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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

N°
Auto

Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional 
de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el 
proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo 
a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022608896 de fecha 13 de diciembre de 2022, Rio Sam E.I.R.L., registrado en el 
Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacidn Minera con expediente N° 00020319, 
solicita el otorgamiento del titulo de concesidn de beneficio y autorizacion de inicio de la 
actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados para la construccion, 
ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin.

Que, mediante Informe N° 061-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por el Ing. 
Manolo Rodriguez Mendoza, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de 
Promocidn y Fiscalizacion Minero Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 
29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM 
“Lineamientos para la emision de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de 
actividades de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesidn de 
beneficio de la pequeha mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso de 
Formalizacidn Minera Integral”, aprobada con Resolucion Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realizd la verification de la 
information proporcionada por Rio Sam E.I.R.L., respecto a los requisites para obtener 
el titulo de concesidn de beneficio y la autorizacion de inicio de la actividad minera de 
beneficio de minerales no metalicos agregados para la construction, la cual se detalla 
a continuation:

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

(Resofucion (Directorallegionaf
N° 1,qLf -2022-GRSM/DREM
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El expediente de solicitud de otorgamiento del titulo 
de la concesidn de beneficio “Rio Sam”, con eddigo 
N° 00020319 en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacidn Minera, con 1.5534 hectareas de 
extension, para la capacidad instalada de 108.8 
TM/dia, ante la Direccion Regional de Energia y 
Minas San Martin, por Rio Sam E.I.R.L. inscrita en 
la Partida Electronica N° 11080656, del Registro de 
Personas Juridicas de la Oficina Registral de 
Moyobamba, Informe N° 061-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM, Auto Directoral N° 
262-2022-DRESM-SM/D y;
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San Martin
GOBIERNO REGION/M

^esofucion (Directoral^egionaC
N° -2022-GRSM/DREM

I'AtJ,s feu

___________Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM__________  
Requisites

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno 
superficial.
Rio Sam E.I.R.L., presento la Declaracion Jurada de autorizacion de uso del 
terreno superficial, de fecha 12 de diciembre de 2022, con firmas legalizadas 
ante notario publico del minero en vias de formalizacion y del propietario del 
predio, P&C Inversiones Generales S.A.C., a traves del cual le autorizan el 
100% de las acciones y derechos del predio rustico denominado “Diego”, 
inscrito en la SUNARP, Zona Registral III Sede Moyobamba - Oficina 
Registral Moyobamba, en la Partida N° 11096332, y su localizacion 
geografica en coordenadas UTM DATUM WGS-84, respeto al area donde 
se viene realizando la actividad minera de beneficio.___________________

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

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos
arqueologicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336, respecto al area donde se desarrolla la actividad 
minera.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueologico de 
fecha 30 de noviembre de 2022, del area de la actividad minera de beneficio.

d) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para
la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM.
Rio Sam E.I.R.L. cuenta con Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad minera de beneficio de mineral no metalico, ubicada 
en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin, 
aprobado mediante Resolucion Directoral Regional N° 032-2022- 
GRSM/DREM de fecha 10 de marzo de 2022, rectificada mediante 
Resolucion Directoral Regional N° 042-2022-GRSM/DREM de fecha 01 de 
abril de 2022.___________________________________________________

e) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico con las especificaciones sehaladas en el 
Anexo I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, 
suscrito por el senor Victor Ivan Haya Villacis titular gerente de Rio Sam 
E.I.R.L. y por la Ingeniera Maria Isabel Rodriguez Chumbe, con CIP N° 
149453. Tambien adjunto la Declaracion Jurada donde se compromete a 
cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.
Pago por derecho de vigencia y otorgamiento de titulo de concesion 
de beneficio.

