
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"GOBIERNO REGIONAL

(Rgsotucion (DirectomC (R^egionaC
N° Qg? -2022-GRSM/DREM 

Moyobamba, 0 5 SEP. 2022

VISTOS:

El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera 
el expediente N° 00012549, Informe N° 012-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral N° 0168- 
2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 0105-2022- 
GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

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

.“x 'oq

$] Que, mediante escrito con registro N° 026-202237590 de
fecha 22 de julio de 2022, Milton Pinedo Mas, solicita Autorizacion de Inicio de Actividad 

^ Minera de Explotacion de arcilla en el derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420,
ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento San Martin.

VB ^
Informe N° 012-2022-mediante

^JJ GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 22 de agosto de 2022, emitido por el Ing. Ramon Arevalo 
Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero 
Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emision de las resoluciones 
de autorizacion de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o 

\\\ tltulo de concesion de beneficio de la pequeha mineria y mineria artesanal, en el marco del 
7/ Proceso de Formalizacion Minera Integral”, aprobada con Resolucion Directoral N° 010-2018-

Que,1£

Gr s#

<0
ms

4 MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realize la verificacion de la informacion 
proporcionada por Milton Pinedo Mas, respecto a los requisites para obtener la autorizacion 
de inicio de actividad minera de explotacion, la cual se detalla a continuacion:

Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM Cumple
Requisites SI No

Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Milton Pinedo Mas, presento la Declaracion Jurada con firma legalizada por el 
Notario Jose Willian Romero Asenjo, con fecha 07 de agosto de 2022, donde 
indica que es propietario del terreno donde se encuentra desarrollando su 
actividad de explotacion.

a)

X

b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacion 
respecto de la Concesion Minera.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 063-2021-GRSM/DREM 
de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual acredita la titularidad de la concesion 
minera ALFARO MAS, con codigo N° 720001420.

X
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c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del artfculo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336, respecto al area donde se desarrolla la actividad 
minera.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico de fecha 
18 de julio de 2022, donde desarrolla su actividad minera.___________________

d) Presentacion de Declaracion Jurada de Seguridad y Salud Ocupacional 
Presento la Declaracion Jurada de Seguridad y Salud Ocupacional de fecha 18 
de julio de 2022, donde se compromete a cumplir con las obligaciones y 
requisites establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Mineria, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-EM, y sus modificatorias.

X

X

e) Aprobacion del Instrument© de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 043-2021-GRSM/DREM 
de fecha 25 de marzo de 2021, sustentado en el Informe N°023-2021- 
GRSM/DREM-DPFME/JAN de fecha 25 de marzo de 2021, en la cual se aprobo 
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, en el derecho minero ALFARO MAS, con codigo 
720001420

X

Presentacion de Expediente Tecnico.
Milton Pinedo Mas, presento el Expediente Tecnico de fecha 22 de julio de 2022, 
suscrito por el sehor Milton Pinedo Mas y por el Ingeniero Industrial, Henry 
Eduardo Mejia Leiva, con CIP N° 208456.

f)

X

Ademas, ploteadas las coordenadas DIM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados 
durante la verificacion de campo, se determine que su actividad minera se encuentra 
en la misma area y derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, consignado 
por Milton Pinedo Mas en el Registro Integral de Formalizacion Minera.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 012-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 22 de agosto de 2022, se concluye que Milton Pinedo 
Mas, con RUG N° 10427083808, cumplio con presentar los requisites para obtener la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla en el 
derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, ubicado en el distrito y provincia de 
Rioja, departamento San Martin, la cual viene desarrollando en la misma area y derecho 
minero consignado en el Registro Integral de Formalizacion Minera; por lo que corresponde 
emitir la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion, por un area efectiva de 4.3 
hectareas.

Que, sobre el particular, el artfculo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336 que establecen disposiciones para el Proceso de Formalizacion Minera 
Integral, sehala que:

“3.1 La formalizacion minera integral, puede ser iniciada o continuada, segun sea el 
case, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera que 
realize su actividad cumpliendo con lo siguiente: (...)

1. Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal -
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IGAFOM o del Instrumento de Gestion Ambiental Corrective cuando 
corresponda.

2. Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de Uso del Terreno Superficial.
3. Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacion 

respecto de la Concesion Minera.
3.2 No sera exigible la presentacion del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueologicos, siendo suficiente la presentacion de una Declaracion Jurada sujeta a 
fiscalizacion posterior por parte del Ministerio de Culture. Ademas de lo senalado en 
el parrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al mecanismo de la 
Ventanilla Unica que contiene la informacion del Registro Integral de Formalizacion 
Minera.

3.3 La Direccion y/o Gerencia Regional de Energla y Minas, o quien haga sus veces, 
emite, de corresponder, la autorizacion de inicio o reinicio de actividades mineras de 
explotacion y/o beneficio de minerales y/o tltulo de concesion de beneficio, 
considerando el cumplimiento de los requisites citados en el presente artlculo.

3.4 Los requisites a que se refiere el presente articulo, pueden ser tramitados o 
acreditados de manera simultanea”.

Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto Supremo 
N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de 
requisites y la obtencion de incentives economicos en el marco del Proceso de Formalizacion 
Minera Integral, senala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacion y/o beneficio de minerales y/o 
tltulo de concesion de beneficio, se requiere la autorizacion administrativa emitida por la 
Direccion Regional de Energla y Minas correspondiente.
La autorizacidn antes referida consists en la verificacion del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1336 y su normativa complementaria, 
siendo estos los siguientes:

a) Acreditacion de Propiedad o autorizacidn de uso del terreno superficial, de 
acuerdo al Tltulo III del presente Decreto Supremo.

b) Acreditacion de Titularidad, contrato de cesion o contrato de explotacion respecto 
de la concesion minera, de acuerdo al Tltulo IV del presente Decreto Supremo.

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos arqueologicos, de 
acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1336.

d) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Minerla y Minerla Artesanal - IGAFOM o del Instrumento 
de Gestion Ambiental Correctivo IGAC, de acuerdo a la normativa 
complementaria especial que sobre la materia se expide, mediante Decreto 
Supremo.
Presentacion del Expediente Tecnico”.e)

Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de requisitos y la 
obtencion de incentives economicos en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, 
dispone que acreditados los requisitos senalados en el Decreto Legislativo N° 1336 y su 
normativa complementaria, la Direccion Regional de Energia y Minas correspondiente, emite la 
resolucion de autorizacion de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o beneficio de 
minerales y/o tltulo de concesion de beneficio, culminando asi el Proceso de Formalizacion 
Minera Integral, y declarando a la persona natural o juridica como Minero Formal.

Que, en el Informe Legal N° 0105-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 05 de septiembre de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre 
la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla, en el
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derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, ubicado en el distrito y provincia de 
Rioja, departamento San Martin, por un area efectiva de 4.3 hectareas conforme con lo 
senalado en el expediente tecnico y en el expediente N° 00012549 del Sistema de Ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera, a favor de Milton Pinedo Mas.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, el 
Reglamento para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de 
Pequena Minena 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. - AUTORIZAR el inicio de 
actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla, en el derecho minero ALFARO 
MAS, con codigo 720001420, ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento San 
Martin, a favor de Milton Pinedo Mas, inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera 
con RUC N° 10427083808, en su condicion de Productor Minero Artesanal, con la capacidad 

91 de produccion de 33TM/dia; de conformidad con los fundamentos y conclusiones sehaladas en 
lnforme N° 012-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 22 de agosto de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma. Precisandose que el administrado desarrollara su actividad conforme a las 
condiciones establecidas en el articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de 
Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

•\ o1

n0haloe,

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente 
autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, en un area 
efectiva de 4.3 hectareas conforme a la informacion del expediente tecnico, delimitada en las 
coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

Area de la actividad minera UTM WGS 84 Zona 18 S
Area (ha)Vertice EsteEste NorteVertice Norte

9330790 2572539330926 257018 201
25723921 93307949330923 2570132

9330798 2572259330921 257004 223
9330800 257213257038 234 9330857

257042 24 9330802 25720093308485
25 9330812 2571946 9330839 257048

257056 26 9330841 2571897 9330820
4.38 9330806 257063 27 9330864 257187

9330885 2571869 9330793 257068 28
9330907 25718010 9330777 257074 29
9330932 2571739330704 257102 3011

9330699 257136 31 9330958 25715212
257149 32 9330981 25713213 9330699
257172 33 9330993 25712114 9330693
257202 9330978 25710215 9330678 34
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9330961 257083257233 3516 9330677
9330948 257058369330675 25724717
9330941 257046257248 3718 9330676
9330933 2570339330790 257270 3819

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la autorizacion de inicio de 
actividades de explotacion, es responsable de los informes tecnicos que sustentan su 
aprobacion; dejandose constancia que los errores, omisiones o transgresiones tecnicas del 
mismo que no haya sido posible advertir al momento de su revision, seran de responsabilidad 
de los especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.

