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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el articulo 15 del Decreto Supremo N° 018- 
2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de 
requisites y la obtencidn de incentives econbmicos en el marco del Proceso de 
Formalizacibn Minera Integral, senala que la modificacibn de la informacibn contenida 
en el Registro Integral de Formalizacibn Minera es efectuada por la Direccibn General 
de Formalizacibn Minera o por las Direcciones Regionales de Energia y Minas o las 
que hagan sus veces, de oficio o a pedido de parte por el minero informal con 
inscripcibn vigente en el Registro Integral de Formalizacibn Minera.
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Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022961674 de fecha de 25 de agosto de 2022, LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con 
R.U.C, N° 20450338134 solicita la modificacibn del nombre y cbdigo del derecho 
minero de LADRILLERA CALZADA EIRL II de cbdigo N° 720000612 a CALZADA DOS 
de cbdigo N° 720001121, en el Registro Integral de Formalizacibn Minera (REINFO).
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Que, asimismo el numeral 16.5 del articulo 16 del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias 
para la simplificacion de requisites y la obtencidn de incentivos econbmicos en el 
marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral, dispone que la modificacibn por 
division, fraccionamiento o extincibn del derecho minero.- Se modifica el nombre y/o 
cbdigo del derecho minero en el que se desarrolla la actividad minera, en caso se 
divida, fracciona o extinga dicho derecho y que como consecuencia de ser dividido, 
fraccionado o peticionado obtiene un nombre y/o cbdigo distinto. El minero informal 
debe presentar un escrito en el que expone la situacibn de division, fraccionamiento o 
extincibn del derecho minero, indicando el niimero de la Resolucibn de la autoridad 
competente que resuelve la division, fraccionamiento o extincibn del derecho minero 
en el que declara desarrollar la actividad minera.
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La solicitud de modificacibn del nombre y cbdigo del 
derecho contenida en el Registro Integral de 
Formalizacibn Minera, presentada por 
LADRILLERA CALZADA E.I.R.L., Informe N° 090- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral 
N° 0178-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 
0110-2022-GRSM/DREM/INA y;

Que, de conformidad con la Resolucibn 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 Direccibn 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.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, ademas el numeral 17.1 del articulo 17 del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias 
para la simplificacion de requisites y la obtencidn de incentives economicos en el 
marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, senala que la Direccion General 
de Formalizacion Minera actualiza la informacion contenida en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera respecto de los actos administrativos que emita con base en su 
propio Informe Tecnico y/o Legal, o el que expida el Gobierno Regional a traves de sus 
Direcciones Generales de Energia y Minas, o las que hagan sus veces. Dichos actos 
no deben contravenir la Constitucidn, las leyes, las normas reglamentarias aplicables 
vigentes o el caracter de declaracion jurada que tiene la informacion contenida en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera, conforme a Io establecido en el parrafo 4.4 
del articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1293.

MOC/3 
ENE/?,

Que, mediante Resolucidn Directoral Regional N° 
012-2021-GRSM/DREM de fecha 25 de enero del 2021, se declarara la caducidad por 
el no pago oportuno de derecho de vigencia de los ahos 2019 y 2020 del derecho 
minero “LADRILLERA CALZADA EIRE II” de eddigo unico N° 720000612.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 090- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 07 de septiembre de 2022, emitido por el 
Ing. Gustavo Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 
Promocion y Fiscalizacidn Minero Energetica, concluye que de la evaluacion realizada 
a la documentacion presentada por LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C. N° 
20450338134, se verified que cumple con los requisites para la modificacidn del 
derecho minero de la informacion contenida en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera por la extincidn del derecho minero, de conformidad con numeral 16.5 del 
articulo 16 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM; por Io que corresponde realizar la 
modificacidn del nombre y eddigo del derecho minero en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera, segun el siguiente detalle:

Que, en la pagina web del Ministerio de Energia y
< Minas (www.minem.qob.pe), se visualiza que el minero informal LADRILLERA 

CALZADA E.I.R.L. con R.U.C, N° 20450338134 cuenta con una (01) Inscripcidn 
vigente en el Registro Integral de Formalizacion Minera (REINFO), para realizar

/ actividad minera de explotacidn en la concesidn minera LADRILLERA CALZADA EIRL 
II de eddigo unico N° 720000612, ubicado en el distrito Calzada, provincia de 
Moyobamba, departamento de San Martin.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

(Resofucion (DirectoraCRegional

Que, en el Sistema de Derechos Mineros y Catastro 
sj] (SIDEMCAT) del Institute Geoldgico, Minero Metalurgico (INGEMMET), se visualiza 
/ que a traves de la Resolucidn Directoral Regional N° 024-2022-GRSM/DREM de fecha 

28 de febrero del 2022, declarada consentida el 01 de abril de 2022 con el Certificado 
N° 05-2022-GRSM/DREM/DPFME, se otorgd el tltulo de la concesidn minera 
CALZADA DOS, con eddigo N° 72-00011-21 de sustancias no metalicas y 100 
hectareas de extension a favor de LADRILLERA CALZADA EIRL, ubicada en el distrito 
Calzada, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin.

http://www.minem.qob.pe
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Zona

Moyobamba,

Zona
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SE RESUELVE:
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
Decreto Supremo N° 018-2017-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.

Dice:
Derecho Minero
Cddigo Unico
Ubicacibn

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

I '

Debe decir:
Derecho Minero
Codigo Unico
Ubicacibn

N°
2022,

ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR el nombre y 
codigo del derecho minero contenida en el Registro Integral de Formalizacibn Minera 
por extincibn del derecho minero, debiendo senalarse como derecho minero 
CALZADA DOS de codigo N° 720001121, ubicado en el distrito de Calzada, provincia 
Moyobamba, a favor de LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C. N° 
20450338134, de conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el 
Informe N° 090-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 07 de septiembre de 
2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucibn Directoral Regional y 
forma parte integrante de la misma.

ARTICULO SEGUNDO. - LADRILLERA
CALZADA E.I.R.L. se encuentra obligado a cumplir con los requisites exigidos para la 
culminacibn del Proceso de Formalizacibn Minera Integral respecto al derecho minero

nJ

LADRILLERA CALZADA EIRL II
720000612
Distrito de Calzada, provincia de 
departamento de San Martin 
18

0110-2022- 
se OPINA

o b e 1 T ^1
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CALZADA DOS
720001121
Distrito de Calzada, provincia 
departamento de San Martin 
18

Que, en el Informe Legal 
fecha 15 de septiembre de 

FAVORABLEMENTE, sobre la modificacibn del nombre y codigo del derecho minero 
contenida en el Registro Integral de Formalizacibn Minera por extincibn del derecho 
minero, debiendo senalarse en dicho registro el derecho minero CALZADA DOS de 
codigo N° 720001121, ubicado en el distrito de Calzada, provincia Moyobamba, a favor 
de LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C. N° 20450338134, de conformidad con 
Io establecido en el numeral 16.5 del articulo 16 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM, que establecen disposiciones complementarias para la simplificacibn de requisites 
y la obtencibn de incentives econbmicos en el marco del Proceso de Formalizacibn 
Minera Integral.
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ARTICULO TERCERO. - REMITIR copia de la

<
Registrese y Comuniquese
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

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

4 FERNANDEZ BARBOZA 
[OR REGIONAL

1^

I 
JRIEGAA./

CALZADA DOS de cbdigo N° 720001121, conforme Io establecido en el Decreto 
Legislative N° 1336 y su normativa complementaria.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Q^esoCucion (Directora(^egionaC
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a 
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\ Abg. ILICH

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
z^giQnTq^DIRECCION RE^IOIRALPE ENERGfAYMINAS 

< i i 
^b^RaSJ^Ing. OSCARMILTI 

DIREi

________  ________ ..
presente resolucion y de todos los actuados a la Direccion General de Formalizacidn 
Minera del Ministerio de Energia y Minas, para que proceda con la modificacidn del 
nombre y cbdigo del derecho minero contenida en el Registro Integral de 
Formalizacidn Minera, de acuerdo a sus competencias.

http://www.dremsm.gob.pe
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Asunto

Escrito S/N con registro N° 026-2022961674.Referenda

07 de setiembre de 2022.Fecha

I. ANTECEDENTES.

II. MARCO LEGAL

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y

IlNFORME N° 090-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTRI

CAPITULO IV.- Modificacidn de la Informacion Contenida en el Registro Integral de Formalizacidn 
Minera.

Decreto Supremo N° 018-2017-EM
Establece disposiciones complementarias para la simplificacion de requisites y la obtencidn de 
incentives econbmicos en el marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral.

16.5 Modificacidn por division, fraccionamiento o extincidn del derecho minero. - Se 
modifica el nombre y/o eddigo del derecho minero en el que se desarrolla la actividad minera, en 
caso se divida, fracciona o extinga dicho derecho y que como consecuencia de ser dividido, 
fraccionado o peticionado obtiene un nombre y/o eddigo distinto. El minero informal debe

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsniartln@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

ING. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA.
DIRECTOR DREMSM - SAN MARTIN.

Solicited de modificacidn del nombre y eddigo derecho minero contenida 
en el Registro Integral de Formalizacibn Minera, presentada por 
LADRILLERA CALZADA E.I.R.L.

CONTROL INTERNO
Hor*^5-00 Fiona

Articulo N° 16.- Supuestos de modificacidn y documentacidn pertinente
Para la modificacibn de la informacion contenida en el Registro Integral de Formalizacibn Minera 
se tiene en cuenta los siguientes supuestos:
(...)

RECIBIDO

Articulo 15.- Modificacibn
La modificacibn de la informacion contenida en el Registro Integral de Formalizacibn Minera es 
efectuada por la Direccibn General de Formalizacibn Minera o por las Direcciones Regionales de 
Energia y Minas o las que hagan sus veces, de oficio o a pedido de parte por el minero informal 
con inscripcibn vigente en el Registro Integral de Formalizacibn Minera.
(...)■

San Martin
GOBfERNO REGIONAL

Ing. Gustavo Mariano Tello Ramos
Evaluador Ambiental y Minero
Direccibn de Promocibn y Fiscalizacibn Minero Energetica

•ot2T°'

Mediante escrito con registro N° 026-2022961674, de fecha de 25 de agosto de 2022, 
LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C, N° 20450338134, representado por su Gerente 
General Rbmulo Rojas Rodriguez, identificado con D.N.I. N° 42208443, solicita modificacibn de 
los dates del derecho minero “LADRILLERA CALZADA EIRL II” de cbdigo N° 720000612 a 
“CALZADA DOS” de cbdigo N° 720001121, contenida en el Registro Integral de Formalizacibn 
Minera (REINFO), modificacibn por extincibn del derecho minero de conformidad con el numeral 
16.5 del articulo 16 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

I / GUSfrAVC 
TELLO

mailto:rsniartln@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.gob.pe
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III. ANALISIS

3.2.

REGISTRO INTEGRAL DE FORMAUZACION MINERA ■ REINFO

Total 1 Registros.

