
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
direcci6n regional de energia y MINASSan Martin

"Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(ResoCucion (DirectomC RegionaC
N° QS^J -2022-GRSM/DREM 

Wloyobamba, 2 3 AGO. 2022

VISTOS:

El expediente administrativo N° 00049670 de fecha 30 
de junio de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera, constituido per Informe N° 011- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral N° 
159-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 098-2022- 
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 
^an ^ar^'n a ^rav®s de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso 

pf 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, el articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, 
dispone constituyase el Instrument© de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 

Y '\f B Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, el mismo que presentan 
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. Corrective. - Presentacion del format© de declaracion jurada correspondiente, 
cuando se adopten medidas de caracter corrective a las actividades mineras que

I \ I
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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
o mjtjA !]] por parte de quien se inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera (...).

9$ 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 Legislative 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 
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 Unica.

Que, el articulo 8 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, 
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 
plazo que no debe exceder los tres meses posteriores a la presentacion del formato del 
Aspecto Corrective.

Que, el articulo 11 de las disposiciones reglamentarias 
ohalo^-sn. 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,
lj] sob re la evaluacion del IGAFOM senala 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 partir del dia siguiente de la recepcion del formato del Aspecto 
Preventive; 11.2 La autoridad ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dias

Abg. ILK IIEGA A.

G R s #

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) dias habiles para 

“ kswj |jj |a subsanacion; y 11.3 Transcurrido el plazo de diez (10) dias habiles sehalado en el 
parrafo 11.2 del presente articulo, la autoridad competente emite el pronunciamiento que 
aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

S

Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 
00049670 de fecha 30 de junio de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas, Carlos Segundo Reategui 
Sanchez presento su Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de explotacion 
de arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI de codigo N° 720001610, para su 
evaluacion respectiva.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 011-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 09 de agosto de 2022, emitido por el Ing. Ramon 
Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a la documentacion 
presentada por Carlos Segundo Reategui Sanchez, con RUC N° 10010239244, 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 arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI de
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codigo N° 720001610, ubicada en el distrito Posic, provincia Rioja, departamento San 
Martin, de acuerdo a ios fundamentos senalados en el presente informe.

Que, en el Informe Legal N° 098-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 18 de agosto de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre 
la aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de explotacion 
de arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI de codigo N° 720001610, ubicada en 
el distrito Posic, provincia Rioja, departamento San Martin, presentado por Carlos 
Segundo Reategui Sanchez, de conformidad con lo establecido en Ios 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 arcilla,
desarrollada en el derecho minero DALUCI de codigo N° 720001610, ubicada en el distrito 
*D°S'C’ Provincia Rioja, departamento San Martin, a favor de Carlos Segundo Reategui 

a tsM/j ! j Sanchez, inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC. N° 
?J/ 10010239244; de conformidad con Ios fundamentos y conclusiones senalados en el 
/ Informe N° 011-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 09 de agosto de 2022, el cual 

se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

s
&

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 3.35 hectareas, cuyas coordenadas UTM - WGS 84 
correspondientes a la zona 18, son:

Coordenadas UTM WGS-84 18SCoordenadas UTM WGS-84 18S AreaVertice Vertice (ha)Este Norte Este Norte
9334134.00260336.00 9334000.00 7 260033.001

2 260323.00 9333967.00 8 260109.00 9334193.00
3 260281.00 9333981.00 9 260114.00 9334193.00

3.35
260221.00 9334003.00 10 260124.00 9334194.004
260104.00 9334071.00 11 260350.00 9334067.005

6 260114.00 9334090.00
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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 0 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.r0£Ne/?>V° o(F ARTICULO CUARTO. INDICAR que Carlos 
Segundo Reategui Sanchez 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

^rems^.

y V Energia y Minas San Martin.
I£ £ ARTICULO QUINTO. ESTABLECER que la

aprobacion del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, modifica 0 
extingue derechos sobre terrenes superficiales donde se desarrolla la actividad minera, ni 
constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos 0 demas titulos 
habilitantes u otros requisites con los que debera contar el Titular para la ejecucion del 
IGAFOM, segun la normativa sobre la materia.

Abg. ILICt SlEGAA

GR S*»

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la informacion 
contenida en los formatos del IGAFOM presentado por Carlos Segundo Reategui 
Sanchez, 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

GOBIERNO/RBGIONAL SAN MARTtN
DIRECCI6N REGIONAL OE ENERGfA Y MINAS

/
OfrfBR
ciom

brnAndez barboza
EGIONALDIRECTO
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Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

A 0 9 AGO 2022

Ing. Ramon Arevalo Franco CONTROL
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Enen ^

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 arcilla 
de Carlos Segundo Reategui Sanchez, desarrollada en el derecho 
minero DALUCI.

Solicitud del Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera N° 
00049670 de fecha 30/06/2022

De

As unto

Referencia

Fecha Moyobamba, 09 de agosto de 2022

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

I. ANTECEDENTES.

1.1. Mediante expediente N° 026-2022619417 de fecha de recepcion de 28 de junio de 
2022, Carlos Segundo Reategui Sanchez, identificado con DNI N° 01023924, 
presento a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, 
DREM-SM) el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de

\ Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad
) minera de explotacion de arcilla, en su aspecto correctivo y preventive para su 

evaluacion.

1.2. El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00049670 de fecha 30 
de junio de 2022.

1.3. Mediante Carta N° 295-2022-GRSM/DREM de fecha 13 de julio de 2022, la DREM- 
SM remitio a Carlos Segundo Reategui Sanchez el Auto Directoral N° 146-2022- 
DREM-SM/D de fecha 12 de julio de 2022, requiriendole cumplir con absolver las 
observaciones formuladas al IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones 
sehaladas en el Informe N° 008-2022-GRSM-DREM/DPFME/RAF; otorgandole 
para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, conforme a normativa. Documento 
recepcionado el 18 de julio de 2022.

1.4. Mediante Carta N° 02-2022-C.S.R.S., con registro N° 026-2022225715 de fecha 20 
de julio de 2022, Carlos Segundo Reategui Sanchez presento el levantamiento de 
observaciones requeridas mediante Auto Directoral N° 146-2022-DREM-SM/D.

OPFMt

II. MARCO NORMATIVO

2.2. 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.

2.3.Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral de las actividades de la pequena mineria y mineria 
artesanal.
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2.4.Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Minerla y Minena 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.

2.5.Resoluci6n 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.

III. INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION

Dates del titular minero o administradoA.

Carlos Segundo Reategui Sanchez. 
10010239244
Principal - 2392 - fabricacion de materiales de 
construccion de arcilla.

- Razon Social*
- RUG*
- Actividad 

Economica*
- Representante*
- DNI *
- Direccion

01023924
Carretera Rioja-Posic Km 3.5, sector Esperanza, distrito 
de Posic, provincia Rioja, departamento San Martin.

- Notificaciones ** : Jr. San Miguel N° 479, distrito La Banda de Shilcayo, 
provincia y departamento San Martin.

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

Datos del derecho minero.

DALUCI
720001610
STEVEN ALBINO SAUCEDO LEON. 
No Metalica - Arcilla.
200.00
Vigente

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

Fuente: SIDEMCAT-INGEMMET

Posic
Rioja
San Martin

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

9,334,638.11 260,774.54261,000.001 9,335,000.00
260,774.549,333,638.11261,000.002 9,334,000.00

9,333,638.09 258,774.55259,000.009,334,000.003
258,774.55259,000.00 9,334,638.099,334,000.004

Fuente: INGEMMET.

C. Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFO

CARLOS SEGUNDO REATEGUI SANCHEZ declara desarrollar actividad minera 
de explotacion de arcilla, mediante mineria a cielo abierto:
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Resultado de la Busqueda - pagina 1 de 1 - Total 1 Registros.
UBICACI6N geograficai DERECHO MINERODATOS DELDECLARANTE

Estado
Minero en vias de formalizacion jCodigo Unico Nombre DistritoRUC

REATEGUI SANCHEZ CARLOS 
SEGUNDO

VIGENTE720001610 DALUCI SAN MARTIN RIOJA POSIC1 10010239244

Fuente: REINFO

Cuadro N° 02: Zona de explotacion.
Coordenadas UTM WGS-84Punto

EsteNorte
260 3309 334 0081

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.

4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera.

El administrado declara que desarrollo la actividad minera explotacion de mineral no 
x. metalico a cielo abierto realizando las siguientes actividades: desbroce, arranque, 

transporte. Asimismo, cuenta con dos tajos:v
//y Tajo 2: Comprende una cantera de arcilla de 0.0503 ha (503 m2), del cual se viene 

extrayendo el mineral a un ritmo de produccion de 12 TM/dia y a una profundidad 
promedio de 2.00 metros, empleando medios mecanicos como son: una 
retroexcavadora de 0.50 m3 de capacidad de cuchara y un minidumper de 1m3 de 
capacidad de carga.

El administrado declara que no hace uso de agua de cuerpos lenticos o loticos. El 
agua empleada para humedecer la arcilla, previo a su arranque es abastecida a traves 
de la red publica de agua potable. Cabe mencionar, que para dichos fines tambien se 
emplea agua de lluvia empozada en los tajos.
No hace uso de explosives.

El area de la actividad minera es 3.35 ha, cuyos vertices son los siguientes:

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

9334000.00260336.001
260323.00 9333967.002

9333981.00260281.003
9334003.00260221.004
9334071.00260104.005
9334090.00 25 TM/dia260114.00 3.35 ha6
9334134.00260033.007
9334193.00260109.008
9334193.00260114.009
9334194.00260124.0010
9334067.00260350.0011

Fuente: IGAFOM
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4.1.2. Requerimiento de agua.

El administrado declara, que, en su actividad minera de explotacion no utiliza agua 
para uso industrial, asi mismo indica que el agua empleada para el aseo personal 
de los trabajadores es abastecida a traves de la red publica potable.

4.1.3. Componentes de la actividad.

a) Componentes principales.

• Tajo 1: Comprende una cantera de arcilla 0.0279 ha (279 m2), del cual se 
viene extrayendo el mineral a un ritmo de produccion de 12 TM/dia y a una 
profundidad promedio de 2.00 metros, mediante el empleo de herramientas 
manuales como son: palanas, picos y carretillas.

• Tajo 2: Comprende una cantera de arcilla de 0.0503 ha (503 m2), del cual 
se viene extrayendo el mineral a un ritmo de produccion de 12 TM/dia y a 
una profundidad promedio de 2.00 metros, empleando medios mecanicos 
como son: una retroexcavadora de 0.50 m3 de capacidad de cuchara y un 
minidumper de 1m3 de capacidad de carga.

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

260288.00 9334046.001
9334053.002 260287.00
9334055.00260263.003

Tajo 1 9334056.00260243.004
260245.00 9334050.005Opptft

9334049.00260259.006
Fuente: IGAFOM

Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente Este Norte
260152.00 9334068.001

9334083.00260147.002
260136.00 9334086.003Tajo 2 9334078.00260121.004

9334070.00260124.005
260130.00 9334061.006

Fuente: IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

Oficina: Consta de una edificacion de 195.58 m2, la cual hace las veces de 
mi domicilio y oficina. Construida con columnas de cemento, paredes de 
ladrillo, vigas de madera y techo de calamina galvanizada.

Servicios Higienicos: La unidad minera cuenta con servicios higienicos 
(taza y ducha), conectado a un tanque septico de 3.00 m de profundidad x 
3.00 m de largo x 2.00 m de ancho, para el tratamiento de efluentes. Fue 
construido sobre un area de 8.23 m2 aproximadamente, con postes y vigas 
de madera, techo de calamina y circulado con costal de rafia.

Acceso principal: El acceso principal parte de la margen izquierda de la 
carretera Rioja - Rosie hasta el Tajo 2, con una longitud de 237.46 m y 2.50
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m de ancho aproximadamente; se encuentra en buen estado, libre de 
malezas y escombros.

• Acceso interne 1: Este acceso conecta la ladrillera y oficina del 
administrado con el acceso principal. Esta via tambien es utilizada durante 
el transporte en carretilla de la arcilla extraida en el Tajo 1 hacia la ladrillera. 
Abarca una longitud aproximada de 41.40 m y 1.00 m de ancho, se encuentra 
en regular estado, libre de maleza y escombros.