ARTICULO CUARTO. - RECONOCER a Milton Pinedo
Mas como MINERO FORMAL

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la presente 
autorizacion, no exceptua que el administrado debera contar con autorizaciones, permisos y 
otros, que por leyes organicas o especiales son de competencia de otras autoridades, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTICULO SEXTO. - INDICAR a Milton Pinedo Mas
que se encuentra obligado a cumplir con su expediente tecnico, con los compromises asumidos 
en su Instrumento de Gestion Ambiental, asi como con las normas ambientales y de Seguridad 
y Salud Ocupacional vigentes.

ARTICULO SEPTIMO. - SENALAR que la informacion 
consignada en el Expediente Tecnico para la obtencion de la presente autorizacion, tiene 
caracter de declaracion jurada y esta sujeta a fiscalizacion posterior establecido en el articulo 
34° del Texto Unico Ordenado de la 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, las autoridades competentes determinen las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

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

Registrese y Comuniquese

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN
DIRECClbN REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

ERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL
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INFORWIE N° 012-2022-GRSM/DREM;DPFME/RAF

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

Para

CONTROL1NTERNO
Fran ---

Ing. Ramon Arevalo Franco.
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Enli

De

Solicitud de Autorizacion de Inicio de la Actividad minera de 
explotacion de arcilla, que desarrolla en el derecho minero “Alfaro 
Mas” con codigo 720001420, presentado por Milton Pinedo Mas.

Asunto

Escrito con registro N° 026-202237590 de fecha 22/07/2022 
Solicitud N° 00012549 del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera.

Referencia

Moyobamba 22 de agosto de 2022Fecha

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente y con 
relacion a la referencia, informo a usted lo siguiente:

ANTECEDENTES.I.

Mediante escrito con registro N° 026-202237590 de fecha 22 de julio de 2022, MILTON 
PINEDO MAS, solicita la Autorizacion de Inicio de la Actividad Minera de explotacion de 
arcilla, en el derecho minero “Alfaro Mas” de codigo 720001420, ubicado en el distrito y 
provincia de Rioja, departamento San Martin.

1.1.

Los requisites presentados por MILTON PINEDO MAS, para obtener la autorizacion de 
inicio/reinicio de actividades mineras de explotacion de arcilla se encuentran registrados 
en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera en la solicitud N° 00012549.

OPFNNfc

MARCO LEGAL.

Decreto Legislative N° 1293, se declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequeha minena y minerla 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.

2.1

El Decreto Legislative N° 1336, Que establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral en su artfculo 3° establece requisites para la culminacion de 
la Formalizacion Minera Integral.

2.2

Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establecio disposiciones complementarias para la 
simplificacion de requisites y obtencion de incentives economicos en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral.

INFORMACION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERA

En el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO, se ha verificado que MILTON 
PINEDO MAS, se encuentra con inscripcion vigente.

2.3

III.

DATOS DEL DECLARANT!___________
Minero en vias de formalizacion

EstadoKgasai DepartamentoRUC
RIOJA : VIGENTE$A\ IV-RTIH RIOJA720001420 ALFARO MASI 110427083803 PINEDO MAS MILTON

Fuente: http://pad, minem. gob.De/REINFO WEB/Index. aspx
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IV. VERIFICACION DE REQUISITOS PARA LA CULMINACION DE LA FORMALIZACION 
MINERA INTEGRAL

De conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 
001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emision de las resoluciones de autorizacion 
de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de 
concesion de beneficio de la pequena mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral”, aprobada con Resolucion Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realize la verificacion de la informacion 
proporcionada por MILTON PINEDO MAS, respecto a los requisitos para obtener la 
autorizacion de inicio de la actividad de explotacion de arcilla, la cual se detalla a 
continuacion:

Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM Cumple
Requisitos SI No

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Milton Pinedo Mas, presento la Declaracion Jurada con firma legalizada por el 
Notario Jose Willian Romero Asenjo, con fecha 07 de agosto de 2022, donde 
indica que es propietario del terreno donde se encuentra desarrollando su 
actividad de explotacion.

