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Líder de Proyecto 
 
DAVID ALFREDO GUERRERO CENTURIÓN 
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DANNY ATARAMA MORI 
Especialista Ambiental en Sistema de Información Geográfica 
 
YANINA CHALCO QUILCA 
Especialista I en Descripción de Proyectos 
 
LILIAN KATHERIN LAOS ATENCIA 
Especialista Social I 
 
ESTHER CECILIA ARENAS SOLANO 
Especialista en Derecho especializada en Minería – Nivel II 
 
TANIA MARIA LEYVA RIVERA 
Especialista Ambiental en Minería – Nivel II 
 
MAURA ANGELICA JURADO ZEVALLOS 
Especialista Ambiental en Ciencias Biológicas 
 

ASUNTO : Evaluación del Segundo Informe Técnico Sustentatorio de la 
Unidad Minera Ticlio, presentado por Volcan Compañía Minera 
S.A.A. 

 
REFERENCIA : M-ITS-00112-2020 (17.08.2020) 
 
FECHA : Miraflores, 09 de octubre de 2020 
 
 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1.1 El 01 de julio del año 2020, se sostuvo la reunión de coordinación entre la 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 

 
 
1  Mediante Resolución de Presidencia N° 00060-2020-SENACE/PE del 30 de setiembre de 2020, se designó a la 

señora Silvia Luisa Cuba Castillo, Directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, para que en adición 
a sus labores, ejerza las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos por el periodo comprendido del 1 al 11 de octubre de 2020. 
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Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (en adelante, DEAR Senace) y representantes de Volcan Compañía 
Minera S.A.A. (en adelante, el Titular) para la presentación del “Segundo Informe 
Técnico Sustentatorio de la Unidad Minera Ticlio” (en adelante, Segundo ITS 
Ticlio), quienes estuvieron acompañados por profesionales de la consultora 
ambiental Insideo S.A.C. (en adelante, la Consultora), suscribiéndose el acta 
respectiva2. 

 
1.2 Mediante expediente M-ITS-00112-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, el Titular 

presentó ante la DEAR Senace, vía Plataforma Informática de la Ventanilla Única 
de Certificación Ambiental – Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales (en 
adelante, EVA), el Segundo ITS Ticlio. 

 
1.3 Mediante Auto Directoral N° Nº 00126-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el 

Informe N° 00512-2020-SENACE-PE/DEAR, ambos con fecha 31 de agosto del 
2020, la DEAR Senace requirió al Titular cumpla con presentar, vía EVA, la 
información destinada a subsanar las observaciones formuladas en el Anexo                     
N° 01 del citado Informe en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

 
1.4 Mediante Anexo DC-1 M-ITS-00112-2020, de fecha 9 de setiembre de 2020, el 

Titular solicitó a la DEAR Senace se le otorgue una ampliación de plazo por diez 
(10) días hábiles adicionales, a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial, 
a fin de cumplir con remitir la documentación destinada a subsanar las 
observaciones formuladas al Segundo ITS Ticlio. 

 
1.5 Mediante Auto Directoral N° Nº 00134-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el 

Informe N° 00544-2020-SENACE-PE/DEA, ambos de fecha 14 de setiembre, la 
DEAR Senace otorgó al Titular un plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
plazo inicial establecido, a efectos que cumpla con presentar la información 
requerida, a través del Auto Directoral N° Nº 00126-2020-SENACE-PE/DEAR. 
 

1.6 Mediante DC-2 M-ITS-00112-2020, de fecha 30 de setiembre de 2020, el Titular 
presentó a la DEAR Senace, vía EVA, la subsanación a las observaciones 
realizadas al expediente. 

 
1.7 Mediante DC-03 M-ITS-00112-2020, de fecha 6 de octubre de 2020, el Titular 

presentó ante la DEAR Senace, vía EVA, información complementaria al 
levantamiento de observaciones al Segundo ITS Ticlio. 

 
II. ANÁLISIS  
 
2.1 Objeto  
 
Realizar la evaluación de la subsanación de observaciones formuladas al Segundo ITS 
Ticlio presentado por Volcan Compañía Minera S.A.A., para el pronunciamiento de la 
DEAR Senace, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 
III. Aspectos normativos para la presentación y evaluación del ITS  

 
 
2  Dicha acta solo hace constar la realización de la reunión de coordinación previa para efectos de lo establecido en el 

numeral 4 “Otras Consideraciones Aplicables al Informe Técnico Sustentatorio” de la Resolución Ministerial N° 120-
2014-MEM/DM y no conlleva a la conformidad del Informe Técnico Sustentatorio a presentar. 
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De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1394, y el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM que aprobó el 
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, 
el Ministerio del Ambiente emitió la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM que 
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, determinó 
que desde el 28 de diciembre de 2015, el Senace asumió, entre otras funciones, la de 
revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, las respectivas 
actualizaciones, modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios (en adelante, ITS), 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, Acompañamiento 
en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas; aplicando la normativa 
sectorial respectiva en tanto se aprueben por éste las disposiciones específicas que en 
materia sectorial de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones 
transferidas3. 
 
El Artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que en los casos en 
los que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las 
operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de 
gestión ambiental (IGA); en tales casos, el Titular del proyecto está obligado a hacer un 
informe técnico sustentando estar en dichos supuestos ante la autoridad ambiental 
competente antes de su implementación, para la emisión de su conformidad en el plazo 
máximo de quince (15) días hábiles. 
 
Acorde con ello, los artículos 131°, 1324 y 133° del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en 
adelante, Reglamento Ambiental Minero)5; en concordancia con la Resolución 

 
 
3  De conformidad con el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, en concordancia con la 

Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968. 
 
4  Modificado por el Decreto Supremo N° 005.2020-EM. 
 
5  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM: 
Artículo 131.- Excepciones al trámite de modificación del estudio ambiental 
Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental del titular de la actividad minera por los impactos que pudiera genera 
su actividad, conforme a lo señalado en el artículo 16 y a lo indicado en el artículo anterior, el titular queda 
exceptuado de la obligación de tramitar la modificación del estudio ambiental, cuando la modificación o 
ampliación de actividades propuestas, -valoradas en conjunto con la operación existente- y comparadas con el 
estudio ambiental inicial y las modificaciones subsiguientes aprobadas, se ubiquen dentro de los límites del área 
del proyecto establecida en el estudio ambiental previamente aprobado y generen un impacto o riesgo ambiental 
no significativo. 
En tal sentido, se aceptarán excepciones como las siguientes: 
a) Modificación de las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones 

auxiliares, tales como campamentos, talleres, áreas de almacenamiento y áreas de manejo de residuos 
sólidos, siempre que no se construyan nuevos y diferentes componentes mineros o infraestructuras 
reguladas por normas especiales. 

b) Modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, siempre que 
no varíe el cuerpo receptor de efluentes. 

c) Mejora en las medidas de manejo ambiental consideradas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando 
que el balance neto de la medida modificada sea positivo. 

d) Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo receptor -agua, 
aire o suelo-. 
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Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la 
modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las 
unidades mineras de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales 
no significativos, que cuenten con certificación ambiental; así como, la estructura mínima 
del informe técnico que deberá presentar el titular minero; establecen las disposiciones 
para la presentación del ITS por parte del titular de la actividad minera, así como para 
la emisión de la conformidad6 o no conformidad, según corresponda, en el plazo máximo 
de quince (15) días hábiles7. 
 
Al respecto, en el numeral 132.1 del artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero, se 
señala que el criterio que debe primar para aplicar a un ITS, y por ende otorgar la 
respectiva conformidad, es que el titular minero debe sustentarse técnicamente que los 
impactos ambientales que pudiera generar la actividad propuesta, individualmente o en 
su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el estudio ambiental 
inicial y las modificaciones, sean no significativos, sin incrementar el impacto ambiental 
que fue determinado previamente.  
 
Asimismo, los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluación de 
proyectos de modificación y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras 
tecnológicas en unidades mineras en explotación con impactos ambientales negativos 
no significativos que cuenten con certificación ambiental, aprobados para tal efecto por 

 
 

e) Precisión de datos respecto de la georreferenciación de puntos de monitoreo, sin que implique la 
reubicación física del mismo 

f) Reemplazo de pozos de explotación de agua, con relación al mismo acuífero. 
g) Reemplazo en la misma ubicación de tanques o depósitos de combustibles en superficie, sin que implique 

la reubicación física del mismo. 
h) Otras modificaciones que resulten justificadas que representen un similar o menor impacto ambiental y 

aquellas que deriven de mandatos y recomendaciones dispuestas por la autoridad fiscalizadora. 
La autoridad ambiental competente, evalúa previamente las propuestas de excepción que los titulares mineros 
presenten, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, la Resolución Ministerial 
Nº 120-2014-MEM-DM y demás normas modificatorias.” 

 
  Artículo 132.- De la presentación del Informe Técnico Sustentatorio 

En los casos considerados en el artículo anterior, el titular de la actividad minera debe previamente al inicio de 
las actividades y obras involucradas, presentar un informe técnico sustentatorio. Para ello, deberá considerar lo 
siguiente: 
a) Antecedentes. 
b) Nombre y ubicación de unidad minera. 
c) Justificación de la modificación a implementar. 
d) Descripción de las actividades que comprende la modificación. 
e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la modificación que sustenten la No Significación. 
f) Descripción de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar y a la modificación. 
g) Sustento técnico que la realización de actividades que, valoradas en conjunto con el estudio ambiental inicial 
y sus modificatorias subsiguientes aprobadas, signifiquen un similar o menor impacto ambiental potencial, 
además se presenten dentro de los límites del área de influencia ambiental directa del proyecto en el estudio 
ambiental previamente aprobado. 
h) Ficha resumen actualizado. 
i) Conclusiones. 
j) Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y otros documentos 
técnicos referidos a la modificación comunicada. 
La autoridad ambiental competente, en el plazo de quince (15) días hábiles, evaluará si el informe técnico 
sustentatorio, cumple con el presente artículo, de no cumplir con los requisitos, comunicará al titular la no 
conformidad. 
De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente dará la conformidad, se notificará al titular y 
se remitirá al OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sólo podrá implementar las modificaciones 
propuestas a partir de la notificación de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 

 
132.1 La solicitud de aprobación del Informe Técnico Sustentatorio debe sustentar técnicamente que los impactos 
ambientales que pudiera generar su actividad, individualmente o en su conjunto, en forma sinérgica y/o 
acumulativa, comparadas con el estudio ambiental inicial y las modificaciones, sean No Significativos, sin 
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la autoridad competente, de conformidad con el numeral 132.2 del artículo 132° del 
Reglamento Ambiental Minero. Sobre el particular, en la Resolución Ministerial  
N° 120-2014-MEM/DM se establece los criterios técnicos que regulan la modificación de 
componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades mineras 
de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales no significativos, 
que cuenten con certificación ambiental. 
 
De igual modo, en el numeral 132.5 del artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero 
se establece los supuestos de procedencia para solicitar las modificaciones o 
ampliaciones o mejoras tecnológicas a través de un ITS8: 

 
 

incrementar el impacto ambiental que fue determinado previamente, siendo este el criterio para aplicar a un 
Informe Técnico Sustentatorio, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, Decreto 
Supremo Nº 038-2001-AG y sus modificatorias demás normas conexas y aplicables vigentes.  

 
132.2 Los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluación de proyectos de modificación y/o 
ampliaciones de componentes mineros o de mejoras tecnológicas en unidades mineras en exploración y 
explotación con impactos ambientales negativos No Significativos que cuenten con certificación ambiental, 
aprobados para tal efecto por la autoridad competente.  

 
132.3 La autoridad ambiental competente durante el proceso de evaluación podrá solicitar información a las 
autoridades competentes, para la evaluación del instrumento de gestión ambiental, en el marco de sus 
competencias.  

 
132.4 En caso el titular no acredite el sustento técnico que la modificación, ampliación o mejora tecnológica 
genera un impacto ambiental no significativo, la Autoridad Ambiental Competente procede a declarar la no 
conformidad de la solicitud.  

 
132.5 Para la procedencia del ITS se debe verificar los siguientes supuestos: 
a. Encontrarse dentro del área de influencia ambiental directa que cuente con línea base ambiental del 
instrumento de gestión ambiental aprobado, para poder identificar y evaluar los impactos. En el caso de los PAMA 
debe presentarse el polígono de su área efectiva con su respectiva línea base ambiental. 
b. No ubicarse en reservas indígenas o territoriales. 
c. No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahías, islas pequeñas, lomas costeras, 
bosque de neblina, bosque de relicto, nevado, glaciar, o fuentes de agua. 
d. No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobada 
y vigente. 
e. No afectar zonas arqueológicas, no consideradas en el instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente. 
f. No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, no considerados en el 
instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente. 
 
132.6 No es procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo componente minero vía ITS, que 
conlleven en conjunto la generación de impactos ambientales negativos significativos respecto del estudio 
ambiental aprobado y vigente. De ser ello así, el titular debe tramitar el procedimiento de modificación respectivo. 
 
132.7 De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad, se notifica al 
titular y se remite al OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sólo podrá implementar dichas 
modificaciones propuestas a partir de la notificación de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental 
Competente, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales u otras que correspondan. 
 
132.8 El titular puede efectuar la difusión del inicio del procedimiento de evaluación del ITS. El titular debe poner 
en conocimiento a la población del área de influencia social, la conformidad otorgada al ITS antes de la ejecución 
del proyecto. 

 
6  La eventual conformidad de un ITS no implica cambios o modificaciones a los componentes, procesos o 

actividades del proyecto que no fueron materia de solicitud de evaluación a través de dicho ITS, por lo que estos 
se sujetan a los términos y alcances de la certificación ambiental o instrumento de gestión ambiental aprobado 
en su oportunidad. 

 
7  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 
8  Asimismo, el literal B de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM establece disposiciones que deben 

concurrir para solicitar las modificaciones o ampliaciones o mejoras tecnológicas a través de un ITS, siendo éstas 
las siguientes: 
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a. Encontrarse dentro del área de influencia ambiental directa que cuente con línea 

base ambiental del instrumento de gestión ambiental aprobado, para poder 
identificar y evaluar los impactos. En el caso de los PAMA debe presentarse el 
polígono de su área efectiva con su respectiva línea base ambiental. 

b.  No ubicarse en reservas indígenas o territoriales. 
c.  No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahías, 

islas pequeñas, lomas costeras, bosque de neblina, bosque de relicto, nevado, 
glaciar, o fuentes de agua. 

d.  No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento 
de gestión ambiental aprobada y vigente. 

e.  No afectar zonas arqueológicas, no consideradas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobada y vigente. 

f. No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, 
no considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente. 

 
Por otro lado, el numeral 132.6 del artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero en 
concordancia con el literal C de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, 
establece que no procede la modificación o ampliación sucesiva de un mismo 
componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto, la generación de impactos 
ambientales negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente, 
de ocurrir esto el Titular debe tramitar el procedimiento de modificación respectivo. 
 
Es preciso indicar que, en el marco de la evaluación del ITS de no encontrar 
observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad; no obstante, 
dentro del plazo de evaluación del ITS la autoridad excepcionalmente podrá solicitar 
precisiones a la información presentada por el titular por única vez, conforme lo indica 
la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, solicitar información a las 
autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el numeral  132.3 del 
artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero. 
 
En el marco del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del 
Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establece en el numeral 51.4 
del artículo 51° que el titular del proyecto de inversión presenta al Senace un ITS en los 
casos que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras 
tecnológicas que generen impactos ambientales no significativos, debiendo el Senace 
emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, plazo que 

 
 
 

 Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucran las áreas con actividad minera como las 
de uso minero de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 209-2010-MEM-DM en los proyectos de 
exploración y explotación minera, unidades mineras en explotación o dentro de sus respectivas áreas de 
influencia ambiental directa, que cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

 Encontrarse, dentro del área que cuente con línea base ambiental vigente.  
 No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos de cultivo o fuentes 

de agua o algún otro ecosistema frágil. 
 No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente. 
 No afectar zonas arqueológicas, no consideradas en el instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 
 No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, no considerados en el 

instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 
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se suspende durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación por 
parte del titular9. 
 
En ese sentido, a través del Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la 
Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad del Senace señaló “(…) desde 
una aplicación sistemática de las normas ambientales sobre los ITS a cargo del Senace, 
existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el Titular; durante 
ese período el plazo de evaluación se suspende. Para tal efecto, las observaciones 
deben ser notificadas al titular mediante una comunicación de parte de los órganos de 
línea”. (Resaltado agregado). 
 
Por último, un Titular puede efectuar la difusión del inicio del procedimiento de 
evaluación del ITS; y una vez que se otorgue la conformidad al ITS, el Titular debe poner 
en conocimiento de la población del área de influencia social dicha conformidad antes 
de la ejecución del proyecto. 
 
3.1 Breve descripción de la información presentada y de la evaluación del ITS 
 
3.1.1 Identificación y ubicación del proyecto  

 
Nombre : Segundo ITS de la Unidad Minera Ticlio 
Titular minero : Volcan Compañía Minera S.A.A. 

 
Ubicación política :  Distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, 

departamento de Lima, y los distritos de Morococha y 
Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín 
 

Ubicación geográfica : Parte alta de las cuencas del río Mantaro y río Rímac, 
específicamente en las microcuencas de las 
quebradas Atanrunra, Huacracocha, Jupaycocha, y 
San Antonio, a una altitud que varía entre los 4 600 y 5 
300 m 
 

Áreas naturales 
protegidas 

: No se superpone a ninguna Área Natural Protegida o su 
zona de amortiguamiento. 

 

 
 
9  Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 

30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y 
otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental:  

 “Artículo 51. Modificación del estudio ambiental 
 (…) 
 51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que 

generen impactos ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversión presenta al SENACE un Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles. Durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación de observaciones por parte del 
titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido.” 

 
 La citada norma omite establecer un plazo para la subsanación de observaciones por parte del titular, por lo que de 

conformidad con el artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde la aplicación de esta Ley, debido 
a que contiene las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los 
procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Así, en 
concordancia con el numeral 4 del artículo 141 del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la información o 
realizar la subsanación correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles de solicitados. 
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3.1.2 Representación legal  
 
El Titular está representado legalmente por la señor Rubén Rojas Manrique, identificado 
con DNI N° 09763181 de acuerdo a las facultades de representación inscritas en el 
Asiento C00074 de la Partida N° 11363057 del Libro de Sociedades Anónimas del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos - SUNARP. 
 
3.1.3 Razón social de la consultora ambiental y profesionales especialistas 

colegiados y habilitados  
 
INSIDEO S.A.C. (INSIDEO) es la empresa consultora ambiental que elaboró el Segundo 
ITS Ticlio, la cual cuenta con inscripción vigente para elaborar estudios ambientales en 
la actividad minera, según Registro RNC 00134-201910, del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales del Senace. 
 
En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboración del 
Segundo ITS Ticlio, quienes se encuentran con habilitación vigente11. 
 

Cuadro N° 1. Profesionales que participaron en la elaboración del ITS 
Nombre Profesión Colegiatura 

Lorena Viale Mongrut  Ingeniera Ambiental CIP N° 92716 
Oscar Valerio Queirolo Muro  Biólogo CBP N° 8952 
Hayra Cárdenas Chevarría Ingeniera Civil CIP N° 144655 
Robert Hawkins Tacchino Ingeniero Ambiental CIP N° 144738 
Lina Deysee Cuevas Soto Ingeniera Geográfica CIP N° 092736 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
3.1.4 Objetivo y número de ITS  
 
El Segundo ITS Ticlio se encuentra relacionado a la evaluación del potencial 
mineralógico, así como, a la caracterización de las condiciones geotécnicas e 
hidrogeológicas del área de la U.M. Ticlio.  
 
Los objetivos específicos para el Segundo ITS Ticlio son los siguientes: 
 

 Habilitación de 9 plataformas de perforación de descarte (9 sondajes de 
descarte, incluyendo 2 pozas de manejo de fluidos de perforación por 
plataforma) y accesos asociados;  

 Habilitación de 8 plataformas de perforación para confirmación de reservas (8 
sondajes para confirmación de reservas, incluyendo 2 pozas de manejo de 
fluidos de perforación por plataforma) y accesos asociados;  

 
 
10  La vigencia del registro es de plazo indeterminado, según la información indicada en el Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales que se encuentra en el Portal Institucional del Senace: 
http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/ 
Listar?ListaSubsector=11. 

 
11  Inclusive durante el procedimiento administrativo de evaluación, pues durante esta etapa los profesionales presentan 

documentación que debe estar suscrita por ellos, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Ambiental Minero en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los 
Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
arquitectura e ingeniería de la República. 

http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/Listar?ListaSubsector=11
http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/Listar?ListaSubsector=11
http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/Listar?ListaSubsector=11
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 Habilitación de 2 plataformas de perforación con fines de investigación 
geotécnica (2 sondajes geotécnicos, incluyendo 2 pozas de manejo de fluidos 
de perforación por plataforma);  

 Habilitación de 1 plataforma de perforación con fines de investigación 
hidrogeológica (1 sondaje hidrogeológico, incluyendo 2 pozas de manejo de 
fluidos de perforación por plataforma). 
 

Asimismo, el presente informe corresponde al Segundo ITS Ticlio en el marco de la 
Resolución Ministerial N° 120-214-MEM/DM, a partir del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto de Explotación de Minerales Polimetálicos Unidad Económica 
Administrativa Ticlio (en adelante, EIA-d Ticlio), aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 003-2008-MEM/AAM de fecha 7 de enero de 2008. El cambio propuesto 
está referido a componentes auxiliares.   
 
3.1.5 Marco legal  

 
El Titular presentó el marco legal aplicable al Segundo ITS Ticlio, conformado por una 
relación de normas jurídicas, entre las cuales destacan en el procedimiento: 
 

 Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales 
para la ejecución de procedimientos administrativos. 

 Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

 Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios 
técnicos que regulan la modificación de componentes mineros o ampliaciones y 
mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y 
explotación con impactos ambientales no significativos, que cuenten con 
certificación ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que 
deberá presentar el titular minero. 

 Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del Título II 
de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer 
el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
El Titular declara el cumplimiento de las condiciones concurrentes del literal B de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, asimismo, en el siguiente cuadro se 
presentan los supuestos del literal C de dicha resolución, que le es aplicable a la 
modificación planteada en el Segundo ITS Ticlio. 
 