• El acceso interne 2: Conecta la ladrillera del administrado con el acceso 
principal. Esta via es utilizada durante el transporte en dumper de la arcilla 
extraida en el Tajo 2 hacia la ladrillera. Abarca una longitud de 17 m y 1 m 
de ancho aproximadamente; se encuentra en buen estado, libre de maleza 
y escombros.

• Deposito de top soil 1: Cuenta con un punto almacenamiento de top soil, el 
cual tiene una capacidad de almacenamiento de 2 m3 de suelo organico, 
declara que sera utilizado en el cierre progresivo y final del Tajo 1.

• Deposito de top soil 2: Cuenta con un punto almacenamiento de top soil, el 
cual tiene una capacidad de almacenamiento de 2 m3 de suelo organico, el 
cual sera utilizado en el cierre progresivo y final del Tajo 2.

Cuadro N° 05: Componentes auxiliares.
Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente0e enerG/^ NorteEsteX

Tp 9334053.09260296.191IN \
LO I 1ARE'1 260305.39 9334050.912xp/ i

9334064.78260308.893Oficina 9334067.09260293.244
9334056.84260291.365

260296.75 9334055.336
260289.78 9334057.411
260287.82 9334059.032Servicios Higienicos 260285.92 9334056.383
260287.88 9334054.784
260336.00 9334000.001

9333998.88260332.672
9334001.403 260328.72
9334009.60260324.804

260320.37 9334014.625
9334019.76260313.306

260304.82 9334032.547
260292.47 9334040.428
260283.19 9334043.369
260267.30 9334044.73Acceso Principal 10

9334043.11260258.7511
9334038.71260250.7412
9334041.00260243.1113
9334042.53260232.7214
9334051.97260198.0015

260155.84 9334073.3016
260150.13 9334083.4417

9334085.00260145.0018
9334096.00260139.0019
9334052.46260298.501Acceso Interne 1 9334050.38260297.872
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260295.50 9334044.103
9334040.55260292.134

260292.13 9334040.535
260292.64 9334037.296
260296.65 9334030.927

9334028.59260301.598
260300.71 9334025.939
260298.98 9334021.9110

11 260299.75 9334017.83
16 260250.74 9334038.71

Acceso Interno 2
260256.00 9334022.5517

Deposito de Top soil 1 260261.00 9334052.0018
Deposito de Top soil 1 260148.23 9334066.8019

Fuente: IGAFOM

4.1.4. Requerimiento de recursos.

El minero informal declara en su IGAFOM usar herramientas los cuadros siguientes:

Cuadro N° 06: Herramientas
Propio o 
alquiladoCaracteristicas Cantidad EstadoN° Herramienta

Mango de madera y cuchara de 
metal

Propio8 BuenoPalana01
PropioMango de madera, cabeza de metal 8 BuenoPico02
Propio50 kg de capacidad 8 BuenoCarretilla03

Mango de madera y cuchara de 
metal

Propio8 BuenoPalana04

Fuente: IGAFOM
Cuadro N° 07: Maquinarias

Propio o 
alquiladoEspecificaciones tecnicas Cantidad EstadoN° Maquinaria

1.0 m3 de Capacidad de carga 1 Bueno PropioMinidumper01
Capacidad de cuchara 0.50 m3 1 Bueno AlquiladoRetroexcavadora02

Fuente: IGAFOM
Cuadro N° 08: Insumos

Unidad de 
medidaCantidad /dia Uso y/o finesN° Insumo

Galon Transporte1Petroleo01
Galon Transporte0.025Aceite02

Fuente: IGAFOM

4.1.5. Situacion actual del area de la actividad minera.

• Cuerpos de agua: No existen cuerpos de agua lenticos o loticos dentro del 
area de la actividad minera; sin embargo, el cuerpo de agua mas cercano es 
el “Canal Huanir”, cuyas aguas discurren a 0.852 km de esta.

• Flora: En el area de la actividad minera identified las siguientes especies de 
flora:

Cuadro N° 09: Flora
Nombre comun N° Nombre comunN°

12 Eritrina1 Coco
Yarina2 Palmera hawaiana 13

14 Pijuayo3 Pluayruro
GuayabaHuimba 154

16 Eucalipto5 Guaba
17 Limoncillo6 Mango
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Grama de monte18Palta7
Cordoncillo198 Limon
Ciruelo209 Cucarda

21 Platano10 Canabrava
11 Cetico

Fuente: IGAFOM

• Fauna: Para identificar los animales silvestres presentes el area de la 
actividad minera, se el administrado utilizo el metodo cualitativo, que 
consistio en aportes del titular minero y visitas in situ para la observacion 
directa y escucha de cantos y vocalizaciones; sin embargo, menciona que 
no fue posible su registro fotografico debido a sus rapidos desplazamientos. 
A continuacion, presenta la lista de animales silvestres identificados:

Cuadro N°10:Fauna
Nombre comunN°

1 Pichico
2 Pihuichos
3 Tucan pecho amarillo
4 Vaca muchacho

Fuente: IGAFOM

• Tipo de suelo: Arcilloso.

• Poblacion: El centre poblado mas cercano al area de actividad minera es 
“Posic”, situado a 300 metros de distancia; con el cual, no existe conflicto 
social alguno en relacion a la actividad que actualmente desarrolla el minero.

• Conflictos sociales: No existe conflicto social con la poblacion mas proxima 
a la actividad minera.

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental.
El titular se compromete a ejecutar las medidas de manejo ambiental conforme a la 
actividad minera de explotacion a tajo abierto los mismos que a continuacion se 
detalla:

Relieve.
- Las operaciones que realizara seran planificadas y coordinadas con el personal 

de campo, a fin de minimizar las areas a intervenir.
- No realizara intervencion en superficies innecesarias del area de la actividad 

minera.
- A medida que extrae el mineral realizara el cierre progresivo en aquellas areas 

donde sea posible, procurando que guarde relacion con el entorno.

Aire.
Prohibir la quema de residues solidos en el area de la actividad minera.
Regular la velocidad de transito de la retroexcavadora y minidumper en la zona 
de trabajo y accesos, a fin de que no se levanten nubes de polvo durante el 
movimiento de la maquinaria.
Exigira el mantenimiento mensual de la retroexcavadora, o cuando asi lo 
requiera la misma, al propietario de la maquinaria, a fin de controlar las 
emisiones de gases de combustion de los motores diesel. Precisa que, la 
retroexcavadora empleada es alquilada, conforme declara en el recuadro 
“maquinaria” del item 3.1. del Capitulo 3, del presente instrumento.
Realizara el mantenimiento de las vias internas de la actividad minera con una 
frecuencia trimestral, pudiendo variar segun la epoca del ano (invierno), con el 
fin de prevenir y/o controlar la generacion de polvo, evitando efectos adversos 
en la calidad del aire.
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Ruido.
- Las actividades que forman parte de la etapa de operacion del area de la 

actividad minera, se llevaran a cabo durante horario diurno.
- Realizara el mantenimiento mensual del minidumper, a fin de reducir las 

emisiones de ruido.
- Mantener apagado el minidumper durante el cargufo del mineral a su tolva.
- Exigira el mantenimiento mensual de la retroexcavadora, a fin de reducir las 

emisiones de ruido.

Suelo.
- Implementar canales de derivacion de agua pluvial para evitar la erosion hidrica.
- Proteger el suelo proveniente del desbroce, mediante su acumulacion en el 

deposit© de suelo organic© para su uso posterior.
- Restituir el suelo organico a los Tajos 1 y 2 en simultaneo con las actividades 

de cierre progresivo.
- La maquinaria solo se desplazara por accesos autorizados, evitando compactar 

el suelo en las areas restantes.

Residues solidos.
- Ejecutar un manejo adecuado de residues solidos, de acuerdo a la Ley de 

Gestion Integral de Residues Solidos - Decreto Ley N°1278 y su reglamento el 
D.S. N°014-2017-MI NAM.

- Implementar contenedores necesarios para separar los residuos solidos 
peligrosos y no peligrosos, segun tipos y utilizando el codigo de colores para 
almacenamiento de residuos, Norma Tecnica Peruana NIP 900.058 2019.

- Realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los residuos 
solidos, como mmimo, dos veces al ano, pudiendo variar la frecuencia en 
funcion a los resultados obtenidos.

- Los residuos no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados 1 vez al mes para su expendio a terceros dedicados a la actividad 
de reciclaje, en caso la cantidad recolectada lo amerite.

Flora.
Evitar intervenir areas innecesarias a la actividad de explotacion.
Desplazar la maquinaria por accesos autorizados con el fin de evitar afectar 
areas adicionales.
Capacitar semestralmente al personal sobre la importancia de preservar las 
especies de flora.
Durante las actividades de cierre y post cierre de los tajos 1 y 2, las areas 
afectadas por el emplazamiento de la actividad minera seran revegetadas con 
especies identificadas en el area de la actividad minera.

Fauna.
- Prohibir al personal la caza de especies de fauna en el area de la actividad 

minera y alrededores.
- Capacitar semestralmente al personal sobre la importancia de preservar las 

especies de fauna

Paisaje.
- Perfilar el tajo, asegurando que este tenga relacion con la topografia del 

entorno.
- Las actividades de explotacion de la actividad minera se limitaran a su area 

especifica dentro del area de los tajos.
- Durante las actividades de cierre final y post cierre de los tajos 1 y 2, se 

revegetara las areas expuestas, utilizando especies identificadas en el area de 
la actividad minera, para embellecer y minimizar la afectacion del recurso 
paisajistico.
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4.1.7. Medidas de cierre post cierre.

El Minero no 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.

Cierre temporal.
No se tiene previsto un cierre temporal, porque las actividades extractives en los 
Tajos 1 y 2 cesaran en un periodo de siete (7) meses, tal y como se puede apreciar 
en el Cronograma de Implementacion de las Medidas de Manejo Ambiental del 
presente IGAFOM, habiendo un periodo muy corto para efectuarse dicho cierre.

Cierre progresivo.
Se implementaran las siguientes medidas de manera progresiva y simultanea con 
la etapa de operacion, siempre y cuando un componente o parte de un componente 
de la actividad minera deje de ser util.

Desmantelamiento, demolicion, salvamento y disposicion (oficina y servicios 
higienicos):
- La oficina es la unica infraestructura de concrete con las que cuenta la actividad 

minera; sin embargo, este componente no sera desmantelado ni demolido, 
razon por la cual no habra materiales disponibles para su salvamento y 
disposicion final, ya que continuara siendo utilizada.

- Los servicios higienicos no seran desmantelados, por lo que no habra 
materiales disponibles para su salvamento y disposicion final, ya que el mismo 
continuara siendo utilizado.

Establecimiento de la forma del terreno (Tajo 1 y Tajo 2):
- Perfilar el talud de los Tajos 1 y 2 a medida que se va terminando de extraer la 

arcilla, de tal manera que guarde relacion con el entorno.
- Restituir progresivamente el suelo organico en las areas explotadas o 

afectadas.

Remediacion de accesos:
- El acceso principal y accesos internes 1 y 2 no entraran en cierre progresivo, 

porque continuaran siendo utilizados.
Estabilidad fisica:
- Perfilar el talud de los Tajos 1 y 2 para evitar su derrumbe.
- Construir progresivamente canales de derivacion para corregir el drenaje o 

proteccion contra la erosion
- Implementar sehaleticas de seguridad para prevenir el acceso de personas no 

autorizadas a los tajos.

Estabilidad hidrologica:
- Construir canales de derivacion para corregir los cursos de las aguas de 

escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion hidrica e inundacion en 
los Tajos 1 y 2, y area de la actividad minera.

Estabilidad geoquimica:
- La actividad minera que desarrollo, no genera emisiones, efluentes o residues 

peligrosos que pongan en riesgo la calidad de los componentes ambientales, 
motive por el cual no se realizara actividades relacionadas a la estabilidad 
geoquimica

Revegetacion:
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Las actividades de revegetacion de los Tajo 1 y 2 se implementaran en el 
aspecto preventive, de manera conjunta con las actividades mineras 
proyectadas.

Cierre final.
Las actividades de cierre final de los Tajos 1 y 2 se ejecutaran en el aspecto 
preventive, de manera conjunta con las actividades mineras proyectadas.

