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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00469-2020-PRODUCE/DGAAMI 

 

11/12/2020 

 

   Visto, los Registros Nros 00066208-2019 (10.07.19), 00072624-2019 (25.07.19), 

00047667-2020 (30.06.20) 00047631-2020 (30.06.20) 00054630-2020 (18.07.20), 00058714-2020 
(01.08.20), 00062219-2020 (16.08.20), 00064889-2020 (28.08.20), 00070941-2020 (24.09.20), 
00070934-2020 (24.09.20), 00086627-2020 (24.11.20) y sus adjuntos respectivos, a través de los 
cuales, la empresa CALQUIPA S.A.C., solicitó la evaluación de la Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental (MEIA) y el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) para su 
“Cantera Negro Africano”, ubicado en el paraje denominado Apacheta Condoroma en la parcialidad 
Janansaya II, distrito de Callali, provincia de Caylloma, departamento y región de Arequipa . 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, en adelante el Reglamento 
Ambiental Sectorial, con el objetivo de promover y regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los 
procedimientos y medidas de protección ambiental aplicables a éstas;  

 
Que, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Informe N° 692-2018-

MINAM/VGMA/DGPIGA (26.07.18), determinó que cuando los proyectos nuevos o actividades en 
curso de exploración o extracción de minerales no metálicos se ubiquen en un área productiva 

diferente al de la planta industrial, pero tiene una dependencia funcional exclusiva con la actividad 
económica principal que se encuentra bajo competencia del Ministerio de la Producción, si bien 
constituyen proyectos independientes, su autoridad competente continúa siendo el Ministerio de la 
Producción; 

 
Que, el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento Ambiental Sectorial, señala que en caso 

la actividad propuesta modifique la magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto 
o de las medidas de mitigación o recuperación aprobadas, el titular debe iniciar el procedimiento de 
modificación del instrumento de gestión ambiental aprobado cumpliendo con el artículo 46 del 
presente Reglamento. Asimismo, la autoridad competente emitirá la respectiva Reso lución para 

resolver el procedimiento administrativo de evaluación de modificación del instrumento de gestión 
ambiental aprobado; 
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Que, la empresa CALQUIPA S.A.C., cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

aprobado con Resolución Directoral N° 061-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (21.10.13)1, para 
su proyecto “Cantera Negro Africano”, ubicado en el paraje denominado Apacheta Condoroma en 
la parcialidad Janansaya II, distrito de Callali, provincia de Caylloma, departamento y región de 
Arequipa, así como un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado por Resolución Directoral N° 
0249-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (27.05.16), para su proyecto denominado “Modificación 
de componentes de la Cantera Negro Africano”, desarrollado al interior de su cantera; de igual 
forma, a través del Registro N° 0072624-2019 (25.07.19), la empresa CALQUIPA S.A.C., ingreso 
el Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la “Cantera Negro Africano” ; 

 
Que, el literal e) del artículo 115° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción (ROF del PRODUCE) aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece como una de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 
(DGAAMI) emitir actos administrativos sobre la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, 
para las actividades Industriales manufactureras y de comercio interno;  

 
Que, en el marco de lo señalado del artículo 24 del Reglamento Ambiental Sectorial, se 

contó con la opinión técnica favorable respecto de la presente MEIA por parte de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio 
de Agricultura (MINAGRI), a través del Informe Técnico N° 798-2019-ANA-DCERH-AEIGA, Informe 
Técnico N° D401-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DGSPF-GA e Opinión Técnica N° 019-

2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, respectivamente;  
 
Que, revisada la solicitud de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental   presentada 

por la empresa CALQUIPA S.A.C., la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), en el marco de 
sus funciones asignadas en el literal a) del artículo 118° del ROF del PRODUCE, elaboró el Informe 
N° 0070-2020-PRODUCE/DEAM-umarins (11.12.20), en el cual se recomienda aprobar la  
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), cumpliéndose con los requisitos exigidos en 
el Reglamento Ambiental Sectorial, para la modificación del instrumento de gestión ambiental 
aprobado; 

 

Que, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS, 
la presente Resolución Directoral se sustenta en los actuados en el procedimiento administrativo y 
en los fundamentos y conclusiones del el Informe N° 0070-2020-PRODUCE/DEAM-umarins 
(11.12.20), por lo que este forma parte integrante del presente acto administrativo;  

