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DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el articulo 5 de las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que 
la presentacibn de documentos por parte de los/as mineros/as informales, asi como la emisibn 
de los actos administrativos e informes por parte de las autoridades competentes, para efectos 
de la evaluacibn del IGAFOM, se realiza a traves del Sistema de Ventanilla Unica.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, de acuerdo con el numeral 3.4 del articulo 3 de las 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion 
de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 
038-2017-EM, establece que el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestion 
ambiental de accibn inmediata y de caracter extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1336, cuya aprobacibn constituye un requisito para la culminacibn del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral.

El expediente administrative N° 0020324 del Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, constituido 
por Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, 
Auto Directoral N° 208-2022-DREM-SM/D, Informe Legal 
N° 140-2022-GRSM/DREM/INA y;

Que, las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y 
Mineria Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, tiene por objeto 
establecer disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en el marco 
del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

Que, el articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1336, 
dispone constituyase el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, el mismo que presentan los mineros 
informales inscritos en el Registro Integral de Formalizacion Minera ante la autoridad 
competente. El Instrumento de Gestion antes referido contempla dos (02) aspectos: 1. 
Correctivo. - Presentacibn del formato de declaracibn jurada correspondiente, cuando se 
adopten medidas de caracter correctivo a las actividades mineras que desarrolla quien se 
inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera; 2. Preventive. - Adopcibn de medidas 
de caracter preventive durante el desarrollo de la actividad minera por parte de quien se 
inscribe en el Registro Integral de Formalizacion Minera (...).

Que, mediante Resolucibn Ministerial N° 009-2008- 
MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de San Martin a 
traves de la Direccibn Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso de trasferencia de 
funciones sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a partir de la fecha competente 
para el ejercicio de las mismas.^ene^(
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DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el articulo 8 de las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena 
Mineria y Minerla Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, indica que las 
etapas del procedimiento de evaluacibn del IGAFOM son las siguientes: 1. Presentacibn del 
formato del Aspecto Corrective; 2. Presentacibn del formato del Aspecto Preventive; 3. 
Evaluacibn; y 4. Pronunciamiento de la autoridad.

Que, el numeral 10 1 del articulo 10 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades 
de Requena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, 
establece que el formato correspondiente al Aspecto Preventive es presentado por el/la 
minero/a informal, ante la autoridad competente, en un plazo que no debe exceder los tres 
meses posteriores a la presentacibn del formato del Aspecto Correctivo.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el articulo 11 de las disposiciones reglamentarias 
para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, sobre la 
evaluacibn del IGAFOM senala que: 11.1 El IGAFOM esta sujeto a un procedimiento de 
evaluacibn previa que se realiza en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles contados a 
partir del dia siguiente de la recepcibn del formato del Aspecto Preventivo; 11.2 La autoridad 
ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dias habiles para evaluar el IGAFOM, y de 
ser el caso, por unica vez formular las observaciones, otorgando al/a la minero/a informal un 
plazo de diez (10) dias habiles para la subsanacibn; y 11.3 Transcurrido el plazo de diez (10) 
dias habiles senalado en el parrafo 11.2 del presente articulo, la autoridad competente emite el 
pronunciamiento que aprueba o desaprueba el IGAFOM en el plazo maximo de cinco (05) dias 
habiles.

Que, mediante Carta N° 001-2021-CP&C E.I.R L, con 
fecha de recepcibn 30 de abril de 2021, CORPORACION PEREZ & CHANG E.l R.L., con RUC 
N° 20572198741, presentb a la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin el 
Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena Mineria y 
Mineria Artesanal de su actividad de beneficio de mineral no metalico (grava), ubicado en el 
distrito y provincia de Bellavista, departamento de San Martin, en su aspecto correctivo para la 
evaluacibn correspondiente.

