerara que se trata de un desistimiento del 
procedimiento).

Que, de presentarse dichos presupuestos 
normativos, la autoridad aceptara de piano el desistimiento y declarara concluido el 
procedimiento; salvo que, terceros interesados apersonados al mismo instasen por su 
continuacion. Asimismo, si del analisis de los hechos se considerase que podrian estar 
afectandose intereses de terceros; o, que la accion suscitada extrahase al interes
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general, se podra continuar de oficio el procedimiento, limitandose los efectos del 
desistimiento al interesado.

Que, mediante escrito con registrado N° 026- 
2022464514 de fecha 06 de julio de 2022, Concretera & Servicios Amazonica 
S.A.C. solicito el desistimiento del procedimiento de evaluacion del Instrumento de 
Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 09- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 18 de julio de 2022, emitido por el Ing. 
Ramon Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que Corresponde aceptar el desistimiento 
del procedimiento de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeiia Mineria y Mineria Artesanal de la actividad 
de beneficio, ubicado en el distrito de Juan Guerra, provincia y departamento San 
Martin, presentado por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C.

Que, en el presente caso, la solicitud de 
desistimiento efectuada por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C., resulta 
acorde con la norma citada toda vez que: i) se ha realizado por medio de un 

!]] documento que sehala su contenido y alcance (escrito registrado con N° 026- 
JJ 2022464514 de fecha 06 de julio de 2022); ii) no se ha notificado la resolucion final 
/ respecto del procedimiento de evaluacion de Instrumento de Gestion Ambiental para la 

Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal; y, iii) se sehala 
expresamente que se trata de un desistimiento del procedimiento. Por consiguiente, 
corresponde emitir un acto resolutivo aceptando el desistimiento presentado por el 

ij) administrado y declarar concluido el procedimiento correspondiente iniciado.

£ VB
£

Abg.

R S

Que, en el Informe Legal N° 093-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 20 de julio de 2022, se opina aceptar el desistimiento del 
procedimiento de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad 
de beneficio, ubicado en el distrito de Juan Guerra, provincia y departamento San 
Martin, presentado por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C.

De conformidad con 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. - Aceptar el DESISTIMIENTO del procedimiento 
de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad de beneficio, 
ubicado en el distrito de Juan Guerra, provincia y departamento San Martin,
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presentado por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C.; y, en consecuencia, 
declarar concluido el mismo, procediendose al archive del expediente, de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 09-2022- 

. GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 18 de julio de 2022, el cual se adjunta como 
anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la 
misma.

^ 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.

S'0f v&
IX

Abg. ILIC^ NOfelKSA A 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.

G R S

Reglstrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGfAY MINAS

rf.

MILTON FBRNANDEZ BARBOZA 
DIRECTdflf REGIONAL
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INFORME N° 009-2022-GRSM/DREM/DPFIVIE/RAF

18 JUL 20ZZ 

CONTROL INTERND\
Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza.
Director Regional de Energia y Minas.

A

Ing. Ramon Arevalo Franco.
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetfca"

De w

Desistimiento del procedimiento de evaluacion del Instrumento de 
Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
Mineria y Mineria Artesanal, presentado por Concretera & Servicios 
Amazonica S.A.C.

Asunto

a) Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera 
N° 00048348 de fecha 23/05/2022.
b) Escrito S/N de fecha 06 de julio de 2022.

Referenda

Moyobamba, 18 de julio del 2022.Fecha

Me dirijo a usted con relacion al asunto, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante escrito registrado con solicitud N° 00048348 de fecha 23 de mayo de 2022, 
en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera del Ministerio de 
Energia y Minas, Concretera & Servicios Amazonica S.A.C., con RUC 
20450365450, presento el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad de 
beneficio de canto rodado, en su aspecto corrective y preventive para su evaluacion.

1.2. Con escrito registrado con N° 026-2022464514 de fecha 06 de julio de 2022, 
Concretera & Servicios Amazonica S.A.C. solicito Desistimiento del procedimiento de 
evaluacion de IGAFOM.

