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VISTOS:

CONSIDERANDO:
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DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

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.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

•CIS ’■n■d* 41°

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial
5. N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 

Regional de San Martin a traves de la Direction Regional de Energia y Minas, ha

EGA A./

Que mediante Decreto Supremo N° 017-2021-EM, 
se dicto disposiciones para la actualization y/o modification del Instrumento de 
Gestion Ambiental Corrective - IGAC o del Instrumento de Gestion Ambiental para la 

s]) Formalization de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en 
el marco del desarrollo de actividades de explotacion y beneficio de la Requena 
Mineria y Mineria Artesanal.

Lt VAbg. ILIQ^l ORJg(

El escrito con registro N° 026-2022855542 de fecha 
01 de setiembre de 2022, presentado por Demetrio 
Rojas Carranza, mediante el cual solicito la 
evaluation del Instrumento de Gestion Ambiental 
para la Formalization de Actividades de la Requena 
Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de su 
actividad minera de explotacion de arena, 
desarrollada en el derecho minero ELCARIBEI de 
cbdigo N° 720000820; y el Informe N° 45-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM/INA de fecha 06 de 
octubre de 2022.

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 de las 
disposiciones para la actualizacion y/o modificacion del Instrumento de Gestion 
Ambiental Corrective - IGAC o del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalization de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en 
el marco del desarrollo de actividades de explotacion y beneficio de la Requena 
Mineria y Mineria Artesanal, senala que la modificacion del IGAC o IGAFOM 
aprobado es el procedimiento a traves del cual se evaluan las propuestas de cambios 
previstos al proyecto o actividad minera que por su significancia, alcance o 
circunstancias supongan un cambio respecto del original, los que ademas pudieran 
generar nuevos o mayores impactos ambientales negativos. Asimismo, en su articulo 
8 dispone que la modificacion del IGAC o IGAFOM debe ser presentada conforme a 
los terminos de referencia aprobados en el Anexo 2 de la presente norma, de forma 
previa al desarrollo y/o ejecucion de aquellas actividades relacionadas con dicha 
modificacion.
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DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el literal d) del numeral 9.1 del articulo 9 del 
dispositive legal mencionado senala que uno de los supuestos de modificacidn del 
IGAC o IGAFOM, es cuando se proyecte el incremento de la capacidad de produccidn 
y/ampliacidn del area de actividad minera contemplada en el instrumento de gestion 
ambiental aprobado, siempre y cuando este no supere los limites de capacidad de 
produccidn y hectareas establecidos en el articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

Que, de otro lado, el articulo 136 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, senala que si la documentacidn presentada no se 
ajusta a Io requerido impidiendo la continuacidn del procedimiento, Io cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepcibn al momento de su 
presentacion; asi como, si resultara necesaria una actuacion del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administracibn, por unica vez, debera emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanacibn correspondiente.

Que, de no subsanarse Io requerido, la entidad 
debera considerar como no presentada la solicitud, devolviendola con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarlos, reembolsandole el monto de los 
derechos de tramitacibn que se hubiese abonado.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N° 

De conformidad con el articulo 126° del 
Reglamento de Organizacibn y Funciones del Gobierno Regional San Martin, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

Que, en el presente caso, de la revision del 
expediente se determinb que Demetrio Rojas Carranza pretende ampliar el area de su 
actividad minera de arena en el derecho minero ELCARIBEI, con cbdigo 720000820, 
el cual cuenta con IGAFOM aprobado con Resolucibn Directoral Regional N° 048- 
2021 -GRSM/DREM de fecha 15 de abril de 2021.

sa
k Abg. ILliH^ORIEGAA

Que, el 09 de setiembre de 2022 se notified el Auto 
Directoral N° 0176-2022-DREM-SM/D de fecha 06 de setiembre de 2022, sustentado 
en el Informe N° 041-2022-GRSM-DREM/DPFME/MRM, en el cual se otorgd al 
administrado un plazo de cinco (5) dias habiles para que cumpla con absolver las 
observaciones de admisibilidad; sin que, a la fecha, se haya producido la presentacion 
de la subsanacibn correspondiente.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 045- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM/INA de fecha 06 de octubre de 2022, se concluye 
Declarar como no presentada la solicitud de evaluacibn del Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de explotacibn de arena, desarrollada en el 
derecho minero ELCARIBEI, con cbdigo N° 720000820, ubicada en el distrito y 
provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por Demetrio Rojas 
Carranza.
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ARTICULO SEGUNDO. - 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.

5NALSAN MARTfN
I DE EKERGfAY MINAS

’•W*’
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO PRIMERO. - Declarar como NO
PRESENTADA la solicitud de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la 
actividad minera de explotacion de arena, desarrollada en el derecho minero 
ELCARIBEI de codigo N° 720000820, presentado por Demetrio Rojas Carranza; de 
acuerdo a los fundamentos y conclusiones sehalados en el Informe N° 045-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM/INA de fecha 06 de octubre de 2022, el cual se adjunta 
como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de 
la misma.