Post Cierre.
Las actividades de post cierre de los Tajos 1 y 2 se ejecutaran en el aspecto 
preventive, de manera conjunta con las actividades mineras proyectadas.

4.1.8. Cronograma de implementacion de las medidas de manejo ambiental
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4.1.9. Seguimiento y Control.

El administrado senala:
• No se implementara monitoreo ambiental de: calidad de suelo, ruido ambiental, 

efluentes mineros, calidad de agua, calidad del suelo, flora y fauna, en el 
aspecto correctivo pues este tendra una minima duracion en el tiempo 7 meses.

• Implementara monitoreo de estabilidad fisica, realizando visitas de campo y 
recorridos en el talud de areas explotadas, para identificar y corregir fisuras que 
pudieran causarse en los tajos, debido a filtraciones de las escorrentias de agua 
y/o por la erosion eolica.

A continuacion, se presenta el monitoreo que se ejecutara en la etapa de operacion:

Estacion de monitoreoParametros FrecuenciaTipo de monitoreo Codigo Descripcion
Identificacion de 
fallas, danos y 

rupturas

En los codes de 
los tajos

Estabilidad
Fisica

DiarioFisico

4.2. Aspecto Preventivo.

Carlos Segundo Reategui Sanchez, declara que proyecta continuar desarrollando 
la actividad minera de explotacion de arcilla.

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

0t ENERg^

MON ;
Cuadro N° 11: Profesional ResponsableARE /ALO

khlJi CIP N°ProfesionNombres y ApellidosN°
Op p Nit 133168Ingeniero AmbientalJackie Armas Napuchi1

Fuente: IGAFOM

4.2.2. Descripcion de la actividad.

La actividad minera consistira en la explotacion de arcilla; el cual, sera un 
proceso en seco, por lo que no requiere el uso de agua o insumos quimico para 
su extraccion; tampoco requiere el empleo de explosives o energia electrica. El 
material se encuentra disponible a simple vista, unicamente demanda trabajos 
de limpieza de maleza y/o cobertura vegetal.

La actividad minera de explotacion continuara funcionando por unos 09 ahos, 
con una estimacion de produccion de 55 TM/dia y una reserva estimada de 
72000 TM.

El area de la actividad minera de explotacion es de 3.35 ha, las coordenadas de 
los vertices del area, son las siguientes:

Cuadro N° 12: Area de la actividad de explotacion

Coordenadas UTM WGS-84 18S AreaCoordenadas UTM WGS-84 18S VerticeVertice (ha)NorteNorte EsteEste
9334134.00260033.009334000.00260336.00 71
9334193.00260109.009333967.00260323.00 82
9334193.00260114.00 3.359333981.00260281.00 93
9334194.00260124.009334003.00260221.00 104
9334067.00260350.009334071.00260104.00 115
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AreaCoordenadas UTM WGS-84 18SCoordenadas UTM WGS-84 18S VerticeVertice (ha)NorteNorte EsteEste
9334090.00260114.006

Fuente: IGAFOM

4.2.3. Componentes.

a) Componentes principales.

Tajo proyectado: Estara conformado por una cantera de arcilla de 2.00 ha, 
cuya extraccion de mineral se producira hasta los 2.00 metros de profundidad. 
La reserva estimada es de 72 000 TM/dia, la misma que sera explotada a un 
ritmo de produccion de 55 TM/dia hasta el aho 9.

Cuadro N° 13: Componentes principales

Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente EsteNorte
9334083.000260147.0001

260136.000 9334086.0002
9334078.000260121.0003
9334070.000260124.0004

260130.000 9334061.0005
260124.673 9334058.9856
260104.000 9334071.0007
260114.000 9334090.0008
260033.000 9334134.0009
260109.000 9334193.00010
260114.000 9334193.000Tajo proyectado 11
260124.000 9334194.00012

13 260299.463 9334095.399
14 260281.128 9334053.489

260263.00015 9334055.000
260243.000 9334056.00016
260245.00017 9334050.000
260233.76618 9334047.859

19 260202.439 9334055.691
20 260161.005 9334075.778

260152.00021 9334068.000
Fuente: IGAFOM

b) Componentes auxiliares.

Componentes existentes;

• Oficina: Consta de una edificacion de 195.58 m2, la cual hace las veces 
de mi domicilio y oficina. Construida con columnas de cemento, paredes 
de ladrillo, vigas de madera y techo de calamina galvanizada.

• Servicios higienicos: La unidad minera cuenta con servicios higienicos 
(taza y ducha), conectado a un tanque septico de 3.00 m de profundidad 
x 3.00 m de largo x 2.00 m de ancho, para el tratamiento de efluentes. 
Fue construido sobre un area de 8.23 m2 aproximadamente, con postes 
y vigas de madera, techo de calamina y circulado con costal de rafia.
Sin embargo, proyecta mejorar la infraestructura levantando columnas de 
concreto y paredes de ladrillo, reemplazo de vigas y calaminas del techo, 
ademas, de la instalacion de una puerta de madera.
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• Acceso principal: El acceso principal parte de la margen izquierda de la 
carretera Rioja - Rosie hasta el Tajo proyectado, se encuentra en buen 
estado, libre de malezas y escombros.

El minero declara que durante las operaciones mineras proyectadas, esta 
via se vera recortada en su recorrido, debido a que parte de su tramo 
pasara a formar parte del Tajo proyectado, variando su longitud de 
237.46 m a 206.31 m, pero mantendra el mismo ancho de calzada de 
2.50 m aproximadamente.

• Acceso interne 1: El acceso interno 1 conecta la ladrillera y oficina con 
el acceso principal. Abarca una longitud aproximada de 41.40 m y 1.00 
m de ancho, se encuentra en regular estado, libre de maleza y 
escombros.

• Acceso interno 2: Esta via conecta la ladrillera con el acceso principal; 
y, menciona que continuara siendo utilizada para transportar hasta la 
ladrillera, mediante volquete y dumper, la arcilla extraida en el tajo 
proyectado. Abarca una longitud de 17 m y 1 m de ancho 
aproximadamente; se encuentra en buen estado, libre de maleza y 
escombros.

Componentes proyectados:

• Deposit© de top soil: Destinara un area que servira como deposit© de 
top soil, donde menciona que colocara temporalmente el suelo organico 
producto del desbroce, para ser utilizado en el cierre progresivo y final 
del Tajo proyectado y demas areas afectadas.
Dicho deposito tendra una ubicacion variable, porque dependera del 
avance de las actividades de explotacion y cierre progresivo; sin 
embargo, presenta las coordenadas de ubicacion inicial de este 
componente.

Op Ftfit

El deposito de top soil no requiere de infraestructura alguna, su 
emplazamiento sera dentro del Tajo proyectado, cuya area abarcara los 
9 m2 aproximadamente; porque a medida que se vaya terminando de 
explotar se ira reconformando el top soil para su revegetacion progresiva.

Cuadro N° 14: Componentes auxiliares.

Coordenadas UTM WGS-84 18SVerticeComponente NorteEste
9334053.09260296.191
9334050.91260305.392
9334064.78260308.893Oficina 9334067.09260293.244
9334056.84260291.365
9334055.33260296.756
9334057.41260289.781
9334059.03260287.822Servicios Higienicos 9334056.38260285.923
9334054.78260287.884
9334000.00260336.001
9333998.88260332.672
9334001.40260328.723Acceso Principal 9334009.60260324.804
9334014.62260320.375
9334019.76260313.306
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9334032.54260304.827
9334040.42260292.478
9334043.36260283.199
9334044.73260267.3010
9334043.11260258.7511
9334038.71260250.7412
9334041.00260243.1113
9334042.53260232.7214
9334051.97260198.0015
9334072.57260157.2916

260298.50 9334052.461
9334050.38260297.872
9334044.10260295.503
9334040.55260292.134

260292.13 9334040.535
260292.64 9334037.296Acceso Interne 1

9334030.92260296.657
260301.59 9334028.598

9 260300.71 9334025.93
260298.98 9334021.9110
260299.75 9334017.8311

9334038.711 260250.74Acceso Interne 2 2 260256.00 9334022.55
9334057.301 260214.67

260215.82 9334060.072
Deposito de top soil 260217.49 9334056.303

260218.66 9334059.134
Fuente: IGAFOM

4.2.4. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

El ciclo de minado estara conformado por los siguientes procesos unitarios:

• Desbroce: Consistira en el retiro de cobertura vegetal y suelo organico 
presente en la parte superior del mineral, a fin de facilitar la extraccion de 
la arcilla. El material producto del desbroce sera dispuesto en los 
Depositos de Top Soil.

• Arranque: La extraccion de la arcilla se efectuara utilizando medios 
mecanicos; es decir, empleando una retroexcavadora de 0.50 m3 de 
capacidad de cuchara. El mineral extraido sera cargado directamente al 
volquete y dumper para su transporte.

• Transporte: La arcilla extraida sera transportada, hasta mi ladrillera, en 
un volquete de 4.0 m3 y un dumper de 1.0 m3 de capacidad de carga, 
para ser utilizado como materia prima en la fabricacion de ladrillos
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Desbroce

Arranque
Transporte

4.2.5. Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos.

El administrado declara que hara uso de:

Cuadro N° 15: Maquinarias

Caracteristicas CantidadN° Maquinaria
Capacidad de carga 4.0 m3 01Volquete01

Capacidad de cuchara 0.5 m3 01Retroexcavadora02
Capacidad de carga 1.0 m3 0103 Dumper

Fuente: IGAFOM
Cuadro N° 16: Insumos

Unidad de 
medidaCantidadN° Insumo
Gal/mes4.0Petroleo01
Gal/mes1.002 Aceite

Fuente: IGAFOM

4.2.6. Linea Base.

El administrado para el analisis de la informacion, referente al area de la 
actividad minera, ha obtenido informacion de fuentes secundarias oficiales tales 
como el Servicio Nacional de Hidrologia y Meteorologla (SENAMHI), 
Zonificacion Ecologica Economica (ZEE) de la Region San Martin y dates 
primarios de las visitas in situ.

• Clima y Meteorologla:
Para la caracterizacion climatica del area de estudio, utilize la informacion 
registrada por la estacion de Rioja-tipo convencional- meteorologica- 000377 
de la Provincia de Rioja, operada por SENAMHI. periodo comprendido desde 
el ano 2015 al aho 2020.

Temperatura: De acuerdo con los registros del SENAMHI el area de 
estudio, la temperatura maxima promedio mensual de los ultimos cinco 
ahos oscilo un 30.50 °C (setiembre). En cuanto a la temperatura minima 
promedio mensual fluctuo un 17.76 ° C (agosto).

Temperaturas promedio (Ano 2015-2020)
PromedioPromedioMeses (Mim)(Max)

28.86 19.40Enero
19.6828.58Febrero
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19.7128.88Marzo
19.25Abril 29.55
18.8929.55Mayo
18.0329.39Junio
17.95Julio 29.32
17.7630.13Agosto
18.40Setiembre 30.50
19.3430.05Octubre
19.95Noviembre 30.26
19.4129.05Diciembre

Elaboracion: Propia.

Temperatura (°C)
2019 20202017 201820162015Am Maxima

media
Maxima
media

Minima
media

Minima
media

Minima
media

Maxima
media

Minima
media

Minima
media

Maxima
media

Maxima
media

Maxima
media

Minima
media

meses

19.23 28.27 18.95 28.5 19.87 28.59 19.8019.15 27.85SD SD 31.07Enero
19.56 27.8 19.14 28.44 19.68 29.20 20.0328.86 20.01 28.58SD SDFebrero
19.53 28.53 19.35 29.31 19.8429.34 20.12 28.35SD SDMarzo

29.35 19.31 28.73 19.33 29.92 19.7729.89 18.50 29.84 19.33Abril
29.67 19.40 29.87 19.6029.75 19.01 29.55 19.26Mayo 28.90 17.17

18.48 29.33 18.17 30.26 18.3728.90 17.17 29.21 17.94 29.27Junio
28.95 18.25 29.76 17.17 29.49 17.66 29.47 17.69Julio 28.92 18.98

SeMhbre
30.53 31.09 18.14 29.45 17.58 29.95 17.0529.65 18.52 17.52

31.18 19.28 29.96 18.31 29.73 18.26 31.04 18.05 30.59 18.11

WFe 18.95 30.43 18.88 29.59 19.88 29.3030.80 20.27 30.13 18.70
30.92 19.29 30.43 20.08 29.64 19.93 29.99 19.45ibre 30.31 20.99

19.32 19.3827.99 19.33 29.86 19.07 29.71 27.85 29.85 19.93iCiembre
Promedio 29.62 18.91 29.87 18.91 29.51 18.94 29.12 18.90 29.62 19.01 28.90 19.92

Puente: SENAMHI 
Elaboracion: Propia. 
*SD: Sin datos.

