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VISTOS:

CONSIDERANDO:

Pagina 1 de 5

DIRECClON REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS

Que, las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn 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 
Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM, en el marco del Proceso de Formalizacidn Minera Integral.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, 
\ dispone constituyase el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de 
III Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, el mismo que 

presentan los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalizacidn 
Minera ante la autoridad competente. El Instrumento de Gestidn antes referido 
contempla dos (02) aspectos: 1. Corrective. - Presentacidn del formate de declaracidn 
jurada correspondiente, cuando se adopten medidas de caracter corrective a las 
actividades mineras que desarrolla quien se inscribe en el Registro Integral de 
Formalizacidn Minera; 2. Preventive. - Adopcidn de medidas de caracter preventive 
durante el desarrollo de la actividad minera por parte de quien se inscribe en el 
Registro Integral de Formalizacidn Minera (...).

Que, de acuerdo con el numeral 3.4 del articulo 3 
de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el Instrumento de Gestidn 
Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestidn ambiental de accidn inmediata y de 
caracter extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, cuya 
aprobacidn constituye un requisite para la culminacidn del Proceso de Formalizacidn 
Minera Integral.

Que, de conformidad con la Resolucidn 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.

El expediente administrative N° 00020336 en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacidn 
Minera, constituido por Informe N° 112-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/GMTR, Auto Directoral N° 
240-2022-DREM-SM/D, Informe Legal N° 159- 
2022-GRSM/DREM/INAy;
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DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el articulo 5 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequefia Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, establece que la presentacion 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 evaluacidn del IGAFOM, se 
realiza a traves del Sistema de Ventanilla Unica.

Que, el articulo 11 de las disposiciones 
reglamentarias para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequefia 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 
sefialado 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, a traves del escrito registrado con solicitud N° 
00053316 de fecha 17 de octubre de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera del Ministerio de Energia y Minas, COMERCIAL COBA S.A.C. 
presentb su Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Pequefia Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de 
explotacibn de mineral no metalico caliza, desarrollada en el derecho minero EL 
CASTILLO DE JEPELACIO de cbdigo N° 720001813, para su evaluacibn respectiva.

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de las 
disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestibn Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequefia Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con 
Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que el formato correspondiente al 
Aspecto Preventivo 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 
presentacion del formato del Aspecto Correctivo.
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SE RESUELVE:

Pagina 3 de 5

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
el Reglamento 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, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.

ARTICULO
Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Requena Mineria y Mineria Artesanal de la 
mineral no metalico caliza, desarrollada en el

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

N°

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 112- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por el 
Ing. Gustavo Mariano Tello Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 
Promocidn y Fiscalizacion Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a 
la documentacion presentada por COMERCIAL COBA S.A.C. con R.U.C. N° 
20572104517, se verified que ha cumplido con todos los requisitos tecnicos exigidos 
por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral; por Io que corresponde aprobar el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la 
Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacidn 
de mineral no metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE 
JEPELACIO con eddigo N° 720001813, ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia 
de Moyobamba, departamento de San Martin, conforme a los alcances senalados en 
referido informe.

Iuj 

s

PRIMERO. - APROBAR el 
Formalizacion de Actividades de 
actividad minera de explotacidn de 
derecho minero EL CASTILLO DE 

JEPELACIO con eddigo N° 720001813, ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia 
de Moyobamba, departamento de San Martin, a favor de COMERCIAL COBA S.A.C., 
inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC. N° 20572104517; de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones senalados en el Informe N° 112- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 23 de noviembre de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucidn Directoral Regional y forma parte 
integrante de la misma.

Que, en el Informe Legal N° 159-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 29 de noviembre de 2022, se OPINA 
FAVORABLEMENTE, sobre la aprobacidn del Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de las Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal de la 
actividad minera de explotacidn de mineral no metalico caliza, desarrollada en el 
derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO con eddigo N° 720001813, ubicado en 
el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, 
presentado por COMERCIAL COBA S.A.C., de conformidad con Io establecido en los 
articulos 8 y 11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.
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NorteVertice EsteNorteVertice Este
932447431 28553093246382857741

285523 932447632285774 93244092
285512 932447933285766 93244173
285506 932447534285765 93244254
285506 93244729324430 352857605

93244519324456 36 2854962857406
285486 93244369324458 372857387
285465 93244009324462 388 285734^REMS^,

39 285459 9324387285732 93244689
285442 9324384285730 9324469 4010

41 285424 9324380285725 932446711
285395 9324373285721 9324467 4212
285385 93243719324456 4313 285697
285374 9324377285691 9324454 4414
285349 9324393285683 9324448 4515

932439546 28534516 285674 9324444
285343 9324402285649 9324433 4717
285338 93244419324430 4818 285648

49 285336 9324459285642 932442519
285353 9324482285629 9324417 5020

9324494285615 9324410 51 28535421
285593 52 285360 932451022 9324397

9324531285592 9324408 53 28536823
285368 9324543285593 9324413 5424
285395 932459425 285592 9324419 55

56 285522 932453226 285589 9324425
93245069324441 57 28558927 285577
932448458 28567528 285556 9324440

285647 9324599285548 9324453 5929
285636 9324638285534 9324471 6030

Area 6.00 ha
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Area de la actividad minera de explotacion 
UTM WGS 84 Zona 18 Sur

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

L * iJ

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la 
presente aprobacion del IGAFOM se expide en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, en un area efectiva de 6.00 hectareas, cuyas 
coordenadas UTM - WGS 84 correspondientes a la zona 18, son:

p
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Registrese y Comuniquese
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ARTICULO SEPTIMO. - 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 QUINTO. - ESTABLECER que la 
aprobacidn del IGAFOM no autoriza el inicio de actividades, ni crea, reconoce, 
modifica o extingue derechos sobre terrenes superficiales donde se desarrolla la 
actividad minera, ni constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o 
demas titulos habilitantes u otros requisites con los que debera contar el Titular para la 
ejecucidn del IGAFOM, segun la normativa sobre la materia.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO SEXTO. - SENALAR que la 
informacion contenida en los formatos del IGAFOM presentado por COMERCIAL 
COBA S.A.C., se sujeta al procedimiento establecido en el articulo 34° del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin perjuicio que de advertirse 
falsedad o fraude en la informacion declarada, se determinen las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

ARTICULO CUARTO. - INDICAR que
COMERCIAL COBA S.A.C. debe cumplir con las obligaciones y compromises 
ambientales asumidos en el IGAFOM, asi como de la normativa ambiental vigente, el 
mismo que es materia de supervision y fiscalizacidn por parte de la Direccion Regional 
de Energia y Minas San Martin.

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el 
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacidn del IGAFOM, 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 memento de su revision, seran de responsabilidad de los 
especialistas que elaboraron los informes tecnicos respectivos.
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:AR MILTON FERNANDEZ BARBOZA
DIRECTOR'REGIONAL

X x Ing. 6:
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Para

Asunto

SSVUFM N° 00053316 de fecha 17/10/2022.Referencia

: Moyobamba, 23 de noviembre febrero de 2022.Fecha

I. ANTECEDENTES.

II. MARCO NORMATIVO.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

IINFORME N° 112-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTRl

||||||
Mg

2.2. Decreto Legislative N° 1336. Establece disposiciones para el proceso de formalizacion 
minera integral de las actividades de la pequena mineria y mineria artesanal.

Articulo 6° Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades 
de Pequena Mineria y Mineria Artesanal

1.1.Mediante escrito de fecha 27 de setiembre de 2022, COMERCIAL COBA S.A.C. con 
R.U.C. N°20572104517 presentb a la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin 
(en adelante DREM-SM), el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
las Actividades de la Pequena Mineria y Mineria Artesanal (en adelante, IGAFOM) de la 
actividad Minera de explotacibn de mineral no metalico (caliza) desarrollada en el derecho 
minero EL CASTILLO DE JEPELACIO, en su aspecto corrective y preventive para su 
evaluacion.

1.2. El expediente antes mencionado en el parrafo anterior es registrado en el Sistema de 
Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, con registro N° 00053316 de fecha 17 de 
octubre de 2022.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

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

1.3. Mediante Carta N° 443-2022-GRSM/DREM de fecha 07 de noviembre de 2022, la DREM- 
SM remitib al titular el Auto Directoral N° 216-2022-DREM-SM/D de fecha 02 de 
noviembre de 2022, requiriendole cumplir con absolver las observaciones formuladas al 
IGAFOM, de acuerdo a las consideraciones senaladas en el Informe N° 107-2022-GRSM- 
DREM/DPFME/GMTR; otorgandole para ello, un plazo de diez (10) dias habiles, 
conforme a normativa. Documento que fue debidamente notificado el 07 de noviembre de 
2022.

l/z

San Martin
GOB1ERNO REGIONAL

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

2.1. Decreto Legislative N° 1293. Declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequena mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, y estableciendo para su ejecucibn, la creacibn del 
Registro Integral de Formalizacion Minera y la simplificacibn de los mecanismos 
administrativos para la formalizacion minera.

1.4. Mediante escrito S/N, con registro S/N de fecha de recepcibn 18 de noviembre de 2022, 
COMERCIAL COBA S.A.C., presentb informacibn destinada a subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe N° 107-2022-GRSM-DREM/DPFME/GMTR.

GOBIERNO REGIONAL SAhHMARStM^" 
-------------------------------------31----- ------ ‘‘msmm

UDO

CONTROLINTERJ

Evaluacion final del Instrumento de Gestion AmbiehlaT “paraF'ia 
Formalizacion de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacibn de mineral no 
metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE 
JEPELACIO, presentado por el minero en vias de formalizacion 
COMERCIAL COBA S.A.C. con R.U.C. N°20572104517.

( GUSTAVO 
j TELLO

XxPPFWj,

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe
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INFORMACION DEL MINERO EN VIAS DE FORMALIZACION.III.

3.1. Dates Generales del Administrado

a) Dates del titular minero o administrado.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA V MINAS

2.3. Decreto Supremo N° 038-2017-EM. Aprueba las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena 
Minerla y Mineria Artesanal (en adelante, RIGAFOM), cuyo ambito de aplicacion encierra 
a los/las mineros/as informales con inscripcibn vigente en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera - REINFO, a cargo de la Direccibn General de Formalizacion 
Minera del Ministerio de Energia y Minas, a nivel nacional.

2.4. Resolucibn Ministerial N° 473-2017-MEM/DM que aprueba, en su articulo 1°, los 
Formates con el contenido detallado del Aspecto Corrective y Preventive del IGAFOM, y 
el Catalogo de Medidas Ambientales.

Ademas, el numeral 3.4 del articulo 3° del RIGAFOM seiiala que el Instrumento de 
Gestibn Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM, es un instrumento de gestibn ambiental de accibn inmediata y de 
caracter extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1336, cuya 
aprobacibn constituye un requisite para la culminacibn del Proceso de Formalizacion 
Minera Integral.

Asimismo, el articulo 8° del RIGAFOM establece que las etapas del procedimiento de 
evaluacibn del IGAFOM son las siguientes: a) Presentation del formato del Aspecto 
Corredivo; b) Presentation del formato del Aspecto Preventivo; c) Evaluation; y d) 
Pronunciamiento de la autoridad.

Finalmente, el articulo 13° del RIGAFOM establece que, luego de evaluado el IGAFOM, 
la autoridad competente emite el acto administrative que aprueba o desaprueba dicho 
instrumento.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

VGUSTAV O \ “
TELLO I

Constituyase el Instrumento de Gestibn 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 Gestibn antes referido contempla dos (02) aspectos:
Corrective. - 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.
Preventivo. - Adopcibn de medidas de caracter preventivo durante el desarrollo de la 
actividad minera por parte de quien se inscribe en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera.
(...)

