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INFORME N° 00442-2020-SENACE-PE/DEAR 
 
A : MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ 

Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos 
 

DE : MARIELENA LUCEN BUSTAMANTE 
Líder de Proyectos 
 
LILIAN KATHERIN LAOS ATENCIA 
Especialista Social I 
 
MARKO ZAHIR ALVARADO BARRENECHEA 
Especialista Legal – Nivel II 
 

ASUNTO : Evaluación del Plan de Participación Ciudadana previo a la 
presentación del “Estudio de Impacto Ambiental detallado del 
Proyecto Planta de Cobre Río Seco”, presentado por Procesadora 
Industrial Río Seco S.A. 
 

REFERENCIA : DC-1 M-PPC-00085-2020 (16.07.2020) 
M-PPC-00085-2020 (24.06.2020) 
 

FECHA : Miraflores, 30 de julio de 2020 
 

 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Trámite M-CLS-00135-2018, de fecha 11 de junio de 2018, Procesadora 

Industrial Río Seco S.A. (en adelante, el Titular), a través del Sistema de 
Evaluación Ambiental en Línea (en adelante, SEAL), comunicó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, DEAR Senace), su acogimiento a los Términos de Referencia Comunes 
para elaborar el “Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de 
Cobre Río Seco” (en adelante, EIA-d Río Seco). 
 

1.2. Con fecha 28 de junio de 2018, el Titular envió a la DEAR Senace, su propuesta 
de “Mecanismos de Participación Ciudadana antes de la elaboración del EIA-d del 
Proyecto Rio Seco”. 

 
1.3. Mediante Informe N° 420-2018-SENACE-JEF/DEAR, de fecha 9 de julio de 2018, 

la DEAR Senace remitió al Titular los comentarios y/o recomendaciones a la 
propuesta de “Mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración del 
EIA-d del Proyecto Rio Seco”. 

 
1.4. Mediante carta del 31 de julio de 2018, el Titular envió a la DEAR Senace los 

cargos de invitación al Taller Participativo antes de la elaboración del EIA-d del 
Proyecto Río Seco. 
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1.5. Mediante Trámite de fecha 13 de agosto de 2018, el Titular remitió a la DEAR 
Senace, vía SEAL, la carta de comunicación de inicio de la elaboración del EIA-d 
Río Seco, adjuntando el Informe de ejecución de los mecanismos de participación 
ciudadana realizados antes del inicio de elaboración del EIA-d Rio Seco, al 
respecto la DEAR Senace elaboró el Informe N° 537-2018-SENACE/JEF/DEAR, 
de fecha 24 de agosto de 2018. 

 
1.6. Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 15 de marzo de 2020, que “Establece Diversas Medidas Excepcionales 
y Temporales para Prevenir la Propagación del Coronavirus (Covid-19) en el 
Territorio Nacional”, se dispuso en como parte de las “Disposiciones 
Complementarias Finales” la “Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y 
suspensión de plazos” en la cual se declara “(…) la suspensión por treinta (30) 
días hábiles (…)” de los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativos positivo y negativo que se encuentren en trámite al 
momento de la emisión de dicho decreto de urgencia, reanudándose su 
contabilidad a partir del 29 de abril de 2020. 

 
1.7. El 28 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Supremo N° 076-2020-OCM, que “Dispone la prórroga del plazo de suspensión 
del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto 
de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional” se decreta la 
prórroga de la suspensión del cómputo de plazos detallada en el numeral 1.18 del 
presente informe, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 
29 de abril de 2020; esto es, hasta el 20 de mayo de 2020. 

 
1.8. El 5 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de 

Urgencia N° 053-2020, el cual en su artículo 12 faculta a las entidades públicas a 
aprobar mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos cuya 
tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos de tramitación de 
procedimientos administrativos establecida en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y sus 
prórrogas; y a la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole establecida 
en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas. 

 
1.9. El 11 de mayo de 2020, se publicó en diario oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público 
privada ante el impacto del COVID-19 con la finalidad de facilitar la tramitación, 
evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en 
procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las 
certificaciones ambientales; asimismo, en su artículo 6, establece disposiciones 
sobre la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana, a fin de que 
en su implementación se puedan utilizar medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación.  
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1.10. El 16 de mayo de 2020, se publicó en diario oficial El Peruano la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 00035-2020-SENACE/PE, que aprueba el listado de 
procedimientos a cargo del Senace exceptuados de la suspensión del cómputo de 
plazos previsto en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 
029-2020; por tanto, a partir del 18 de mayo de 2020, se reanudó el cómputo de 
los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa, tales 
como, el presente procedimiento. 

 
1.11. Mediante Trámite M-PPC-00085-2020, de fecha 24 de junio de 2020, el Titular a 

través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental - Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales (en adelante, EVA), 
presentó a la DEAR Senace, el Plan de Participación Ciudadana previo a la 
presentación del “Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de 
Cobre Río Seco” (en adelante, PPC previo a la presentación EIA-d Río Seco). 

 
1.12. Mediante Auto Directoral N° 00084-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el 

Informe N° 00390-2020-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 6 de julio de 2020, 
se requirió al Titular que cumpla con subsanar las observaciones formuladas al 
PPC Río Seco en el Anexo N° 01 del citado informe, en el plazo de diez (10) días 
hábiles. 

 
1.13. Mediante Trámite DC-1 M-PPC-00085-2020, de fecha 16 de julio de 2020, el 

Titular presentó a la DEAR Senace, la subsanación de las observaciones del PPC 
Río Seco. 

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1. Objetivo 

 
Evaluar el Plan de Participación Ciudadana previo a la presentación del “Estudio 
de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de Cobre Río Seco”, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 15001 y el literal 
d) del artículo 29 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 
así como la normativa vigente. 
 

2.2. Base legal 
 

2.2.1. De la Autoridad Competente 
 

De conformidad con la Ley N° 29968, modificada por el Decreto Legislativo  
N° 1394, se creó el Senace como organismo público técnico especializado, con 
autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, revisar y aprobar los 
Estudios de Impacto Ambiental Detallados regulados en la Ley N° 27446, Ley del 

 
1  Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los 

proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del Covid-19. 
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Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, Ley del 
SEIA) y sus normas reglamentarias. 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM se aprobó el Cronograma de 
Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace y mediante 
Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se aprobó la culminación del proceso 
de transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad 
del Ministerio de Energía y Minas al Senace; y, se determinó que, a partir del 28 
de diciembre de 2015, el Senace inicia el ejercicio de las funciones transferidas. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF del Senace, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-
MINAM, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos (en adelante, DEAR) “es el órgano de línea del Senace 
encargado de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) emitiendo la Certificación Ambiental o Certificación Ambiental Global 
(IntegrAmbiente), para proyectos de inversión de aprovechamiento y 
transformación de recursos naturales y actividades productivas”. Asimismo, el 
literal f) del artículo 56 del ROF señala que la DEAR está encargado de evaluar y 
verificar el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana y otros mecanismos 
vinculados a la participación ciudadana, en el marco del proceso de evaluación 
del impacto ambiental, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
2.2.2. De la participación ciudadana durante la elaboración del EIA-d Río Seco 

 
El literal c) del artículo 1 de la Ley del SEIA - Ley N° 27446, indica que uno de los 
objetivos del SEIA es el establecimiento de mecanismos que aseguren la 
participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental.  

 
Por su parte, el artículo 68° del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2019- MINAM, señala que la participación 
ciudadana “(…) es un proceso dinámico, flexible e inclusivo, que se sustenta en la 
aplicación de múltiples modalidades y mecanismos orientados al intercambio 
amplio de información, la consulta, el diálogo, la construcción de consensos, la 
mejora de proyectos las decisiones en general, para contribuir al diseño y 
desarrollo responsable y sostenible de los proyectos de inversión (…). El proceso 
de participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de 
evaluación de impacto ambiental, comprendiendo a la DIA, el EIA-sd, el EIA-d y la 
EAE, de acuerdo a la legislación sectorial (…)”. 