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 
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 pequena mineria y mineria 
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 Energia y Minas, a nivel.

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

2.5. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General (en adelante TUO de la LPAG).
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III. ANALISIS.

3.1 De acuerdo al articulo 197 del TUO de la LPAG, es una de las formas de conclusion del 
procedimiento es el desistimiento1, el cual puede realizarse en cualquier momento
antes que se notifique la resolucion final que aqote la via administrativa.

3.2 Conforme establece el articulo 200 del TUO de la LPAG2, el desistimiento puede 
hacerse por cualquier medio que permita su constancia y sefialando su contenido y 
alcance. Debe senalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretension 
o del procedimiento. En caso no se precisa se considera que se trata de un 
desistimiento del procedimiento.

3.3 El escrito de la referencia b), cumple con lo senalado en los numerates 3.1 y 3.2 del 
presente informe, toda vez que en el procedimiento aim se encuentra en tramite; en tal 
sentido, corresponde aceptar el desistimiento solicitado por Concretera & Servicios 
Amazonica S.A.C.

IV. CONCLUSION.
Corresponde aceptar el desistimiento del procedimiento de evaluacion del Instrumento de 
Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal de la actividad de beneficio, ubicado en el distrito de Juan Guerra, provincia San 
Martin, departamento San Martin, presentado por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C.

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

fij
Ramon Arevalo Franco

Ingeniero Metalurgico 
CLP. 198396

1 Articulo 197.- Fin del procedimiento
197.1 Pondran fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncie sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el parrafo 199.4 del articulo 199, 
el desistimiento, la declaracion de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliacidn o 
transaccion extrajudicial que tenga por objeto poner fin al procedimiento y la presentacion efectiva de lo pedido o 
conformidad del administrado en caso de peticion graciable
2 Articulo 200.-Desistimiento del procedimiento o de la pretensidn
200.1 El desistimiento del procedimiento importara la culminacion del mismo, pero no impedira que posteriormente 
vuelva a plantearse igual pretension en otro procedimiento.
200.2 El desistimiento de la pretensidn impedira promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.
200.3 El desistimiento solo afectara a quienes lo hubieran formulado.
200.4 El desistimiento podra hacerse por cualquier medio que permita su constancia y sehalando su contenido y 
alcance. Debe senalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensidn o del procedimiento. Si no se 
precise, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.
200.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique que la resolucion final que 
agote la via administrativa.
(...)
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Moyobamba, y g 2022

Visto el Informe N° 009-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al Asesor Legal 
de la Direccion Regional de Energla y Minas San Martin emitir el informe legal sobre la 
aceptacion del desistimiento del procedimiento de evaluacion del Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal de 
la actividad de beneficio, ubicado en el distrito de Juan Guerra, provincia San Martin, 
departamento San Martin, presentado por Concretera & Servicios Amazonica S.A.C.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARlfN
direcciOn regio'nIal DE>ENERG(AY MINAS

FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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SUMILLA: DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUCION DE IGAFOM

Senor
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS SAN MARTIN 
Moyobamba. -

CONCRETERA & SERVICIOS AMAZONICA S.A.C. minero en vlas de formalizacion, inscrito en 

el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO con RUG 20450365450, con domicilio en 

el Jr. Martin de la Riva N° 458, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, 
debidamente representado por Wilmer Acosta Zelada, identificado con D.N.I. N° 41624749, 

manifiesto lo siguiente:

Por la presente solicito en desistimiento del procedimiento de evaluacion el Instrumento de 

Gestion Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequena Mineria y Mineria 

Artesanal de la actividad de beneficio, presentado el 20 de mayo de 2022.

Dentro de este contexto, solicito se me tenga por desistido del procedimiento administrative 

iniciado conforme a lo dispuesto en el articulo 200° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS.

POR LO TANTO:
A UD. pido acceder a mi pedido.

Moyobamba, 06 de julio de 2022
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