 
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Min isterio de la Producción, 

Decreto Legislativo N° 1047; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de 
Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-2015-PRODUCE; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, y demás normas 
reglamentarias y complementarias; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo 1º.- Acumular los expedientes administrativos contenidos en los Registro N° 

00066208-2019 (10.07.19) y Registro N° 00072624-2019 (25.07.19), referidos a: i) Evaluar la MEIA 
de la “Cantera Negro Africano”,  y ii) Evaluar el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) de la “Cantera Negro Africano”, en virtud de los principios de impulso de oficio, celeridad y 
eficacia establecidos en el Texto Único Ordenando de las Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

                                                                 
1  Dicho instrumento de gestión ambiental f ue ev aluado al amparo de las prev isiones contenidas en el Reglamento de Protección Ambiental para 

la Industria Manuf acturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINICI, en razón a ser la norma ambiental sectorial v igente al momento 
del inicio de su tramitación. 
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en concordancia con lo 

establecido en el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, toda 
vez que ambos procedimientos solicitados por la empresa CALQUIPA S.A.C., guardan relación 
entre sí, y con el objetivo de que los mismos sean tramitados y  resueltos conjuntamente en un solo 
acto administrativo. 

 
Artículo 2°.- Aprobar la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), presentado 

por la empresa CALQUIPA S.A.C., para su “Cantera Negro Africano”, ubicado en el paraje 
denominado Apacheta Condoroma en la parcialidad Janansaya II, distrito de Callali, provincia de 
Caylloma, departamento y región de Arequipa, de conformidad con el Informe N° 0070-2020-

PRODUCE/DEAM-umarins, el cual forma parte integrante del presente acto administrativo, y por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral.           

 
Artículo 3°.- La empresa CALQUIPA S.A.C., deberá cumplir con lo establecido por la 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) antes referido, la presente Resolución 
Directoral y con las conclusiones, recomendaciones del Informe N° 0070-2020-PRODUCE/DEAM-
umarins, así como sus Anexos 02, 03 y 04; ello sin perjuicio, del cumplimiento de las demás 
obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes.  

 
Artículo 4º.- Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en la 

identificación de sitios contaminados que fuera presentada por la empresa CALQUIPA S.A.C., a 
través del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la “Cantera Negro Africano”, 
no le corresponde a aquella realizar la fase de caracterización ni la posterior elaboración de un Plan 
dirigido a la Remediación (PdR), para su proyecto de inversión. 

 
Artículo 5º.- La aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) no 

constituye el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y otros que requiera el titular, para 
el inicio de obras o la ejecución del proyecto motivo de la modificación. 

 
Artículo 6º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe Técnico Legal 

que la sustenta, a la empresa CALQUIPA S.A.C., y al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
VLADEMIR A. LOZANO COTERA 

Director General  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA 

Viceministerio de MYPE e Industria 

 

Firmado digitalmente por LOZANO COTERA Vlademir Alcides
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/12/11 14:20:51-0500
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INFORME Nº 00000070-2020-PRODUCE/DEAM-umarins 

 
Para  : GUILLEN VIDAL, LUIS ALBERTO 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
De  : MARIN SANCHEZ, ULERT 
   DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  
Asunto : Evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

(MEIA) de la “Cantera Negro Africano”, de titularidad de la 
empresa CALQUIPA S.A.C., localizada en el distrito de Callalli, 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
 
Referencia : 00066208-2019 - E 
 
Fecha  : 11/12/2020  
 
Mediante el presente nos dirigimos a usted. 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
1.1. La empresa CALQUIPA S.A.C., cuenta con los siguientes instrumentos de gestión 

ambiental aprobados por el Ministerio de la Producción: 
 

Tabla N° 01: IGAs aprobados 

N° Tipo 
Documento de 

aprobación 
Fecha de 

aprobación 
Entidad Proyecto 

01 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA) 

Resolución Directoral N° 
061-2013-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM 

21.10.13 PRODUCE 
EIA de la “Cantera Negro 

Africano”. 

02 

Informe 
Técnico 

Sustentatorio 
(ITS) 

Resolución Directoral N° 
0249-2016-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGAAM 

27.05.16 PRODUCE 
ITS de la “Modificación de 

componentes de la Cantera 
Negro Africano”. 