Presento copia del recibo de pago por derecho de vigencia realizado en 
el banco SCOTIABANK documento N° 633050070000501 de fecha 13 
de diciembre de 2022, por la suma de setecientos dos con 10/100 soles 
(S/. 702.10).
Adjunto copia del comprobante de pago segun TUPA del Gobierno 
Regional San Martin por otorgamiento del titulo de concesion de 
beneficio. Factura electronica N° E001-5722 de fecha 13 de diciembre 
de 2022, por la suma de mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles 
(S/. 1595.00).

r m
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Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 061- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 15 de diciembre de 2022, se concluye que 
luego de la evaluacion realizada a la documentacion presentada por Rio Sam E.I.R.L. 
con RUC N° 20600832817, se verified que ha cumplido con los requisites tecnicos 
exigidos en el articulo 29° del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, que establecid 
disposiciones complementarias para la simplificacion de requisites y obtencion de 
incentives econbmicos en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, por Io 
que corresponde otorgarle el titulo de concesidn de beneficio y la autorizacibn de inicio 
de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados para la 
construccion, ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin, 
por un area efectiva de 1.5534 hectareas.

Ademas, ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos 
tornados durante la verificacibn de campo, se determine que se encuentran en 
la misma area consignada por Rio Sam E.I.R.L. en su Expediente Tecnico e 
IGAFOM, para su concesibn de beneficio (minerales no metalicos agregados 
para la construccion), ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento 
de San Martin. Asimismo, la documentacion presentada hace referencia a una 
misma area.

2.
3.

J
Que, sobre el particular, el articulo 3 del Decreto 

Legislative N° 1336 que establecen disposiciones para el Proceso de Formalizacion 
Minera Integral, senala que:

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

Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM o del Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo cuando 
corresponda.
Acreditacidn de Propiedad o Autorizacion de Uso del Terreno Superficial. 
Acreditacidn de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de Explotacion 
respecto de la Concesidn Minera.

3.2 No sera exigible la presentation del Certificado de Inexistencia de Pestos 
Arqueoldgicos, siendo suficiente la presentation de una Declaration Jurada 
sujeta a fiscalizacion posterior por parte del Ministerio de Cultura. Ademas de 
Io sehalado en el parrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al 
mecanismo de la Ventanilla Unica que contiene la information del Registro 
Integral de Formalizacion Minera.

3.3 La Direction y/o Gerencia Regional de Energia y Minas, o quien haga sus 
veces, emite, de corresponded la autorizacion de inicio o reinicio de 
actividades mineras de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de 
concesidn de beneficio, considerando el cumplimiento de los requisitos 
citados en el presente articulo.

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

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

^esoLucion (Drrectora[^gionaC
N° -2022-GRSM/DREM
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Que, la Quinta Disposicion Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM senala que la Direccion Regional de Energia y 
Minas, o quien haga sus veces, otorga el titulo de concesidn de beneficio en el ambito 
de la pequena mineria, a favor del minero informal con inscripcion vigente en el Registro 
Integral de Formalizacion Minera que cumpla con acreditar los requisites establecidos 
en el Decreto Legislative N° 1336, asi como el pago por concepto de derecho de vigencia 
correspondiente. Para el otorgamiento del titulo de concesidn de beneficio establecido 
en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, no resulta aplicable Io 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 020-2020-EM, Reglamento de Procedimientos 
Mineros.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organization 
y Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 023-2018-GRSM/CR.

simplification de requisites y la obtencidn de incentives econdmicos en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral, sehala que:

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

Acreditacidn de Propiedad o autorizacidn de uso del terreno superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.
Acreditacidn de Titularidad, contrato de cesidn o contrato de explotacidn 
respecto de la concesidn minera, de acuerdo al Titulo IV del presente 
Decreto Supremo.
Presentacidn de Declaracidn jurada de Inexistencia de restos arqueoldgicos, 
de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1336.
Aprobacidn de! Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM o del 
Instrumento de Gestidn Ambiental Correctivo - I GAG, de acuerdo a la 
normativa complementaria especial que sobre la materia se expide, 
mediante Decreto Supremo.
Presentacidn del Expediente Tecnico.

Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018- 
2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplification de 
requisitos y la obtencidn de incentives econdmicos en el marco del Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, dispone que acreditados los requisitos senalados en el 
Decreto Legislativo N° 1336 y su normativa complementaria, la Direction Regional de 
Energia y Minas correspondiente, emite la resolucidn de autorizacidn de inicio/reinicio 
de actividades de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesidn de 
beneficio, culminando asi el Proceso de Formalizacion Minera Integral, y declarando a 
la persona natural o juridica como Minero Formal.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

^esoCucidn <DirectoraC /^egionab
N° -2022-GRSM/DREM
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Area 
ha.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que el 
presente tltulo y autorizacion, no exceptua que el administrado debera contar con 
autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales son de

± 
2
3
4

6
2 
2
9

Coordenadas UTM WGS-84 18S de los 
vertices de la Concesion de Beneficio 
____ Este
255678.5173
255651.9878
255631.8219
255616.8387
255603.6888
255627.2083
255803.6882
255766.1537
255699.3207

Norte
9333083.4253
9333038.8447
9332996.2717
9332968.6143
9332945.0053
9332932.4755
9333021.5840
9333089.8127
9333066.9810

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

ARTICULO PRIMERO. - OTORGAR el titulo de 
concesion de beneficio “Rio Sam” de codigo N° 00020319 en el Sistema de Ventanilla 
Unica de Formalizacion Minera, con 1.5534 hectareas de extension, para una capacidad 
de produccion de 108.8 TM/dia, ubicada en el distrito y provincia de Rioja, departamento 
de San Martin, en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, a favor de 
Rio Sam E.I.R.L. con RUC N° 20600832817, cuyas coordenadas UTM WGS 84, zona 
18S, son las siguientes:

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR el inicio de 
la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados para la 
construccion en marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, a favor de Rio 
Sam E.I.R.L., en su condicion de Pequeno Productor Minero, en el area efectiva 
indicada en el articulo primero de la presente resolucion, de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones senaladas en el Informe N° 061-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 15 de diciembre de 2022, el cual se adjunta como 
anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la 
misma. Precisandose que el administrado desarrollara su actividad conforme a las 
condiciones establecidas en el articulo 91 del Texto Unico Ordenado de la Ley General 
de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM.

o BW-'S i

^esofucwn Oirectoraf ^egionaC 
N° -2022-GRSM/DREM

SE RESUELVE:

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

I J

ARTICULO CUARTO. - RECONOCER a Rio Sam
E.I.R.L., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC N° 
20600832817, como MINERO FORMAL.

J
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competencia de otras autoridades, de acuerdo a Io establecido en la normatividad 
vigente.

ARTICULO SEXTO. - El titular de la concesion de 
beneficio aprobada esta obligado a respetar la integridad de los monumentos 
arqueologicos e historicos, proyectos hidroenergeticos e hidraulicos establecidos por 
normas nacionales, Red Vial Nacional, oleoductos, gasoductos, poliductos, cuarteles 
puertos u obras de defensa nacional o Instituciones del Estado con fines de 
investigacion cientifico - tecnologico, conforme establece el articulo 36 del Reglamento 
de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM.

a fiscalizacion posterior establecido en el articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la 
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, 
las autoridades competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles 
y/o penales que correspondan.

. SAN MARTIN
:NERG(A Y MINAS

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - 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.

K ARTICULO OCTAVO. - SENALAR que la
\ informacion consignada en el Expediente Tecnico para la obtencion del titulo de 
’Sj concesion de beneficio y autorizacion, tiene caracter de declaration jurada y esta sujeta 
s a fiscalizacion oosterior establecido en el articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la

_________
(ON JERNANDEZ BARBOZA 

DIRECToIr REGIONAl

ARTICULO NOVENO. - TRANSCRIBASE la 
presente resolucidn una vez consentida, al Institute Geoldgico Minero y Metalurgico - 
INGEMMET, a la Direction General de Mineria y Direction General de Formalization 
Minera del Ministerio de Energia y Minas, para los fines de Ley.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

^esoCucion (Directora(^egionaC
N° mg -2022-GRSM/DREM

ARTICULO SEPTIMO. - INDICAR a Rio Sam
E.I.R.L. que se encuentra obligado a cumplir con su expediente tecnico, con 
implementar los compromisos asumidos en su Instrumento de Gestidn Ambiental 
aprobado, asi como con las normas ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigentes.

I

-====- GOBIERNO Rl 
zJjjGiQN^Z^vDiRECCldN REOl
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INFORME N° 061-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM

1 5 DIC 2022Para

De

As unto

Referenda

Moyobamba 15 de diciembre de 2022Fecha

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

ANTECEDENTESI.

1.1.

1.2.

1.3.