Asimismo, del analisis realizado, tiene que, en el mismo periodo, la 
temperatura promedio maximo anual (29.12°C - 29.87°C) y promedio 
minimo anual (18.90°C - 19.01°C) se han mantenido casi constantes

Precipitacion: La caracterizacion pluviometrica, en el area de estudio, 
tiene por objeto describir el patron de lluvias. A continuacion, se muestra 
el regimen pluviometrico:
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Precipitacion (mm;
Pro medio 
mensual

AhosMeses 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enero SD 0.15 2.85 3.87 2.81 3.42 2.62
Febrero SD 4.61 2.79 2.53 6.41 2.29 3.73
Marzo SD 4.92 3.48 3.77 1.79 3.49
Abril 4.63 1.78 2.98 4.73 2.51 3.33
Mayo 1.20 1.99 1.70 2.98 1.69 1.91

1.20Junio 1.03 2.79 1.14 0.93 1.42
Julio 1.98 0.75 0.42 0.83 2.31 1.26

Agosto 0.95 1.65 2.590.48 1.51 1.44
Setiembre 1.48 1.55 1.72 2.05 2.09 1.78

2.34Octubre 1.56 2.15 4.18 2.45 2.54
Noviembre 1.86 2.622.09 1.59 4.59 2.55
Diciembre 3.66 1.53 2.011.79 2.01 2.20

Pro medio anual 2.14 1.89 2.22 2.69 2.59 2.86

Fuente: SENAMHI 
Elaboration: Propia. 
*SD: Sin datos.

En el periodo 2015-2020, se ha registrado que la precipitacion promedio 
anual oscilo entre los 1.89 mm a 2.86 mm; motive por el cual, se concluye 
que en el area de estudio existe poca frecuencia de lluvias.
La mayor precipitacion promedio mensual se registro en febrero con 3.73 
mm; mientras que, en julio, se registro la menor precipitacion promedio 
mensual con un valor de 1.26 mm

Direction predominante del viento: De acuerdo con los datos 
obtenidos, en el periodo 2015-2020, la direction predominante del viento 
en la zona de estudio fue de NE, con forme se puede observer en el cuadro 
que se presenta a continuation:

_______ Direction predominante del viento. _______

OpFN\t

OS
2017 2019 20202015 2016 2018Meses

SD NE SE NE NE NEEnero
NESD NE NE NE NEFebrero

NE NE NE NEMarzo SD
SE SE SE SEAbril NE

NE NE NE NE NEMayo
Junio NE NE NE NE NE
Julio NE NE NE NE NE

NE NE NE NEAgosto NE
Setiembre NE NE NE NE NE

NE NE NEOctubre NE NE
Noviembre NE NE NE NE NE

NE NE NE NEDiciembre NE
Fuente: SENAMHI 
Elaboration: Propia. 
*SD: Sin datos.

Velocidad del viento: En el periodo 2015-2020, la velocidad promedio 
anual del viento fluctuo entre los 2.69 m/s y 3.05 m/s. En relacion a los 
promedios mensuales, la velocidad mas baja registrada en este periodo 
fue de 2.52 m/s, correspondiendo al mes de junio; y, la mas alta, en el
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mes de noviembre, con 3.12 m/s, conforme se puede apreciar en el 
siguiente cuadro:

Velocidad del viento (m/s).
Promedio
mensual

Ahos
Meses

2019 20202017 20182015 2016

2.64 2.702.52 2.62 2.403.33SDEnero
2.642.67 2.58 2.853.00 3.36SDFebrero

3.00 2.692.47 3.00 2.28SDMarzo
2.602.90 2.48 2.212.79 2.64Abril

3.03 2.64 2.34 2.87 2.692.59Mayo
2.522.80 2.22 2.47 2.532.59Junio

2.67 2.663.14 2.73 2.21 2.55Julio
2.71 2.993.13 3.87 2.77 2.47Agosto

2.97 2.41 3.03 3.6 3.10Setiembre 3.47
3.33 2.45 3.00 3.29 3.053.16Octubre

2.893.38 3.07 3.45 2.83 3.12Noviembre

2.69 3.33 3.56 2.76 3.10 3.09Diciembre

2.64Promedio anual 2.99 3.05 2.74 2.69 2.81

Fuente: SENAMHI 
Elaboration: Propia. 
*SD: Sin datos.

Humedad relativa: Begun lo registrado, en el periodo 2017-2022, por la 
Estacion; NARANJILLO, Tipo Autonoma - Meteorologica 1, con codigo 
N° 4724851A, operada por SENAMHI, ubicada en el distrito Nueva 
Cajamarca, a 882 m.s.n.m., Latitud: 5°48'35.88”- Longitud: 77°23"35.8”; 
los valores de humedad relativa en la zona de estudio, fueron los que se 
presentan a continuacion:

Humedad relativa (%).
Ahos
Meses

Promedio
mensual

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Enero SD 86.59 89.82 89.71 83.48 78.5 85.62
Febrero SD 85.75 90.06 89.81 88.24 82.7 87.31
Marzo SD 86.71 89.26 89.83 89.81 86.35 88.39

85.97 88.21Abril SD 89.43 88.17 84.84 87.32
Mayo SD 84.98 87.60 88.66 86.39 84.32 86.39
Junio 81.77SD 84.73 85.96 83.34 80.12 83.18
Julio SD 81.88 86.22 88.57 79.31 SD 84.00
Agosto 79.49 82.62 80.85 SD82.32 78.03 80.66

Setiembre 82.41 79.46 84.37 88.36 78.26 SD 82.57
Octubre 81.53 87.17 89.01 85.62 79.79 SD 84.62
Noviembre 82.72 87.05 88.16 85.44 82.10 SD 85.09
Diciembre 82.41 88.71 89.63 85.54 80.75 SD 85.41

Promedio anual 81.71 84.89 87.33 87.44 83.14 82.81

Fuente: SENAMHI 
Elaboration: Propia. 
*SD: Sin datos.

El mas alto porcentaje anual de humedad relativa registrado en el periodo 
2017-2022, fue en los ahos 2019 y 2020, con el 87.33% y 87.44%, 
respectivamente; mientras que, el mas bajo fue del 81.71%, registrado en 
el aho 2017. La humedad relativa promedio mensual fluctuo entre los
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80.66 % y 88.39 %, valores que indican que la zona de estudio es 
humeda.

• Geologia: De acuerdo con la Base cartografica del Estudio Tematico 
“GEOLOGIA” de la Zonificacion Ecologica Economica del Alto Mayo (ZEE- 
2007), el area de la actividad Minera se situa en la siguiente unidad 
litoestratigrafica:

CODIGO ERA SISTEMA UNIDAD ESTRATIGRAFICA
4 CENOZIOCA PALEOGENO Formacion Ipururo

Esta unidad litoestratigrafica aflora en las localidades de Rioja, Soritor, 
Habana, Yantalo, Moyobamba, y en el sector sur (Raya Azul), entre los mas 
importantes. En el sector Yantalo y Nueva Jerusalen esta unidad esta 
compuesta por lodolitas, limolitas, areniscas rojas.
Su depositacion se ha originado en un ambiente netamente continental con 
ciertos sectores palustres y lacustres, basado en una dinamica fluvial 
ligeramente intensa. Su edad de formacion ha sido datada por su posicion 
estratigrafica y su relacion cronoestratigrafica, por el cual se le ha asignado 
de edad Plicoceno inferior.

• Geomorfologia: Geomorfologia: De acuerdo con la Base cartografica del 
Estudio Tematico “GEOMORFOLOGIA” de la Zonificacion Ecologica 
Economica del Alto Mayo (ZEE-2007), el area de la actividad Minera se situa 
en la siguiente unidad geomorfologica:

GRAN UNIDAD 
MORFO- 

ESTRUCTURAL
SUBAMBIENTE

GEOMORFOLOGICO
UNIDAD

GEOMORFOLOGICA
AMBIENTE

GEOMORFOLOGICOCODIGO

Valle de 
sedimentacion 

andina
RELIEVE MONTANOSO 

Y COLINOSO
Piedemonte Aluvio 

Coluvial.8 CORDILLERA ANDINA

Estas geoformas son originadas por la acumulacion de materiales 
depositados en las partes planas o bajas; producto de la erosion y el arrastre 
de materiales principalmente de las zonas cordilleranas. Su forma de 
depositacion ha sido generada en forma de lodo (coluviacion), como tambien 
por materiales casi en estado de suspension (proceso aluvial), los cuales se 
han manifestado en diversos ciclos de sedimentacion.

Su distribucion se realiza principalmente a lo largo de la cuenca del Alto 
Mayo, entre los rios Naranjillo y Tonchima. En estas localidades su presencia 
ocurre, adyacente a las laderas de montahas, debido a ello es que, 
conforman relieves con cierto grado de inclinacion.
Su Litologia esta representada por sedimentos de la Formacion Ipururo, 

compuesta por areniscas gris a marrones, alternadas con niveles de lodolitas 
rojizas a marrones y conglomerados. Tambien, esta representada por los 
depositos Pleistocenicos compuestos por conglomerados polirmcticos, 
ligeramente consolidados. (...)

• Fisiografia: De acuerdo con la Base cartografica del Estudio Tematico 
“FISIOGRAFIA” de la Zonificacion Ecologica Economica del Alto Mayo (ZEE- 
2007), el area de la actividad Minera se situa en la siguiente clasificacion de 
unidades fisiograficas, desarrollado sobre la base de 05 niveles de 
percepcion espacial:

Provincia fisiografica. 
Unidad climatica.
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Gran Paisaje.
Paisaje fisiografico.
Sub Paisaje fisiografico.

PROVINCIA
FISIOGRAFICA

UNIDAD 
CLIMATIC A SUB PAISAJEGRAN PAISAJE PAISAJECODIGO

Ligera a
moderadamente

disectadas

Relieve 
Montanoso y 

colinado

Terrazas
alias

CORDILLERA
ANDINA

Tierras calidas 
a templadas20

• Suelo: De acuerdo con la Base cartografica del Estudio Tematico “SUELO V 
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS’’ de la Zonificacion Ecologica 
Economica del Alto Mayo (ZEE-2007), el area de la actividad Minera se situa en las 
siguientes unidades de Serie de Suelo:

SERIETAXON SOILCODIGO
Suelos Habana - Porvenir (60 - 40%)Humic Dystrudepts - Typic Udorthents47

Asociacion Habana - Porvenir
Cubre una superficie aproximada de 11 364 ha, que representa el 1.43% del 
area total evaluada. Esta conformada gran parte por los suelos de la serie 
Habana (60% de la asociacion) y la serie Porvenir (40% restante). Se 
encuentran distribuidos en terrazas altas, donde se ubican las localidades 
Las Delicias, Flor del Valle, Cascayunga, Pablo Mori, Yorongos y Cesar 
Vallejo, de relieve piano a ligeramente ondulada, con pendientes dominantes 
de 0 a 5 %. A continuacion, se hace la descripcion de las unidades de suelo 
Habana y Porvenir.

Serie Habana (Humic Dystrudepts): Esta conformada, dominantemente, 
por los suelos de la Serie Habana. Se encuentra distribuida ampliamente en 
el sector de Rioja. Se ubica en terrazas medias; de relieve piano (0 - 2%). 
Cubre una superficie de 14 774 ha, equivalente al 1.86 %, del area estudiada. 
Serie Porvenir (Typic Udorthents): Fisiograficamente se ubica en terrazas 
medias, de relieve piano a casi a nivel, con gradientes de 0 a 2%. Se 
encuentra distribuida en el sector Rioja. Cubre una superficie de 722 ha, 
equivalente al 0.09 %, del area estudiada.

