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b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacion 
respecto de la Concesion Minera.
No aplica para la actividad minera de beneficio de mineral no metalico chancado 
de piedra.

Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM 
Requisites

a)(Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
Jorge Cleder Ydrogo Vera, presentd Declaracibn Jurada de propiedad del terreno 
superficial, de fecha 16 de setiembre de 2022, con firma legalizada ante notario 
publico, y la localizacibn geografica en coordenadas UTM DATUM WGS-84, 
respeto al area donde se viene realizando la actividad minera de beneficio.

Cumple 
No

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de San 
Martin a traves de la Direccidn 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.

•w, 
San Martin
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Que, mediante Informe N° 047-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por el Ing. Manolo 
Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccibn de Promocibn y 
Fiscalizacibn Minero Energetica, senala que de conformidad con el articulo 29 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la 
emisibn de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o 
beneficio de minerales y/o titulo de concesion de beneficio de la pequena mineria y mineria 

en el marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral”, aprobada con 
Resolucion Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realizb 
la verificacibn de la informacibn proporcionada por Jorge Cleder Ydrogo Vera, respecto a los 
requisites para obtener la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de 
minerales no metalicos chancado de piedra, la cual se detalla a continuacibn:

Tw
iw Que, mediante escrito con registro N° 026-2022536069
/ de fecha 29 de setiembre de 2022, Jorge Cleder Ydrogo Vera, solicita la autorizacion de inicio 

de las actividades mineras de beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, ubicado 
en el distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin.

«v

sll artesanal,

f/-OB'** «*< .y 

o

El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacibn Minera 
el expediente N° 00018214, Informe N° 047-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto Directoral N° 0197- 
2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 0124-2022- 
GRSM/DREM/INAy;
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e) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico con las especificaciones senaladas en el Anexo 
I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, suscrito por 
Jorge Cleder Ydrogo Vera y por el Ingeniero Jhoe Roland Rios Vasguez con CIP 
N° 212458. Tambien adjunto la Declaracidn Jurada donde se compromete a 
cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.

Ademas, ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados 
durante la verificacidn de campo, se determina que la actividad minera de beneficio de 
minerales no metalicos chancado de piedra, con codigo B090414-22-01 se encuentra 
ubicado en el distrito de Juanjul, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San 
Martin, consignado por Jorge Cleder Ydrogo Vera en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera. Asimismo, la documentacion presentada hace referencia a una 
misma area.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

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

1. Aprobacidn del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacidn para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM o del Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo cuando 
corresponda.

2. Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de Uso del Terreno Superficial.

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 047-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 13 de octubre de 2022, se concluye que los requisites 
presentados por Jorge Cleder Ydrogo Vera, con RUC N° 10438525241, para obtener la 
autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos chancado 
de piedra, se encuentran en la misma area de la actividad de beneficio, con codigo B090414- 
22-01, ubicado en el distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San 
Martin, por un area efectiva de 0.9784 hectareas.

,^0^

Presentacion de Declaracidn jurada de Inexistencia de restos 
arqueoldgicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336, respecto al area donde se desarrolla la actividad 
minera.
Presento Declaracidn Jurada de Inexistencia de Restos Arqueoldgico de fecha 16 
de setiembre de 2022, del area de la actividad minera de beneficio.

d) Aprobacidn del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacidn para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presento copia de la Resolution Directoral Regional N° 040-2022-GRSM/DREM 
de fecha 01 de abril de 2022, sustentado en el Informe N° 025-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 29 de marzo de 2022, en la cual se 
aprobd el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de actividad minera de 
beneficio de mineral no metalico chancado de piedra, ubicada en el distrito de 
Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin.
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Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacibn de requisitos y la 
obtencibn de incentivos econbmicos en el marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral, 
dispone que acreditados los requisitos senalados en el Decreto Legislative N° 1336 y su 
normativa complementaria, la Direccibn Regional de Energia y Minas correspondiente, emite la 
resolucibn de autorizacibn de inicio/reinicio de actividades de explotacibn y/o beneficio de 
minerales y/o titulo de concesibn de beneficio, culminando asi el Proceso de Formalizacibn 
Minera Integral, y declarando a la persona natural o juridica como Minero Formal.

3. Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesidn o Contrato de Explotacidn 
respecto de la Concesibn Minera.

3.2 No sera exigible la presentacibn del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueolbgicos, siendo suficiente la presentacibn de una Declaration Jurada sujeta a 
fiscalizacibn posterior por parte del Ministerio de Cultura. Ademas de Io senalado en 
el parrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al mecanismo de la 
Ventanilla Unica que contiene la informacibn del Registro Integral de Formalizacibn 
Minera.

3.3 La Direccibn y/o Gerencia Regional de Energia y Minas, o quien haga sus veces, 
emite, de corresponder, la autorizacibn de initio o reinicio de actividades mineras de 
explotacibn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesibn de beneficio, 
considerando el cumplimiento de los requisitos citados en el presente articulo.

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

Que, en el Informe Legal N° 0124-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 14 de octubre de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la 
autorizacibn de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos chancado 
de piedra, con cbdigo B090414-22-01, ubicado en el distrito de Juanjui, provincia de Mariscal 
Caceres, departamento de San Martin, por un area efectiva de 0.9784 hectareas conforme con 
Io senalado en el expediente tecnico, a favor de Jorge Cleder Ydrogo Vera.

p
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Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto Supremo 

018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacibn de 
requisitos y la obtencibn de incentivos econbmicos en el marco del Proceso de Formalizacibn 
Minera Integral, sehala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacibn y/o beneficio de minerales y/o 
titulo de concesibn de beneficio, se requiere la autorizacibn administrativa emitida por la 
Direccibn Regional de Energia y Minas correspondiente.
La autorizacibn antes referida consiste en la verification del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1336 y su normativa complementaria, 
siendo estos los siguientes:

Acreditacion de Propiedad o autorizacibn de uso del terreno superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.
Acreditacion de Titularidad, contrato de cesibn o contrato de explotacibn respecto 
de la concesibn minera, de acuerdo al Titulo IV del presente Decreto Supremo.
Presentacibn de Declaration jurada de Inexistencia de restos arqueolbgicos, de 
acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1336.
Aprobacibn del Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM o del Instrumento 
de Gestibn Ambiental Correctivo - IGAC, de acuerdo a la normativa 
complementaria especial que sobre la materia se expide, mediante Decreto 
Supremo.
Presentacibn del Expediente Tecnico”.
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente 
autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, en un area 
efectiva de 0.9784 hectareas conforme a la informacidn del expediente tecnico, delimitada en 
las coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

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

Area 
ha.

ARTICULO CUARTO. - RECONOCER a Jorge Cleder 
Ydrogo Vera como MINERO FORMAL

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

Area de la actividad minera de beneficio 
Coordenadas UTM WGS-84 18S 
Este 

308 468 
308 465 
308 466 
308 470 
308 497 
308 521 
308 522 
308 521 
308 539 
308 565 
308 571 
308 573 
308 577 
308 528

Norte
9197 182
9197 163
9 197 151
9197 123
9197 113
9197 105
9 197 094
9 197 068
9 197 063
9 197 059
9197 104
9197 140
9197 179
9197 185