MARCO LEGALII.

2.1.

2.2.

2.3.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Mediante Escrito con registro N° 026-2022608896 de fecha 13 de diciembre de 2022, 
RIO SAM E.I.R.L. solicita el otorgamiento de tftulo de concesion de beneficio y 
autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos 
agregados para la construccion, ubicado en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, 
departamento de San Martin.

Los requisitos presentados por RIO SAM E.I.R.L. para obtener tftulo de concesion de 
beneficio y autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no 
metalicos agregados para la construccion, se encuentran registrados en el Sistema 
de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera en la solicitud N° 00020319.

Decreto Legislative N° 1293, se 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 ejecucion, la creacion del 
Registro Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos 
administrativos para la formalizacion minera.

Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establecio disposiciones complementarias 
para la simplificacion de requisitos y obtencidn de incentives economicos en el marco 
del Proceso de Formalizacion Minera Integral.

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

Ing. Manolo Rodriguez Mendoza
Direccion de Promocion y Fiscalizacion Minero Energetr 

Solicitud de otorgamiento del titulo de concesion de beneficio y 
autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de 
minerales no metalicos agregados para la construccion, presentado 
por RIO SAM E.I.R.L.

Escrito con registro N° 026-2022608896
Solicitud N° 00020319 en el Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera

Mediante escrito con registro N° 026-2022024447 de fecha 05 de diciembre de 2022, 
RIO SAM E.I.R.L. presenta documentos y/o requisitos para autorizacion de inicio de 
la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados para la 
construccion, ubicado en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San 
Martin, segun Decreto Legislative N° 1336 y Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

San Martin
GOBIF.RNO REGIONAI

El Decreto Legislative N° 1336, que establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral en su artfculo 3° establece requisitos para la culminacion 
de la Formalizacion Minera Integral.

: CONTROL INTER,

o R0C 
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RIOJA VIGENTE20600832817 RIO SAM E.I.R.L. 6080704-22-011

CULMINACIONIV. LA DE LA
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Estado#

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

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

En el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO, se ha verificado que RIO 
SAM E.I.R.L. se encuentra con inscripcion vigente.

d) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
RIO SAM E.I.R.L. cuenta con Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM 
de la actividad minera de beneficio de mineral no metalico, ubicada en el distrito 
de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin, aprobado mediante 
Resolucion Directoral Regional N° 032-2022-GRSM/DREM de fecha 10 de marzo 
de 2022, rectificada mediante Resolucion Directoral Regional N° 042-2022- 
GRSM/DREM de fecha 01 de abril de 2022.

De conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva 
N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emision de las resoluciones de 
autorizacion de inicio/reinicio de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales 
y/o titulo de concesion de beneficio de la pequena mineria y mineria artesanal, en el 
marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral”, aprobada con Resolucion 
Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realize la 
verificacion de la informacion proporcionada por RIO SAM E.I.R.L., respecto a los 
requisitos para obtener el titulo de concesion de beneficio y la autorizacion de inicio 
de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados para la 
construccion, la cual se detalla a continuacibn:

UBICACION GEOGRAFICA 
Departamento | Provincia | Distrito

_____________Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM_____________ 
_________________________Requisitos_____________________________  

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno superficial.
RIO SAM E.I.R.L., presento la Declaracion Jurada de autorizacion de uso del 
terreno superficial, de fecha 12 de diciembre de 2022, con firmas legalizadas ante 
notario publico del minero en vias de formalizacion y el propietario del predio, P&C 
Inversiones Generales SAC, a traves del cual le autorizan el 100% de las acciones 
y derechos del predio rustico denominado “Diego”, inscrito en la SUNARP, Zona 
Registral III Sede Moyobamba - Oficina Registral Moyobamba, en la Partida N° 
11096332, y su localizacion geografica en coordenadas UTM DATUM WGS-84, 
respeto al area donde se viene realizando la actividad minera de beneficio.

Cumple 
No

San Martin
COB1F.RNO RtCIONAl

»OLO 
tiGOB

(ACTIVIDAD DE 
BENEFICIO)

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

\ V*

o R0S

DATOS DEL DECLARANTE
RUC | Minero en vias de formalizacion

VERIFICACION DE REQUISITOS PARA 
FORMALIZACION MINERA INTEGRAL

SAN MARTIN RIOJA

DERECHO MINERO
Codigo Unico | Nombre

http://pad._minem._gob._pe/REINFO_WEB/lndex._aspx
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X

f)

X

V.