 
En concordancia con ello, el Decreto Supremo N° 028-2008-EM, que aprobó el 
Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector Minero, señala en su 
artículo 6° sobre la participación ciudadana lo siguiente:  

 
“La autoridad competente determinará los mecanismos a considerar en los 
procesos de participación ciudadana, según resulten apropiados, de acuerdo 
con las características particulares del área de influencia de la actividad minera, 
del proyecto y su magnitud, de la población involucrada, la situación del entorno 
y otros aspectos relevantes. 
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Los mecanismos de participación ciudadana que podrán emplearse son: 
facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de 
los Estudios Ambientales; publicidad de avisos de participación ciudadana en 
medios escritos y/o radiales; realización de encuestas, entrevistas o grupos 
focales; distribución de materiales informativos; visitas guiadas al área o a las 
instalaciones del proyecto; difusión de información a través de equipo de 
facilitadores; talleres participativos; audiencias públicas; presentación de 
aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente; 
establecimiento de oficina de información permanente; monitoreo y vigilancia 
ambiental participativo; uso de medios tradicionales; mesas de diálogo y otros 
que la autoridad nacional competente determine mediante resolución 
ministerial a efectos de garantizar una adecuada participación ciudadana.” 

 
De otro lado, el literal d) del artículo 29 del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
040-2014-EM (en adelante, Reglamento Ambiental Minero), señala que 
“concluida la elaboración de la línea base y la descripción del proyecto, el titular 
presentará para su aprobación el Plan de Participación Ciudadana, conteniendo 
los mecanismos de participación ciudadana a realizar previos a la presentación 
del EIA-sd o EIA-d o sus modificaciones ante Senace. El plazo de evaluación del 
Plan de Participación Ciudadana antes referido es de 15 días hábiles y en caso se 
realicen observaciones se otorga 10 días hábiles adicionales al titular. Vencido los 
plazos antes referidos se emite la resolución de aprobación o desaprobación 
correspondiente”. 
 
En concordancia con ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la 
Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM- Normas que regulan el Proceso de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero (en adelante, Resolución 
Ministerial N° 304-2008-MEM/DM) el Titular propone la realización de 
mecanismos de participación ciudadana durante la etapa de elaboración del 
estudio ambiental con la finalidad de informar respecto de los avances y resultados 
en la elaboración del estudio ambiental y del marco normativo que regulará la 
evaluación del mismo, así como recoger los intereses, aportes y comentarios de 
la población involucrada. 

 
2.2.3. De la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana del EIA-d 

Río Seco en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1500 
 
Que a consecuencia de la llegada del COVID-192 al territorio nacional, se emitió 
el  Decreto Supremo N° 008-2020-SA3 que declara en emergencia sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-
19, la misma que se prorroga a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo 
de noventa (90) días calendarios, es decir hasta el 7 de setiembre de 2020 de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA4.  

 

 
2  La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una 

pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. 
3  Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de marzo de 2020. 
4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 4 de junio de 2020. 
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Posteriormente, el 15 de marzo de 2020 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), hasta el 30 de junio de 2020 de acuerdo con las 
respectivas prórrogas5 del aislamiento social obligatorio, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. Las medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuestas 
durante el Estado de Emergencia Nacional, vienen afectando, entre otros, la 
promoción y ejecución de proyectos de infraestructura pública y de servicios 
públicos, desarrollados bajo los mecanismos de inversión pública, privada y 
público privada contenidos en el marco normativo vigente, en ese sentido, se 
adoptó medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o 
prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos 
concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar el proceso de promoción y 
ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada, así 
como para mejorar y optimizar la ejecución de los mismos, siendo una de esas 
medidas, la emisión del Decreto Legislativo N° 15006 - Que establece medidas 
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de 
inversión pública, privada y público privada ante el Impacto del COVID-19 (en 
adelante, Decreto Legislativo N° 1500). 
 
Luego, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM7 - Que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del Covid-19, se prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, y sus respectivas prórrogas, desde el primero de julio de 2020 hasta el 31 
de julio de 2020 por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19; asimismo, en el artículo 11 del mencionado 
dispositivo legal se dispone que “Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas 
patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento 
social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de 
personas, que pongan en riesgo la salud pública”.  
 
En virtud, de las diferentes disposiciones emitidas por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, no es posible la 
implementación y el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 028-2008-EM y la Resolución 
Ministerial N° 304-2008-EM; sin embargo, de acuerdo al artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 15008

, se dispone que los mecanismos de participación ciudadana 

 
5  Prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-

2020-PCM. 
6  Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de mayo de 2020. 
7  Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de junio de 2020. 
8  Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución 

de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del Covid-19. 
Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana  
6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento 
de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de 
inversión pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento 
de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19.  
6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las 
características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo 
utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la 
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se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de 
las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del 
brote del COVID-19. Asimismo, se señala en dicho artículo 6°, que en los 
mecanismos de participación ciudadana se pueden utilizar medios electrónicos, 
virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine 
la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana o en 
su modificación, tomando en consideración si estos se adecuan: i) a las 
características particulares de cada proyecto, ii) de la población que participa y iii) 
del entorno donde se ubica; y además que: i) que la población pueda contar 
efectiva y oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el 
canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante 
el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al 
ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último 
tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios. 

 
Cabe precisar que, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1500 se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19; por lo tanto, 
una vez levantadas las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud 
no resulta de aplicación lo dispuesto en el referido artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1500. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1500 no deroga lo regulado en los reglamentos sectoriales sobre la 
participación ciudadana, al señalar que la adecuación de los mecanismos de 
participación ciudadana se realiza cumpliendo las disposiciones contenidas en las 
normas vigentes. 
 

2.3. Del Plan de Participación Ciudadana previo a la presentación del EIA-d Río 
Seco 
 
Del contenido de la propuesta del Plan de Participación Ciudadana previo a la 
presentación del “Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de 
Cobre Río Seco”, se presenta la siguiente información: 
 

2.3.1. Del alcance general del proyecto 
 
El proyecto contempla la construcción y operación de una planta de procesos para 
la obtención principalmente de cátodos de cobre, entre otros productos 
secundarios. 
 
a) Ubicación 
 
El proyecto se ubica en los distritos de Huaral y Chancay, en la provincia de Huaral 
y región de Lima, sobre terrenos de titularidad superficial de Río Seco y de la 

 
autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa 
coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; considerando: i) que la 
población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal de 
recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación 
ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último 
tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas 
en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas 

sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19. 
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Comunidad campesina Lomera de Huaral. Asimismo, este se emplaza 
aproximadamente a 80 km al norte de la ciudad de Lima (distancia en línea recta). 
 
Geográficamente, el proyecto se encuentra asentado en la Región Hidrográfica 
del Pacífico, en la intercuenca 137559, a una altitud promedio equivalente a 280 
m. 
 
b) Accesos 
 
El acceso al proyecto se realiza por vía terrestre según se muestra la Tabla 1. 
siguiente: 

Tabla 1. Rutas de acceso al proyecto 

Ruta Distancia (km) Tipo de vía 

Lima - Huaral 75,1 Asfaltada 

Huaral - Proyecto 20,6 Asfaltada 

Total 95,7 Asfaltada 
Fuente: PPC previo a la presentación del EIA-d Río Seco, Procesadora Industrial Río Seco S.A., julio de 2020 

 
c) Componentes propuestos 
 
En la Tabla 2. se listan los componentes contemplados en el proyecto: 

 
Tabla 2. Componentes del proyecto 

Componente Tipo 

Componentes permanentes 

Planta de procesos (plataforma con componentes principales y 
auxiliares, así como pozas de procesos y accesos internos) 

Principal 

Depósito de seguridad N° 1 (pirita) Principal 

Planta de espesado y filtrado de pirita Principal 

Sistema de lavado de camiones de pirita Auxiliar 

Depósito de seguridad N° 2 (yeso y escorodita) Principal 

Planta de espesado y filtrado de yeso y escorodita Principal 

Sistema de lavado de camiones de yeso y escorodita Auxiliar 

Tuberías de disposición de subproductos Auxiliar 

Pozo Lomo Barba 2 Auxiliar 

Tubería de impulsión (agua fresca) Auxiliar 

Plataforma 1 – Abastecimiento de agua Auxiliar 

Plataforma 2 – Abastecimiento de agua Auxiliar 

PTAP Auxiliar 

Tuberías de abastecimiento de agua de procesos Auxiliar 

Accesos permanentes Auxiliar 

DMC Auxiliar 

Componentes temporales 

Plataforma de soporte a la construcción (oficinas, comedor, 
planta de concreto, taller de construcción, taller de 
mantenimiento, almacén y biodigestores) 

Auxiliar 

Accesos temporales Auxiliar 

Cantera 1 Auxiliar 

Cantera 2 Auxiliar 

Cantera 3 Auxiliar 

LAD de 10 kV Auxiliar 
Fuente: PPC previo a la presentación del EIA-d Río Seco, Procesadora Industrial Río Seco S.A., julio de 2020 
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2.3.2. Del Área de Influencia Social preliminar del proyecto 
 

El Titular propone las siguientes Áreas de Influencia Social Directa e Indirecta 
preliminares del proyecto: 
 

• Área de Influencia Social Directa (en adelante, AISD), conformada por la 
Comunidad campesina (C.C.) Lomera de Huaral, ubicada dentro de los límites 
de los distritos de Huaral y Chancay, provincia de Huaral, región de Lima. 
 