COMERCIAL COBAS.A.C.
20572104517
Secundaria 2 - 0899 - EXPLOTACION DE OTRAS MINAS 
Y CANTERAS N C R.
Dilmer Coba Padilla
01022722
Av. Ignacia Velasquez S/N (Fonavi 2 costado ferreteria 
Mazonas)

* Datos extraldos de la web de la SUN AT
** solo para efecto del IGAFOM

I/Z

- Razon Social*
- RUC*
- Actividad 

Econbmica*
- Representante
- DNI Rep.
- Notificacibn**

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe
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b) Datos del derecho minero.

Punto

Datos del area de la actividad minera declarada en el REINFO.c)

VIGENTEMOYOBAMBAEL CASTILLO DE JEPELACIO SAN MARTINCOMERCIALCOBAS.A.C. 720001813

Fuente: REINFO.

4.1.Aspecto Corrective.

UTM WGS 84Zona18 Sur

EsteVertice Norte

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Estado# CodigoUnito DistritoRUC

El area de la actividad minera es de 2.42 ha, cuyos vertices se situan en las 
siguientes coordenadas:

4.1.1. Descripcion de la Actividad Minera
El minero se dedica a la explotacidn del mineral no metalico “caliza”, mediante 
el metodo de explotacidn a cielo abierto, los trabajos actuales se encuentran 
paralizados al momento de la presentacidn del IGAFOM.

COMERCIAL COBA S.A.C., declara desarrollar actividades mineras de explotacidn de 
mineral no metalico (caliza), en el derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO, con 
eddigo N° 720001813, conforme Io siguiente:

COMERCIAL COBA S.A.C. declara desarrollar actividad minera de explotacidn de 
mineral no metalico (caliza) por el metodo a cielo abierto; el cual se situa en:

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

o 
o 
o

Jepelacio 
Moyobamba 
San Martin

EL CASTILLO DE JEPELACIO 
720001813
Dilmer Coba Padilla
No Metalica 
100
Vigente
Titulado

I

Area 
(ha)**

Cuadro N° 02: Coordenadas del Area de la actividad minera. 
Area de la actividad minera

1 
2 
3 
4

DERECHO MINERO 
Nombre

Norte
9324638.27
9323638.26
9323638.25
9324638.26

DATOS DEL DECtARANTE
Minero en vias de formalization

Cuadro N° 01: Coordenadas de DM EL CASTILLO DE JEPELACIO 
Coordenadas UTM WGS-84 18S 

Este 
285774.40 
285774.41 
284774.41 
284774.41 

Fuente: INGEMMET.

l;,'.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

1 \ 20572104517

Derecho Minero 
Cddigo 
Titular
Tipo de sustancia 
Has. Formuladas 
Situacidn 
Estado 
Ubicacidn

Distrito 
Provincia 
Departamento

IV. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 
FORMALIZACION DE ACTIVIDADES DE PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL- 
IGAFOM.

_______ UBICAaONCEOGRAFICA
Departamento | Provincia

JEPELACIO

ene*<?£^
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28577493245121
28577493244092
28576693244173
28576593244254

9324430 2857605
28574093244566

9324458 2857387
9324462 2857348
9324468 2857329

285730932446910
285725932446711
285721932446712

9324456 28569713
28569114 9324454

9324448 28568315
9324444 28567416
9324433 28564917
9324430 28564818

28564219 9324425
9324417 28562920
9324410 28561521
9324397 28559322 2 4223 9324408 285592
9324413 28559324

25 9324419 285592
26 9324425 285589
27 9324441 285577
28 9324440 285556

9324453 28554829
30 9324471 285534
31 9324474 285530

9324476 28552332
33 9324479 285512
34 9324475 285506
35 9324472 285506
36 9324451 285496
37 9324436 285486

9324400 28546538
39 9324387 285459

28544240 9324384
9324380 28542441
9324373 28539542
9324371 28538543
9324377 28537444

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

GUSTAVO i
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Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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45 9324393 285349
46 9324395 285345
47 9324402 285343
48 9324444 285392
49 9324436 285415
50 9324503 285512

28558951 9324506
52 9324484 285675

7 1.

2.

3.

i

Componentes de la actividad minera.4.1.2.

a) Componente principal.

4.

NorteEsteNorteEste
93244192853649324432 52854121
93244282853769324421 62854152

285389 93244349324409 72854033
93244382853979324397 82853844

b) Componentes auxiliares.

5.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Las actividades extractivas del mineral no metalico caliza es un proceso en seco; 
es decir, no requiere el uso de agua; ademas, no demanda el uso de explosivos.

El agua para el consume del personal de obra (uso domestico), es abastecido 
por proveedores privados, en un volumen de 1.58 gal/dia.

Vertic 
e

Tajo: Era una cantera de caliza con un area de 0.12 ha, del cual se venia 
extrayendo el mineral caliza a un promedio de 25 TM/dia, mediante el 
empleo de excavadora, la actividad esta paralizada por Io que el tajo 
sera incorporado al tajo proyectado que sera declarado en el aspecto 
Preventive del IGAFOM

Acceso interno: Tiene una longitud de 370 m y 2.5 m de ancho, se 
encuentra libre de maleza permite acceder a la actividad minera. esta 
conectado a un camino interno ubicado dentro de la propiedad del titular, 
este a su vez se conecta a la via Moyobamba - Jepelacio.

Vertic 
e

Cuadro N° 03: Coordenadas del Tajo de explotacion (actual).
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Area: 0.12 ha

El ciclo de minado de la actividad minera involucra los siguientes procesos 
unitarios (actividades):

Desbroce: Consiste en el retire de cobertura vegetal y suelo organico 
presente en la parte superior del mineral, a fin de facilitar la extraccidn 
de la caliza.
Arranque: Se efectiia utilizando una excavadora de 0.50 m3 de 
capacidad de cuchara. El material extraido era pasado por una zaranda 
y apilado en el mismo tajo para su traslado.
Transporte y comercializacion: La caliza extraida era transportada en 
camion volquete a la ciudad de Moyobamba. A veces la venta era en la 
misma cantera.
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NorteVertice Este
93245052857691
93244882857402
93244783 285713
93244732856804
93244702856555
93244706 285633
93244702856177

285586 93244768
93244839 285560
932448910 285531
932447511 285496
932446212 285461

13 285438 9324448
14 9324432285424

6.

Cuadro N° 05: Coordenadas del area administrativa 02.

Este
285621

4.1.3. Requerimiento de recursos.

Cuadro N° 06: Herramientas requeridos.

Herramienta CantidadCaracteristicas Estado

Malla metalica de 4 m21 Zaranda 01 regular

2 Machete 02 Bueno Propio

3 Picos 02 Bueno Propio

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

GUSTAVO 
TELLO

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Conforme senala el titular de la actividad minera, para el desarrollo de las 
operaciones mineras, es necesario el uso de las siguientes herramientas, 
maquinaria e insumos:

Tambo: Ambiente de 25 m2 aproximadamente que sirve para guardar 
algunas cosas, para descanso de los trabajadores, y protegerse de los 
eventos climaticos intensos

Mango de plastico con 
cuchillo metalico
Mango de madera punta 
de metal

Propio o 
Alquilado

Propio

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 
18S

Cuadro N° 04: Coordenadas del acceso interno.
Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 

18S

\
I

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

[[
285586
285560
285531
285496
285461
285438
285424

Longitud: 370 metros

Norte
9324441

Area: 25.00 m2

\

Vertice
I 1 [
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N° Cantidad EstadoMaquinaria

Propio1 BuenoExcavadora1

Alquilado1 Bueno2

CantidadInsumos

Galon/dia60Petroleo1

2 Galon/dia0.5Aceite

4.1.4. Situacion actual del area de la actividad minera.

t
Cuadro N° 09: Flora identificada.

Nombre comunFamilia

Cuadro N° 10: Fauna identificada.

d) Tipo de suelo: existe el tipo de suelo pedregoso.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

a) Cuerpos de agua: No existen cuerpos de agua superficial dentro del area de 
mi actividad minera. El cuerpo de agua mas proximo es una quebrada 
Rumiyacu que desemboca al rio Mayo, se ubica a una distancia aproximada 
de 3 km medidos en linea recta de la actividad minera.

b) Vegetacion: La caracterizacidn de la flora silvestre del area de influencia 
directa de la actividad minera se realizo en base a la identificacidn de 
especies mediante visita in situ y observacibn directa; pudiendo identificar, a 
nivel de nombre comun, a los siguientes:

Camion
Volquete

Cuadro N° 07: Maquinaria requeridos.
Especificaciones 

tecnicas
0.5 m3 de Capacidad 

de cuchara

Cuadro N° 08: Insumos requerida.
Unidad de 

medida

Propio o 
Alquilado

Urticaceae
Piperaceae 
Poaceae 
Fabaceae

Uso y/o fines (para que y cual es 
el propbsito)

Funcionamiento de la excavadora 
y del camion volquete 

Lubricacion de maquinaria

Nombre 
Cientifico

Urtica
Piper aduncum 
Brachiaria
Inga feuilleei

Ortiga
Matico
Braquearia
Pacay

1
2
2
4

Faimilia
Callitrichidae 
Psittacidae 
Cuculidae 
Teiidae

Nombre cientifico
Saguinus fuscicollis
Brotogeris versicolurus
Crotophaga ani______
Ameiva ameiva

Nombre comun
Pichico_______
Pihuichos_____
Vacamuchacho
Lagartija

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N2
1 
2
3
5

N°

N°

Capacidad de 15 m3

c) Fauna: Para identificar los animales silvestres presentes el area de la 
actividad minera, se utilize el metodo cualitativo, que consistio en la 
observacibn directa y escucha de cantos y vocalizaciones; sin embargo, no 
fue posible su registro fotografico debido a sus rapidos desplazamientos. A 
continuacibn, se presenta la lista de animales silvestres identificados:

e) Poblacibn: El centra poblado mas cercano a mi actividad es el centra 
poblado el Huaracan, ubicado a una distancia de 1 km medido en line recta. 
Tambien se encuentra cercano a mi actividad el Pueblo de Jepelacio Capital
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4.1.5. Plan de Manejo Ambiental.

4.1.6. Medidas de mitigacion de impactos en el ambiente fisico

a.

4.1.7. Medidas de mitigacion de impactos al ambiente biologico.

a.

b.

4.1.8. Medidas de mitigacion de impactos al ambiente socio economico

a.

4.1.9. Medidas de cierre y post cierre.

4.1.10. Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Flora.
Evitar intervenir areas innecesarias a la actividad de explotacion.
Desplazar la maquinaria para la limpieza y el perfilamiento por el acceso con 
el fin de evitar afectar areas adicionales.
Capacitar semestralmente al personal sobre la importancia de preservar las 
especies de flora.

Fauna.
Prohibir al personal la caza de especies de fauna en el area de la actividad 
minera y alrededores.

Economico.
Contratacion de mano de obra local para trabajos de Limpieza.

Relieve.
Perfilar el talud del tajo para evitar sus derrumbes.
Reparar el cerco perimetrico de propiedad para evitar el ingreso de personas 
y animales y evitar accidentes.

f) Conflictos sociales: No existe conflicto con poblacidn prdximas a mi 
actividad.

Debido a que los componentes existen continuaran siendo utilizados para las 
actividades proyectadas no se contempla ningun tipo de cierre en el aspecto 
corrective del IGAFOM. Las medidas de cierre temporal progresivo y final seran 
detalladas en el aspecto preventivo del IGAFOM

El minero informal senala, el compromiso a ejecutar las medidas de manejo 
ambiental conforme al metodo de explotacion a cielo abierto que desarrollo y mi 
condicion de productor minero artesanal:
Es de precisar que las actividades se encuentran paralizadas, estas medidas 
seran ejecutadas para corregir o mitigar la actividad desarrollada, mayores 
medidas seran desarrolladas en el aspecto preventivo.