VIGENTECALZADASAN MARTINLADRILLERA CALZADA EIRL. 20450338134

Fuente: www.minem.qob.pe

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

RUC
DATOSORDEOARANTE________

: Minero en vias de formalizacidn
DERECHO MINERO

] Nombte

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

3.3. Asimismo, en el Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT) del Institute Geologico, 
Minero Metaliirgico (INGEMMET), adscrito al Ministerio de Energia y Minas (MINEM), se verifica 
el derecho minero “LADRILLERA CALZADA EIRL II” de eddigo unico N° 720000612, de 100 
hectareas, ubicado en el distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, departamento San 
Martin, de titular LADRILLERA CALZADA E.I.R.L., de sustancia No Metalica, fue EXTINGUIDO 
mediante Resolucidn Directoral Regional N° 012-2021-GRSM/DREM de fecha 25 de enero de 
2021, en las siguientes coordenadas:

Articulo 17.- Sobre el Procedimiento
17.3 Resolucidn de Modificacion
El informe de verificacibn sustenta la Resolucidn que emite la autoridad competente, 
concediendo el cambio solicitado.
El plazo para expedir la Resolucidn que resuelve la solicitud de modificacion de la informacidn 
contenida en el Registro Integral de Formalizacidn Minera es de treinta dias habiles. Dentro de 
dicho plazo debe emitirse el informe Tecnico y/o legal mencionado en los parrafos previos, salvo 
los casos que deba efectuarse una verificacibn en campo para Io cual puede ampliarse el plazo 
de atencibn hasta un maximo de treinta dlas habiles.

NOTA IMPORTANTE
La information de inscripciones del Registro Integral de Formalizacidn Minera (REINFO), de conformidad con el parrafo 3.4 del articulo 3 del Decreto Supremo Ns 018-2017-EM, es de acceso publico y de caracter dinamico, 
actualizandose de forma permanente.

MOYOBAMBA

Filtro de Busqueda

Ustados:

| Listado Vigenies
RUC:

[20450338134

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

OPFM ixi

presentar un escrito en el que expone la situacibn de division, fraccionamiento o extincibn del 
derecho minero, indicando el niimero de la Resolucidn de la autoridad competente que resuelve 
la division, fraccionamiento o extincibn del derecho minero en el que declara desarrollar la 
actividad minera.

3.1. LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C, N° 20450338134, solicita modificacion de los dates 
del derecho minero “LADRILLERA CALZADA EIRL II” de cbdigo N° 720000612 a "CALZADA 
DOS” de cbdigo N° 720001121, contenida en el Registro Integral de Formalizacidn Minera 
(REINFO), modificacion por extincibn del derecho minero de conformidad con el numeral 16.5 
del articulo 16 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

•vW\ o''

I
I S

Se realize la busqueda en la pagina web del Ministerio de Energia y Minas (www.minem.qob.pe), 
donde se visualiza que el minero informal LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C, N° 
20450338134 a la fecha cuenta con una (01) Inscripcibn vigente en el Registro Integral de 
Formalizacidn Minera (REINFO) para realizar actividad minera de explotacibn, en la concesibn 
minera “LADRILLERA CALZADA EIRL II” de eddigo unico N° 720000612, ubicado en el distrito 
Calzada, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin.

Estado
UBICACIONGFOGRAFICA

Departamento | Prownda [ Distrito

- Resultado de la Busqueda - pagina 1 de 1

720000612 LADRILLERA CALZADA EIRL II

f t / GuSTAVt I 
5 I TELLO

http://www.minem.qob.pe
mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.gob.pe
http://www.minem.qob.pe
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Se realize un recorrido en el area de la actividad minera, donde se observe Io siguiente:

ESTENORTE

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

GUSTAVO 
TELLO

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de LInilluciicha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsniartiii@drcmsni.gob.pc - www.drcnism.gob.pe

- Area administrativa. - Se verifico la existencia de ambientes utilizados come oficina, servicios 
higienicos, comedor en la coordenada U.T.M. WGS 84 - Zona 18 S E: 211378.00; N: 9331903.

- Via de acceso interna: Se verifico la existencia de una via de acceso en una longitud de 166 
metros en buen estado, en las siguientes coordenadas:

COORDENADAS U.T.M. WGS 84 - Zona 18 S 
VERTICES

COORDENADAS U.T.M. WGS 84-Zona 18 S 
VERTICES

1
2
3'
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8 
9 
10 
11
12

271463.00
271462.00
271463.00
271466.00
271469.00
271472.00
271475.00
271477.00
271479.00
271481.00
271481.00
271479.00

Area Total: 139.00 m:

NORTE
271467.00
271461.00
271457.00
271456.00
271460.00
271463.00
271464.00
271463.00
271458.00
271438.00
271423.00
271413.00
271399.00
271382.00

ESTE
9331851.00
9331861.00
9331869.00
9331888.00
9331902.00
9331915.00
9331921.00
9331925.00
9331927.00
9331924.00
9331927.00
9331919.00
9331913.00
9331904.00

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

9331851.00
9331850.00
9331845.00
9331842.00
9331839.00
9331838.00
9331837.00
9331836.00
9331836.00
9331837.00
9331839.00
9331843.00

,2

. Coordenadas de la cantera: Se verifico la existencia de una cantera donde se viene 
explotando mineral no metalico arcilia, en las siguientes coordenadas:

mailto:rsniartiii@drcmsni.gob.pc
http://www.drcnism.gob.pe
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AREA (has)

100

AREA (has)

100

8
|ada

5N

• -:,e"ecr

720001121

3.5. Dei acta de verificacidn de campo

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

B X

f
I

3.4. Ademas, en el Sistema de Derechos Mineros y Catastro (SIDEMCAT) del Institute Geoldgico, 
Minero Metalurgico (INGEMMET), adscrito al Ministerio de Energia y Minas (MINEM), se verifica 
que el derecho minero “CALZADA DOS” de eddigo unico N° 720001121, de 100 hectareas, 
ubicado en el distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, departamento San Martin, de titular 
LADRILLERA CALZADA E.I.R.L., de sustancia No Metalica, otorgada mediante Resolucidn 
Directoral Regional N° 024-2022-GRSM/DREM de fecha 28 de febrero de 2021, a la fecha se 
encuentra VIGENTE, en las siguientes coordenadas:

Conforme al acta de fecha 02 de setiembre de 2022, se realize la verificacidn de la actividad 
minera de que desarrolla el minero informal LADRILLERA CALZADA E.I.R.L., ubicado en el 
distrito de Calzada, provincia Moyobamba, departamento San Martin.

DERECHO MINERO EXTINGU1DO 
“LADRILLERA CALZADA EIRE II”

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru — Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartinfajdremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

COORDENADAS UTM WGS 84 DEL DERECHO MINERO 
“CALZADA DOS” 

ESTE 
272,000.00 
272,000.00 
271,000.00 
271,000.00

COORDENADAS UTM WGS 84 DEL DERECHO MINERO 
“LADRILLERA CALZADA EIRL II” 
NORTE 

9,332,638.20 
9,331,638.19 
9,331,638.18 
9,332,638.19

NORTE
9,332,000.00
9,331,000.00
9,331,000.00
9,332,000.00

ESTE
271,774.48
271,774.48
270,774.49
270,774.49

VERTICE
1
2
3
4

VERTICE
1
2
3
4

Catastro Minero: 720001121

Titular:
LADRILLERA CAJiAOA EiR-
Conces.dn CALZADA DOS
He<xerefts ’00 0C
Estaco: TlTU_ADO

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

I* / GUSTAVO 
o TELLt)

0CATMIN
IMQEMME »

http://www.dremsm.gob.pe
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IV. CONCLUSION

Zona

Zona

V. RECOMENDACIONES

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

5.2. Remitir el presente informe y la Resolucion Directoral Regional a emitirse a la Direccion General 
de Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas para su conocimiento y fines 
correspondientes de acuerdo a sus competencias.

De la evaluacion realizada a la documentacidn presentada por LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. 
con R.U.C. N° 20450338134, se verified que cumple con los requisites para la modificacidn del 
derecho minero de la informacidn contenida en el Registro Integral de Formalizacion Minera por 
la extincibn del derecho minero, de conformidad con numeral 16.5 del articulo 16 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-EM; por Io que corresponde realizar la modificacidn del nombre y cbdigo 
del derecho minero en el Registro Integral de Formalizacion Minera, segim el siguiente detalle:

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru-Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.drenism.gob.pe

Adjunto en anexos:
- Copia de la R.D.R. N° 024-2022-GRSM/DREM.
- Resumen de derecho minero “CALZADA DOS”.
- Resumen de derecho Minero “LADRILLERA CALZADA EIRL”.
- Acta de Verificacibn.
- Copia del escrito 026-2022961674.

LADRILLERA CALZADA EIRL II
720000612
Distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martin 
18

CALZADA DOS
720001121
Distrito de Calzada, provincia Moyobamba, departamento de
San Martin
18

Debe decir:
Derecho Minero
Cbdigo Unico
Ubicacibn

Dice:
Derecho Minero
Cbdigo Unico
Ubicacibn

San Martin
GOBIERNO REGIONAl

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

5.1. Derivar el presente informe al abogado de la Direccion Regional de Energia y Minas para la 
emisibn del informe legal correspondiente sobre la modificacidn del nombre y cbdigo del derecho 
minero de LADRILLERA CALZADA EIRL II de cbdigo 720000612 a CALZADA DOS, con cbdigo 
N° 720001121, en el Registro Integral de Formalizacion Minera, presentada por LADRILLERA 
CALZADA E.I.R.L. con R.U C. N° 20450338134.

ustava-MTTel Io Ramos
Ingeniero de Minas 

C.I.P. 154994

I
I
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AUTO DIRECTORAL N° 178-2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 07 de setiembre de 2022

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru-Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

RNANDEZ BARBOZA 
REGIONAL

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

IQNAL SAN MARTIN
DIRECClbN REGIONAL DELNERGlA Y MINAS

Visto el Informe N° 090-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR, se REQUIERE al abogado de la 
Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal sobre la modificacion del 
nombre y eddigo del derecho minero de LADRILLERA CALZADA EIRE II de codigo 720000612 a 
CALZADA DOS, con codigo N° 720001121, en el Registro Integral de Formalizacidn Minera, 
presentada por LADRILLERA CALZADA E.I.R.L. con R.U.C. N° 20450338134.

GOBIERNO Rl 

ijO // 
OSCAR MILTl 

----  direct!
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ANEXOSII s 
/i/

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucueha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsni.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

a(» / GUSTAVO 
f | TELLO/
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Fotografia N° 02 - Vista de la via de acceso interne.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
•-W

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 (Barrio de Lluillucucha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin ojdremsm.gob.pe - www.dretnsm.gob.pe
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Fotografia N° 01 — Vista del tajo en explotacion.