5.1. Datos generales.

Planta de

ACCIONISTAS DE RIO SAM E.I.R.L.
DNI N°N°

053596021

5.2.

Vertice

1.5534
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Area de la actividad minera.
El area de la concesidn de beneficio es de 1.5534 ha, delimitada en las coordenadas
UTM WGS 84 - Zona 18S siguientes:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
El administrado declard en su expediente tecnico Io siguiente:

Area 
ha.

Nombres y Apellidos
Victor Ivan Haya Villacis

Tipo de Mineral 
Condicidn

1
2
3

00020319_________________________________
108.8 TM/dia_______________________________
1.5534____________________________________
Distrito Rioja, provincia Rioja, departamento San 
Martin.____________________________________
No Metalico - grava_________________________
Pequeho Productor Minero

Norte
9333083.4253
9333038.8447
9332996.2717

Coordenadas UTM WGS-84 18S de los 
vertices de la Concesidn de Beneficio 

Este
255678.5173
255651.9878
255631.8219

RIO SAM E.I.R.L.____________________
20600832817_______________________
Victor Ivan Haya Villacis - Titular Gerente 
11080656__________________________
Personas Juridicas___________________
Moyobamba_________________________
Rio Sam

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

e) Presentacidn de Expediente Tecnico.
Presentd su Expediente Tecnico con las especificaciones senaladas en el Anexo 
I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, suscrito por 
el senor Victor Ivan Haya Villacis titular gerente de RIO SAM E.I.R.L. y por la 
Ingeniera Maria Isabel Rodriguez Chumbe, con CIP N° 149453. Tambien adjunto 
la Declaracidn Jurada donde se compromete a cumplir con las normas de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria

Pago por derecho de vigencia y otorgamiento de titulo de concesidn de 
beneficio

- Presentd copia del recibo de pago por derecho de vigencia realizado en el 
banco SCOTIABANK documento N° 633050070000501 de fecha 13 de 
diciembre de 2022, por la suma de setecientos dos con 10/100 soles (S/. 
702.10).

- Adjunto copia del comprobante de pago segun TUPA del Gobierno Regional 
San Martin por otorgamiento del titulo de concesidn de beneficio. Factura 
electronica N° E001-5722 de fecha 13 de diciembre de 2022, por la suma de 
mil quinientos noventa y cinco con 00/100 soles (S/. 1595.00).

Minero en vias de formalizacidn
R.U.C_____________________
Representante legal_________
Partida Electronica
Registro_______
Oficina Registral
Nombre de la
beneficio_______
Cddigo________
Capacidad de produccidn
Area de extension (hectareas)
Ubicacidn

MAKQLO
RookiGtreIm .
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Vertice

Accesibilidad a la concesion de beneficio.5.3.

Tipo de viaDe

Asfaltada

Asfaltada 15.5 0.26

Descripcion de la actividad de beneficio5.4.

4.

5.

Ingenieria del proceso de beneficio5.5.

a. Relacion de equipos con especificaciones tecnicas

Informe N° 61-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM Pagina 4 de 11
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Area 
ha.

Rioja

Nueva 
Cajamarca

Distancia 
(km)

6

Tiempo 
(boras)

0.1333

■4

5^ 
f3 
7_
8
9

A

Area de la actividad 
de beneficio

Area de la actividad 
de beneficio

Coordenadas UTM WGS-84 18S de los 
vertices de la Concesion de Beneficio 

Este
255616.8387
255603.6888
255627.2083
255803.6882
255766.1537
255699.3207

Norte
9332968.6143
9332945.0053
9332932.4755
9333021.5840
9333089.8127
9333066.9810

San Martin
GOBIERNO REGION Al

2. Limpieza y llenado de tolva: La grava acopiada pasa por una previa limpieza, 
que consiste en colocarla en una zaranda, haciendo uso de maquinaria pesada 
(retroexcavadora o excavadora o cargador frontal), con el fin de retirar materiales 
no deseables que pudieran afectar el proceso de chancado. Luego con la misma 
maquinaria, se procede acarrear la grava hasta la tolva de la chancadora para 
proceder a su trituracion.
Cuando exista atascamiento de la grava en la tolva, un operador procedera a su 
liberacion apoyandose con una barreta.