I *
I

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

del Distrito de Jepelacio, se ubica a una distancia de 1,5 km medios en linea 
recta.

b. Suelo.
Implementar canales de derivacidn de agua pluvial para evitar la erosion 
hidrica.
Descolmatar y limpieza de los canales de derivacidn de aguas pluviales 
existentes.
Recoleccidn de los residues sdlidos que se hayan generado durante la 
explotacion del tajo, para su disposicidn final en el botadero municipal de la 
ciudad de Moyobamba.
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Medidas de Manejo Ambiental
OCT NOV DIG

X

X X X

X X X
Ambiente fisico

X X X

X XX

X X X

X X X

X X X

Seguimiento y Control.4.1.11.

f) Monitoreo de flora y fauna.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Ambiente socio 
economico

Ambiente 
biologico

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

d) Monitoreo de calidad de agua.
No realizare monitoreo de calidad del agua; puesto que, la actividad de 
extraccidn de caliza no utilize agua de fuentes loticas o lenticas en ninguna 
de sus etapas; ademas, en el area de mi actividad minera no existe cuerpos 
de agua superficial o que colinden con ella.

e) Monitoreo de calidad de suelo.
No ejecutare monitoreo sobre el componente suelo, porque el tipo de mineral 
que exploto es no metalico, sin caracteristica de generar drenaje acido de 
mina; ademas no se utiliza insumos quimicos que puedan afectar su calidad.

Perfilar el talud del tajo para evitar sus 
derrumbes_____________________________
Reparar el cerco perimetrico de propiedad para 
evitar el ingreso de personas y animates y 
evitar accidentes.________________________
Implementar canales de derivacion de agua 
pluvial para evitar la erosion hidrica._________
Desplazar la maquinaria para la limpieza y el 
perfilamiento por el acceso con el fin de evitar 
afectar areas adicionales__________________
Recoleccidn de los residues sdlidos que se 
hayan generado durante la explotacion del 
tajo, para su disposicidn final en el botadero 
municipal de la ciudad de Moyobamba.______
Evitar intervenir areas innecesarias a la 
actividad de explotacion___________________
Desplazar la maquinaria para la limpieza y el 
perfilamiento por el acceso con el fin de evitar 
afectar areas adicionales__________________
Prohibir al personal la caza de especies de 
fauna en el area de la actividad minera y 
alrededores____________________________
Contratacidn de mano de obra local para 
trabajos de Limpieza

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

a) Monitoreo de calidad de aire.
No realizare monitoreos de calidad del aire, puesto que, la caliza es un 
mineral de dificil disgregacidn, compacto, que impide la generacidn de 
particulas; ademas las actividades ya cesaron, esto sera detallado en el 
aspecto preventive.

b) Monitoreo de ruido ambiental.
Las actividades de explotacion estan paralizadas, se hace innecesario 
ejecutar dicho monitoreo.

c) Monitoreo de efluentes mineros.
Ninguna de las actividades de la etapa de operacion genero efluentes 
mineros, por Io que no aplica realizar este monitoreo.

Quadro N011: Cronograma de Implementacion de las medidas de manejo ambiental.
MESES 2022
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FrecuenciaParametrosTipo de monitoreo Descripcion

En el tajoDiarioFisico

4.2. Aspecto Preventivo.

4.2.1. Descripcion de la actividad proyectada.

Cuadro N° 12: Coordenadas del Area de la actividad minera.

Area de la actividad minera
UTM WGS84 Zona18Sur

Vertice NorteVertice Este Norte Este
9324638 31 285530 93244741 285774

285774 9324409 32 285523 93244762
33 285512 93244793 285766 9324417

9324425 34 285506 93244752857654
285760 9324430 35 285506 93244725
285740 9324456 36 285496 93244516
285738 9324458 37 285486 93244367

9324462 38 285465 93244008 285734
9324468 285459 93243879 285732 39

285730 9324469 40 285442 932438410
9324380285725 9324467 41 28542411
9324373285721 9324467 42 28539512

285385 9324371285697 9324456 4313

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

COMERCIAL COBA S.A.C. declara que proyecta continuar desarrollando actividad 
minera de explotacidn de caliza en el mismo derecho minero inscrito en el REINFO; y, 
describio Io siguiente:

Estabilidad 
Fisica

Jr. Alonso de Alvarado N“ 1247 - Moyobamba, Peril - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

g) Monitoreo de estabilidad fisica.
Realizare visita de campo y recorridos en el talud del tajo, para identificar y 
corregir, fallas de estabilidad.

Las actividades a futuro constituyen una continuidad de Io que se realize; es 
decir, comprende la extraccidn de “caliza" mediante el metodo de explotacidn a 
cielo abierto, manteniendo la condicidn de productor minero artesanal (PMA).
La reserva estimada del Tajo proyectado es de 324000 TM, con una vida util de 
la reserva de 11.25 ahos, a un ritmo de production de 100 TM/dia.

El area de la actividad minera sera la misma es de 6.0 ha, cuyos componentes 
se emplazaran dentro de ella. Las coordenadas de los vertices del area de la 
actividad minera son las siguientes:

A continuacion, se presenta el monitoreo que se ejecutara en la etapa de 
operacion:

Identification de 
fallas, de 

estabilidad

/A

Estacion de monitoreo 
Codigo

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

No he planificado realizar actividades de monitoreo de flora y fauna ya que 
no tengo areas por conservar, porque toda el area alrededor son areas 
intervenidas por actividades agricolas.
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14 285691 9324454 44 285374 9324377
15 285683 9324448 45 285349 9324393
16 285674 9324444 46 285345 9324395
17 285649 9324433 47 285343 9324402

932443018 285648 48 285338 9324441
19 285642 9324425 49 285336 9324459

932441720 285629 50 285353 9324482
21 285615 9324410 51 285354 9324494

9324397 52 285360 932451022 285593
9324408 53 285368 932453123 285592

285368 9324543285593 9324413 5424
285395 9324594285592 9324419 5525
285522 93245329324425 5626 285589

93245069324441 57 28558928557727
285675 93244849324440 5828 285556

93245999324453 59 28564729 285548
285636 93246386028553430

4.2.2. Metodo de explotacion.

4.2.3. Componentes principales de la actividad minera proyectada.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Tajo proyectado: Estara conformado por una cantera de caliza de 6.00 ha, 
cuya extraccidn de mineral se producira hasta los 2.00 metros de profundidad. 
La reserva estimada es de 324000 TM, la misma que sera explotada a un 
ritmo de produccidn de 100 TM/dla hasta el ano 11.

Chancadora primaria: Estara compuesta por maquinaria y herramientas que 
realizaran la trituracion primaria de la materia prima. Contara con una tolva 
de forma de cono piramidal, una chancadora de quijada de 40 hp que a estara 
aplastando las rocas entre dos mandibulas, una zaranda vibratoria de tres 
niveles, 4 fajas transportadoras, una para llevar a la zaranda y tres (3) serviran 
para transportar el producto chancado.

La extraccion del mineral (caliza) se realizara mediante el metodo de explotacion 
a cielo abierto tipo cantera, con una profundidad promedio de 2.00 metros. La 
produccidn de la actividad minera provendra de la explotacion del Tajo 
proyectado, el cual abarcara un area de 6.00 ha.; asimismo, las actividades de 
operacidn tendran una duracidn de 11.25 anos.
Es de precisar que se utilizara excavadora para la remocidn del material, no 
obstante, cuando presente mayor dureza se utilizara rotomartillo para fraccionar 
la roca, apoyado con cemento expansor, de requerir.

9324471
Area 6.00 ha

Grupo Electrdgeno: Se instalara un Grupo Electrbgeno de Marca Genpack, 
de 80 kWde potencia, su funcionamiento sera a diesel, este sera ubicado en 
un espacio habilitado para que no haya afectacidn al suelo. Proveera la 
energia electrica para el funcionamiento de la chancadora primaria.

La explotacion es un proceso en seco, no requiere el uso de ague y energia 
electrica' ademas, no hara uso de explosives.

w
San Martin
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Tajo proyectado

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Componente 
Principal

Cuadro N° 13: Coordenadas componentes principales.
UTM WGS 84 Zona 18Sur
Este

285774
285774
285766
285765
285760
285740
285738
285734
285732
285730
285725
285721
285697
285691
285683
285674
285649
285648
285642
285629
285615
285593
285592
285593
285592
285589
285577
285556
285548
285534
285530
285523
285512
285506
285506
285496
285486
285465
285459
285442
285424
285395
285385
285374
285349
285345
285343
285338
285336
285353
285354
285360
285368

Norte
9324638
9324409
9324417
9324425
9324430
9324456
9324458
9324462
9324468
9324469
9324467
9324467
9324456
9324454
9324448
9324444
9324433
9324430
9324425
9324417
9324410
9324397
9324408
9324413
9324419
9324425
9324441
9324440
9324453
9324471
9324474
9324476
9324479
9324475
9324472
9324451
9324436
9324400
9324387
9324384
9324380
9324373
9324371
9324377
9324393
9324395
9324402
9324441
9324459
9324482
9324494
9324510
9324531

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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4.2.4. Componentes auxiliares de la actividad minera proyectada.

Componentes existentes:

8.

Componentes proyectados:

9.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

7. Acceso interno: Tiene una longitud de 370 m y 2.5 m de ancho, se encuentra 
litre de maleza permite acceder a la actividad esta conectado a un camino 
interno ubicado en la propiedad del titular que este se conecta a la via 
Moyobamba - Jepelacio.

Tambo: Ambiente de 25 m2aproximadamente que sirvio para guardar algunas 
cosas, descanso de los trabajadores, y protegerse de los eventos climaticos 
intensos.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

10. Servicios higienicos: Se contara con servicios higienicos, sera una 
letrina mejorada de Pozo Ventilado (VIP) que evitan el mal olor y la 
atraccion de moscas, por poseer un tubo de ventilacion, con una malla 
en su extreme superior para evitar la entrada de las moscas. sera 
construido sobre un area de 2 m2 aproximadamente, con postes y vigas 
de madera, techo de calamina y circulado con costal de rafia.
Solo se desechara dentro de esta letrina las excretas y orines del 
personal, as! como restos de papel higienico; se mantendra tapada la 
taza o el hueco de la letrina; asimismo se mantendra limpio el piso y la 
taza, como medida de limpieza se echara cal viva con una frecuencia 
semestral a fin de evitar generacion de olores y mantener un ambiente 
saludable.

Figura N° 01: Diagrama de diseno del servicio higienico

Almacen - Oficina: Se construira una edificacibn de 25 m2, la cual hara 
las veces de oficina y Almacen. Sera construida de paredes de madera 
y techo de calamina galvanizada.

\ O’

I z 
/ S
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Grupo Electrogeno 
Chancadora

285368
285395
285522
285589
285675
285647
285636
285383
285378

9324543
9324594
9324532
9324506
9324484
9324599
9324638
9324427
9324423

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

/gustXv 
TELLty

2 20 m

0 30 m

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

Cuadro N° 14: Coordenadas componentes auxiliares.

Coordenadas UTM WGS 84
Componente Auxiliar Zona 18 Sur

Este Norte
285769 9324505
285740 9324488
285713 9324478
285680 9324473
285655 9324470
285633 9324470
285617 9324470

Acceso interno
285586 9324476
285560 9324483
285531 9324489
285496 9324475
285461 9324462
285438 9324448
285424 9324432

Tambo 285621 9324441

Almacen - Oficina 285525 9324483

Servicios higienicos 285534 9324476

285445 9324427
285465 9324417

Deposito de Topsoil 285451 9324395
285432 9324404

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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12. Area de producto terminado: Se destinara un area donde se apilara 
temporalmente el producto terminado (caliza y piedra chancada). Es de 
precisar que el chancado se realizara segun demanda.
El Area de producto terminado no requiere de infraestructura alguna, su 
emplazamiento sera dentro del Tajo proyectado, cuya area abarcara 350 
m2; cabe precisar que, su ubicacion puede variar conforme se avance 
con la explotacibn, sin embargo, se mantendra dentro del area de tajo 
proyectado.