VISTAS FOTOGRAFICAS
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Fotografia N° 04 - Vista frontal de la cantera.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
GOBIERNO REGIONAL

Jr. Alonso de Alvarado N» 1247 (Barrio de Lhnllueueha) - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartm@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

/ GUSTAV 
o I TELLO

Fotografia N° 03 - Vista del area administrativa.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

N° C)ZLI '-2022-GRSM/DREM

Moyobamba, / J 2022

VISTO:

el area de encuentra libre de derechos mineros, no

Concesiones mineras no metalicas y tierras

Pagina 1 de 8

Que, el articulo 14 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo IT 014-92-EM, establece que no 
podran establecerse concesiones no metalicas ni prorrogas de concesiones no metalicas, 
sobre areas agricolas intangibles, ni en tierras riisticas de uso agricola, sin considerar 
entre estas ultimas a los pastos naturales;

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el Area Tecnica de la Direccidn de Promocidn y 
Fiscalizacidn Minero Energetica informa que revise el Sistema de Informacion Catastra 
Rural - SICAR, a traves del visor del SICAR: MINAGRI V2.0.3 de la pagina web del de 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual contiene los predios rurales o rusticos 
aplicados a actividades agricolas y/o pecuarias que se encuentran catastrados a nivel 
nacional; y, tras verificar la informacion concluye que, se observa al poligono del petitorio 
minero que se superpone parcialmente a ocho predios rurales catastrados y totalmente a 
seis predios rurales catastrados destinados a actividades agropecuarias; en consecuencia, 
no existe superposicidn total del 100% de predios agricolas catastrados al area del 
petitorio minero;

‘A/lo de/ Foitalecimienlo tie la Sobeiania Nacional"

(ResoCucion (Directorof fiegionaf

. 'Let ras .X0 
El expediente del petitorio minero CALZADA DOS, 
con eddigo N° 72-00011-21, formulado en el sistema 
WGS84 el 24/11/2021 a las 08:51 horas, por 
sustancias no metalicas y 100 hectareas de extension, 
ante la Direccidn Regional de Energia y Minas San 
Martin, por LADRILLERA CALZADA EIRL, inscrita en 
la partida electronica N° 11016624 del Registro de 
Personas Juridicas a cargo de la Zona Registral N° III 

Sede Moyobamba, Informe N° 09-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/JFEV, Informe Legal N° 031- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Resolucidn Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de enero del 2008, 
declaran que el Gobierno Regional de San Martin a traves de la Direccidn Regional de 
Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en 
materia de Energia y Mina^'siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las 
mismas; X

Aspecto tecnico y oposiciones
Que, el informe del Area Tecnica de la Direccidn de 

Promocidn y Fiscalizacidn Minero Energetica, en base a la informacion del Catastro Minero 
Nacional, ha determinado que 
existiendo oposicidn en tramite;

riisticas de uso agricola

■gftEMS*.

vab s
k Abg. ILK
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.fNERG^

<? Areas y recursos naturales regulados por normas

Pdgina 2 de 8

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el Area Tecnica de la Direction de Promotion y 
Fiscalizacion Minero Energetica advierte en el petitorio algunos elementos graficos que 
aparecen en la Carta National del Institute Geografico National ingresada en el Sistema 
de Derechos Mineros y Catastro, SIDEMCAT, como bosques, rios u otros recursos 
naturales, cuyo aprovechamiento y/o proteccion son regulados por normatividad especial, 
conforme Io establece la Ley N° 26821, Ley Organica para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales;

Que, el Servicio National Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR ha informado que la presente solicitud de concesion minera NO SE 
ENCUENTRA SUPERPUESTA A CONCESIONES FORESTALES Y HA EMITIDO 
OPINION PREVIA, respecto a la existencia de recursos forestales y de fauna silvestre, 
indicando que la misma tiene caracter informativo y no condiciona el otorgamiento de la 
concesion minera, habiendo el Area Tecnica de la Direction de Promotion y Fiscalizacion 
Minero Energetica indicado en sus informes tecnicos el expediente donde se encuentra 
anexada dicha informacibn;

b v XV' Que, mediante Oficio N° 001213-2021-DDC SMA/MC 
ire del 2021, la Direccibn Desconcentrada de Cultura de San Martin 
00482-2021-DDC SMA-MAP/MC, donde concluye que, sobre el

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL

de fecha 30 de diciem 
remite el Informe N° 
ambito del petitorio minero no se visualizan Monumentos Arqueolbgicos Prehispanicos 
registrados en la base grafica, sin embargo no se descarta existencia de estos debido a 
que el proceso de levantamiento de information catastral de Monumentos Arqueolbgicos 
Prehispanicos en el ambito de la Gran Zona de Reserva Arqueolbgica no ha sido 
concluido.

especiales

(Directorof (^egionaC
N° QZ1-! -2022-GRSM/DREM

tfvweRO r ;  iQue, el inciso 32.3 del articulo 32 del Reglamento de
procedimientos Minero, aprobado' por’Decreto supremo N° 020-2020-EM, dispone que 
para fines del articulo 14 de la Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, en el 
caso de petitorios de concesiones mineras por sustancias no metalicas, la informacibn 
sobre superposicion a tierras rusticas de uso agricola debe obtenerse del Sistema 
de Informacibn Catastral Rural - SICAR; estableciendo que si la superposition fuera 
partial a dichas areas se ordena el respeto, y si fuera total se procede a la cancelation de 
la(s) cuadricula(s) correspondiente(s); dispositive de naturaleza tsustantiva que es de 
aplicacibn inmediata;

Que, no presentado el petitorio ^minero en 
cuadricula(s) totalmente superpuesto a predios rurales catastrado y/o areas destinadas a 
actividades agropecuarias, se continuo con su tramite con la obligacion de respetar 
referidas tierras de uso agricola senaladas por el Sistema de Informacibn Catastra Rural - 
SICAR y aquellas que se determinen en eljnstrumento ambiental correspondiente, en las 
que no aplican los derechos que otorga la concesion minera;

Areas en Gran Zona de Reserva Arqueolbgica
Que, el Area Tbcnica de la Direccibn de Promotion y ’ 

Fiscalizacion Minero Energetica advierte laasuperposicibn total del petitorio minero a la 
Gran Zona de Reserva Arqueolbgica declarada mediante Decreto Supremo N° 022-2000- 
ED < 1X zS5
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f ' " DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA .¥ MINAS

Ti- ‘o Lwfu

Que, conforme el articulo 2 de la Ley N° 29785, se 
consultan las medidas legislatives o administrativas, as! como planes, programas y 
proyectos de desarrollo nacional y regional, que afecten directamente los derechos 
colectivos de los pueblos indlgenas u originarios, sobre su existencia fisica, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo;

Que, el inciso 15.2 del articulo 15 del Convenio N° 
169 de la OIT senala que “En caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberan establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos

I 5

N° 02^ -2022-GRSM/DREM
Que, es obligacidn del concesionario minero identifiedJMERC”! 

en la solicitud de certificacidn ambiental, con caracter de declaracibn jurada conforme a la 
Ley N° 27446, los recursos y areas existentes en el ambito donde desarrollara su proyecto 
minero e informar los impactos ambientales que pudieran producirse asi como las medidas 
de prevencidn, mitigacion, correccidn o compensacibn de dichos impactos, para obtener 
los permisos que la normatividad establece, asi como la autorizacidn de inicio de 
actividades mineras de exploracidn o explotacion;

Concesion minera y utilizacion de las tierras
Que, el articulo 88 deia Constitucion Politica del Peru 

garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa, estableciendo en sm articulo 66 que los recursos 
naturales son patrimonio de la Nacidn;

Que, de acuerdo al articulo 9 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Mineriajaprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, la 
concesion minera otorga a su titular el derecho a la exploracidn y explotacion de los 
recursos minerales concedidos, y es un inmueble distinto y separado del predio donde se 
encuentre ubicada; ,

Que, conforme el articulo 7 de la Ley N° 26505, Ley 
de promocidn de la inversion privada en el desarrollo de las actividades econdmicas en las 
tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, y el articulo 6 del 
Reglamento del articulo 7 de la Ley N°|26505, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96- 
AG, el titular de la concesion minera no podra utilizar el terreno donde se ubica la 
concesion minera si no cuenta con el acuerdo previo con el propietario del predio o el 
establecimiento de una servidumbre; no procediendo el establecimiento de servidumbre 
sobre tierras de uso agricola'o ganadero para el desarrollo de actividades mineras no 
metalicas;

Consulta previa
Que, respecto de la consulta previa, el articulo 9 de la 

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el 
Convenio 169 de la Organizacidn Internacional del Trabajo (OIT) - Ley N° 29785, sehala 
que las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de 
medidas legislativas o administrativas que tienen una relacion directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiria 
una afectacibn directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa 
respecto de tales medidas;

•B
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

Q^esoCucion (DirectoraC
4^........-ix.......

lethas



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimaito de la Sobcrania National'

<

Pagina 4 de 8

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

La concesion minera no autoriza la utilizacion del predio o terreno para la realizacion 
de actividades mineras, conforme expresamente Io regula el articulo 7 de la Ley N° 
26505, Ley de promocidn de la inversion privada en el desarrollo de las actividades 
economicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 
nativas, que establece que la utilizacion de tierras para el ejercicio de actividades

Son Martin
COBILRNO REGIONAL

(Directorctf ‘Regional
" lU N° 02)4 -2022-GRSM/DREM

pueblos serian perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospeccibn o explotacibn de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberan participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y percibir una indemnizacibn equitativa por cualquier dafio que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades” (entasis agregado);

tC 4^Que, el articulo 6 del Reglamento de la Ley NT 29785, 
aprobado por Decreto Supremo N’ 001-2012-MC, establece que debe efectuarse consulta 
previa antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de 
exploracibn o explotacibn de los recursos naturales en los ambitos geogrbficos donde se 
ubican los pueblos indigenas u originarios que podrian ver afectados directamente sus 
derechos colectivos;

Que, siendo la Direccibn Regional de Energia y Minas 
San Martin, la autoridad administrativa minera regional con competencia para otorgar el 
titulo de concesion minera de los administrados que se encuentren en los supuestos del 
articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-92-EM, se encuentre o no acreditado como tai ante la Direccibn General 
de Formalizacibn Minera, corresponde determinar si la concesion minera afecta algun 
derecho colectivo de pueblos indigenas y por tanto, si debe ser o no consultada, a fin de 
tomar decision al respecto para el otorgamiento del titulo de concesion minera;

Que, en el marco de las disposiciones sehaladas, el 
otorgamiento de la concesion minerarno afecta los derechos colectivos de los pueblos 
indigenas ni los de la poblacibn en general, porque:

■ No concesiona territories (predios, terrenos, tierras o cualquier denominacibn que se 
refiera a dicho bien), 'pues de conformidad con el articulo 9 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92- 
EM, la concesion'minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se 
encuentra ubicada, correspondiendo al Estado garantizar el derecho de propiedad 
sobre la tierra, conforme Io establecen los articulos 70 y 88 de la Constitucibn 
Politica del Peru;

• La concesion minera unicamente reconoce “derechos" exclusivos a un particular 
sobre el yacimiento mineral, el cual es de todos los peruanos mientras no sea 
extraido, conforme asi Io establece el articulo 66 de la Constitucibn Politica del Peru, 
al sehalar que los recursos naturales pertenecen a la Nacibn, esto es a todos los 
peruanos; Io que concuerda con el articulo 4 de la Ley N° 26821, Ley Orgdnica para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que senala que los 
recursos naturales mantenidos en su fuente son patrimonio de todos los peruanos, 
tratamiento que tambien resulta concordante con el articulo 954 del Cbdigo Civil, el 
cual dispone que la propiedad del predio comprende al subsuelo y al sobresuelo, 
pero no los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueolbgicos, ni otros 
bienes regidos por leyes especiales;

£ot.N^,
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r;

Que, en tai sentido la medida administrativa de 
otorgamiento de una concesidn minera no tiene relacidn directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas u originarios, no origina ningun tipo de afectacion 
directa a sus derechos colectivos, no faculta el inicio de actividad de exploracion o 
explotacidn de recursos minerales y no produce ninguna variacion en la situacion juridica 
de dichos derechos colectivos, por Io que no procede realizar consulta previa respecto de 
tai medida, en razon al tratamiento constitucional que tienen los recursos minerales en el 
Peru y por los alcances y efectos explicitados que tiene la medida de otorgamiento de 
concesidn minera en el marco de la legislacidn peruana, Io que tambien ha sido expresado 
en el fundamento 41 de la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC del Tribunal Constitucional al 
senalar; Elio resulta aim mas claro desde que el propio Convenio ha especificado como 
un ambito especial donde debe llevarse a cabo la consulta aquel donde los pueblos 
indigenas puedan verse afectados como consecuencia de proyectos de exploracion o

z>

mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la 
culminacidn del procedimiento de servidumbre;