• Área de Influencia Social Indirecta (en adelante, AlSl), conformada por los 
distritos de Huaral y Chancay (ubicación del proyecto), pertenecientes a la 
provincia de Huaral, región de Lima. 

 
 

2.3.3. Sobre los grupos de interés 
 
Los grupos de interés9 identificados por el Titular son los diversos actores que se 
encuentran vinculados directa e indirectamente con el proyecto y que podrían 
tener la capacidad de influencia sobre el mismo, entre ellos se encuentran: Junta 
Directiva de la C.C. Lomera de Huaral, Gobierno Regional de Lima, Dirección 
Regional de Energía y Minas de Lima, Municipalidad Distrital de Chancay, 
Municipalidad Provincial de Huaral, Administración Local del Agua Chancay 
Huaral, Reserva Nacional de Lachay, entre otras instituciones del Estado 
presentes en la zona; organizaciones sociales de base; productores; medios de 
comunicación y otros actores independientes. 
 

2.3.4. De los mecanismos de participación ciudadana propuestos con adecuación 
 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1500 y en 
concordancia con el literal d) del artículo 29 del Reglamento Ambiental Minero, el 
Titular propone la implementación y adecuación de los mecanismos de 
participación ciudadana que a continuación se presentan de manera resumida: 

 
a) Taller participativo 

 
El Titular realizará un (01) taller participativo que será transmitido en vivo 
simultáneamente a través de una televisora local, radio local y plataforma web de 
noticias locales, con el objetivo de brindar información a la población acerca del 
proyecto (componentes y/o actividades, y resultados de línea base) y recoger sus 
opiniones. 
 
El taller participativo se realizará en la cuarta o quinta semana de agosto de 2020, 
entre las 14:00 y 17:00 horas, el taller será transmitido en vivo de manera 
simultánea a través de la televisora local “JR TV” en el canal 14 de cable JR de la 
provincia de Huaral, por la radio local “Radio Amistad” que se transmite en la 
frecuencia 100.5 FM y por su página web http://www.radioamistad.com.pe/, así 
como por la plataforma web de noticias “Huaral Informa” en 
www.huaralinforma.pe. 

 
9  Todos los grupos de interés del AISI y AISD preliminares identificados por el Titular se encuentran en el Cuadro 5.1.1 

y Cuadro 5.1.2 de la propuesta. 
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La población objetivo del taller es la C.C. Lomera de Huaral (AISD), así como las 
autoridades e instituciones identificadas en los grupos de interés, además de la 
población en general de los distritos de Huaral y Chancay. 
 
El Titular implementará las siguientes actividades de difusión previa al taller 
participativo: 
 
- Enviar invitaciones formales (cartas u oficios) a los grupos de interés en un plazo 

de quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de realización del taller. 
Las invitaciones se realizarán a través de las correspondientes mesas de parte 
o por medio de correos electrónicos, en ambos casos, bajo el supuesto que 
dichas entidades se encuentran en funcionamiento. En la invitación se incluirá 
un afiche con la información de la convocatoria al taller y la agenda, para que 
los grupos de interés puedan realizar su difusión de manera complementaria. 
Asimismo, se recomendará y/o solicitará a los grupos de interés difundir el afiche 
a través de su página web institucional o algún medio no presencial que 
consideren. 

- Difundir en un medio radial local la convocatoria al taller, a través de “Radio 
Amistad” con una frecuencia diaria de cinco (5) veces por quince (15) días. 
Asimismo, se publicará el afiche de convocatoria al taller a modo de banner en 
la página web10 y redes sociales (Facebook11) de “Radio Amistad”. 

- Difundir en un medio televisivo local la convocatoria al taller, a través de “JR TV” 
con una frecuencia diaria de cinco (5) veces por quince (15) días. Asimismo, se 
publicará el afiche de convocatoria al taller a modo de banner en la red social 
(Facebook12) de “JR TV”. 

- Publicar en medio digitales de noticias locales el afiche de convocatoria al taller 
a modo de banner, a través de la página web13 y red social (Facebook14) de la 
plataforma web de noticias “Huaral Informa”. 

- Adicionalmente, mediante el mecanismo de interacción con la población 
involucrada a través de un equipo de facilitadores, en caso de que el jefe de 
hogar del AISD disponga y/o brinde un correo electrónico y/o número celular con 
acceso a mensajería (WhatsApp), el facilitador enviará el afiche de difusión del 
taller. 

 
Para el desarrollo del taller participativo el Titular considera lo siguiente: 
 
- El taller se realizará de manera virtual a través de la plataforma “Microsoft 

Teams”, la cual permite la participación en tiempo real de múltiples personas, 
así como la comunicación por voz, audio, video y texto. 

- El contenido (audio y video) de la sala de “Microsoft Teams” se trasmitirá en vivo 
y simultáneamente a través de la señal de “JR TV” (canal 14 de cable JR de la 
provincia de Huaral), “Radio Amistad” (frecuencia 100.5 FM). Asimismo, el taller 
será transmitido por las páginas web de “Radio Amistad” y “Huaral Informa”. 

- El taller tendrá una duración de tres (3) horas, periodo en la cual se realizará la 
exposición del proyecto y se atenderán las consultas de los participantes. No 
obstante, a modo de contingencia, el Titular realizará la contratación de los 
referidos medios de comunicación por un espacio de cuatro (4) horas. 

 
10  http://www.radioamistad.com.pe/ 
11  https://www.facebook.com/radioamistadoficial/ 
12  https://www.facebook.com/JrTvHuaral 
13  www.huaralinforma.pe 
14  https://www.facebook.com/huaralinforma.pe/ 
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- El taller se iniciará con la instalación de la mesa directiva con la participación del 
representante del Senace y de alguna autoridad local.  

- El Senace presentará los objetivos del taller, marco normativo, contenidos del 
taller, medios para recibir los aportes ciudadanos y demás información relevante. 
Asimismo, el Senace será el encargado de dirigir y moderar el taller, así como 
de recibir y retransmitir las preguntas de los participantes. 

- Exposición por parte del Titular y consultora sobre el alcance del proyecto y 
resultados en la elaboración de la línea base. Asimismo, el Titular precisa que 
para la exposición se utilizará un video que muestre información de manera 
didáctica para facilitar la recepción de la información por parte de la población, y 
que la explicación se hará con un lenguaje sencillo y con ejemplos prácticos y 
de fácil entendimiento. 

- Concluida la exposición, los participantes podrán realizar sus preguntas, 
aportes, sugerencias y comentarios a través de los canales implementados por 
el Titular para dicho fin. Al respecto, el Titular pondrá a disposición del Senace 
dos (2) líneas de telefonía celular de llamada gratuita, para recibir mensajes de 
texto y audio a través de la propia línea o de mensajería (WhatsApp). Asimismo, 
se pondrá a disposición una cuenta de correo electrónico. Previo al inicio del 
taller y concluida la exposición, se precisarán los números de teléfono y correo 
electrónico para las consultas. 

- Las personas que participen con consultas deberán indicar sus datos de 
identificación (nombre completo, número de DNI, lugar de procedencia y/o 
institución a la que pertenecen/representan). 

- La absolución de las preguntas y consultas de los participantes estará a cargo 
del Titular y consultora, y con aportes del Senace en temas relacionados con 
sus funciones.  

- Los canales de recepción de consultas habilitados para el taller permanecerán 
activos durante una semana adicional (5 días hábiles). Antes de concluir el taller, 
se recordarán los números de teléfono y cuenta de correo disponibles. 

- Al finalizar el taller, se dará lectura al acta y se procederá con la manifestación 
de conformidad por la mesa directiva y, de ser posible, por los participantes de 
manera verbal o escrita, a través de los medios empleados. Esta acta será 
remitida junto con la lista de participantes (según sea posible). 

 
El Titular señala que los medios de verificación que evidenciarán la 
implementación de este mecanismo son: 
 
- Cargos y/o registros de invitación y envío de afiches a las autoridades e 

instituciones locales. 
- Copia de los contratos con la televisora local, radio local y plataforma web de 

noticias locales para la difusión de la convocatoria y transmisión del taller. 
- Pautas publicitarias de la difusión de la convocatoria al taller, a través de medios 

televisivos y radiales. 
- Registro fotográfico (por ejemplo, capturas de pantalla) de la publicación del 

afiche de convocatoria al taller en las páginas web y/o redes sociales de medios 
televisivos, radiales y plataforma de noticias. 