Capacidad de uso mayor del suelo: En el ambito de estudio existen las 
siguientes unidades de suelo, segun su capacidad de uso mayor: “Tierras 
aptas para cultivo permanente de calidad agrologica baja con limitaciones 
por suelo - asociados con tierras aptas para pastes de calidad agrologica 
baja con limitaciones por suelo”.

Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C)
Comprenden una superficie aproximada de 130 658 ha. (16.46%). Incluye 
aquellas tierras que por sus limitaciones edaficas y/o relieve, restringe su 
aptitud para cultivos en limpio, pero si una agricultura en base a especies 
permanente.

Tierras Aptas para Pastos (P)
Comprende una superficie aproximada de 16 016 ha. (2.02%) comprende 
aquellas tierras que por sus limitaciones edaficas no permite la implantacion 
de cultivos anuales o permanentes, pero que si presentan condiciones 
aparentes para el cultivo de pastos.

• Uso actual del suelo: De acuerdo con la Base cartografica del Estudio 
Tematico “USO ACTUAL DE LAS TIERRAS” de la Zonificacion Ecologica
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Economica del Alto Mayo (ZEE-2007), el area de la actividad Minera se situa 
dentro del “Frente productive de predominio ganadero”.

Constituido por espacios donde se concentra predominantemente el cultivo 
de pastos y forrajes, indicadores que denotan la presencia de actividad 
ganadera, rubro significativamente importante en la vida economica de la 
poblacion rural.
En la cuenca del Alto Mayo, estas se distribuyen principalmente entre los 
distritos de Jepelacio, Moyobamba y Nueva Cajamarca, que en conjunto 
cubren alrededor del 51.17 % del total de pastures manejadas de la cuenca 
(11,794 ha). Otras areas donde la ganadena alcanza cierto grado de 
desarrollo lo constituyen los distritos de Rioja, Pardo Miguel, Soritor y 
Yorongos, donde la extension de los pastizales supera las 1,000 ha.
La actividad ganadera por lo general se desarrolla sobre paisajes colinosos 
y laderas de montaha con pendientes largas, pero tampoco descarta el uso 
de terrazas altas donde no es factible realizar labores agricolas, como es el 
caso en algunos sectores de la cuenca del Alto Mayo.

• Hidrologia: En el area de la actividad minera no existen rios, quebradas o 
lagunas, sin embargo, el cuerpo de agua mas cercano es el “Canal Huanir”, 
cuyas aguas discurren a 0.852 km de esta.

• Flora: Para identificar la flora en el area de la actividad minera, utilize el 
metodo cualitativo que consistio en observaciones a simple vista, las cuales 
fueron recolectadas mediante su registro escrito y fotografico. La 
identificacion de la flora estuvo limitada a nivel de nombre comun, 
corroborada posteriormente mediante informacion bibliografica para obtener 
el nombre cientifico.

Cuadro N° 17: Flora identificada en el area de la actividad minera.

Nombre comunNombre CientificoFamiliaN°
CocoCocos nucifera1 Arecaceae
Paimera hawaianaChrysalidocarpus lutescens2 Arecaceae

ormosia coccinea Huayruro3 Fabaceae
HuimbaCeiba samauma4 Malvaceae
GuabaInga edulis5 Fabaceae
MangoManguifera spp6 Anacardiaceae
PaltaPersea americana7 Lauraceae
LimonCitrus limon8 Rutaceae

Hibiscus rosa-sinensis o H. 
syriacus

Cucarda9 Malvaceae

CahabravaArundo donax10 Poaceae
Cetico11 Urticaceae Cecropia sp.
EritrinaErythrina berteroana12 Fabaceae

Phytelephas macrocarpa Yarina13 Arecaceae
Badris gasipaes Pijuayo14 Arecaceae

GuayabaPsidium guajava15 Myrtaceae
eucalipto torrellano16 Eucaliptus torrelianaMyrtaceae
LimoncilloSwinglea glutinosa17 Rutaceae
Grama de monteElytrigia repens18 Poaceae
Cordoncillo19 Piperaceae Piper sp.
Ciruelo20 Prunus cerasusRosaceae

Musa paradisiaca Platano21 Musaceae
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• Fauna: Para identificar los animales silvestres presentes el area de la 
actividad minera, el administrado utilize el metodo cualitativo, que consistio 
en aportes del titular minero y visita in situ para la observacion directa y 
escucha de cantos y vocalizaciones; sin embargo, indica que no fue posible 
su registro fotografico debido a sus rapidos desplazamientos. La 
identificacion de la fauna estuvo limitada a nivel de nombre comun, 
corroborada posteriormente mediante informacion bibliografica para obtener 
el nombre cientifico.

Cuadro N° 18: Fauna identificada en el area de la actividad minera.

Nombre comunNombre cientificoFamiliaN°
PichicoSaguinus fuscicollis1 Callitrichidae
PihuichoBrotogeris cyanoptera2 Psittacidae
Tucan pecho amarilloRamphastos ambiguus3 Ramphastidae

Crotophaga sulcirostris Vaca muchacho4 Cuculidae

• Poblacion: De acuerdo con la informacion obtenida en campo, la poblacion 
mas cercana a la actividad es el centre poblado “Posic” que se encuentra a 
0.3 km aproximadamente, medidos en linea recta.

• Demografia: De acuerdo con el portal web de la Municipalidad Distrital de 
Posic (httpsV/www.distrito.pe/distrito-posic.htm^demoqraphy), este centro 
poblado cuenta con una poblacion de 1 633 habitantes, y una densidad 
poblacional de 26,8 hab./km2

• Educacion: De acuerdo con la informacion obtenida en el ESCALE del 
Ministerio de Educacion (Mapa de escuelas (minedu.gob.pe), Posic cuenta 
con dos Instituciones Educativas:
- I.E N° 547-Posic, de los niveles primaria y secundaria, integrado por 11 
docentes y 174 alumnos.
-I.E. N° 290, de nivel Inicial, integrado por e docentes y 57 alumnos.

• Salud: De acuerdo con la informacion obtenida del portal web de la 
Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, Mapa de Establecimientos 
de salud (http://renipress.susalud.qob.pe:8080/wb-renipress/inicio.htm#), 
Posic no cuenta con establecimientos de salud pertenecientes a MINSA 0 
ESSALUD en ninguna de sus categorias. La demanda de servicios de salud 
es cubierta en los centros de salud, hospitales y clmicas de la ciudad de 
Rioja, ubicada a 5 minutos de este centro poblado.

• Arqueologia: De las observaciones realizadas en campo, el administrado 
menciona que no se advirtio que existan materiales u objetos que hagan 
referenda a la presencia de restos arqueologicos en el area de la actividad 
minera.

• Area Natural Protegida: El area de la actividad minera NO se superpone a 
algun Area Natural Protegida (ANP) 0 su Zona de Amortiguamiento (ZA).

4.2.7. Requerimiento de agua

El administrado menciona que no se hara uso de agua para uso industrial.
Para consumo domestico sera de 0.030 m3/dfa, y provendra de la red de agua 
potable.
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4.2.8. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

En referenda a la identificadon de impactos ambientales con capacidad 
potencial 0 de mayor incidencia, se construyo una matriz de Leopold, con la 
finalidad de analizar la interaccion entre las etapas desarrolladas en la actividad 
minera y los factores ambientales.
La matriz de Leopold es una matriz causa - efecto, de tipo cualitativa que 
consiste en las interacciones entre las etapas que se realizan en la actividad 
minera y los factores ambientales que pueden ser alterados. En la siguiente 
tabla se presenta la identificacion de impactos ambientales de la actividad 
minera:
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• 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 Extension (EX): Se refiera al area de influencia teorica del impacto en 
relacion con el entorno de la actividad.

Extension Valor Descripcion
Cuando la accion impactante produce un efecto 
muy localizadoPuntual 1
El efecto se manifiesta de manera apreciable en 
una parte del medioParcial 2
Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte 
del medio consideradoAmplio o extenso 4
Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera 
generalizada_________________________8Total

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

DescripcionValorEfecto

Producido por un impacto anteriorIndirecto o secundario 1

Relacion causa efecto directo4Directo o primario

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.

DescripcionIntensidad Valor

Afectacion minima y poco significativa1Baja o minima

Afectacion media sobre el factorMedia 2

Afectacion alta sobre el factor4Alta

Afectacion muy alta sobre el factor8Muy alta

Expresa una destruccion total del factor en el 
area de influencia directa.Total 12

o Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se supone que 
permanecena el efecto desde su aparicion y, a partir del cual el 
componente afectado volveria a las condiciones iniciales previas a la 
accion, por medios naturales o por la introduccion de medidas 
correctoras.
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DescripcionValorPersistence
Cuando la permanencia del efecto es minima 0 
nula.
Cesa la accion y cesa el impacto

1Fugaz 0 efimera

Cuando la duracion es menor de 1 aho1Momentaneo

Cuando la duracion varia entre 1 a 10 ahos2Temporal 0 transitorio

Cuando la duracion varia entre 10 a 15 ahos3Pertinaz 0 persistente

Permanente
constante

0 Cuando la duracion supera los 15 ahos4

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

DescripcionValorAcumulacion
Cuando la accion se manifiesta sobre un solo1Simple componente 0 cuya accion es individualizada
Cuando la accion al prolongarse el tiempo 
incrementa la magnitud del efecto__________4Acumulativo

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.

DescripcionValorReversibilidad
Cuando el tiempo de recuperacion es 
inmediato 0 menor de 1 aho1Corto plazo

El tiempo de recuperacion varia entre 1 a 10 
ahosMedio plazo 2

El tiempo de recuperacion varia entre 10 a 15 
ahosLargo plazo 3

Irreversible 4 El tiempo de recuperacion supera los 15 ahos

o Recuperabilidad (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).

Valor DescripcionRecuperabilidad
Recuperable de manera 
inmediata

1 Efecto recuperable de manera inmediata

2 Efecto recuperable en un plazo < 1 ahoRecuperable a corto plazo

3 Efecto recuperable entre 1 a 10 ahosRecuperable a medio plazo

Recuperable a largo plazo 4 Efecto recuperable entre 10 a 15 ahos

Mitigable, sustituible y 
minimizable

4 Indistinta en el tiempo

8 Alteracion es imposible de repararIrrecuperable
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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 continuo).

Periodicidad Valor Descripcion

Cuando la manifestacion discontinua del efecto 
se repite de una manera irregular e imprevisible 
Cuando los plazos de manifestacion presentan 
regularidad y una cadencia establecida

Irregular (aperiddico y 
esporadico)

Periodico o intermitente

1

2

Continuo 4 Efectos continues en el tiempo

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.

DescripcionSinergia Valor
Sin sinergismo o 
simple

Cuando la accion no es sinergica1
Sinergismo moderado en relacion con una 
situacion extremaSinergismo moderado 2

Altamente sinergico donde se potencia la 
manifestacion de manera ostensible.

0e ENERC/

4Muy sinergico

o Momento (Mo): hace referenda al tiempo transcurrido desde la 
aparicion de la actividad, hasta que se manifiesta el efecto sobre el 
componente ambiental.

DescripcionValorMomento
Cuando el efecto tarda en manifestarse mas de 
10 ahos1Largo plazo

Cuando el tiempo transcurrido entre la accion y 
el efecto varia de 1 a 10 anos2Mediano plazo

Cuando el tiempo transcurrido entre la accion y 
el efecto es inferior a 1 ano3Corto plazo

El tiempo transcurrido entre la aparicion de la 
accion y el comienzo del efecto es nulo4Inmediato

Aquel en que el momento de la accion es critico 
independientemente del plazo de manifestacionMCritico

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

Los valores numericos obtenidos permiten agrupar los impactos de acuerdo 
con el range de significancia presentado en la siguiente tabla:
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Valor de la importancia del impactoGrado de importancia del 
impacto NegativoPositivo

-13 a-24
-25 a -49

+13 a+24 
+25 a+49 
+50 a+75

+76 a+100 l . -76 a-100

Irrelevante
Moderado

-50 a -75Severn
Critico

El administrado ha realizado la identificacion y evaluacion de los potenciales 
impactos de la actividad, se presentan las matrices:

o£ENE«g/

OPFWZ
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• Conclusiones Generates de la Evaluacion de Impactos Ambientales.