3. Chancado y Clasificacion: Una vez cargada la tolva, la grava cae por gravedad 
en la chancadora para sertriturada en diferentes tamanos; luego, se procede a la 
clasificacion del mineral triturado, que se da en dos cedazos ubicados en la parte 
inferior de la chancadora, especificamente debajo de su boquilla, que son 
separados y conducidos por tres canaletas de 2 m de longitud aproximadamente, 
que por gravedad apilan el mineral al costado de la chancadora. Obteniendose en 
todo el proceso piedra chancada de 1”, %” y >2”.

Almacenamiento: haciendo uso de la maquinaria pesada (retroexcavadora 0 
excavadora 0 cargador frontal), los productos finales (piedra chancada) de la 
chancadora seran dispuestos en el deposito de materia prima y productos, para 
su almacenamiento temporal.

Comercializacion: Los productos (piedra chancada) seran comercializados en el 
area de la actividad minera, los cuales tambien podran ser entregados en el lugar 
de destino que determine el cliente.

6. Transporte: Para el transporte del mineral chancado hasta su lugar de destino, 
se hara uso de un camion volquete.

1. Acopio: La materia prima conformada por la grava se acopia temporalmente en 
el “Deposito de materia prima y productos”. La grava proviene de canteras de 
cauces 0 alveos de los rios y/o minas de personas naturales y juridicas 
autorizadas.

ROD^iGUEZ | *4
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Ch an cad ora

Prender motorCalentar motor 02

Area de piedra

Recoger piedra

Zaranda

Zarandear piedra

Area de piedra limpia

Recoger piedra

A chancadora

Volcar piedra06

07 fVlolienda

08 Zarandear

LEYENDA Acopiar

OPEKACION Almacen

TRANSPORTE Al m ace na mien to

ALN/IAC^ IN Fin

b. Balance metalurgico
No aplica, por ser beneficio de minerales no metalicos.

c. Insumos

Recursos Humanos5.6.
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Diagrama de flujo con leyenda tecnica
Cargador frontal

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

Equipo 
hancadora

______ Maquinaria______
Retroexcavadora (Alquilado) 
Camion volquete (Alquilado) 

Excavadora (Alquilado)
Cargador frontal (Alquilado)

Consumo 
50 gal/dia 
0.2 kg/dia 
0.4 gal/dia

3
24
8

_____________________ Insumos____________________
Petroleo (Diesel 2), para el funcionamiento de la maquinaria 
Grasa, para lubricar la chancadora____________________
Aceite, para lubricar algunas partes de la maquinaria

_______ Especificaciones tecnicas_______  
_________ Malla metalica de 6 m2_________  
_________ Barra de fierro de 1.5 m_________  
________________ 50 kg________________  
Tubo hueco flexible de PVC, de 50 m de largo

Especificaciones tecnicas
22 hp

Especificaciones tecnicas
_________ 1 m3_________
_________10 m3_________
________ 1.4 m3________

1.3 m3

Cantidad
1

Cantidad
1
2
2
3

Cantidad
1
1
1
1

N°
01
02
03

N°
01

N° 
01 
02 
03 
04

N°
01
02 
03 
04

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Herramienta
Zaranda______
Barreta______
Carretilla_____
Mangueras

Av
£ I ROiWtiGDE
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VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD MINERAVI.

Inspeccion de campo6.1.

N° Descripcion

6.2. Procesamiento de dates de campo en gabinete

CONCLUSIONVII.

RECOMENDACIONVIII.
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Conforme al Acta, la verificacion se realize el dia miercoles 14 de diciembre de 2022, 
en el area de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos agregados 
para la construccion de RIO SAM E.I.R.L., ubicado en el distrito Rioja, provincia de 
Rioja, departamento de San Martin.

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

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

Ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados durante 
la verificacion de campo, se determina que se encuentran en la misma area 
consignada por RIO SAM E.I.R.L. en su Expediente Tecnico e IGAFOM, para su 
concesion de beneficio (minerales no metalicos agregados para la construccion), 
ubicado en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, departamento de San Martin.