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio de la 
actividad minera de beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, con codigo 
B090414-22-01, ubicado en el distrito de Juanjul, provincia de Mariscal Caceres, departamento 
de San Martin, a favor de Jorge Cleder Ydrogo Vera, inscrito en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera con RUC N° 10438525241, en su condition de Productor Minero 
Artesanal, con la capacidad de production de 100 TM/dia; de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones senaladas en Informe N° 047-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM 
de fecha 13 de octubre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion 
Directoral Regional y forma parte integrante de la misma. Precisandose que el administrado 
desarrollara su actividad conforme a las condiciones establecidas en el articulo 91 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley General de Minerla, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1336, 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organization y 
Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023- 
2018-GRSM/CR.
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ARTICULO SEPTIMO. - SENALAR que la informacion 
consignada en el Expediente Tecnico para la obtencion de la presente autorizacion, tiene 
caracter de declaracidn jurada y esta sujeta a fiscalizacidn posterior establecido en el articulo 
34 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin perjuicio que, de advertirse falsedad o fraude en la 
informacion declarada, las autoridades competentes determinen las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

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

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

MflT(5iy FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

o 
0
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San Martin
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ARTICULO SEXTO. - INDICAR a Jorge Cleder
Ydrogo Vera que se encuentra obligado a cumplir con su expediente tecnico, con los 
compromises asumidos en su Instrumento de Gestibn Ambiental, asi como con las normas 
ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.% w

http://www.dremsm.gob.pe
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INFQRME N° 047-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM
1 3 OCT 2022Para

De

Asunto

Referenda

Fecha Moyobamba 13 de octubre de 2022

En relacidn al asunto de la referenda, le informo a usted Io siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

II. MARCO LEGAL

2.1.

2.2.

2.3.

INFORMACION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERAIII.

10438525241 YDROGO VERA JORGE CLEDER B090414-22-01 SAN MARTIN JUANJUI VIGENTE

Informe N° 47-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM Pagina 1 de 10
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# Estado

El Decreto Legislativo N° 1336, que establece disposiciones para el proceso de 
formalizacidn minera integral en su articulo 3° establece requisitos para la culminacidn 
de la Formalizacidn Minera Integral.

Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establecid disposiciones complementarias 
para la simplificacidn de requisitos y obtencidn de incentives econdmicos en el marco 
del Proceso de Formalizacidn Minera Integral.

En el Registro Integral de Formalizacidn Minera-REINFO, se ha verificado que Jorge 
Cleder Ydrogo Vera se encuentra con inscripcidn vigente.

Decreto Legislativo N° 1293, se declara de interes nacional la formalizacidn de las 
actividades de la pequena mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacidn Minera Integral, y estableciendo para su ejecucidn, la creacidn del 
Registro Integral de Formalizacidn Minera y la simplificacidn de los mecanismos 
administrativos para la formalizacidn minera.

Mediante escrito con registro N° 026-2022536069 de fecha 29 de setiembre de 2022, 
Jorge Cleder Ydrogo Vera solicita la autorizacidn de inicio de las actividades mineras 
de beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, ubicado en el distrito de 
Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin.

Los requisitos presentados por Jorge Cleder Ydrogo Vera para la autorizacidn de inicio 
de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, se 
encuentran registrados en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacidn Minera en 
la solicitud N° 00018214.

Solicitud de autorizacidn de inicio de actividades mineras de 
beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, 
presentado por Jorge Cleder Ydrogo Vera

Escrito con registro N° 026-2022536069 de fecha 29/09/2022 
Solicitud N° 00018214 en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacidn Minera

(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO)

MARISCAL
CACERES

^TKCTBIDO

UBICACION GEOGRAFICA
Departamento | Provincia | Distrito

CONTROL INTERNO
Hpra^Z.^ FirmaGM^

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

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccidn de Promocidn y Fiscalizacidn Minero Emerge’

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

111
Fuente: http://pad.minem.qob.pe/REINFO WEB/lndex.aspx

DERECHO MINERO
CodigoUnico | Nombre

o I ROOF

W X.

DATOS DEL DECLARANTE 
RUC | Minero en vias de formalizacidn

http://pad.minem.qob.pe/REINFO_WEB/lndex.aspx
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICOV.

