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VISTOS:

CONSIDERANDO:

Pagina 1 de 3

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Moyobamba, 2 5 OCT. 2022

Que, el articulo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental dispone que no podra iniciarse la ejecucion 
de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo 2 y ninquna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la Certificacidn Ambiental 
contenida en la Resolucion expedida por la respectiva Autoridad Competente.

N° 

Que, el articulo 14 del Reglamento del SEIA senala 
que la evaluacidn de impacto ambiental es un proceso participativo, tecnico-administrativo, 
destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales 
impactos ambientales negatives que pudieran derivarse de proyectos de inversion, y 
asimismo, intensificar sus impactos positives.

Que, el articulo 4 del Reglamento de la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA) senala que el 
Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema unico y 
coordinado, de caracter preventivo, cuya funcidn principal es la identification, evaluacidn, 
mitiqaeidn y correction anticipada de los impactos ambientales neqativos derivados de 
acciones humanas, expresadas como pollticas, planes, programas o proyectos de 
inversion, potenciando asimismo la generation de impactos ambientales positives 
derivados de dichas acciones.

Que, mediante Resolution 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 Direction 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.

Que, en ese contexto el articulo 38 del Reglamento de 
la Ley de Formalization y Promotion de la Pequena Mineria y la Minerla Artesanal, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2002-EM, establece que para el inicio o 
reinicio de actividades de exploration, construction, extraction, procesamiento, 
transformation y almacenamiento o sus modificaciones y ampliaciones, los pequenos 
productores mineros y productores mineros artesanales deberan contar con la 
Certificacidn Ambiental.

vW"
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

El expediente administrative N° 026-2022335459 de 
fecha 15 de julio de 2022, constituido por Informe N° 
049-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto
Directoral N° 209-2022-DREM-SM/D, Informe Legal 
N° 139-2022-GRSM/DREM/INAy;
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Que, a traves del escrito con registro N° 026- 
2022335459 de fecha 15 de julio de 2022, Inversiones Choy Wa S.A.C., con RUC N° 
20572257933 solicito a la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin la evaluacion 
de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion de una planta de 
beneficio para el chancado de piedras (grava)”, ubicada en el caserio Tres de Octubre, 
distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin.

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2002-EM se 
aprobo el Reglamento de la Ley de Formalizacibn y Promocion de la Requena Mineria y la 
Mineria Artesanal, cuyo objeto es regular los requisites, limites y procedimientos para 
acreditar y renovar la acreditacion de la condicion de Pequefio Productor Minero y 
Productor Minero Artesanal y las causales de perdida de tai condicion; norma la 
conformacion y contenido de los registros administrativos de Pequehos Productores 
Mineros y de Productores Mineros Artesanales; regula los acuerdos o contratos de 
explotacibn y derecho de preferencia para la formulacion de petitorios mineros; regula las 
medidas excepcionales sobre medio ambiente; establece las medidas de apoyo especial a 
la Mineria Artesanal; y senala los procedimientos de fiscalizacion de las actividades de 
Requena Mineria y Mineria Artesanal.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, en el Informe Legal N° 139-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 25 de octubre de 2022, se OPINA declarar improcedente la 
solicitud de evaluacion de la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Instalacion 
de una planta de beneficio para el chancado de piedras (grava)”, ubicada en el caserio 
Tres de Octubre, distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, 
presentado por INVERSIONES CHOY WA S.A.C., de conformidad con Io establecido en el 
articulo 4 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de 
Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y articulo 3 
de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Que, el articulo 39 del Reglamento de la Ley de 
Formalizacibn y Promocion de la Pequena Mineria y la Mineria Artesanal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2002-EM, senala que el pequefio productor minero o el productor 
minero artesanal, presentara ante la Direccion Regional de Energia y Minas 
correspondiente, una solicitud de Certificacibn Ambiental, indicando en ella su propuesta 
de clasificacibn de Categoria I o II del proyecto. La informacibn contenida en la solicitud 
debera ser suscrita por el solicitante y tendra caracter de declaracion jurada.