- Acta del taller, lista de participantes (según sea posible) y registro de preguntas. 
- Registro fotográfico, audio y video del taller sin editar. 
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b) Distribución de material informativo 
 

El Titular realizará la entrega del material informativo a través de correos 
electrónicos y/o por mensajería celular a los jefes de hogar de la C.C. Lomera de 
Huaral (AISD) y representantes de los grupos de interés, asimismo se solicitará a 
estos últimos la colocación del material en sus páginas web institucionales. 
Además, este material se publicará en las páginas web y/o redes sociales de “JR 
TV”, “Radio Amistad” y la plataforma de noticias “Huaral Informa”. 
 
La entrega y/o difusión del material informativo se realizará durante tres (3) 
semanas según lo contemplado en el cronograma de implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
Se entregará y/o difundirá el material informativo con la población de la C.C. 
Lomera de Huaral (AISD), con las autoridades e instituciones identificadas en los 
grupos de interés y la población en general de los distritos de Huaral y Chancay. 
 
El material informativo para la población en general se difundirá a modo de banner 
en la página web y/o redes sociales de “JR TV”15, “Radio Amistad”16 y “Huaral 
Informa”17, el cual se descargará al darle click. A los representantes de los grupos 
de interés el material informativo se enviará mediante correo electrónico, y 
complementariamente, a través de mensajería celular (WhatsApp). Finalmente, 
mediante el mecanismo de interacción con la población involucrada a través de 
un equipo de facilitadores, en el caso que el jefe de hogar de la C.C. Lomera de 
Huaral (AISD) disponga y/o brinde un correo electrónico y/o número de celular con 
acceso a mensajería (WhatsApp), el facilitador le enviará el material informativo. 
 
El Titular señala que los medios de verificación que evidenciarán la 
implementación de este mecanismo son: 
 
- Copia de los contratos con la televisora local, radio local y plataforma web de 

noticias locales para la difusión del material informativo. 
- Registro fotográfico (por ejemplo, capturas de pantalla) de la publicación del 

material informativo en las páginas web y/o redes sociales de medios televisivos, 
radiales y de noticias en línea. 

- Registro fotográfico (por ejemplo, capturas de pantalla) del envío del material 
informativo por correo electrónico y/o mensajería celular, a los jefes de hogar y 
representantes de grupos de interés. 

 
c) Interacción con la población involucrada a través de un equipo de 

facilitadores 
 

El Titular señala que este mecanismo consiste en la comunicación telefónica con 
los jefes de hogar de la C.C. Lomera de Huaral (AISD) mediante un equipo de 
facilitadores, con el objetivo de informar sobre las actividades a desarrollarse 
durante la elaboración del EIA-d Río Seco (incluida la realización y mecánica del 

 
15  https://www.facebook.com/JrTvHuaral 
16  http://www.radioamistad.com.pe/ 

https://www.facebook.com/radioamistadoficial/ 
17  www.huaralinforma.pe  

https://www.facebook.com/huaralinforma.pe/ 
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taller participativo), el alcance y avance del proyecto; y recoger de manera 
temprana sus intereses, percepciones, preguntas, aportes y/o quejas. 
 
El Titular a través de dos (2) facilitadores se comunicará con los jefes de hogar de 
la C.C. Lomera de Huaral mediante llamadas telefónicas (medio electrónico), por 
donde se les brindará información sobre el proyecto y recogerá sus consultas y 
opiniones. Cabe precisar que dicho mecanismo no involucra el contacto físico de 
la población con los facilitadores.  
 
Las comunicaciones telefónicas por parte del equipo de facilitadores se realizarán 
durante tres (3) semanas, según lo contemplado en el cronograma de 
implementación de los mecanismos de participación ciudadana, entre las 09:00 y 
19:00 horas. 
 
El equipo de facilitadores realizará entre otras, las siguientes actividades: 
 
- El facilitador llamará al teléfono fijo y/o celular de los jefes de hogar del AISD. 
- El facilitador se presentará y explicará en términos generales el motivo de la 

comunicación. Asimismo, solicitará de manera clara la autorización del jefe de 
hogar para grabar la llamada. En los casos donde se obtenga la autorización, se 
grabará la llamada y se almacenará el archivo de audio.  

- En caso el jefe de hogar disponga y/o brinde un correo electrónico y/o número 
celular con acceso a mensajería (WhatsApp), el facilitador le enviará el material 
informativo del proyecto y el afiche de difusión del taller participativo. 

- El facilitador informará sobre las actividades involucradas en la elaboración del 
EIA-d del proyecto, el alcance y estado del proyecto y estudios realizados a la 
fecha (línea base). Asimismo, informará sobre la realización del taller 
participativo. 

- El facilitador recogerá las dudas que se presenten durante la comunicación 
telefónica y dará respuesta de forma oportuna. Asimismo, recogerán las 
percepciones de la población respecto al proyecto y la elaboración del EIA-d del 
proyecto. 

- El facilitador generará una ficha por cada comunicación telefónica, para lo cual 
solicitará los datos de identificación personal al jefe de hogar, además de realizar 
el registro de sus intereses, percepciones, preguntas, aportes y/o quejas, así 
como el registro de la respuesta dada a las consultas. 

- El facilitador indicará al jefe de hogar los números de contacto telefónico y/o 
cuentas de correo, a través del cual puede comunicarse con el proyecto. 

 
El Titular señala que los medios de verificación que evidenciarán la 
implementación de este mecanismo son: 
 
- Ficha de registro de la comunicación, con los datos generales del jefe de hogar 

del AISD contactado, la fecha, el nombre del facilitador, la información ofrecida, 
los intereses y/o preocupaciones recogidas y las respuestas del facilitador. 

- Archivos de audio con la grabación de las llamadas (solo si se brinda el 
consentimiento). 

- Registro fotográfico (por ejemplo, capturas de pantalla) del envío de material 
informativo a través de correo electrónico y/o mensajería celular a los jefes de 
hogar. 
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2.3.5. Cronograma de implementación del Plan de Participación Ciudadana 
 

El cronograma propuesto por el Titular para la implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana es el siguiente: 
 

Tabla 3. Cronograma de implementación de los  
mecanismos de participación ciudadana 

Ítem Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 

a) Taller participativo      

- Invitación formal al taller      

- Difusión de la realización del taller      

- Ejecución del taller    * * 

- Recepción y atención de consultas     ** 

b) Distribución de material informativo      

c) 
Interacción con la población involucrada a 
través de un equipo de facilitadores 

     

Fuente: PPC previo a la presentación del EIA-d Río Seco, Procesadora Industrial Río Seco S.A., julio de 2020 
* El Titular realizará el taller en la cuarta o quinta semana de agosto de 2020. 
** El Titular continuará recepcionando y atendiendo consultas de los pobladores a través de los canales 
dispuestos para dicho fin durante una semana después de culminado el taller, sea que este se realice la cuarta 
o quinta semana de agosto de 2020. 
 

2.4. Del análisis de la propuesta de adecuación del Plan de Participación 
Ciudadana al Decreto Legislativo N° 1500 
 
En atención con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1500 corresponde analizar los aspectos que a continuación se 
detallan a fin de verificar que los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos por el Titular se pueden adecuar a la utilización de medios 
electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible: 
 

2.4.1. De las características particulares del proyecto 
 

El proyecto “Planta de Cobre Río Seco” comprende la construcción y operación 
de una planta de procesos para la obtención principalmente de cátodos de cobre, 
entre otros productos secundarios. El proyecto se ubica en los distritos de Huaral 
y Chancay, en la provincia de Huaral y región de Lima, sobre terrenos de titularidad 
superficial de Río Seco y de la C.C. Lomera de Huaral. Cabe señalar, que la C.C. 
Lomera de Huaral conforma el AISD del proyecto. 
 