 
1.2. A continuación, se presentan los actuados en el marco de la atención del registro 

de la referencia:  
 

Tabla N° 02: Antecedentes 
N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

01 Registro 00066208-2019 10.07.19 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Evaluación de la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental 
(MEIA) de la “Cantera Negro 
Africano”. 

02 Registro 00072624-2019 25.07.19 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC) de la 
“Cantera Negro Africano”. 

03 Oficio 
5242-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

02.08.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se solicita la opinión técnica 
respecto al MEIA, al Ministerio de 
Agricultura y Riego - MINAGRI. 

04 Oficio 
5243-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

02.08.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se solicita la opinión técnica 
respecto al MEIA, al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR. 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

05 Oficio 
5244-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

02.08.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se solicita la opinión técnica 
respecto al MEIA, a la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA. 

06 Oficio 
5245-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

02.08.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se solicita la opinión técnica 
respecto al MEIA, a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM) del MINEM. 

07 Adjunto 00066208-2019-1 19.09.19 
ANA 

(DCERH) 

Remite opinión favorable a la 
MEIA de la empresa CALQUIPA 
S.A.C., el cual se sustenta en el 
Informe N° 798-2019-ANA-
DCERH/AEIGA. 

08 Adjunto 00066208-2019-2 14.10.19 
MINAGRI 
(DGAAA) 

Remite observaciones a la MEIA 
de la empresa CALQUIPA S.A.C., 
el cual se sustenta en el Oficio N° 
832-2019-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA. 

09 Oficio 
7024-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

15.10.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Traslada las observaciones 
formuladas por MINAGRI a la 
empresa CALQUIPA S.A.C. 

10 Adjunto 00066208-2019-3 24.10.19 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Solicita ampliación de plazo para 
presentación del levantamiento de 
observaciones de la opinión 
técnica de MINAGRI. 

11 Oficio 
7513-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

29.10.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se otorga la ampliación de plazo 
solicitada por MINAGRI. 

12 Adjunto 00066208-2019-4 13.11.19 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta levantamiento de 
observaciones de la opinión 
técnica formulada por MINAGRI 

13 Oficio 
7895-2019-

PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI 

22.11.19 
PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada el levantamiento de 
observaciones al MINAGRI. 

14 Registro 00121585-2019 26.12.19 
MINAGRI 
(DGAAA) 

Remite opinión técnica al MEIA de 
la empresa CALQUIPA S.A.C., el 
cual señala que todas las 
observaciones han sido 
levantadas, sustentada en el Oficio 
N° 1472-2019-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA. 

15 Oficio 
0141-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
15.01.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remite observaciones al IGA, 
según el Informe 0027-2020-
PRODUCE/DEAM-umarins 
(15.01.20). 

16 Adjunto 00066208-2019-5 30.01.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Solicita ampliación de plazo para 
presentación del levantamiento de 
observaciones formuladas por la 
DEAM. 

17 Oficio 
0340-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
04.02.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se otorga la ampliación de plazo 
solicitada por la empresa 
CALQUIPA S.A.C. 

18 Adjunto 00066208-2019-6 10.02.20 SERFOR 

Remite observaciones a la MEIA 
de la empresa CALQUIPA S.A.C., 
el cual se sustenta en el Oficio N° 
068-2020-MINAGRI-
SERFOR/DGGSPFFS. 

19 Oficio 
0490-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
11.02.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Traslada las observaciones 
formuladas por SERFOR a la 
empresa CALQUIPA S.A.C. 

20 Adjunto 00066208-2019-7 13.02.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Remite el levantamiento de 
observaciones formuladas por la 
DEAM. 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

21 Adjunto 00066208-2019-8 17.02.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta información 
complementaria al levantamiento 
de observaciones formuladas por 
la DEAM. 

22 Adjunto 00066208-2019-9 26.02.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Solicita ampliación de plazo para 
presentación del levantamiento de 
observaciones formuladas por 
SERFOR. 

23 Oficio 
0742-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
27.02.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se otorga la ampliación de plazo 
solicitada por la empresa 
CALQUIPA S.A.C. 

24 Oficio 
0844-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
06.03.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se reitera la solicitud de opinión 
técnica a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros 
(DGAAM) del MINEM; solicitado 
inicialmente con Oficio N° 5245-
2019-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI1. 