[$■-■ Que, conforme se aprecia en el Informe N° 049-2022-
|j] GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por el Ing. Manolo 

Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacion Minero Energetica, concluye de la evaluacion realizada a la Declaracion de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Instalacion de una planta de beneficio para el 
chancado de piedras (grava)”, ubicada en el caserio Tres de Octubre, distrito La Banda 
de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, presentado por INVERSIONES 
CHOY WA S.A.C., se concluye declarar LA IMPROCEDENCIA de la misma, debido a que 
la fecha de presentacibn de la DIA el area propuesta en dicho instrumento ya contaba con 
instalaciones e infraestructura prexistente, es decir la DIA no implicaba un proyecto nuevo. 
Elio, de conformidad con Io establecido en el articulo 38° del Reglamento de la Ley de 
Formalizacibn y Promocion de la Pequena Mineria y la Mineria Artesanal, aprobado 
mediante D.S. N° 013-2002-EM.
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Registrese y Comunlquese
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De conformidad con el articulo 126 del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

ARTICULO TERCERO. - 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.

ARTICULO SEGUNDO. - Remitir a INVERSIONES
CHOY WA S.A.C. la presente Resolucidn Directoral Regional y el Informe que la sustenta, 
para su conocimiento y fines correspondientes.

FERNANDEZ BARBOZA 
R REGIONAL

Sv®

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO PRIMERO.- Declarer IMPROCEDENTE la 
solicitud de evaluacion de la Declaration de Impacto Ambiental del proyecto de 
“Instalacion de una planta de beneficio para el chancado de piedras (grava)”, ubicada 
en el caserio Tres de Octubre, distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de 
San Martin, presentado por INVERSIONES CHOY WA S.A.C.; de acuerdo a los 
fundamentos y conclusiones del Informe N° 049-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de 
fecha 24 de octubre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucidn 
Directoral y forma parte integrante de la misma.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
5X direcciOn regjon^l de energIa Y MINAS
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INFORME N° 49-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM

A
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Asunto

Referenda : Escrito S/N, registro N° 026-2022335459 (15-07-2022).

Fecha : Moyobamba, 19 de octubre de 2022.

I. ANTECEDENTES.

II. MARCO NORMATIVO.

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Resumen del Proyecto1.
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1.1. Mediante escrito S/N, registro N° 026-2022335459 de fecha 15 de julio de 2022, 
Inversiones Choy Wa S.A.C., con RUC N° 20572257933 solicitd a la Direccion 
Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM-SM), la evaluacion de 
la Declaracidn de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto instalacion de una planta de 
beneficio para el chancado de piedras (grava), ubicada en el caserio Tres de Octubre, 
distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin.

Ley N° 27446. “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental -SEIA” 
y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.

Ley N° 27651. “Ley de Formalizacion y Promocidn de la Pequeha Mineria y Mineria 
Artesanal” y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 013-2002-EM.

D.S. N° 040-2014-EM, “Reglamento de Proteccibn Ambiental para la Actividades de 
Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 
(aplicacion supletoria)

MINEM 2003 - Guia Para la Formulacion de Declaracidn de Impacto Ambiental en las 
Actividades Desarrolladas por los Pequehos Productores Mineros y Mineros 
Artesanales.

De acuerdo a la DIA presentada el proyecto consiste en la instalacion de una planta 
de beneficio para el chancado de piedras (grava), las actividades que se desarrollaran 
durante el proceso de produccidn de la piedra chancada (grava), en la planta seran 
en base a las cantidades racionales y programadas por el titular, considerando la 
demanda del mercado y a la capacidad de tratamiento de la planta.
Los productos a obtenerse seran:
• Piedra Chancada de: 1”, 14” y 14”
• La capacidad de produccidn sera de 81.6 TM/dia; 1958.4 TM/mes; 23500.8 TM/afio

: Evaluacion final de la Declaracidn de Impacto Ambiental - DIA del 
Proyecto Instalacion de una Planta de Beneficio para el Chancado de 
Piedras (Grava), presentado por Inversiones Choy Wa S.A.C.

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

f'A''':

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

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

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocidn y Fiscalizacidn Minero Energetica.

2 4 OCT irn. !
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Datos del titular minero o administrado.2.

★ ★

Ubicacion del proyecto.3.