De acuerdo al analisis e interpretacion de los resultados contenidos en la matriz 
de evaluacion de impacto ambiental (Conesa, 2010), se llega a la siguiente 
conclusion:

Respecto a las actividades proyectadas en la actividad minera, los impactos 
negatives poseen valores de grado de importancia que van desde (-19 hasta - 
24), considerados de significancia “NEGATIVOS IRRELEVANTES”, por otro 
lado, los impactos positives que generalmente se dan en el medio Social 
abarcan un grado de importancia de (+21), considerados de significancia 
“POSITIVO IRRELEVANTE”.

Finalmente, se llega a la sintesis que las actividades proyectadas, generaran 
impactos ambientales “Negativos Irrelevantes”, los cuales son facilmente 
mitigables dentro del area de la actividad minera a traves de un Plan de Manejo 
Ambiental y Medidas de Cierre.

4.2.9. Plan de Manejo Ambiental

El administrado detalla las medidas de manejo ambiental que se compromete:

• Medidas de manejo ambiental para los impactos ambientales negativos
originados sobre el medio fisico.

a. Relieve.
Modificacion del relieve como consecuencia del arranque del mineral en
el Tajo proyectado.
- Proteger el suelo organico proveniente del desbroce, mediante su 

acumulacion en el deposito de top soil, para su uso posterior.
- Restituir el suelo organico en el Tajo proyectado y areas intervenidas en 

desuso.
- Implementar canales de derivacion de agua pluvial para evitar o controlar 

la erosion hidrica que conlleven al arrastre de los nutrientes suelo 
acumulado en el deposito de top soil.

- Identificar y definir los limites del area a ser intervenida en la explotacion de 
arcilla, para asi evitar perturbar areas colindantes.

- Planificar y coordinar las obras a realizar con el personal de campo, a fin de 
minimizar el area a intervenir.

b. Suelo.
Alteracion del top soil y perdida de suelo como consecuencia de la
remocion del suelo organico y arranque del mineral del Tajo proyectado.
- Proteger el suelo organico proveniente del desbroce, mediante su 

acumulacion en el deposito de top soil, para su uso posterior.
- Restituir el suelo organico en el Tajo proyectado y areas intervenidas en
desuso.
- Implementar canales de revisacion de agua pluvial para evitar o controlar la 

erosion hidrica que conlleven al arrastre de los nutrientes suelo acumulado 
en el deposito de top soil.

- Identificar y definir los limites del area a ser intervenida en la explotacion de 
arcilla, para asi evitar perturbar areas colindantes.

- Planificar y coordinar las obras a realizar con el personal de campo, a fin de 
minimizar el area a intervenir.

Alteracion de la calidad del suelo por acumulacion de residues solidos 
generados en la oficina.
- Los residuos solidos provenientes de la alimentacion y actividades 

administrativas seran almacenados en tachos ubicados bajo techo, y
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posteriormente recolectados por el servicio municipal del Posic con una 
frecuencia semanal.
Los residues no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados y almacenados, para su expendio a terceros dedicados a la 
actividad de reciclaje, cuando la cantidad lo amerite.

Alteracion de la calidad del suelo porefluentes domesticos generados en 
el SS.HH.
- Los servicios higienicos cuentan con un tanque septico para el tratamiento 

de los efluentes domesticos, el cual garantiza un tratamiento eficiente de 
estas aguas servidas; ademas, las caracteristicas de porosidad, plasticidad 
e impermeabilidad del sustrato (arcilla) existente en toda el area de 
actividad minera, no permite la ocurrencia de una posible afectacion al 
componente suelo.

c. Aire.

Alteracion de la calidad del aire por la emision de gases de combustion, 
como consecuencia de las actividades de desbroce, arranque y 
transporte.
- Controlar las emisiones de gases de combustion de los motores diesel, 

principalmente monoxide de carbono (CO) y oxidos de nitrogeno (NO), 
mediante el mantenimiento mecanico de la maquinaria (retroexcavadora, 
volquete y minidumper). La retroexcavadora y volquete seran alquiladas 
unicamente los dias de trabajo (3 veces por semana), y se exigira al 
propietario su mantenimiento mensual; de igual forma, el minidumper 
recibira un mantenimiento mensual en un taller autorizado.

- El camion volquete y minidumper se mantendran apagados durante el 
carguio de mineral a su tolva, con la finalidad de evitar emitir gases de 
combustion por su funcionamiento.

- Restringir la circulacion de la maquinaria fuera del frente de trabajo 0 
caminos establecidos.

- Exigir el uso de equipos de proteccion personal al personal que labore en 
las actividades de extraccion del mineral (principalmente mascarillas).

0£ENERg^

n-i \ <p

LO 1 lARE]

Alteracion de la calidad del aire por la emision de material particulado,
como consecuencia de las actividades de arranque y transporte.
- Ejecutar el mantenimiento de la via con el fin de prevenir y/o controlar la 

generacion de polvo evitando efectos adversos en la calidad del aire.
- Restringir la circulacion de la maquinaria fuera del frente de trabajo 0 

caminos establecidos.
- No superar el nivel de carga de la tolva del minidumper y volquete que 

transportara el material extraido a fin de evitar los derrames del material 
durante el transporte.

- Regular la velocidad del transito en la zona de trabajo, a fin de que no se 
levanten nubes de polvo durante el movimiento de la maquinaria. Para 
dicho fin la velocidad maxima dentro de las areas de la actividad minera 
sera de 35 km/h para el minudumper y volquete, y 4.2 km/h para la 
retroexcavadora.

Incremento de los niveles de ruido, como consecuencia del 
funcionamiento de maquinaria durante las actividades de desbroce, 
arranque y transporte.

Las actividades que forman parte de la etapa de operacion se ejecutaran 
en horario diurno.
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El volquete y minidumper se mantendran apagados durante el carguio de 
mineral a su tolva, con la finalidad de evitar generar ruido por su 
funcionamiento.
El mantenimiento de la maquinaria debera contemplar acciones dirigidas al 
control de emisiones sonoras por el funcionamiento de la retroexcavadora, 
volquete y minidumper.
Exigir el uso de equipos de proteccion personal al personal que labore en 
las actividades de desbroce de cobertura vegetal y retiro de suelo organico, 
asf como en el arranque del mineral (principalmente protectores auditivos).

Medidas de manejo ambiental de los impactos ambientales negatives originados sobre
el medio biologico.

a. Flora.
Perdida de cobertura vegetal como consecuencia de las actividades de desbroce en
el Tajo proyectado.
- Las actividades de operacion que involucren retiro de vegetacion seran 

planificadas de tal forma que se reduzcan las areas a intervenir.
- La vegetacion retirada de los tajos sera ubicada en los depositos de top soil 

(suelo organico) para su rapida descomposicion y en ocasiones sera 
esparcida sobre areas desnudas que requieran proteccion contra la erosion.

- Capacitar al personal sobre la importancia de preservar las especies de 
flora, con una frecuencia semestral pudiendo variar en funcion a los 
resultados obtenidos en las capacitaciones y a un proceso de mejora 
continua.

- Se prohibira al personal la extraccion de plantas, mediante capacitaciones 
y la implementacion de sefialeticas que indiquen la medida, cuando se 
identifique especies en peligro de extincion.

- En caso de existir areas afectadas por el emplazamiento del tajo seran 
revegetadas luego de su habilitacion tras los trabajos de reconformacion del 
suelo organico.

b. Fauna.
Perturbacion de la fauna silvestre, como consecuencia del funcionamiento de la 
maquinaria, durante las actividades de desbroce de cobertura vegetal y retiro de top 
soil, arranque y transporte del mineral.
- El camion volquete y minidumper se mantendra apagado, durante el 

carguio de mineral a su tolva, con la finalidad de evitar generar ruido por su 
funcionamiento.

- Controlar la velocidad de los vehiculos, para dicho fin la velocidad maxima 
dentro de las areas de la actividad minera sera de 4.2 km/h para la 
retroexcavadora y de 40 km/h para el volquete y minidumper.

- El mantenimiento de la maquinaria debe contemplar acciones dirigidas al 
control de emisiones sonoras por el funcionamiento de la retroexcavadora, 
volquete y minidumper.

Medidas de manejo ambiental de los impactos ambientales negatives originados sobre 
el medio de interes humano.

a. Paisaje.
Alteracion de la calidad visual del paisaje, como consecuencia del 
desbroce de vegetacion y arranque de mineral en el tajo proyectado.
- Las actividades de explotacion en el tajo proyectado se limitaran a su area 

especifica dentro de la actividad minera.
- En paralelo con las actividades de exportacion y donde sea factible, se 

efectuara la revegetacion de areas expuestas, utilizando en la medida de lo 
posible especies identificadas en la linea base ambiental, de tal manera que 
el paisaje se vea afectado lo menos posible.
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Perfilar el tajo proyectado, asegurando que este tenga relacion con la 
topografia del entorno.
Implementar las medidas de cierre progresivo para ir reconfigurando el 
paisaje.

b. Salud y seguridad.
- Capacitacion preventiva semestral en seguridad y salud en el trabajo de 

todo el proceso operative de la actividad minera.
- Se realizara capacitaciones y/o simulacros semestrales en primeros 

auxilios.
- Implementar botiquin de primeros auxilios.
- Implementacion de sistema contra incendio.
- Se establecera protocolos de seguridad para los visitantes.

Medidas de manejo ambiental de los impactos ambientales negatives
originados por los residuos solidos.

- Se instalara contenedores para la recoleccion de residuos solidos, que 
seran ubicados en puntos estrategicos conformados por aquellas areas o 
lugares de la actividad minera donde exista mayor generacion de residuos 
solidos; los mismos que seran rotulados conforme a la normatividad 
vigente.

- Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los 
residuos solidos, semestralmente, pudiendo variar en funcion a los 
resultados obtenidos de dichas capacitaciones y a un proceso de mejora 
continua.

- Los residuos no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados para su expendio a terceros dedicados a la actividad de 
reciclaje, cuando la cantidad recolectada lo amerite; mientras que los 
residuos putrescibles seran trasladados al botadero municipal del distrito 
con una frecuencia semanal.

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

El administrado senala:
• No se implementara monitoreo ambiental de: calidad de suelo, ruido ambiental, 

efluentes mineros, calidad de agua, calidad del suelo, flora y fauna, en el 
aspecto correctivo pues este tendra una minima duracion en el tiempo 7 meses.

• Implementara monitoreo de estabilidad fisica, realizando visitas de campo y 
recorridos en el talud de areas explotadas, para identificar y corregir fisuras que 
pudieran causarse en los tajos, debido a filtraciones de las escorrentias de agua 
y/o por la erosion eolica.

Estacion de monitoreoParametrosTipo de monitoreo Frecuencia Codigo Descripcion
Identificacion de 
fatlas, dahos y 

rupturas

Estabilidad
Fisica

En los codes de 
los tajosFisico Diario

4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Cierre.

Cierre temporal
En caso de existir suspension de operaciones o paralizacion, de manera imprevista 
por circunstancias economicas, operacionales u otras, que se espera que suceda
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por un tiempo corto y de manera temporal, el administrado ejecutara las siguientes 
acciones:

Desmantelamiento, demolicion y salvamento (servicios higienicos y 
oficina).
Durante el penodo de cierre temporal no esta previsto el desmantelamiento, 
demolicion y salvamento del bano septico porque se espera la pronta 
reactivacion de la actividad.

Estabilidad fisica (Tajo proyectado).
- Restablecimiento de los perfiles topograficos para devolver al relieve del 

terreno una condicion compatible con la topografia del entorno.
- Realizar el perfilado del talud del tajo para prevenir hundimientos y/o

derrumbes.

Estabilidad geoquimica.
No sera necesario adoptar medidas porque la arcilla no tiene potencial de 
generar drenaje acido de mina; ademas, la actividad minera no genera 
efluentes, vertimientos, emisiones 0 residues peligrosos que alteren la calidad 
de los componentes ambientales.

Estabilidad hidrologica (Tajo proyectado y area de la actividad minera).
- Construir canales de derivacion para corregir los cursos de las aguas de 

escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacion en el tajo 
y area de la actividad minera.

- Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

OpFfflt
Establecimiento de la forma del terreno (Tajo proyectado).
No sera necesario ejecutar actividades adicionales porque se espera que sea 
temporal, en un tiempo muy corto, y cuya probabilidad de ocurrencia se 
desconoce.