 

Cuadro N° 2. Supuestos de la norma aplicables a las modificaciones del ITS  

N° Cambio o modificación 
propuesta a través de ITS 

Componente y/o 
Proceso 

aprobado 

Resolución 
Directoral que lo 

aprueba 
Supuesto 

normativo* 

1 

Habilitación de 9 plataformas de 
perforación de descarte (9 sondajes 
de descarte, incluyendo 2 pozas de 
manejo de fluidos de perforación por 
plataforma) y accesos asociados 

--- --- C.1.12 
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N° Cambio o modificación 
propuesta a través de ITS 

Componente y/o 
Proceso 

aprobado 

Resolución 
Directoral que lo 

aprueba 
Supuesto 

normativo* 

2 

Habilitación de 8 plataformas de 
perforación para confirmación de 
reservas (8 sondajes para 
confirmación de reservas, 
incluyendo 2 pozas de manejo de 
fluidos de perforación por 
plataforma) y accesos asociados.  

--- --- C.1.11 

3 

Habilitación de 2 plataformas de 
perforación con fines de 
investigación geotécnica (2 
sondajes geotécnicos, incluyendo 2 
pozas de manejo de fluidos de 
perforación por plataforma). 

--- --- C.1.12 

4 

Habilitación de 1 plataforma de 
perforación con fines de 
investigación hidrogeológica (1 
sondaje hidrogeológico, incluyendo 
2 pozas de manejo de fluidos de 
perforación por plataforma). 

--- --- C.1.12 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
3.1.6 Antecedentes 
 
En el siguiente cuadro se presentan los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
con los que cuenta el Titular para la UM Ticlio. 

 
Cuadro N° 3. Principales instrumentos de gestión ambiental aprobados 

IGA aprobados 
Sector 

que 
aprobó 

Resolución Directoral Fecha 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto 
de Explotación de Minerales Polimetálicos Unidad 
Económica Administrativa (U.E.A.) “Ticlio” 

MINEM R.D. N° 003-2008-
MEM/AAM 07.01.2008 

Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.M. 
Ticlio SENACE R.D. N° 045-2019-

SENACE-PE/DEAR 01.03.2019 
Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
3.1.7 Área efectiva o de influencia ambiental directa  
 
El área de influencia ambiental directa de la U.M. Ticlio es aprobada en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de explotación de minerales Polimetálicos U.E.A. 
Ticlio, mediante Resolución Directoral N° 003-2008-MEM/AAM de fecha 7 de enero de 
2008. 
 
El área efectiva presentada en el Segundo ITS Ticlio, corresponde a un área referencial 
debido a que en el EIA no se delimitó dicha área, toda vez que, aún no existía normativa 
para la delimitación de ésta. 
 
De la revisión efectuada, se verifica que las modificaciones propuestas en el Segundo 
ITS Ticlio se encuentran dentro del área de influencia ambiental directa, el cual cuenta 
con un instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente. 
 
 
 



 

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 Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto 
Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 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 11 de 65

3.1.8 Línea base actualizada relacionada con la modificación o ampliación.  
 
La línea base actualizada presentada en el Segundo ITS Ticlio considera información 
de la línea base aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2008-MEM/AAM; así 
como data del programa de vigilancia ambiental aprobado. 
 
Medio físico  
 
Clima y meteorología. - Para la caracterización climática y meteorológica, el Titular 
utilizó los datos provenientes de estaciones meteorológicas de ocho estaciones 
meteorológicas administrado por el Senamhi y una estación local (Yasc-1) perteneciente 
a la U.E.A. Ticlio. En general, el área de estudio presenta un clima frígido durante todo 
el año;  la temperatura promedio mensual para la estación La Oroya varía entre los 
6,5°C (julio) y 9,4°C (marzo y noviembre). La humedad relativa promedio anual es de 
63,6% y 84,3% para la estación La Oroya y Marcapomacocha respectivamente. La 
velocidad del viento promedio mensual Marcapomacocha registra un valor promedio de 
4,4 m/s y provienen en su mayoría de la dirección Este. La precipitación total anual 
promedio es de 637,5 mm para la estación La Oroya, 1 236,1 mm en la estación 
Marcapomacocha, 777,6 mm en la estación Huascacocha, 833,4 mm en la estación 
Morococha, 675,9 mm en la estación Ticlio y 1 009,3 mm en la estación Yauli.  
 
Fisiografía y geodinámica.- El relieve topográfico donde se emplaza la Unidad Minera 
Ticlio está definido por la presencia de altiplanicies, montañas y laderas. El punto más 
elevado del área corresponde una altitud de 5 200 m, conformado principalmente por 
nevados; el punto más bajo corresponde a las riberas de las lagunas Huacracocha y 
Ticticocha entre otras pequeñas lagunas, a 4 600 m aproximadamente. En el área de 
estudio, se han identificado las siguientes unidades fisiográficas: montañas de rocas 
sedimentarias moderadamente empinada a empinada (6,15 ha); montaña de rocas 
intrusivas moderadamente inclinada a empinada (775,22 ha); montaña glaciar 
(51,24 ha); paisaje antropogénico (172,85 ha); y, lagunas (186,08 ha).  
 
Los principales procesos de geodinámica externa que ocurren en el área son: erosión 
en forma de cárcavas, surcos y laminar; deslizamiento de tierras y la caída de 
fragmentos de rocas; además, se observan en las altiplanicies algunos bofedales donde 
podría ocurrir infiltración y estanqueidad. De estos procesos geodinámicos, los más 
comunes son los deslizamientos de tierras y la caída de fragmentos de roca, los cuales 
se manifiestan por la gran cantidad de depósitos coluviales que hay en el área, que son 
producto de la meteorización y erosión de las rocas existentes. 
 
Geología. – La geología local está compuesta por afloramientos de calizas, areniscas y 
dioritas, siendo los últimos de estos los de mayor proporción. Las calizas pertenecen al 
grupo Pucará, mientras que las areniscas pertenecen a la formación Casapalca. El área 
localmente muestra también depósitos cuaternarios de origen glaciar, fluvioglaciar, 
coluvial y de tipo bofedal. Los componentes propuestos como parte del Segundo ITS 
Ticlio se encuentran ubicados sobre las unidades T-di (afloramientos dioríticos), Q-g 
(depósitos glaciares) y Q-co (depósitos coluviales). 
 
Suelos.- En el área de estudio se identificaron 7 consociaciones (Huacracocha, 
Marmolejo, Ticticona, Anticona, Churuca, Chicla, Leoncocha), 1 asociación (misceláneo 
lítico – Anticona) y áreas misceláneas (Misceláneo Lítico, Misceláneo Erosional, Nevado, 
Unidad Minera y Lagunas). Los componentes propuestos como parte del Segundo ITS 
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Ticlio se encuentran ubicados sobre las siguientes unidades de suelo: Misceláneo 
Erosional, Misceláneo Lítico, Ticticona, Huacracocha, Nevado y sobre áreas de la 
Unidad Minera. 
 
En el área de estudio ambiental se identifican 6 subclases: P3swc (7,70 ha), P3sc 
(18,82 ha), P3sec (176,11 ha), Xse (501,44 ha, Xse(g) (61,70 ha) y Xse-P3se 
(64,28 ha). La mayoría de componentes propuestos como parte del Segundo ITS Ticlio 
se ubicará sobre la subclase Xse (91,47% del área total a ocupar), que son tierras de 
protección de baja fertilidad con limitaciones fuertes por el factor edáfico y topográfico, 
por lo cual no permiten establecer sobre ellas actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales y son suelos superficiales de alta pedregosidad, erosión severa, drenaje 
pobre y altas pendientes. El resto de componentes se emplazará sobre la subclase 
P3sec, que corresponde a tierras de calidad agrológica baja con fuertes limitaciones por 
el factor edáfico, erosional y de clima, y sobre áreas de unidad minera.  
 
En el área de estudio ambiental se han identificado 4 categorías de Uso Actual de la 
Tierra que se subdividen en 7 subclases. La mayor extensión está representada por el 
área ocupada por terrenos sin vegetación (39,25%), seguida por las áreas intervenidas 
(18,31%); entre los otros usos se encuentran los terrenos con afloramientos rocosos 
(9,87%), terrenos y/o instalaciones gubernamentales y privadas (15,35%), pastos 
naturales tipo pajonal asociados a terrenos hidromórficos (0,70%), y pajonal andino 
(0,91%). La mayoría de los componentes del Segundo ITS Tilcio se encuentran sobre 
terrenos sin uso y/o improductivos (95,73%), mientras que el resto se ubicará sobre área 
de unidad minera (4,27%). 
 
Calidad de aire.- La evaluación se ha realizado en base a los informes de monitoreo del 
periodo 2015-2020 para las estaciones de monitoreos E-01 y E-02. Los resultados de 
los parámetros evaluados de PM10, PM2,5, Pb y As en PM10, SO2, NO2, CO, O3 y 
H2S fueron comparados con el ECA aprobado (Decreto Supremo N° 074 -2001-PCM y 
R.M N° 315-96-EM/VMM) y de manera referencial con el ECA vigente (Decreto Supremo 
N° 003-2017-MINAM); registrando todos los valores por debajo del ECA aprobado, no 
identificando excedencias. 
 
Ruido ambiental.- La evaluación se ha realizado en base a las mediciones de ruido 
ambiental realizados en el periodo 2015-2020 para las estaciones de monitoreos MR-1, 
MR-2, MR-3 y MR-4 aprobadas como parte del Plan de Vigilancia aprobados en la R.D. 
N°003-2008-MEM/AAM. Los resultados fueron evaluados con el ECA-Ruido para la 
Zona Industrial tanto en horario diurno como nocturno (Decreto Supremo N° 085-2003-
PCM) , de los resultados se concluye que todos los valores cumplen el respectivo ECA 
ruido. 
 
Hidrografía e hidrología.- El área de estudio se encuentra dentro de la microcuenca 
Antaranra, la cual se encuentra en la cuenca del Rímac, además de tres microcuencas 
que se encuentran en la cuenca del Mantaro: Huacracocha, Jupaycocha y San Antonio. 
Los componentes del Segundo ITS Ticlio se encuentran localizados sobre las 
microcuencas Antaranra y Huacracocha.  
 
La microcuenca Antaranra se clasifica como una cuenca muy pequeña con un área 
tributaria de 12,75 km2 y un perímetro de 16,44 km. La longitud máxima de cauce que 
desarrolla es de 3,79 km de recorrido. Además, la longitud de cuenca es 4,96 km y el 
ancho promedio de la misma es 2,57 km. La generación de caudales a través del método 
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racional (estimación de caudales mensuales a partir de información pluviométrica), 
indica que esta microcuenca tiene un caudal promedio mensual estimado que varía 
entre 6,7 L/s (junio) a 209,9 L/s (febrero), al 75% de persistencia. Esta microcuenca se 
encuentra bajo la jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Cañete - 
Fortaleza, específicamente de la Administración Local de Agua (ALA) Chillón-Rímac-
Lurín. 
 
La microcuenca Huacracocha se clasifica como una cuenca muy pequeña con un área 
tributaria de 14,86 km2 y un perímetro de 16,68 km. Además, la longitud de cuenca es 
4,70 km y el ancho promedio de la misma es 3,16 km. Entre los principales cuerpos de 
agua presentes en esta microcuenca se encuentran las lagunas Huacracocha, Churuca, 
Marmolejo y León Cocha. Usando el mismo método racional, el caudal promedio 
mensual en esta microcuenca oscila entre 7,4 L/s (junio) a 243,8 L/s (febrero). Esta 
microcuenca se encuentra bajo la jurisdicción de la AAA Mantaro, específicamente la 
ALA Mantaro.  
 
Hidrogeología.- En el ámbito del acuífero estudiado, la morfología de las aguas 
subterráneas es aproximadamente radial, actuando como sumidero las excavaciones 
mineras a mayor profundidad. Las profundidades de la napa subterránea varían entre 
0,0 m en contacto con la laguna San Nicolás, hasta 639,71 m en la zona central, en la 
cual la napa muestra su mínimo nivel. La recarga del acuífero tiene como única fuente 
las precipitaciones que ocurren durante la época húmeda, las recargas netas estimadas 
están alrededor de 4 a 7 mm/d, acorde con las estimaciones de las propiedades del 
acuífero. Durante el periodo de estiaje, las aguas infiltradas en los acuíferos 
superficiales, principalmente morrenas fluvioglaciares y cuerpos de agua como lagunas 
y bofedales recargan los acuíferos, en las cuales la carga hidráulica se halla inducida 
por la explotación de las aguas subterránea, dado al gradiente hidráulico entre las 
lagunas o cuerpos de agua y el nivel más bajo de las labores subterráneas. El gradiente 
hidráulico entre la laguna Santa Catalina y la zona más baja de la napa es 39%, mientras 
que el gradiente hidráulico entre la laguna San Nicolás y la carga hidráulica más baja es 
26%.  
 
Calidad de agua superficial.- Para la caracterización de la calidad del agua se cuenta 
con información de doce (12) estaciones de monitoreo, de las cuales 8 se consideraron 
para el monitoreo de cuerpos receptores, 3 para efluentes y 1 para agua de consumo 
humano. Todas estas estaciones pertenecen a la red del programa de monitoreo 
establecido en el EIA Ticlio. 
 
Considerando que el EIA fue aprobado con los estándares establecidos en la Ley 
General de Aguas (LGA), se ha empleado esta norma para realizar la evaluación de los 
resultados de calidad de agua superficial de las estaciones (EM-04, EM-05, EM-06, EM-
07, EM-09, EM-10, EM-11 y EM-12); además del ECA para agua (2017) como norma 
referencial; dado que se cuenta con estaciones de monitoreo ubicadas en lagunas 
(Huacracocha, San Nicolás, Santa Catalina, Marmolejo y Ticliococha), se determinó 
comparar sus resultados de manera referencial con los ECA de agua - Categoría 4 y las 
estaciones de monitoreo en quebradas, se compararon con los ECA de agua – 
Categoría 3.  
En relación con el ECA para agua, los porcentajes de excedencias para el monitoreo de 
lagunas son los siguientes: nitrógeno total (91,2%), zinc total (62,2%), plomo total 
(59,5%), oxígeno disuelto (40,1%), talio total (34,2%), potencial de hidrógeno (14,1%), 
mercurio total (9,6%) y selenio total (9,9%). Cabe señalar que, la estación EM-10, 
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ubicada en la laguna Santa Catalina, fue la que presentó en la mayoría de casos los 
mayores porcentajes de excedencias, y fue la única que presentó aguas de carácter 
ácido. Dichas excedencias podrían haber sido causadas por las condiciones geológicas, 
lo cual genera que el terreno del Proyecto se encuentre mineralizado y, 
consecuentemente, que la concentración de los elementos en mención se encuentre 
ligeramente por encima del ECA vigente. Por otro lado, se presentaron excedencias no 
significativas, dado que el porcentaje de valores excedentes fue muy pequeño en 
relación al total de valores evaluados, en los parámetros de: temperatura (3,3%), cobre 
total (2,0%), sólidos totales suspendidos (2,0%), cianuro libre (1,4%), demanda 
bioquímica de oxígeno (1,0%), antimonio total (0,7%) y arsénico total (0,3%). En estos 
casos se consideraron dichos valores como atípicos ya que no son consistentes con la 
serie histórica y representan datos aislados. Estos valores aislados se deberían a 
condiciones del entorno particulares al momento de la toma de muestra. Para el resto 
de parámetros, es decir: conductividad eléctrica, sulfuros, nitratos, cromo hexavalente, 
bario total, níquel total, coliformes termotolerantes, aceites y grasas y clorofila A, no se 
presentaron excedencias.  
 
En relación a la comparación con el ECA (2017) para agua, los porcentajes de 
excedencias para el monitoreo de quebradas son los siguientes: manganeso total 
(95,0% en ambas subcategorías), oxígeno disuelto (41,7% y 52,5% respectivamente), 
potencial de hidrógeno (37,5% y 42,5% respectivamente), plomo total (31,7% en ambas 
subcategorías), cadmio total (21,7% y 2,5% respectivamente), zinc total (40,8% y 0,8% 
respectivamente) y hierro total (20,2% para la Cat.3-D1). Por otro lado, se presentaron 
excedencias no significativas en los siguientes parámetros: selenio total (5,7% para la 
Cat.3-D1), aluminio total (6,8% en ambas subcategorías), temperatura (7,5% en ambas 
subcategorías), arsénico total (4,2% y 2,5% respectivamente), boro total (1,7% para la 
Cat.3-D1), sulfatos (0,9% en ambas subcategorías), cromo total (0,8% para la Cat. 3 - 
D1) y mercurio total (0,8% para la Cat. 3 - D1). En estos casos se consideraron dichos 
valores como atípicos ya que no son consistentes con la serie histórica de datos por lo 
que no representan las condiciones reales de los cuerpos de agua. Estos valores 
aislados se deberían a condiciones del entorno particulares al momento de la toma de 
muestra. Para el resto de parámetros, los cuales son: conductividad eléctrica, color, 
cloruros, fluoruros, nitratos, cianuro WAD, bario total, berilio total, cobalto total, litio total, 
magnesio total, níquel total, coliformes termotolerantes, aceites y grasas, demanda 
bioquímica de oxígeno, y demanda química de oxígeno, no se presentó excedencia 
alguna a los ECA (2017).  
 
Con respecto a la comparación de los estándares para la Clase I de la LGA, se han 
encontrados excedencias significativas en los siguientes parámetros: coliformes 
termotolerantes (100%), níquel total (53,3%), sulfuros (20,5%), oxígeno disuelto 
(19,8%), cadmio total (12,5%), plomo total (11,6%), coliformes totales (10,9%) y zinc 
total (9,0%). Con respecto a las excedencias a los estándares para la Clase III se han 
encontrado excedencias significativas en los siguientes parámetros: níquel total 
(53,3%), sulfuros (20,5%) y oxígeno disuelto (19,8%). Se debe mencionar que los 
cuerpos de agua evaluados mediante los puntos de monitoreo descritos son 
considerados como cuerpos receptores mas no destinados para abastecimiento 
doméstico, por lo que se considera apropiado que el cumplimiento de los valores se de 
en relación a la Clase III; sin embargo, se ha considerado la comparación con la Clase 
I de manera referencial.  
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Por otro lado, se presentaron excedencias no significativas a los estándares para la 
Clase I y Clase III, en los siguiente parámetros: selenio total (8,2% y 0,3%, 
respectivamente), fenoles (6,1% y 2,3%, respectivamente), plomo total (5,2% para la 
Clase III), demanda bioquímica de oxígeno (0,9% para la Clase I), aceites y grasas 
(0,3% y 2,7%, respectivamente), mercurio total (1,1% y 0,5%, respectivamente), cromo 
total (0,5% para la Clase I), cobre total (0,3% para la Clase III), zinc total (0,2% para la 
Clase III), cadmio total (0,7% para la Clase III) y arsénico total (1,4% y 0,9%, 
respectivamente). En estos casos se consideraron dichos valores como atípicos ya que 
no son consistentes con la serie histórica de datos por lo que no representan las 
condiciones reales de los cuerpos de agua. Estos valores aislados se deberían a 
condiciones del entorno particulares al momento de la toma de muestra. 
 
Para el resto de parámetros, es decir: Cianuro WAD (para las Clases I y III), cobre total 
(para la Clase I), cromo total (para la Clase III), coliformes termotolerantes (para la Clase 
III) y coliformes totales (para la Clase III) y demanda bioquímica de oxígeno (para la 
Clase III), no se registraron excedencias en el periodo de evaluación en ninguna 
estación. 
 
Efluentes.- Se han utilizado los resultados de las estaciones de monitoreo de calidad de 
efluentes (EM-01, EM-02 y EM-03). Los resultados de los efluentes fueron comparados 
con los Niveles máximos permisibles (NMP) para efluentes líquidos minero-metalúrgicos 
(Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM) y de manera referencial se emplean los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de 
Actividades Minero-Metalúrgicas (Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM). 
 
Asimismo, el Titular precisa que los resultados del monitoreo de la estación EM-03 debe 
cumplir con los valores establecidos en los NMP (Resolución Ministerial N° 011-96-
EM/VMM), ya que las otras dos estaciones (EM-01 y EM-02) corresponden a las 
muestras de los efluentes industriales antes de ser tratados por los sistemas de 
tratamiento de la Unidad Minera Ticlio y, tras lo cual, son vertidos a través de EM-03. 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente sólo el parámetro de sólidos suspendidos 
totales presentó excedencia con respecto a los NMP (1 valor, equivalente al 0,88% de 
datos). Para el caso de excedencias, en forma referencial, a los LMP, el orden es el 
siguiente: zinc total (8,7%), mercurio total (2,2%) y sólidos suspendidos totales (0,88%), 
los cuales también se pueden considerar valores atípicos al representar pequeños 
porcentajes del total de datos. 
 
Con respecto al agua de consumo humano ésta es evaluada mediante los resultados 
de la estación EM-08. Los resultados son comparados de manera referencial con los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Reglamento de la Calidad de 
Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-SA).  
 
Los porcentajes de excedencias al LMP (Decreto Supremo N° 031-2010-SA) que se 
presentaron en los parámetros evaluados son los siguientes: potencial de hidrógeno 
(10,0%), arsénico total (7,0%), olor (5,1%), plomo total (3,5%), hierro total (2,4%), 
antimonio total (1,8%), manganeso total (1,8%), mercurio total (1,8%), uranio total 
(1,8%), color (1,7%), nitritos (1,7%), y coliformes totales (1,7%). Las excedencias 
registradas para los parámetros mencionados anteriormente constituyen valores 
atípicos y no representativos ya que representan un porcentaje muy reducido de la data 
histórica y no son consistentes con la misma. Por otro lado, no se presentaron 
excedencias en los siguientes parámetros: Conductividad eléctrica, dureza total, sólidos 
totales disueltos, cianuro total, cloruros, nitratos, sulfatos, aluminio total, bario total, boro 
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total, cadmio total, cobre total, cromo total, molibdeno total, níquel total, selenio total, 
sodio total, zinc total, coliformes termotolerantes, Escherichia coli, aceites y grasas, 
trihalometanos (THM).  
 