La concesidn minera no autoriza la busqueda ni la extraccion de los minerales en 
predios 0 terrenes, ya que el inicio de dichas actividades debe ser autorizadas 
mediante otras medidas administrativas sustentadas en estudios de impacto 
ambiental y permisos que se gestionan con posterioridad aRbtorgamiento de la 
concesidn; conforme asi Io senala entre otras, la Ley General del Ambiente, Ley N° 
28611 y la Ley del Sistema National de Evaluation del Impacto Ambiental, Ley N“ 
274461

sobre los impactos que podrian

fy VB $
B

X Aba. IU

La concesidn minera no contiene informaciori so 
producirse por la ejecucidn de proyectos mineros, no aprueba proyectos de 
exploration ni de explotacidn, ya que dichos proyectos son elaborados con 
posterioridad al otorgamiento de la concesidn minera y son autorizados por el 
Ministerio de Energia y Minas y por los Gobiernos Regionales para el caso de 
pequena mineria y mineria artesanal, en base a los estudios ambientales que 
aprueba, los cuales contienen information sobre los impactos ambientales (fisicos, 
bioldgicos, sociales, econdmicos y culturales) como sobre el plan de manejo 
ambiental (medidas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales), 
los cuales determinan la viabilidad ambiental del proyecto, conforme Io sehala la 
ndrmatividad ambiental aplicable;v cA..La concesidn minera conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley General de 
Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, unicamente contiene datos 
de la cuadricula en el Catastro Minero National (coordenadas UTM, extension, 
distrito, provincia y departamento) y datos de identification del titular minero, sea 
persona natural (nombre, documento de identidad, estado civil y domicilio) 0 persona 
juridica (denomination, datos de inscripcibn en los registros publicos asi como los de 
su representante legal y domicilio), asi como la mention a la serie de obligaciones 
legales que el titular minero debe cumplir, como: gestionar permisos y autorizaciones 
sectoriales y privadas previos a la realization de actividades mineras; respetar zonas 
arqueolbgicas, red vial national, areas destinadas para la defensa national, entre 
otros; sujetarse a la normatividad sobre las tierras, el cuidado ambiental, etc., y las 
advertencias sobre la responsabilidad administrativa, civil 0 penal en caso 
transgreda dichas normas;
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NORTE
9 332 000.00
9 331 000.00
9 331 000.00
9 332 000.00

COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DE LA CONCESION WGS 84 
VERTICES 

__________ 1 
__________ 2 

3 
4

ESTE
272 000.00
272 000.00
271 000.00
271 000.00

' >:/DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

r-

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la concesion minera, 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 del especialista que elaboro 
los informes tecnicos respectivos.

le Mineria, aprobado por Decreto Supremo N

•■/Estando a los informes favorables de la Direccion de 
i Energetica de la Direccion Regional de Energia y Minas 
j'tulo de concesion minera;

De^conformidad con la atribucion establecida en el 
tn inciso f) del articulo 59° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales, aprobada por la Ley 

N° 27867, y el articulo’126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno 
Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR;

KJ xK® SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR el titulo de la 
concesion minera . CALZADA DOS, con codigo N° 72-00011-21 de sustancias no 
metalicas y 100 hectareas de extension a favor de LADRILLERA CALZADA EIRL, 
ubicada en el distrito CALZADA, provincia de MOYOBAMBA y departamento de SAN 
MARTIN, conforme a la Cartografia Digital Censal del Institute Nacional de Estadistica e 
Informcitica - INEI, cuyas coordenadas UTM correspondientes a la zona 18, son:

Zjlipq; BRIEGAAy

T v~
A Abfl. IL1C

San Martin
GOBIF.RNO REGIONAL

<DirectoraC Q^egionai
N° paM -2022-GRSM/DREM

explotacibn de recursos naturales en sus tierras (...)”, los cuales son elaborados despues 
de otorgada la concesion minera;

Pago del derecho de vigencia y/o penalidad
Que, el Derecho de Vigencia y/o penalidad se paga de 

acuerdo a la extension que figura en el Padrbn Minero y a su Constancia de Pequeho 
Productor Minero o Productor Minero Artesanal vigente a la fecha de pago, conforme al 
Decreto Supremo N° 010-2002-EM, a la Ley que oficializa el Sistema de Cuadricu as 
Mineras en coordenadas UTM WGS84, Ley N° 30428, y,a su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2016-EM;

Cumplimiento del procedimiento y competencia
Que, el petitprio ha cumplido con los requisitos 

exigidos y se ha tramitado con sujecidn al. procedimiento minero ordinario, conforme el 
Texto Unico Ordenado de la Ley Genern1 m»
014-92-EM y sus normas reglamentarias;

& ’I
W Promocidn y Fiscalizacion Minero 

San Martin, procede a otorgar el tit

ilal(
N° 27867, y el articulo" 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno

4 II

,8 S
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El presents titulo no otorga el derecho de extraccidn de los materiales que acarrean y 
depositen las aguas en sus alveos o cauces de los rios que se ubiquen dentro del area de 
la concesion minera, de conformidad a Io establecido por la Ley N° 28221 y demas normas 
pertinentes.

ARTICULO SEXTO.- Las obligaciones, restricciones y 
advertencias consignadas en la presente resolucion son de caracter enumerativo y no 
limitativo, sin perjuicio por tanto de las demas normas legales aplicables que regulan y

ARTICULO QUINTO - El titular de la concesion 
minera deberd obtener el permiso para la utilizacion de las tierras mediante el acuerdo 
previo con el propietario del terreno o la culminacibn del procedimiento de servidumbre, 
conforms a Io dispuesto en la Ley N° 26505, Ley de la Inversion Privada en el Desarrollo 
de las Actividades Econdmicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG; 
no procediendo el establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso agricola o 
ganadero para el desarrollo de actividades mineras no metalicas.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

'^esofucidn (Directoraf Regional:-
N° 02,^ -2022-GRSM/DREM
ARTICULO TERCERO.- La concesion minera es unaMBR° 

medida administrativa que en todos los casos no origins ningun tipo de afectacidn directa a 
los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios, no contiene informacibn de 
impactos, no aprueba proyectos mineros, no faculta el inicio de actividad de exploracion o 
explotacibn de recursos minerales y no produce variacibn alguna en la situacibn juridica de 
los derechos colectivos. jty'

-A© A*
El titulo de concesion no autoriza por si mismo a realizar las actividades mineras de 
exploracion ni explotacibn, el concesionario previamente debe;

a) Contar con la certificacibn ambiental emitida por la autoridad ambiental competente.
•b) G,qsti.o.nar.la aprobacibn del Ministerio de Cultura de las declaraciones, autorizaciones o 

certificados que son necesarios para el ejercicio de las actividades mineras.
c) Obtener el permiso para la utilizacion de tierras mediante acuerdo previo con el titular 

del predio o la culminacibn del procedimiento de servidumbre.
d) Obtener la autorizacibn de actividades de exploracion o explotacibn de la Direccibn 

General de Mineria o del Gobierno Regional correspondiente, entre otros.

ARTICULO CUARTO.- La concesion minera que se 
otorga no autoriza, ni habilita en m'ingun caso a realizar actividades mineras en areas 
donde la legislacibn Io prohibe, asi no esten dichas areas expresamente advertidas o 
consignadas en la presente resolucion.

El titular de la concesion minera otorgada esta obligado a respetar la integridad de los 
terrenos ocupados por monumentos arqueolbgicos o histbricos, proyectos hidroenergeticos 
e hidraulicos aestablecidos por normas nacionales, Red Vial Nacional, oleoductos, 
gasoductos, poliductos, cuarteles, puertos u obras de defensa nacional o Instituciones del 
Estado con fines de investigacibn cientifico - tecnolbgico dentro del area otorgada en 
concesion minera, de acuerdo a Io establecido por el Reglamento de Procedimientos 
Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM.

La realizacibn de actividades mineras debera tener presente las zonas de riesgo no 
mitigable a que se refiere la Quinta y Octava Disposicibn Complementaria Final de la Ley 
No30556.

I 51
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DIRECPIONREGiONAL^Ef^ERGfAyMINAS''':-;
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

J

’Q

M REOtoNM DE ENERGlA Y MINAS ffl....
DIRECTOR REGIONAL

La trasgresion y/o incumplimiento de Io senalado en los articulos precedentes, da lugar a 
la aplicacion de las sanciones y multas que correspondan por parte de las autoridades 
fiscalizadoras, sin perjuicio de las demas responsabilidades atribuibles a los infractores.

El titular de la concesidn minera que se otorga, se encuentra sujeto a los derechos y 
obligaciones establecidos en el Texto Unico Ordenado de^a Ley General de Mineria, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, y sus Reglamentos.

®ARTICULO SEPTIMO.- Consentida d^ejecutoriada 
que sea la presente resolution, remitase copia certificada de la presente resolution al 
Institute Geologico, Minero y Metalurgico - INGEMMET a efecto que ingresen las 
coordenadas UTM de la presente concesion minera al Clatastro Minero National, y 
remitase los autos a la Direction de Derecho de Vigencia.^J' Jy-

ARTICULO OCJAVO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direction Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
resolution, a fin que se encuentre a disposicion del publico en general.

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN 
diregoOm re<

' G°( JS^lng. 6SCAI

San Martin
GOBI ER NO REGIONAL

<T)irectora/ cRegiona[
■ (A -

‘StEU No ^2ll)-2022-GRSM/DREM
J 2-0 -------

■‘^‘Cdridlcionan las actividades mineras de exploration y explotacion.

http://www.dremsm.gob.pe
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RESUMEN DEL DERECHO MINERO
Datos Generales

Codigo 720001121 Nombre CALZADA DOS
Fecha de Formulacion 24/11/2021 Situacion VICENTE
Procedimiento TITULADO(CONCESION) Tipo PETITORIO (D.LEG. 708)
Has. Formuladas 100.00 Sustancia NO METALICA
Has. Rectificadas Has. Formadas
Has. Reducidas Has. Disponibles
Ubicacion REGION SAN MARTIN desde el 24/11/2021

Titular Referencial
Tipo Nombre de Razon Social Direccion

JURIDICO LADRILLERA CALZADA EIRL

Demarcaciones

Provincia

MOYOBAMBA

Cartas

Coordenadas WGS84

Vertice Norte
1
2

i3
4 ■

Pages

Nro. Recibo Monto Nro. Cuenta Banco

Resoluciones

Nro. Resolution Fee. Resolution Decision Plazo

Fecha de emision: mantes 06 de septiembre del 2022

4-

15 dias
0 dias

EB01-5269
4220500700009

024-2022-GRSM/DREM
GRSM/DREM

9,332,000.00
9,331,000.00
9,331,000.00
9,332,000.00

Departamento
SAN MARTIN

28/02/2022
03/12/2021

CONCESION MINERA
SE OTORGA DIAS HABILES PARA PUBLICAR

CAJA 
070362957784

Codigo 
13-1

Description 
RIOJA

Concepto
CAJA Tramite
SCOTIABANK PERU S.A.A. Vigencia

—

Fecha Pago 
10/11/2021 
16/09/2021

SKCTOR « NKHGtA Y MINAS

XlNGEMMET
iHStnvto GEOLttcuca, xontno v ukyaiOmubico

272,000.00
272,000.00
271,000.1
271,000.00v

SI 440.00
US $/ 300.00

% Participacidn

100 

—

00

JR.NICANOR REATEGUI S/N

SAN MARTIN/CALZADA/MOYOBAMBA

.