Remediacion de accesos (acceso principal, acceso interne 1 y 2).
La remediacion de acceso no esta prevista dentro de las medidas de cierre 
temporal para el acceso principal, acceso interne 1 y 2, porque continuaran 
siendo utilizada por la actividad minera; ademas, se espera la continuacion de 
las actividades en el corto 0 median© plazo.

Revegetacion (Tajo proyectado).
Dependiendo de las circunstancias en que se diera el cierre temporal, se 
revegetara en aquellas areas que sea posible, ya que se espera que el cierre 
temporal sea lo mas corto posible.

Cierre progresivo.
Se implementaran las siguientes medidas de manera progresiva y simultanea con la 
etapa de operacion, siempre y cuando un componente o parte de un componente de 
la actividad minera deje de ser util; con algunas excepciones que por situaciones 
operacionales no se podran implementar:
• Desmantelamiento, demolicion y salvamento (servicios higienicos y 

oficina).
- Se proyecta mejorar la infraestructura de los servicios higienicos, levantando 

columnas de concrete y paredes de ladrillo, reemplazando las vigas de 
madera y calaminas del techo; ademas, de la instalacion de una puerta de 
madera. Los materiales product© del desmantelamiento, como: calaminas,

Informe N° 011-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF Pagina 35 de 47



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCiGN REGIONAL DE ENERGI'A Y MINASSan Martin

"Ano del Foitalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

vigas de madera y costal de rafia, seran almacenados en un punto para su 
recoleccion por el servicio municipal de Posic.
La oficina, es la unica infraestructura de concrete con la que cuenta la 
actividad minera; sin embargo, este componente no entrara en demolicion, ni 
desmantelamiento, razon por la cual no habra materiales disponibles para su 
salvamento, porque continuaran siendo utilizados.

• Estabilidad fisica (Tajo proyectado).
- Construir progresivamente canales de derivacion para corregir el drenaje o 

proteccion contra erosion.
- Perfilar el talud del tajo para evitar su derrumbe y/o hundimiento.
- Revegetar progresivamente el talud de los tajos, con especies apropiadas de 

la zona que fueron identificadas en la Linea Base Ambiental u otras 
recomendadas para proteger, apoyar y evitar su colapso.

- Implementar senaleticas de seguridad para prevenir el acceso a los tajos.

• Estabilidad geoquimica.
La actividad minera que se desarrollara no generara emisiones, efluentes o 
residuos peligrosos que pongan en riesgo la calidad de los componentes 
ambientales, motivo por el cual no se realizara estabilidad geoquimica.

• Estabilidad hidrologica (Tajo proyectado y area de la actividad minera).
- Construir canales de derivacion para corregir los cursos de las aguas de 

escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacion en el tajo 
y area de la actividad minera.

- Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

• Establecimiento de la forma del terreno (Tajo proyectado).
- Perfilar el tajo, de tal manera que guarde relacion con el entorno.
- Restituir progresivamente el suelo organico en las areas explotadas o 

afectadas.
- Revegetar aquellas areas del tajo donde sea posible, con especies de flora 

que fueron identificadas en la Linea Base Ambiental, para minimizar o reducir 
el impacto al paisaje y entorno.

• Remediacion de accesos (acceso principal, acceso interne 1 y 2).
El acceso interno no entrara en cierre progresivo porque continuara siendo 
utilizado.

• Revegetacion (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM Corrective).
- Recolectar semillas de las especies de flora identificadas en la line base 

ambiental, para su germinacion y posterior plantacion en aquellas areas que 
lo requieran y sea factible.

- Regar semanalmente las plantas sembradas en los tajos para asegurar su 
desarrollo; cuya frecuencia podra variar segun las condiciones climaticas.

- Retirar y reemplazar semestralmente las plantas marchitas que no lograron 
desarrollarse o adaptarse.

- Abonar el suelo de las plantas sembradas en los tajos, en caso sea necesario 
su reforzamiento.

Cierre final.

• Desmantelamiento, demolicion y salvamento (servicios higienicos y 
oficina).
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Los servicios higienicos y oficina, no entraran en cierre final, debido a que estas 
instalaciones continuaran en funcionamiento aun despues de culminado la vida 
util de la actividad minera, puesto que resido en la unidad minera.

Estabilidad fisica (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM Correctivo).
- Culminar la construccion de los canales de derivacion en aquellas areas que 

aun falta su implementacion.
- Reforzar y/o culminar el perfilado del talud de los tajos para evitar su 

hundimiento y/o derrumbe, en aquellas zonas que quedaron al final de la 
explotacion.

- Culminar la revegetacion del talud de los tajos, en aquellas areas que 
quedaron al final de la explotacion y reforzar otras que lo requieran.

- Implementar y reforzar las senaleticas de seguridad para prevenir el acceso 
a los tajos.

Estabilidad geoquimica.
No ejecutara ninguna medida porque el mineral no tiene potencial de generar 
acido drenaje de mina; ademas, no se generara efluentes mineros.

Estabilidad hidrologica (Tajo proyectado, Tajo 1 y 2 del IGAFOM 
Correctivo, y area de la actividad minera).
- Culminar la construccion y/o reforzar los canales de derivacion para corregir 

los cursos de las aguas de escorrentia.
- Culminar el perfilado del talud de los tajos y reforzar aquellas que lo requieran 

para evitar su erosion hidrica y/o hundimientos.

Establecimiento de la forma del terreno (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del
IGAFOM Correctivo).
- Culminar el perfilado del talud de los tajos que quedaron al final de la 

operacion y reforzar aquellas que lo necesiten, de tal manera que guarde 
relacion con el entorno del area de actividad minera.

- Restituir el suelo organico (top soil) que no cubrio el cierre progresivo, en las 
areas afectadas para su revegetacion.

- Culminar la revegetacion de aquellas areas de los tajos que falta su 
implementacion y reforzar aquellas que lo requieran, con especies de flora 
que fueron identificadas en la Linea Base Ambiental, para minimizar o reducir 
el impacto al paisaje y entorno.

OppNlfc

Remediacion de accesos (acceso principal, acceso interno 1 y 2).
No se tiene previsto el cierre final de ningunos de los accesos, puesto que estos 
continuaran siendo utilizadas en las actividades propias de mi ladrillera.

Revegetacion (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM Correctivo).
- Culminar la revegetacion en el talud de los tajos, en aquellas areas que 

quedaron al final de la explotacion y reforzar otras que lo requieran.
- Realizar la siembra con especies propias de la zona y/o identificadas en la 

linea base ambiental.
- Regar semanalmente las plantas sembradas para asegurar su desarrollo; 

cuya frecuencia podra variar segun las condiciones climaticas.
- Reemplazar las plantas marchitas que no lograron desarrollarse o adaptarse.
- Abonar una vez al ano el suelo de las plantas sembradas, en caso sea 

necesario su reforzamiento.

Post cierre
El administrado menciona que desarrollara de la siguiente manera
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Mantenimiento.
• Mantenimiento fisico (Actividad minera, Tajo proyectado, Tajo 1 y 2 del

IGAFOM Correctivo).
- Restaurar o remplazar el cerco perimetrico o partes de el que esten 

deterioradas, para prevenir el acceso a la actividad minera.
- Restaurar o remplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el acceso 

a los tajos.
- Reemplazar las plantas sembradas en los tajos que fueron afectadas por la 

erosion hidrica o por marchites.

• Mantenimiento geoquimico.
No se realizara actividades de mantenimiento geoquimico porque la actividad 
de explotacion no genera emisiones, efluentes o residues mineros quimicos que 
comprometan la calidad de los componentes ambientales.

• Mantenimiento hidrologico (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM 
Correctivo).
- Limpieza semanal a los canales de derivacion.
- Corregir los cursos de aguas pluviales, en caso de que estas se desvien del 

canal de derivacion en eventos extremes de lluvia.

• Mantenimiento biologico (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM 
Correctivo).
- Riego con agua a las plantas sembradas cuando lo requieran.
- Aplicacion de abono a las plantas en caso sea necesario para su crecimiento
- Retiro de plantas marchitas o enfermas.
- Sustitucion de plantas muertas por otras especies mas resistente, cuando 

amerite.OpFNlt

Monitoreo.
• Monitoreo de estabilidad fisica (Actividad minera, Tajo proyectado, Tajos 

1 y 2 del IGAFOM Correctivo).
- Revision trimestral al talud de los tajos para advertir o evitar hundimientos.
- Revision trimestral al cerco perimetrico de la actividad minera para verificar 

su estado.

• Monitoreo de estabilidad geoquimica.
No realizara monitoreos para asegurar la estabilidad geoquimica, porque la 
actividad minera no genera efluentes o emisiones mineras; por lo tanto, despues 
del cierre del tajo tampoco existira dicha situacion.

• Monitoreo de estabilidad hidrologica (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del 
IGAFOM Correctivo).
- Revision trimestral a los canales de derivacion para advertir fallas, desvios o 

dafios que puedan afectar su buen funcionamiento.

• Monitoreo biologico (Tajo proyectado, Tajos 1 y 2 del IGAFOM Correctivo).
- Revision periodica (semanal) a las plantas sembradas para identificar su 

estado (marchitas, enfermas o muertas) y tomar las medidas necesarias 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 Correctivo.

Observacion N° 1: En el Capitulo V Plan de Manejo Ambiental a Implementar. 6.1. 
Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico. b. Aire menciona: “Se 
exigira el mantenimiento mensual de la retroexcavadora...”, el administrado 
debera especificar a quien solicitara dicho mantenimiento, ademas debera aclarar 
si la retroexcavadora es propio o alquilado. Corregir.

Opinion. Se modified la medida de manejo ambiental observada, adicionando la 
informacidn solicitada, quedando como sigue:

“Se exigira el mantenimiento mensual de la retroexcavadora, o cuando asi lo 
requiera la misma, al propietario de la maquinaria, a fin de controlar las 
emisiones de gases de combustion de los motores diesel. Cabe precisar que, 
la retroexcavadora empleada es alquilada, conforme se declara en el 
recuadro “maquinaria” del item 3.1. del Capitulo 3, del presente instrumento”. 
ABSUELTA.

Observacion N° 2: En el Capitulo V Plan de Manejo Ambiental a Implementar. 6.1. 
Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico. b. Aire menciona: “Se 
realizara el mantenimiento de las vias internas de la actividad minera...”, el 
administrado debera indicar la frecuencia con que se realizara dicho 
mantenimiento. Corregir.

Opinion. Se corrigid la medida de manejo ambiental observada, precisando la 
frecuencia de implementacidn, quedando esta como sigue:

“Se realizara el mantenimiento de las vias internas de la actividad minera con 
una frecuencia trimestral, pudiendo variar segun la epoca del ano (invierno), 
con el fin de prevenir y/o controlar la generacion de polvo, evitando efectos 
adversos en la calidad del aire”. ABSUELTA.

Observacion N° 3: En el Capitulo V Plan de Manejo Ambiental a Implementar. 6.1. 
Medidas de mitigacion de impactos al ambiente fisico. e. Residuos sdlidos, 
menciona: “Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado 
de los residuos sdlidos”, el administrado debera indicar la frecuencia con que se 
realizara dichas charlas. Corregir.

Opinion: Se incorpord la frecuencia de implementacidn de las charlas, quedando 
la medida de manejo ambiental redactada de la siguiente manera:
“Se realizara charlas de concientizacion sobre el manejo adecuado de los 
residuos sdlidos, como minimo, dos veces al ano, pudiendo variar la 
frecuencia en funcidn a los resultados obtenidos”. ABSUELTA

Aspecto Preventivo.

Observacion N° 1: En el Capitulo III. Actividad Minera segun el Metodo de 
Explotacidn y/o Beneficio, Item 3.4 Herramientas, Equipos, Maquinarias e Insumos, 
en el cuadro de Insumos el administrado debera indicar si el consume de petrdleo 
y aceite es diario o mensual. Corregir.
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Opinion: Se corrigio el volumen de consumo mensual de los insumos “petroleo” y 
“aceite”, los cuales seran requeridos unicamente para el funcionamiento del 
minidumper; ya que, el volquete y, minidumper seran alquilados. El cuadro de 
insumos quedo de la siguiente manera:

Unidad de MedidaCan ti dadN° Insumos

Gal/mesPetroleo (minidumper) 41

Gal/mesAceite (minidumper) 12

ABSUELTA.