Que, mediante Informe N° 016-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por el Ing. Ramon Arevalo 
Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccibn de Promocibn y Fiscalizacibn Minero 
Energetica, concluye CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., con RUC N° 20572198741, 
no ha cumplido con presentar el levantamiento de observaciones realizado por la DREM-SM al

Que, de la revision de la documentacibn obrante en el 
expediente administrative, se advierte que el 23 de setiembre de 2022 mediante Carta N° 376- 
2022-GRSM/DREM de fecha 21 de setiembre de 2022, se notified a CORPORACION PEREZ 
& CHANG E.I.R.L., el Auto Directoral N° 186-2022-DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 
013-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, para que cumpla con absolver las observaciones 
formuladas al Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de las Actividades de la 
Requena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de beneficio de grava, ubicada en 
el distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin, en un plazo de diez (10) dias 
habiles, bajo apercibimiento de desaprobar el instrumento en mencibn, de conformidad con Io 
establecido en los numerales 11.2 y 11.3 del articulo 11° del Decreto Supremo N° 038-2017- 
EM; la misma que no fue absuelta.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ARTICULO TERCERO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccion 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.

Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena Mineria y 
Mineria Artesanal, por Io que se debe declarar desaprobado al procedimiento de evaluacibn 
del Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal de la actividad de beneficio de mineral no metalico (grava) que 
desarrolla en el distrito y provincia de Bellavista, departamento de San Martin, de conformidad 
con Io establecido en el numeral 11.3 del articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

Que, en el Informe Legal N° 140-2022-GRSM/DREM/INA 
de fecha 25 de octubre de 2022, se OPINA desaprobar el Instrumento de Gestibn Ambiental 
para la Formalizacibn de Actividades de la Requena Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de la 
actividad de beneficio de mineral no metalico (grava) que se desarrolla en el distrito y provincia 
de Bellavista, departamento de San Martin, presentado por la CORPORACION PEREZ & 
CHANG E.I.R.L., de conformidad con Io establecido en el articulo 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades 
de Requena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

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.

iRNANDEZ BARBOZA 
REGIONAL

NAL SAN MARTfN
. DE EMERGfAY MINAS

S
AAbg. ILICI

R s»»

ARTICULO SEGUNDO. - REMITIR la presente 
resolucibn y el Informe que la sustenta, a la Direccion General de Formalizacibn Minera del 
Ministerio de Energia y Minas, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO PRIMERO.- DESAPROBAR el Instrumento 
de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de la Requena Mineria y Mineria 
Artesanal-IGAFOM de la actividad de beneficio de mineral no metalico (grava) que se 
desarrolla en el distrito y provincia de Bellavista, departamento de San Martin, presentado por 
la CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L.; de acuerdo a los fundamentos y conclusiones 
del Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 24 de octubre de 2022, el cual 
se adjunta como anexo de la presente Resolucibn Directoral y forma parte integrante de la 
misma.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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A

De Ing. Ramon Arevalo Franco.

Asunto

Referenda

Fecha Moyobamba, 24 de octubre de 2022.

ANTECEDENTES.I.

ANALISISII.
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DIRECCI6N REGIONAL DE ENERGlA Y ttlNAS

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

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y con relacion al asunto 
de la referencia informarle Io siguiente:

Informe final del Instrumento de Gestibn Ambiental para la 
Formalizacibn de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad de beneficio que desarrolla 
CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L, en el distrito y 
provincia de Bellavista, departamento San Martin.

Ventanilla Unica de Formalizacibn Minera N° 00020324 de fecha 
03/05/2021.

R E C I B I D O
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

/ion 
*LO

CONTROL INTERNO
Hora.C.2..XT... Firma

Direccibn de Promocibn y Fiscalizacibn Minero Energetics ™ "

1.4. Con Carta N° 376-2022-GRSM-DREM de fecha 21 de setiembre de 2022, la DREM 
SM trasladb el Informe N° 013-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF y el Informe Tecnico 
N° 0233-2022-ANA-DCERH/LZL para que el administrado cumpla con realizar el 
levantamiento de las observaciones encontradas por la DREM-SM y el ANA, 
otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, conforme a normativa.

I Z 

//> 4/ 1.1. Mediante Carta N° 001-2021-CP&C E.I.R.L., de fecha de recepcibn 30 de abril de 
2021, CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., con RUC N° 20572198741, 
presentb a la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM- 
SM) el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de 
Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad de beneficio de 
mineral no metalico (grava), ubicado en el distrito y provincia de Bellavista, 
departamento de San Martin, en su aspecto correctivo.