Calidad de agua subterránea.- Para la evaluación de la calidad del agua subterránea 
del área de estudio ambiental se utilizó información recabada en los informes de 
monitoreo mensuales de agua subterránea que desarrolla el Titular. Para la 
caracterización de la calidad del agua subterránea se cuenta con información de 6 
estaciones del programa de monitoreo de la Unidad Minera, de las cuales 4 estaciones 
se consideran activas (PZ-02, PZ-03, PZ-04 y PZ-06) y 2 estaciones (PZ-01 y PZ- 05) 
se encontraron secos durante las mediciones. Para la caracterización de las condiciones 
de calidad de agua subterránea, se empleó la siguiente normativas en forma referencial: 
Ley de Recursos Hídricos y los ECA para Agua, categoría 3. 
 
De acuerdo a los resultados los porcentajes de excedencias al ECA Cat. 3 – D1 que se 
presentaron en los parámetros evaluados son los siguientes: oxígeno disuelto (90%), 
manganeso total (83%), hierro total (50%), plomo total (34%), bario total (30%), pH 
(24%), zinc total (18%), cadmio total (16%), cobre total (16%), arsénico total (14%), 
aluminio total (10%), cobalto total (4%) y mercurio total (2%). Las excedencias 
registradas respecto al ECA Cat. 3 – D2, se presentaron en los siguientes parámetros: 
oxígeno disuelto (100%), manganeso total (83%), plomo total (34%), pH (24%), zinc total 
(16%), cadmio total (16%), aluminio total (10%), cobre total (8%) y arsénico total (2%). 
Por otro lado, no se presentaron excedencias en los siguientes parámetros para ambas 
categorías: conductividad eléctrica, temperatura, sulfatos, boro, cromo, litio, magnesio, 
níquel y selenio. Así mismo, los parámetros que presentaron excedencias al ECA Cat. 
3 - D1 y no tuvieron excedencias al ECA Cat. 3 - D2 fueron cobalto total y mercurio total.  
 
Se debe tener en cuenta que la comparación con la normativa se realiza de manera 
referencial, según lo indicado en el Primer ITS Ticlio. Asimismo, las  elevadas 
concentraciones de ciertos parámetros se deberían a causas naturales por la 
composición mineralógica de la zona y la constante interacción que tienen las aguas 
subterráneas con el entorno geológico. 
 
Calidad de suelos.- La evaluación de calidad del suelo en el área de estudio ambiental 
se ha desarrollado en base al Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
de la Unidad Minera, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 164-2017-MEM-
DGAAM, el cual analizó 27 estaciones. Los resultados fueron comparados con los ECA 
para suelo industrial (Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM), mostrando que los 
parámetros que sobrepasaron el ECA fueron el arsénico, cadmio y plomo. El resto de 
parámetros se mantuvo dentro de los valores estándar. Las concentraciones de As, Cd 
y Pb que estuvieron por encima de los ECA de suelo se deben a condiciones naturales 
relacionadas a la geología de la zona. 
 
Medio biológico  
 
El Titular menciona que la información de flora y fauna presentada para el Segundo ITS 
Ticlio se basa en la línea base aprobada del EIA Ticlio (2008), así como en una 
evaluación interna realizada el año 2014, el monitoreo de temporada húmeda del año 
2019 y de una evaluación interna también realizada el 2019. Para la caracterización 
hidrobiológica, se consideró la evaluación interna del 2014 y los monitoreos de los años 
2019 y 2020 de las estaciones aprobadas en el EIA Ticlio (2008). 
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Ecorregiones y zonas de vida.- El área de estudio biológico se encuentra en la 
ecorregión Puna, así como en dos (02) zonas de vida, según el Mapa Ecológico del Perú 
y su Guía Descriptiva (ONERN, 1976; INRENA, 1995): Nival Tropical (NT) y Tundra 
pluvial – Alpino Tropical (tp-AT). 
 
Flora y vegetación.– El área de estudio del proyecto presenta dos (02) tipos de cobertura 
vegetal, según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015): bofedal y pajonal 
andino. Asimismo, se han encontrado cuatro (04) tipos de cobertura de suelo: 
afloramientos rocosos; lagunas, lagos y cochas; áreas intervenidas y áreas altoandinas 
con escasa vegetación. 
 
Respecto a la caracterización de flora, el Titular presenta los resultados de las 
evaluaciones realizadas para el EIA (2008), la evaluación interna (2014) y las 
evaluaciones del 2019, siendo la mayor riqueza reportada durante el año 2019 (35 
especies pertenecientes al grupo Angiospermas). Durante dicha evaluación no se 
encontraron especies listadas en alguna categoría de conservación nacional e 
internacional, sin embargo, en el EIA (2008) y la evaluación interna (2014) se registraron 
dos especies amenazadas: Azorella diapensioides y Azorella compacta, categorizadas 
como “Vulnerable” (VU), de acuerdo al Decreto Supremo N° 043-2006-AG. En cuanto a 
las especies endémicas, en el EIA (2008) y la evaluación interna (2014) se reportó una 
especie Paranephelius bullatus, mientras que en las evaluaciones del 2019 se 
reportaron dos especies de flora endémicas del Perú: Chersodoma ovopedata y Senecio 
macrorrhizus. 
 
Fauna terrestre.- Para la evaluación de avifauna, el Titular presenta los resultados de 
las evaluaciones realizadas para el EIA (2008), la evaluación interna (2014) y las 
evaluaciones del 2019, siendo la mayor riqueza reportada durante el año 2014 (24 
especies) y el orden más representativo fue paseriformes. Respecto a mastofauna, la 
mayor riqueza se registró en las evaluaciones del 2019: seis (06) especies, cuatro (04) 
mamíferos menores y dos(02) mayores. En cuanto a riqueza de herpetofauna, se 
registró una (01) especie de lagartija en las evaluaciones del 2019, la cual es endémica 
para Perú Liolaemus walkeri. Dentro del grupo de los atrópodos, cabe indicar que solo 
se realizaron las evaluaciones del 2019 registrándose 27 morfoespecies, siendo la clase 
más representativa la de los insectos. 
 
Respecto al estatus de conservación de fauna, no se identificaron especies legalmente 
protegidas a nivel nacional (Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI), tampoco en la 
lista roja de la UICN; sin embargo, se registraron cinco (05) especies en el Apéndice II 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y 
fauna silvestre (CITES). Cabe indicar que, se registraron dos (03) especies endémicas 
del Perú (Geocerthia serrana, Akodon juninensis y Liolaemus walkeri). 
 
Hidrobiología.- El Titular presenta resultados de las evaluaciones realizadas los años 
2019 y 2020 respecto a abundancia, riqueza y diversidad de plancton (fitoplancton, 
zooplancton), macroinvertebrados bentónicos y necton, registrándose para este grupo 
una (01) especie Oncorhynchus mykiss por entrevista a los pobladores, en la evaluación 
interna del 2014. 
 
Ecosistemas frágiles.- En el área de estudio biológico se han registrado dos (02) los 
ecosistemas frágiles: bofedales y lagunas altoandinas. Cabe indicar que los 
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componentes del Segundo ITS Ticlio (plataformas, sondajes y accesos) se encuentran 
ubicados a más de 50 m de dichos ecosistemas, por lo que no se verían afectados por 
las actividades y componentes del proyecto. 
 
Áreas Naturales Protegidas.- El área de estudio no se ubica sobre ningún Área Natural 
Protegida, ni sobre zonas de amortiguamiento. 
 
Medio social  
 
Según información proporcionada por el Titular las modificaciones propuestas en el 
Segundo ITS Ticlio no involucran nuevas poblaciones o distintas a las consideradas en 
el instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente.  
 
Asimismo el Titular señala que el área de influencia social de la U.M. Ticlio comprende 
la delimitación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de 
Minerales Polimetálico U.E.A. Ticlio, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-
2008-MEM/AAM. Encontrándose dicha área de influencia social comprendida por un: 
 

 Área de influencia social directa (AISD) conformada por las familias que habitan 
en las cuatro viviendas que constituyen el Anexo Ticlio, también conocido como 
la “Cumbre de Ticlio”. 

 Área de influencia social indirecta (AISI) conformada por las comunidades 
campesinas (CC) de San Mateo de Huanchor y San Francisco de Asís de Pucará 
y por la ciudad de Morococha. 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de las principales características 
socioeconómicas del área de influencia social de acuerdo con la información presentada 
por el Titular en el Segundo ITS Ticlio: 
 
Demografía.- La CC San Mateo de Huanchor cuenta con un total de 145 comuneros 
registrados, por lo que se estima que su población hasta el año 2017 es de 754 
habitantes, mientras que la CC San Francisco de Asís de Pucará cuenta con un total de 
345 comuneros registrados y su población sería de 952 habitantes hasta el año 2017. 
 
Vivienda y servicios básicos.- En las CC San Mateo de Huanchor y San Francisco de 
Asís de Pucará las casas son independientes y se agrupan contiguamente en base a la 
topografía de la zona. Con relación a la CC San Francisco de Asís de Pucará esta se 
encuentra dividida en tres grupos: Barrio Tambo, Barrio Centro y Barrio Huaypacha. 
Siendo el material predominante en las paredes de las viviendas el ladrillo o bloque de 
cemento (62.68%), seguido de las paredes de tapia (23.94%), por otro lado, el cemento 
es el material predominante en los pisos (42.25%), seguido de los pisos de losetas, 
cerámicos o similares (29.58%) y, lo concerniente al material de los techos el 54.93% 
de las viviendas tienen techos con planchas de calaminas y el 42.25% de concreto 
armando. 
 
Respecto al acceso al servicio de agua el 60% de la población de la CC San Mateo de 
Huanchor reside en el centro poblado, por lo que cuenta con conexiones 
intradomiciliarias de agua a través del sistema de entubado, siendo sus principales 
fuentes de agua para consumo el Puquial Gran Túnel y el Puquio en San Mateo de 
Huanchor. En la CC San Francisco de Asís de Pucará se estima que el 80% de las 
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viviendas tienen conexiones domiciliarias de agua desde el 2007, siendo sus principales 
fuentes de agua Huaypacha y Barrio Tambo. 
 
Educación.- La CC San Francisco de Asís de Pucará cuenta con el centro educativo 
“Matilde Porras” para los niveles de educación inicial y primaria, y con el “Colegio Centro 
Piloto Pucará” para el nivel secundaria. En dicha comunidad el 98.99% de la población 
de 15 años a más sabe leer y escribir y, el 59.93% de la población terminó sus estudios 
secundarios y el 15.38% tienen estudios superiores no universitarios completos. 
 
Salud.– Las principales enfermedades en las CC San Mateo de Huanchor y San 
Francisco de Asís de Pucará son las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las 
enfermedades diarreicas agudas (EDA), así como enfermedades de la cavidad bucal. 
Respecto a la población de la ciudad de Nueva Morococha esta acude principalmente 
al establecimiento de EsSalud de la Oroya. 
 
Actividades económicas.– La principales actividades económicas de la CC San Mateo 
de Huanchor son la agricultura, la ganadería y los proyectos productivos. La agricultura 
es principalmente de secano combinándose con la de regadío, para lo cual se utiliza 
canales de regadío como Antacarpa e Ischapuquio, entre los principales cultivos están 
la papa, oca, mashua, olluco, maíz, cebada, habas, trigo, arvejas, pastos cultivados y 
alfalfa. Con relación a la actividad pecuaria esta se basa en la crianza de vacunos, 
ovinos, auquénidos (alpacas) y caprinos y, lo concerniente a los proyectos productivos, 
se cuenta con un proyecto de carpintería y panadería, ambos administrados por mujeres 
comuneras. También, se cuenta con un proyecto de confección de prendas de vestir, 
entre otros proyectos. 
 
Respecto a la CC San Francisco de Asís de Pucará, las principales actividades 
económicas son la ganadería y la minería, así como el comercio al por menor como 
bodegas, restaurantes y hospedajes y, las principales especies ganaderas son vacunos 
y ovinos. 
 
3.1.9 Proyecto de modificación12  

 
3.1.9.1 Descripción de los componentes aprobados  
 
El listado de componentes aprobados en el EIA-d Ticlio, se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 4.- Componentes aprobados de la U.E.A. Ticlio 
Coordenadas UTM del 

centroide  
(Datum WGS84, zona 18S) 

 
N° 

 
Componente 

Este (m) Norte (m) 

Área 
(m2) 

IGA de 
aprobación 

Estado 
actual 

1 Polvorín 370 367 8 716 646 3 050 EIA Operativo 
2 Campamento 370 076 8 716 214 470 EIA Operativo 
 
3 

Sistema de tratamiento de 
efluentes domésticos - San 
Nicolás 

 
370 080 

 
8 716 269 270 

EIA 
Operativo 

 
 
12 Solo se modifican aquellos componentes, procesos o actividades que son materia de solicitud de evaluación a través 

del Informe Técnico Sustentatorio y que cuentan con declaración de conformidad de la autoridad competente. 
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Coordenadas UTM del 
centroide  

(Datum WGS84, zona 18S) 
 

N° 
 

Componente 
Este (m) Norte (m) 

Área 
(m2) 

IGA de 
aprobación 

Estado 
actual 

4 Subestación eléctrica y 
casa compresora 370 490 8 716 276 900 EIA Operativo 

5 Poza de sedimentación – 
San Nicolás 370 410 8 716 301 90 EIA Operativo 

6 Planta de neutralización 369 426 8 716 200 470 EIA Operativo 
 
7 

Sistema de tratamiento de 
efluentes domésticos - 
Huacracocha 

 
372 098 

 
8 717 558 100 

EIA 
Operativo 

8 Tolva y volquetes 372 085 8 717 594 90 EIA Operativo 
9 Grifo de abastecimiento 371 765 8 717 643 110 EIA Operativo 

10 Bocamina Galera 371 748 8 717 603 60 EIA Operativo 
11 Bocamina Huacracocha 371 987 8 717 551 70 EIA Operativo 
12 Bocamina San Nicolás 370 484 8 716 356 50 EIA Operativo 
13 Taller de mantenimiento 371 970 8 717 565 280 EIA Operativo 

14 Poza de sedimentación - 
Huacracocha 371 923 8 717 572 700 EIA Operativo 

15 Depósito de relaves 
antiguo 369 540 8 716 325 56 300 EIA Pasivo 

16 Depósito de desmonte San 
Nicolás 370 425 8 716 333 4 837 EIA Pasivo 

17 Depósito de desmonte 
Galera 371 800 8 717 658 4 644 EIA Pasivo 

18 Depósito de desmonte 
Huacracocha 372 075 8 717 633 4 644 EIA Pasivo 

19 Tanque de captación de 
agua 370 516 8 716 257 30 EIA Operativo 

20 Grupo electrógeno 371 883 8 717 572 90 EIA Operativo 
21 Oficinas 372 047 8 717 557 180 EIA Operativo 
22 Centro médico 372 061 8 717 557 50 EIA Operativo 
23 Vestuarios 372 075 8 717 555 160 EIA Operativo 
24 Poza de bombeo 371 835 8 717 687 30 EIA Operativo 
25 Poza de bombeo 371 960 8 717 650 40 EIA Operativo 
26 Tanques de agua 372 047 8 717 547 10 EIA Operativo 
27 Sub-estación eléctrica 372 005 8 717 540 40 EIA Operativo 
28 Taller de locomotoras 372 002 8 717 612 20 EIA Operativo 
29 Almacén general 372 042 8 717 595 800 EIA Operativo 
30 Trampas de aceite 371 900 8 717 606 50 EIA Operativo 

31 Almacén temporal de 
RR.SS. 370 168 8 716 433 540 Primer ITS Operativo 

32 Campamento San Nicolás 370 088 8 716 090 400 Primer ITS Operativo 

33 Campamento 
Huacracocha – Módulo 1 371 641 8 717 606 450 Primer ITS Operativo 

34 Campamento 
Huacracocha - Módulo 2 371 667 8 717 581 450 Primer ITS Operativo 

35 Loza deportiva 371 632 8 717 585 375 Primer ITS Operativo 

36 Club Staff 371 650 8 717 587 200 Primer ITS Operativo 

37 Cancha de mineral 371 647 8 717 583 500 Primer ITS Operativo 
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Coordenadas UTM del 
centroide  

(Datum WGS84, zona 18S) 
 

N° 
 

Componente 
Este (m) Norte (m) 

Área 
(m2) 

IGA de 
aprobación 

Estado 
actual 

38 Plataformas de 
confirmación de reservas 370 191 8 716 396 4 000 Primer ITS Cerrado 

39 Accesos -- -- -- EIA / 
Primer ITS Operativo 

Nota: EIA: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de Minerales Polimetálicos U.E.A. “Ticlio” 
(Resolución Directoral N° 003-2008-MEM/AAM). Primer ITS: Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.M. Ticlio 
(R.D. N° 045-2019-SENACE-PE/DEAR).  
Fuente: Segundo ITS Ticlio. 

 
3.1.9.1.1 Reservas y recursos minerales 
 
De acuerdo con el EIA Ticlio, los recursos mineros identificados en la U.M. Ticlio fueron 
evaluados mediante un modelo de bloques desarrollado a partir de la información de 
perforaciones exploratorias. La elaboración de este modelo permitió facilitar su análisis 
y manejo, sirviendo de base del plan de minado y el cronograma de producción previsto. 
 
Asimismo, el EIA Ticlio aprobó la ejecución de plataformas de perforación durante la 
etapa de operación de la U.M. Ticlio, ubicadas al interior de las labores subterráneas. 
Estas perforaciones se encuentran orientadas principalmente la obtención de 
información geológica más detallada de las vetas Principal y Ramal Techo. 
 
3.1.9.1.2 Infraestructura de manejo de agua 
 
El sistema de tratamiento de agua residual doméstica en la zona de Huacracocha y zona 
de San Nicolás, comprende para cada zona, un caudal máximo de 12,8 m3/día y una 
capacidad para atender a una población aproximada de 100 personas. Los criterios de 
diseño corresponden a una dotación de agua por habitante de 120 L/día por trabajador, 
y una contribución al desagüe del 80%. La remoción de lodos que se generan en los 
tanques sépticos es realizada anualmente por una empresa operadora de residuos 
sólidos (EO-RS) debidamente autorizada. 
 
En la zona de Huacracocha se utiliza el agua proveniente de la laguna Ticlio Norte para 
los servicios higiénicos; la conducción de agua se realiza por gravedad, a través de 
tuberías de HDPE de 2”, llegando al reservorio de concreto de una capacidad de 
aproximadamente 50 m3. Y en la zona de San Nicolás se utiliza el agua proveniente de 
la laguna Leoncocha Alta; la captación del agua se realiza a través de un sistema de 
bombeo y conducida a través de tuberías de HDPE de 2”, llegando al reservorio de 
concreto de una capacidad de aproximadamente 50 m3. 
 
3.1.9.1.3 Instalaciones auxiliares 
 
Almacén general 
Los reactivos y productos químicos que se emplean en las operaciones son 
almacenados en el Almacén en la zona de Huacracocha debidamente protegidos y 
señalizados con avisos que identifican sus características. 
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Instalaciones de manejo de residuos sólidos 
Como parte del EIA-d Ticlio, se aprobó la implementación de puntos de acopio para la 
optimización de la segregación y disposición de los desperdicios generados en la Unidad 
Minera, cuya disposición final queda a cargo de una EO-RS autorizada. 
 
Con la finalidad de optimizar el manejo de los residuos generados en la U.M. Ticlio se 
cuenta con un almacén de residuos sólidos para su disposición temporal, sobre un área 
de aproximadamente 540 m2 (0,06 ha). Este componente fue diseñado para estar 
dividido en varios sectores cercados y cerrados con contenedores para el acopio 
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 
Red de accesos 
La U.M. Ticlio cuenta con una red de accesos compuesta por los accesos hacia los 
componentes, ejecutados por el Titular, por la red vial nacional y accesos comunales. 
 
3.1.9.1.4 Programa de perforación para confirmación de reservas 
 
El Primer ITS Ticlio13 consideró la habilitación de 10 plataformas de perforación 
diamantina de 400 m2 cada una, con el objetivo de obtener mayor información geológica 
más detallada de  los  cuerpos  mineralizados identificados  como  recursos  minerales  
en  el  EIA-d  Ticlio,  permitiendo  así realizar una evaluación de la factibilidad técnica y 
económica para dar sostenibilidad a la operación minera de la U.M. Ticlio. 
 
3.1.9.2 Justificación y descripción de los componentes a modificar.  
 
3.1.9.2.1 Plataformas de perforación 
 
Justificación 
 
Con  el  propósito de  realizar  una  evaluación  del  potencial  mineralógico y  
descartar potenciales áreas de interés, así como, caracterizar las condiciones 
geotécnicas e hidrogeológicas del área de la U.M. Ticlio, el Titular propone una 
campaña de perforación con fines de descarte, confirmación de reservas y de 
investigación geotécnica e hidrogeológica en el área efectiva referencial de la                        
U.M. Ticlio. 
 
Asimismo, debido a la implementación de nuevos componentes se requiere la 
habilitación de 0,34 km de nuevos tramos de accesos temporales que conectarán 
exclusivamente con las plataformas propuestas y se encontrarán dentro del área 
efectiva referencial de la U.M., no proponiéndose accesos permanentes o fuera del 
alcance de las actividades de perforación. 
 