25 Adjunto 00066208-2019-10 11.03.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta levantamiento de 
observaciones de la opinión 
técnica formulada por SERFOR. 

26 Adjunto 00066208-2019-11 13.03.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta información 
complementaria al levantamiento 
de observaciones de la opinión 
técnica formulada por SERFOR. 

27 Oficio 
01465-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
04.06.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Traslada el levantamiento de 
observaciones a SERFOR 

28 Registro  00047667-2020 30.06.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Remite información para 
considerar en los mecanismos de 
participación ciudadana. 

29 Registro  00047631-2020 30.06.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Remite información para 
considerar en los mecanismos de 
participación ciudadana. 

30 Registro  00054630-2020 18.07.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presentó argumentos a tener en 
consideración en el procedimiento 
de evaluación de la MEIA del 
proyecto Cantera Negro Africano. 

31 Registro  00058714-2020 01.08.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Comunicó a este despacho la 
implementación del mecanismos 
de participación ciudadana 
denominado “Taller Participativo”. 

32 Registro  00062099-2020 14.08.20 SERFOR 
Remite opinión técnica al 
levantamiento de observaciones 
de la MEIA. 

33 Registro  00062219-2020 16.08.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Comunicó el inicio de la 
implementación del citado “Taller 
Participativo”, solicitando se 
desestime cualquier otro 
pronunciamiento o alcance en 
relación a otro mecanismo de 
participación ciudadana distinto al 
anteriormente señalado. 

34 Oficio 
02242-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
18.08.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se remite la opinión de SERFOR a 
CALQUIPA S.A.C., en la cual 
señala que existen observaciones 
pendientes por resolver. 

35 Registro  00064889-2020 28.08.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Solicita ampliación de plazo para 
presentar las observaciones 
pendientes de SERFOR 

                                                 
1 Notif icado en el MINEM, con Ingreso de Documento Nº 2665359 (06.08.19).  
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36 Oficio 
02377-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
31.08.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se otorga la ampliación de plazo a 
CALQUIPA S.A.C., para la 
presentación de las observaciones 
pendientes de SERFOR. 

37 Oficio 
02401-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
02.09.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se responde a CALQUIPA S.A.C., 
sobre la realización del Taller 
Participativo en el procedimiento 
de evaluación de la MEIA del 
proyecto Cantera Negro Africano, 
según Informe Nº 0054-2020-
PRODUCE/DEAM-umarins 
(02.09.20) 

38 Registro  00067265-2020 08.09.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Adjunta carta de presentación de 
levantamiento de observaciones 
pendientes de SERFOR. 

39 Registro  00067262-2020 08.09.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta levantamiento de 
observaciones pendientes de 
SERFOR. 

40 Oficio 
02492-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
09.09.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada a SERFOR, las 
observaciones pendientes 
presentada por CALQUIPA S.A.C. 

41 Registro  00070132-2020 21.09.20 SERFOR 

Remite opinión técnica al 
levantamiento de observaciones 
de la MEIA, en la cual precisa que 
existen 06 observaciones por 
absolver. 

42 Registro  00070941-2020 24.09.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 
Presenta carta de realización de 
Tallero Participativo. 

43 Registro  00070934-2020 24.09.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta informe de 
implementación de Taller 
Participativo en el marco de la 
evaluación de la MEIA. 

44 Oficio 
02476-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
28.09.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada a CALQUIPA S.A.C., 
la opinión técnica al levantamiento 
de observaciones de la MEIA, en 
la cual precisa que existen 06 
observaciones por absolver. 

45 Registro  00074289-2020 07.10.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta levantamiento de 
observaciones pendientes de 
SERFOR. 

46 Oficio 
02891-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
09.10.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada a SERFOR, el 
levantamiento de observaciones 
pendientes presentado por 
CALQUIPA S.A.C. 

46 Registro  00077342-2020 20.10.20 SERFOR 

Remite opinión técnica al 
levantamiento de observaciones 
de la MEIA, en la cual precisa que 
existen 02 observaciones por 
absolver. 

47 Oficio 
03051-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
21.10.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada a CALQUIPA S.A.C., 
la opinión técnica al levantamiento 
de observaciones de la MEIA, en 
la cual precisa que existen 02 
observaciones por absolver. 