/ X

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

11, Deposito de Topsoil: Se destinara un area que servira como deposito 
de topsoil, donde se colocara temporalmente el suelo organico producto 
del desbroce, para ser utilizado en el cierre progresivo y cierre final del 
Tajo proyectado y demas areas afectadas.
Dicho deposito tendra una ubicacion variable, porque dependera del 
avance de las actividades de explotacibn y cierre progresivo; sin 
embargo, se presenta las coordenadas de ubicacion inicial de este 
componente.
El deposito de topsoil no requiere de infraestructura alguna, su 
emplazamiento sera dentro del Tajo proyectado, cuya area abarcara los 
569 m2 aproximadamente; porque a medida que se vaya terminando de 
explotar se ira reconformando el topsoil para su revegetacibn progresiva.

GUSTAVO \ 
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285489 9324518
285509 9324510
285503 9324496
285482 9324503

4.2.5. Diagrama de Flujo del ciclo de minado.

Figura N° 02: Diagrama de flujo del ciclo de minado

DESBROCE

4. ALMACENAMIENTO ARRANQUE

CHANCADO

Figura N° 03: Diagrama de flujo del chancado primario

Faja

Fajas

confitillo

1.

2.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Carga de material
I

GUSTAVO 
TELLO

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
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Desbroce: Consistira en el retire de cobertura vegetal y suelo organico 
presente en la parte superior del mineral, a fin de facilitar la extraccidn 
de la caliza. El material producto del desbroce sera dispuesto en el 
deposito de Topsoil.

Retorno 
remanentes

Area de producto 
terminado

5.
COMERCIALIZACI6NY 

TRANSPORTE

Zaranda 
vibratoria

Tolva de 
alimentacidn

chancadora 
de quijada

piedra 
3/4"

piedra
1/2"

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Arranque: La extraccidn de la caliza se efectuara utilizando medios 
mecanicos; es decir, empleando una excavadora de 0.50 m3 de 
capacidad de cuchara. En los casos que el que la roca sea de mayor 
dureza se utilizara rotomartillo para fraccionar la roca y como ayuda en 
los casos que se requiera se utilizara cemento expansor.

1 I* (
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3.

4.

4.2.6. Requerimiento de recursos.

Cantidad
con 011

042

023 Machete

Picos 024

025 Barreta

CantidadMaquinaria

1 1

2 1

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

A continuacion, se describe las herramientas, maquinaria e insumos que se 
utilizaran en la actividad minera, respecto de sus caracteristicas tecnicas y 
cantidad:

Chancado: El material extraido es cargado a la tolva, para que se 
proceda con su trituracion (chancado primario), es de precisar que el 
material de la tolva por accion de la gravedad caera a la chancadora de 
quijada, mediante una faja transportadora el material chancado sera 
llevado a la zaranda vibratoria donde sera clasificado, posteriormente a 
la salida de la zaranda habra tres fajas transportadoras a traves de las 
cueles el material sera separado segiin tamano: piedra Y/, piedra de 
confitillo; el material que no cumple los tamanos (remanente) sera vuelto 
a cargar a la tolva mediante maquinaria para que inicie el proceso 
nuevamente. Ver figura N° 03.

Almacenamiento: Haciendo uso de maquinaria, de manera temporal la 
caliza chancada sera apilada en el area de producto terminado (piedra 
!4”, piedra de Y” y confitillo), para su despacho correspondiente. 
Asimismo, despues del arranque la caliza extraida y limpia, podra ser 
almacenada en el area de producto terminado.

Maquinaria
Excavadora
Camion Volquete

Rotomartillo
Grupo 
Electrdgeno

Cuadro N° 16: equipos requeridos.
Especificaciones 

tecnicas
3 hp a gasolina
Marca Genpack, de 80 
kW/100 kVA, a diesel

Cantidad
1
1

Cuadro N° 15: Herramientas requeridos.
Herramienta

Zaranda 
vibratoria
Faja
transportadora

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

N°

2

Cuadro N° 17: Maquinaria requerida.
Especificaciones tecnicas 

0.5 m3 de Capacidad de cuchara 
Capacidad de 15 m3

N°

5. Comercializacion y Transporte: La comercializacion de la caliza sera 
en la misma cantera, es de precisar que se va comercializar la caliza en 
bruto o chancada. El producto sera transportado, hasta donde el cliente 
Io indique.

\
I *

'SY*/

Caracteristicas
Tres niveles 
motor de 10 hp
Longitud de 6 - 10 m 
con motor de 5 hp
Mango de plastico con
cuchillo metalico
Mango de madera 
punta de metal
Barra de metal de 1.5 
m de longitud

I
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Chancadora3 1

Insumos Cantidad

Galdn/dia1 70
Galdn/dia0.52
Galdn/diaGasolina 1.03

Cemento Kg/mes2004 expansor

4.2.7. Requerimiento de agua.

4.2.8. Identificacion y Evaluation de Impactos Ambientales.

Metodologia.

• Identificacion de los impactos ambientales

INTERES HUMANOFiSICOACTIVIDADES
SOCIALPAISAJEFAUNAFLORASUELOAIRERELIEVE

• Increment de los niveles de mido

■ Increment de los niveles de njido

www.aremsm.qoD.pet-maii: rsmarrin(®aremsm.goD.pe -

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

GUSTAVO 
TELLO

Habilitacibn de 
estructuras 

(oficina, 
almacen, 

serviclos, etc)

Ensamblaje de 
chancadora y 

accesorios

Limpieza del 
terreno

Perfilado del 
terreno

Modification 
del relieve

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de gases de combustibn.

• Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de polvo.

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de gases de combustlbn.

• Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de polvo

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de material particulado

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de gases de combustion.

• Increment de los niveles de ruido

La actividad minera de explotacidn de caliza no requerira del recurso agua para 
su extraccidn (uso industrial); no obstante, el volumen de agua para uso 
domestico sera de 0.006 m3/dia, el cual sera abastecido mediante la compra de 
agua a empresa privada, agua envasada.

Por otro lado, para la evaluacidn de los impactos ambientales se empled la 
Guia Metodoldgica para la Evaluacidn del Impacto Ambiental - Vicente 
Conesa 4° edicidn (2010), la cual contempla la valoracidn y la estimacidn de 
la importancia de los impactos. Dicha metodologia ha sido recomendada por 
la RM N°455-2018-MINAM, que aprueba “La Guia para la identificacion y 
caracterizacidn de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluacidn del impacto Ambiental - SEIA".

■ Perdida de la 
cobertura 
vegetal.

■ Perturbation de la 
fauna Silvestro.

• Perturbation de la 
fauna sllvestre.

■ Perturbation de la 
fauna silvestre

■ Perturbation de la 
fauna silvestre

■ Alteration de la 
calidad visual del 
paisaje.

■ Alteratibn de la 
calidad visual del 
paisaje.

■ Alteratibn de la 
calidad visual del 
paisaje

■ Alteration de la 
calidad visual del 
paisaje

• Afectacibn a la salud de los 
trabajadores y visltantes.

■ Oportunidad de generation de 
empleo.

■ Oportunidad de generation de 
empleo

\ v>\' 
A t*’ \
/ I I

La metodologia empleada para la identificacion de impactos ambientales 
corresponde a una matriz de Leopold (Leopold, 1971). Esta es una de las 
metodologias recomendadas por la RM N°455-2018-MINAM, que aprueba 
“La Guia para la identificacion y caracterizacidn de impactos ambientales en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluacidn del impacto Ambiental - SEIA”.

Petrdleo
Aceite

Cuadro N° 18: Insumos requeridos.
Unidad de 

medida

Matriz de Identificacion de Impactos Amblentales en etapa de construccibn

COMPONENTES AMBIENTALES________

BIOLOGICO

N°

w 
San Martin

GOBIERNO REGIONAL

■ Alteration fisica del 
suelo (compactacibn)

■ Alteration fisica del 
suelo (compactacibn)

■ Afectacibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores 
y vlsitantes.

■ Afectacibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores

• Oportunidad de generation de 
empleo

Chancadora de Quijada marca 
Rexon, de 40 hp, su tolva es de 6 m3

■ Afectacibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores 
y vlsitantes

http://www.aremsm.qoD.pe


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Aflo del Fortalecimiento de la Soberanla National"

INTERES HUMANOFiSICOACTIVIDADES
SOCIALPAISAJEFAUNAFLORASUELORELIEVE AIRE

Desbroce

Arranque

Chancado

I

SimboloCriterio Valoracion

Naturaleza

1
oExtension 2

EX o 4
Efecto

8
o 1

Intensidad EF o 4

INPersistencia

Acumulacion
o 2

PE o 3Reversibilidad
y 4

AC

RVRecuperabilidad

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Comerclalizacion 
y transporte

Modificacibn 
del relieve

• Evaluacion de los Impactos Ambientales identificados
Describen los once (11) criterios enmarcados en la metodologla empleada:

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de gases de combustion.

■ Increment de los niveles de mido

■ Alteration de la calidad de! aire por 
la emisibn de polvo

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emislbn de gases de combustion

• Increment de los niveles de ruido.

■ Alteratibn de la calidad del aire por 
la emisibn de material particuledo.

■ Incremento de los niveles de ruido

■ Alteration de la calidad del aire por 
la emisibn de material particuledo

• Alteratibn de la calidad del aire por 
la emisibn de gases de combustion.

■ Incremento de los niveles de ruido

I 
M 
P

C 
R 
I 
T 
E 
R 
I 

O 
S

D
E

D
E
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■ Perdida de la 
cobertura 
vegetal

■ Perturbation de la 
fauna silvestre.

• Perturbatibn de la 
fauna silvestre

■ Perturbatibn de la 
fauna silvestre

Perturbation de la 
fauna silvestre.

■ Alteratibn de la 
calidad visual del 
palsaje.

■ Alteratibn de la 
calidad visual del 
palsaje

V 
A 
L 
O 
R 
A 
C 
I 
6 
N

///

1
2
4

1

Cuadro N° 19: Criterios de Valoracion de impactos ambientales 
Escala 

Jerarquica 
cualitativa 

Impacto positivo 
Impacto 
negativo 
Puntual_____
Parcial 
extenso_____
Amplio 
extenso_____
Total_______
Indirecto 
secundario_
Directo 
prlmario_____
Baja o minima 
Media______
Alta________
Muy alta 
Fugaz o efimero 
Momentaneo 
Temporal 
transitorio 
Pertinaz 
persistente 
Permanente 
constante 
Simple 
Acumulativo 
Corto plazo 
Medio plazo

Matriz de Identificacidn de Impactos Ambientales en etapa de operacibn

COMPONENTES AMBIENTALES

BIOLOGICO

1 
4-
1
2

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

■ Alteration fisica del 
suelo por retiro de top 
soil.

• Afectatibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores 
y visitantes

• Alteratibn fisica por 
retiro de suelo

■ Afectatibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores

■ Afectatibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores 
y visitantes

■ Oportunldad de generation de 
empleo.

• Afectatibn a la salud y 
segurldad de los trabajadores 
y visitantes

■ Oportunldad de generatibn de 
empleo

/ GUSTAVO
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1

2
Periodicidad

3MC

4
Sinergia

4y

8
Momento

1y
PR o 2

4

1

SI 2

MO

Fuente: IGAFOM

Valor

1Puntual

2Parcial

Amplio o extenso 4

Total 8
Fuente: IGAFOM

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Naturaleza (N)
La naturaleza o caracter del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-), por tanto, 
cuando se determina que un impacto es adverso se valora como negative y cuando el 
impacto es benefico se valora como positive

Extension (EX)
Corresponde a la extension espacial y geografica del impacto con relacion al area de 
estudio.

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
L 
E 
S

A 
C 
T 
O
S
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Efecto (EF)
La relacion causa-efecto puede ser directa o indirecta; es directa si es la accibn misma 
la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que Io origina, 
generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro.