GOBIERNO REG 
direcciOn region
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Ing. 6SCAR MlLTON FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTORKEGIONAL
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

~Mo del Foitalecimiento de la Soberania National"

INFORME N° 045-2022-GRSIVI/DREM/DPFIVIE/MRM/INA

A

De

Asunto

: Escrito S/N con registro N° 026-2022855542.Referenda

: Moyobamba, 06 de octubre de 2022.Fecha

I. ANTECEDENTES

Datos del titular minero o administrado.a)

Datos del derecho minero.b)

ELCARIBEIDerecho Minero
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

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

: Tener como no presentada la solicitud de evaluacidn del Instrumento de 
Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Pequeiia 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM), presentado por Demetrio Rojas 
Carranza.

: Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Abg. lich Noriega Aguilar
Direccibn de Promocidn y Fiscalizacidn Minero Energetica.

DEMETRIO ROJAS CARRANZA
10011525852
Carretera Fernando Belaunde Terry S/N, Nueva Cajamarca 
- Rioja - San Martin.

Representante*
DNI*
Actividad 
Econdmica*

Razon Social*
RUC*
Direccibn

San Martin
GOBIFRNO RF.G1ONAI

1.2. Mediante Carta N° 357-2022-GRSM/DREM de fecha 08 de setiembre de 2022, la DREM- 
SM remitib al titular el Auto Directoral N° 0176-2022-DREM-SM/D de fecha 06 de 
setiembre de 2022, requiriendole cumplir con absolver las observaciones de 
admisibilidad, de acuerdo a las consideraciones sehaladas en el Informe N° 041-2022- 
GRSM-DREM/DPFME/MRM; otorgandole para ello, un plazo de cinco (05) dias habiles. 
Documento que fue debidamente notificado el 09 de setiembre de 2022.

II. INSCRIPCION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERA INTEGRAL - 
REINFO

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

1.1. Mediante escrito con registro N° 026-2022855542 de fecha 01 de setiembre de 2022, 
Demetrio Rojas Carranza solicita la evaluacibn del Instrumento de Gestibn Ambiental 
para la Formalizacibn de Actividades de la Pequeiia Mineria y Mineria Artesanal- 
IGAFOM de su actividad minera de explotacibn de arena, desarrollada en el derecho 
minero ELCARIBEI de cbdigo N° 720000820.

: 01152585
: Secundaria 1 - 4663 - venta al por mayor de materiales de 

construccibn, articulos de ferreteria y equipo y materiales de 
fontaneria y calefaccibn.

: Jr. San Francisco N° 150, Moyobamba - Moyobamba - San 
Martin

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

[ RODRCUEZM^

Notificaciones **

l 

ffeGAk/N. Abg. ILI$
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III. ANALISIS
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DIRECCldN REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

• Que, de otro lado, el articulo 136 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, senala 
que si la documentacion presentada no se ajusta a Io requerido impidiendo la 
continuacion del procedimiento, Io cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la 
unidad de recepcion al momento de su presentacion; as! como, si resultara necesaria 
una actuacion del administrado para continuar con el procedimiento, la Administracion, 
por unica vez, debera emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanacion correspondiente.

Que, el literal d) del numeral 9.1 del articulo 9 del dispositive legal mencionado senala 
que uno de los supuestos de modificacion del IGAC o IGAFOM, es cuando se proyecte 
el incremento de la capacidad de produccion y/ampliacion del area de actividad minera 
contemplada en el instrumento de gestidn ambiental aprobado, siempre y cuando este 
no supere los limites de capacidad de produccion y hectareas establecidos en el articulo 
91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-92-EM.

Que, en el presente caso, de la revision del expediente se determind que Demetrio Rojas 
Carranza pretende ampliar el area de su actividad minera de arena en el derecho minero 
ELCARIBEI, con cbdigo 720000820, el cual cuenta con IGAFOM aprobado con 
Resolucidn Directoral Regional N° 048-2021-GRSM/DREM de fecha 15 de abril de 2021.

Que, el 09 de setiembre de 2022 se notified el Auto Directoral N° 0176-2022-DREM- 
SM/D de fecha 06 de setiembre de 2022, sustentado en el Informe N° 041-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/MRM, en el cual se otorgd al administrado un plazo de cinco (5) dias

o 
o 
o

720000820
DEMETRIO ROJAS CARRANZA
No Metalica

Rioja
Rioja
San Martin

Que, de no subsanarse Io requerido, la entidad debera considerar como no presentada 
la solicitud, devolviendola con sus recaudos cuando el interesado se apersone a 
reclamarlos, reembolsandole el monto de los derechos de tramitacidn que se hubiese 
abonado.

