
DIRECTOR DE LA DREM ICA SE REÚNE 
CON AUTORIDADES EN EL MINISTERIO 
DE CULTURA PARA EL PROCESO 
DE FORMALIZACIÓN DENTRO 
DEL POLÍGONO ARQUEOLÓGICO

C
ON LA FINALIDAD de lograr la for-
malización de los pequeños mineros 
y mineros artesanales de la región, el 
Director de la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Ica, el Ing. Daniel 

Merino, sostuvo un importante encuentro en las 
oficinas del Ministerio de Cultura, con el Director 
de Patrimonio Arqueológico, Carlos Ausejo y el 
Presidente de la Federación Nacional de Peque-
ños Productores Mineros y Mineros Artesanales 
del Perú (FENAMARPE), Celso Cajachagua, para 
coordinar sobre los avances de la formalización 

en el polígono arqueológico de Nasca.
En este valioso encuentro, las autoridades 

mencionadas acordaron que se priorizarán 40 
áreas dentro del polígono arqueológico de Nasca, 
que han sido reconocidas e identificadas por el 
equipo de la Dirección de Patrimonio Arqueológico.

El Director de Patrimonio Arqueológico, Car-
los Ausejo, se comprometió a estudiar en detalle 
estas 40 áreas y acordó una próxima reunión para 
el viernes 11 de mayo, para definir los pasos a se-
guir para apoyar el proceso de formalización para 
los pequeños mineros y mineros artesanales. 

GOBERNADOR REGIONAL Y 
DIRECTOR DE LA DREM ICA 
RATIFICAN SU COMPROMISO 
DE FORMALIZACIÓN 
A LOS MINEROS

n CON EL OBJETIVO de formalizar a los mineros 
artesanales y pequeños mineros en la región de Ica, 
el Gobernador Regional, el Ing. Fernando Cilloniz, el 
Director de la Dirección Regional de Energía y Minas 
de Ica, el Ing. Daniel Merino y el Presidente de la Fe-
deración Nacional de Pequeños Productores Mine-
ros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE), 
Celso Cajachagua sostuvieron un  encuentro en la 
provincia de Nasca.

En  esta importante reunión, nuestras autorida-
des ratificaron el compromiso de la formalización de 
las personas que desarrollan actividades en la zona 
del polígono arqueológico.

El Gobernador Regional, señalo que los próxi-
mos días se reunirá con los ministros en un GORE 
Ejecutivo donde les va a transmitir la preocupación 
por buscar soluciones para la formalización, lamen-
tando la rotación de ministros que ha perjudicado 
dicho objetivo.

Mientras que el Director de la DREM Ica, el Ing. 
Daniel Merino resaltó que se tiene el compromiso del 
Director de Patrimonio Cultural, Carlos Ausejo, para 
viabilizar la formalización. Así mismo indicó que se 
busca desarrollar un plan de acciones con los arqueó-
logos del Ministerio de Cultura, los profesionales de la 
DREM Ica y FENAMARPE para que se pueda verificar 
en el lugar la existencia de zonas arqueológicas. 
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DREM ICA INICIÓ CAPACITACIONES 
PARA LOS PEQUEÑOS MINEROS EN PISCO

DREM ICA CAPACITÓ 
A PEQUEÑOS MINEROS 
EN CHINCHA
n EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, a través 
de la Dirección Regional de Energía y Minas, 
liderado por el Ing. Daniel Merino, cumplien-
do con los compromisos de formalización, 
continua capacitando de forma descentrali-
zada a los pequeños mineros y mineros ar-
tesanales de la región, el viernes 20 de abril 
se desarrolló el Taller de “Sensibilización de 
Formalización Minera” en el auditorio del 
Centro Cultural de la provincia de Chincha.

Decenas de pequeños mineros y mineros 
artesanales participaron activamente del ta-
ller ampliando sus conocimientos sobre los 
pasos y requerimientos para cumplir con el 
proceso de formalización y practicar una mi-
nería responsable.

Los asistentes agradecieron a los profe-
sionales del área técnica y legal de la Direc-
ción Regional de Energía y Minas de Ica por 
las exposiciones sobre el IGAFOM Correcti-
vo, Preventivo, Expediente Técnico, Seguri-
dad y Salud Ocupacional en Minería, entre 
otros temas se suma importancia. 

Este evento contó con la presencia del 
Sr. Celso Cajachagua Guere, Presidente de la 
Federación Nacional de Pequeños Producto-
res Mineros y Mineros Artesanales del Perú 
(FENAMARPE), quien felicitó la decisión del 
Director de la DREM Ica, el Ing. Daniel Meri-
no de capacitar a los mineros de forma des-
centralizada en toda la región. 

n EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, liderado 
por el Ing. Daniel Merino, cumpliendo con los compromisos de formalización, inició con los talleres 
descentralizados para capacitar a pequeños mineros y mineros artesanales, la primera provincia 
en desarrollar este evento sobre “Sensibilización de Formalización Minera”, fue la ciudad de Pisco, 
el pasado viernes 06 de abril.

