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Que, el inciso 32.3 del articulo 32 del Reglamento de 
procedimientos Minero, aprobado por Decreto supremo N° 020-2020-EM, dispone que

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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 Direccion Regional de 
Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en 
materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las 
mismas;

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

Promocidn y Fiscalizacidn Minero Energetica, en base a la informacidn del Catastro Minero 
Nacional, ha determinado que el area de encuentra libre de derechos mineros, no 
existiendo oposicion en tramite;

Que, el Area Tecnica de la Direccion de Promocidn y 
Fiscalizacidn Minero Energetica informa que revisd el Sistema de Informacidn 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 riisticos 
aplicados a actividades agricolas y/o pecuarias que se encuentran catastrados a nivel 
nacional; y, tras verificar la informacidn concluye que, se observa al poligono del petitorio 
minero que no se superpone a predios catastrados destinados a actividades 
agropecuarias, mayores a 1 ha., que hasta la fecha no estan catastrados y simplemente no 
estan integrados en el SICAR. En consecuencia, no existe superposicidn total al 100% de 
predios agricolas catastrados en el area del petitorio minero;
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Concesiones mineras no metalicas y tierras

El expediente del petitorio minero CANTERA 
MIRANO, con eddigo N° 72-00008-22, formulado en el 
sistema WGS84 el 03/05/2022 a las 10:23 horas, por 
sustancias no metalicas y 100 hectareas de extension, 
ante la Direccion Regional de Energia y Minas San 
Martin, por VELIZA MARIVEL ALEGRIA ANGULO, 
manifestando ser de nacionalidad peruana y de 
estado civil soltera, Informe N° 030-2022- 
GRSM/DREM-DPFME/JFEY, Informe Legal N° 129- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

w-\l 7z

f A/ .

s t



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

^sotucion (Directorctf (Regional
N° 105 -2022-GRSM/DREM
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Que, es obligacion del concesionario minero identificar 
en la solicitud de certificacion ambiental, con caracter de declaracion jurada conforme a la

Que, el Area Tecnica de la Direccibn de Promocibn y 
Fiscalizacibn 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 proteccibn son regulados por normatividad especial, 
conforme Io establece la Ley N° 26821, Ley Organica para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales;

Areas en Gran Zona de Reserva Arqueologica
Que, el Area Tecnica de la Direccibn de Promocibn y 

Fiscalizacibn Minero Energetica advierte la superposicibn total del petitorio minero a la 
Gran Zona de Reserva Arqueologica declarada mediante Decreto Supremo N° 022-2000- 
ED;

Que, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR ha informado que la presente solicitud de concesibn 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 informative y no condiciona el otorgamiento de la 
concesibn minera, habiendo el Area Tecnica de la Direccibn de Promocibn y Fiscalizacibn 
Minero Energetica indicado en sus informes tecnicos el expediente donde se encuentra 
anexada dicha informacibn;

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 superposicibn a tierras rusticas de uso agricola debe obtenerse del Sistema 
de Informacibn Catastral Rural - SICAR; estableciendo que si la superposicibn fuera 
parcial a dichas areas se ordena el respeto, y si fuera total se procede a la cancelacibn de 
la(s) cuadricula(s) correspondiente(s); dispositivo de naturaleza sustantiva que es de 
aplicacibn inmediata;

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, no presentado el petitorio minero en 
cuadricula(s) totalmente superpuesto a predios rurales catastrado y/o areas destinadas a 
actividades agropecuarias, se continue 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 el instrumento ambiental correspondiente, en las 
que no aplican los derechos que otorga la concesibn minera;

Que, mediante Oficio N° 00440-2022-DDC SMA/MC 
de fecha 01 de junio del 2022, la Direccibn Desconcentrada de Cultura de San Martin 
remite el Informe N° 000153-2022-DDC SMA-MAP/MC, donde concluye que, sobre el 
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 informacibn catastral de Monumentos Arqueolbgicos 
Prehispanicos en el ambito de la Gran Zona de Reserva Arqueologica no ha sido 
concluido;J* g
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Que, conforme el articulo 7 de la Ley N° 26505, Ley 
de promocion 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;

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

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 legislatives 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 afectacidn directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa 
respecto de tales medidas;

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;

Ley N° 27446, los recursos y areas existe'ntes en el ambito donde desarrollara su proyecto 
minero e informar los impactos ambientales que pudieran producirse asi como las medidas 
de prevencion, mitigation, correction o compensacion de dichos impactos, para obtener 
los permisos que la normatividad establece, asi como la autorizacion de inicio de 
actividades mineras de exploracion o explotacion;

Concesion minera y utilizacion de las tierras
Que, el articulo 88 de la Constitution Politica del Peru 

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAI

Que, el inciso 15.2 del articulo 15 del Convenio N° 
169 de la OIT sehala 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 
pueblos serian perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospeccion o explotacion de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberan participar siempre que sea posible en los beneficios que
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Que, el articulo 6 del Reglamento 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 
exploracion o explotacion de los recursos naturales en los ambitos geograficos donde se 
ubican los pueblos indigenas u originarios que podrian ver afectados directamente sus 
derechos colectivos;

Que, siendo la Direccion 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 Direccion General 
de Formalizacion 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;

reporten tales actividades, y percibir una indemnizacidn equitativa por cualquier dano que 
puedan sufrir como resultado de esas actividades” (entasis agregado);

Que, en el marco de las disposiciones senaladas, el 
otorgamiento de la concesion minera no afecta los derechos colectivos de los pueblos 
indigenas ni los de la poblacidn en general, porque:

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 Constitucidn Politica del Peru, 
al sehalar que los recursos naturales pertenecen a la Nacidn, 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 Codigo Civil, el 
cual dispone que la propiedad del predio comprende al subsuelo y al sobresuelo, 
pero no los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueoldgicos, ni otros 
bienes regidos por leyes especiales;