El Titular señala que, si bien el presente proyecto es una iniciativa de inversión del 
sector minero, en términos prácticos es una facilidad industrial semejante a la que 
actualmente opera Río Seco en un área contigua al proyecto, es decir, la 
denominada “Planta de Sulfato de Manganeso Monohidratado”. Por ello, se 
considera que la población del AISD y demás grupos de interés conocen las 
características del área de emplazamiento, entienden la magnitud del proyecto y 
sus posibles impactos, dada su experiencia previa con la planta existente. 
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2.4.2. De las características particulares de la población que participa y del 
entorno donde se ubica 
 

Según la información18 presentada por el Titular la C.C. Lomera de Huaral (AISD) 
se encuentra conformada por una población aproximada de 267 habitantes y 96 
hogares, siendo la población del AISD 100% urbana. Por otra parte, la población 
total de la provincia de Huaral es de 183 898 habitantes; mientras que en los 
distritos de Huaral y Chancay (AISI) la población asciende a 99 915 y 56 920 
habitantes, respectivamente. Siendo la población del AISI mayoritariamente 
urbana (más del 90%), lo que de por sí denota un acceso amplio a diversos medios 
de telecomunicaciones. 
 
En la C.C. Lomera de Huaral todos los jefes de hogar han recibido educación 
formal y aproximadamente un 40% ha culminado estudios superiores. Estas 
condiciones denotan un mayor nivel educativo de los jefes de hogar de la C.C. 
Lomera de Huaral con respecto al AISI, en los cuales los jefes de hogar solo 
alcanzan aproximadamente 14% de educación superior completa; aunque igual 
son niveles relativamente altos con relación a gran parte del país. 
 
Respecto a la tasa de analfabetismo en la C.C. Lomera de Huaral esta solo 
asciende a aproximadamente 0,5%, en tanto, a nivel provincial y distrital está en 
el orden del 10%. 
 
Por otro lado, la lengua materna de la población de la C.C. Lomera de Huaral es 
predominantemente el castellano (97,5%); asimismo, el castellano es la lengua 
materna predominante en la población del AISI, con niveles superiores al 80%. 
 
Dado que la C.C. Lomera de Huaral (AISD) es eminentemente urbana, al igual 
que la provincia y los distritos, guarda cierta relación respecto a los niveles de 
acceso a equipamiento doméstico del AISI, siendo relativamente alto el acceso de 
los hogares a televisores (90%) y a equipos de sonido (radio) (45%). Asimismo, 
esto se relaciona también con los relativamente altos niveles de cobertura y/o 
acceso a servicios de telecomunicaciones a nivel provincial y distrital, donde 90% 
de los jefes de hogar cuenta con teléfono celular y 55% de los hogares tiene 
televisión de pago. 
 
Asimismo, para la C.C. Lomera de Huaral la televisión es el medio preferido para 
enterarse de lo que sucede en su provincia y distrito (51,9%), seguido de la radio 
(30,9%), el internet (9,9%), el periódico (4,9%) y el dirigente local (2,5%). Estas 
preferencias se relacionan de cierto modo con el hecho de que los jefes de hogar 
de la comunidad son mayormente adultos o adultos mayores. 
 
En general, las características de la población y del entorno del Área de Influencia 
Social preliminar del proyecto, y en particular de la C.C. Lomera de Huaral (AISD), 
indican que los hogares cuentan con un adecuado acceso a medios de 
comunicación masiva, tales como la televisión y radio, siendo sus jefes de hogar 
personas que han alcanzado niveles superiores de estudios. Además, el Titular 
señala contar con el padrón de miembros de la C.C. Lomera de Huaral y los 

 
18  El Titular ha empleado las siguientes fuentes de información, entre otras:  

- Trabajo de campo para el EIA-d del proyecto Río Seco (octubre, 2018) 
- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 (INEI, 2017). 
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números de contacto telefónico de los respectivos jefes de hogar, por lo que se 
tiene certeza de su acceso a dicho medio de comunicación. Lo cual hace viable y 
adecuada la adaptación de mecanismos de participación ciudadana para su 
realización a través de dichos medios. 

 
2.4.3. Sobre la población que pueda contar efectivamente y oportuna con la 

información del proyecto de inversión 
 
El Titular realizará con debida anticipación actividades de difusión para convocar 
a la población a participar en los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos, mediante invitaciones formales, publicación en medios radiales y 
televisivos, publicación en medios digitales de noticias locales, según 
corresponda. 
 
El taller participativo se implementará y transmitirá en vivo de manera simultánea 
a través de la televisión local, radio local y plataforma de web de noticias locales, 
medios que representan una oferta de cobertura muy diversa y amplia que 
asegura un alto acceso de la información para la población interesada, dado que 
la población del entorno del proyecto es eminentemente urbana y cuenta con 
niveles altos de acceso a servicios de telecomunicaciones. 
 
Respecto a la distribución de material informativo este material estará disponible 
de manera permanente como publicaciones a modo de banner en las páginas web 
y/o redes sociales de medios de televisión local, radio local y plataforma de web 
de noticias locales; donde al hacer click se descargará la cartilla informativa. 
Además, se hará el envío focalizado del material informativo a los representantes 
de los grupos de interés y jefes de hogar de la C.C. Lomera de Huaral (AISD), 
mediante correo electrónico, y complementariamente, a través de mensajería 
celular (WhatsApp). 
 
Sobre la interacción con la población involucrada a través de un equipo de 
facilitadores, los facilitadores realizarán llamadas telefónicas para contactar a los 
jefes de hogar (conforme al padrón) de la C.C. Lomera de Huaral, con lo cual se 
asegura que la población recibirá la información de manera oportuna.  
 

2.4.4. Sobre que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios 
esté disponible durante el periodo que tome la ejecución de los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 

Durante el desarrollo del taller participativo se tendrá disponible dos (2) líneas de 
telefonía celular de llamada gratuita para recibir mensajes de texto y audio a través 
de la propia línea o de mensajería (WhatsApp) por parte del público, así como una 
cuenta de correo electrónico para recibir las consultas. De ese modo, se dispondrá 
de varios canales para que la población interesada envíe sus consultas y puedan 
ser atendidas en vivo. Asimismo, al iniciar el taller y concluida la exposición, se 
precisarán los números de teléfono y correo electrónico para realizar las consultas. 
Estos canales permanecerán activos durante una semana (5 días hábiles) 
posterior al taller participativo, los cuales se recordarán al público antes de concluir 
con el taller. 
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El material informativo indicará los canales permanentes (correo electrónico y 
teléfonos) a través de los cuales la población interesada se puede comunicar y 
realizar consultas al proyecto. Este canal estará activo durante las tres (03) 
semanas previas al taller participativo. 
 
De igual forma, durante la interacción, los facilitadores indicarán a los jefes de 
hogar del AISD los canales permanentes (correo electrónico y teléfonos) a través 
de los cuales se pueden realizar consultas, además de poder realizarlas en ese 
momento. Este canal estará activo durante las tres (03) semanas que toma la 
implementación de este mecanismo, de manera previa al taller participativo. 

 
2.4.5. Sobre la Identificación de los ciudadanos que interviene en el proceso de 

participación 
 

Durante la ronda de preguntas del taller participativo se solicitará a las personas 
que participan realizando preguntas, aportes y/o consultas que se identifiquen de 
manera previa, de modo que se pueda registrar al ciudadano que interviene en el 
proceso. 
 
Sobre el material informativo distribuido, se tendrá el registro de las personas 
(jefes de hogar del AISD y representantes de los grupos de interés) a las que se 
envió de manera directa el material informativo. 
 
Para la interacción con la población involucrada a través de un equipo de 
facilitadores se cuenta con un padrón de identificación de los jefes de hogar de la 
C.C. Lomera de Huaral y adicionalmente se generará una ficha que registre la 
interacción efectuada, con lo cual se tendrá plenamente identificados a los 
ciudadanos que participaron en el mecanismo. 
 

2.4.6. Sobre que la población tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, 
sugerencias y comentarios 
 

En el desarrollo del taller participativo la población tendrá a disposición dos (2) 
líneas de telefonía gratuitas y un correo electrónico para que puedan realizar sus 
consultas, considerando que la población local tiene un amplio acceso a dichos 
medios de comunicación. 
 
En el material informativo se indicará la disposición de líneas de telefonía y el 
correo electrónico para que la población pueda hacer sus consultas durante todo 
el proceso de participación ciudadana. 
 
En la interacción con el equipo de facilitadores se recogerán los aportes y 
consultas de los jefes de hogar de la C.C. Lomera de Huaral, asimismo se indicará 
las líneas de telefonía y el correo electrónico disponibles para que puedan efectuar 
sus consultas. 

 
2.4.7. Sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias 

 
El alcance de la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos en el PPC previo a la presentación del EIA-d Río Seco, se sujeta al 
estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder 

https://www.senace.gob.pe/verificacion


 

Ministerio  

del Ambiente 
Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de 
Recursos Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad 
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento. 

