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COMUNICADO
Estimado Señores Administrados de la Región de Madre de Dios:
La Dirección Regional de Minas e Hidrocarburos les recuerda que de acuerdo al Decreto Supremo
019-2018-EM. Del 31 de julio del 2018, se ha decretado:

N'

1.- En lo que respecta a las Inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera

El minero informal con inscripción vigente en el Registro lntegral de Forrnalización Minera que no
cuente con coordenadas de ubicación de la actividad que desarrolla, debe declarar dicha información
hasta el 31 de marzo de 2Ol9 ante el Ministerio dc Energía y Minas a través dc la Dirección General
de Formalización Minera.

El incumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior, trae como consecuencia la exclusión del
referido Registro y, por consiguiente no forma parte del Proceso de Formalización Minera Integral,"
2.- En lo que concierne a la presentación del lnsü'umento de Gestión Ambiental para la Formalización
de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal-IGAFOM, se ha determinado lo siguiente:

Los mineros en vÍas dc formalización debcn cumplir co¡l prcscntar cl Instrumento dc Gestión
Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanat-IGAFOM
(correctivo y preventivo] hasta el 31 de iulio de 2O19, de acuerdo al procedirriento establecido en el
Decreto Supremo Ns 038-2017-EM.
El incunrplimiento de lo dispuesto en el párrafb anterior tiene como consecuencia la exclusión del
n.tinero en vías de formalización del Regrstro lntegral de Fornralización Minera y por consiguiente no
forma parte del Proceso de Fornlalización Minera Integral.

precisa, que toda mención al término "minero informal con inscripción vigente en el Registro
lntegral de Formalización Minera" debe entenderse que está ref'erida al minero en vías de
Se

formalización que desarrolla actividades de pequeña minería y n)inería artesanal.
Puerto Maldonado; 04 de Febrero del 2019.

Atentamente,
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