Distrito

_________ “EADA
Iona UTM

18 
--------

♦
......

■ ■

___________________
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Escritos
Razon SocialF. PresentacionTicimiteEscrito
SALVATORE23/06/2022DOCUMENTO01001035220

SALVATORE01/06/2022DOCUMENTO01000711220 LIMA

LADRILLERA CALZADA24/01/2022REGION TRAMITE P.O.M.7200000522T

DIRECCION14/01/2022TRAMITE P.O.M.7200000222T REGION

SERFOR07/01/2022TRAMITE P.O.M.7200000122T REGION

£

Fecha de emision: martes 06 de septiembre del 2022

Sede
LIMA

Contenido
ACREDITA PAGO DE 
DERECHO DE VIGENCIA 
ACREDITA PAGO DE 
DERECHO DE VIGENCIA 
ADJ. PUBLICACION: EL
PERUANO Y DIARIO 
LOCAL
OFICIO REMITE 
INFORMACION 
OFICIO REMITE 
INFORMACION

G°

SECTOR eNCRGU V MIMAS

(HSTlTUTO CEOtOCfCO MihtKO V MSTALURCICO
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RESUMEN DEL DERECHO MINERO
Datos Generales

Nombre LADRILLERA CALZADA EIRL II720000612Codigo
Situacidn EXTINGUIDOFecha de Formulacion 23/03/2012

TITULADO(CONCESION) Tipo PETITORIO (D.LEG. 708)Procedimiento
Sustancia NO METALICA100.00Has. Formuladas
Has. FormadasHas. Rectificadas
Has. DisponiblesHas. Reducidas

REGION SAN MARTIN desde el 23/03/2012Ubicacion

Titular Referencial
DireccionNombre de Razon SocialTipo

LADRILLERA CALZADA EIRLJURIDICO

Demarcaciones
Provincia

MOYOBAMBA

Cartas
Codigo
13-1

CoordeCoordenadas UTM PSAD56

NorteVertice
1
2
3
4

iifSi

Pages
Nro. CuentaMontoNro. Recibo

Resoluciones
PlazoDecisionFee. Resolution

Fecha de emisidn: martes 06 de septiembre del 2022

435C240000046
46873836

9,333,000.00
9,332,000.00
9,332,000.00
9,333,000.00

Deoartamento
SAN MARTIN

US $/ 50.00
S/ 365.00

25/01/2021
28/06/2012
12/04/2012

CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA
CONCESION MINERA
EXPIDASE LOS CARTELES

1609001-1-45
531016475

15 dias
15 dias
30 dias

Descripcidn
RIOJA

Fecha Pago 
21/03/2012 
21/03/2012

Nro. Resolution
012-2021-GRSM/DREM
043-2012-GR-SM/DREM 
GR-SM/DREM

Banco Concepto
BANCO DE CREDITO BCP Vigencia
LA NACION Tramite

Este
271,774.48
271,774.48
270,774.49
270,774.49

Distrito
CALZADA —

Norte
9,332,638.20
9,331,638.19
9,331,638.18
9,332,638.19 

________________

tNsmuro acotdaico. MiMeno v MOMtXHistco

272,000.00
272,000.00
271,000.00
271,000.00

JR.NICANOR REATEGUI S/N

SAN MARTIN/CALZADA/MOYOBAMBA

— 
denadas WGS84

.X®1,
% Participacibn

100

oft
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Escritos
Razon SocialF. PresentacionTramiteSedeEscrito
GOBIERNO REGIONAL22/09/2021DOCUMENTO01001492210 LIMA

INGEMMETTRAMITE P.O.M. 12/04/20177200001617T REGION

LADRILLERA CALZADA24/05/2012TRAMITE P.O.M.7200003112T REGION

.0

Pecha de emision: martes 06 de septiembre del 2022

Mensajes
(*) El Derecho Minero fue publicado por Libre Denunciabilidad el 30/09/2021 y es peticionable a partir del 
03/11/2021

SECTOR BNSHGiA V MINAS

tHSTlTUTO GtdOGICO. MiNMRO V MUStALURCKO

Contenido
OFICIO REMITE 
INFORMACION 
OFICIO REMITE
DOCUMENTACION DE 
EXPEDIENTE
ADJ. PUBLICACION: EL 
PERUANO Y DIARIO 
LOCAL

G°



AREA (has)ESTEVERTICE NORTE

9,332,638.20 271,774.481

9,331,638.19 271,774.482
100

270,774.499,331,638.183

270,774.499,332,638.194

•>Firma

LADRILLERA CALZADA EIRL, identificado con R.U.C. N° 20450338134, con domicilio 
en el Jr. Nicanor Reategui C - 10, distrito de Calzada, debidamente representado por 
su Gerente General Romulo Rojas Rodriguez identificado con DNI N° 42208443, 
correo electrdnico romulo14Q682@qmail.com y numero de celular 9937098004, a Ud., 
respetuosamente digo:

COORDENADAS UTM WGS 84 - Zona 18 S - DEL 
DERECHO MINERO “LADRILLERA CALZADA EIRL II”

“Ano del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”

Solicito modificacidn de los datos del derecho minero 
respecto a la inscripcidn del Registro Integral de 
Formalizacidn Minera (REINFO), modificacidn por 
extincidn del derecho minero, numeral 16.5 del 
articulo 16 del D.S. N° 018-2017-EM.

SENOR DIRECTOR:
INGENIERO OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS SAN MARTIN
Moyobamba:

; Kt 1

K E v t w i

5 AGO ;I

OIRECCldN REGIONAL DE ENERGlAY MWAS
Rase a 
Para :  ..........................
,.5^ V ....................
Fecha 

2. El 25 de enero de 2021 se emite la Resolucidn Directoral Regional N° 012-2021- 
GRSM/DREM, donde se resuelve declarar la caducidad por el no pago oportuno 
del derecho de vigencia de los anos 2019 y 2020 derechos mineros, dentro de 
los cuales se encuentra la concesidn minera “LADRILLERA CALZADA EIRL II” 
de cddigo unico N° 720000612, de titular minero LADRILLERA CALZADA EIRL, 
de sustancia no metalica en las coordenadas siguientes:

1. El 11 de junio del 2012, me acogf al proceso de formalizacidn minera, con la 
presentation de la declaration de compromisos ante la Direction Regional de 
Energia y Minas de San Martin para actividad minera de explotacidn en la 
concesidn minera “LADRILLERA CALZADA EIRL II” de cddigo unico N° 
720000612, ubicado en el distrito de Calzada, provincia Moyobamba, 
departamento San Martin.

DIRECTOR REGIONAL

mailto:romulo14Q682@qmail.com
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AREA (has)ESTENORTEVERTICE . ;■

9,333,000.00 272,000.001

272,000.009,332,000.002

100
9,332,000.00 271,000.003

9,333,000.00 271,000.004

Fuente: Resumen de derecho minero "LADRILLERA CALZADA EIRL”

VERTICE NORTE ESTE AREA (has)

1 9,332,000.00 272,000.00

2 9,331,000.00 272,000.00
100

9,331,000.003 271,000.00

9,332,000.00 271,000.004
Fuente: Resumen de derecho minero “CALZADA DOS”

COORDENADAS PSAD 56 Zona 18 S - DEL DERECHO 
MINERO “LADRILLERA CALZADA EIRL II”

COORDENADAS UTM WGS 84 Zona 18 S - DEL 
DERECHO MINERO “CALZADA DOS”

DATOS DEL DERECHO MINERO
_____________ANTERIOR__________
Nombre del Derecho Minero:
LADRILLERA CALZADA EIRL
Codigo Unico: 
720000612
Departamento de la Concesion:
SAN MARTIN_____________________
Provincia:
MOYOBAMBA

DATOS DEL DERECHO MINERO
______________ ACTUAL___________
Nombre del Derecho Minero:
CALZADA DOS__________
Codigo Unico:
720001121________________________
Departamento de la Concesion:
SAN MARTIN________________
Provincia:
MOYOBAMBA

3. La actividad minera que vengo desarrollando se encuentra actualmente ubicada 
en la concesion minera “CALZADA DOS”, que de fecha 28 de febrero de 2022, 
se emite la Resolucion Directoral Regional N° 024-2022-GRSM/DREM en el cual 
se otorga titulo de concesion minera no metalica “CALZADA DOS” con codigo 
N° 720001121 a favor de LADRILLERA CALZADA EIRL, ubicada en las 
siguientes coordenadas:

4. Al respecto, solicito a usted sehor director la modificacion por extincibn del 
derecho minero, de acuerdo al numeral 16.5 del articulo 16 del Decreto Supremo 
N° 018-2017-EM, segun el siguiente detalle:



“Ano del Fortalecimiento de la Soberania National”

Por Io expuesto a Ud. senor director, acceder a mi peticion conforme a ley.

Calzada, 25 de agosto de 2022

Adjunto:
- Copia de la declaration de compromisos.
-Copia Resolution Directoral N° 024-2022-GRSM/DREM.
- Resumen de deretho minero "ROMULO ROJAS RODRIQUEZ".
- Resumen de deretho Minero "CALZADA DOS".

\ — J

ROMULO'-Ffbj'^S RODRIQUEZ 

GERENTE GENERAL

LADRILLERA CALZADA EIRL / 7

Distrito:
CALZADA________
Estado:
EXTINGUIDO
Tipo de Sustancia:
NO METALICA
Zona:
18

DISTRITO:
CALZADA________
Estado:
VIGENTE_________
Tipo de Sustancia:
NO METALICA
Zona:
18



 

DECLARACION DE COMPROMISOS

Yo, 

DNI/RUC N°con

de

en

provincia

contrato de cesion minera C, otro U, me comprometo:

Asimismo, declaro Io siguiente:

con

. ...distrito

La presente declaracidn tiene caracterde Declaracion Jurada.
El Gobierno Regional o el Ministerio de Energia y Minas podran verificar de oficio la autenticidad de 
las declaraciones, de los documentos y de la informacion proporcionada por el administrado.

departamento de San Martin,
.... . ........................

domicilio en
,C0<\ ...

Registro de Ingreso N® 

-Al cumplimlento y ejecucidn de todas las medidas dispuestas en el instrumento de gestion 
ambiental que se apruebe como parte del proceso de formalizacidn.
-A adoptar medidas y buenas practicas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, 
rehabilitar o reparar, segun corresponda, los impactos y efectos negatives generados por la 
actividad que desarrolle antes y luego de concluido el proceso de formalizacidn.
-A desarrollar actividades mineras en los terminos en que sea otorgada la autorizacidn de inicio, 
cumpliendo con las condiciones establecidas en el artlculo 91° del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N0 014-92-EM y demas disposiciones 
establecidas en la legislacidn vigente.