______ Cuadro N° 20: Calificacion de la extension del impacto 
Extension Descripcion_____________

Cuando la accibn impactante produce un 
efecto muy localizado___________________
El efecto se manifiesta de manera apreciable 
en una parte del medio__________________
Aquel cuyo efecto se detecta en una gran 
parte del medio considerado_____________
Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera 
generalizada

Largo plazo 
Irreversible 
Recuperable de 
manera 
inmediata_____
Recuperable a 
corto plazo 
Recuperable a 
mediano plazo 
Recuperable a 
largo plazo 
Mitigable, 
sustituible 
minimizable 
Irrecuperable 
Irregular 
(aperibdico 
esporadico) 
Peribdico 
intermitente 
Continuo 
Sin sinergismo 
o simple______
Sinergismo 
moderado_____
Muy sinergico 
Largo plazo 
Medio plazo 
corto plazo 
Inmediato_____
Critico

4
1
2
3
4 

(+4)

2
4

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

^7
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DescripcionEfecto

Producido por un impacto anterior1Indirecto o secundario

Relacidn causa efecto directo4

DescripcionValor

Afectacion minima y poco significativa1Baja o minima

Afectacion media sobre el factor2Media

Afectacion alta sobre el factorAlta 4

Muy alta 8

Total 12
Fuente: IGAFOM

Valor

Fugaz o efimera 1

1Momentaneo

Cuando la duracidn varia entre 1 a 10 anosTemporal o transitorio 2

3 Cuando la duracidn varia entre 10 a 15 aiios

Cuando la duracidn supera los 15 aiios4

Valor

Simple 1

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Intensidad (IN)
Se refiere al grado de incidencia de la accidn de la actividad sobre el factor ambiental, en 
el ambito especifico en el que actiia.

Acumulacidn (AC)
Este atributo indica el incremento progresivo de la manifestacidn del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la accidn que Io genera.
El valor de acumulacidn considerado permite identificar los impactos acumulativos 
importantes, relacionando estos impactos con otras actividades y definiendo si el impacto 
acumulativo resultante es significative.

Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo que permaneceria el efecto desde su aparicidn, hasta el momento 
en que el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accidn, 
mediante medios naturales, o mediante la introduccidn de medidas correctivas.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Cuadro N° 21: Calificacidn del efecto del impacto 

Valor

Cuadro N° 24: Calificacidn de la acumulacidn del impacto 

Acumulacidn

Cuadro N° 22: Calificacidn de la intensidad del impacto 

Intensidad

Cuadro N° 23: Calificacidn de la persistencia del impacto 

Persistencia

Descripcion

Cuando la accidn se manifiesta sobre un solo componente o cuya 
accidn es individualizada

Afectacion muy alta sobre el factor

Expresa una destruccidn total del factor 
en el area de influencia directa.

Descripcion
Cuando la permanencia del efecto es minima 
o nula.
Cesa la accidn y cesa el impacto

Cuando la duracidn es menor de 1 ano

Directo o primario
Fuente: IGAFOM

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Pertinaz o persistente

Permanente o
constante____________

Fuente: IGAFOM
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Acumulativo 4
Fuente: IGAFOM

Valor

1Corto piazo

2Medio piazo

3Largo piazo

Irreversible 4
Fuente: IGAFOM

Valor
manera1

2Recuperable a corto piazo

3Recuperable a medio piazo

4

y Indistinta en el tiempo4

Alteracidn es imposible de reparar8

Valor

1

o 2

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA V MINAS

Recuperabilidad (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado a condiciones iniciales por 
medio de la intervencidn de las medidas correctivas

Periodicidad (PR)
Se refiere a la regularidad de la manifestacion del efecto, pudiendo ser periddico, 
continuo o irregular.

Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accion, por 
medios naturales, cuando cesa la accion sobre el medio.
El impacto, sera reversible cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la 
intervencidn humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 anos. El 
impacto irreversible supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales a la situacidn anterior o a la accion que Io produce.

Irregular (aperiddico y 
esporadico)

Periddico 
intermitente

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Cuando la accion al prolongarse el tiempo incrementa la magnitud 
del efecto

Cuadro N° 25: Calificacion de la reversibilidad del impacto 

Reversibilidad

Cuadro N° 27: Calificacion de la periodicidad del impacto 

Periodicidad Descripcion
Cuando la manifestacion discontinua del 
efecto se repite de una manera irregular e 
imprevisible
Cuando los plazos de manifestacion 
presentan regularidad y una cadencia 
establecida

Irrecuperable
Fuente: IGAFOM

Descripcion
Cuando el tiempo de recuperacion es 
inmediato o menor de 1 ano__________
El tiempo de recuperacion varia entre 1 a 
10 anos__________________________
El tiempo de recuperacion varia entre 10 
a 15 anos_________________________
El tiempo de recuperacion supera los 15 
anos

Efecto 
inmediata_____________________
Efecto recuperable en un piazo < 1 
ano
Efecto recuperable entre 1 a 10 anos
Efecto recuperable entre 10 a 15 
anos

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

\ tf’1 

I

Descripcion
recuperable de

Recuperable a largo piazo

Mitigable, sustituible
minimizable

f/ GUSTAVO
2 TELI/

Cuadro N° 26: Calificacion de la recuperabilidad del impacto 
Recuperabilidad

Recuperable de manera
inmediata

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe
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Efectos continuos en el tiempoContinue 4
Fuente: IGAFOM

DescripcionValor
o 1

2

4

Momento Valor

Largo plazo 1

Mediano plazo 2

Corto plazo 3

Inmediato 4

Critico (+4)

Fuente: IGAFOM

Grado de importancia de los impactos ambientales

S=± (SIN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Donde:

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Sinergia (SI)
Se refiere a que la componente total que generan dos acciones simples al actuar 
simultaneamente sobre el medio seria mayor que el efecto de cada accion cuando actiian 
de manera separada.

El valor de importancia (I) del impacto en funcion de los criterios de tipo cualitativo 
descritos anteriormente, se realiza mediante el siguiente algoritmo:

Momento (MO)
Hace referenda al plazo de manifestacion del impacto. Alude al tiempo que transcurre 
entre la aparicion de la accion y el inicio del efecto sobre el factor del medio considerado

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

IN: Intensidad
Ex: Extension
MO: Momento
PE: Persistencia
RV: Reversibilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulacion
EF: Efecto
PR: Periodicidad
MC: Recuperabilidad

Muy sinergico

Fuente: IGAFOM

Cuadro N° 28: Calificacion de la sinergia del impacto 

Sinergia
Sin sinergismo 
simple________
Sinergismo 
moderado

Cuadro N° 29: Calificacion del Momento del impacto_____________
Descripcion

Cuando el efecto tarda en manifestarse 
mas de 10 anos________________________
Cuando el tiempo transcurrido entre la 
accion y el efecto varia de 1 a 10 anos 
Cuando el tiempo transcurrido entre la 
accion y el efecto es inferior a 1 ano______
El tiempo transcurrido entre la aparicion de 
la accion y el comienzo del efecto es nulo 
Aquel en que el momento de la accion es 
critico independientemente del plazo de 
manifestacion

Cuando la accion no es sinergica

Sinergismo moderado en relacion con una 
situacion extrema_____________________
Altamente sinergico donde se potencia la 
manifestacion de manera ostensible.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

fie f GUSTAVO 
$ ( TELLO J

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Sob eran la National"

Positivo

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

+ 13 a+24
+25 a +49
+50 a +75

Grado de importancia 
del impacto

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

1

_______ Irrelevante
_______ Moderado
________ Severo
_________Critico
Fuente: IGAFOM

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Negative
-13 a-24
-25 a -49
-50 a -75

+76 a+100 -76 a-100 ~~

En la posterior tabla, se aprecian los valores que determinan el grado de importancia de 
los impactos ambientales, al aplicar la formula anterior descrita. Los valores varian entre 
y dependiendo de la naturaleza de la actividad.

Cuadro N° 30: Grado de importancia del impacto ambiental
Valor de la importancia del impacto

(» / GUSTAVO \ V
5 TELLO' ?
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

4.2.9. Plan de Manejo Ambiental.

a) Medidas de manejo ambiental de componentes fisicos.

Relieve.

• Sueio.

• Aire.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Construccion:
- Utilizar el area estrictamente definida para la habilitacidn de estructuras 

proyectadas.
- Se realizara la seiializacidn de las areas de trabajo a fin de evitar afectacidn 

del relieve aledaho.

Construccion:
- Las areas donde se realizara la preparacidn del terreno para la instalacion 

de estructuras estaran correctamente definidas para evitar afectaciones al 
sueio cercano.

Operacion:
- Se realizara el almacenamiento temporal del sueio organico en el depdsito 

de top soil, para uso durante el cierre progresivo.
- Se realizara inspeccidn periodica del depdsito de topsoil a fin de evitar 

derrames a zonas aledanas.
- Las actividades se limitaran a areas definidas para extraccidn evitando 

altear los suelos fuera de la actividad extractiva.
- Implementar canales de derivacidn de agua pluvial para evitar la erosion 

hidrica que conlleve al arrastre de nutrientes del sueio.
- Planificacidn de las actividades diarias previa reunion con el personal de 

trabajo, definiendose las areas a trabajar.

Operacion:
- Usar equipos y maquinarias en buen estado para las actividades de 

extraccidn,
- Realizar periddicamente mantenimientos preventives a los equipos y 

maquinarias que seran empleados durante la extraccidn de material 
(retroexcavadora, volquete), evitando exceso de generacidn de gases por 
mal funcionamiento.

Operacion:
- Utilizar el area estrictamente definida para la extraccidn del material, sin 

comprometer areas colindantes
- Se realizara una sehalizacidn de los llmites de las areas de trabajo
- A medida que las operaciones se realicen, estas seran planificadas y 

coordinadas con el personal de campo, a fin de minimizar el area intervenir.
- A medida que se extrae el material se realizara el cierre progresivo del area 

afectada, procurando que esta guarde relacidn con el entorno.

I

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Alteracidn de la calidad del aire por la emisidn de gases de combustion 
Construccion:
- Usar equipos y maquinarias en buen estado que no generen gases de 

combustion en exceso, se verificara si cuentan con respective 
mantenimiento.

- Los vehlculos de transporte de materiales y equipos necesarios pasaran por 
revision tecnica.

- Los equipos y maquinarias que no se encuentren en operacion, mantendran 
los motores apagados.

M'/gustavo/’ 
( TELLO /
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Alteracion de la calidad del aire por la emision de material particulado 
Construccion:
- Se realizara el mantenimiento de via interna a fin de evitar dispersion de 

polvo por el recorrido de vehiculos que ingresen material para habilitacidn 
de estructuras

- Se establecer un control de velocidad de los vehiculos que ingresen a las 
areas de habilitacidn.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

- Los equipos y maquinarias que no se encuentren en operacidn de 
mantendran apagados.

- Restringir la circulacidn de la maquinaria fuera del frente de trabajo o 
caminos establecidos dentro de la actividad minera.

- Estara prohibido la quema de cualquier tipo de material sean comunes, 
peligrosos y/o industrial.

- Exigir el uso de equipos de proteccidn personal al personal que labore en 
las actividades de extraccibn del material (principalmente mascarillas).

Operacidn:
- Se realizara periddicamente el mantenimiento de vias internas a fin de evitar 

dispersion de polvo por el recorrido de vehiculos.
- Se limitara el niimero de vehiculos operatives dentro del area de actividad 

minera.
- Restringir la circulacidn de la maquinaria fuera del frente de trabajo o 

caminos establecidos.
- No superar el nivel de carga de la tolva de los volquetes que transportan el 

material extraido a fin de evitar que derrames del material durante el 
transporte.

- Regular la velocidad del transito en la zona de trabajo, a fin de que no se 
levanten nubes de polvo durante el movimiento de la maquinaria y 
vehiculos.