48 Registro  00079241-2020 27.10.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta levantamiento de 
observaciones pendientes de 
SERFOR, referidas a las 02 
observaciones pendientes. 

49 Registro  00079242-2020 27.07.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 

Presenta nuevamente el 
levantamiento de observaciones 
pendientes de SERFOR, referidas 
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N° Documento Número Fecha Emitente Asunto 

a las 02 observaciones 
pendientes. 

50 Oficio 
03162-2020-

PRODUCE/DGAAMI 
30.10.20 

PRODUCE 
(DGAAMI) 

Se traslada a SERFOR, el 
levantamiento de observaciones 
pendientes presentado por 
CALQUIPA S.A.C. 

51 Registro  00080913-2020 03.11.20 SEFOR 

Remite opinión técnica al MEIA de 
la empresa CALQUIPA S.A.C., el 
cual señala que todas las 
observaciones han sido 
levantadas, sustentada en el Oficio 
N° D000734-2020-MINAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS e Informe 
Técnico D00401-2020-MINAGRI- 
SERFOR-DGGSPFFS-GA. 

52 Registro  00086627-2020 24.11.20 
CALQUIPA 

S.A.C. 
Presentó información 
complementaria. 

 
2. ASPECTOS NORMATIVOS: 

 

2.1. Tal como fuera indicado en los antecedentes del presente Informe, la empresa 
CALQUIPA S.A.C., cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado 
con Resolución Directoral N° 061-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM 
(21.10.13)2, para su proyecto “Cantera Negro Africano”, ubicado en el paraje 
denominado Apacheta Condoroma en la parcialidad Janansaya II, distrito de 
Callali, provincia de Caylloma, departamento y región de Arequipa, así como un 
Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado por Resolución Directoral N° 0249-
2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM (27.05.16), para su proyecto denominado 
“Modificación de componentes de la Cantera Negro Africano”, desarrollado al 
interior de su cantera. En ese sentido, mediante el Registro de la referencia, el 
administrado, ha presentado a evaluación la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental (MEIA), del proyecto denominado “Cantera Negro Africano”. 
 

2.2. Es importante destacar que la presente evaluación se realiza bajo los alcances del 
Literal e), del Artículo 17°3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), modificada por el Decreto Legislativo N° 
1394, el cual establece que el Ministerio del Ambiente (MINAM), se encuentra 
facultado para determinar la exigibilidad de que un proyecto de inversión cuente 
con instrumento de gestión ambiental así como la identificación del sector 
competente para su aprobación. 

 
2.3. Siendo ello así, a través del Informe N° 692-2018-MINAM/VGMA/DGPIGA 

(26.07.18), la Dirección General de Política e Instrumentos de Gestión Ambiental 
(DGPIGA), concluyó que: 

 

                                                 
2  Dicho instrumento de gestión ambiental f ue ev aluado al amparo de las prev isiones contenidas en el Reglamento de Protección 

Ambiental para la Industria Manuf acturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINICI, en razón a ser la norma ambiental 
sectorial v igente al momento del inicio de su tramitación. 

3  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificada por Decreto Legislativo N° 1394  

Artículo 17.- Funciones del ente rector" 
Corresponde al MINAM: 
(...) 

e) Emitir opinión vinculante, a pedido del solicitante, respecto de la identificación de la autoridad competente y/o el requerimiento de 

la Certificación Ambiental, en el caso de que un proyecto de inversión no se encuentre expresamente señalado en el Listado de 

Inclusión de Proyectos comprendidos en el SEIA o en norma legal expresa, o cuando existieran vacíos, superposiciones y deficiencias 
normativas; para ello, se considera la naturaleza y finalidad del proyecto de inversión, según corresponda, sobre la base de las 

competencias de las autoridades que conforman el SEIA. 

(...) 
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“2.3.1. Cuando los proyectos de inversión nuevos o actividades en curso de 
exploración o extracción de minerales no metálicos se ubiquen en la misma área 
productiva de la planta industrial constituyen componentes complementarios a 
este, deben ser evaluados integralmente por el Ministerio de la Producción, en 
virtud a principio de indivisibilidad, modificándose el instrumento de gestión 
ambiental aprobado para la planta industrial. 