1
rI

a) Que las maquinarias que se utilicen para el desarrollo de las actividades mineras a mi cargo 
estan registradas en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos-SUNARP, de 
conformidad con el artlculo 12° del Decreto Supremo N° 1100.

b) Que me comprometo a presentar dentro del plazo establecido para el Programa de 
Formalizacidn, los requisites establecidos en la legislacidn vigente para el otorgamiento de 
autorizacidn de inicio/reinicio de actividades de explotacidn minera.

c) Que conozco la legislacidn en materia minera y ambiental que regula las actividades que 
pretendo desarrolla; en tai sentido, me someto a las acciones de fiscalizacidn que se generen 
por el incumplimiento de dichas normas.

i SAS MARTW ' H

1 1 JUN. 201^17|| 

....... r /

provincia   ck .
debidamente representado por^^^GOS.^^Q.^fb^Q;^... .Z_. ? ...........................

con DNI. N° AlS.’BAO.S , (1) en el procedimiento de iniciar mi proceso de 

formalizacidn para la obtencidn de la Autorizacidn para el Inicio/Reinicio de Actividades de 
Explotacidn de Minerales desarrollada con ..C^.H).. operarios en la concesidn/petitorio 

denominado Xlsvo*.. .. £ i ?a, v.. TX.»........ . ..con Cddigo Unico N°

, ubicado en ....................................del

distrito de  provincia  jgi departamento de

San Martin, del (la) cual soy titular S, he suscrito acuerdo de explotacidn Q, he suscrito un



, .Al

 

Fecha

FTRMA

Firma y sellos de director Regional de la DREM-SM

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ZONA: 17 19

S 3 3 bNORTE: 14^00ESTE: DE]

En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaracidn, informacion o en la documentacidn 
presentada per el interesado se perdera el beneficio de la formalizacion, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan.

Indicar la zona y coordenadas UTM (en datum PSAD 56) QUE CORRESPONDE AL DESARROLLO 
DE SUS ACTIVIDADES:

(1) En caso sea persona jun'dica el solicitante debe precisar en este documento la acreditacion de su 
representacion indicando el poder inscrito en la partida N° del Registro de  
Personas Juridicas de 'govig (XpAx

La presente Declaracidn de Compromisos con el 
sello y firma del Director Regional de la Direccion 
Regional de Energia y Minas de San Martin como 
constancia de su recepcidn, constituye la 
certificacibn de que la persona que la suscribe, ha 
iniciado el proceso de formalizacidn de la 
actividad miners

de del 2012

GOBIERNC RcG-OHAL SAN KARTIN 
DIRKCICN REGIONAL Ct ENERGIA Y MINAS 

/ • ■

RSdlOA'il



Consulta RUC

Resultado de la Busqueda

  

Nombre Comercial:

03/03/2020

SIN ACTIVIDAD
 

Sistema Contabilidad:
MANUAL   

Actividad(es) Economical):

Principal - 2392 - FABRICACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ARCILLA

Secundaria 1 - 0899 - EXPLOTAClON DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P.

Comprobantes de Pago c/aut. de impresibn (F. 806 u 816):

FACTURA
  

BOLETA DE VENTA

   

Sistema Emision de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:

   

Domicilio Fiscal:
CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 482 (KM 482 MAS 300 M, FRENTE A ISLA DEL AMOR)
SAN MARTIN - MOYOBAMBA - CALZADA

   

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

   

Condicion del Contribuyente:
HABIDO

 

Fecha de Inscripcion:
03/03/2020
Fecha de Inicio de Actividades:

 

Tipo Contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Numero de RUC:
20450338134 - LADRILLERA CALZADA E.I.R.L



Sistema de Emision Electronica:

Emisor electronico desde:

Comprobantes Electronicos:

Afiliado al RLE desde:

Padrones:

Fecha consulta: 12/08/2022 15:18

© 1997 - 2022 SUNAT Derechos Reservados

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Incorporado al Regimen de Buenos Contribuyentes (Resolucion N° 1830050013816) a partir del 
01/02/2022



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

’Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independenda"

Moyobamba, 25 de enero de 2021

XMlNAS.jSan Martin
GOBIERNO REGIONAL

Gl^Q^iLcLdti

N° 012 -2021-GRSM/DREM

Que, el incise 102.5 del articulo 102° del Reglamento de los Titulos pertinentes 
del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado per Decreto Supremo 
N° 03-94-EM, senala que en el caso de concesiones mineras y petitorios bajo el ambito de 
los Gobiernos Regionales, el Presidente del Consejo Directive del INGEMMET informa al 
Gobierno Regional los derechos mineros incursos en causal de caducidad, adjuntando el 
informe sustentatorio de la Direccion de Derecho de Vigencia que evalue, en su caso, las 
solicitudes que se hubieran presentado respecto al cumplimiento de pagos de derecho 
vigencia y penalidad. El Gobierno Regional declara la caducidad correspondiente dentro 
de los quince dias calendario siguientes de recibida la comunicacion del INGEMMET.

Que, el articulo 6° del Decreto Supremo N° 011-2017-EM, sehala que la deuda 
por penalidad o por derecho de vigencia da lugar a la emisidn de una sola resolucibn

Fv.b
« A tB fl “
\ Abfl. IDCRpOHIEGA A./

la Direccion de Derecho de Vigencia del Institute Geologico, Minero y 
INGEMMET, y;

VISTO, Oficio N° 871-2020-INGEMMETT/PE de fecha 30 de diciembre del' 
2020, el Informe N° 841-20120-INGEMMET/DDV/L de fecha 23 de diciembre del 2026, de

IVifSt3l UrQICO r-’r-vr. cvi -
itaxii K promociOny FISCAL

CONSIDERANDO:

Que, el pago por Derecho de Vigencia es una obligacibn exigible por parte dWuMeRo/' 
Estado a los titulares de los derechos mineros, la misma que tjene. efecto cancelatorio 
cuando se realiza en forma Integra desde el prirfier dig habil del mes dd enero hasta el 30 
de junio de cada ano; de acuerdo al articulo 39“ del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, concordante con el 
articulo 37° del Reglamento de los Titulos pertinentes de la Ley General de Mineria, 
aprobado por Decreto Supremo N° 03-94-EM.

Que, el articulo 59° del Texto Unico' Ordenado de la Ley General de Mineria, 
aprobado por Decreto Supremo N’, 014-92-EM, estableco que produce la caducidad de 
denuncios, petitorios y concesiones mineral, asi como de las concesiones de beneficio el 
no pago oportuno del derecho de vigencia o de la penalidad, segiin sea el caso, durante 
dos ahos consecutivos.

Que, pof Decreto Supremo N° 035-2007-EM, Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Institute Geologico Minero y Metalurgico-INGEMMET, se asigna a esta 
Institution, la responsabilidad de administrar los pagos por Derecho de Vigencia y/o 
Penalidad de derechos mineros. 

■

Que, de ponformidad con el articulo 96° del Reglamento de los Titulos 
pertinentes del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto 
Supremo .N° 03-94-EM, asi como el literal g) del articulo 19° del Reglamento de 
Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM, sehala que 
una de las funciones del Gobierno Regional como integrante del SIDEMCAT y de acuerdo 
a las reglas de competencia establecidas en el presente Reglamento, es de declarar la 
caducidad y nulidad de concesiones mineras, asi como la extincion por causal establecida 
por ley.



• GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

'Mo del Bicenteiwrio del Peru: 200 anos de Independenda'

a

ANO NO PAGODERECHO MINEROITEM

<11

Registrese y Comuniquese

INANDEZ BARBOZA 
REGIONAL

PApinn 2 de 2

LA ROCA DE BELLAVISTA 
LADRILLERA CALZADA EIRL II

ED VO
NUEVO PORVENIR 2012

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

2
3
4

San Martin
. GOBIERNO RCGION'AI,

colectiva de no pago por el incumplimiento de obligacidn de pago, asi como a la resolucion 
colectiva de caducidad que corresponda.

• DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
DIRECClPM REG!ON^,DE ENERGIA Y MINAS

’ //J Oscar

CODIGO
720002009 

■_

720000612
030007807
030059012

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese y remitase copia certiftcada de la 
presente resolucion y del certificado de consentimiento respectivo a la Direccidn de 
Derecho de Vigencia del Instituto Geologico Minero y Metaliirgico - INGEMMET para los 
fines a que se contrae la Ley N° 26615.

San Martin, conforme a la
EM- ’I -•

SE RESUELVE:

ARTlcULO PRIMERO,- Decr^tj^Tp-aducidad por el no pago oportuno de 
derecho de vigencia de los anbs 2019 y 2020 correspondiente a los derechos mineros 
siguientes: 

__

Que, mediante Oficio N° 871-2020-INGEMMETT/PE de fecha 30 de diciembre 
del 2020, la presidenta Ejecutiva del INGEMMET, senala que remite la relacion de 
derechos mineros que se encuentran incursos en causal de caducidad por el 
incumplimiento de pago por derecho de vigencia de los anos 2019 y 2020 a fin que se 
emita la declaracion correspondiente por ser de su competencia, adjuntando la 
documentacion que sustenta dicha situacidn.

Que, mediante Informe N° 841-2019-INGEMMET/DDV/L de fecha 23 de 
diciembre del 2020, de la Direccidn de Derecho de Vigencia. del Ihstitutito Geoldgico, 
Minero y Metalurgico - INGEMMET, se concluyo informar a las Direcciones RegionalcS de 
Energia y Minas, el listado de derechos mineros y plantas de beneficio en causal de 
caducidad por el no pago oportuno de derecho de vigencia de los anos 2019 y 2020, para 
que declaren su caducidad correspondiente dentro de los quince dfas calendario 
siguientes de recibida la comunicacidn del INGEMMET. . 0"'

A0 -.v
Que, el citado Informe forma, parte integrante de la presente ResoluciPn 

Directoral Regional, en aplicaciPn del numeral 6.2 del articulp 6° del Texto Unico Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrative General.

De conformidad con la atribucidn establecida en el inciso f) del articulo 59° de 
la Ley Organica de Gobiernos” Regionales, aproba'da por Ley N° 27867 precisado por 
Decreto Supremo N° 068-2006-PCM; y asuhiiehdd competencia el Gobierno Regional de 
S^n Martin ennformp a la ResolucionescMimisterialesi N°s 550-2006-MEM-DM y 009-2008- 

WtKQCN ^R^MOC10Er^FJSCALBAuIM

LtTRAS

^8
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RESUMEN DEL DERECHO MINERO
Datos Generales

Codigo 720000612 Nombre LADRILLERA CALZADA EIRL II
Fecha de Formulacion 23/03/2012 Situacion EXTINGUIDO
Procedimiento TITULADO(CONCESION) Tipo PETITORIO (D.LEG. 708)

Has. Formuladas Sustancia100.00 NO METALICA
Has. Rectificadas Has. Formadas

Has. Reducidas Has. Disponibles

Ubicacion REGION SAN MARTIN desde el 23/03/2012

Titular Referencial

Nombre de Razon SocialTipo Direction

JURIDICO LADRILLERA CALZADA EIRL
I?.