San Martin
GOBIERNO REC.IONAI

Que mediante Decreto Supremo N° 017-2021-EM, se dietd disposiciones para la 
actualizacidn y/o modificacion del Instrumento de Gestidn Ambiental Correctivo - IGAC o 
del Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en el marco del desarrollo de actividades de 
explotacidn y beneficio de la Requena Mineria y Mineria Artesanal.

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 de las disposiciones para la actualizacidn y/o 
modificacion del Instrumento de Gestidn Ambiental Correctivo - IGAC o del Instrumento 
de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y 
Mineria Artesanal - IGAFOM, en el marco del desarrollo de actividades de explotacidn y 
beneficio de la Requena Mineria y Mineria Artesanal, senala que la modificacion del 
IGAC o IGAFOM aprobado es el procedimiento a traves del cual se evaluan las 
propuestas de cambios previstos al proyecto o actividad minera que por su significancia, 
alcance o circunstancias supongan un cambio respecto del original, los que ademas 
pudieran generar nuevos o mayores impactos ambientales negatives. Asimismo, en su 
articulo 8 dispone que la modificacion del IGAC o IGAFOM debe ser presentada 
conforme a los terminos de referenda aprobados en el Anexo 2 de la presente norma, 
de forma previa al desarrollo y/o ejecucidn de aquellas actividades relacionadas con 
dicha modificacion.

'»/ MANdU. 
g I RODRlWw >
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VB. TNJ \

Codigo
Titular
Tipo de sustancia
Ubicacion

Distrito
Provincia 
Departamento
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IV. CONCLUSION

V. RECOMENDACION

Es todo cuanto informamos a usted senor Director, para su conocimiento.

zqa Aquilar
DREMSM
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Declarar como no presentada la solicitud de evaluacidn del Instrumento de Gestidn 
Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM, de la actividad minera de explotacidn de arena, desarrollada en el derecho minero 
ELCARIBEI, con cddigo N° 720000820, ubicada en el distrito y provincia de Rioja, 
departamento de San Martin, presentado por Demetrio Rojas Carranza.

5.1. Emitir la Resolucidn Directoral Regional mediante el cual el Director Regional de Energia 
y Minas San Martin declare como no presentada la solicitud de evaluacidn del 
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, de la actividad minera de explotacidn de arena, 
desarrollada en el derecho minero ELCARIBEI, con cddigo N° 720000820, ubicada en el 
distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por Demetrio 
Rojas Carranza

5.2. Notificar el presente informe y la Resolucidn Directoral Regional correspondiente a 
Demetrio Rojas Carranza.

Marfolo Rodriguez Mendoza 
Ingeniero Ambiental 

C.I.P. 102997

San Martin
GOBIFRNO RF.GIONAI

habiles para que cumpla con absolver las observaciones de admisibilidad; sin que, a la 
fecha, se haya producido la presentacidn de la subsanacidn correspondiente.

fo -

I
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Nueva Cajamarca, 08 de julio del 2022.

70/2 (Fiona
DIRECTOR REGIONAL

FOR TANTO:
Sirvase Usted, deferir a esta solicitud.

Firms
DEMETRIO ROJAS CARRANZA

DNI: 01152585
Titular concesionario

Senor:
Ing. OSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
Director Regional de Energia y Minas de San Martin 
Knovpbamba.■■

' -

bo i :

SOLICITO: EVALUACION DE IGAFOM 
CORRECTIVO ¥ PREVEN WO.

DIRECTION REGIONAL DE ENERGlXY MINAS
Paso a
Para
........
Fecha :

Que, en cumplimiento al articulo 9° y 10° de las disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
solicito la evaluacion del IGAFOM del Aspect© CORRECTIVO y PREVENTIVO, para 
cuyo efecto, acompano los anexos siguientes:

WWCCK* REGCHai »CENE*tt*Y»INAS 
KlSCiuiiJO

i

Yo, DEMETRIO ROJAS CARRANZA, minero en vias de formalizacion, inscrito en el 
Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO con R.U.C. N° 10011525852, con 
domicilio en la carretera Fernando Belaunde Terry S/N, Distrito Nueva Cajamarca, 
provincia Rioja, departamento de San Martin, correo electronic© 
servicontbece@hotmail.com y numero de celular N° 942 044 699, a Ud., 
respetuosamente digo:

• ■ > •

■-4

Nota: Para efectos de notificacion cito mi direccion administrativa Jr. San Francisco N° 
150 - distrito y provincia Moyobamba, departamento San Martin.

1. Un ejemplar del IGAFOM del Aspecto Correctivo y Preventive en fisico y digital, 
conforme al formato aprobado con Resolucion Ministerial N° 473-2017- 
MEM/DM.

2. Recibo por derecho de tramite.
3. Formato de la R.J. 035-2018-ANA.
4. Curriculum Vitae Documentado del Profesional.
5. Copia de certificado de Habilidad del Profesional.

mailto:servicontbece@hotmail.com