 
2.3.2. Cuando los proyectos nuevos o actividades en curso de exploración o extracción 

de minerales no metálicos no se encuentren en la misma área de emplazamiento 
de la planta industrial, pero tiene una conexión física exclusiva con ésta, son 
considerados como un solo proyecto, por lo que deben ser evaluados 
integralmente por el Ministerio de la Producción. 

 
2.3.3. Cuando los proyectos nuevos o actividades en curso de exploración o extracción 

de minerales no metálicos se ubiquen en un área productiva diferente al de la 
planta industrial, pero tiene una dependencia funcional exclusiva con la actividad 
económica principal que se encuentra bajo competencia del Ministerio de la 
Producción, si bien constituyen proyectos independientes, su autoridad 
competente continúa siendo el Ministerio de la Producción. 

 
2.3.4. Cuando los proyectos nuevos o actividades en curso de exploración o extracción 

de materiales mineros no metálicos se  ubiquen en un área productiva diferente  
al de la planta industrial y no contribuyen exclusivamente a la finalidad de la 
actividad económica principal, constituyen proyectos independientes y 
eventualmente, una actividad secundaria de la empresa, por lo que, su autoridad 
competente es el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles o el Gobierno Regional, 
según corresponda.” (Énfasis, agregado).  

 
2.4. En el presente caso, se tiene que el proyecto “Cantera Negro Africano”, si bien 

tiene por objeto explotar mineral no metálico (caliza), este es utilizado por la Planta 
de procesamiento de cal (carbonato de calcio), la misma que cuenta con un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por Oficio N° 861-2012-
PRODUCE/DVI/DGI/DAAI (20.02.12), por lo cual, aun cuando la “Cantera Negro 
Africano”, se ubica en un área distinta del área productiva, la misma provee dicho 
mineral de forma exclusiva a la planta productiva en mención, estando por lo tanto 
dentro de los alcances del Informe N° 692-2018-MINAM/VGMA/DGPIGA 
(26.07.18), para que la cantera en mención sea evaluada por esta Autoridad 
Ambiental, al ser una actividad relacionada con la Clase 2394: “Fabricación de 
cemento, cal y yeso”, de la CIIU, Revisión 4, de competencia de este sector, de 
acuerdo a lo indicado por el numeral 3.2. del artículo 34 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (en adelante, RGA).  

 

                                                 
4     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

007-2015-PRODUCE 
 Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
(...) 

3.2. Para efectos del presente reglamento, se considera actividades de la industria manufacturera a aquellas comprendidas en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) vigente de las Actividades Económicas de las Naciones Unidas o aquella  que la 
sustituya, con exclusión de aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia 

de otros sectores. No están comprendidas las actividades de transformación primaria de productos naturales, que se rigen por las 

leyes que regulan la actividad extractiva que les da origen.  
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2.5. De otro lado, de acuerdo con lo indicado por el numeral 48.2 del artículo 48 del 
RGA, cuando un titular de un proyecto de inversión en ejecución o de una actividad 
en curso, que cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado, 
modifique la magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o de 
las medidas de mitigación o recuperación aprobadas, debe iniciar el procedimiento 
de modificación del instrumento de gestión ambiental aprobado cumpliendo con el 
artículo 46 del Reglamento en mención. 

 
2.6. Así también, el artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento del SEIA), 
precisa que se sujetan al proceso de evaluación ambiental las modificaciones de 
los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, siempre que 
supongan un cambio del proyecto original que por su magnitud, alcance o 
circunstancias, pudieran generar nuevos o mayores impactos ambientales 
negativos, de acuerdo a los criterios específicos que determine la Autoridad 
Competente. 

 
2.7. En razón a lo señalado en los párrafos precedentes, se procede con la evaluación 

de la MEIA presentada por el administrado. Cabe precisar que, los requisitos de 
admisibilidad de dicho procedimiento han sido evaluados, el mismo que cumplió 
con lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, para el 
Procedimiento 167: "Modificación de Instrumentos de Gestión Ambiental 
Aprobados para la Industria Manufacturera o Comercio Interno". 
 