X

b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacion 
respecto de la Concesion Minera.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 063-2021-GRSM/DREM 
de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual acredita la titularidad de la concesion 
minera ALFARO MAS, con codigo N° 720001420.

X

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos arqueologicos, 
de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1336, 
respecto al area donde se desarrolla la actividad minera.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologicos de fecha 
18 de julio de 2022, del area de la actividad minera.

X

Presentacion de Declaracion Jurada de Seguridad y Salud Ocupacional
Presento la Declaracion Jurada de Seguridad y Salud Ocupacional de fecha 18 de 
julio de 2022, donde se compromete a cumplir con las obligaciones y requisitos 
establecidos en el D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Mineria y sus modificatorias.

d)

X

e) Aprobacion del Instrument© de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presento copia de la Resolucion Directoral Regional N° 043-2021-GRSM/DREM 
de fecha 25 de marzo de 2021, sustentado en el Informe N°023-2021- 
GRSM/DREM-DPFME/JAN de fecha 25 de marzo de 2021, en la cual se aprobo 
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.

X

f) Presentacion de Expediente Tecnico.
Milton Pinedo Mas, presento el Expediente Tecnico el 22 de julio de 2022, suscrito 
por el sehor Milton Pinedo Mas y por el Ingeniero Industrial, Henry Eduardo Mejia 
Leiva, con CIPN° 208456.

X

V. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El administrado declaro en su expediente tecnico lo siguiente:

5.1 Dates generales.
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MILTON PINEDO MASMinero en vias de formalizacion
R.U.C 10427083808

ExplotacionActividad Minera
ALFARO MASNombre de derecho minero

Codigo Unico 720001420
MILTON PINEDO MASTitular de la actividad minera
42708380D.N.I.
Distrito y provincia Rioja, departamento San Martin.Ubicacion
No Metalico - ArcillaTipo de Mineral
33 TM/diaProduccion
Pequeno Minero Artesanal (PMA)Condicion

Ubicacion del area de la actividad.
El area de la actividad minera de explotacion de arcilla es de 4.3 ha, delimitada en las 
coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S siguientes:

5.2

Area de la actividad minera UTM WGS 84 Zona 18 S
Area (ha)VerticeVertice Norte EsteNorte Este

257253257018 20 933079093309261
9330794 2572399330923 257013 212

257225257004 22 933079893309213
25721323 93308009330857 2570384
25720024 93308029330848 2570425
25719425 93308129330839 2570486

9330841 257189257056 2693308207
9330864 257187257063 2793308068

25718628 93308852570689 9330793
4.39330907 257180257074 29933077710

25717330 93309329330704 25710211
2571529330958257136 31933069912
25713232 93309819330699 25714913

9330993 257121339330693 25717214
2571029330978257202 34933067815
2570839330961257233 35933067716
2570589330948257247 36933067517
2570469330941257248 37933067618

9330933 257033257270 38933079019

Accesibilidad al area de la actividad minera de explotacion.5.3

Distancia Tiempo
(horas)Tipo de viaADe (km)
5 minAsfaltado 3C.P. Flor Del ValleRioja

Al area de la 
actividad minera

3 minAfirmado 1.8C.P. Flor Del Valle

5.4 Reserva probada, probable y tiempo de vida util de la actividad minera.

a) Reserva probada
- Reserva probada: 162,331.65 TM
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b) Reserve Probable
- Reserva probable: 200,000.00 TM

c) Vida util
25 anos 7 meses

5.5 Productos generados: (tipos y cantidades).

cantidad por ano 
(TM/ano)

Cantidad por dia 
(TM/dia)

Cantidad por mes 
(TM/mes)

Tipo de 
product©

6336Arcilla 52833

5.6 Descripcion de la actividad de explotacion.

Componentes principales:

a. Tajo. - Es una cantera de arcilla de 4.22 ha, que a la fecha es explotada por el metodo 
a cielo abierto, cuyas caracteristicas son las siguiente:
- N° de bancos - 2
- Altura del banco actual o inicial - 0.5 m
- Altura del banco final - 1 m/banco
- Berma de seguridad -3m
- Angulo de talud de banco temporal - 75° a 90°
- Angulo de talud final del banco - 50°.