Demarcaciones
Provincia

MOYOBAMBA

Cartas

Coordenadas UTM PSAD56

Venice Norte
1
2
3
4

Pages

Nro. Cuenta BancoNro. Recibo

Resoluciones

Fee. Resolution Decision

Fecha de emision: viernes 12 de agosto del 2022

435C240000046
46873836

9,333,000.00
9,332,000.00
9,332,000.00
9,333,000.00

25/01/2021
28/06/2012
12/04/2012

CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA
CONCESION MINERA
EXPIDASE LOS CARTELES

1609001-1-45
531016475

Plazo
15 dias
15 dias
30 dias

Codigo
13-1

Departamento
SAN MARTIN

Concepto
BANCO DE CREDITO BCP Vigencia
LA NACION Tramite

Description
RIOJA

SKGTOR CNKRGiA Y MINAS

^TiNGEIVIIVIET
INSYTtUTO seocexsico. MIMHO V MLVAlCUCCMCO

JR.N1CANOR REATEGUI S/N

JBAMBA

Nro. Resolution
012-2021-GRSM/DREM 
043-2012-GR-SM/DREM 
GR-SM/DREM

SAN MARTIN/CALZADA/MOYO

% Participacidn

100

■

ov 
S:---------

Monto
US $/ 50,00
S/365.00

Dis/nfo 
e$WADA 

/•

18

Coordenadas WGS84

9,332,638.20 271,77 4.48
9,331,638.19 r 271,774.48

. ^9,331,638.18 .'^. 270,774.49

> 270,774.49

272,000.00
272,000.00
271,000.0.6 
271,000.00 9,332,638.19

__

Fecha Pago 
. 21/03/2012 

21/03/2012
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Escritos

Razon SocialF. PresentationTramiteEscrito
GOBIERNO REGIONAL22/09/2021DOCUMENTO0100149221D

INGEMMET12/04/2017REGION TRAMITE P.O.M.7200001617T

LADRILLERA CALZADAREGION TRAMITE P.O.M. 24/05/20127200003112T

.0

Fecha de emision: viernes 12 de agosto del 2022

Sede
LIMA

Mensajes
(*) El Derecho Minero fue publicado por Libre Denunciabilidad el 30/09/2021 y es peticionable a partir del 
03/11/2021

Contenido
OFICIO REMITE 
INFORMACION 
OFICIO REMITE
DOCUMENTACION DE 
EXPEDIENTE
ADJ. PUBLICACION: EL 
PERUANO Y DIARIO 
LOCAL

G°
■ ■

^INGEMMET
iNS-nTirro Giioudkoco. minkho v mctm-Okoico

. ...

■



s

(ResoCucion ‘Directoral RegionaC

2! FEB. 21122
VISTO:

©

“Ano del Foitalecimienlo de la Sobeiania NacionaF

GQBIERNQ REGIONAL SAN MARTIN

Que, el articulo 14 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo NT 014-92-EM, establece que no 
podran establecerse concesiones no metalicas ni prorrogas de concesiones no metalicas, 
sobre areas agricolas intangibles, ni en tierras riisticas de uso agricola, sin considerar 
entre estas ultimas a los pastos naturales;

San Martin
GOWERNO REGIONAL

I 
^SSiTlI

N° _QM2-2022-GRSM/DREM
Moyobamba,

El expediente 
con codigo Na
WGS84 el 24/11/2021

la /
Vl Ab^.iLidw row rv*

■

I
11

113 
“numfro^**

I

Concesiones mineras no metalicas y tierras

«« ft 
■

del petitorio minero CALZADA. DOS, 
72-00011-21, formulado en el sistema 

------- - ^4,'1-:.'2021 a las 03:51 horas, por 
sustancias no metalicas y 100 hectareap dd extdnfeibn, 
ante la Direccion Regional de Energia, y Minas San 
Martin, por LADRILLERA CALZADA EIRL, inscrita en 
la partida electronica N° 11016624 del Registro de 
Personas Juridicas a cargo de la Zona Registral N° III 

Sede "^loydbamba, inforrtje N° 09-2022- 
GRSM/DREMrbPFME/JF^Yp Informe Legal N° 031- 
2022-GRSM/DREM/INAy;I V/- W’
GONSIDERANDOe *

Qpe, de cofiforrriidad con la Resolucidn Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM publicada en bl diario bficial El Peruano el 16 de enero del 2008, 
declaran que el Gobierno Regional de Saji Martin a traves de la Direccion Regional de 
Energia y Minas, ha cdncluido el prpceso db trasferencia de funciones sectoriales en 
materia de Energia y Minas; siendo a foartir’ de la fecha competente para el ejercicio de las 
mismas;

Ci*
Z; Aspecto tecnico y oposiciones

Que, el informe del Area Tecnica de la Direccion de 
Promocidn y Fiscalizacipn Mjnerb Energetica, en base a la informacibn del Catastro Minero 
Nacional, ha determinadp que el area de encuentra libre de derechos mineros, no 
existiendo oposicibn en tramite; 

■ •

rusticas de uso agricola
Que, el Area Tecnica de la Direccion de Promocion y 

Fiscalizacibn Minero Energetica informa que revise el Sistema de Informacibn Catastra 
Rural - SICAR, a traves del visor del SICAR: MINAGRI V2.0.3 de la pagina web del de 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual contiene los predios rurales o rusticos 
aplicados a actividades agricolas y/o pecuarias que se encuentran catastrados a nivel 
nacional; y, tras verificar la informacibn concluye que, se observa al poligono del petitorio 
minero que se superpone parcialmente a ocho predios rurales catastrados y totalmente a 
seis predios rurales catastrados destinados a actividades agropecuarias; en consecuencia, 
no existe superposicibn total del 100% de predios agricolas catastrados al area del 
petitorio minero;



“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"

a

ti■Q Areas y recursos naturales regulados por normas

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el Area Tecnica de la Direccion de Promocidn y 
Fiscalizacidn Minero Energetica advierte en el petitorio algunos elementos graficos que 
aparecen en la Carta Nacional del Institute Geografico Nacional ingresada en el Sistema 
de Derechos Mineros y Catastro, SIDEMCAT, como bosques, rios u otros recursos 
naturales, cuyo aprovechamiento y/o proteccion son regulados por normatividad especial, 
conforme Io establece la Ley N° 26821, Ley Organica para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales;

Que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR ha informado que la presente solicitud de concesion minera NO SE 
ENCUENTRA SUPERPUESTA A CONCESIONES FORESTALES Y HA EMITIDO 
OPINION PREVIA, respecto a la existencia de recursos forestales y de fauna silvestre, 
indicando que la misma tiene caracter informativo y no condiciona el otorgamiento de la 
concesion minera, habiendo el Area Tecnica de la Direccion de Promocidn y Fiscalizacidn 
Minero Energetica indicado en sus informes tecnicos el expediente donde se encuentra 
anexada dicha informacidn;

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

N°

Abfl. (UCTOORlfcGAA

A 8

j-'xX

<D Lr

Que', mediante Oficio N° 001213-2021-DDC SMA/MC 
de fecha 30 de diciembre del 2021, la Direccion Desconcentrada de Cultura de San Martin 
remite el Informs N° 00482-2021-DDC SMA-MAP/MC, donde concluye que, sobre el 
ambito del petitorio minero nd sd visualizan Monumentos Arqueoldgicos Prehispanicos 
registrados en la base grafica,'sin embargo no se descarta existencia de estos debido a 
que el proceso de Idvantamiento de informacidn catastral de Monumentos Arqueoldgicos 
Prehispanicos en^el ambito de la Gran Zona de Reserva Arqueoldgica no ha sido 
concluido.

especiales

m 02^ -2022-GRSM/DREM
^^■.r^w*’****’

Rvmbro^ . -.Que, el inciso 32.3 del articulo 32 del Reglamento de
procedimientos Minero, aprobado' por’Decreto supremo N° 020-2020-EM, dispone que 
para fines del articulo 14 de la Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, en e| 
caso de petitorios de concesiones mineras por sustancias no metalicas, la informacidn 
sobre superposicidn a tierras rusticas de uso agricola debe obtenerse del Sistema 
de Informacidn Catastral Rural - SICAR; estableciendo que si la superposicidn fuera 
parcial a dichas areas se ordena el respeto, y si fuera total se procede a la cancelacidn de 
la(s) cuadricula(s) correspondiente(s); dispositive de naturaleza sustantiva que es de 
aplicacidn inmediata; ' ,

Que, no prespptado el petitorio minero en 
cuadricula(s) totalmente superpuesto a predios rurales catastrado y/o areas destinadas a 
actividades agropecuarias, se continuo con sfejfapriite con la qbligacidn de respetar 
referidas tierras de uso agricola sehaladas por el Sistema de Informacidn Catastra Rural - 
SICAR y aquellas que se determinen en el inStfUmento ambiental correspondiente, en las 
que no aplican los derechos que otorga la concesion minera;

<Areas en Gran Zona de Reserva Arqueoldgica
el Tdbflica de la Direccion de Promocidn y-^ ■ 

Fiscalizacidn Minero Energetica advierte la superposicidn total del petitorio minero a la 
Gran Zona de Reserva Arqueoldgica declarada mediante Decreto Supremo N0 022-2000-

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL

(DirectoraC(Regional

-Off EMS*,



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Mo del Foilalecimionto de la Sobeiania NacionaF

©
'C/<

c « s *

• DIRECCION REGiONAL DE ENERGfA.Y MINAS :

H

7^y y\
^1

Que, el incise 15.2 del articulo 15 del Convenio N° 
169 de la OIT senala que “En case de que pertenezcan al Estado la propiedad de les 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberan establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos

Que, conforme el articulo 2 de la Ley N° 29785, se 
consultan las medidas legislativas o administrativas, asi como planes, programas y 
proyectos de desarrollo nacional y regional, que afecten directamente los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas u originarios, sobre su existencia fisica, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo;

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

o Ljm

(Reso[uci6n (DirectomCcRemona£- ’^is&£s“
N° QZ^.' -2022-GRSM/DREM
Que, es obligacidn del concesionario minero identified’*’8’’0'’ 

en la solicitud de certificacion ambiental, con caracter de declaracibn jurada conforme a la 
Ley N° 27446, los recursos y areas existentes en el ambito donde desarrollara su proyecto . 
minero e informar los impactos ambientales que pudieran producirse asi como las medidas 
de prevention, mitigation, correccibn o compensacion de dichos impactos, para obtener 
los permisos que la normatividad establece, asi como la autorizacion de inicio de 
actividades mineras de exploracidn o explotacibn; 77 •> z.