Descripción 
 
El Segundo ITS Ticlio contempla la habilitación de 20 plataformas de perforación, donde 
se realizarán un total de 20 sondajes. El método de perforación será de tipo diamantina 
y la profundidad de los sondajes variará entre 65 y 720 m, con una profundidad promedio 
de 393 m, la suma de las profundidades de los sondajes equivale a un total de 7 795 

 
 
13  Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.M. Ticlio, aprobado mediante Resolución Directoral N° 045-2019-

SENACE-PE/DEAR, de fecha 1 de marzo de 20119. 
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metros. En el siguiente cuadro se presentan la ubicación y los tipos de sondajes a 
realizarse en el área de la U.M. Ticlio 
 

Cuadro N° 5.- Descripción de las plataformas y sondajes propuestos 
Coordenadas UTM de 

centroide 
(Datum WGS 84-Zona 

18S) 
Plataform

a Finalidad 

Este (m) Norte (m) 

 
Altitud 

(m) 
 

Sondaje 
 

Azimut 
(°) 

 
Inclinación 

(°) 

 
Profundidad 

(m) 

 
Objetivo 

geológico 

 
Componente 

asociado 

PLAT-01 Geotécnico 370 781 8 716 289 4 950 TIC-01 0 -90 280 -- Acceso* 

PLAT-02 Descarte 370 406 8 716 590 4 835 TIC-02 0 -90 500 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-03 Geotécnico 370 761 8 716 414 4 989 TIC-03 0 -90 150 -- Acceso* 

PLAT-04 Descarte 370 492 8 716 323 4 838 TIC-04 0 -90 500 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-05 Confirmación de 
reservas 370 961 8 715 989 5 018 TIC-05 170 -80 590 Veta Ramal 

Techo Área nueva 

PLAT-06 Confirmación de 
reservas 371 734 8 716 161 4 897 TIC-06 340 -80 650 Veta Ramal 

Techo Acceso* 

PLAT-07 Descarte 370 791 8 715 939 5 001 TIC-07 0 -90 440 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-08 Descarte 370 836 8 716 045 4 955 TIC-08 0 -90 300 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-09 Descarte 370 719 8 716 131 4 948 TIC-09 120 -65 230 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-10 Confirmación de 
reservas 370 497 8 715 981 4 909 TIC-10 0 -90 500 Veta Ramal 

Techo Acceso* 

PLAT-11 Descarte 370 667 8 715 935 4 977 TIC-11 90 -85 350 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-12 Confirmación de 
reservas 371 761 8 715 956 4 956 TIC-12 317 -58 720 Veta Ramal 

Techo Acceso* 

PLAT-13 Descarte 371 656 8 716 152 4 940 TIC-13 343 -79 650 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-14 Confirmación de 
reservas 372 065 8 716 543 4 855 TIC-14 0 -90 530 Veta Ramal 

Techo Área nueva 

PLAT-16 Descarte 372 132 8 716 654 4 867 TIC-16 345 -72 250 Veta Ramal 
Techo Área nueva 

PLAT-17 Confirmación de 
reservas 372 250 8 716 807 4 893 TIC-17 100 -75 250 Veta Ramal 

Techo Acceso* 

PLAT-18 Descarte 371 747 8 716 615 4 886 TIC-18 310 -70 130 Veta Ramal 
Techo Acceso* 

PLAT-19 Confirmación de 
reservas 371 773 8 716 457 4 870 TIC-19 180 -76 580 Veta Ramal 

Techo Acceso* 

PLAT-20 Confirmación de 
reservas 372 101 8 716 757 4 863 TIC-20 290 -75 130 Veta Ramal 

Techo Área nueva 

PLAT-21 Hidrogeológico 371 864 8 717 361 4 720 TIC-21 0 -90 65 -- Acceso* 

Nota: (*) Componente aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de Minerales Polimetálicos U.E.A. “Ticlio” 
(R.D. N° 003-2008-MEM/AAM). 
Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
Cabe señalar que, en el Anexo 9.1 del capítulo 9 del Segundo ITS Ticlio, se presenta los 
planos a nivel de factibilidad con vista en planta y perfil por cada una de las plataformas 
y sondajes propuestos (en función del azimut, ángulo y profundidad); en los cuales se 
muestran las distancias mínimas de las plataformas y sus accesos con respecto a los 
ecosistemas frágiles identificados en el área (bofedales y lagunas alto andinas) de donde 
se concluye que estos no interceptan cuerpos de agua o ecosistemas frágiles. Asimismo, 
el Titular precisa que la ubicación de las plataformas de perforación propuestas no 
considera la ocupación de áreas bajo condiciones de acumulación de nieve estacional. 
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El diseño de las plataformas de perforación considerará, en lo posible, minimizar el área 
de afectación de la zona requerida para las actividades, por lo cual, las dimensiones 
estimadas para las plataformas de perforación serán de 20 m x 20 m, equivalente a                 
400 m2 de superficie; cuya distribución se presenta en el gráfico a continuación: 
 

Gráfico N° 1.- Distribución de componentes en las plataformas de perforación 

 
                Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
Cabe señalar que, las actividades de habilitación de las plataformas PT-04 y PT-10 se 
encontrarán restringidas al acceso existente, por lo cual dichas plataformas presentarán 
dimensiones de 5 m de ancho por 20 m de largo, en consecuencia, se prescindirá de los 
almacenes indicados en el grafico anterior, o en  su  defecto,  se  hará  uso  de  las 
instalaciones de las plataformas aledañas PT-02, PT-06 y PT-09, según se requiera. 
 
Si bien se considera trabajar preferentemente, en época seca, en cada plataforma de 
perforación se habilitará una cuneta perimetral para el manejo de escorrentía para los 
posibles eventos de lluvias extraordinarias. 
 
Pozas de manejo de fluidos de perforación 
 
Por cada plataforma se habilitaran dos pozas de manejo de fluidos de perforación, una 
(01) poza de sedimentación y una (01) poza de recirculación. Ambas pozas tendrán las 
dimensiones aproximadas de 4 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de profundidad; y estarán 
recubiertas por una geomembrana HDPE sintética (1 mm), la misma que se extenderá 
sobre un geotextil (270 g/m2), que evitará los cortes por punzonamiento que pudiera sufrir 
la geomembrana. Los lodos de perforación serán sedimentados en la poza de lodos, para 
luego ser retirados mediante tubos de succión hacia un camión cisterna, por una EO-RS 
autorizada para su disposición final.  
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Cabe señalar que, ante posibles derrames de los lodos de perforación desde las pozas 
de manejo de fluidos de perforación, se consideran las medidas de contingencia descritas 
en el Capítulo 12 del Segundo ITS Ticlio. 
 
Accesos hacia plataformas de perforación 
La ubicación de las plataformas exploratorias ha sido definida priorizando el 
aprovechamiento de la red de accesos existentes en el área de la U.M. Ticlio. Dicha red 
de accesos equivale a aproximadamente 30 km, siendo utilizados para Segundo ITS 
Ticlio un total de 9 km aproximadamente. 
 
Asimismo, el Segundo ITS Ticlio considera la habilitación de 0,34 km nuevos accesos, 
los cuales permitirán el traslado de equipos y personal hacia las plataformas y tendrán 
una permanencia temporal en función a las actividades de perforación propuestas; los 
mismo que tendrán  un  ancho  aproximado  de  4,0  m  con  un  sistema  de  control  de 
escorrentías a modo de cunetas y se procurará que el corte del talud sea el menor 
posible, buscando la estabilidad física de las paredes, siendo la altura de corte promedio 
equivalente a 0,5 m. 
 
Construcción 
 
Limpieza y desbroce 
 
Las actividades de construcción consideran la limpieza y desbroce de la zona, de ser 
necesario, tanto  de  material orgánico como inadecuado, de  acuerdo  a  las  medidas 
aprobadas en el Primer ITS Ticlio. 
 
Además, dadas las características edafológicas descritas en la Sección 8.2.5 del 
Segundo ITS Ticlio, y que los componentes propuestos en su mayoría se encuentran 
sobre terreno previamente disturbado, se considera la remoción y manejo de un volumen 
menor a 200 m3 de topsoil, por lo cual, de encontrarse este material, será apilado en una 
zona cercana las plataformas y accesos propuestos proveyéndose de protección 
temporal en caso de presencia de lluvia y evitando su excesiva compactación; para 
posteriormente ser reutilizado para los trabajos de cierre y rehabilitación ambiental del 
Proyecto. 
 
Nivelación del terreno  
 
El proceso de corte y relleno comprende la extracción del material (suelo y rocas), 
manualmente o con ayuda de maquinaria pesada, con la finalidad de obtener una 
superficie plana. Se considera un movimiento de tierra de aproximadamente 5 337 m3, 
parte de dicho material será apilado de manera que se conforme una berma de seguridad 
alrededor de la misma, con un talud que asegure su estabilidad física; mientras que el 
material excedente será apilado de forma contigua a la plataforma bajo consideraciones 
similares o dispuesto en interior mina, de acuerdo a las medidas aprobadas en el Primer 
ITS Ticlio. 
 
Operación 
 
Perforación 
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Durante la perforación diamantina se generaran dos tipos de productos: i) los “testigos” 
o “cores”, que representan el material de información geológica y que se trasladan 
diariamente al  correspondiente almacén de logueo e interpretación para su análisis 
geológico; y ii) los fluidos de perforación que retornan hacia el collarín de perforación 
conteniendo agua, material fino (detritos) y residuos de aditivos de perforación (lodos), 
empleados durante el avance del taladro de exploración diamantina; cabe precisar que 
los fluidos serán derivados hacia las pozas de manejo de fluidos de perforación, para la 
clarificación y recirculación del agua, y los fluidos (lodos) remanentes serán retirados y 
manejados por una EO-RS para su disposición final. 
 
Además, en caso los sondajes intersecten cuerpos de agua subterránea o aguas 
artesianas,  las  perforaciones  serán  inmediatamente  obturadas,  de  acuerdo  con  el 
Artículo 21° del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2017-EM. 
 
La demanda máxima de agua industrial para las actividades propuesta en el Segundo 
ITS Ticlio es de 163 m3/día y será abastecida de las licencias de uso de agua con fines 
mineros aprobadas con las que cuenta el Titular, mediante un camión cisterna. 
 
Cabe precisar, que la implementación de los componentes propuestos en el Segundo 
ITS Ticlio no considera la generación de efluentes. No obstante, durante las actividades 
del Proyecto se instalará un baño por plataforma de perforación en actividad; y el aseo y 
traslado del agua residual doméstica de los baños portátiles estará a cargo de una EO-
RS debidamente autorizada. 
 
En general, en los diferentes frentes de trabajo se generará una cantidad relativamente 
reducida de residuos no peligrosos; y adicionalmente, se generará una cantidad menor 
de residuos peligrosos, compuestos principalmente por residuos que hayan estado en 
contacto con aceites y grasas, así como bolsas/envases de aditivos de perforación; estos 
residuos serán almacenados temporalmente en contenedores cercanos a los puntos de 
generación, debidamente rotulados de acuerdo con el código de colores y posteriormente 
serán transportados fuera del Proyecto por una EO-RS autorizada. 
 
Cierre 
 
Se implementarán actividades de cierre progresivo durante la etapa de operación, para 
aquellos componentes cuyo uso proyectado concluya antes del cierre de Proyecto, como 
ocurre con las locaciones de perforación y sus componentes auxiliares, dichas medidas 
se describen el Capítulo 14 del Segundo ITS Ticlio. 
 
A continuación se presenta el cronograma de ejecución de los componentes propuestos 
en el Segundo ITS Ticlio, el cual tendrá una duración de 12 meses. 
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Gráfico N° 2.- Cronograma de movimientos de tierra de los componentes 
propuestos en el ITS 

 
Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
3.1.10 Identificación y evaluación de impactos  
 
De la revisión Segundo ITS Ticlio presentado por el Titular, se puede prever que las 
modificaciones contempladas en él, implican la generación de impactos ambientales 
negativos no significativos, lo cual se sustenta en la identificación de los potenciales 
impactos ambientales durante las etapas del proyecto (construcción, operación y cierre) 
utilizando la matriz causa-efecto, y la evaluación de los impactos ambientales utilizando 
la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández (2010). 
 
La metodología de evaluación de impactos considera el cálculo de la Importancia del 
Impacto Ambiental (I), representado por el cálculo aritmético efectuado con los 
siguientes atributos: Intensidad (IN), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE), 
Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y 
Recuperabilidad (MC); cuya fórmula es la siguiente: 
 

I = +- [3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 

Al respecto, se establecen rangos de valor de la Importancia del Impacto lo cual se 
relaciona con un nivel de importancia (significancia) de los impactos, según el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro N°6. Rango de Importancia de Impactos 
Nivel de importancia Valor del Impacto Ambiental 

Irrelevante (No Significativo) [I] < 25 
Moderado 25 ≤ [I] < 50 

Severo 50 ≤ [I] < 75 
Crítico [I] ≥ 75 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
De la información presentada por el Titular se ha podido determinar que los siguientes 
componentes y/o subcomponentes ambientales no serán impactados por los objetivos 
del proyecto, dado que los cambios propuestos son prácticamente los mismos con 
respecto a los ya aprobados. 
 
Calidad de suelo.- En referencia a la calidad de suelos no se identificaron impactos 
potenciales como consecuencia de las actividades del Segundo ITS Ticlio. 
 
Calidad y cantidad de agua superficial.- Con respecto a la calidad de agua superficial, 
los componentes del Segundo ITS Ticlio contarán con estructuras de manejo de agua 
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para el control de sedimentos; además que se encontrarán a más de 50 m de cuerpos 
de agua, por lo que no se generará impactos sobre la calidad de agua superficial. 
 
Sobre la cantidad de agua superficial, el requerimiento de agua para consumo 
doméstico e industrial (movimiento de tierras) será proporcionado por las licencias 
aprobadas; de esta manera no se tomará agua de cuerpos de agua en el área de la 
Unidad Minera; por lo que no se generará impactos sobre la cantidad de agua. 
 
Calidad y cantidad de agua subterránea.- Los componentes que forman parte del 
Segundo ITS Ticlio no utilizarán agua subterránea como parte del mismo; todo el 
requerimiento de agua, tanto para consumo doméstico e industrial, será provisto por las 
licencias aprobadas; además como parte del proyecto no se generaría una modificación 
de la dinámica de flujo subterráneo (infiltración en el terreno y/o modificación de la 
recarga en superficie) ni una disminución de los aportes de flujo base. Por tal motivo y 
de acuerdo a la metodología empleada, no se estima una generación de impactos sobre 
la calidad y cantidad del agua subterránea  
 
Ecosistemas frágiles.- Los ecosistemas frágiles (bofedales y lagunas altoandinas) 
identificados dentro del área de influencia del proyecto no se verán afectados ni 
ocupados directamente por los componentes propuestos, ya que se encuentran a 
distancias mayores a 50 m de los mismos. Por lo tanto, no se prevé un impacto potencial 
negativo sobre los ecosistemas frágiles. 
 
Vida acuática.- Las comunidades hidrobiológicas presentes en los cuerpos de agua del 
área de influencia del proyecto no serán afectadas negativamente, ya que los 
componentes propuestos no alterarán la calidad y cantidad de agua superficial, 
asimismo dichos componentes se encuentran a más de 50 m de los cuerpos de agua a 
fin de evitar algún posible impacto. 
 
Medio Socioeconómico.- El Titular señala que las actividades del Segundo ITS Ticlio no 
implicarán un incremento del nivel de empleo local dado que la demanda de personal 
será cubierta con la fuerza laboral de la U.M. Ticlio. Asimismo, por la magnitud de los 
componentes propuestos en el presente ITS que no suponen un incremento en la mano 
obra y en las actividades comerciales y de servicios en el área de influencia social de la 
U.M. Ticlio, no se han identificado variaciones en el grado de desarrollo local. 
 
Con relación al sub factor restos arqueológicos el Titular señala que no se identificaron 
potenciales impactos como consecuencia de las actividades del Segundo ITS Ticlio, 
dado que los componentes del proyecto se encuentran dentro del área con Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o sobre áreas disturbadas. Por otro 
lado, se identificaron potenciales riesgos asociados a las actividades de movimiento de 
tierras del Segundo ITS Ticlio. Por tal motivo, durante las actividades propuestas se 
implementarán los permisos y autorizaciones determinadas en la normativa nacional, 
como el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMArq) 
 
Finalmente, con relación al sub factor tráfico vial, el Titular señala que el Segundo ITS 
Ticlio no producirá un incremento del tráfico vial en el área de la U.M. Ticlio debido a 
que los vehículos y equipos empleados en las actividades de construcción del presente 
ITS serán provistos por la relación de equipos con las cuales cuenta la U.M. en la 
actualidad. 
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Considerando lo indicado, a continuación se presenta en el siguiente cuadro un resumen 
de los impactos ambientales y sociales previstos para el Segundo ITS Ticlio. 
 

Cuadro N°7. Resumen de los Impactos Ambientales para el ITS 

 (*) No se registran impactos en estas etapas del proyecto. 
Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
Asimismo, en relación a los potenciales impactos identificados se tiene: 
 
Aspecto físico  
 
Aire 
Durante la etapa de construcción la alteración de la calidad del aire por material 
particulado y emisión de gases, se prevé por la construcción de vías de acceso y la 
habilitación de plataformas, tránsito de maquinarias pesadas y vehículos y uso de 
energía. El impacto es de naturaleza negativa e intensidad baja considerando las 
fuentes puntuales de emisión de material particulado y gases y la distancia a las 
viviendas más cercanas (más de 1 km), de extensión puntual debido a que se cuenta 
que los frentes de trabajos son las plataformas con un área de 400 m2, momento 
inmediato se dará apenas se de las actividades de movimiento de tierras y tránsito 
vehicular, fugaz ya que las actividades será de muy corta duración, reversibilidad a corto 
plazo y recuperabilidad inmediata, pues podrá retornar a su estad basal, el efecto se ha 
consideró como directo y periódico, dado que tiene repercusión directa inmediata sobre 
la calidad de aire y se dará de manera regular en el tiempo, resultando un impacto 
ambiental negativo no significativo (-21). 
 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación 

Etapa de 
Cierre Componentes Ambientales e Impactos 

Ambientales [I] [I] [I] 

Importancia 
del Impacto 

[I] 
Calidad del Aire 

Variación en las concentraciones 
de material particulado y/o gases -21 -21 -21 No 

Significativo 
Ruido Ambiental   

Variación en los niveles de ruido -21 -21 -21 No 
Significativo 

Vibraciones   
Variación en los niveles de 
vibraciones -21 -21 * No 

Significativo 
Suelo  

Variación de la estructura y uso de 
los suelos -22 * -22 No 

Significativo 
Relieve   

Modificación de relieve -21 * -21 No 
Significativo 

Paisaje  

Medio 
Físico 

Variación en la calidad del paisaje -24 * * No 
Significativo 

Flora  

Variación de la cobertura vegetal -22 * -22 No 
Significativo 

Afectación de especies de flora -22 * -22 No 
Significativo 

Fauna   

Disminución de hábitats terrestres -22 * * No 
Significativo 

Medio 
Biológico 

Ahuyentamiento de especies -21 -21 -21 No 
Significativo 
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Asimismo, durante la etapa de operación, la alteración de la calidad del aire está 
relacionada a la emisión de gases y generación de material particulado producto de las 
actividades de perforación (hasta dos máquinas perforadoras), tránsito de vehículos y 
uso de energía, se consideró los mismos atributos y metodología que en la etapa de 
construcción, calificándose como un impacto ambiental negativo no significativo (-21). 
 
En la etapa de cierre la alteración de la calidad de aire por material particulado y 
emisiones de gases estarán asociados con el incremento de las concentraciones de 
material particulado y gases de combustión, por las actividades de cierre de plataformas 
de perforación y accesos. El impacto es de naturaleza negativa e intensidad baja, de 
extensión puntual teniendo en cuenta que los frentes de trabajos, momento inmediato 
se dará apenas se de las actividades de rehabilitación y tránsito vehicular, fugaz ya que 
las actividades será de muy corta duración, reversibilidad a corto plazo y recuperabilidad 
inmediata, el efecto se ha consideró como directo y periódico por lo que se obtiene un 
impacto ambiental negativo no significativo (-21). 
 
Ruido 
Durante la etapa de construcción, se prevé el incremento de generación de ruido por la 
ejecución de actividades de construcción de vías de acceso y habilitación de 
plataformas, tránsito de maquinarias pesas y vehículos; sin embargo, debido a las 
características y cantidad reducida de componentes (20 plataformas y 0,34 km de 
accesos nuevos), se prevé un impacto menor, adicionalmente, se menciona que los 
centros poblados más cercanos como zonas sensibles están alejados de donde se 
llevaran a cabo las laboras del presente ITS ( aproximadamente 1 Km).  El impacto es 
de naturaleza negativa e intensidad baja considerando las fuentes puntuales de emisión 
de ruidos y la distancia a las viviendas más cercanas (más de 1 km), de extensión 
puntual debido a que se cuenta que los frentes de trabajos son las plataformas con un 
área de 400 m2, momento inmediato se dará apenas se de las actividades de 
movimiento de tierra, tránsito vehicular entre otros, fugaz ya que las actividades será de 
muy corta duración, reversibilidad a corto plazo y recuperabilidad inmediata, pues podrá 
retornar a su estad basal, el efecto se ha consideró como directo y periódico, dado que 
tiene repercusión directa inmediata sobre los niveles de ruido y se dará de manera 
regular en el tiempo, resultando un impacto ambiental negativo no significativo (-21). 
 
Asimismo, durante la etapa de operación, la alteración de niveles de ruido está 
relacionada debido a las actividades de perforación (hasta dos máquinas perforadoras), 
tránsito de vehículos y uso de energía, se ha calificado el impacto negativo, de 
intensidad baja considerando las fuentes puntuales de emisión (90 dB(A)) para una 
máquina perforadora con bajo aporte al entorno, de extensión puntual, de momento 
inmediato debido a que se dará apenas se tenga las actividades de perforación, tránsitos 
de vehículos , entre otros, será fugaz por ser de corta duración, reversible de corto plazo 
y recuperable pues podrá retornar a su estado basal, el efecto se ha consideró como 
directo y periódico, dado que tiene repercusión directa inmediata sobre los niveles de 
ruido y se dará de manera regular en el tiempo, resultando un impacto ambiental 
negativo no significativo (-21). 
 
En la etapa de cierre la alteración de niveles de ruido estarán asociados con el cierre de 
plataformas de perforación y accesos relacionados a estos componentes. El impacto es 
de naturaleza negativa e intensidad baja considerando las fuentes puntuales de emisión, 
así como su bajo aporte al entorno y de extensión puntual, momento inmediato, fugaz, 
reversibilidad a corto plazo y recuperabilidad inmediata, pues podrá retornar a su estado 
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basal, el efecto se ha consideró como directo y periódico, dando como resultando un 
impacto ambiental negativo no significativo irrelevante (-21). 
 
Vibraciones 
Durante la etapa de construcción sobre el aspecto de vibraciones se da producto de la 
construcción de vías de acceso, habilitación de plataformas, tránsito de maquinaria 
pesada y vehículos, se consideró las características y cantidad de componentes (20 
plataformas y 0,34 km de accesos nuevos), se prevé que el impacto sería menor. Se 
menciona que los centros poblados más cercanos, como zonas sensibles, se 
encuentran alejados de los frentes de trabajo (más de 1 000 m), por lo que se ha 
considerado que el incremento de los niveles de vibraciones no generará molestias a la 
población. Dicho lo anterior, se ha calificado el impacto potencial sobre los niveles de 
vibraciones para la etapa de construcción (habilitación) con los mismos valores que los 
determinados para niveles de ruido. Por lo tanto, se tiene un impacto ambiental negativo 
no significativo (-21). 
 