El administrado declare en su expediente tecnico Io siguiente:
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e) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presentd su Expediente Tecnico con las especificaciones senaladas en el Anexo 
I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, suscrito por 
Jorge Cleder Ydrogo Vera y por el Ingeniero Jhoe Roland Rios Vasguez con CIP 
N° 212458. Tambien adjunto la Declaracion Jurada donde se compromete a 
cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos arqueologicos, 
de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1336, 
respecto al area donde se desarrolla la actividad minera.
Presentd Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueoldgico de fecha 16 
de setiembre de 2022, del area de la actividad minera de beneficio.

b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacidn 
respecto de la Concesion Minera.
No aplica para la actividad minera de beneficio de mineral no metalico chancado 
de piedra.

De conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva 
N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emisidn de las resoluciones de 
autorizacidn de inicio/reinicio de actividades de explotacidn y/o beneficio de minerales 
y/o titulo de concesion de beneficio de la pequeha mineria y mineria artesanal, en el 
marco del Proceso de Formalizacidn Minera Integral”, aprobada con Resolucidn 
Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realize la 
verificacidn de la informacidn proporcionada por Jorge Cleder Ydrogo Vera, respecto 
a los requisitos para obtener la autorizacidn de inicio de la actividad minera de 
beneficio de minerales no metalicos Chancado de Piedra, la cual se detalla a 
continuacidn:

Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM 
Requisitos

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacidn de uso del terrene superficial.
Jorge Cleder Ydrogo Vera, presentd Declaracion Jurada de propiedad del terreno 
superficial, de fecha 16 de setiembre de 2022, con firma legalizada ante notario 
publico, y la localizacibn geografica en coordenadas UTM DATUM WGS-84, 
respeto al area donde se viene realizando la actividad minera de beneficio.

Cumple 
No

VERIFICACIDN 
FORMALIZACIDN MINERA INTEGRAL

d) Aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental y Fiscalizacidn para la 
Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presentd copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 040-2022-GRSM/DREM 
de fecha 01 de abril de 2022, sustentado en el Informe N° 025-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 29 de marzo de 2022, en la cual se aprobd 
el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de actividad minera de beneficio 
de mineral no metalico chancado de piedra, ubicada en el distrito de Juanjul, 
provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin.

San Martin
GOBIERNO REGION Al
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Datos generales.5.1.

de Chancadora Jorge Cleder

5.2.

Vertice

0.9784

Accesibilidad al area de la actividad de beneficio.5.3.

Tipo de viaADe

03:19159AsfaltadoTocache

00:07Asfaltado 2.8

Descripcion de la actividad de beneficio5.4.
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Area de la actividad minera.
El area de la actividad de beneficio es de 0.9784 ha, delimitada en las coordenadas 
UTM WGS 84 - Zona 18S siguientes:

Poblado Huayabamba 
distrito Juanjui

1.
2.
3.
4.
5.

Area 
ha.

Tipo de Mineral 
Condicidn

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

Lima 
Huanuco

_____ Huanuco_____
_____ Tocache_____
Poblado Huayabamba 

distrito Juanjui 
Actividad minera de 

beneficio

Asfaltado
Asfaltado

Distancia 
(km) 
363 
293

Norte
9 197 182
9197 163
9197 151
9 197123
9197 113
9197105
9 197 094
9 197 068
9 197 063
9 197 059
9197 104
9197140
9 197 179
9197185

Tiempo 
(horas) 
08:23 
06:08

Coordenadas UTM WGS-84 18S 
Este 

308 468 
308 465 
308 466 
308 470 
308 497 
308 521 
308 522 
308 521 
308 539 
308 565 
308 571 
308 573 
308 577 
308 528

Jorge Cleder Ydrogo Vera 
10438525241

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

La actividad minera de beneficio, consiste en el Chancado de piedra (canto 
rodado), los procesos que involucra son:

Acopio de materia prima,
Chancado primario,
Chancado secundario,
Clasificacion,
Almacenamiento de producto final