Emitir la Resolucion Directoral sobre el otorgamiento del titulo de concesion de 
beneficio y la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales 
no metalicos agregados para la construccion, ubicado en el distrito Rioja, provincia de 
Rioja, departamento de San Martin presentado por RIO SAM E.I.R.L.

1 
2
3 
£

6

Piedra chancada
Chancadora
Zaranda
Entrada
Oficinas
Guardiania________________________
"coordenadas tomadas con una precision de +/- 3m

Norte
9333018
9333042
9332981
9332946 
9332967 
9332991

San Martin
GOBIERNO REGION Al

Luego de la evaluacidn realizada a la documentacion presentada por RIO SAM 
E.I.R.L. con RUG N° 20600832817, se verified que ha cumplido con los requisites 
tecnicos exigidos en el artlculo 29° del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, que 
establecid disposiciones complementarias para la simplification de requisitos y 
obtencidn de incentives econdmicos en el marco del Proceso de Formalization Minera 
Integral, por Io que corresponde otorgarle el titulo de concesion de beneficio y la 
autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de minerales no metalicos 
agregados para la construccion, ubicado en el distrito Rioja, provincia de Rioja, 
departamento de San Martin, por un area efectiva de 1.5534 hectareas.

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18S‘ 
Este 

255643 
255691 
255705 
255628 
255642 
255646

wT 
O I R0‘ IIGUEZ |
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IX. ANEXOS

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

Atentamente,

-POEMS'*,

AUTO DIRECTORAL No26^-2022-DREM-SIVI/D

Moyobamba, 7 5 de diciembre de 2022
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9.1.
9.2.

Visto el Informe N° 061-2022-GRSM/DREM/DPFME/l\/IRM, que antecede y estando de 
acuerdo con Io expresado, EMITASE la Resolucion Directoral de otorgamiento del tltulo 
de concesion de beneficio y la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio 
de minerales no metalicos agregados para la construccion, ubicado en el distrito Rioja, 
provincia de Rioja, departamento de San Martin, presentado por RIO SAM E.I.R.L.

Jandezbarboza
iGIONAL

/J MARTIN 
fefAY MINAS

Manolo Rodffguez Mendoza
/ Ingeniero Ambiental

C.I.P. 102997

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

: Im

Acta de Verificacion.
Mapa de verificacion de componentes.

o b

. GOBIERNO REGI. 
7XDIRECCI6N REGIO^i

^Ing. 6SCAR AttfOl'
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PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N° 1: Vista del ingreso.

Fotografia N° 2: ‘vista de la guardiama .
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a

Fotografia N° 4: “Vista de Zaranda”
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Fotografia N° 3: Vista de las oficinas.
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Fotografia N° 6: Vista almacenamiento de piedra chancada.
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Fotografia N° 5: “Vista de la chancadora”.
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*

01

Fotografia N° 8: Vista de la maquinaria.
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Fotografia N° 7: Vista almacenamiento de piedra chancada.
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AUTORIZACION

Moyobcimba, 13 de diciembre de 2022.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

IONAI/SAN MARTIN 
•IAI/DE BMERGfAY MINAS

La Direccion Regional de Energia y Minas San Martin, autoriza al Ing. 
MANOLO RODRIGUEZ MENDOZA, identificado con DNI N° 10635577, 
para verificar si la actividad minera de beneficio chancado de 
piedra, de Rio Sam E.I.R.L., ubicado en el distrito de Rioja, provincia 
de Rioja, departamento de San Martin, se viene desarrollando 
conforme a Io dispuesto en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 
018-2017-EM; la verificacidn se realizard el 14 de diciembre del 
presente ano.

DIRECCION regional DE ENERGIA Y MINAS

GOBIERNO Rl 
/^?e5'ON'^\DIRECCl6N REG 

t /H 11 /

____________
x ing. Oscar milton ^nAndez barboza 

\qirectorIregional
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ASUNTO

Asimismo, solicito que los requisitos presentados scan subidos al sistema de ventanilla unica, con la finalidad 
de transpaientar la informacion presentada, conforme a la Primera Disposicion Complenientaria Final del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM; y de que la Direccion General de Formalizacion Minera del Ministerio 
de Energia y Minas tenga por conocimiento.