Observacion N° 2: En el Capitulo IV. Linea Base. Item a. Del Medio Fisico. 1. 
Meteorologia, presenta informacion de la estacion meteorologica de Rioja hasta 
diciembre del 2019 de: Temperatura del aire, Precipitacion, Direccion 
predominante del aire y Velocidad del viento, Revisando los registros de dicha 
Estacion se observa que existen datos hasta el mes de febrero de 2020. El 
administrado debera actualizar la informacion presentada. Corregir.

OpFM^

Opinion. Se corrigio la informacion, los cuadros de datos se actualizaron en el 
IGAFOM corregido:

• Temperatura del aire: En el periodo 2015-2020, la temperatura promedio 
minimo mensual mas baja se presento en agosto con 17.76°C; mientras que, 
la temperatura promedio maxima mensual mas alta se registro en setiembre 
con 30.50°C.

Asimismo, del analisis realizado, se tiene que, en el mismo periodo, la 
temperatura promedio maximo anual (29.12°C - 29.87°C) y promedio minimo 
anual (18.90°C - 19.01°C) se ban mantenido casi constantes.

• Precipitacion: La caracterizacion pluviometrica, en el area de estudio, tiene 
porobjeto describirel patron de lluvias. A continuacion, se muestra el regimen 
pluviometrico:

En el periodo 2015-2020, se ha registrado que la precipitacion promedio anual 
oscilo entre los 1.89 mm a 2.86 mm; motivo pore! cual, se concluye que en el 
area de estudio existe poca frecuencia de lluvias.
La mayor precipitacion promedio mensual se registro en febrero con 3.73 mm; 
mientras que, en Julio, se registro la manor precipitacion promedio mensual con 
un valor de 1.26 mm

• Direccion predominante del viento: De acuerdo con los datos obtenidos, en 
el periodo 2015-2020, la direccion predominante del viento en la zona de 
estudio fue de NE.

• Velocidad del viento: En el periodo 2015-2020, la velocidad promedio anual 
del viento fluctuo entre los 2.69 m/s y 3.05 m/s. En relacion a los promedios 
mensuales, la velocidad mas baja registrada en este periodo fue de 2.52 m/s, 
correspondiendo al mes de junio; y, la mas alta, en el mes de noviembre, con 
3.12 m/s. ABSUELTA

Observacion N° 3: En el Capitulo IV. Linea Base. Item a. Del Medio Fisico. 1. 
Meteorologia, presenta informacion de la estacion meteorologica de Naranjillo 
hasta diciembre del 2021 de: Humedad relativa, Revisando los registros de dicha
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Estacion se observa que existen datos hasta el mes de junio del 2022. El 
administrado debera actualizar la informacion presentada. Corregir.

Opinion. Se corrigio la informacion, el cuadro de datos se actualize en el IGAFOM 
corregido:

• Humedad relativa: Segun lo registrado, en el periodo 2017-2022, per la 
Estacion; NARANJILLO, Tipo Autonoma - Meteorologica 1, con codigo N° 
4724851A, operada por SENAMHI, ubicada en el distrito Nueva Cajamarca, a 
882 m.s.n.m., Latitud: 5°48'35.88” - Longitud: 77°23"35.8”; los valores de 
humedad relativa en la zona de estudio.

El mas alto porcentaje anual de humedad relativa registrado en el periodo 
2017-2022, fue en los ahos 2019 y 2020, con el 87.33% y 87.44%, 
respectivamente; mientras que, el mas bajo fue del 81.71%, registrado en el 
ano 2017. La humedad relativa promedio mensual fluctuo entre los 80.66 % y 
88.39 %o, valores que indican que la zona de estudio es humeda. ABSUELTA

Observacion N° 4: En el Capitulo IV. Linea Base. Item b. Del Medio Biologico. 2. 
Flora, es preciso reestructurar la informacion presentada, adicionando el nombre 
cientifico de cada especie, informacion taxonomica y el nombre comun. Corregir.

Opinion. Se corrigio la informacion de especies de flora identificada en el area de 
la actividad minera, quedando esta como sigue:

2.- Flora: Para identificar la flora en el area de la actividad minera, se utilizo el 
metodo cualitativo que consistio en observaciones a simple vista, las cuales fueron 
recolectadas mediante su registro escrito y fotografico. La identificacion de la flora 
estuvo limitada a nivel de nombre comun, corroborada posteriormente mediante 
informacion bibliografica para obtener el nombre cientifico.

Flora identificada en el area de la actividad minera.

Nombre Cientifico Nombre comunFamiliaN°
CocoCocos nuciferaArecaceae1
Palmera
hawaianaChrysalidocarpus lutescensArecaceae2

ormosia coccinea HuayruroFabaceae3
HuimbaCeiba samauma4 Malvaceae
GuabaInga edulisFabaceae5

Manguifera spp MangoAnacardiaceae6
PaltaPersea americanaLauraceae7
LimonCitrus limonRutaceae8

Hibiscus rosa-sinensis 0 H. 
syriacus CucardaMalvaceae9

CanabravaArundo donax10 Poaceae
CeticoCecropia sp.Urticaceae11
EritrinaErythrina berteroana12 Fabaceae
YarinaPhytelephas macrocarpa13 Arecaceae
PijuayoBactris gasipaesArecaceae14

Psidium guajava Guayaba15 Myrtaceae
eucalipto
torrellanoEucaliptus torreliana16 Myrtaceae

Pagina 43 de 47Informe N° 011-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

Limoncillo17 Rutaceae Swinglea glutinosa
Grama de montePoaceae Elytrigia repens18

Piperaceae Cordoncillo19 Piper sp.
Ciruelo20 Rosaceae Prunus cerasus

Musa paradisiaca Platano21 Musaceae

ABSUELTA.

Observacion N° 5: En el Capitulo IV. Linea Base. Item b. Del Medio Biologico. 3. 
Fauna, es precise reestructurar la informacion presentada, adicionando el nombre 
cientifico de cada especie, clasificacion, especie y nombre comun. Corregir.

Opinion. Se corrigio la informacion de especies de fauna identificada en el area 
de la actividad minera, quedando esta como sigue:

3.- Fauna: Para identificar los animales silvestres presentes el area de la actividad 
minera, se utilizo el metodo cualitativo, que consistio en aportes del titular minero 
y visita in situ para la observacion directa y escucha de cantos y vocalizaciones; 
sin embargo, no fue posible su registro fotografico debido a sus rapidos 
desplazamientos. La identificacion de la fauna estuvo limitada a nivel de nombre 
comun, corroborada posteriormente mediante informacion bibliografica para 
obtener el nombre cientifico.

Fauna identificada en el area de la actividad minera.

Nombre cientifico Nombre comunN° Familia
Saguinus fuscicollis1 Callitrichidae Pichico

2 Psittacidae Brotogeris cyanoptera Pihuicho
Tucan pecho 
amarilloRamphastidae Ramphastos ambiguus3

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Vaca muchacho4

ABSUELTA.

Observacion N° 6: En el Capitulo IV. Linea Base, acapite d. Del Medio Socio- 
economico, item 2. Area Natural Protegida, indica que el area de la actividad 
minera se superpone en su totalidad a la zona de amortiguamiento (Z) Bosque 
proteccion de Alto Mayo. Revisando la base de datos se verifica que el area de 
actividad no se superpone a zona de amortiguamiento del Bosque Proteccion Alto 
Mayo. Corregir.

Opinion. Se corrigio lo indicado inicialmente en el numeral 2 del Acapite d del 
Capitulo IV, quedando la redaccion como sigue:

“2. Area Natural Protegida: El area de la actividad minera NO se superpone 
a algun Area Natural Protegida (ANP) o su Zona de Amortiguamiento 
(ZA)

ABSUELTA.

Observacion N° 7: En el capitulo VI. Identificacion y Evaluacion de Impactos 
Ambientales. 6.5 Conclusiones Generales de la Evaluacion de Impactos 
Ambientales, menciona “...se llega a la sintesis que las actividades 
proyectadas, generaran impactos ambientales “negativos irreverentes”, los
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cuales...”, el administrado debera especificar a que se refiere con el termino 
irreverente. Aclarar.

Opinion. En el ultimo parrafo del item 6.5, se sustituyo el termino “Irreverente” por 
“IRRELEVANTE”, toda vez que, por error del auto corrector del programa se 
consigno dicho termino; quedando el parrafo como sigue:

“Finalmente, se llega a la sintesis que las actividades proyectadas, generaran 
impactos ambientales “Negatives Irrelevantes”, los cuales son facilmente 
mitigables dentro del area de la actividad minera a traves de un Plan de 
Manejo Ambiental y Medidas de Cierre”.
ABSUELTA.

Observacion N° 8: En el Capitulo VII. Plan de Manejo Ambiental. 7.1. Medidas de 
manejo ambiental para los impactos negatives originados sobre el medio fisico. 
Acapite b. Suelo, Alteracion del top soil y perdida de suelo como consecuencia de 
la remocion del suelo organico y arranque del mineral del tajo proyectado: 
Menciona “implementar canales de revisacion de agua pluvial...” el 
administrado debera aclarar a que se refiere el termino revisacion. Aclarar.

ot ene«g^
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OpFNlfc
Opinion. Se indica que por error de digitacion se consigno equivocamente el 
termino “revisacion”; por lo que se procedio a sustituirla por el termino 
“derivacion”; quedando la redaccion de la medida planteada como sigue:

“Implementar canales de derivacion de agua pluvial para evitar o controlar la 
erosion hidrica que conlleven al arrastre de los nutrientes suelo acumulado 
en el deposito de top soil”.
ABSUELTA.

Observacion N° 9: En el capitulo IX. Medidas de Cierre y Post Cierre, en los puntos 
9.1.2.7, 9.1.3.2, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.7, 9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.2.2.1,9.2.2.3 y 9.2.2.4, 
hace mencion a lo siguiente “(Tajo proyectado, Tajos 1 y 2)”, el administrado 
debera especificar que los tajos 1 y 2 corresponden a los tajos del IGAFOM 
Correctivo. Corregir.

Opinion. Se corrigio lo solicitado en los items indicados, quedando la frase:
Tajos 1 y 2 del IGAFOM Corrective,

ABSUELTA.

Observacion N° 10: En el panel fotografico se puede observar que las fotografias 
presentadas son las mismas que presenta en el IGAFOM Correctivo, el 
administrado debera actualizar el panel fotografico de acuerdo a lo solicitado en el 
formato. Corregir.

Opinion. El administrado actualizo el panel fotografico. Capitulo XI del IGAFOM 
Preventivo.
ABSUELTA

4.2. De las Opiniones Sectoriales.

a) Del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP).
No se requirio la opinion favorable del Servicio Nacional de Areas Naturales 
Protegidas por el Estado; porque, la actividad minera de explotacion que realize 
Carlos Segundo Reategui Sanchez, en el derecho minero DALUCI, no se 
desarrolla dentro de algun Area Natural Protegida 0 su Zona de Amortiguamiento.
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Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirio la opinion favorable, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre; porque, la actividad minera de explotacion que realiza Carlos Segundo 
Reategui Sanchez en el derecho minero DALUCI, no se desarrolla dentro de 
alguna concesion forestal.

b)

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).

c)

VI. CONCLUSION.

De la evaluacion realizada a la documentacion presentada por CARLOS SEGUNDO 
REATEGUI SANCHEZ, con RUC N° 10010239244, 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 explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI, con eddigo N° 
720001610, ubicada en el distrito Posic, 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 explotacion de arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI, 
con eddigo N° 720001610, ubicada en el distrito Posic, provincia Rioja, departamento 
San Martin, presentado por CARLOS SEGUNDO REATEGUI SANCHEZ, con RUC. N° 
10010239244.

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

Atentamente,

Ramon Arevalo Franco
Ingenlero Metalurglco 

CLP. 198396
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Moyobamba; 0 9 AGO. 2022

Visto el Informe N° 011-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al abogado de la 
Direccion Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente sobre la aprobacion del IGAFOM de la actividad minera de explotacion de 
arcilla, desarrollada en el derecho minero DALUCI, con codigo N° 720001610, ubicada en el 
distrito Rosie, provincia Rioja, departamento San Martin, presentado por CARLOS 
SEGUNDO REATEGUI SANCHEZ, RUC. N° 10010239244
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