Asimismo, durante la etapa de operación, la alteración de aspecto de vibraciones está 
relacionada a las actividades de perforación, adicionalmente, el centro poblado más 
cercano al área del proyecto a 1 km aproximadamente, para estimar la intensidad se 
considera de manera general las actividades paulatinamente y puntual, por algunos 
meses y de carácter local, impacto negativo, de efecto primario debido a la generación 
directa de vibraciones por las acciones a desarrollar como parte del proyecto, de 
intensidad baja con relación a lo estipulado en la Guía Ambiental para la Perforación y 
Voladura de Operaciones Mineras, de extensión puntual debido a que no se espera una 
propagación de vibraciones más allá del entorno inmediato de la perforación diamantina, 
será fugaz por ser de corta duración, momento es inmediato dado que el efecto ocurre 
de forma casi simultánea a la ocurrencia de las actividades, reversibilidad a corto plazo 
debido a que al concluir la actividad y retorna, potencialmente a condiciones iniciales, el 
efecto es discontinuo pues depende de los cronogramas de la actividad exploratoria y 
de la ocurrencia de las actividades generadoras de vibraciones, siendo identificado un 
impacto ambiental negativo no significativo. (-21) 
 
Suelos  
Durante la etapa de construcción se producirá un impacto por la variación de la 
estructura y uso de los suelos, producto de las actividades de habilitación de plataformas 
de perforación y accesos asociados. De acuerdo a lo señalado en el Segundo ITS Ticlio, 
el área a ser ocupadas por los componentes propuestos es de aproximadamente 1,0 ha 
y se encuentra conformada principalmente por tierras que no presentan capacidades 
para desarrollar actividades económicas, dado que presentan limitaciones altitudinales, 
de suelos y topografía (riesgo de erosión); además que sus características de cobertura 
y uso de la tierra, se encuentran en su totalidad sobre terrenos con escasa vegetación 
o sin vegetación, correspondiendo a la categoría de tierras sin uso y/o improductivas. 
Se ha calificado el impacto potencial como de naturaleza negativa, por la pérdida 
temporal de los suelos; de efecto indirecto o secundario; de intensidad baja; de 
extensión puntual, considerando la superficie total a ser afectada; de momento 
inmediato, por las actividades de movimiento de tierras, habilitación de accesos, entre 
otros; persistente; reversible en el mediano plazo; recuperable a corto plazo; el efecto 
sobre el relieve ha sido catalogado de sinergia moderada, debido a que se espera que 
el impacto pueda actuar como efecto multiplicador con otros factores; de acumulación 
simple, debido a que la ocurrencia constante sobre los suelos no es de carácter 
acumulativo en el tiempo; y periódico o de regularidad intermitente. Considerando lo 
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indicado, el impacto generado en el suelo es valorado como impacto negativo no 
significativo (-22). 
 
No se espera un impacto sobre la variación de la estructura y uso de los suelos para la 
etapa de operación, ya que los cambios se dieron en la etapa de construcción. 
 
En la etapa de cierre, las actividades propuestas tienen como función devolver al terreno 
las condiciones similares a las iniciales, pero no de manera inmediata, por lo que se ha 
calificado el impacto potencial sobre el suelo, de naturaleza negativa, por sus efectos 
sobre dicho aspecto ambiental; de efecto indirecto o secundario; de intensidad baja, 
dado que se espera alcanzar una condición compatible con el entorno; de extensión 
puntual, de momento inmediato, persistente, reversible en el mediano plazo y 
recuperable a corto plazo, con una sinergia moderada; de acumulación simple y 
periódico o de regularidad intermitente. Considerando lo indicado, el impacto generado 
en el suelo es valorado como impacto negativo no significativo (-22). 
 
Relieve 
Durante la etapa de construcción se producirá un impacto por la modificación del relieve, 
que está asociada al movimiento de tierras para la habilitación de las plataformas de 
perforación y los accesos. Los componentes propuestos del Segundo ITS Ticlio se 
ubicarán dentro de la unidad fisiográfica montaña en roca intrusiva y ocuparán un área 
1,0 ha aproximadamente. Se ha calificado el impacto potencial como de naturaleza 
negativa; de efecto indirecto o secundario; de intensidad baja; extensión puntual; de 
momento inmediato; persistente, reversible en el mediano plazo y recuperable de 
manera inmediata; el efecto sobre el relieve ha sido catalogado de sinergia moderada, 
debido a que se espera que el impacto pueda actuar como efecto multiplicador con otros 
factores; de acumulación simple, debido a que la ocurrencia constante sobre los suelos 
no es de carácter acumulativo en el tiempo; y periódico o de regularidad intermitente. 
Considerando lo indicado, el impacto generado en el relieve es valorado como impacto 
negativo no significativo (-21). 
 
No se espera un impacto sobre la modificación de relieve para la etapa de operación, 
ya que los cambios se dieron en la etapa de construcción. 
 
En la etapa de cierre, las actividades propuestas tienen como función devolver al terreno 
las condiciones similares a las iniciales, pero no de manera inmediata, por lo que se ha 
calificado el impacto potencial sobre el relieve, de naturaleza negativa; de efecto 
indirecto o secundario; de intensidad baja, dado que se espera alcanzar una condición 
compatible con el entorno; de extensión puntual; de momento inmediato; persistente; 
reversible en el mediano plazo y recuperable a corto plazo, con una sinergia moderada; 
de acumulación simple y periódico o de regularidad intermitente. Considerando lo 
indicado, el impacto generado en el suelo es valorado como impacto negativo no 
significativo (-21). 
 
Paisaje  
Durante la etapa de construcción se producirá un impacto en la variación en la calidad 
del paisaje, que está asociada por la ocupación directa para la habilitación de las 
plataformas de perforación y los accesos. La variación en la calidad del paisaje está 
referida a  la pérdida de valor paisajístico por la presencia de elementos antrópicos, 
modificación o incorporación de formas no naturales en el relieve, y por la pérdida de la 
cobertura vegetal, lo que influye sobre la percepción y valoración del paisaje natural, 
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principalmente, sobre su valor escénico. Dada la topografía abrupta del área, se han 
definido como receptores finales a los centros poblados más próximos (Anexo Ticlio) y 
a la vía nacional (Carretera Central) que cruza longitudinalmente la zona central de la 
Unidad Minera. Es preciso indicar que las áreas donde se implementarán los 
componentes propuestos se desarrollan principalmente sobre sectores previamente 
intervenidos. Se ha calificado el impacto potencial como de naturaleza negativa; de 
efecto directo o primario; de intensidad baja; de extensión puntual, considerando la 
superficie total a ser afectada (1,0 ha); de momento inmediato, por las actividades de 
movimiento de tierras, habilitación de accesos, entre otros; persistente; reversible en el 
mediano plazo; recuperable de manera inmediata; el efecto sobre el paisaje ha sido 
catalogado de sinergia moderada, debido a que se espera que el impacto pueda actuar 
como efecto multiplicador con otros factores; de acumulación simple, debido a que la 
ocurrencia constante sobre el paisaje no es de carácter acumulativo en el tiempo; y 
periódico o de regularidad intermitente. Considerando lo indicado, el impacto generado 
en el suelo es valorado como impacto negativo no significativo (-24). 
 
No se espera un impacto sobre la variación en la calidad del paisaje para la etapa de 
operación y cierre, ya que los cambios se dieron en la etapa de construcción.  
 
Aspecto biológico  
 
Flora y vegetación 
 
Durante la etapa de construcción se identificaron dos (02) impactos potenciales 
negativos para el aspecto flora y vegetación: (i) Variación de la cobertura vegetal y (ii) 
afectación de especies de flora. 
 
Durante la etapa de operación, no se han estimado mecanismos de afectación sobre la 
cobertura vegetal y sobre las especies de flora, debido a  el movimiento de tierras y 
desbroce de áreas para las plataformas y accesos se realizará durante la etapa de 
construcción. Asimismo, las actividades propias de la etapa de operación (perforación y 
tránsito de vehículos) se encuentran restringidas a las áreas disturbadas durante la 
etapa de construcción. 
 
Variación de la cobertura vegetal.- La cobertura vegetal en el área del proyecto se vería 
afectada por el emplazamiento directo de los accesos y plataformas, de manera puntual 
en 1,0 ha ocupado menos de una unidad porcentual (1%) de la huella del área efectiva 
referencial de la U.M. (286 ha aproximadamente). Asimismo, cabe indicar que las áreas 
a afectar presentan escasa vegetación, ya que corresponden a las formaciones 
vegetales y/o coberturas de suelo: afloramientos rocosos, áreas altoandinas con escasa 
o sin vegetación y áreas intervenidas. En ese sentido, el impacto será de intensidad 
baja, debido a que no ocasionará una variación significativa en la cobertura vegetal; 
extensión puntual, ya que se restringirá a la huella de los componentes; momento 
inmediato, debido a que la afectación sobre la cobertura vegetal se presentará apenas 
se empiecen las actividades de desbroce y movimiento de tierras; temporal, ya que la 
persistencia del mismo se limitará a la duración de las actividades de habilitación y 
perforación; reversible en el mediano plazo, debido a que la recuperación natural de la 
cobertura vegetal se daría en aproximadamente 1 año; recuperable; periódico, ya que 
se dará de manera regular en la etapa de construcción; sinérgico y de acumulación 
simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo (-22). 
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Como parte de las actividades de cierre, el Titular menciona que se realizará la 
rehabilitación y restauración de las áreas previamente disturbadas por las instalaciones 
del Segundo ITS Ticlio. En ese sentido, el impacto será de intensidad baja, dado que se 
espera alcanzar una condición compatible con el entorno en un área puntual (1 ha); 
extensión puntual, debido a que este se restringirá a la huella de los componentes 
propuestos (plataformas y accesos); momento inmediato, esto debido a la afectación 
sobre la cobertura vegetal se presentará apenas se empiecen las actividades de cierre; 
persistente, dado que se espera que los efectos de la revegetación continúen una vez 
culminadas las actividades de cierre; reversible en el mediano plazo, debido a se 
esperaría la recuperación natural de la cobertura vegetal afectada en un plazo 
aproximado de 1 año; recuperable en el corto plazo, a través de los planes de manejo 
(revegetación); periódico; sinérgico y de acumulación simple. Por lo tanto, se ha 
valorado este impacto como negativo no significativo (-22). 
 
Afectación de especies de flora.- El Titular señala que la mayoría de los registros de 
especies incluidas en alguna categoría de conservación o endémicas fueron registrados 
en puntos de monitoreo ubicados relativamente lejos de la ubicación de las plataformas 
propuestas. En ese sentido, el impacto será de intensidad baja y extensión puntual, 
debido a que la superficie a ser afectada (1 ha) corresponde a coberturas del suelo con 
escasa vegetación o sin vegetación; momento inmediato, debido a que la afectación 
sobre las especies de flora se presentará apenas se empiecen las actividades de 
desbroce y movimiento de tierras; temporal, ya que la persistencia del mismo se limitará 
a la duración de las actividades de habilitación y perforación; reversible en el mediano 
plazo, debido a que se espera la recuperación natural de los especímenes de flora 
potencialmente afectados en un plazo comprendido entre 1 y 5 años; recuperable; 
periódico, ya que se dará de manera regular en la etapa de construcción; sinérgico y de 
acumulación simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no 
significativo (-22). 
 
De manera similar al mecanismo de variación de la cobertura vegetal, como parte de las 
actividades de cierre se realizará la rehabilitación y restauración de las áreas 
previamente disturbadas. En ese sentido, el impacto será de intensidad baja, dado que 
se espera alcanzar una condición compatible con el entorno en un área puntual (1 ha); 
extensión puntual, debido a que este se restringirá a la huella de los componentes 
propuestos (plataformas y accesos); momento inmediato, esto debido a la afectación 
sobre la cobertura vegetal se presentará apenas se empiecen las actividades de cierre; 
persistente, dado que se espera que los efectos de la revegetación continúen una vez 
culminadas las actividades de cierre; reversible en el mediano plazo; recuperable en el 
corto plazo, a través de los planes de manejo (revegetación); periódico; sinérgico y de 
acumulación simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no 
significativo (-22). 
 
Fauna terrestre  
 
Durante la etapa de construcción se identificaron dos (02) impactos potenciales 
negativos para el aspecto fauna terrestre: (i) Disminución de hábitats terrestres y (ii) 
ahuyentamiento de especies. 
 
Disminución de hábitats terrestres.- Este impacto potencial negativo se encuentra 
relacionado a la disminución de cobertura vegetal, sin embargo, como se indicó para el 
componente flora y vegetación, se tendrá una intervención marginal de estos aspectos 
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biológicos, considerando que se tendrá una extensión menor al 1% del área de estudio 
del proyecto. En ese sentido, el impacto será de intensidad baja y extensión puntual, 
debido a que la superficie a ser afectada (1 ha) corresponde a coberturas del suelo con 
escasa vegetación o sin vegetación; momento inmediato, debido a que la afectación 
sobre los hábitats se presentará apenas se empiecen las actividades de desbroce y 
movimiento de tierras; temporal, ya que la persistencia del efecto se limitará a la 
duración de las actividades de habilitación y perforación; reversible en el mediano plazo, 
ya que se espera la recuperación natural de los hábitats terrestres potencialmente 
afectados en un plazo comprendido entre 1 y 5 años; recuperable; periódico, ya que se 
dará de manera regular en la etapa de construcción; sinérgico y de acumulación simple. 
Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo (-22). 
 
Ahuyentamiento de especies.- El ruido y vibraciones producto de las actividades de 
construcción generaría el ahuyentamiento de especies de fauna o reducción en su 
población, en especial para aquellas de menor movilidad como anfibios, reptiles y 
mamíferos menores; sin embargo, se estima que la magnitud de las actividades de 
perforación es marginal, además dicha afectación se daría sobre las coberturas del 
suelo con escasa o sin vegetación, lo cual influye directamente en la capacidad del 
hábitat para albergar dichas especies. En ese sentido, el impacto será de intensidad 
baja, con base en la superficie total a ser afectada (1 ha) y que esta afectación se da 
sobre áreas adyacentes a los componentes aprobados de la U.M. Ticlio; extensión 
puntual, al restringirse a las áreas adyacentes a los componentes propuestos; momento 
inmediato, debido a que la afectación sobre las especies de fauna se presentará apenas 
se empiecen las actividades de desbroce y movimiento de tierras; fugaz, dado que la 
persistencia del efecto se limitará a las horas en las cuales se efectúen las actividades 
de habilitación y perforación; reversible en el corto plazo, debido a se esperaría la 
repoblación natural de los especímenes de fauna en un plazo menor a 1 año; 
recuperable de manera inmediata; periódico, ya que se dará de manera regular en la 
etapa de construcción; sinérgico y de acumulación simple. Por lo tanto, se ha valorado 
este impacto como negativo no significativo (-21). 
 
Durante la etapa de operación, no se han estimado mecanismos de afectación sobre los 
hábitats terrestres dado que las actividades del proyecto para la etapa de operación 
(perforación y tránsito de vehículos) se encuentran restringidas a las áreas disturbadas 
durante la etapa de construcción. Sin embargo, sí se prevé un impacto para las especies 
de fauna durante la etapa de operación, como consecuencia de los niveles de ruido y 
vibraciones. Dicho impacto se ha calificado con intensidad baja, considerando las 
fuentes puntuales de emisión (90 dB(A) para una máquina perforadora), así como su 
bajo aporte al entorno; extensión puntual, teniendo en cuenta que los frentes de trabajos 
son las plataformas; momento inmediato, debido a que la afectación sobre especies de 
fauna se daría apenas se empiecen las actividades de desbroce y movimiento de tierras; 
persistencia fugaz, ya que el efecto se dará apenas se tengan las actividades de 
perforación, tránsito de vehículos (1 semana); reversible en corto plazo; recuperable de 
manera inmediata; sinérgico; sin acumulación y periódico, dado que tiene repercusión 
directa e inmediata sobre las especies de fauna y se dará de manera regular en el tiempo 
(tiempo de la etapa de operación). Por lo tanto, se ha valorado este impacto como 
negativo no significativo (-21). 
 
Durante la etapa de cierre, no se han estimado mecanismos de afectación sobre los 
hábitats terrestres ya que para las etapas de construcción y operación se produjo ya la 
ocupación y disminución de los hábitats terrestres. Sin embargo, sí se prevé un impacto 
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para las especies de fauna durante la etapa de cierre, como consecuencia de los niveles 
de ruido y vibraciones. Dicho impacto se ha calificado con intensidad baja, considerando 
las fuentes puntuales de emisión; extensión puntual, debido a que el ruido y vibraciones 
generados serán puntuales; momento inmediato, debido a que la afectación sobre 
especies de fauna se daría apenas se empiecen las actividades de cierre; persistencia 
fugaz; reversible en corto plazo, debido a que una vez cesadas las actividades de cierre 
se podrá retornar a su estado basal; recuperable de manera inmediata; sinérgico; sin 
acumulación y periódico, dado que tiene repercusión directa e inmediata sobre las 
especies de fauna y se dará de manera regular en el tiempo (tiempo de la etapa de 
cierre). Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo (-21). 
 
3.1.11 Plan de manejo ambiental  
 
Las medidas de manejo, mitigación y monitoreo ambiental serán las mismas a las 
previstas y aprobado en el del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Explotación de Minerales Polimetálicos Unidad Económica Administrativa Ticlio 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2008-MEM/AAM, así como en el 
Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.M. Ticlio aprobado mediante Resolución 
Directoral. N° 045-2019-SENACE-PE/DEAR. 
 
Aspecto físico  
 
Aire y Ruido   
Se ha considerado la aplicación de las siguientes medidas, las cuales son una extensión 
de su actual manejo operativo y ambiental: 
 

 Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo y predictivo de 
todos los equipos (móviles y fijos). 

 Implementación de un límite de velocidad equivalente a 30 km/h. 
 Instalación de barreras de protección para minimizar la emisión sonora para los 

siguientes equipos y o máquinas: máquina perforadora, motobomba para agua, 
generador eléctrico; en donde sea económicamente viable y dentro del área de 
la plataforma.  

 Instalación de barreras de protección para minimizar la emisión sonora para los 
siguientes equipos y o máquinas: máquina perforadora, motobomba para agua, 
generador eléctrico; en donde sea económicamente viable y dentro del área de 
la plataforma.  

 Cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y predictivo de 
todos los equipos fijos y móviles (propios y de los contratistas).  

 Rociado con agua para el control de polvo sobre las superficies de caminos no 
asfaltados en época de estiaje, según se requiera. Este riego se dará con una 
frecuencia diaria, utilizando un volumen máximo de 80 m3/día de agua industrial 
proveniente de las lagunas Marmolejo, Santa Catalina y Leoncocha Baja, las 
cuales cuentan con licencias de uso de agua con fines mineros. 

 Se instalarán y mantendrán silenciadores de escapes y sistemas de 
amortiguamiento de ruidos en todos los equipos asociados a los componentes 
del Segundo ITS Ticlio, accionados por motores incluyendo: máquina 
perforadora, motobomba para agua, retroexcavadora, cargador frontal, camión-
grúa, camión-volquete, generador eléctrico, camiones, bombas, compresoras, 
entre otros equipos, según se requiera. 
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Suelos  
No se requieren medidas adicionales producto del Segundo ITS Ticlio, sino que las 
medidas aprobadas e indicadas en el Subprograma de Manejo de Suelos se mantienen 
y se hacen extensibles a los nuevos componentes, su detalle se encuentra en el ítem 
11.3.1.1 del capítulo 11 Plan de Manejo ambiental del Segundo ITS Ticlio.   

 
Relieve  
La habilitación de los componentes propuestos en el Segundo ITS Ticlio generarán una 
alteración del relieve y, a su vez, un requerimiento de medidas de mitigación con 
respecto a los efectos de los procesos de geodinámica para las plataformas PT-06, PT-
07, PT-08 y PT-18. A continuación se indican las medidas, las cuales forma parte del 
Subprograma de Manejo de Fisiografía, cuyo detalle se encuentra en el ítem 11.3.1.2 
del capítulo 11 Plan de Manejo ambiental del Segundo ITS Ticlio. 
 
Medidas de mitigación de deslizamientos  

 Tratamiento de taludes adoptando escalonamientos (banquetas o terrazas) 
cuando la altura del corte es mayor de 10 m de altura.  

 Tratamiento de las pendientes y taludes adoptando generalmente taludes más 
tendidos que un vertical por un horizontal.  

 Desquinche de materiales inestables;  
 Construcción de muros (rígidos o flexibles) al pie del talud, de concreto armado 

o ciclópeo según la región (húmeda en el primer caso y seca en el segundo).  
 Eliminar los fragmentos sueltos o muy fracturados mediante procedimientos 

manuales o mecánicos.  
 
Medidas de mitigación de la erosión  

 Conservación del suelo mediante acciones de plantación de gramíneas (pastos 
de altura) cultivos en fajas siguiendo la curva de nivel. 

 Canales de desviación (cunetas de coronación).  
 Construcción de terrazas o andenes.  
 Trincheras anti-erosivas. 
 Diques de contención.  
 Construcción de gaviones.  

 
Medidas de mitigación de caídas/desprendimientos de rocas  

 Construcción de gaviones. 
 Conservación del suelo mediante acciones de plantación de gramíneas (pastos 

de altura), cultivos en fajas siguiendo la curva de nivel. 
 Construcción de muros (rígidos o flexibles) al pie del talud, de concreto armado 

o ciclópeo según la región (húmeda en el primer caso y seca en el segundo).  
 

Agua  
No se requieren medidas adicionales producto del Segundo ITS Ticlio, sino que las 
medidas aprobadas e indicadas en el Subprograma de Manejo de Aguas (ver ítem 
11.3.1.4 del  capítulo 11 Plan de Manejo ambiental del Segundo ITS Ticlio) se mantienen 
y se hacen extensibles a los nuevos componentes. Se precisa que el control de la 
calidad de agua subterránea mantendrá las acciones de protección en caso se 
intercepten flujos de agua subterránea, en los siguientes escenarios: 
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 Si se encuentra agua estática. 
 Si se encuentra agua artesiana 

 
Aspecto biológico  
 
El Titular ha precisado que el subprograma de manejo de la biodiversidad del Segundo 
ITS Ticlio considera las medidas de manejo de la biodiversidad aprobadas en los IGA 
previos. 
 
Para la etapa de construcción, el Titular propone las siguientes medidas para flora y 
fauna silvestre: 

 Se desarrollará un programa de capacitación dirigido a todo el personal para que 
haga un eficiente manejo y uso del recurso suelo, de la flora y la fauna.  