 
Página 18 de 27 

Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19, bajo responsabilidad del Titular 
del proyecto. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, se justifica la posibilidad de utilizar 
medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación para adecuar la 
implementación y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos por el Titular en el marco del Decreto Legislativo N° 1500 y el 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, con el objetivo 
de garantizar que la población pueda contar con información oportuna del EIA-d 
Río Seco. 
 

III. CONCLUSIONES 
 
3.1. Luego de revisar las subsanaciones presentadas por Procesadora Industrial Río 

Seco S.A. respecto de las observaciones formuladas al Plan de Participación 
Ciudadana previo a la presentación del “Estudio de Impacto Ambiental detallado 
del Proyecto Planta de Cobre Río Seco”, se verifica que la totalidad de estas han 
sido debidamente subsanadas, tal como consta en el Anexo N° 01 del presente 
informe. 
 

3.2. El Plan de Participación Ciudadana previo a la presentación del “Estudio de 
Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de Cobre Río Seco”, cumple con 
el marco legal vigente orientada a la adecuación en su implementación y desarrollo 
de los mecanismos de participación ciudadana y permitirá la participación de la 
población del Área de Influencia Social preliminar del proyecto, siendo sus 
mecanismos de participación ciudadana adecuados los siguientes:  

• Taller participativo 

• Distribución de material informativo 

• Interacción con la población involucrada a través de un equipo de facilitadores 
 

3.3. Los mecanismos de participación ciudadana regulados por la Resolución 
Ministerial N° 304-2008-MEM/DM han sido adecuados en estricto cumplimiento 
de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del 
brote del COVID-19, conforme al numeral 6.1, del artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 1500. Asimismo, conforme al numeral 6.2 de la citada norma, dichos 
mecanismos de participación ciudadana en el contexto de Emergencia Sanitaria 
han sido adecuados a las características particulares del proyecto, de la población 
que participa y del entorno donde se ubica, empleando para ello medios 
electrónicos, virtuales, entre otros medios de comunicación masiva de amplio 
alcance que garantizarán la participación ciudadana efectiva de las localidades del 
Área de Influencia Social preliminar del proyecto. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 
4.1. Aprobar el Plan de Participación Ciudadana previo a la presentación del “Estudio 

de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de Cobre Río Seco”, conforme 
al presente informe; en el marco de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500 en concordancia con el literal d) del artículo 29 del Reglamento 
de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 
Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM. 
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4.2. Remitir el presente informe al director de la Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos, a fin de que señale su 
conformidad con el mismo y se proceda con la emisión de la resolución directoral 
correspondiente. 

 
4.3. Notificar el presente informe a Procesadora Industrial Río Seco S.A., para que 

cumpla con implementar el Plan de Participación Ciudadana previo a la 
presentación del “Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de 
Cobre Río Seco”, con la adecuación de sus mecanismos de participación 
ciudadana, debiendo presentar la descripción de la ejecución de los mecanismos, 
el análisis de sus resultados y los medios de verificación correspondientes, en el 
Plan de Participación Ciudadana a presentarse en la evaluación del citado estudio 
ambiental, de conformidad con el artículo 29 del Decreto Supremo N° 040-2014-
EM. 

 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
Nómina de Especialistas19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19  De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para 

crear la Nómina de Especialistas, la cual está conformada por profesionales calificados para prestar apoyo a la 
revisión de los estudios ambientales. La Nómina de Especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural 
N° 122-2018-SENACE/JEF. 
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Anexo N° 01 
 

Observaciones al Plan de Participación Ciudadana previo a la presentación del EIA-d del Proyecto Planta de Cobre Río Seco 
 

N° Sustento Observación Levantamiento de observaciones 
Absuelta 
Sí / No 

01 

En el ítem “3.3 Alcance del proyecto”, el Titular 
señala los componentes auxiliares asociados al 
desarrollo de la planta de procesos, tales como: 
“(…) Accesos, canteras, depósito de material de 
corte, dos depósitos de seguridad (pirita y yeso 
escorodita), tuberías de impulsión y 
recirculación, pozo y tubería de conducción 
para el abastecimiento de agua a la planta, 
entre otras instalaciones auxiliares menores.” 
Sin embargo, se debe señalar sin excepción 
todos los componentes principales y auxiliares 
que comprenden el proyecto, p.e.: según la 
“Figura 3.1.1” el número de canteras son tres 
(3). 

Se requiere que el Titular presente en una 
tabla todos los componentes principales y 
auxiliares, sin excepción, que comprenden 
el proyecto. Asimismo, todos los 
componentes presentados en este punto 
deberán ser graficados en la “Figura 3.1.1”. 
El Titular puede tomar de referencia la 
siguiente tabla: 
 

Instalación Componentes 

Componentes Principales 

  

Componentes Auxiliares 

  
 

En el cuadro 3.3.1 “Componentes del 
proyecto”, el Titular incluye los componentes 
principales y auxiliares del proyecto, de igual 
forma en la figura 3.3.1. se incluye todos los 
componentes del proyecto. 

Sí 

02 

En el cuadro “5.1.2 Grupos de interés del AISI 
preliminar” del ítem “5.1 Grupos de interés”, el 
Titular incluye a los regidores de la 
Municipalidad Distrital de Chancay y de la 
Municipalidad Provincial de Huaral. Sin 
embargo, no incluye como parte de los grupos 
de interés a los alcaldes de cada una de estas 
municipalidades, ni al representante de la 
Dirección Regional de Energía y Minas – DREM 
de Lima. Asimismo, se observa que los cargos 
de algunos actores identificados no se 
encuentran correctamente señalados y que en 
algunos casos los representantes de algunas 
instancias no se encuentran actualizados. 

Se requiere que el Titular: 
a) Incluya en los grupos de interés a los 

alcaldes de las Municipalidades Distrital 
de Chancay y Provincial de Huaral, así 
como al representante de la Dirección 
Regional de Energía y Minas – DREM 
Lima, entre otros actores que no se 
hayan identificado, de corresponder. 

b) Verifique y actualice los nombres y 
cargos de los representantes de los 
grupos de interés identificados. 

El Titular incluye y/o precisa lo siguiente 
a) En el cuadro 5.1.2 “Grupos de interés del 

AISI preliminar”, se incluye los siguientes 
grupos de interés: Municipalidad Distrital 
de Chancay y Municipalidad Provincial de 
Huaral, representante de la Dirección 
Regional de Energía y Minas – DREM 
Lima, así como los representantes de 
Administración Local del Agua Chancay 
Huaral, Reserva Nacional de Lachay, 
entre otras organizaciones e instituciones 
locales. 

b) Se actualizó los nombres y cargos de los 
representantes de los grupos de interés 
identificados. 

Sí 
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N° Sustento Observación Levantamiento de observaciones 
Absuelta 
Sí / No 

03 

En el ítem “6.0 Mecanismos de participación 
ciudadana propuestos”, el Titular no ha 
realizado un análisis de los aspectos señalados 
en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, sobre si los mecanismos 
de participación ciudadana propuestos se 
adecuan: i) a las características particulares de 
cada proyecto, ii) de la población que participa 
y iii) del entorno donde se ubica. Dicho análisis 
permitirá verificar que los mecanismos de 
participación ciudadana propuestos se pueden 
adecuar a la utilización de medios electrónicos, 
virtuales u otros medios de comunicación. 

Se requiere que el Titular desarrolle cada 
aspecto dispuesto en el numeral 6.2 del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500, 
analizando y sustentado si los mecanismos 
de participación ciudadana propuestos se 
adecuan: i) a las características particulares 
del proyecto, ii) de la población que participa 
y iii) del entorno donde se ubica. Para lo 
cual puede emplear la información 
presentada en el ítem “5.2 Características 
generales de área de influencia social” y 
otras fuentes de información primaria o 
secundaria. 

En el ítem “6.1.1 Justificación del 
cumplimiento del artículo 6.2 del D.L. N° 
1500”, el Titular sustenta y analiza la 
adecuación de los mecanismos de 
participación ciudadana empleando el uso de 
la información señalada en el ítem “5.2 
Características generales de área de 
influencia social” y en conformidad a lo 
solicitado en el numeral 6.2 del artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 1500. 