Los productos a obtenerse son

B090414-22-01______________________________
100 TM/dia________________________________
0.9784____________________________________
Distrito Juanjui, provincia Mariscal Caceres, 
departamento San Martin.____________________
No Metalico - Chancado de Piedra_____________
Productor Minero Artesanal

Minero en vias de formalizacion
R.U.C_________________
Representante legal_____
Nombre de la Planta 
beneficio______________
Codigo________________
Capacidad de produccion 
Area de extension (hectareas)
Ubicacion

A / maC\< 
s RODFSGO

.0^



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

‘Aiio del Fortalecimiento de la Sobetania National”

a.

Ingenieria del proceso de beneficio5.5.

a. Relacion de equipos con especificaciones tecnicas

N°

1

2

3

4

Motor para fajas5

6 Zaranda vibratoria

Casa maquina7

Grupo electrogeno8

Diagrama de flujo con leyenda tecnica

Leyenda
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1. - Materia prime, piedra (canto rcdado)
2. -Tolva de alimentacion de I5m3

3. -Chancadora primaria de 40 hp
4. - Zaranda vibratoria de 16 hp
5. -Chancadora secundaria de 40 hp|

6. -faja principal de l5mx0.70 m 
J.-FajaderetornodelOmxO.GO
!.• Faja de retroa lime ntacion de 10 m x 0.60 m
9. - Fajas de producto terminado 10m x 0.60 m

10. - Producto terminado piedra 1”, 1/2’, 3/4', arenilla.

Fajas
Transportadoras

Equipo

Tolva de 
alimentacion

Chancadora 
primaria

Chancadora 
secundaria

____________ Especificaciones tecnicas____________
Es un deposito que sirve para almacenar y alimentar a la 
chancadora con el mineral no metalico piedra (canto 
rodado); la tolva es de 15 m3________________________
chancadora de quijada de 40hp, para la trituracion primaria 
de piedra (canto rodado), proveniente del rio o cantera 
chancadora quijada de 40hp, para realizar la trituracion 
secundaria del mineral, es decir chanca el mineral que 
entrega la chancadora primaria_______________________
Se utiliza 06 fajas de caucho para para transportar en forma 
continua el mineral no metalico ya que inicia llevando 
mineral grueso desde la tolva hacia las chancadoras, en 
forma rapida y limpia. La faja principal es de 0.70 m de 
ancho x 15 m de longitud las otras son de 0.60 m de ancho 
por 10 m de longitud._______________________________
Se emplea 06 motores de 10 hp, para el funcionamiento de 
las fajas.________________________________________
zaranda de 16hp, para la clasificacion del producto solido 
por granulometria, pues permite la clasificacion y separacion 
del mineral que fue triturado en las chancadoras y asi 
obtener el mineral como el producto final de 1”,1/2”,3/4’’ y 
arenilla._________________________________________
Lugar donde se controla la chancadora, tiene dimensiones 
de 3 x 2 metros.___________________________________
grupo electrogeno que genera voltaje de 370 - 380 V, 
ubicado en un area de dimensiones 1.50 x 4 m, empleado 
para el funcionamiento de la chancadora y motores de las 
fajas.

San Martin
GOBILRNO REGIONAL

\ ( mXakjlo \ V
I RODRlGbfi< I 5

Piedra chancada de 1”, 14”, arenilla, entre otros tamanos que 
dependera de la demanda del mercado

b. La produccidn estimada es de 100 TM/dia.
6 Comercializacidn.

10
8

10
5

10



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

c. Insumos

Insumos

Recursos Humanos5.6.

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD MINERAVI.

Inspeccion de campo6.1.

Componente

6.2. Procesamiento de dates de campo en gabinete

CONCLUSIONVII.
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Ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados durante 
la verificacion de campo, se determina que la actividad minera de beneficio de 
minerales no metalicos chancado de piedra, con codigo B090414-22-01, consignado 
por Jorge Cleder Ydrogo Vera en el Registro Integral de Formalizacion Minera. 
Asimismo, la documentacion presentada hace referenda a una misma area.