No concesiona territorios (predios, terrenes, tierras o cualquier denominacion 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 Constitucidn 
Politica del Peru;

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

La concesion minera no autoriza la utilizacidn del predio o terreno para la realization 
de actividades mineras, conforme expresamente Io regula el articulo 7 de la Ley N° 
26505, Ley de promotion de la inversion privada en el desarrollo de las actividades 
econdmicas 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 
mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la 
culmination del procedimiento de servidumbre;
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La concesion minera no contiene informacion sobre los impactos que podrian 
producirse por la ejecucidn de proyectos mineros, no aprueba proyectos de 
exploracidn ni de explotacion, ya que dichos proyectos son elaborados con 
posterioridad al otorgamiento de la concesion 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 informacion sobre los impactos ambientales (fisicos, 
biologicos, sociales, economicos 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 senala la 
normatividad ambiental aplicable;

N°

La concesion minera no autoriza la busqueda ni la extraccion de los minerales en 
predios o terrenos, 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 al otorgamiento de la 
concesion; conforme asi Io senala entre otras, la Ley General del Ambiente, Ley N° 
28611 y la Ley del Sistema Nacional de Evaluation del Impacto Ambiental, Ley N° 
27446;

Que, en tai sentido la medida administrativa de 
otorgamiento de una concesion minera no tiene relacidn directa con los derechos 
colectivos de los pueblos indigenas u originarios, no origina ningun tipo de afectacidn 
directa a sus derechos colectivos, no faculta el inicio de actividad de exploracidn o 
explotacion de recursos minerales y no produce ninguna variation en la situation 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 
Peril y por los alcances y efectos explicitados que tiene la medida de otorgamiento de 
concesion 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 exploracidn o 
explotacion de recursos naturales en sus tierras los cuales son elaborados despues 
de otorgada la concesion minera;
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La concesion minera conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley General de 
Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, imicamente contiene datos 
de la cuadricula en el Catastro Minero Nacional (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 inscription 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 realizacion de actividades mineras; respetar zonas 
arqueoldgicas, red vial nacional, areas destinadas para la defensa nacional, 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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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.

Estando a los informes favorables de la Direccibn de 
Promocion y Fiscalizacibn Minero Energetics de la Direccibn Regional de Energia y Minas 
San Martin, procede a otorgar el titulo de concesion minera;

ARTICULO TERCERO - La concesion minera es una 
medida administrativa que en todos los casos no origina ningim tipo de afectacibn directa a

NORTE
9 340 000.00
9 339 000.00
9 339 000.00
9 340 000.00

ESTE
283 000.00
283 000.00
282 000.00
282 000.00

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

__________ 1 
__________ 2 

3 

4

w
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

De conformidad con la atribucibn establecida en el 
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 Organizacibn y Funciones del Gobierno 
Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR;

I

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 Pequeno 
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 Cuadriculas 
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 petitorio ha cumplido con los requisitos 

exigidos y se ha tramitado con sujecibn al procedimiento minero ordinario, conforme el 
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-92-EM y sus normas reglamentarias;
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ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR el titulo de la 
concesion minera CANTERA MIRANO, con cbdigo N° 72-00008-22 de sustancias no 
metalicas y 100 hectareas de extension a favor de VELIZA MARIVEL ALEGRIA 
ANGULO, ubicada en el distrito MOYOBAMBA, provincia de MOYOBAMBA y 
departamento de SAN MARTIN, conforme a la Cartografia Digital Censal del Instituto 
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, cuyas coordenadas UTM correspondientes a 
la zona 18, son:
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El titulo de concesion no autoriza por si mismo a realizar las actividades mineras de 
exploration ni explotacion, el concesionario previamente debe:

a) Contar con la certification ambiental emitida por la autoridad ambiental competente.
b) Gestionar 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 utilization de tierras mediante acuerdo previo con el titular 

del predio o la culmination del procedimiento de servidumbre.
d) Obtener la autorizacibn de actividades de exploracibn o explotacion 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 ningun caso a realizar actividades mineras en areas 
donde la legislacibn Io prohlbe, as! no esten dichas areas expresamente advertidas o 
consignadas en la presente resolucibn.

El presente titulo no otorga el derecho de extraction 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.

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 
explotacion de recursos minerales y no produce variacibn alguna en la situacibn jurldica de 
los derechos colectivos.

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

La realization de actividades mineras debera tener presente las zonas de riesgo no 
mitigable a que se refiere la Quinta y Octava Disposition Complementaria Final de la Ley 
N° 30556.

ZI 
co h

ARTICULO QUINTO.- El titular de la concesion 
minera debera obtener el permiso para la utilizacibn de las tierras mediante el acuerdo 
previo con el propietario del terreno o la culminacibn del procedimiento de servidumbre, 
conforme 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 National 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.

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 establecidos 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.

N°

v®..’
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

fg;
04



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

^sotucion 'DirectoraCQ^egionaf
N° 105 -2022-GRSM/DREM

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE

Pagina 8 de 8

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

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 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 la Ley General de Minerla, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, y sus Reglamentos.

ARTICULO OCTAVO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la presente 
resolucidn, a fin que se encuentre a disposicidn del publico en general.

U3 \ Abg. ILICH nSRI^jAa./

KGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

/yr_____
MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

:'<■ J

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO SEPTIMO.- Consentida o ejecutoriada 
que sea la presente resolucidn, remitase copia certificada de la presente resolucidn al 
Institute Geoldgico, Minero y Metalurgico - INGEMMET a efecto que ingresen las 
coordenadas UTM de la presente concesidn minera al Catastro Minero Nacional, y 
remitase los autos a la Direccidn de Derecho de Vigencia.
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