Sí 

04 

En el ítem “6.1 Adaptación de los mecanismos 
de participación ciudadana”, el Titular señala 
que “(…) en el Cuadro 6.1.1 se indican los 
mecanismos adaptados propuestos en el 
presente documento y se precisa el 
cumplimiento por cada mecanismo de los 
principales criterios para el desarrollo de un 
proceso de participación ciudadana. Cabe 
señalar que, el nombre de las columnas 
sintetiza el espíritu de lo solicitado en los 
criterios del artículo 6° del D.L. N° 1500, los 
cuales se precian como notas al pie del cuadro”. 
Sin embargo, en el “Cuadro 6.1.1” se presenta 
un resumen de los mecanismos adaptados de 
participación ciudadana propuestos, mas no se 
analiza y fundamenta de manera amplia y 
detallada las consideraciones establecidas en 
el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, que son: “(…) (i) que la 
población pueda contar efectiva y 
oportunamente con la información del proyecto 

Se requiere que el Titular: 
a) Analice y fundamente de manera amplia 

y detallada que la adecuación de los 
mecanismos de participación ciudadana 
propuestos garantiza el cumplimiento de 
cada una de las consideraciones 
establecidas en el numeral 6.2 del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
1500, que son: 

(i) que la población pueda contar 
efectiva y oportunamente con la 
información del proyecto de 
inversión,  

(ii) que el canal de recepción de 
aportes, sugerencias y comentarios 
esté disponible durante el periodo 
que tome la participación 
ciudadana,  

(iii)  que se identifique al ciudadano/a 
que interviene en el proceso de 
participación y, 

El Titular presenta la siguiente información: 
a) En los ítems “6.1.1.1 Taller participativo, 

6.1.1.2 Distribución de material 
informativo y 6.1.1.3 Interacción con la 
población involucrada a través de un 
equipo de facilitadores”, el Titular 
presenta el sustento sobre la adecuación 
de los mecanismos de participación 
ciudadana propuestos en cumplimiento 
de las consideraciones establecidas en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, que son: i) que la 
población pueda contar efectiva y 
oportunamente con la información del 
proyecto de inversión, ii) que el canal de 
recepción de aportes, sugerencias y 
comentarios esté disponible durante el 
periodo que tome la participación 
ciudadana, iii) que se identifique al 
ciudadano/a que interviene en el proceso 
de participación y, iv) que este último 

Sí 
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N° Sustento Observación Levantamiento de observaciones 
Absuelta 
Sí / No 

de inversión, ii) que el canal de recepción de 
aportes, sugerencias y comentarios esté 
disponible durante el periodo que tome la 
participación ciudadana, iii) que se identifique al 
ciudadano/a que interviene en el proceso de 
participación y iv) que este último tenga la 
posibilidad de comunicar sus aportes, 
sugerencias y comentarios. (…)”. Asimismo, las 
columnas denominadas: “Acceso a información, 
Atención a la población y grupos de interés, 
Identificación de la población y grupos de 
interés y, Acceso a los canales de 
comunicación” del “Cuadro 6.1.1”, que según el 
Titular sintetizan las consideraciones 
establecidas en el numeral 6.2 del artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 1500, estas columnas 
deben denominarse como lo establece la norma 
antes citada. 

(iv)  que este último tenga la posibilidad 
de comunicar sus aportes, 
sugerencias y comentarios. 

b) Nombre las columnas del “Cuadro 6.1.1” 
tal cual se denominan las 
consideraciones establecidas en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500. 

tenga la posibilidad de comunicar sus 
aportes, sugerencias y comentarios. 

b) En el “Cuadro 6.1.1 “Resumen de 
mecanismos adaptados de participación 
ciudadana propuestos”, el Titular incluye 
las consideraciones establecidas en el 
numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500. 

05 

En el cuadro “5.2.10 Medio de comunicación 
más usado en el AISD preliminar”, el Titular 
presenta los medios de comunicación más 
usados en el AISD. Sin embargo, no precisa 
cuales son los medios de comunicación que 
tienen mayor sintonía en las áreas de influencia 
social directa e indirecta preliminares del 
proyecto, que permita realizar el taller 
participativo y que se cumpla con el objetivo de 
una participación ciudadana efectiva. 
 
Asimismo, no indica si la población del área de 
influencia social directa preliminar del proyecto 
accede a servicios de comunicación (telefonía 
fija y celular, internet, cable, entre otros) que 
permita justificar el uso de estos medios en la 

Se requiere que el Titular: 
a) Señale los medios de comunicación de 

mayor sintonía en las áreas de influencia 
social directa e indirecta preliminares del 
proyecto, que permita realizar el taller 
participativo y que se cumpla con el 
objetivo de una participación ciudadana 
efectiva. 

b) Precise el acceso de la población del 
área de influencia social directa 
preliminar del proyecto a los servicios de 
comunicación (telefonía fija y celular, 
internet, cable, entre otros) que sirva de 
sustento para la adecuación de los 
mecanismos de participación ciudadana 
propuestos. 

El Titular incluye la siguiente información: 
a) Señala que la televisión es el medio 

preferido de la población del AISD para 
enterarse de lo que sucede en su 
provincia y distrito (51,9%), seguido de la 
radio (30,9%), el internet (9,9%), el 
periódico (4,9%) y el dirigente local 
(2,5%). Dado que el AISD (C.C. Lomera 
de Huaral), es una población 100% 
urbana. 

b) En cuadro “5.2.10 Medio de comunicación 
más usado en el AISD preliminar”, el 
Titular incluye información sobre el 
acceso a los servicios de comunicación 
(telefonía fija y celular, internet, cable, 

Sí 
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implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana. 

entre otros) en el área de influencia social 
directa del proyecto. 

06 

En el ítem “6.2.1 Taller participativo”, el Titular 
no precisa o presenta la siguiente información: 
a) Sobre la difusión previa al taller participativo, 

no se indica los medios de difusión a 
emplear: invitaciones formales, afiche 
(Anexo 6.1) y pautas publicitarias, 
información sobre los canales de 
comunicación y atención de consultas 
disponibles para la población del área de 
influencia social preliminar del proyecto 
durante el periodo que tome la participación 
ciudadana. Asimismo, esta información 
deberá indicarse en el material informativo a 
distribuirse. 

b) En el Anexo 6.1 se adjunta el afiche de 
difusión del taller, cuyo título dice “Segundo 
taller participativo Estudio de Impacto 
Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto 
Planta de Cobre Río Seco Procesadora 
Industrial Río Seco S.A.”, al respecto, no 
corresponde señalar “segundo taller 
participativo” en el afiche y en el documento 
en general. Por otro lado, en el afiche no se 
hace referencia al Decreto Legislativo N° 
1500, entre otros datos que son relevantes. 

c) Respecto al desarrollo del taller participativo 
se indica que este se transmitirá en vivo a 
través de la señal de JR TV, Radio Amistad 
y por las páginas web de Radio Amistad y 
Huaral Informa. Sin embargo, no se indica la 
dirección (enlace) de las páginas web de 
Radio Amistad y Huaral Informa, tampoco se 

Se requiere que el Titular: 
a) Precise los medios de difusión a 

emplear: invitaciones formales, afiche y 
pautas publicitarias, así como en el 
material informativo a distribuirse, los 
datos de los canales de comunicación y 
atención de consultas disponibles para 
la población del área de influencia social 
preliminar del proyecto durante el 
periodo que tome la participación 
ciudadana, con énfasis en el uso de 
chat, línea telefónica, redes sociales, 
correo electrónico o página web del 
Titular. Asimismo, en el ítem “6.2.4 
Resumen de canales de comunicación”, 
se deberá presentar los datos detallados 
de los canales de comunicación que 
estarán disponibles. 

b) Se refiera solamente a “taller 
participativo” en el afiche y en el 
documento en general. Asimismo, en el 
afiche deberá hacer referencia al 
Decreto Legislativo N° 1500, entre otros 
datos que son relevantes. 

c) Indique la dirección (enlace) de las 
páginas web de Radio Amistad y Huaral 
Informa, así como de la plataforma 
virtual (redes sociales, página web, 
otros) de la empresa y /o proyecto, 
donde también se transmitirá el taller 
participativo. Esta información deberá 

El Titular incluye la siguiente información: 
a) En el ítem “6.2.1.5 Metodología y 

actividades, Difusión previa al taller 
participativo” precisa los medios de 
difusión que empleará para la 
convocatoria al taller, como invitaciones 
formales, afiches y pautas publicitarias en 
radio y televisora locales, entre otros. De 
igual forma en el ítem “6.2.4 Resumen de 
canales de comunicación”, presenta en 
detalle los canales de comunicación que 
estarán disponibles. 

b) Retira el término “segundo taller”, solo se 
refiere a “taller participativo” en el 
documento en general. Asimismo, en el 
afiche hace referencia al Decreto 
Legislativo N° 1500. 

c) Precisa que el taller participativo será 
difundo en vivo a través de la televisora 
local “JR TV”, canal 14 de cable JR de la 
provincia de Huaral, por la radio local 
“Radio Amistad” (frecuencia 100.5 FM), 
asimismo se incluye los paginas web  
(http://www.radioamistad.com.pe/ y 
www.huaralinforma.pe). 

d) Precisa que el taller tendrá una duración 
de tres (3) horas que incluye la exposición 
y preguntas, No obstante, a modo de 
contingencia, realizará la contratación de 
los referidos medios de comunicación por 
un espacio de cuatro (4) horas, y en el 
anexo 6.1 incluye una agenda referencial. 