- Se emplearan lonas para cubrir el material durante su transporte fuera de 
las instalaciones.

- Se ingresara solo la cantidad necesaria de caliza al area de chancado para 
evitar incrementos de dispersion de polvo (segun demanda).

Incremento de los niveles de ruido
Construccion:
- Las labores de construccion seran ejecutadas en horario diurno.
- Los equipos y maquinarias seran empleados solo cuando se requerido 

evitando generacidn de fuentes de ruido.
- Se evitara el uso innecesario de bocinas.
- Los vehiculos y maquinarias se mantendran apagados en caso de 

encontrarse en uso.

Operacidn:
- Las actividades de operacidn se ejecutaran en horario diurno.
- Se evitara el uso innecesario de bocinas.
- Los vehiculos y maquinarias se mantendran apagados en caso de 

encontrarse en uso.
- El mantenimiento de la maquinaria debera contemplar acciones dirigidas al 

control de emisiones sonoras por el funcionamiento bptimo de las 
maquinarias y chancadora

- El personal debera contar con sus equipos de proteccidn personal 
adecuados (Casco, betas punta de acero, orejeras, mascarillas, guantes, 
etc.).

\ X
I\ J 5
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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b) Medidas de manejo ambiental de componentes biologicos.

Flora.

Fauna.

c) Medidas de manejo para el ambiente de interes humano.

• Paisaje.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Operacion:
- Se planificara y definiran las areas a intervenir durante las etapas de 

construccidn a fin de evitar retiro de especies silvestres en areas no 
contempladas para las actividades de limpieza.

- Las actividades de desbroce seran desarrolladas en funcibn a los avances 
que se vayan realizando para la extraccidn de material.

- La vegetacion retirada de los tajos sera ubicada en los depbsitos de top soil 
(suelo organico) para su rapida descomposicion y en ocasiones sera 
esparcida sobre areas desnudas que requieran proteccion contra la erosion.

- Se ejecutaran charlas previo al inicio de actividades diarias relacionadas a 
la conservacidn de especies de flora silvestre, concientizando su proteccion.

- Se prohibira al personal la extraccidn de plantas, mediante capacitaciones y 
la implementacidn de senaleticas.

- En caso de existir areas afectadas por el emplazamiento del tajo seran 
revegetadas luego de su habilitacidn tras los trabajos de reconformacidn del 
suelo organico.

Alteracion de la calidad visual del paisaje
Construccidn - Operacion
- Se evitara la disposicidn de residues sdlidos en el suelo, cercano a la oficina 

y almacen, instalandose para ello contendores para su almacenamiento 
temporal.

- Las actividades de explotacidn en el tajo proyectado se limitaran a su area 
especifica dentro de la actividad minera.

- Conforme se realiza el avance de extraccidn paralelo se realizara el cierre 
de progresivo del tajo, a fin de devolver las condiciones naturales del 
terreno.

Perturbacidn de la fauna silvestre
Construccidn - Operacion:
- Se evitara en todo momento la generacidn de ruidos molestos que 

provoquen el desplazamiento de especies de fauna silvestre.
- Se ejecutaran charlas previo al inicio de actividades diarias relacionadas a 

la conservacidn de especies de fauna silvestre, concientizando su 
proteccion.

- Se prohibira la caza de especies de fauna identificadas en campo.
- Se colocaran sefializaciones alusivas a la proteccion de especies de fauna 

en las cercanias de las actividades y vias de acceso.

Perdida de cobertura vegetal
Construccidn:
- Las actividades de limpieza del terreno seran limitadas para evitar posibles 

danos a especies aledanas a las labores de habilitacidn.
- Se ejecutaran charlas diarias a fin concientizar sobre la proteccion de 

especies de flora cercanas.
- Se prohibira al personal la extraccidn de plantas, mediante capacitaciones y 

la implementacidn de senaleticas alusivas a la conservacidn del medio 
ambiente.

I
I £/ i)
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d) Medidas de manejo ambiental de residues solidos.

4.2.10. Plan de Monitoreo y Control.

El minero sustenta que realizara Io siguiente:

a) Monitoreo de calidad del aire:

ParametrosDescripcionCodigo
Este

9324492CA-01 285516

CA-02 285366 9324396

b) Monitoreo de ruido ambiental:

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Los resultados seran comparados con los Estandares de Calidad Ambiental 
para Aire vigentes aprobados por D.S. N° 003-2017-MINAM. Se considera 
como frecuencia de monitoreo un periodo anual

Considero la ubicacibn de dos (02) estaciones de control de ruido ambiental 
localizados dentro de la actividad minera a barlovento y sotavento de las 
operaciones, su localizacion se realize segiin la presencia de fuentes de

Considero la ubicacibn de dos (02) estaciones de control ambiental de la 
calidad de aire a estar localizados a barlovento y sotavento de las actividades 
mineras, las cuales fueron ubicadas considerando el facil acceso, topografia 
del entorno y direccibn y velocidad del viento. En el siguiente cuadro se 
muestra la ubicacibn de cada estacibn expresada en coordenadas UTM WGS 
84.

Material particulado 
PM10

I J/.

A barlovento de la 
actividad minera
A sotavento de la 
actividad minera

Salud y seguridad.
- Se realizaran charlas y capacitaciones peribdicas al personal previo inicio 

de actividades, los temas estaran relacionados a las labores a ejecutar, asi 
como respective uso de EPPs y acciones a ejecutar en caso de emergencia.

- Se Implementaran botiquin de primeros auxilios de acceso rapido en las 
cercanias del area de oficinas.

- Se hara entrega de EPPs adecuados de acuerdo al tipo de trabajo a realizar.
- Se establecera protocolos de seguridad para los visitantes.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

- Las actividades de construccibn y operacibn se mantendran limitadas al 
area de actividades sin comprometer terrenos aledanos.

- Se perfilara el tajo asegurando que tenga relacibn con la topografia del 
entorno.

Cuadro N° 34: Estaciones de monitoreo de calidad de aire 
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona18S 
Norte

- Se realiza la instalacibn de contenedores para el almacenamiento temporal 
de residues solidos en zonas estrategicas dentro de la actividad.

- Se realizara charlas de concientizacibn sobre el manejo adecuado de los 
residuos solidos, asi como dar a conocer los distintos tipos de residues a 
generarse.

- Los residuos no putrescibles, principalmente botellas de plasticos seran 
recolectados para su expendio a terceros dedicados a la actividad de 
reciclaje, cuando la cantidad recolectada Io amerite; mientras que los 
residuos putrescibles seran trasladados al botadero municipal de 
Moyobamba con una frecuencia semanal.
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ParametrosDescripcionCodigo
Este

285525 9324493R-01

285372 9324391R-02

Cuadro N° 36: Monitoreo fisico
FrecuenciaParametros Descripcion

Quincenal

Fisico
Quincenal

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

A continuacion, se presenta el monitoreo que se ejecutara en la etapa de 
operacidn:

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe

Los resultados seran comparados con los Estandares de Calidad Ambiental 
para Ruido vigentes aprobados por D.S. N° 085-2003-PCM. Se considera 
como frecuencia de monitoreo un periodo anual.

Identificacion 
de fallas, 
danos y 
rupturas

Niveles de presidn 
sonora LAeqt 

expresado en dBA

En los codes 
de los tajos

I s

Estacion de monitoreo 
CodigoTipo de monitoreo

Estabilidad 
Fisica Talud 

superior
Estabilidad 

Fisica Talud 
inferior

San Martin
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A barlovento de la 
actividad minera
A sotavento de la 
actividad minera

c) Monitoreo de efluentes mineros: No realizare monitoreo de efluentes 
mineros, puesto que la extraccidn de caliza es un proceso seco sin uso de 
agua.

d) Monitoreo de calidad del agua: No realizare monitoreo de calidad del agua; 
puesto que, la actividad de extraccidn de caliza no utiliza agua de fuentes 
Idticas o lenticas en ninguna de sus etapas; ademas, en el area de actividad 
no hay presencia de cuerpos de agua superficial o afloramientos de agua 
subterranea.

e) Monitoreo de la calidad del suelo: No ejecutare monitoreo sobre el 
componente suelo, porque el tipo de mineral que exploto es no metalico, sin 
caracteristica de generar drenaje acido de mina; ademas no se utilizan 
insumos quimicos o peligrosos que puedan afectar su calidad.

f) Monitoreo de flora y fauna: No he planificado realizar actividades de 
monitoreo de flora y fauna por los siguientes motives:
- El area del Tajo donde se proyecta explotar, se mantendra dentro de sus 

imites, por tai motivo no se intervendran areas adicionales, los cuales 
pertenecen a otros propietarios.

- El Tajo proyectado sera explotado en su totalidad; por Io tanto, toda la flora 
existente dentro de ella sera intervenida, no existira espacio para su 
conservacion.

- Segim la identificacion de especies de flora y fauna silvestre no hay 
presencia de especies en situacidn vulnerable o endemica.

generacidn de ruido. En el siguiente cuadro se muestra la ubicacion de cada 
estacion expresada en coordenadas UTM WGS 84

g) Monitoreo de estabilidad fisica: Se proyecta realizar visitas de campo e 
inspeccidn del area explotada, para identificar y corregir posibles fisuras que 
pudieran causarse en el tajo proyectado, debido a filtraciones de las 
escorrentias de agua pluvial y/o por la erosion eolica.

Cuadro N° 35: Estaciones de monitoreo de ruido ambiental 
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 18S 
Norte
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4.2.11. Medidas de Cierre y post Cierre.

Medidas de Cierre:

a) Cierre temporal.

• Estabilidad hidrologica.

b) Cierre progresivo.

higienicos,de (serviciosestructuras

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

COMERCIAL COBA S.A.C. declara que, implementara las siguientes medidas 
de cierre y post cierre de la actividad minera:

• Cierre temporal de servicios higienicos, oficina/almacen
Durante el periodo de cierre temporal se prohibira el acceso hacia las 
instalaciones durante el periodo que dure la posible paralizacidn de 
operaciones.

• Cierre temporal de chancadora
Se mantendra inoperative con revision periodica durante el periodo que 
dure la paralizacidn de actividades, asimismo se instalaran senaleticas 
que prohibiran el paso de personal no autorizado.

• Estabilidad fisica (Tajo proyectado).
- Restablecimiento de los perfiles topograficos de las areas que hayan 

sido trabajadas a la fecha, a fin de devolver al relieve del terreno una 
condicidn compatible con la topografia del entorno.

- Realizar el perfilado del talud del tajo para prevenir hundimientos y/o 
derrumbes.

- Se implementaran temporalmente senaleticas que impediran el paso 
de personal al tajo

• Acceso interne
Durante el periodo que dure el cierre temporal se mantendra bajo 
mantenimiento periodico

• Revegetacion
Dependiendo de las circunstancias en que se diera el cierre temporal, se 
revegetara aquellas areas que sea posible, el avance sera en funcibn del 
periodo que dure el cierre temporal

a) Tajo proyectado
- Construir canales de derivacibn para corregir los cursos de las aguas 

de escorrentia, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacibn 
en el tajo y area de la actividad minera.

- Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

b) Chancadora
- Debido a que la chancadora estara dentro de la actividad minera, no 

requerira de acciones adicionales.

I
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Cierre progresivo
oficina/almacen)
El almacen continuara su funcionamiento hasta la culminacibn de la 
actividad minera. Se proyecta realizar mejoras estructurales de las 
instalaciones en caso de deterioro que involucra las paredes, 
plataforma y techos de las estructuras
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c) Cierre final.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

• Cierre progresivo de chancadora
- En vista que la chancadora continuara con su operation hasta el 

cumplimiento de vida util de la actividad no pasara por un cierre 
progresivo.