 Las actividades de preparación para el presente ITS serán planificadas de tal 
forma que se minimice las áreas a intervenir. 

 El manejo de vehículos se realizará teniendo en cuenta todas las precauciones 
para evitar accidentes y para no disturbar a la flora y fauna. 

 Se realizarán inspecciones antes de iniciar las actividades de construcción, a fin 
de verificar que no existan lugares de refugio o anidamiento.  

 Las obras previstas serán planificadas de tal manera que el área a intervenir se 
limitará a los requerimientos de construcción.  

 Las áreas que no sean perturbadas se deberán mantener libres de presencia de 
personas, maquinaria e iluminación artificial.  

 Se implementarán planes de rescate en caso de encontrarse fauna silvestre 
atrapada entre el material de desbroce o para especímenes que se encuentren 
durante las inspecciones periódicas.  

 Se realizarán evaluaciones previas a la relocalización, de modo que se tenga 
información de las poblaciones de fauna que habitan las zonas de relocalización 
con la finalidad de evaluar el potencial de dichos lugares para soportar el traslado 
de los individuos que necesiten ser reubicados.  

 En caso requerirse de la reubicación de individuos, estos serán marcados (el tipo 
de marcaje dependerá de cada especie) para evaluar su supervivencia, 
adaptación y éxito reproductivo. 

 
Para la etapa de operación, el Titular propone las siguientes medidas: 

 Las actividades de operación para el presente ITS serán planificadas de tal forma 
que se minimice las áreas a intervenir y, de esta manera, evitar impactos 
adicionales sobre la flora y fauna.  

 El manejo de vehículos se realizará teniendo en cuenta todas las precauciones 
para evitar accidentes y para no disturbar a la flora y fauna. 

 Se implementarán planes de rescate y relocalización, tal como se indicó para la 
etapa de construcción. 
 

Para la etapa de cierre, el Titular propone las siguientes medidas: 
 En el largo plazo, durante la etapa de cierre, las áreas afectadas por las obras 

del Proyecto serán rehabilitadas principalmente con vegetación propia del lugar.  
 El manejo de vehículos se realizará teniendo en cuenta todas las precauciones 

para evitar accidentes y para no disturbar a la flora y fauna. 
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Programa de monitoreo ambiental  
 
El Titular propone utilizar ciertas estaciones de monitoreo del Programa de Monitoreo 
Ambiental presentado y aprobado en el EIA Ticlio. como parte del seguimiento del 
Segundo ITS Ticlio14. A continuación se detallan las estaciones que se emplearán para 
realizar el seguimiento de las actividades del ITS:  
 

 Las estaciones para el monitoreo de calidad de aire y ruido son las mismas que 
lo presentado y aprobado en el EIA Ticlio, por tanto se mantendrán parámetros, 
condiciones, ubicación, frecuencia y normativa de comparación. 

 Las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial mantiene los 
lineamientos y objetivos presentados y aprobados en el EIA.  En ese sentido, el 
programa de monitoreo de calidad de agua superficial propuesto para el 
Segundo  ITS Ticlio se ha ajustado al alcance de las actividades evaluadas, por 
tanto no reemplaza ni anula la red aprobada en el EIA Ticlio. 

 
Cuadro N° 8.Programa de monitoreo para Segundo ITS Ticlio (agua) 

Ubicación(1) Estación 
(Código) Este Norte 

Descripción Norma Parámetros Frecuencia 

Agua superficial (2) 

EM-04 369 380 8 716 167 

Quebrada 
aguas arriba de 

la presa de 
relaves antigua 

EM-05 368 980 8 716 152 

Quebrada agua 
debajo de la 

presa de 
relaves antigua 

EM-07 370 289 8 716 415 Laguna San 
Nicolás 

EM-09 372 375 8 717 716 
Laguna 

Huacracocha, 
lado suroeste 

EM-10 371 872 8 716 733 Laguna Santa 
Catalina 

EM-11 371 339 8 717 985 Laguna 
Marmolejo 

EM-12 368 975 8 716 618 Laguna 
Ticlicocha 

Ley General de 
Aguas (LGA), 

Decreto 
Supremo 

Nº 261-69-AP 
(modificado por 

Decreto 
Supremo 

Nº  007-83-SA y 
Decreto 

Supremos. 
Nº 003-2003-

SA). 

Caudal, pH, 
STS, CN 
Total, CN 

WAD, 
Metales 

totales (Pb, 
Fe, Cu, Zn, 
As, Cd, Hg, 

Cr) 

El monitoreo 
se realizará de 

manera: 
 

Quincenal para 
los parámetros 

pH y sólidos 
totales 

suspendidos 
 

Mensual para 
la totalidad de 

parámetros 
durante el 

desarrollo del 
Proyecto 

Efluentes (2) 

EM-01 370 395 8 716 345 

Efluente 
descarga 

bocamina San 
Nicolás 

EM-02 369 277 8 716 249 

Efluente 
descarga presa 

de relaves 
antigua 

EM-03 369 360 8 716 178 

Efluente planta 
de tratamiento 

de aguas 
ácidas 

Resolución 
Ministerial 
Nº 011-96-
EM/VMM. 
Niveles 

máximos 
permisibles 
(NMP) para 
efluentes 

líquidos minero-
metalúrgicos. 

Caudal, pH, 
STS, CN 

Total, 
Metales 
disueltos 

(Pb, Fe, Cu, 
Zn, As, Cd, 

Hg, Cr) 

El monitoreo 
se realizará de 

manera:  
 

Quincenal para 
los parámetros 

pH y sólidos 
totales 

suspendidos 
 

Mensual para 
la totalidad de 

parámetros 
durante el 

desarrollo del 
Proyecto 
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Estación 
(Código) 

Ubicación(1) 
Descripción Norma Parámetros Frecuencia 

Agua subterránea (3) 

BM-1 370 486 8 716 722 
Bocamina Nivel 

San Nicolás  
 

BM-2 371 991 8 717 912 

Bocamina 
Huacracocha 

Nivel 5  
 

EM-1 369 274 8 716 612 

Salida de la 
planta de 

tratamiento de 
aguas ácidas  

 

PMT-1 371 747 8 716 920 

Lado oeste la 
Laguna Santa 

Catalina  
 

PMT-2 370 494 8 717 158 

Lado suroeste 
de la Laguna 

Leoncocha Alta  
 

PMT-3 370 494 8 717 158 

Lado Suroeste 
de la Presa de 

Relaves 
Antigua  

 

Ley de Recursos 
Hídricos (Ley 
Nº  29338). 

 
Decreto 

Supremo 
Nº 004-2017-
MINAM, los 

resultados del 
monitoreo se 

compararán, de 
manera 

referencial, con 
los valores 

establecidos. 

Caudal, pH, 
conductivida
d eléctrica, 

temperatura, 
sólidos 
totales 

disueltos, 
sólidos 
totales 

suspendidos
, metales 
totales 
(plomo, 
hierro, 

cobre, zinc, 
arsénico, 
cadmio, 

mercurio y 
cromo) y 

cianuro total. 

El monitoreo 
se realizará de 

manera 
trimestral. 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
Nota:  
(1) Coordenadas UTM (WGS84, Zona 18S) 
(2) Los reportes serán presentados al Ministerio de Energía y Minas con una frecuencia trimestral, durante el Proyecto.. 
(3) Los reportes serán presentados al Ministerio de Energía y Minas con una frecuencia semestral, durante el Proyecto. 
 
Para flora y fauna terrestre se propone extender y aplicar el monitoreo biológico 
aprobado en el Primer ITS de la U.M. Ticlio. 

 
Cuadro N°9.Programa de monitoreo para Segundo ITS Ticlio 

 (flora y fauna terrestre) 
Ubicación Estación 

(Código) Este Norte Descripción Parámetros Frecuencia 

MBof-01 370 643 8 717 266 Bofedal (este de laguna 
Leoncocha Alta) 

MBof-02 370 194 8 716 315 Bofedal (sur de laguna San 
Nicolás) 

Flora, 
avifauna, 

mastofauna, 
herpetofauna 

Semestral 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
Respecto al monitoreo de la vida acuática, si bien el Segundo ITS Ticlo no generará 
impactos negativos sobre este componente, el Titular propone realizar el seguimiento 
de los grupos hidrobiológicos dada su sensibilidad ante las perturbaciones 
antropogénicas. Asimismo, el Titular señala que el programa de monitoreo de la vida 
acuática propuesta para el presente ITS no reemplaza ni invalida el programa de 
monitoreo aprobado en el EIA Ticlio, sino que lo complementa. 
 
 
 

Cuadro N° 10. Programa de monitoreo para Segundo ITS Ticlio (vida acuática) 
 

 
14 Lo señalado no implica un cambio o modificación de la red aprobada en el EIA Ticlio (Resolución Directoral N° 003-

2008-MEM/AAM). 
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Ubicación Estación 
(Código) Este Norte Descripción Parámetros Frecuencia 

HCA-02 372 182 
 

8 717 685 
 

Laguna 
Huacracocha, frente 

al campamento 
 

BE-05 371 888 8 716 760 Laguna Santa 
Catalina 

BE-06 370 552 8 716 974 Laguna Leoncocha 
Alta 

BE-07 370 182 8 716 707 Laguna Leoncocha 
Baja 

BE-08 370 239 8 716 447 Laguna San Nicolás 
BE-09 371 287 8 718 064 Laguna Marmolejo 

Parámetros 
fisicoquímicos (oxígeno 
disuelto, pH, potencial 
redox, conductividad 

eléctrica, temperatura); 
macroinvertebrados 

bentónicos; fitoplancton y 
zooplancton 

Semestral 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
 
Plan de gestión social  
 
El Titular señala que las modificaciones propuestas en el Segundo ITS Ticlio no implican 
cambios en los impactos socioeconómicos y en las medidas de manejo social descritas 
en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de Minerales 
Polimetálicos U.E.A. Ticlio. Por lo tanto, el Plan de Relaciones Comunitarias aprobado 
en el instrumento de gestión ambiental vigente se continuará aplicando considerando el 
alcance de lo propuesto en dicho documento. 
 
3.1.12 Plan de contingencias  
 
El Titular señala que la implementación de los componentes propuestos no implica 
cambios significativos; por tal motivo, se mantendrán las medidas establecidas en el 
Plan de Contingencias aprobado en el EIA Ticlio. Este Plan de Contingencias es un 
instrumento de gestión que define los objetivos, estrategias y programas para la 
prevención, reducción de riesgos ambientales, atención de emergencias, así como 
rehabilitación en caso de desastres naturales, el cual es aplicable para las actividades 
de construcción, operación y cierre de los componentes propuestos en el Segundo ITS 
Ticlio. Cabe precisar que entre las situaciones de emergencia y acciones de respuesta 
se ha contemplado el derrame de lodos de perforación así como el derrame de 
hidrocarburos, en otros, y se ha establecido la identificación y reducción de riesgos, las 
acciones prioritarias durante y posterior a un evento de derrame.  
 
Asimismo, es importante mencionar que como parte de las actividades de perforación 
se podrían tener perforaciones que intercepten la napa freática o una fractura que esté 
conectada a manifestaciones de agua subterránea artesiana o un cuerpo de agua 
estática; en caso se diera este escenario, se procederá con la obturación del sondaje 
de acuerdo al Artículo 21 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM, y de conformidad con 
las guías técnicas del MINEM. 
. 
3.1.13 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados  
 
El Titular precisa que las medidas de cierre contempladas en el Primer ITS Ticlio, 
aprobado mediante la Resolución Directoral N° 045-2019-SENACE-PE/DEAR, resultan 
extensibles a los cambios propuestos en el Segundo ITS Ticlio durante las etapas de 
construcción, operación y una vez culminada la misma; este plan proporciona una 
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estrategia técnicamente viable, con la finalidad de que los componentes remanentes del 
proyecto alcancen condiciones estables, seguras y compatibles con el entorno. 
 
A continuación, se resumen las medidas de cierre aplicables a las actividades  
propuestas en el Segundo ITS Ticlio: 
 

Cuadro N° 11. Medidas de cierre de los componentes del Segundo ITS Ticlio 
Escenario 
de cierre Componentes  Medida de cierre 

Temporal 
Plataformas de perforación, accesos 
asociados y pozas de manejo de fluidos de 
perforación asociadas.  

- Resguardo de equipos y maquinaria 
- Limpieza y manejo de residuos 
- Estabilización física 

Progresivo 
Plataformas de perforación, accesos 
asociados y pozas de manejo de fluidos de 
perforación asociadas. 

- Cierre de sondajes  
- Desmantelamiento y limpieza 
- Establecimiento de la forma del terreno 
- Revegetación 

Fuente: Segundo ITS Ticlio 
 
Cabe mencionar que conforme lo establece el artículo 133° del Reglamento Ambiental 
Minero15, los ITS con conformidad de la autoridad competente, implican la consecuente 
modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la actualización en el Plan de 
Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo con la legislación sobre la materia (Ley N° 
28090, Ley que regula el Cierre de Minas, Decreto Supremo N° 033-2005-EM, 
Reglamento para el Cierre de Minas; sus normas complementarias y/o modificatorias)16. 
 

 
 
15  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM: 
“Artículo 133.- Implicancias de la modificación 
La modificación del estudio ambiental implica necesariamente y según corresponda, la actualización de los planes 
del estudio ambiental originalmente aprobados al emitirse la Certificación Ambiental. 
En el caso del Informe Técnico Sustentatorio, al que se refiere el artículo anterior, las modificaciones del Plan de 
Manejo Ambiental asociadas deben incorporarse como anexos al informe técnico. 
Tanto las modificaciones del estudio ambiental, como los Informes Técnicos Sustentatorios con conformidad de la 
Autoridad Ambiental Competente, implican la consecuente modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la 
actualización en el Plan de Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo a la legislación sobre la materia y deberán 
adjuntar información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizadas por la autoridad competente a 
efectos de contrastar la modificación, con el desempeño ambiental en caso de las operaciones en curso.” 
 

16  Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas: 
“Artículo 9.- Revisión y modificación del Plan de Cierre de Minas 
El Plan de Cierre de Minas deberá ser revisado por lo menos cada cinco años desde su última aprobación por la 
autoridad competente, con el objetivo de actualizar sus valores o para adecuarlo a las nuevas circunstancias de la 
actividad o los desarrollos técnicos, económicos, sociales o ambientales. 
El Plan de Cierre de Minas podrá ser también modificado cuando se produzca un cambio sustantivo en el proceso 
productivo, a instancia de la autoridad competente.” 
Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM: 
“Artículo 20.- Modificaciones al Plan de Cierre de Minas 
El Plan de Cierre de Minas debe ser objeto de revisión y modificación, en los siguientes casos: 
20.1. Una primera actualización luego de transcurridos tres (3) años desde su aprobación y posteriormente después 
de cada cinco (5) años desde la última modificación o actualización aprobada por dicha autoridad. 
20.2. Cuando lo determine la Dirección General de Minería, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, por haberse 
evidenciado un desfase significativo entre el presupuesto del Plan de Cierre de Minas aprobado y los montos que 
efectivamente se estén registrando en la ejecución o se prevea ejecutar; cuando se produzcan mejoras tecnológicas 
o cualquier otro cambio que varíe significativamente las circunstancias en virtud de las cuales se aprobó el Plan de 
Cierre de Minas o su última modificación o actualización.” 
“Artículo 21.- Modificación a iniciativa del titular 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el titular de actividad minera podrá solicitar la revisión del Plan de 
Cierre de Minas aprobado cuando varíen las condiciones legales, tecnológicas u operacionales que afecten las 
actividades de cierre de un área, labor o instalación minera, o su presupuesto.” 
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IV. CONCLUSIONES  
 
Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye: 
 
4.1 De conformidad con el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM y la Resolución Ministerial N° 011-
2014-MEM/DM, Volcan Compañía Minera S.A.A. presentó el Segundo ITS Ticlio, 
cumpliendo con realizar el levantamiento de observaciones respectivo, tal como 
consta en el Anexo N°1 al presente. 

 
4.2 Se prevé que la realización de las modificaciones planteadas a través del Informe 

Técnico Sustentatorio implica la generación de impactos ambientales negativos 
no significativos, las mismas que cuentan con las medidas de manejo ambiental 
para su prevención, control y mitigación aprobados en sus instrumentos de gestión 
ambiental previos.  

 
4.3 El Informe Técnico Sustentatorio no contempla, ni es el instrumento ambiental, 

para el incremento de los volúmenes de captación y/o vertimiento de agua, ya 
autorizados por la autoridad competente, de conformidad con el literal B de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. 

 
4.4 Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al Segundo ITS Ticlio, 

de conformidad con el artículo 132° del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-EM y la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. 

 
4.5 Volcan Compañía Minera S.A.A. se encuentra obligada a cumplir los términos y 

compromisos asumidos en el Informe Técnico Sustentatorio, así como lo 
dispuesto en la Resolución Directoral que se emita, el informe técnico que la 
sustenta y en los documentos generados en el presente procedimiento 
administrativo. 

 
4.6 Volcan Compañía Minera S.A.A. debe incluir los aspectos aprobados en el 

Segundo ITS Ticlio, en la próxima actualización y/o modificación del Plan de Cierre 
de Minas a presentar ante el Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el artículo 133° del Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-EM; y, las normas que regulan el Cierre de Minas. 

 
4.7 La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento 

de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros 
requisitos con los que debe contar Volcan Compañía Minera S.A.A. para la 
ejecución y desarrollo de las modificaciones planteadas, según la normativa sobre 
la materia. 

 
4.8 De conformidad con el numeral 132.8 del artículo 132° del Reglamento Ambiental 

Minero, incorporado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-EM, el Titular debe 



 

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 Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto 
Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 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 44 de 65

poner en conocimiento a la población del área de influencia social, la conformidad 
otorgada al ITS antes de la ejecución del proyecto. 

 
 
V. RECOMENDACIONES  

 
Por lo expuesto, se recomienda: 

 
5.1 Remitir el presente informe a la directora de la Dirección de Evaluación Ambiental 

para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos para su consideración y 
emisión de la resolución directoral pertinente. 
 

5.2 Notificar a Volcan Compañía Minera S.A.A., el presente informe, como parte 
integrante de la Resolución Directoral a emitirse, de conformidad con el numeral 
6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General17 para conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
5.3 Con relación a la adecuación a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de 

aire, agua y suelos, aprobados en los Decretos Supremos N° 003-2017-MINAM, 
004-2017-MINAM y 011-2017-MINAM, respectivamente, deberá realizarlo 
conforme a las Disposiciones Complementarias Finales de los citados Decretos. 

 
5.4 Remitir copia (en digital) de la Resolución Directoral a emitirse y del expediente 

del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
para conocimiento y fines correspondientes. 

 
5.5 Publicar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 
disposición de la ciudadanía en general. 

 
Atentamente, 
 

 
 
17  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:  
 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 (…) 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”. 

 

http://www.senace.gob.pe
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Nómina de Especialistas18 
 

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

crear la Nómina de Especialistas, 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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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y 
lo suscribo en señal de conformidad; EXPÍDASE el Auto Directoral correspondiente.  
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ANEXO N° 01  
Matriz de Subsanación de Observaciones Unidad Minera Ticlio 

N° SUSTENTO OBSERVACIÓN LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

ABSUELTA 
SI/NO 

 Capítulo 6. Antecedentes   

01 

En el ítem 6.4 Arqueología, el Titular señala que 
mediante Resolución Directoral Nacional N° 
265-INC, de fecha 20 de febrero de 2006, se 
aprobó el informe final del "Proyecto de 
Evaluación Arqueológica en el Área de la 
Concesión Minera del Proyecto Ticlio - 
Departamento de Lima”, que además el Instituto 
Nacional de Cultura (INC) resolvió dar trámite a 
la expedición del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) y que este se 
encuentra adjunto en el Anexo 6.4. Sin embargo, 
el Anexo 6.4 contiene la Resolución Directoral 
Nacional N° 265-INC y no el documento del 
CIRA. Al respecto, la Resolución Directoral 
Nacional N° 265-INC señala en su artículo 2 que 
“se encarga a la Dirección de Arqueología de la 
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio 
Histórico, se expida según el trámite 
correspondiente el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) para el área de la 
Concesión Minera del "Proyecto Ticlio"”, 
entendiéndose que el INC debió expedir un 
CIRA que es un documento diferente al de la 
resolución directoral antes citada. 
 
 

Se requiere que el Titular adjunte el 
Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), al 
que se hace referencia en la 
Resolución Directoral Nacional N° 
265-INC. 

El Titular señala que solicitó al 
Ministerio de Cultura (MINCU) el 
CIRA del área de la concesión minera 
del proyecto "Ticlio", conforme al 
artículo 2 de la Resolución Directoral 
Nacional N° 265/INC (20/02/2006) 
con la finalidad de cumplir con los 
requerimientos de la autoridad. No 
obstante, el MINCU se manifestó 
indicando que la base de datos de 
certificaciones arqueológicas del año 
2006, año de trámite el CIRA en 
mención, se encuentra únicamente 
en modo físico y, en ese sentido, 
dadas las circunstancias sanitarias 
actuales y las medidas de aislamiento 
social, no se puede hacer efectivo el 
envío del CIRA correspondiente y, 
como evidencia de lo citado adjunta la 
solicitud y respuesta del MINCU en el 
Anexo 6.5. En el mismo anexo, 
adicionalmente adjunta el Informe de 
Reconocimiento Arqueológico del 
área de la U.M. Ticlio. 

Sí 

 Capítulo 7. Área efectiva y de influencia ambiental directa   

https://www.senace.gob.pe/verificaci%C3%B3n
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N° SUSTENTO OBSERVACIÓN LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

ABSUELTA 
SI/NO 

02 

En el ítem 7.1 Área efectiva referencial, el Titular 
señala que la U.M. Ticlio no cuenta con un área 
efectiva aprobada y que en el Primer ITS se 
declaró un área efectiva referencial, la cual 
también es considerada en el Segundo ITS 
Ticlio, con la finalidad de cumplir con la 
validación de la Plataforma Informática de 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental - 
EVA. Sin embargo, no se ha registrado toda la 
información en EVA, ya que no se presenta la 
información en formato shapefile y KMZ de los 
mapas registrados (las plataformas propuestas, 
accesos propuestos, los componentes 
existentes, entre otros).  

Se requiere al Titular que presente 
la información en formato shapefile 
y KMZ de todos los mapas del 
Segundo ITS Ticlio registrados en 
la Plataforma Informática de la 
Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental – EVA. 