Segun indican el area donde se proyecta instalar el proyecto se ubica en

Cuadro N° 01: Delimitacion del area del Proyecto

Vertice
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o
o
o
o

Tres de Octubre
La Banda de Shilcayo 
San Martin
San Martin

Razon Social* 
RUC* 
Actividad 
Economica* 
Direccion *

: INVERSIONES CHOY WA S.A.C.
: 20572257933
: Principal - 0990 - actividades de apoyo para otras actividades 

de explotacidn de minas y canteras
: Carretera Fernando Belaunde Terry N° 1902 otr. La Banda 

de Shilcayo (ovalo del periodista - grifo Micaela), La Banda 
de Shilcayo - San Martin - San Martin.

: Juan Carlos Choy Huamani- Gerente General
: 07359321

Coordenadas UTM WGS - 84 18S
Este

352356.9288
352388.3950
352415.6919
352345.9576
352278.1247
352279.6894
352344.7990
352320.0570
352171.7486
352316.6108
352285.3098
352261.3394
352163.6270
352045.4485
352032.4213
351987.3114
351958.8242
351982,2612
352027.3509
352079.9412
352145.2400
352216.7300
352270.3153
352330.9779

Norte
9274609.4126
9274637.4655
9274689.7801
9274700.1411
9274822.4057
9274931.6009
9274981.3550
9275008.2224
9274933.5880
9274660.9760
9274656.8668
9274645.8591
9274632.6618
9274647.7784
9274671.8091
9274604.9800
9274561.8641
9274521.9534
9274498.2478
9274490.8625
9274513.6700
9274538.6400
9274567.2132
9274593.1573

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24

Fuente: Datos extraidos de la DIA.

San Martin
GOBIERNO REGION Al

Ubicacion
Caserio 
Distrito 
Provincia 
Departamento

Representante
DNI Rep.*
Notificaciones ’

*Datos extraidos de la web de la SUN AT 
** solo para efecto de la DIA

r | >£ I RODITGUEZ
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EVALUACION.IV.

4.2 Analisis del presente case.
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4.1 Certificacion Ambiental previa a la instalacion de una planta de beneficio para el 
chancado de piedras (grava).

El articulo 14° del reglamento de la Ley N° 27446, ley del Sistema Nacional de 
Evaluacidn de Impacto Ambiental, aprobado mediante decreto Supremo N° 019- 
2009-MINAM, senala que la evaluacidn de impacto ambiental es un proceso 
participative, tecnico administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o 
mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negatives que 
pudieran derivarse de las pollticas, planes, programas y proyectos de inversion, 
y asimismo, intensificar sus impactos positivos.

En tai sentido el articulo 15° del referido reglamento, indica que toda personal 
natural o jurldica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversion susceptible de generar impactos 
ambientales negatives de caracter significative, debe gestionar una Certificacion 
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Asi, como resultado del proceso de evaluacidn de impacto ambiental, la Autoridad 
Competente aprobara o desaprobara el instrumento de gestidn ambiental o 
estudio ambiental sometido a su consideracidn, entendiendose cuando la 
Resolucidn emitida sea aprobatoria, que esta constituye la Certificacion 
Ambiental.

\ V*

San Martin
GOBIERNO REGIONAI

En ese contexto, el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Formalizacidn y 
Promocidn de la Requena Mineria y la Minerla Artesanal, aprobado mediante D.S. 
N° 013-2002-EM, establece que para el inicio o reinicio de actividades de 
exploracidn, construccidn, extraccidn, procesamiento, transformacidn y 
almacenamiento o sus modificaciones y ampliaciones, los pequehos productores 
mineros y productores mineros artesanales deberan contar con la Certificacion 
Ambiental.

£ I rodrigueZ

Mediante escrito S/N, registro N° 026-2022335459 de fecha 15 de julio de 2022, 
Inversiones Choy Wa S.A.C., con RUC N° 20572257933 solicitd a la DREM-SM, 
la evaluacidn de la DIA del Proyecto: “instalacion de una planta de beneficio para 
el chancado de piedras (grava), ubicada en el caserio Tres de Octubre, distrito La 
Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin”.