• Estabilidad fisica (Tajo proyectado).
- Perfilar areas del tajo que ya no formaran parte de las labores de 

extraccidn.
- Restituir suelo organico sobre las areas explotadas del tajo.
- Revegetar progresivamente el talud de los tajos, con especies 

apropiadas de la zona que fueron identificadas en la Linea Base 
Ambiental.

• Estabilidad hidrologica (Tajo proyectado y area de la actividad 
minera).

- Construir canales de derivacibn para corregir los cursos de las aguas 
pluviales, con el fin de evitar problemas de erosion e inundacion en el 
tajo y area de la actividad minera.

- Perfilar el talud del tajo para minimizar la erosion hidrica.

• Remediacion de accesos internos
El acceso interno no entrara en cierre progresivo porque continuara 
siendo utilizado.

• Revegetacion tajo proyectado
- Recolectar semillas de las especies de flora identificadas en la line 

base ambiental, para su germinacibn y posterior plantacibn en aquellas 
areas que Io requieran y sea factible.

- Regar semanalmente las plantas sembradas en los tajos para asegurar 
su desarrollo; cuya frecuencia podra variar segiin las condiciones 
climaticas.

- Retirar y reemplazar semestralmente las plantas marchitas que no 
lograron desarrollarse o adaptarse.

- Abonar el suelo de las plantas sembradas en los tajos, en caso sea 
necesario su reforzamiento.

• Desmantelamiento, demolicibn y salvamento (servicios higienicos 
y oficina).

- La infraestructura exterior del servicio higienico sera desmantelado, no 
habra demolicibn porque no sera requerido, las tablas de madera y 
calamina seran rescatadas para su salvamento y posible reiiso para 
otras actividades segun se crea conveniente.

- Es de precisar que el servicio higienico sera clausurado adicionando 
una capa de 5 cm de cal y una capa de 20 cm de tierra organica, para 
su revegetacion natural.

- Se realizara la demolicibn de estructuras tambo, oficina/almacen con 
maquinaria, los residues generados seran trasladados fuera del area 
de actividad minera, para su disposicibn adecuada

I
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La oficina, se mantendra bajo limpieza y revision constante, 
realizandose las reparaciones necesarias de ser el caso.
Se continuara con el mantenimiento de los servicios higienicos, 
mediante la adicibn de cal para evitar vectores. De Hegar a su 
colmatacibn, este sera clausurado, agregando una epa de 5 cm de cal 
y sobre esta tierra organica. Habilitando otro cercano a este.
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• Estabilidad fisica.

> Chancadora

Medidas de Post cierre:

Mantenimiento.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Cumplire con la normatividad vigente para asegurar el cierre final durante 5 
anos posterior al cierre de la actividad minera de la siguiente manera:

• Estabilidad hidrologica
- Culminar la construccion y/o reforzar los canales de derivacion para 

corregir los cursos de las aguas de escorrentia.
- Culminar el perfilado del talud de los tajos y reforzar aquellas que Io 

requieran para evitar su erosion hldrica y/o derrumbe.

• Cierre de accesos
Se mantendra el acceso interno en caso se realicen otras actividades 
econbmicas en el lugar

• Revegetacion y configuracion del paisaje
- Se culminara la revegetacion en las areas que quedaron al final de la 

explotacion y se reforzara otras que Io requieran.
- Realizar la siembra con especies propias de la zona y/o identificadas 

en la llnea base ambiental.
- Regar semanalmente las plantas sembradas para asegurar su 

desarrollo; cuya frecuencia podra variar segim las condiciones 
climaticas.

- Reemplazar las plantas marchitas que no lograron desarrollarse o 
adaptarse.

- Abonar una vez al ano el suelo de las plantas sembradas, en caso sea 
necesario su reforzamiento.

> Tajo proyectado
Realizar el relleno del tajo proyectado, con material del deposito de top 
soil para evitar su hundimiento y/o derrumbe, en aquellas zonas que 
quedaron al final de la explotacion.

- Culminar la construccion de los canales de derivacion en aquellas 
areas que aun fallen implementarse

- Culminar la revegetacion del talud de los tajos, en aquellas areas que 
quedaron al final de la explotacion y reforzar otras que Io requieran.

- Implementar y reforzar las senaleticas de seguridad para prevenir el 
acceso a los tajos.

Mantenimiento fisico
Restaurar o remplazar el cerco perimetrico o partes de el que esten 
deterioradas, para evitar el acceso
Restaurar o reemplazar las senaleticas de seguridad para prevenir el 
acceso a los tajos.
Reemplazar las plantas sembradas en los tajos que fueron afectadas 
por la erosion hldrica o por marchites.

Se realizara el desmantelamiento de la chancadora, retirando las 
piezas y accesorios
Se realizara el traslado de las piezas fuera de las instalaciones para su 
posible reuso o comercializacion segim decision del titular

I
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9.1.1. Monitoreo.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

I /

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

• Monitoreo de estabilidad hidrologica
- Revision periodica de los canales de derivacidn para advertir fallas, 

desvios o danos que puedan afectar su buen funcionamiento.

• Monitoreo biologico
- Revision periodica (semanal) a las plantas sembradas para identificar 

su estado (marchitas, enfermas o muertas) y tomar las medidas 
necesarias para su mantenimiento.

• Mantenimiento de la remediacion biologica
- Riego con agua a las plantas sembradas cuando Io requieran.
- Aplicacibn de abono a las plantas en caso sea necesario para su 

crecimiento
- Retiro de plantas marchitas o enfermas.
- Sustitucidn de plantas muertas por otras especies mas resistente, 

cuando amerite.

Monitoreo de estabilidad fisica
Revision periodica del tajo a fin de verificar posibles derrumbes, fisuras 
u alguna otra actividad que afecte su estabilidad, realizando las 
correcciones de ser necesario.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

• Mantenimiento hidrologico
- Limpieza semanal a los canales de derivacidn.
- Corregir los cursos de aguas pluviales, en caso de que estas se 

desvien del canal de derivacidn en eventos extremes de lluvia.
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V. EVALUACION DEL IGAFOM EN SU ASPECTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.

5.1. De la Direccion Regional de Energia y Minas San Martin.

Aspecto Correctivo.

En base a Io sefialado en la respuesta la observacibn queda ABSUELTA.

En base a Io senalado en la respuesta la observacibn queda ABSUELTA.

Aspecto Preventive.

En base a Io senalado en la respuesta la observacibn queda ABSUELTA.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

De la revision del levantamiento de observaciones realizada al IGAFOM de la actividad 
minera de explotacibn no metalica (caliza) desarrollada en el derecho minero EL 
CASTILLO DE JEPELACIO, presentado por COMERCIAL COBA S.A.C., se expone Io 
siguiente:

Observacibn N° 3: En el Capitulo III, Item 3.2., Acapite B. Componentes principales, 
Chancado primario. Por experiencia siempre se hace necesario el uso de fajas y 
zaranda, para la disposicibn de producto terminado. Especificar a mayor detalle los 
equipos que utilizara.
Respuesta: El Titular, corrigib la informacibn complementando los componentes 
principales con informacibn de la zaranda y las fajas transportadoras que se utilizaran 
en el chancado primario.

Observacibn N° 4: En el Capitulo III, Item 3.2., Acapite C. Componentes auxiliares, 
considerando que va tener producto, piedra chancada debe establecer un almacen 
para el producto terminado.
Capitulo III, Item 3.3. acapite C. menciona que habilitara Servicios Higienicos. 
Adjuntar su diagrama de diseno y manejo.
Respuesta: El Titular, menciona que Se realizara la implementacibn de un area 
destinada para el almacenamiento temporal de producto terminado (caliza y piedra 
chancada), dicha area ocupara una superficie de 350 m2, el almacenamiento del 
producto dentro del area sera segiin demanda del cliente, se details en el item 6 de 
componentes proyectados.

Se adjunta el diseno del Servicio Higienico que sera sera una letrina mejorada de 
Pozo Ventilado (VIP).

Observacibn N° 2: En el Capitulo IX Anexos. Las fotografias no indican fecha y hora, 
de conformidad a Io solicitado en el Capitulo IX. ANEXOS, del formato del IGAFOM 
Correctivo, el titular debe adjuntar fotografias de los componentes de la actividad, 
indicando la fecha y hora de su registro.
Respuesta: El Titular, corrigib la informacibn en los anexos del IGAFOM de Aspecto 
Correctivo.

Observacibn N° 1: En el Capitulo II, literal a. Ubicacibn geografica debe corregir la 
denominacibn de “Este” por “Norte”.
Respuesta: El Titular, corrigib la informacibn en el IGAFOM de Aspecto Correctivo.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.gob.pe
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1 50 m

0 50 m

Tubo de ventilacior
2 20 m

2 0m

3 0m

0 30 m

1.50 m

En base a Io senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

Item Componente

Area de producto terminado6

1.

DESBROCE

2.
ARRANQUE

3.
CHANCADO

En base a Io senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

I
/ X

*27

Observacion N° 5: Capitulo III, item 3.3. acapite D. diagrama de flujo de ciclo de 
minado, no considera que almacenara material temporalmente, por experiencia 
siempre es necesario el almacenamiento de material, aunque sea de manera 
temporal, debe de especificar el lugar para su almacenamiento de mineral temporal y 
el manejo que le dara, asi como incluir el procedimiento en el ciclo de minado 
Respuesta: El Titular, ha incluido en el ciclo de minado del acapite D, item 3.2, el 
almacenamiento temporal de material, para Io cual se contara con el area de producto 
terminado cuyas coordenadas de ubicacibn se muestran en el siguiente cuadro:

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

4.
ALMACENAMIE

NTO

Diagrama de Flujo del Ciclo de Minado
5.

COMERCIALIZA
CION Y

TRANSPORTEt

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 Sur 
Este 

285489 
285509 
285503 
285482

Norte
9324518
9324510
9324496
9324503
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O

|V
Fajas

confitillo

En base a Io senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

2 Faja transportadora 04

3 Machete 02

En base a Io senalado en la respuesta la observacion queda ABSUELTA.

o

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Observacion N° 8: En el Capitulo IV, Item 4 2.6 lista la flora identificada debe guardar 
relacidn con las imagenes adjuntadas.
Respuesta: El Titular, corrigio el listado de especies de flora identificada, las cuales 
guardan relacibn con las imagenes adjuntas en los anexos del IGAFOM.

Observacion N° 7: En el Capitulo IV, item 3.4, actualizar la lista de equipos, 
maquinarias y otros a consecuencia de las observaciones anteriores.
Respuesta: El Titular, presenta la lista actualizada de las herramientas a utilizar.

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Retorno 
remanentes

Tolva de 
alimentacidn

piedra
3/4"

piedra
1/2"

Herramientas
Zaranda vibratoria

Picos 
Barreta

Caracteristicas
Tres niveles con motor de 10 hp 

Longitud de 6 - 10 m con motor de 5 
______________hp______________ 

Mango de plastico con cuchillo 
___________ metalico___________  

Mango de madera punta de metal 
Barra de metal de 1.5 m de longitud

4
5

02
02

Cantidad
01

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°
T

Observacion N° 6: Capitulo III, Item 3.3 acapite D. describe el ciclo de minado. Debe 
de dar mayor descripcidn del chancado primario de ser necesario un diagrama de 
flujo solo de la operacion de chancado primario.
Respuesta: El Titular, da una mayor descripcidn del proceso de chancado primario 
el cual consistira del siguiente procedimiento:

El material extraldo es cargado a la tolva, para que se proceda con su trituracidn 
(chancado primario), es de precisar que el material de la tolva por accidn de la 
gravedad caera a la chancadora de quijada, mediante una faja transportadora el 
material chancado sera llevado a la zaranda vibratoria donde sera clasificado, 
posteriormente a la salida de la zaranda habra tres fajas transportadoras a traves de 
las cueles el material sera separado segim tamafio: piedra 1Z”, piedra de confitillo; 
el material que no cumple los tamanos (remanente) sera vuelto a cargar a la tolva 
mediante maquinaria para que inicie el proceso nuevamente.