El Titular cumple con presentar la 
información en formato shapefile y 
KMZ de todos los mapas del 
Segundo ITS Ticlio registrados en la 
Plataforma Informática de la 
Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental – EVA. Sí 

 Capítulo 8. Línea Base    

03 

En el ítem 8.1.5 Arqueología, el Titular señala 
que además del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) relacionado con 
la Resolución Directoral Nacional N° 265-INC, 
el proyecto cuenta con el CIRA 2018-011-JUN 
para el Proyecto “Explotación Minera Ticlio - 
Sector II y Sector III” y el CIRA 2018-012_JUN 
para el Proyecto “Explotación Minera Ticlio - 
Sector I”, sustentando con estos documentos 
que los cambios propuestos en Segundo ITS 
Ticlio no se superponen con evidencias 
arqueológicas identificadas en superficie como 
se mostró en la Figura 6.4.1, y que las 
resoluciones de aprobación de los CIRA 
señalados se presentan en el Anexo 6.3. Sin 
embargo, los CIRA antes señalados no se 
encuentran adjuntos en el Anexo 6.3, en dicho 

Se requiere que el Titular: 
 

a) Adjunte el CIRA 2018-011-JUN 
para el Proyecto “Explotación 
Minera Ticlio - Sector II y Sector 
III” y el CIRA 2018-012_JUN 
para el Proyecto “Explotación 
Minera Ticlio - Sector I”, y precise 
correctamente en que anexo se 
ubican. 
 

b) Indique si las áreas donde se 
ubicarán las plataformas 02, 04 y 
10 propuestas en el Segundo 
ITS Ticlio cuentan con un 
Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), o 

a) El Titular en su matriz de 
levantamiento de 
observaciones precisa que 
retiró la mención al CIRA 2018-
011-JUN y CIRA 2018-012-
JUN, debido a que las áreas 
evaluadas en dichos CIRA se 
encuentran fuera del área 
efectiva y de las áreas de 
influencia ambiental y social de 
la U.M. Ticlio. 

b) El Titular señala que las 
plataformas de perforación PT-
02, PT-04 y PT-10, se 
encuentran sobre la red de 
accesos aprobada en el Primer 
ITS de la U.M. Ticlio, es decir, 

Sí 
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N° SUSTENTO OBSERVACIÓN LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

ABSUELTA 
SI/NO 

anexo se encuentran las “Autorizaciones de 
Vertimiento”, asimismo, en la Figura 6.4.1 
“Arqueología” solo se presenta un polígono de 
CIRA y no se precisa a que CIRA corresponde 
dicho polígono. 
 
Por otro lado, en la Figura 6.4.1 “Arqueología” 
se muestra que las áreas donde se ubicarán las 
plataformas 02, 04 y 10 no están cubiertas por 
un CIRA, por lo que se desconoce si en dichas 
áreas existen restos arqueológicos. Al respecto 
se debe verificar que se cumpla con el 
supuesto de que no se afecte zonas 
arqueológicas no consideradas en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado y 
vigente, según lo establecido en la sección “B” 
de la Resolución Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM. 

en su defecto, con un Informe de 
Reconocimiento Arqueológico 
de la zona, y adjuntarlo.  
 

c) Actualice la Figura 6.4.1 
“Arqueología”, superponiendo 
las áreas del CIRA relacionado 
con la Resolución Directoral 
Nacional N° 265-INC, el CIRA 
2018-011-JUN y el CIRA 2018-
012_JUN, así como el CIRA o 
Informe de Reconocimiento 
Arqueológico de las zonas 
relacionadas con las plataformas 
02, 04 y 10 propuestas en el 
Segundo ITS Ticlio. Asimismo, 
esta información deberá ser 
actualizada en todos los mapas 
donde se haga referencia a los 
CIRA del proyecto. 

sobre infraestructura 
preexistente. En consecuencia, 
dichas plataformas no son 
materia de una evaluación de 
reconocimiento arqueológico y 
corresponden a excepciones 
para la tramitación de CIRA de 
acuerdo con el artículo 57 del 
Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (D.S. Nº 003-
2014-MC).  

c) El Titular mantiene la Figura 
6.4.1 “Arqueología” donde 
muestra el área que 
correspondería al CIRA que el 
artículo 2 de la Resolución 
Directoral Nacional N° 265/INC 
encargó expedir, dicha área es 
igual al área mostrada en el 
Informe de Reconocimiento 
Arqueológico que se adjunta en 
el Anexo 6.5. Asimismo, ya no 
corresponde mostrar en el mapa 
el CIRA 2018-011-JUN y CIRA 
2018-012-JUN por haber sido 
estos CIRA retirados por el 
Titular. 

04 
En el ítem 8.2.5.3 Clasificación de tierras según 
su capacidad de uso mayor, el Titular no 
describe las subclases donde se ubicarán los 
componentes propuestos en el ITS. 

Se requiere que el Titular describa 
las subclases donde se ubicarán los 
componentes propuestos en el ITS. 

El Titular incluye el Cuadro 8.2.7 y 
Cuadro 8.2.8, donde se describen las 
subclases y la ubicación de los 
componentes propuestos en el ITS. 

Si 
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N° SUSTENTO OBSERVACIÓN LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

ABSUELTA 
SI/NO 

05 

En el ítem 8.2.5.4 Uso actual de tierras, el Titular 
presenta en el cuadro 8.2.8 el uso actual de 
suelos del área de estudio ambiental; sin 
embargo, no precisa el uso actual de suelo 
donde se ubicarán los componentes propuestos 
en el ITS. 
 

Se requiere que el Titular indique y 
describa el uso actual de suelo 
donde se ubicarán los componentes 
propuestos en el ITS; precisando el 
porcentaje de área ocupada por los 
componentes propuestos en el ITS. 

  

06 

En el ítem 8.2.6 Calidad de aire, el Titular indica 
que para evaluar los resultados de arsénico en 
PM10, de manera referencial, se toma el nivel 
máximo permisible establecido mediante 
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM, sin 
embargo, el EIA de la U.E.A. de Ticlio, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 003-2008-
MEM/AAM incluye como normativa de 
cumplimiento la Resolución Ministerial N° 315-
96-EM/VMM.  

Se requiere que el Titular indique en 
el ítem 8.2.6 Calidad de aire y donde 
corresponda la norma de 
cumplimiento Resolución Ministerial 
N° 315-96-EM/VMM, la misma que 
fue aprobó en el EIA de la U.E.A. de 
Ticlio mediante Resolución 
Directoral N° 003-2008-MEM/AAM. 
 
 

El Titular indica que, en el ítem 8.2.6 
Calidad de aire se comparará con el 
D.S. N° 074-2001-PCM y la R.M. N° 
315-96-EM/VMM, normas aprobadas 
en el EIA del Proyecto de Explotación 
de Minerales Polimetálico U.E.A. 
“Ticlio” R.M. N° 003-2008-MEM/AAM, 
y, para el caso específico al 
parámetro de arsénico en PM10 se 
cumplirá con la R.M. N° 315-96-
EM/VM. 

Sí 

07 

En el ítem 8.2.7 Niveles de ruido, el Titular 
incluye el Cuadro 8.2.11 donde presenta los 
códigos MR-1, MR-2, MR-3 y MR-4; sin 
embargo, se observa que la descripción del 
nombre de dichas estaciones no guarda relación 
con lo aprobado en la Resolución Directoral 
N°003-2008-MEM/AAM. 

Se requiere que el Titular revise y 
corrija en el ítem 8.2.7 Niveles de 
ruido y donde corresponda el 
nombre correcto de las estaciones, 
según lo aprobado en la Resolución 
Directoral N°003-2008-MEM/AAM, 
caso contrario incluir el sustento 
técnico de dicha modificación. 

El Titular, en el ítem 8.2.7 Niveles de 
ruido que contiene el Cuadro 8.2.13 
corrige la descripción del nombre de 
las estaciones MR-1, MR-2, MR-3 y 
MR-4 según lo aprobado en la R.D. 
N°003-2008-MEM/AAM. 

Sí 

08 

En el ítem 8.2.8 Hidrografía, el Titular describe la 
unidad hidrográfica del AIAI; asimismo, presenta 
en la Figura 8.2.11 el mapa hidrográfico, donde 
se visualiza las cuatro (04) microcuencas 
descritas y los componentes propuestos en el 
ITS; sin embargo, no presenta una tabla donde 

Se requiere que el Titular presenta 
en una tabla, y en un mapa las 
distancias de los componentes 
propuestos en el ITS (plataformas, 
pozas de manejo de fluidos de 
perforación y accesos) al cuerpo de 

El Titular incluye el ítem 8.2.8.3 donde 
se presentan los cuadros con las 
distancias mínimas de las 
plataformas y sondajes, 
respectivamente, a los cuerpos de 
agua y ecosistemas frágiles 

Si 
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se indique las distancias de los componentes 
propuestos al cuerpo de agua superficial más 
cercano. 
 

agua superficial más cercano 
(laguna, quebradas, entre otros). 
Dicha distancia tiene que ser 
medido considerando la inclinación 
y profundidad de los sondajes 
propuestos en cada plataforma, 
proyectada a superficie; sobre todo 
de la plataforma PLAT-19, la cual 
presenta una ubicación más 
cercana a la laguna Santa Catalina. 
 
Tome en consideración lo 
mencionado en el artículo 132.5 
acápite “c” del Decreto Supremo 
N°040-2014-EM, donde señala que 
los componentes del ITS no deben 
“ubicarse sobre ni impactar cuerpos 
de agua, bofedales, pantanos, 
bahías, islas pequeñas, lomas 
costeras, bosques de neblina, 
bosque de relicto, glaciar o fuentes 
de agua”. 

identificados en el área. Se incluye 
además la Figura 8.2.12 con las 
distancias mínimas de los 
componentes propuestos. 

09 

En el ítem 8.2.9 Hidrología, el Titular describe la 
hidrología del AIAD, para la cual hizo uso del 
estudio hidrológico preparado por Schlumberger 
Water Services, en agosto de 2014, el cual tuvo 
un periodo de evaluación de 1955 a 2013; sin 
embargo, no deja claro si dicho estudio se 
encuentra validado a través de un IGA aprobado; 
así como, no precisa la relevancia de esta 
información respecto a los cambios propuestos, 
considerando que la data presentada tiene una 
antigüedad de más de cinco (05) años. 

Se requiere que el Titular precise si 
la información presentada en el ítem 
8.2.9 fue validada a través de un 
IGA aprobado; caso contrario 
deberá indicar la relevancia de 
presentar esta información respecto 
a los cambios propuestos, 
considerando que la data 
presentada tiene una antigüedad de 
más de cinco (05) años. 

El Titular precisa que el estudio se 
presentó como parte de la Línea Base 
del Primer ITS de la Unidad Minera 
Ticlio, aprobado mediante la 
Resolución Directoral Nº 045-2019-
SENACE-PE/DEAR Si 
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10 

En el ítem 8.2.11 Calidad de agua subterránea, 
el Titular describe la calidad de agua 
subterránea; sin embargo, no presenta la 
hidrogeología del área de estudio, sobre todo de 
las áreas donde se encontrarán ubicadas los 
componentes propuestos en el ITS. 

Se requiere que el Titular presente 
la descripción hidrogeológica del 
área de estudio, sobre todo de las 
áreas donde se encontrarán 
ubicadas los componentes 
propuestos en el ITS; en base a la 
descripción realizada en su EIA 
aprobada mediante la Resolución 
Directoral N° 008-2008-MEM/AAM. 

El Titular presenta el ítem 8.2.10 
referente a la caracterización 
hidrogeológica, incluyendo 
información de las áreas donde se 
encontrarán ubicadas los 
componentes propuestos en el ITS. 

Si 

 Capítulo 9. Descripción del Proyecto de Modificación   

11 

En el ítem 9.5 “Descripción de los componentes 
aprobados”, el Titular: 
a) Presenta el Cuadro 9.5.1 “Componentes 

aprobados de la U.M. Ticlio” donde lista los 
componentes aprobados en los IGA previos; 
además, en los sub ítems siguientes (del 
9.5.1 al 9.5.4) describe las características de 
los diferentes componentes aprobados; sin 
embargo, en esta sección del ITS solo debe 
presentar la descripción de aquellos 
componentes aprobados que tienen relación 
con los componentes propuestos en el 
Segundo ITS Ticlio. Sin perjuicio de lo 
señalado, se advierte que en el cuadro 9.5.1 
no se ha incluido el ‘Depósito de desmonte 
Galera’ y el ‘Depósito de desmonte 
Huacracocha’ que si son mencionados en el 
Cuadro 6.1.2 “Componentes aprobados en el 
EIA de la U.M. Ticlio”.  
 

b) En concordancia con la observación 
precedente, considerando que la habilitación 

Se requiere que el Titular:  
a) Retire la descripción de los 

componentes aprobados que no 
guarden relación con los 
componentes propuestos en el 
Segundo ITS Ticlio. Sin perjuicio 
de lo señalado, verifique el 
cuadro 9.5.1 a fin de que el 
componente listado guarde 
correspondencia con los 
mencionados en el Cuadro 
6.1.2. 

b) Describa la infraestructura de 
disposición para el manejo de 
top soil, material excedente y 
lodos de perforación, detallando 
el IGA de aprobación, capacidad 
aprobada y capacidad 
remanente lo cual sustente la 
correcta disposición y manejo 
ambiental de los distintos 
residuos a generar a 

El Titular; 
a) Retiró la descripción de 

componentes aprobados que no 
guardan relación con los 
componentes propuestos en el 
Segundo ITS Ticlio. Asimismo, 
actualizó el cuadro 9.5.1 donde 
lista los componentes aprobados 
de la UM Ticlio, el cual guarda 
correspondencia con los 
componentes listados en el 
Cuadro 6.1.2. 

b) Señaló en el ítem 9.6.1.2 
“Cambios propuestos” en el 
acápite “Construcción” que, dadas 
las características edafológicas 
descritas en la Sección 8.2.5 del 
Segundo ITS Ticlio y  que los 
componentes propuestos en su 
mayoría se encuentran sobre 
terreno previamente disturbado, 
considera la remoción y manejo 

Sí 
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de las plataformas conlleva la generación de 
material orgánico, material excedente lodos 
de perforación, no precisa las condiciones 
actuales de las infraestructuras aprobadas 
para la disposición y manejo ambiental de los 
distintos residuos a generar a consecuencia 
de la ejecución del proyecto en base con lo 
establecido en el artículo 41° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM 

consecuencia de la ejecución 
del proyecto en base con lo 
establecido en el artículo 41° del 
Decreto Supremo N° 040-2014-
EM 

de un volumen menor a 200 m3 de 
topsoil, por lo cual no se requiere 
el uso de componentes tales como 
depósitos de material orgánico. 
De encontrarse este material, será 
apilado en una zona cercana las 
plataformas y accesos propuestos 
proveyéndose de protección 
temporal en caso de presencia de 
lluvia y evitando su excesiva 
compactación, para ser reutilizado 
para los trabajos de cierre y 
rehabilitación ambiental del 
Proyecto. Asimismo,  considera un 
movimiento de tierra de 
aproximadamente 5 337 m3, por lo 
cual no se requiere el uso de 
componentes tales como 
depósitos de desmonte; parte del 
material removido para la 
habilitación de cada plataforma 
será apilado de manera que se 
conforme una berma de seguridad 
alrededor de la misma, con un 
talud que asegure su estabilidad 
física; mientras que el material 
excedente será apilado de forma 
contigua a la plataforma bajo 
consideraciones similares o 
dispuesto en interior mina, de 
acuerdo a las medidas aprobadas 
en el Primer ITS Ticlio (R.D. N° 
045-2019-SENACEPE/DEAR) 
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Respecto a lodos de perforación que 
serán retirados mediante tubos de 
succión hacia un camión cisterna por 
una EO-RS autorizadas para su 
disposición final. 

12 

En el ítem 9.6.1 “Plataformas de perforación”; 
sub ítem 9.6.1.2 “Cambios propuestos”, el 
Titular: 
a) Presenta el Cuadro 9.6.3, donde indica la 

ubicación y los tipos de sondajes que 
propone realizar; sin embargo, no indica 
sobre qué zonas se ubicaran las plataformas 
propuestas en relación a los componentes 
aprobados, o si se ubicaran sobre áreas sin 
intervención.  
 

b) Presenta el Cuadro 9.6.4 y la Figura 9.7.2 
donde señala que se presentan las 
distancias mínimas de las plataformas a los 
ecosistemas frágiles identificados en el área 
(bofedales y lagunas alto andinas); sin 
embargo, en dicha figura no es posible 
visualizar que la estimación de las distancias 
se haya realizado considerando el extremo 
de la plataforma a la faja marginal referencial 
de los cuerpos de agua, ecosistemas 
frágiles, bofedal y/o nevado más cercano. 
Asimismo, no presenta la proyección en 
planta y perfil de los sondajes propuestos; 
así como las poligonales de cada una de las 
plataformas propuestas de manera que se 
pueda verificar las distancias señaladas en el 
Cuadro citado y sustentar que no interceptan 

Se requiere que el Titular: 
a) Indique en el Cuadro 9.6.3, 

además de la ubicación y los 
tipos de sondajes propuestos, el 
estado del área donde propone 
ubicar las plataformas, es decir, 
si se ubican sobre componentes 
aprobados, de ser el caso 
precisar el instrumento 
ambiental donde se aprueban 
dichos componentes o la 
intervención del área; o si 
propone ubicar las plataformas 
sobre áreas sin intervención. 
 

b) Presentar planos diseñados a 
nivel de factibilidad con vista en 
planta y perfil por cada una de 
las plataformas y sondajes 
propuestos con todos los 
detalles temáticos, leyenda o 
simbología, escala, Datum de 
proyección horizontal, 
membrete y especificaciones 
necesarias para su lectura y 
comprensión debidamente 
firmados por profesionales 
especialistas y habilitados; los 

El Titular; 
a. Indicó en el Cuadro 9.6.3, que 16 

plataformas de perforación se 
encuentran asociadas a accesos 
contemplados en el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto 
de Explotación de Minerales 
Polimetálicos U.E.A. “Ticlio” 
aprobado mediante Resolución 
directoral  N° 003-2008-
MEM/AAM). Además, señalo que 
cuatro plataformas se encuentran 
sobre áreas nuevas sin 
intervención. 

b. Presentó los planos diseñados a 
nivel de factibilidad con vista en 
planta y perfil por cada una de las 
plataformas y sondajes 
propuestos con los detalles 
temáticos, leyenda o simbología, 
escala, Datum de proyección 
horizontal, membrete y 
especificaciones necesarias para 
su lectura y comprensión 
debidamente firmados por 
profesionales especialistas y 
habilitados; donde se muestran 
las distancias mínimas de las 

Sí 
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ecosistemas frágiles o cuerpos de agua, de 
acuerdo a lo establecido en el literal B de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM y el artículo 45° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM. 
 

c) En el acápite “Construcción”, señala que las 
actividades de construcción consideran la 
limpieza y desbroce de la zona, de ser 
necesario, tanto de material orgánico (top 
soil) como inadecuado, además en el ítem 
9.6.2.6 “Aras y volúmenes a disturbar”, 
señala que se removerá un total de 5 087m3; 
sin embargo, no consigna el volumen de 
material orgánico que estima remover 
producto de la habilitación de las plataformas 
de perforación y/o accesos; además, no 
queda claro la zona de disposición de dichos 
materiales, lo cual contraviene con lo 
establecido en el artículo 41° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM. 
 

d) En el acápite “Operación”, menciona al 
Artículo 13° del Decreto Supremo N° 020-
2008-EM; sin embargo, dicha norma quedo 
derogada a la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 042-2017-EM. 
Asimismo, considerando la profundidad de 
los sondajes propuestos y la posible 
interceptación de aguas subterráneas no 
precisa las acciones de obturación a 
desarrollar en caso de agua estática y agua 
artesiana. 

cuales permitan visualizar la 
distancia de las plataformas y 
sus accesos a la faja marginal 
referencial del cuerpo de agua, 
ecosistemas frágiles, bofedal y/o 
nevado más cercano, según sus 
dimensiones constructivas; cabe 
precisar que las distancias 
deben ser calculadas desde el 
extremo más próximo del 
componente al cuerpo de agua o 
ecosistema frágil. Asimismo, 
presente la proyección en planta 
de los sondajes propuestos (en 
función del azimut, ángulo y 
profundidad), los mismos que no 
deberán interceptar cuerpos de 
agua o ecosistemas frágiles de 
acuerdo a lo establecido en el 
literal B de la Resolución 
Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM y el artículo 45° del 
Decreto Supremo N° 040-2014-
EM. 
 

c) Consigne el volumen del suelo 
orgánico (top soil) a generarse 
durante habilitación de las 
plataformas de perforación y sus 
accesos; y precise la zona de 
disposición del suelo orgánico y 
material excedente generados; 
considerar que dichas zonas 

plataformas y sus accesos con 
respecto a los ecosistemas 
frágiles identificados en el área 
(bofedales y lagunas alto 
andinas), según sus dimensiones 
constructivas. Cabe precisar que 
la habilitación de las plataformas 
PT-04 y PT-10 se encontrarán 
restringidas al acceso existente, 
por lo cual, dichas plataformas 
presentarán dimensiones de 5 m 
de ancho por 20 m de largo. 
Asimismo, presentó la proyección 
en planta de los sondajes 
propuestos (en función del azimut, 
ángulo y profundidad), donde se 
muestra que los mismos no 
interceptan cuerpos de agua o 
ecosistemas frágiles. Además, 
precisó que la ubicación de las 
plataformas de perforación 
propuestas en el Segundo ITS 
Ticlio no considera la ocupación 
de áreas bajo condiciones de 
acumulación de nieve estacional.    

c. Consignó en el ítem 9.6.1.2 
“Cambios propuestos” en el 
acápite “Construcción” que se 
generará un volumen menor a      
200 m3 de topsoil, por lo cual no 
se requiere el uso de 
componentes tales como 
depósitos de material orgánico; y 
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e) En el acápite “Recirculación de agua y uso 

de sustancias especiales”, señala que “(…) 
los fluidos (lodos) remanentes serán 
mantenidos en la poza para su cierre.”; sin 
embargo, dicho texto genera confusión 
considerando que en otros extremos del ITS 
señala que “los lodos ser retirados mediante 
tubos de succión hacia un camión cisterna, 
por una EO-RS autorizada para su 
disposición final”. 

deben corresponder a zonas con 
certificación ambiental y la 
capacidad remanente para la 
disposición de residuos a 
generar por el proyecto, en base 
con lo establecido en el artículo 
41° del Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 
 

d) Corrija la mención al Artículo 13° 
del Decreto Supremo N° 020-
2008-EM; considerando que, 
dicha norma quedo derogada a 
la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 042-2017-
EM. Asimismo, considerando la 
profundidad de los sondajes 
propuestos y la posible 
interceptación de aguas 
subterráneas deberá precisar 
las acciones de obturación a 
desarrollar en caso de agua 
estática y agua artesiana. 
 

e) Precise o retire el texto donde se 
señala ““(…) los fluidos (lodos) 
remanentes serán mantenidos 
en la poza para su cierre” a fin 
de evitar confusión respecto al 
manejo de los lodos de 
perforación, y que la información 
presentada en el Segundo ITS 
Ticlio guarde consistencia.  

de encontrarse este material, será 
apilado en una zona cercana las 
plataformas y accesos propuestos 
proveyéndose de protección 
temporal en caso de presencia de 
lluvia y evitando su excesiva 
compactación, para ser reutilizado 
para los trabajos de cierre y 
rehabilitación ambiental del 
Proyecto. Asimismo,  considera 
un movimiento de tierra de 
aproximadamente 5 337 m3, por lo 
cual no se requiere el uso de 
componentes tales como 
depósitos de desmonte; parte del 
material removido para la 
habilitación de cada plataforma 
será apilado de manera que se 
conforme una berma de seguridad 
alrededor de la misma, con un 
talud que asegure su estabilidad 
física; mientras que el material 
excedente será apilado de forma 
contigua a la plataforma bajo 
consideraciones similares o 
dispuesto en interior mina, de 
acuerdo a las medidas aprobadas 
en el Primer ITS Ticlio (R.D.                     
N° 045-2019-SENACEPE/DEAR). 

d. Corrigió la norma a aplicar en 
caso los sondajes intersecten 
cuerpos de agua subterránea o 
aguas artesianas, señalando que 
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las perforaciones serán 
inmediatamente obturadas, de 
acuerdo con el Artículo 21° del 
Decreto Supremo N° 042-2017-
EM – Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera, el mismo que 
ha sido modificado por el Decreto 
Supremo N° 019-2020-EM; 
asimismo, precisó el 
procedimiento para las 
actividades de obturación a 
desarrollar en caso de encontrar 
agua estática o agua artesiana. 
 