Como parte del proceso de evaluacidn se realizd una visita de verificacidn al area 
donde se pretende Instalar la planta de beneficio para el chancado de piedras 
(grava) delimitada segiin las coordenadas UTM indicadas en el Cuadro N° 01.

Conforme al Acta de fecha 11 de agosto de 2022, se realize la verificacidn de 
campo, en el area donde se pretende Instalar la planta de beneficio para el 
chancado de piedras, ubicada en el caserio Tres de Octubre, distrito La Banda 
de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin”.

o Se realizd un recorrido por toda el area, donde se observe infraestructura 
prexistente: Almacen, Estacionamiento, patio habilitado, se tomaron 
evidenciadas en vistas fotograficas que se adjuntan a la presente

De Io sehalado en los parrafos precedentes se desprende Io siguiente:

o Para el inicio de una actividad de Minera de beneficio, se requiere la 
aprobacidn previa de un estudio ambiental o instrumento de gestidn ambiental 
correspondiente.
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CONCLUSION.V.

RECOMENDACION.VI.

ANEXOSVII.

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

Atentamente;

209 -2022-DREM-SM/D
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7.1. Panel Fotografico

7.2. Acta de Verificacion.

Derivese el presente informe al Asesor Legal para la emision del informe legal sobre la 
declaracidn la improcedencia del procedimiento de evaluacion de la Declaracion de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Instalacion de una planta de beneficio para el 
chancado de piedras (grava)”, ubicada en el caserio Tres de Octubre, distrito La Banda de 
Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, presentado por INVERSIONES CHOY 
WA S.A.C.

Visto el Informe N° 49-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM, se requiere al Asesor Legal 
de la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal sobre, la 
declaracion de improcedencia del procedimiento de evaluacion de la Declaracidn de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto instalacion de una planta de beneficio para el 
chancado de piedras (grava), ubicada en el caserio Tres de Octubre, distrito La Banda 
de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, presentado por INVERSIONES 
CHOY WA S.A.C..

Marrolo Rbdriguez Mendoza
/ Ingeniero Ambiental
/ C.I.P. 102997

NJ/tTON ERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTOR REGIONAL

AUTO DIRECTORAL N°

San Martin
GOBIERNO REGIONAI

Moyobamba, de octubre de 2022.

De la evaluacion realizada a la Declaracidn de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
instalacion de una planta de beneficio para el chancado de piedras (grava), ubicada en el 
caserio Tres de Octubre, distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 
Martin, presentado por INVERSIONES CHOY WA S.A.C., se concluye declarar LA 
IMPROCEDENCIA de la misma, debido a que la fecha de presentacidn de la DIA el area 
propuesta en dicho instrumento ya contaba con instalaciones e infraestructura prexistente, 
es decir la DIA no implicaba un proyecto nuevo. Elio, de conformidad con Io establecido en 
el articulo 38° del Reglamento de la Ley de Formalizacidn y Promocion de la Pequeha 
Mineria y la Mineria Artesanal, aprobado mediante D.S. N° 013-2002-EM.

Z£P
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GOBIERNCf REGIONAL SAN MARTfN 
DIRECCldN jtfGIQNALfl)E ENERGfA Y MINAS 
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Ing. OSCAR)

Informe N° 049-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM
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PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N° 1: Vista del ingreso a la zona del proyecto.

Fotografia N° 2: Vista de almacen.
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GOBIERNO RECIONAI
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Fotograha N° 3: Vista de estacionamiento de maquinaria.

Fotografia N° 4: Vista de patio habilitado
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AUTORIZACION

Moyobombo, 10 de agosto de 2022.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN 
^KDIRECCldN REGIONAL DE ENERGfA ¥ MINAS 
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4^
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

La Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, autoriza y 
acredita al Ing. MANOLO RODRIGUEZ MENDOZA, identificado con DNI 
N° 10635577, para realizar acciones de verificacidn del area del 
Proyecto “Instalacidn de uno Planta de Beneficio para el chancado de 
piedras", y a Mineros en vias de formalizacidn, ubicados, en el distrito 
de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martin, 
supervision que se llevard a cabo el dia 11 de agosto del presente ano; 
siendo la ruta de llegada al destino - via terrestre: Moyobamba - 
Tarapoto - La Banda de Shilcayo.
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