Se realize un recorrido por toda el area de la actividad minera de beneficio, donde se 
observe los componentes principales y auxiliares, se tomaron evidenciadas en vistas 
fotograficas que se adjuntan a la presente.

Se procedio a georreferenciar la ubicacion de estos componentes en el sistema de 
coordenadas UTM/WGS-84/Zona 18S, conforme se detalla a continuacidn:

Conforme al Acta de fecha 06 de octubre de 2022, se realizo la verificacion de campo, 
en el area de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos chancado de 
piedra de Jorge Cleder Ydrogo Vera, ubicado en el distrito Juanjui, provincia de 
Mariscal Caceres, departamento de San Martin.

Niimero de trabajadores que laboran_______
Niimero de dias efectivos de trabajo por mes. 
Horas de trabajo por dia.

1
2
3
4
5

Petro leo 
Aceite

Unidad de medida
Gal/dia
Gal/dia

4
26
8

Casa maquina_____________________
Grupo electrdgeno
Chancadora_______________________
Almacen de producto final
Almacen de materia prima
"coordenadas tomadas con una precision de +/- 3m

Cantidad
50
5

Norte
9197179
9197162
9197166
9197144
9197160

N^ 
1 
2

N°

Los requisites presentados por Jorge Cleder Ydrogo Vera con RUC N° 
10438525241, para obtener la autorizacion de inicio de la actividad minera de

b. Balance metalurgico

No aplica, por ser beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra.

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S* 
Este 

308551 
308572 
308559 
308565 
308517

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

MANK 
« ( RODFdt



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ario del Fortalecimiento de la Sobeiania National"

RECOMENDACIONVIII.

ANEXOSIX.

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

Atentamente,

■gftEMS;*.

AUTO DIRECTORAL No7??--2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 73 de octubre de 2022

Ing. 6SG
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9.1.
9.2.

Acta de Verificacidn.
Mapa de verificacidn de componentes.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energia y 
Minas para que emita el informe legal sobre la autorizacidn de inicio de la actividad 
minera de beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, ubicado en el 
distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin 
presentado por Jorge Cleder Ydrogo Vera

'(FERNANDEZ BARBOZA 
OR REGIONAL

Visto el Informe N° 047-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, se REQUIERE al Asesor 
Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal 
sobre la autorizacidn de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no 
metalicos Chancado de Piedra, ubicado en el distrito de Juanjui, provincia de Mariscal 
Caceres, departamento de San Martin, presentado por Jorge Cleder Ydrogo Vera

MILN
DIRE'

Manolo Rodriguez Mendoza 
Ingeniero Amblental 

C.I.P. 102997

@7

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

beneficio de minerales no metalicos chancado de piedra, se encuentran en la misma 
area de la actividad de beneficio, con codigo B090414-22-01, ubicado en el distrito de 
Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, departamento de San Martin, por un area 
efectiva de 0.9784 hectareas.

GOBIERNO^EGIONAL san martin 
DIRECCION RjEGIQN^ DE ENERGlA Y MINAS

/ IIA\ / / /* n / / //gll Iv y'o 
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania National”

PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N° 2: Vista del tablero de control.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Tino del Fortalecimiento de la Soberanla National"

Fotografia N° 4: “Vista de la tolva”
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
GOBIERNO REGIONAL

% ( RODR Fotografia N° 3: Vista del grupo electrogeno.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Foitalecimiento de la Soberania National"

Fotografia N° 5: Vista del almacen de producto final.

Fotografia N° 6: Vista del almacen de materia prima
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

Fotografia N° 7: Vista de la chancadora.

Fotografia N° 8: Vista con el minero.
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AUTORIZACION

Moyobamba, 03 de octubre de 2022.

La Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, autoriza al Ing. 
MANOLO RODRIGUEZ MENDOZA, identificado con DNI N° 10635577, 
para verificor si la actividad minera de beneficio chancado de 
piedra, de Jorge Cleder Ydrogo Vera, ubicado en el Sector 
Huayabamba, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Caceres, 
departamento de San Martin, se viene desarrollando conforme a Io 
dispuesto en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM; la 
verificacidn se realizard el 06 de octubre del presente ano.

^\\ ■p \\

3.11zll^ //
—

x Ing. OSCAI

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN 
DIRECCldN REGIONAL DE ESnERGIA Y MINAS U—

^DIRECTOR REGIONAL 
V \j

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano det Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional"
San Martin

GOBIERNO REGIONAL
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\.<2.



co o

(B •o 
C o

t o 
Z

ft 
LU

a c 
V 
C o 
Q 
E o 
(j

to
(J 
3
z K H ® □
<71 2 re £ ■o o ra N 
c u 

■E s o

i
E
ro 
V) ro 
O

<S 
o y 

•g 
Q 
<1> 

■o

_Vp* I

s
& <—< 
O'

K .

r.:... :W

T I .;=s 1 m 
wl

CM 
in 
LTj - 
co

O> rN r> o 
tH t—I

O (7> O' O' 
»-H T—< T—4 T—< 

o

2 _o
03s6
co

I
£
I
■g

H
in

o
<D

..S'

a>
o
p
5.
r\i

w

'*Mt"f P
“ 1 ■'<
* W 

.

I"*'' I

O' _ . in uo 
in in 

- - co -o o o ro m m

>'4 ?
l* '-K; •L .9|^» rr In
,'.' : /' .A S * J§t

'
■

s*gHr
«X - W

.5 o
1
CD

CD
■8
2
c

I
3 5
J §
< LU



1.

2.

3.

4.

5.

2 9 SEP. 2022Juanjui,

7

z

Firma 

Declaracidn jurada donde me comprometo a cumplir con las medidas de 
seguridad y salud ocupacional rrunera.

Copia de ia Resolucion Directoral Regional que aprueba el IGAFOM.

Un ejemplar del Expediente Tecnico.

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas de San Martin
Jr. Alonso de Alvarado NP 1247
Moyobamba. -

Jorge

\

   I
...J

..
Vera

52524

Declaracidn jurada de Inexistencia de restos arqueoldgicos, de acuerdo al 
numeral 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1336.

Declaracidn Jurada de Acreditacidn de titularidad de Terrene Superficial, de 
acuerdo al literal a) del numeral 11.1 del articulo 11 del Decreto Legislativo N° 
1336.

Que, en cumplimiento al articulo 29° del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, solicito la 
autorizacion de inicio o reinicio de actividades mineras de beneficio de minerales, 
para cuyo efecto, acompano los anexos siguientes:

FOR TANTO:
Sirvase Usted, deferir a esta solicitud.

11 
....................p  f....................... .... .......Fecha :......Ft.A...........  ;

SOLICIT© DE AUTORIZACION DE INICIO O REINICIO DE
ACTIVIDADES MINERAS DE BENEFICIO DE MINERALES

-.OfcltKNO RE. rfl SAW i 
direcciO WSIW'A'. re eweiWAYMiAAS
iREClBluO

2 S SEP 2622
, ,..^^2,2556069

Yo, Jorge Cleder Ydrogo Vera, identificado con DNI 43852524, minero en vias de 
formalizacidn, inscrito en el Registro Integral de Formalizacidn Minera-REINFO con 
R.U.C. N° 10438525241, con domicilio en Jr. Eduardo Pena Meza 1487, Distrito de 
Juanjui, Provincia de Mariscal Caceres, Departamento de San Martin, correo electronico 
ydrogoconstructores@gmail.com y ntimero de celular N° 953734759, a Ud., 
respetuosamente digo:

mailto:ydrogoconstructores@gmail.com