Decenas de pequeños mineros y mineros artesanales quienes están muy interesados en cum-
plir con el proceso de formalización, adquirieron los conocimientos de los profesionales de la Di-
rección Regional de Energía y Minas de Ica, del área técnica y legal, sobre el llenado del IGAFOM, 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Expediente Técnico y los requisitos para 
lograr el proceso de formalización.

El Ing. Daniel Merino, Director de la DREM-Ica, indicó que estos talleres se van a realizar en to-
das las provincias de Ica, así como en cada una de las bases de asociaciones de pequeños mineros 
y mineros artesanales de la región.
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DREM ICA REALIZÓ FISCALIZACIÓN INOPINADA A 
LA CANTERA SIGLO XXI EN NASCA
n CON LA FINALIDAD de verificar el cumplimiento de trabajo y obliga-
ciones en temas de seguridad, medio ambiente y aspectos técnicos, el 
Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Energía y 
Minas, liderado por el Ing. Daniel Merino, realizó una visita de fiscalización 
inopinada a la Cantera Siglo XXI en la provincia de Nasca.

En la fiscalización a la cantera, el equipo técnico de la DREM Ica, confor-
mado por el Ing. David López Oliva, del área técnica y el Dr. Guillermo Rojas, 
del área legal, se detectó deficiencias en sus documentos los cuales que ten-

drán que subsanar para cumplir con el compromiso de poder formalizarse.
La cantera Siglo XXI, realiza la clasificación de los agregados no me-

tálicos, que extraen de las fajas marginales del rio Poroma, como: ripio, 
arena y piedra chancada, destinada para la construcción.

El Ing. Daniel Merino, Director de la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Ica, señaló que se han identificado otras  operaciones dentro del 
río Poroma y que también serán fiscalizadas para verificar si están dentro 
del proceso de formalización. 

DREM ICA CONTINUA CON 
LAS FISCALIZACIONES INOPINADAS 
EN NASCA
n CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR el cumplimiento de trabajo y obligaciones en temas de seguri-
dad, medio ambiente y aspectos técnicos, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional 
de Energía y Minas, liderado por el Ing. Daniel Merino, continua con las visitas de fiscalizaciones inopi-
nadas a las plantas de beneficio de minerales en Nasca.

La planta MINEX SAC, nuevamente fue inspeccionada por el Director de la DREM - Ica y el equipo 
técnico conformado por el Dr. Guillermo Rojas Gutiérrez, del área legal y el Ing. Glen Atahuaman Valla-
dares, del área técnica, quienes observaron muchas anomalías e irregularidades durante el recorrido en 
diversas zonas de dicha planta. 

En esta visita inopinada los representantes de Minería y Exportaciones se han comprometido a sub-
sanar las observaciones para seguir con el trabajo de una minería responsable.

El Ing. Daniel Merino, Director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica, reitero que las 
visitas inopinadas a todas las plantas de beneficio, se realizarán cada semana y resaltó que la DREM Ica 
esta presta a apoyar a todas las empresas mineras para alinearse a los procedimientos legales.
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FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/
DremicaOficial/posts/?ref=page_internal
WEB http://www.dremica.gob.pe/

LA DREM EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓNDIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

Av. Cutervo Nº 920 Ica - Perú
Teléfono: (056) 238575 
Web: www.regionica.gob.pe

FELIZ DÍA DE LA SECRETARIA EN LA DREM 
n DE MANERA MUY ESPECIAL reciban las sin-
ceras felicitaciones por su trabajo, esfuerzo, dedica-
ción y sobre todo por el cariño que le ponen día a día 
en la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica.

Nelly Rodriguez, Luz Martinez, Steyci Vargas, 
Yeniffer Barreto. 

Reciban el saludo de nuestro director, el Ing. 
Daniel Merino y de todos los integrantes de la Direc-
ción Regional de Energía y Minas de Ica.

FORMANDO A LOS FUTUROS 
PROFESIONALES DE MINAS Y METALURGIA 
EN NASCA
n COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN y el desarrollo de la región de Ica,  El Ing. Daniel Merino, 
Director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica, viene brindándoles sus conocimientos 
y experiencias a los futuros profesionales de la Facultad de Minas y Metalurgia de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la provincia de Nasca.

n LA DIRECCIÓN REGIONAl de Energía de 
Minas de Ica, continúa con los talleres des-
centralizados en toda la región, en el mes de 
mayo capacitaremos a los pequeños mineros 
y mineros artesanales de Palpa, para que pue-
dan cumplir con el proceso de formalización.

ATENCIÓN HERMANOS 
MINEROS DE PALPA!!!