Sí 
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precisa si el taller también será transmitido 
por las plataformas virtuales (redes sociales, 
página web, otros) de la empresa y/o 
proyecto. Asimismo, esta información debe 
ser coherente con la información presentada 
en el ítem “6.2.1.3 Fecha y lugar”. 

d) Se indica que el taller participativo tendrá 
una duración de tres (03) horas, periodo en 
la cual se realizará la exposición del 
proyecto y se atenderán las consultas de los 
participantes. Sin embargo, no se precisa 
cuál será el tiempo aproximado que se 
asignará para la exposición del proyecto y 
para la formulación y absolución de 
preguntas, de igual forma no se precisa 
cuáles serán las medidas que se tomarán en 
el caso de que el taller exceda las tres (03) 
horas propuestas. 

e) Si bien se dispondrá “(…) de dos (02) líneas 
de telefonía celular, para recibir mensajes de 
texto y audio a través de la propia línea o de 
mensajería (WhatsApp), por parte del 
público y un correo electrónico”. Sin 
embargo, no se precisa si estas dos líneas 
de telefonía celular son de llamada gratuita 
para la población que desee formular sus 
preguntas y que no cuentan con saldo en 
sus líneas telefónicas (tanto para llamadas y 
uso de internet) o de qué manera se facilitará 
el acceso a aquellas personas que no 
cuentan con saldo en sus líneas telefónicas, 
tampoco se precisa cuáles son esas líneas 
telefónicas y correos electrónicos. 

ser coherente con la información del 
ítem “6.2.1.3 Fecha y lugar”. 

d) Precise el tiempo aproximado que se 
asignará para la exposición del proyecto 
y para la formulación y absolución de 
preguntas. Asimismo, deberá precisar 
cuáles serán las medidas que se 
tomarán en el caso de que el taller 
exceda las tres (03) horas propuestas, 
especialmente si este no alcanza para la 
absolución de preguntas. 

e) Precise si las líneas de telefonía celular 
son de acceso gratuito para la población 
que desee formular sus preguntas o de 
qué manera se facilitará el acceso a 
aquellas personas que no cuentan con 
saldo en sus líneas telefónicas (tanto 
para llamadas y uso de internet), de 
modo que no se restringa la participación 
de los interesados. Asimismo, deberá 
precisar cuáles son esas líneas 
telefónicas y correos electrónicos. 

f) Indique los canales de recepción de 
consultas que estarán disponibles para 
la población, en concordancia con la 
observación a). Además, finalizado el 
taller participativo el Titular deberá 
comunicar a la población cuales son 
estos canales. 

e) Señala que se pondrá a disposición dos 
(2) líneas de telefonía celular de llamada 
gratuita, para recibir mensajes de texto y 
audio a través de la propia línea o de 
mensajería (WhatsApp), por parte del 
público. Asimismo, se pondrá a 
disposición una cuenta de correo 
electrónico para recibir las consultas por 
ese medio. 

f) Precisa que antes de concluir el taller, se 
recordarán los números de teléfono y la 
cuenta de correo electrónico para realizar 
las consultas. 
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f) Se indica que “(…) los canales de recepción 
de consultas habilitados para el taller 
participativo permanecerán activos durante 
una semana adicional (5 días hábiles), de 
modo que, la población tenga mayor 
oportunidad de enviar sus consultas, las 
cuales serán atendidas oportunamente por 
Río Seco”. Sin embargo, no se precisa 
cuáles son estos canales de recepción de 
consultas. 

07 

En el ítem “6.2.2 Distribución de material 
informativo”, el Titular no precisa o presenta la 
siguiente información: 
a) Se indica que la entrega del material 

informativo será a través de correos 
electrónicos y/o por mensajería celular a los 
jefes de hogar del área de influencia social 
directa preliminar y representantes de los 
grupos de interés, páginas web 
institucionales y páginas web y/o redes 
sociales de los medios de comunicación. Sin 
embargo, no se hace mención si el material 
informativo también estará disponible en las 
plataformas virtuales (redes sociales, página 
web, otros) de la empresa y/o proyecto. 

b) En metodología y actividades, se indica que 
“el material informativo describirá las 
características principales del proyecto 
(componentes y/o actividades) y los 
resultados más relevantes de la línea base, 
así como información del titular minero, la 
normativa nacional ambiental, entre otra 
información relevante (…)”, presentando en 
el Anexo 6.2 la cartilla informativa (díptico) 

Se requiere que el Titular: 
a) Indique que el material informativo 

también estará disponible en las 
plataformas virtuales (redes sociales, 
página web, otros) de la empresa y/o 
proyecto, señalando la dirección 
(enlace) de la plataforma virtual a 
emplear. 

b) Incluya en el material informativo a 
distribuirse la siguiente información: 
- Marco normativo aplicable. 
- Metodología empleada para el recojo 

de información de línea base. 
- Principales resultados de línea base 

ambiental y social (con fotografías de 
la zona o imágenes adecuadas a la 
realidad de la zona) 

- Breve descripción del proyecto 
acompañada de imágenes de los 
componentes propuestos.  

- Localidades que conforman el área de 
influencia social preliminar. 

El Titular incluye y/o señala lo siguiente: 
a) Señala que el material informativo también 

estará disponible en las plataformas 
virtuales de manera permanente como 
publicaciones a modo de banner en las 
páginas web y/o redes sociales de medios 
de televisión local, radio local y plataforma 
de web de noticias locales. 

b) Se incluye en el material informativo a 
distribuirse la siguiente información: 
- Marco normativo aplicable. 
- Metodología empleada para el recojo de 

información de línea base. 
- Principales resultados de línea base 

ambiental y social (con fotografías de la 
zona o imágenes adecuadas a la 
realidad de la zona) 

- Breve descripción del proyecto 
acompañada de imágenes de los 
componentes propuestos.  

- Se incluye en grafico las localidades 
que conforman el área de influencia 
social preliminar. 

Sí 
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que se utilizará como parte del presente 
mecanismo. Sin embargo, el dicha cartilla 
informativa no se incluye información sobre 
el marco normativo aplicable, la metodología 
empleada para el recojo de información de 
línea base y los principales resultados de 
línea base ambiental y social, ni una breve 
descripción del proyecto acompañada de 
imágenes de los componentes propuestos 
para que de manera didáctica se pueda 
transmitir la información a la población, 
tampoco se presenta fotografías de la zona 
o imágenes adecuadas a la realidad de la 
zona (p.e.: fotografías del trabajo en campo), 
ni se indica las localidades que conforman el 
área de influencia social preliminar, los 
mecanismos de participación ciudadana que 
se ejecutarán en esta etapa y los canales de 
comunicación y atención de consultas 
disponibles para la población. 

- Mecanismos de participación 
ciudadana que se ejecutarán en esta 
etapa. 

- Canales de comunicación y atención 
de consultas disponibles para la 
población. 

 

- Mecanismos de participación ciudadana 
que se ejecutarán en esta etapa. 

- Se incluye canales de comunicación y 
atención de consultas disponibles para 
la población (2 líneas de telefonía móvil 
y un correo electrónico de la empresa). 

 

08 

En el ítem “6.2.3 Interacción con la población 
involucrada a través de un equipo de 
facilitadores”, el Titular presenta en el Anexo 6.3 
la ficha de registro de participación ficha que 
cuenta con un espacio para colocar la 
descripción de intereses, percepciones, 
preguntas, aportes y/o quejas de la población. 
Sin embargo, no cuenta con espacio para 
colocar la respuesta efectuada por los 
facilitadores. 

Se requiere que el Titular agregue en la 
ficha de registro de participación un espacio 
para colocar la respuesta efectuada por los 
facilitadores a las preguntas y/o 
preocupación realizadas por la población. 

En el anexo “6.2.3 Ficha de registro de 
participación”, el Titular incluye un espacio 
para colocar la respuesta efectuada por los 
facilitadores a las preguntas y/o 
preocupación realizadas por la población. 

Sí 
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