Componentes auxiliares:

a. Acceso interne. - Es una trocha de 337.4 m de longitud y 3 m de ancho, se encuentra 
en buen estado, libre de maleza y escombros.

b. Servicios Higienicos. - Tiene un area aproximada de 8 m2, que esta confeccionada con 
ladrillos y techo de calamina, y esta destinado para el uso de los trabajadores.

c. Oficina. - Tendra un area aproximada de 4.8 m2 y sera construida a base de ladrillos y 
techo de calamina.

d. Deposit© de top soil. - Se destinara un area se colocara temporalmente el su4elo 
organic© o tierra negra product© del arranque, el deposit© no requerira de infraestructura 
alguna, su area no sobrepasara los 16 m2.

Dimensiones UTM WGS84 Zona 18 S
N° Componentes

Largo Ancho Altura Norte Este
9330926 257018
9330923 257013
9330921 257004
9330857 257038
9330848 257042
9330839 257048

Tajo1 4.22 ha 9330820 257056(proyectado)
9330806 257063
9330793 257068
9330777 257074
9330704 257102
9330699 257136
9330699 257149
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9330693 257172
9330678 257202

2572339330677
2572479330675
2572489330676
2572709330790

9330790 257253
2572399330794

9330798 257225
9330800 257213
9330802 257200
9330812 257194
9330841 257189

2571879330864
9330885 257186

2571809330907
9330932 257173
9330958 257152
9330981 257132
9330993 257121

2571029330978
9330961 257083
9330948 257058
9330941 257046
9330933 257033
9330924 257013
9330925 257023
9330927 257028
9330929 257040
9330927 257052
9330921 257056
9330914 257057

2570589330907
9330899 257058
9330885 257055337.4 m de longitud y 3 

m de ancho2 Acceso interne
9330873 257055
9330862 257053
9330862 257052
9330857 257046
9330855 257045

2570799330779
9330770 257096
9330767 257102
9330763 257109
9330760 257118
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9330755 257130
9330750 257141
9330741 257156
9330733 257175
9330730 257180
9330726 257188
9330717 257200
9330921 257064
9330918 257064Servicios

higienicos 8 m23 2570679330918
9330921 257067

2570609330875
2570639330876

4.8 m2Oficina4 9330875 257064
9330873 257061

Descripcion del ciclo de minado5.7

1. Desbroce. - Consiste en la extraccion de la cobertura vegetal y suelo organico, que se 
encuentra en la parte superior del mineral, dejando totalmente libre de obstaculos, 
maleza, arboles y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas areas queden 
aptas para el inicio de la extraccion del mineral no metalico arcilla. La cobertura vegetal 
y el suelo organico se apilara en el area destinada para el top soil.

2. Extraccion. - La extraccion de arcilla es una parte esencial del proceso de fabricacion 
de ladrillos y materiales ceramicos, es una actividad que genera empleo y riqueza en 
areas rurales. La extraccion radica en extraer la arcilla haciendo uso de una retro 
excavadora, no requiere de explosives porque el yacimiento de arcilla es un tipo de 
material de facil arranque.

3. Transporte. - La arcilla extraida es transportada en carretilla, mini damper y 
retroexcavadora hasta su ladrillera que esta ubicada en el area de la actividad minera, 
para el transporte de la arcilla se hace uso del acceso interne.

4. Comercializacion. - El minero no comercializa la arcilla explotada, el material extraido 
lo usa como materia prima en la elaboracion de ladrillos.

Maquinaria, equipo e insumos.5.8

CantidadEspecificaciones tecnicasN° Equipo
Mango de madera y barra de hierro encorvada. 2Ricos1
Barra de fierro y mango de madera. 2Palanas2
Lamina recta de acero con mango de madera. 2Machetes3

250 kg de capacidadCarretilla4
Especificaciones tecnicas CantidadN° Maquinaria

1 m3 1Mini damper1
0.5 m3 1Retroexcavadora2

Unidad de 
MedidaCantidad/diaN° Insumos

Ga/dia501 Petroleo
Gal/mes22 Grasa
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5.9 Recursos humanos

Numero de trabajadores que laboran, dentro del area de la actividad minera 2
Numero de guardias por dia 1

16Numero de dias efectivos de trabajo por mes
Horas de trabajo por dia 8

VERIFICACION DEL AREA DE LA ACTIVIDAD MINERA.VI.