2.8. Cabe indicar que, de forma paralela a la presente solicitud de evaluación de la 
MEIA, mediante Registro N° 0072624-2019 (25.07.19), el administrado ingreso el 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de la “Cantera Negro 
Africano”, para su evaluación respectiva; advirtiéndose de la existencia de dos (02) 
procedimientos afines a realizar la evaluación de los aspectos ambientales sobre 
la Cantera antes señalada; por lo que, en el marco de lo antes descrito, así como 
en virtud de los principios de impulso de oficio, celeridad y eficacia establecidos 
en el Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), en concordancia con 

lo establecido en el numeral 48.2 del artículo 48 del RGA, corresponde la 
acumulación de los procedimientos referidos a: i) Evaluar la MEIA de la “Cantera 
Negro Africano”,  y ii) Evaluar el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) de la “Cantera Negro Africano”, considerando que ambos procedimientos 
solicitados por la empresa CALQUIPA S.A.C., guardan relación entre sí, y con el 

objetivo de que los mismos sean tramitados y  resueltos conjuntamente en un solo 
acto administrativo. En consecuencia, el ítem 3 del presente Informe, contiene los 
aspectos técnicos a efectos de evaluar las pretensiones antes referidas. 
 

2.9. Cabe precisar que, de conformidad con el numeral 19.1 del artículo 19 del RGA, 
se tiene que las declaraciones vertidas en todo instrumento de gestión ambiental 
presentado ante el PRODUCE tienen el carácter de declaración jurada5. En ese 

                                                 
5  En la misma línea, tenemos al numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del 

Procedimiento Administrativ o General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUO de la Ley  N° 27444) el cual establece 
que, en la tramitación del procedimiento administrativ o, se presume que los documentos y  declaraciones f ormulados por los 

administrados en la f orma prescrita por esta Ley , responden a la v erdad de los hechos que ellos af irman. Esta presunción admite 

prueba en contrario. 
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sentido, toda la información que ha sido proporcionada el administrado, cuenta 
con dicho carácter. 
 

2.10. Sin perjuicio de lo indicado, debe precisarse que la evaluación de la MEIA no 
regulariza los incumplimientos en los que pudiera haber incurrido el titular, con 
respecto a los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental 
o a la normativa ambiental aplicable, salvo disposición en contrario por parte del 
ente fiscalizador ambiental en el marco de sus competencias. 
 

3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA MEIA6: 
 

Datos generales: 
 
 

Tabla N° 03: Datos del Administrado 

Razón Social 
Datos Registrales 

RUC 
Partida Registral Zona Registral Sede 

CALQUIPA S.A.C. 11185718 XII Arequipa 20455959943 

Domicilio Procedimental 
El administrado se encuentra inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica 
(SNE) del PRODUCE. 

 
Tabla N° 04: Datos del proyecto 

Dirección Distrito Provincia Departamento 
Paraje denominado 

Apacheta Condoroma en la 
Pacialidad Janansaya II.  

Callallí Caylloma Arequipa 

Documento por el cual la 
autoridad competente 

indica la conformidad en la 
compatibilidad de uso 

En Adjunto N° 00066208-2019-7 (13.02.20) y Registro N° 00086627-2020 
(24.11.20), el administrado precisa los datos respecto a la Concesión Minera 
“Negro Africano”7, que cuenta con un área de 400 ha, igualmente, indica que 
cuenta con un área de 7.8 ha destinada únicamente para realizar la acumulación 
temporal del mineral, del cual precisa no requiere de concesión de acuerdo con 
el marco normativo vigente8. Así también, manifiesta ser titular del terreno 
superficial sobre el cual recae la totalidad del área de la MEIA Cantera Negro 
Africano según Escrituras Públicas N° 4996 (02.12.13) y N° 3671 (17.09.14); a tal 
efecto, el administrado detalla que el proyecto se ubica en un lugar inhóspito (4 
700 msnm), no abarcando ninguna zona urbana, agrícola y comercial, siendo la 
localidad más cercana el anexo Chichas ubicado aproximadamente a 6.50 km de 
distancia. al respecto, considerando la naturaleza de la actividad, la ubicación del 
proyecto, así como de la revisión de información geográfica, espacial y de 
asignación de usos, se tiene por conforme.9 

                                                 
6  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la MEIA. 
7     Inscrita en Asiento 0003 de la Partida Registral N° 20004030, del Registro de Derechos Mineros, de la Zona Registral XII, Sede 

Arequipa 
8      El administrado precisa que en el marco del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley  General de Minería,  aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-92-EM, el sistema de concesiones solo es requerido para las activ idades de exploración, explotación, benef icio, 

labor general y  transporte minero; en base a ello, es importante destacar que si bien, el área descrita por el administrado se realiza 
una activ idad conexa a la explotación minera (acumulación temporal del mineral); la presente ev aluación se remite en este ext remo, 

a ev aluar en términos ambientales la activ idad conexa antes mencionada, no suponiendo bajo ningún término que la presente 

ev aluación posibilite la realización de activ idades que requieran de una concesión sobre dicha área, sin que prev iamente el 
administrado cumpla con la normativ a correspondiente.   