Precisó en el acápite 
“Recirculación de agua y uso de 
sustancias especiales”, que los 
fluidos (lodos) remanentes serán 
retirados y manejados por una 
EO-RS para su disposición final, 
no requiriéndose de la capacidad 
de almacenamiento de ningún 
depósito o como relleno en las 
labores subterráneas. 

 Capítulo 10. Identificación de impactos    

13 

En el ítem 10.2.1 Identificación de los 
aspectos ambientales susceptibles de 
impacto, Cuadro 10.2.1 “Aspectos 
ambientales”, el Titular ha considerado al 
componente paisaje dentro del medio 
biológico; sin embargo, en el ítem 8.0 “Línea 

Se requiere que el Titular incluya el 
componente paisaje dentro del 
medio físico, para lo cual deberá 
presentar la identificación, evaluar y 
descripción de los impactos al 

El Titular ha incluido el componente 
paisaje dentro del medio físico, en el 
Cuadro 10.2.1 “Aspectos 
ambientales”, así como en los ítems 
correspondientes a identificación, 

Si 
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Base” se ha realizado la descripción de 
paisaje dentro del ítem 8.2.2 “Fisiografía”, 
correspondiente a la línea base física mas no 
biológica. 
Por lo tanto, correspondería realizar la 
identificación y evaluación de impactos al 
paisaje dentro del medio físico. 

paisaje dentro de los ítems 
correspondiente al medio físico. 

evaluación y descripción de impactos 
del medio físico. 

14 

En el ítem 10.3 Matriz de Evaluación de 
Impactos, En el Cuadro 10.3.1 Evaluación de 
impactos ambientales - Etapa de 
construcción, el Titular respecto a la variación 
a la calidad del paisaje indica impactos de 
efecto secundario; sin embargo, 
considerando que la variación es causada por 
las actividades propias de los componentes 
plataformas de perforación y accesos el 
efecto es directo. 

Se requiere que el Titular en el 
Cuadro 10.3.1 Evaluación de 
impactos ambientales - Etapa de 
construcción revise y corrija según 
corresponda el valor asignado al 
atributo efecto para la variación del 
paisaje causada por las actividades 
propias de los componentes. 

El Titular en el Cuadro 10.3.1 
Evaluación de impactos ambientales - 
Etapa de construcción respecto a la 
variación del paisaje, corrige el valor 
asignado al atributo como efecto 
primario, modificó la recuperabilidad 
de corto plazo a inmediata, 
sustentando que se realizará el cierre 
y revegetación de plataformas y 
accesos una vez concluidas las 
actividades de perforación. 

Sí 

15 

En el ítem 10.4 Evaluación de Impactos, el 
Titular indica lo siguiente: 

 
a) Relacionado a la calidad del aire, se indica 

que para la etapa de construcción se 
calculó las emisiones de PM10 por el retiro 
de material, CO, NOx y SO2; sin embargo, 
no incluye el sustento y criterio para 
determinar el valor de las variables de cada 
fórmula empleada. Asimismo, para le etapa 
de operación se calculó las emisiones de 
CO y NOx por el empleo de dos máquinas 
perforadoras, tránsito de vehículos y uso de 
energía; sin embargo, no incluye el cálculo 

Se requiere que el Titular: 
 
a) Relacionado a la calidad del 

aire, incluya el sustento y criterio 
para determinar el valor de las 
variables de cada fórmula 
empleada. Asimismo, incluya el 
cálculo de PM10 por el tránsito 
de vehículos y/o maquinarias 
para le etapa de operación. 
 
Finalmente, incluya la 
identificación, valoración y/o 
sustento de los posibles 

a) En cuanto a calidad de aire, se 
incluye el sustento de los criterios 
para determinar el valor de las 
variables en la etapa de 
construcción tanto para emisiones 
de material particulado y 
emisiones de gases contenidos en 
los cuadros 10.4.1, 10.4.2 y 
10.4.3, así mismo, en la etapa de 
operación mostrando los cuadros 
10.4.7 y 10.4.8. Con respecto a los 
impactos posibles por vibraciones, 
presenta la valoración en el cuadro 
10.3.1 y la evaluación en ítem 

 
Si 
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de PM10 por el tránsito de vehículos y/o 
maquinarias. 

 
Finalmente, el EIA de la U.E.A. de Ticlio, 
aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 003-2008-MEM/AAM identificó impactos 
negativos moderados por vibraciones; sin 
embargo, no se incluye la identificación, 
valoración y/o sustento de los posibles 
impactos por vibraciones relacionados a las 
actividades del Segundo ITS. 
 

b) Respecto a la capacidad de uso mayor de 
tierras y al uso actual de suelo en la etapa 
de construcción, indica que hay un impacto 
negativo producto de la ocupación directa 
de los componentes propuestos en el ITS, 
en aproximadamente 1,0 ha; el cual 
correspondería a menos del 1% respecto al 
área efectiva referencial de la UM Ticlio; sin 
embargo, el análisis de impacto sobre el 
cambio de uso de suelo se debe realizar 
considerando el área disturbada por los 
componentes aprobados del proyecto; y no 
sobre toda el área efectiva, ya que esta 
contiene áreas libres, es decir que no 
fueron ocupados por algún componente, 
por lo que esas áreas no fueron evaluadas. 
Respecto el cálculo del porcentaje de área 
afectada, se tiene que realizar en función 
del área removida del EIA y compararla con 
la suma de las áreas removidas en el 
primer ITS aprobado y adicionar las áreas 

impactos por vibraciones 
relacionados a las actividades 
del Segundo ITS, respecto a los 
impactos identificados en el EIA 
de la U.E.A. de Ticlio.  
 

b) Realice los cálculos del 
porcentaje de área afectada 
para el uso actual de suelo y su 
capacidad de uso mayor de 
tierras, considerando la suma de 
área nueva removida (ha) del 
primer ITS aprobado, 
adicionando lo propuesto en el 
segundo ITS Ticlio y 
comparándolo con el área 
removida en el EIA. Con dichos 
cálculos deberá realizar la 
evaluación de los potenciales 
impactos a generarse sobre el 
suelo, a fin de demostrar la no 
significancia del impacto. 
Asimismo, debe de actualizar 
dichos cálculos en el capítulo 
11. 

 
c) Sustente el impacto neutro o 

nulo a la calidad de agua 
superficial considerando lo 
indicado en la observación 
(8.2.8 Hidrografía). 

 
d) Respecto a la calidad de agua 

10.4.1.1 Medio físico, vibraciones, 
indicando los mismos valores 
determinados a los niveles de 
ruido. 

b) El Titular incluye los cálculos del 
porcentaje de área afectada para 
la capacidad de uso mayor de 
tierras y el uso actual de tierras. Y 
actualiza la evaluación de los 
potenciales impactos para el suelo 
en esta etapa. 

c) El Titular sustenta que la calidad 
de agua es neutro o nulo, debido a 
que, todos los componentes 
(plataformas de perforación y 
accesos) contarán con estructuras 
de manejo de agua para el control 
de sedimentos y se encontrarán a 
más de 50 m de cuerpos de agua, 
con la finalidad de evitar cualquier 
potencial afectación (generación 
de sedimentos) sobre la calidad de 
agua superficial. 

d) El Titular, con respecto a la calidad 
de agua subterránea en la etapa 
de construcción sustenta el 
impacto nulo, indicando que el 
Proyecto no utilizará agua 
subterránea como parte del 
mismo. Todo el requerimiento de 
agua, tanto para consumo 
doméstico como industrial, será 
provisto por las licencias por la 
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nuevas disturbadas en el segundo ITS. En 
base de dichos cálculos deberán demostrar 
la no significancia del impacto respecto la 
alteración del relieve. 

 
c) Respecto a la calidad de agua superficial, 

en la etapa de construcción y operación, 
indica que todos los componentes contarán 
con estructuras de manejo de agua para el 
control de sedimentos y se encontrarán a 
más de 50 m de cuerpos de agua; dicha 
afirmación deberá considerar lo indicado en 
la observación (8.2.8 Hidrografía), en la 
cual la distancia entre componente y 
cuerpo de agua sea medida considerando 
la inclinación y profundidad de los sondajes 
propuestos. 

 
d) Respecto a la calidad de agua subterránea, 

en la etapa de construcción indica que el 
impacto será nulo dado que las actividades 
de construcción serán netamente 
superficiales (0,5 m aproximadamente); no 
obstante, en el Cuadro 9.6.3 se indica que 
la profundidad máxima del sondaje de la 
plataforma PLAT-02 es de 1150 m. 
Además, en la etapa de operación indica 
que la interceptación de acuíferos o napa 
freática durante las actividades de 
perforación, considerando los resultados 
del anexo hidrogeológico presentado en el 
EIA, el nivel de agua subterránea se 
encuentra muy por debajo del nivel 

subterránea, en la etapa de 
construcción, deberá sustentar 
su impacto nulo considerando 
las profundidades de los 
sondajes de las plataformas 
indicadas en el Cuadro 9.6.3. 
Respecto a la etapa de 
operación deberá adjuntar la 
sección 6-B a fin de verificar lo 
indicado en el sustento y 
sustentar el impacto nulo sobre 
dicho componente ambiental. 
 

e) Presente la descripción de los 
impactos identificados para el 
medio biológico, según lo 
indicado en el sustento de la 
observación a fin de justificar 
que cada uno de dichos 
impactos es no significativo para 
cada etapa del proyecto. 

Unidad. En relación con la etapa 
de operación, uno de los aspectos 
más relevantes de la condición 
hidrogeológica actual en el área es 
que el nivel de agua subterránea 
se encuentra muy por debajo del 
nivel topográfico y de su nivel 
basal. Se adjunta en el Anexo 8.4, 
la Sección 6-B. 

e) El Titular ha presentado la 
descripción de los impactos 
identificados para el medio 
biológico: variación de la cobertura 
vegetal, afectación de las especies 
de flora, disminución de hábitats 
terrestres y ahuyentamiento de las 
especies de fauna, para cada una 
de las etapas del proyecto 
(construcción, operación y cierre), 
justificando técnicamente la no 
significancia de dichos impactos. 
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topográfico y de su nivel basal debido a las 
actividades de explotación de las labores 
subterráneas, las cuales funcionan como 
un sumidero, convergiendo la napa freática 
hacia los niveles más profundos de las 
mismas; asimismo, indica que en la sección 
6-B adjunto al Anexo 10.1 se presenta la 
sección transversal que atraviesa las 
labores subterráneas de la U.M. Ticlio, en 
donde se muestra la depresión 
(hundimiento) del nivel piezómetro (napa 
freática) producto de las labores de 
explotación de la U.M.; sin embargo, dicho 
anexo no fue adjuntado. 

 
e) Los impactos al medio biológico haciendo 

referencia a los componentes: flora y 
vegetación, y fauna terrestre; sin embargo, 
no realiza la descripción en base a los 
impactos identificados en los cuadros 
10.2.3, 10.2.4 y 10.2.5. (variación de la 
cobertura vegetal, afectación de las 
especies de flora, disminución de hábitats 
terrestres y ahuyentamiento de las 
especies de fauna). 

 Capítulo 11. Plan de manejo ambiental    

16 

En el ítem 11.3.1 Programa de prevención, 
control y mitigación, el Titular describe las 
medidas de manejo para los diferentes 
componentes ambientales (aire, agua, suelo, 
entre otros); sin embargo, no precisa las 
medidas de manejo que se realizarán en las 

Se requiere que el Titular describa 
las medidas de manejo que se 
realizarán para las plataformas 
ubicadas en la zona de nieve 
temporal; priorice como una de las 
medidas la temporalidad, es decir 

El titular precisa que la ubicación de 
las plataformas de perforación 
propuestas en el presente ITS no 
considera la ocupación de áreas bajo 
condiciones de acumulación de nieve 
estacional. Las plataformas 

Si 
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áreas donde se ubicarán las plataformas, en 
época de nevada; tal como se requirió en el Acta 
de reunión de coordinación virtual llevado a cabo 
el 01 de julio de 2020.  

que las actividades de construcción 
y operación se realicen en épocas 
secas. Dichas precisiones también 
deberán estar reflejadas en el 9.6.4 
Cronograma de ejecución de los 
componentes propuestos. 

señaladas como tales en el Acta de 
Reunión fueron retiradas de la 
configuración final del Proyecto.  
No obstante, en caso presentarse 
dicha condición, las actividades 
constructivas se restringirán a la 
temporada seca (abril y setiembre). 

17 

En el ítem 11.3.1.3 Subprograma de manejo de 
la calidad del aire y niveles de ruido el Titular 
presenta las medidas de su actual manejo 
operativo y ambiental, considerando lo siguiente: 
 
a) Límites de velocidad para los vehículos en 

interior mina como en superficie; sin embargo, 
no precisa dichos límites. 
 

b) Instalación de barreras de protección para 
minimizar la emisión sonora de equipos y o 
máquinas (compresoras, ventiladores, entre 
otros), en donde sea económicamente viable; 
sin embargo, no precisa si implementará 
barreras de protección asociadas a los 
componentes del Segundo ITS. 
 

c) Rociado con agua para el control de polvo 
sobre las superficies de caminos no 
asfaltados en época de estiaje, según se 
requiera; sin embargo, considerando la 
construcción de los nuevos accesos estos 
deberán indicar la frecuencia de riego, el 
volumen requerido y la fuente a emplear; las 
mismas que deben de guardar relación con lo 

Se requiere que el Titular en el ítem 
11.3.1.3 Subprograma de manejo 
de la calidad del aire y niveles de 
ruido el Titular, considerando los 
componentes propuestos realice lo 
siguiente: 
 
a) Precise los límites de velocidad 

para los vehículos en interior 
mina como en superficie. 
 

b) Precise las maquinarias y/o 
equipos donde se realizará la 
implementación de barreras de 
protección asociadas a los 
componentes del Segundo ITS. 
 

c) Considerando la construcción de 
los nuevos accesos (caminos no 
asfaltados) indicar la frecuencia 
de riego, el volumen requerido y 
la fuente a emplear; las mismas 
que deben de guardar relación 
con lo indicado en descripción de 
proyectos y la evaluación de 
impactos. 

El Titular en el ítem 11.3.1.3 
Subprograma de manejo de la calidad 
del aire y niveles de ruido indica lo 
siguiente: 
 
a) Implementar el límite de velocidad 

equivalente a 30 km/h para los 
vehículos en interior mina y 
superficie. 

  
b) Instalación de barreras de 

protección para minimizar la 
emisión sonora en la máquina 
perforadora, motobomba para 
agua, generador eléctrico. 
 

c) Rociado con agua para el control 
de polvo en superficies de 
caminos no asfaltados en época 
de estiaje, según se requiera con 
frecuencia diaria y volumen 
máximo de 80 m3/día de agua 
industrial proveniente de las 
lagunas Marmolejo, Santa 
Catalina y Leoncocha Baja, 
cuentan con licencia para fines 

Sí 
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indicado en descripción de proyectos y la 
evaluación de impactos. 
 

d) Se instalarán y mantendrán silenciadores de 
escapes y sistemas de amortiguamiento de 
ruidos en los equipos accionado por motores 
incluyendo: equipo pesado, camiones, 
bombas, compresoras, entre otros. sin 
embargo, no precisa si se instalarán y 
mantendrán silenciadores de escapes y 
sistemas de amortiguamiento de ruidos a 
todos los equipos asociadas a los 
componentes del Segundo ITS. 

 
d) Precisar la instalación y 

mantenimiento de silenciadores 
de escapes y sistemas de 
amortiguamiento de ruidos a 
todos los equipos asociadas a 
los componentes del Segundo 
ITS. 

mineros, variando la cantidad de 
uso de agua según las 
condiciones meteorológicas 
durante la ejecución de las 
labores, el cual guarda 
consistencia con el ítem 9.6.2.3 
suministro de agua- agua de uso 
industrial. 

 
Se instalará y mantendrá 
silenciadores de escapes y sistemas 
de amortiguamiento de ruidos a todos 
los equipos accionados por motores 
incluyendo: máquina perforadora, 
motobomba para agua, 
retroexcavadora, cargador frontal, 
camión-grúa, camión-volquete, 
generador eléctrico, camiones, 
bombas, compresoras, entre otros. 

18 

En el ítem 11.3.1.5 Subprograma de manejo de 
la biodiversidad, el Titular señala las medidas de 
manejo para flora y fauna silvestre a 
implementar, sin embargo, no ha diferenciado 
las medidas para cada una de las etapas del 
proyecto (construcción, operación y cierre). 
Asimismo, no ha precisado si propone medidas 
adicionales al IGA aprobado, que sean 
específicas para el presente ITS. 

Se requiere que el Titular: 
 
a) Presente las medidas de 

prevención, mitigación y control 
para flora y fauna silvestre 
respecto a cada una de las 
etapas del proyecto. 
 

b) Precise las medidas de manejo 
adicionales para flora y fauna 
silvestre para el Segundo ITS 
U.M. Ticlio, de corresponder. 

a) El Titular ha presentado las 
medidas de prevención, mitigación y 
control para flora y fauna silvestre 
respecto a cada una de las etapas del 
proyecto. 
 
b)El Titular ha precisado que el 
subprograma de manejo de la 
biodiversidad del Segundo ITS U.M. 
Ticlio hace extensivas las medidas de 
manejo de la biodiversidad aprobadas 
en los IGA previos. 

Si 
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19 

En el ítem 11.3.3.2 Nivel de ruido, el Titular 
indica que se realizarán mediciones durante un 
intervalo de 15 minutos; sin embargo, dicha 
metodología no fue aprobado en el EIA de la 
U.E.A. de Ticlio. 

Se requiere que el Titular precise el 
número de folio de la metodología 
aprobada en el EIA de la UEA de 
Ticlio como sustento de la medición 
de ruido durante un intervalo de 15 
minutos; caso contrario incluir el 
monitoreo continuo de horario 
diurno (período comprendido desde 
las 07:01 horas hasta las 22:00 
horas) y nocturno (período 
comprendido desde las 22:01 horas 
hasta las 07:00 horas del día 
siguiente) de los niveles de ruido 
establecidos. 

El Titular en el ítem 11.3.3.2 Nivel de 
ruido, propone aplicar como 
metodología, realizar el monitoreo 
continuo de horario diurno (período 
comprendido desde las 07:01 horas 
hasta las 22:00 horas) y nocturno 
(período comprendido desde las 
22:01 horas hasta las 07:00 horas del 
día siguiente). 

Sí 

20 

En el ítem 11.3.3.5 Biológico (Flora y fauna 
terrestre), el Titular propone aplicar el monitoreo 
biológico aprobado en el Primer ITS, indicando 
lo siguiente: “Al respecto, cabe indicar que dicho 
compromiso de monitoreo aprobado en el Primer 
ITS de la U.M. Ticlio se ejecutó durante la 
temporada seca de 2019. Por el contrario, 
debido a restricciones en la accesibilidad 
durante la temporada húmeda, no pudo 
realizarse el trabajo de campo correspondiente a 
dicha temporada (…)”. 
 
Sin embargo, en el ítem 8.3 “Descripción del 
medio biológico”, el Titular ha indicado que se 
utilizó la información proveniente del monitoreo 
de flora y fauna aprobado en el Primer ITS, cuya 
evaluación se realizó entre el 20 y 22 de marzo 
del 2019 (época húmeda). 

Por lo tanto, se advierte una incoherencia 

Se requiere que el Titular aclare en 
qué temporada (seca o húmeda) 
realizó el monitoreo biológico el año 
2019, y realice las correcciones 
correspondientes, a fin de exista 
coherencia en la información 
presentada en los ítems 11.3.3.5 
“Biológico” (monitoreo biológico) y 
8.3 “Descripción del medio 
biológico”. 

El Titular ha aclarado que el 
monitoreo biológico del año 2019 se 
realizó en temporada húmeda, por lo 
tanto se encuentra acorde a lo 
señalado en el ítem 8.3 “Descripción 
del medio biológico”. 

Si 
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entre lo indicado en el ítem 11.3.3.5 
“Biológico” y el ítem 8.3 “Descripción del 
medio biológico”, respecto a la temporada de 
monitoreo realizada el año 2019. 
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