1.2. El expediente mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacibn Minera, con registro N° 00020324 de fecha 03 de 
mayo de 2021.
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1.3. Mediante Carta N° 00 -2021-CP&C E.I.R.L., de fecha de recepcibn 30 de julio de 
2021, CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., con RUC N° 20572198741, 
presentb a la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin (en adelante, DREM- 
SM) el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de Actividades de 
Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de su actividad de beneficio de 
mineral no metalico (grava), ubicado en el distrito y provincia de Bellavista, 
departamento de San Martin, en su aspecto preventive para su evaluacibn.

2.1 El 23 de setiembre de 2022 mediante Carta N° 376-2022-GRSM/DREM de fecha 21 
de setiembre de 2022, se notified a CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., el 
Auto Directoral N° 186-2022-DREM-SM/D, sustentado en el Informe N° 013-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF, se requiere a Corporacibn Perez & Chang E.I.R.L., 
cumplir con absolver las observaciones formuladas al Instrumento de Gestibn
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2.2

2.3

2.4

III. CONCLUSION

RECOMENDACIONIV.

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

Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF Pagina 2 de 3

DIRECCION REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

El numeral 11.3 del articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-EM, que dispone 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, senala que, 
“Transcurrido el plazo de diez (10) dias habiles senalado en el parrafo 11.2 del 
presente articulo, la autoridad competente emite el pronunciamiento que aprueba o 
desaprueba el IGAFOM en el plazo max Imo de ci neo (05) dlas habiles.

Al respecto, CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., no ha cumplido con realizar 
el levantamiento de observaciones encontradas por la DREM-SM y el ANA a su 
IGAFOM, por Io que se debe declarar desaprobado el procedimiento de evaluacion del 
IGAFOM de la actividad de beneficio, ubicado en el distrito y provincia de Bellavista, 
departamento de San Martin, de conformidad con Io establecido en el numeral 11.3 
del articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

de 
del

Derivese el presente informe al Asesor Legal para la emision del informe legal sobre la 
declaracion desaprobado al procedimiento de Evaluacion del Instrumento de Gestion 
Ambiental - IGAFOM de la actividad de beneficio, ubicado en el distrito y provincia de 
Bellavista, departamento de San Martin, presentado por CORPORACION PEREZ & 
CHANG E.I.R.L.

Ramon Arevalo Franco
Ingeniero Metalurgico 

C.I.R. 198396

San Martin
GOBIERNO REGION Al.

El numeral 11.2 del articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-EM, que dispone 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, senala que, 
“La autoridad ambiental competente tiene un plazo de quince (15) dlas habiles para 
evaluar el IGAFOMN, y de ser el caso, por unica vez formular las observaciones, 
otorgando al/a la minero/a informal un plazo de diez (10) dias habiles para la 
subsanacidn.

Por las consideraciones descritas en el presente informe, se concluye que; 
CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L., con RUC N° 20572198741, no ha 
cumplido con presentar el levantamiento de observaciones realizado por la DREM-SM 
al Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena 
Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM), por Io que se debe declarar desaprobado al 
procedimiento de evaluacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la 
actividad de beneficio de mineral no metalico (grava) que desarrolla en el distrito y 
provincia de Bellavista, departamento de San Martin, de conformidad con Io establecido 
en el numeral 11.3 del articulo 11 del Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

e,

Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Requena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de beneficio de grava, ubicada en el 
distrito y provincia Bellavista, departamento San Martin; en un plazo de diez (10) dias 
habiles, bajo apercibimiento de desaprobar el instrumento en mencidn, 
conformidad con Io establecido en los numerales 11.2 y 11.3 del articulo 11° 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

i S'
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direcciOn regional DE ENERGlA Y MINAS

GOBIERNO REgfpNAL SAN MARTIN 
direcciOn regj

San Martin
GOBIERNO REGIONAI

, REGIONAL SAN MARTIN 
.2G1ONAL DE INERGlAY MINAS

MiLTOSI/FERNANDEZ BARBOZA 
DIRECTIpR REGIONAL

Moyobamba, qqj 2Q2Z

Visto el Informe N° 016-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, Derivese al Asesor Legal de la 
Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin para emitir el informe legal 
correspondiente que declara desaprobado del procedimiento de evaluacidn del 
Instrumento de Gestidn Ambiental - IGAFOM de la actividad de beneficio, ubicado en el 
distrito y provincia de Bellavista, departamento de San Martin, presentado por 
CORPORACION PEREZ & CHANG E.I.R.L.
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