Inspeccion de campo.6.1

Conforme al Acta, la verificacion se realize el dia martes 09 de agosto de 2022, en el area 
de la actividad minera de explotacion de arcilla del miner© informal Milton Pinedo Mas, en 
el derecho minero ALFARO MAS, ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento 
San Martin, contando con la presencia del titular sr. Milton Pinedo Mas, al momento de la 
verificacion no se encontro ni maquinaria ni personal trabajando.

Se realize un recorrido por el area de la actividad minera de explotacion de arcilla, que 
consiste en una cantera, y se observa que tiene evidencias de explotacion reciente.

Para llegar a la cantera se realize un recorrido por una via de acceso que se encuentra en 
buenas condiciones libre de maleza y escombros.

Se procedio a georreferenciar la ubicacion de estos componentes en el sistema de 
coordenadas UTM/WGS-84- Zona 18S; se tomo como referencia puntos representatives, 
siendo las coordenadas que se tomaron en campo son las siguientes:

Coordenadas DIM WGS 84 - 
Zona 18S *N° Componentes

Este Norte
257046 9330851
257063 9330813
257076 9330783
257102 9330768

Acceso interne 257117 933075501
257134 9330747
257143 9330737
257158 9330720
257169 9330716
257202 9330697
257209 9330693
257216 9330691
257218 9330698
257224 9330699

9330700257227
Area del Tajo 

actual 257227 933070202
257222 9330710

9330715257217
257215 9330719
257211 9330720
257207 9330715
257199 9330716
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257189 9330718
257180 9330723
257171 9330716

*coordenadas tomadas con una precision de +/- 3m

6.2 Procesamiento de dates de campo en gabinete
Ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados durante la 
verificacion de campo, se determine que todos los puntos se encuentran dentro del area 
de la actividad minera declarada por Milton Pinedo Mas, el cual, a su vez, se superpone 
al derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, ubicado en el distrito y provincia 
Rioja, departamento San Martin.

VII. CONCLUSION
Se verifico que los requisites presentados por Milton Pinedo Mas, para obtener la 
autorizacion de inicio de actividades mineras de explotacion de mineral no metalico arcilla 
en el derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, ubicado en el distrito y 
provincia Rioja, departamento San Martin, la cual viene desarrollando en la misma area y 
derecho minero consignado en el Registro Integral de Formalizacion Minera; por lo que 
corresponde emitir la autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion por un area 
efectiva de 4.3 hectareas

VIII. RECOMEN DACION.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccion Regional de Energia y Minas 
para que emita el informe legal sobre la autorizacion de inicio de la actividad minera de 
explotacion del mineral no metalico arcilla en el derecho minero ALFARO MAS, con codigo 
720001420, presentado por MILTON PINEDO MAS.

IX. ANEXOS.

9.1 Acta de Verificacion.
9.2 Mapa de verificacion de componentes.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. Sehor director, para los fines del caso.

Atentamente,

Ram6n Arevalo Franco
Ingeniero Metalurgico 

CLP. 198396
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AUTO DIRECTORAL N° 162 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 2 3 AGO. 2022

Visto el Informe N° 012-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al Asesor Legal de 
la Direccion Regional de Energfa y Minas San Martin emitir el informe legal sobre la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacion del mineral no metalico arcilla, en el 
derecho minero ALFARO MAS, con codigo 720001420, presentado por MILTON PINEDO 
MAS.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARllN
DIRECCldN REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

Ing. 6SCAwMlLTON<FEl[NANDEZ BARBOZA
/ directoHegional
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PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N° 1: Vista del acceso interne de la actividad minera de explotacion de arcilla.

Fotografia N° 2: Especialista DREMSM georreferenciando el area de la cantera de
explotacion.
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:jr‘H

. *-«
■ t-.

sT--smm -.4 >v
Fotografia N° 3: Especialista DREMSM georreferenciancfo el tajo en explotacion.

Fotografia N° 4: vista de la cantera de explotacion de arcilla.
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Fotografia N° 6: Vista de la oficina.
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