En caso de que su representada advierta omisiones u errores de forma o de fondo respccto al expcdiente 
tecnico y dcmas requisitos, solicito que sus obsei vacioncs o rcsolucion respectiva scan notificadas al Jr. 
Cajamarca N° SOI, ubicado cn el distrito y provincia de Moyobamba del departamento de San Martin;

b) Pago por derecho de vigencia.
En e! Anexo N° 2, adjunto el comprobante de pago efectuado en la cuenta del INGEMMET.

c) Acreditacion de Propiedad o autorizacion de uso del terreno superficial, de acuerdo al Tftulo III 
del presente Decreto Supremo.
En el Anexo N° 3 del presente documento, se adjunta la declaracion jurada de autorizacion de uso del 
terreno superficial donde desarrollamos nuestra actividad minera; con firmas legalizadas ante el notarip 
publico, conforme al acapite 18.2.1, numeral 18.2, articulo 18 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

: SOLICITO OTORGAMIENTO DEL TITULO CONCESION 
DE BENEFICIO DE MINERALES NO METALICOS.

Requisitos:
a) Pago por derecho de tramite de Otorgamiento del Titulo de Concesion de Beneficio.

En el Anexo N° 1, adjunto el comprobante de pago realizado ante la DREM SM.

Paia su respective tramite, adjunto los siguientes requisitos que me faltaban para culminar el proceso de 
formalizacion, conforme al articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, que “Establece disposiciones 
complementarias para la simplificacion de requisitos y la obtencion de incentivos economicos en el marco 
del Proceso de Formalizacion Minera Integral”:

SENOR:
DIRECTOR
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Jr. Alonso de Alvarado N° 1247
Moyobamba. -

Rio Sam E.l.R.L. con RUC N° 20600832817, domiciliado en eljiron Julio C. Arana, cuadraN0 11, manzana 
7, lote D, ubicado en el distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin; debidamente representado 
por su Titular Gerente Victor Ivan Haya Villacis con DNI N° 05359602, cuyas facultades estan inscritas 
en el Asiento A00001 de la Partida N° 11080656, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral 
de Moyobamba, de la Superintendencia National de los Registros Publicos (SUNARP); me dirijo a su 
entidad, para SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DEL TITULO DE CONCESION DE BENEFICIO 
DE MINERALES NO METALICOS, de mi actividad minera ubicada en el distrito y provincia de Rioja 
del departamento de San Martin.

"18.2.1 Declaracion jurada suscrita por el minero informal (o en caso de ser persona jun'dica, debe ser suscrita por su 
representante, debiendo precisarse el numero del asiento donde se eneuentren inscritas las facultades de su 
rcprcscntacion), a traves de la cual indique que esta autorizado por el propictai io del 100% de las acciones y derechos 
del predio v su localizaeidn gcografica en el sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84 respecto del area donde 
viene desarrollando la actividad minera de explotacion, documento que ademas debe estar suscrito por el propietario 
del predio. Las firmas del minero informal v del propietario del predio deben estar legalizadas ante notario publico; o.
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Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideracion y estima personal.

Rioja, 12 de diciembre de 2022
Atentamente;

DIRECTOR REG'ONAL

Victor Ivsin liay^ Villacis 
Titular Gerente 

Rio Sam E.I.R.L. 
R.U.C. N° 20600832817

Cajainarca N° 501, ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba del departamento de San Martin; 
de conformidad con el parrafo 3 del numeral 5, del Capitulo VI de la Directiva N° 00I-2018-MEM/DGFM, 
que establece los lineamientos para la emision de las resolucioues de autorizacion de inicio/reinicio de 
actividades de explotacion de la pequeiia mineria y mineiia artesanal, aprobado con Resolucion Directoral 
N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018; y, en aplicacion del artlculo 137 del Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley General del Procedimiento Administrativo.

___ULI1_I ,  n. i irn»i»i,M*g^) i'1

FoiRECGONREGION/u. DE ENb3GlA Y MINAS
Paso a

i Fecha

I Firma :