Diagrama de Flujo del Chancado primario
Carga de material

I

Zaranda 
vibratoria

chancadora 
de quijadatr / GUSTAVO \ V 
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Familia Nombre comiinNombre Cientifico

En base a Io seiialado en la respuesta la observacibn queda ABSUELTA.

En base a Io senalado en la respuesta la observacibn queda ABSUELTA.

5.2. De las Opiniones Sectoriales.

a)
/

b)

c)

VI. CONCLUSION.

VII. RECOMENDACION.

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Luego de la evaluacibn realizada a la documentacibn presentada por COMERCIAL COBA 
S.A.C. con R.U.C. N° 20572104517, se verified que ha cumplido con todos los requisites 
tecnicos exigidos por las normas ambientales que regulan las actividades mineras en el 
marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral; por Io que corresponde aprobar el 
Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de las Actividades de la 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacibn de 
mineral no metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO 
con cbdigo N° 720001813, ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin, conforme a los alcances senalados en referido informe.

- Observacibn N° 9: En el Capitulo XI. Anexos. Algunas fotografias no tienen leyenda, 
ademas no tienen fecha y hora.

Respuesta: El Titular, adjunta las fotografias con su respectiva leyenda y la hora y 
fecha de toma.

Del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
No se requirib la opinion favorable; porque, la actividad minera no se desarrolla 
dentro de alguna concesibn forestal.

De la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
No se requirib la opinion favorable en relacibn al recurso hidrico; porque, el 
administrado presentb su Declaracibn Jurada de no uso del Recurso Hidrico en su 
actividad minera (formato N° 04, aprobado con RJ N° 035-2018-ANA).

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Por Io expuesto, se recomienda:
Derivar el presente informe al abogado de la Direccibn Regional de Energia y Minas para la 
emisibn del informe legal correspondiente sobre la aprobacibn del Instrumento de Gestibn 
Ambiental para la Formalizacibn de las Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal

to

Poaceae
Urticaceae
Piperaceae
Fabaceae
Pteridofitas
Asteraceae
Moraceae
Myrtaceae 
Piperaceae 
Rosaceae

Brachiaria 
Urtica sp. 
Piper aduncum 
Inga feuilleei 
pteridium aquilinium 
Pollalesta discolor 
Ficus glabrata 
Eucaliptus torreliana 
Piper sp.
Prunus laurocerasus

Braquearia
Ortiga, ortiga tropical
Matico
Guaba
Shapumba
Yanavara, ocuera
Ficus 
eucalipto torrellano
Cordoncillo 
laurel cerezo

1
2 
T
4 

~5 
T 
7 
T 
T 
10

D.S. N° 043-2006- 
AG 

No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica

N°

s 
San Martin
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^^S^OPFM^
Del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP).
No se requirib la opinion favorable del SERNANP; debido a que la actividad minera 
no se ubica dentro de una Area Natural Protegida - ANP o su Zona de 
amortiguamiento.
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Es cuanto cumplo con informar a usted para los fines del caso.

Atentamente>

AUTO DIRECTORAL N° 240 -2022-DREM-SM/D

Moyobamba, 23 de noviembre de 2022.

^5

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Jr. Alonso de Alvarado N° 1247 - Moyobamba, Peru - Telefax. 042-562269 
E-mail: rsmartin@dremsm.gob.pe - www.dremsm.qob.pe

Visto el Informe N° 112-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR; se REQUIERE al abogado de 
la Direccion Regional de Energia y Minas emitir el informe legal correspondiente sobre la 
aprobacibn del Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacibn de las Actividades 
de Requena Mineria y Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad Minera de explotacibn 
de mineral no metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE 
JEPELACIO, presentado por el minero en vias de formalizacibn COMERCIAL COBA S.A.C. 
con R.U.C. N°20572104517.

IANDEZ BARBOZA 
RECTOR RiEGIONAL

ftflWAL SAN MARTIN 
lALDE ENERGlA Y MINAS

u

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REG 
^DIRECCION REGIOd

Ml / J L
•x ing. Oscar Mkjo

(IGAFOM) de la actividad minera de explotacibn de mineral no metalico caliza, desarrollada 
en el derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO, presentado por el minero en vias de 
formalizacibn COMERCIAL COBA S.A.C. con R.U.C. N°20572104517.

© J

fUj

o bZ ;

stavo M. Tello'Ramos
Ingeniero de Minas 

C.I.P. 154994

mailto:rsmartin@dremsm.gob.pe
http://www.dremsm.qob.pe


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimiento de la Soberanla National"

INFORME LEGAL N° 159-2022-GRSM/DREM/INA

Para

De

Asunto

Referenda

Moyobamba, 23 de noviembre de 2022.Fecha

ANTECEDENTESI.

ANALISIS JURIDICOII.

2.1.

2.2.

Pagina 1 de 4

DIRECClbN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Abg. Ilich Noriega Aguilar
Asesor Legal

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

Mediante Auto Directoral N° 240-2022-DREM-SM/D de fecha 23 de noviembre de 
2022, sustentado en el Informe N° 112-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR de fecha 
23 de noviembre de 2022, solicita emitir el informe legal correspondiente sobre la 
aprobacidn del Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal-IGAFOM de la actividad minera 
de explotacion de mineral no metalico caliza, desarrollada en el derecho minero EL 
CASTILLO DE JEPELACIO de codigo N° 720001813, presentado por el minero en 
vias de formalizacion COMERCIAL COBA S.A.C.

Expediente N° 00020336 en el Sistema de Ventanilla Unica 
de Formalizacion Minera
Auto Directoral N° 240-2022-DREM-SM/D
Informe N° 112-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR

La Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin, es competente de ejercer las 
funciones sectoriales en materia de energia y minas de conformidad con Io 
establecido en la Resolucidn Ministerial N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero 
del 2008.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Me dirijo a Ud., en atencion al documento de la referencia y la documentacidn anexa en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera, para manifestarle Io siguiente:

i *

fllEGAA.y

7 'ff V E s / 
6 <r----

V Abg. ILiCH NQ

RS*

Opinion legal sobre la aprobacidn del Instrumento de Gestibn 
Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de Pequeha 
Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico caliza, desarrollada en el 
derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO de codigo N° 
720001813, presentado por el minero en vias de formalizacion 
COMERCIAL COBA S.A.C.

Cabe sehalar que, la opinion que se emita en el presente Informe es estrictamente 
sobre aspectos juridicos y no tecnicos, y en consecuencia esta condicionada a Io que 
se analice y se concluya en los Informes Tecnicos elaborados, los mismos que en 
virtud del principio de buena fe, se consideran correctamente elaborados y sujetos 
a los lineamientos y disposiciones establecidas conforme a la materia que 
corresponda.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Pagina 2 de 4

DIRECClON REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el articulo 8 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion 
Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria

w
San Martin

GOBIERNO RE.GIONAI.

Finalmente, el analisis de las opiniones emitidas en el presente Informe, se amparan 
en el principio de confianza que se desarrolla en la Administracion Publica, el 
mismo que se precisa en el tercer parrafo del Fundamento 4.47 de la Casacion N° 
23-2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Republica que senala: “La necesidad 
de acudir al principio de confianza es mas evidente cuando hablamos de 
organizaciones complejas, como son las instituclones publicas, en las cuales la 
persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarlos dia a dia. Porende, si el 
funcionario publico tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario 
ubicado en un nivel jerarquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o 
no su funcidn, no le quedaria lugar para cumplir sus propias labores. De ahi que se 
parte de una presuncion: todo funcionario con el que se interactua obra en cabal 
cumplimiento de sus funciones”.

Que, las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestion Ambiental para 
la Formalizacion de Actividades de Pequena 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 Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, en 
el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

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

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 Pequena 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 Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM, 
es un instrumento de gestion ambiental de accion inmediata y de caracter 
extraordinario conforme al articulo 6 del Decreto Legislative N° 1336, cuya 
aprobacion constituye un requisito para la culminacibn del Proceso de Formalizacion 
Minera Integral.

Que, el articulo 6 del Decreto Legislativo N° 1336, dispone constitiiyase el 
Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequena 
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. - Presentacion del formato de declaracion 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. - Adopcion 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 (...).
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
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DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

En tai sentido, corrresponde aprobar el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacion de las Actividades de Requena Minerfa y Minerla Artesanal de la 
actividad minera de explotacidn de mineral no metalico caliza desarrollada en el

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 112-2022-GRSM/DREM/DPFME/GMTR 
de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por el Ing. Gustavo Mariano Tello 
Ramos, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccidn de Promocion y Fiscalizacion 
Minero Energetica, concluye que la evaluacion realizada a la documentacion 
presentada por COMERCIAL COBA S.A.C. con R.U.C. N° 20572104517, se verified 
que ha cumplido con todos los requisites tecnicos exigidos por las normas 
ambientales que regulan las actividades mineras en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral; por Io que corresponde aprobar el Instrumento de 
Gestidn Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de la Pequeha Mineria y 
Mineria Artesanal (IGAFOM) de la actividad minera de explotacidn de mineral no 
metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO con 
eddigo N° 720001813, ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin, conforme a los alcances sehalados en referido informe.

San Martin
GOBIERNO REGtONAl

Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, indica que las etapas 
del procedimiento de evaluacion del IGAFOM son las siguientes: 1. Presentacidn del 
formato del Aspecto Corrective; 2. Presentacidn del formato del Aspecto Preventive; 
3. Evaluacion; y 4 Pronunciamiento de la autoridad.

Que, a traves del escrito registrado con solicitud N° 00053316 de fecha 17 de octubre 
de 2022, en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera del Ministerio de 
Energia y Minas, COMERCIAL COBA S.A.C. presentd su Instrumento de Gestidn 
Ambiental para la Formalizacion de las Actividades de Pequeha Mineria y Mineria 
Artesanal de la actividad minera de explotacidn de mineral no metalico caliza, 
desarrollada en el derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO de eddigo N° 
720001813, para su evaluacion respectiva.

K 
3 ~
^Abg.^CH NC^pl

RS**

Que, el numeral 10.1 del articulo 10 de las disposiciones reglamentarias para el 
Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha 
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 presentacidn del formato del Aspecto 
Corrective.

v/O
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Que, el articulo 11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de 
Gestidn Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y 
Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo N° 038-2017-EM, sobre la 
evaluacion del IGAFOM sehala que: 11.1 El IGAFOM esta sujeto a un procedimiento 
de evaluacion previa que se realiza en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles 
contados a partir del dia siguiente de la recepcidn 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 sehalado 
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.
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Atentamente,

Pagina 4 de 4

DIRECCldN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

FIRMA 
DIGITAL

Firmado digitalmente por: 
NORIEGA AGUILAR ILICH FIR 
40947698 hard
Motive: Soy el autordel 
documento
Fecha: 29/11/2022 19:55:17-0500

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

derecho minero EL CASTILLO DE JEPELACIO con codigo N° 720001813, ubicado 
en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, 
presentado por COMERCIAL COBA S.A.C., de conformidad con Io establecido en 
los articulos 8 y 11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrument de 
Gestibn Ambiental para la Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y 
Mineria Artesanal, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

Por las razones expuestas el suscrito OPINA FAVORABLEMENTE, sobre la 
aprobacibn del Instrumento de Gestibn Ambiental para la Formalizacion de las 
Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal de la actividad minera de 
explotacibn de mineral no metalico caliza desarrollada en el derecho minero EL 
CASTILLO DE JEPELACIO con codigo N° 720001813, ubicado en el distrito de 
Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, presentado por 
COMERCIAL COBA S.A.C., de conformidad con Io establecido en los articulos 8 y 
11 de las disposiciones reglamentarias para el Instrumento de Gestibn Ambiental 
para la Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, 
aprobado por Decreto Supremo N° 038-2017-EM; corresponde emitir un acto 
resolutive que asi Io disponga.