Concesion minera y dtilizacion de las,tierras
Que, el articulo 88 de la COnstitucibn Politica del Peru 

garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en. forma priVada p comunal o en 
cualquiera otra forma asociativa, estableciendo'en su 'articulo .66 : que los recursos 
naturales son patrimonio de la Nacibn;

AV
Que, de acuerdo al articulo 9 del Texto Unico 

Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decretp Supremo N° 014-92-EM, la 
concesion minera otorga a su titular el dhrecho a la exploration y explotacibn de los 
recursos minerales concedidos, y bs un inmueble distinto y separado del predio donde se 
encuentre ubicada;

%v
-----------------------J- l„ „

tierras del territorio nacibnal y de las/qpmunidades campesinas y nativas, y el articulo 6 del

concesion minera otorga a su titular el derecho a la exploration y explotacibn de los
• I I- 1 • I I A • I I I !• I ■

Que, qphfprmd el articulo 7 de la Ley N° 26505, Ley 
de promotion de la inversibn pfivada en el.desarrollo de las actividades econbmicas en las 
tierras del territorio nacibnal y de las/qpmunidades campesinas y nativas, y el articulo 6 del 
Reglamento del articulo 7 de la Ley N° 26505, aprobado por Decreto Supremo N° 017-96- 
AG, el titular de la ebneesibp minera no podra utilizar el terrene donde se ubica la 
concesion minera si no cuenta cop el acuerdo previo con el propietario del predio o el 
establecimierito de una servidutnbre; no procediendo el establecimiento de servidumbre 
sobre tierras de uso agricola o ganadero para el desarrollo de actividades mineras no 
metalicas;

Consulta previa
♦ Que, respecto de la consulta previa, el articulo 9 de la

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el 
Convbnio 169 de la Organizacibn Internacional del Trabajo (OIT) - Ley N° 29785, senala 
que las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de 
medidas legislativas o administrativas que tienen una relation directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiria 
una afectacibn directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa 
respecto de tales medidas;

7s 
k Abg.lU
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La concesion minera no autoriza la utilizacidn del predio o terreno para la realizacion 
de actividades mineras, conforme expresamente Io regula el articulo 7 de la Ley N° 
26505, Ley de promocion de la inversion privada en el desarrollo de las actividades 
economicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y 
nativas, que establece que la utilizacidn de tierras para el ejercicio de actividades

; DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
COBJERNO REGIONAL

<DirectoraC‘EegionaC
” lU, N° -2022-GRSM/DREM

’Vuvn’R™'*"
pueblos serian perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospeccibn o explotacidn de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberan participar siempre que sea posible en los beneficios quq 
reporten tales actividades, y percibir una indemnizacibn equitativa por cualquier dano que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades" (entasis agregado);

Que, el articulo 6 del Reglartiento de la Ley N° 29785, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-MC, establece que debe efectuarse consulta 
previa antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de 
exploration o explotacibn de los recursos naturales en ’los ambitos geografi.cds donde se 
ubican los pueblos indigenas u originarios que podrldn ver afectadds directamente sus 
derechos colectivos; Kr vCx

Que, siendb la Direccibn Regional de Energia y Minas 
San Martin, la autoridad administrativa minera regional dq^'competencia para otorgar el 
titulo de concesion minera de los administradbs que se encuentren en los supuestos del 
articulo 91 del Texto Unico Ordenadq dq Ip Ley General de Miheria, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-92-EM, se encuehtre o no acreditado dOrfio tai ante la Direccibn General 
de Formalizacibn Minera, corr.e5ppddd deterrninaQX;la concesion minera afecta algun 
derecho colectivo de pueblos indigenas y portan to, si debe ser o no consultada, a fin de 
tomar decision al respecto para el’Otorgarriiehtg,;bqi titulo de concesion minera;

marco de las disposiciones senaladas, el 
otorgamiento deJa concesion minera no afecta los derechos colectivos de los pueblos 
indigenas ni los de Id poblacibn eh gehdral, porque:

<£>
■ No concesiona terrjtpribs (predios, terrenes, tierras o cualquier denomination que se 

refiera a dicho t^enbrobes de conformidad con el articulo 9 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley. Qdneral de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92- 
EM, la cond^sion^minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se 
encuentr^ubipd'da, correspondiendo al Estado garantizar el derecho de propiedad 
sobrq;’Ila‘'tie!‘ra,* conforme Io establecen los articulos 70 y 88 de la Constitucibn 
Politica del Peru;

■ La concesion minera unicamente reconoce “derechos” exclusivos a un particular 
sobre el yacimiento mineral, el cual es de todos los peruanos mientras no sea 
extraido, conforme asi Io establece el articulo 66 de la Constitucibn Politica del Peril, 
al senalar que los recursos naturales pertenecen a la Nation, esto es a todos los 
peruanos; Io que concuerda con el articulo 4 de la Ley N° 26821, Ley Organica para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que sehala que los 
recursos naturales mantenidos en su fuente son patrimonio de todos los peruanos, 
tratamiento que tambien resulta concordante con el articulo 954 del Cbdigo Civil, el 
cual dispone que la propiedad del predio comprende al subsuelo y al sobresuelo, 
pero no los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueolbgicos, ni otros 
bienes regidos por leyes especiales;
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El presents titulo no otorga el derecho de extraccibn de los materiales que acarrean y 
depositen las aguas en sus alveos 0 cauces de los rios que se ubiquen dentro del area de 
la concesibn minera, de conformidad a Io establecido por la Ley N° 28221 y demas normas 
pertinentes.

ARTICULO QUINTO.- El titular de la concesibn 
minera deberb obtener el permiso para la utilizacibn de las tierras mediants el acuerdo 
previo con el propietario del terreno 0 la culminacibn del procedimiento de servidumbre, 
conforms a Io dispuesto en la Ley N° 26505, Ley de la Inversion Privada en el Desarrollo 
de las Actividades Econbmicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-96-AG; 
no procediendo el establecimiento de servidumbre sobre tierras de uso agricola 0 
ganadero para el desarrollo de actividades mineras no metalicas.

ARTICULO SEXTO.- Las obligaciones, restricciones y 
advertencias consignadas en la presente resolucibn son de caracter enumerativo y no 
limitative, sin perjuicio por tanto de las demas normas legales aplicables que regulan y

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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u 

sk

N° 02^ -2022-GRSM/DREM

ARTICULO TERCERO.- La concesibn minera es uria 
medida administrativa que en todos los casos no origina ningun tipo de afectacibn directa a 
los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios, no contiene informacibn de 
impactos, no aprueba proyectos mineros, no faculta el inicio de actividad de exploracibn o 
explotacibn de recursos minerales y no produce variacibn alguna en la situacibn juridica de 
los derechos colectivos. 4^.

SEl titulo de concesibn no autoriza por si mismo a realizar las actividades minerals de 
exploracibn ni explotacibn, el concesionario previamente debqi W1

a) Contar con la certificacibn ambiental emitida por la autoridad ambidntal competente.
•b) G,esti.o.nar:. la aprobacibn del Ministerio de Cultura de las declaracioneSj'autorizaciones 0 

certificados que son necesarios para el ejercicio dq ias actividades mineras.
c) Obtener el permiso para la utilizacibn de tierras medianto acuerdo previo con el titular 

del predio 0 la culminacibn del procedimiento be servidumbre.
d) Obtener la autorizacibn de actividades de exploracibn 0 explotacibn de la Direccibn 

General de Mineria 0 del Gobierno Regional correspondiente, entre otros.

ARTICULO CUARTO.- La concesibn minera que se 
otorga no autoriza, ni habilita en nirigun caso’ a .realizar actividades mineras en areas 
donde la legislacibn Io prohibe, asi no ,e$teh dichas areas expresamente advertidas 0 
consignadas en la presente rdqplucibn. . *

V’ .2'

El titular de la concesibn minera otergada esta obligado a respetar la integridad de los 
terrenos ocupadbs por mor.umentbs arqueolbgicos 0 histbricos, proyectos hidroenergeticos 
e hidraulicos establecidos, por normas nacionales, Red Vial Nacional, oleoductos, 
gasoductos, poliductos, cuarteles' puertos u obras de defensa nacional 0 Instituciones del 
Estado con fines de inyestigabibn cientifico - tecnolbgico dentro del area otorgada en 
concesibn minera, db acuerdo a Io establecido por el Reglamento de Procedimientos 
Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM.

X®’ *
La realizacibn de actividades mineras debera tener presente las zonas de riesgo no 
mitigable a que se refiere la Quinta y Octava Disposicibn Complementaria Final de la Ley 
N"30556.

Ab-g. ILI<
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720 ------- '—
'‘CBMUicionan las actividades mineras de exploration y explotacion.

’t-..

<}

La trasgresion y/o incumplimiento de Io senalado en los articulos precedentes, da lugar a 
la aplicacidn de las sanciones y multas que correspondan por parte de las autoridadds 
fiscalizadoras, sin perjuicio de las demas responsabilidades atribuibles a los infractores.

El titular de la concesidn minera que se otorga, se encuentrq sujeto a los derechos y 
obligaciones establecidos en el Texto Unico Ordenado de<la. Ley General de Mineria, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, y sus Reglarhentos. ‘ ‘

45' % A A.
ARTICULO SEPTIMO.; Consentida d ejecutoriada 

que sea la presente resolution, remitase copia cqrtificada de 1^ pr^nte resolution al 
Institute Geoldgico, Minero y Metalurgico - INGRMMET a efecto que ingresen las 
coordenadas UTM de la presente concesion minera al Catastro Minero National, y 
remitase los autos a la Direccion de Derecho de Vigencia.

ARTICULO OCTAVO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
resolution, a fin que se encuentr'e a disposicion deipublico en general.

Vv REGISTRESE, PUBLIQUESE Y COMUNiQUESE

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN 
DIRECTION REOtoNAL DE ENERGfA Y MINAS 

rl I ‘
j. dSCARMILT^ J FERNANDEZ BARBOZA

DIRECTOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'7W del Portalecimionto de la Soberania NacionaP

’ML
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http://www.dremsm.gob.pe
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RESUMEN DEL DERECHO MINERO
Datos Generales

Codigo Nombre CALZADA DOS720001121

Fecha de Formulacion Situacion24/11/2021 VICENTE
TITULADO(CONCESION)Procedimiento Tipo PETITORIO (D.LEG. 708)

Sustancia NO METALICAHas. Formuladas 100.00

Has. Rectificadas Has. Formadas

Has. DisponiblesHas. Reducidas

Ubicacion REGION SAN MARTIN desde el 24/11/2021

Titular Referencial

Nombre de Razon Social DirectionTipo

LADR1LLERA CALZADA EIRLJURID1CO

Demarcaciones
Provincia

MOYOBAMBA.

Cartas

Coordenadas WGS84

NorteVertice
1
2
3
4

Pages
BancoNro. CuentaNro. Recibo

Resoluciones

Decision PlazoPec. Resolution

Fecha de emision: viernes 12 de agosto del 2022

EB01-5269
4220500700009

9,332,000.00
9,331,000.00
9,331,000.00
9,332,000.00

272,000.00
272,000.00
271,000.00

28/02/2022
03/12/2021

CONCESION MINERA
SE OTORGA DIAS HABILES PARA PUBLICAR

CAJA 
070362957784

15 dias
0 dias

Codigo
13-1

Departamento
SAN MARTIN

Concepto
CAJA Tramite
SCOTIABANK PERU S.A.A. Vigencia

Description
RIOJA

^INGiEiVIIVlE-r
IN311TUTO UL'OLOaiCO. MMtKO t METAlOkCXXC

Nro. Resolution
024-2022-GRSM/DREM
GRSM/DREM

Monto ■

S/ 440,00
US $/ 300.00

JR.NICANOR REATEGUI S/N 

SAN MARTIN/CALZADA/MOYOBAMBA

•ona UTM 
.... *

■

Fecha Pago
.. 10/11/2021 

16/09/2021

.J- '
% Participation

100

,0 -----------
A,*

Distrito
' CALZADA

----------—

_____ X0
271,000.00

V
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Escritos

Razon SocialF. PresentationEscrito
SALVATORE23/06/20220100103522D

SALVATORE01/06/2022DOCUMENTOLIMA0100071122D

LADRILLERA CALZADATRAMITE P.O.M. 24/01/2022REGION7200000522T

DIRECCION14/01/2022REGION TRAMITE P.O.M.7200000222T

TRAMITE P.O.M. 07/01/2022 SERFORREGION7200000122T

G

Fecha de emision: viernes 12 de agosto del 2022

LIMA
Tramite

DOCUMENTO
Contenido

ACREDITA PAGO DE 
DERECHO DE VIGENCIA 
ACREDITA PAGO DE 
DERECHO DE VIGENCIA 
ADJ. PUBLICACION: EL
PERUANO Y DIARIO 
LOCAL
OFICIO REMITE 
INFORMACION 
OFICIO REMITE 
INFORMACION

^INGEIVIME-r
■NS-ITTVTO OtOi-dCICO, MINCRO V MCTAtOntllCO