9  Es pertinente manif estar que al amparo de los artículos 1° y  2° de la Ley  Nº 27015, Ley  Especial que Regula el Otorgamiento de 

Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y  de Expansión Urbana, y  sus modif icatorias, se tiene que no se otorgarán títulos de 

concesión minera metálica y  no metálica, ni se admitirán solicitudes de petitorios mineros en áreas urbanas, y  en caso de áreas de 
expansión urbana calif icadas como tales por ordenanza municipal v igente en la f echa de f ormulación del petitorio deberá ser 

autorizado mediante resolución ministerial del Ministerio de Energía y  Minas, prev io Acuerdo del Consejo Municipal Prov incial 

correspondiente. Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza del presente proy ecto (el cual incluy e extracción de minerales no 

metálicos y  activ idades conexas), se advierte que el mismo se emplaza en una zona concesionada, según la data del Sistema de 
Inf ormación Geológico y  Catastral Minero (https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/), alejada de cualquier localidad urbana y  

considerando que el titular manif iesta ser titular del terreno superf icial donde se emplaza la MEIA, por lo que se colige que la misma 

no se encuentra dentro de una zona urbana o de expansión urbana, no requiriendo por lo tanto de documento otorgado por la autoridad 

municipal, por no encontrarse dentro de los alcances del numeral 3 del artículo 46 del RGA; no obstante, es importante manif estar 
que de acuerdo con la Zonif icación Ecológica Económica (ZEE), del departamento de Arequipa, aprobada con Ordenanza N°  437-

AREQUIPA, se ev idencia que sobre el área donde se emplaza el proy ecto, corresponde a una Zona con aptitud para el Potencial 

Minero Metálico y No Metálico , teniéndose que el desarrollo del presente proy ecto, comprendiendo la totalidad del área que abarcará 
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Giro o actividad declarada 

Explotación de mineral no metálico (Caliza) para proveer de dicho material a una 
planta industrial dedicada a la producción de cal y sus derivados, perteneciente 
a la Clase 2394: “Fabricación de cemento, cal y yeso”, de la CIIU, Rev. 4., siendo 
de competencia de este sector bajo los alcances de lo señalado por el Informe N° 
692-2018-MINAM/VGMA/DGPIGA (26.07.18), 

Situación legal del predio 

El administrado indica ser titular del terreno superficial sobre el cual recae la 
totalidad del área de la MEIA Cantera Negro Africano, a tal efecto, en Anexo del 
Registro N° 00086627-2020 (24.11.20), remite la Escritura Pública N° 4996 
(02.12.13), del Contrato de compra venta de inmueble rústico, a través del cual 
se transfiere en propiedad a la empresa CALQUIPA S.A.C., un área total de 
57.5198 ha (área rectificada según Escritura N° 1032 del 27.09.18); así también, 
presenta la Escritura Pública N° 3671 (17.09.14), mediante el cual se transfiere 
en propiedad a la empresa CALQUIPA S.A.C. un total  de  84.3777 ha. De otro 
lado, en Anexo 4 del Registro N° 00066208-2019 (10.07.19), el administrado 
adjunta la Escritura Pública N° 3523 (06.09.11), relativa a la Constitución de 
Usufructo a favor de CALQUIPA S.A.C., por un periodo de treinta (30) años del  
inmueble que cuenta con Escritura Pública N° 562 (28.10.09). 

Área del proyecto 
407.8 Ha, conformada por el área de concesión minera “Negro Africano”, con 400 
ha y el área destinada al almacén temporal del mineral con 7,8 ha. 

Inexistencia de restos 
arqueológicos 

En folio 848 del Registro Nº 00066208-2019, la empresa presenta la declaración 
jurada (DJ), de No Existencia de evidencias de Restos Arqueológicos en la zona 
a incorporar de 7.8 ha a la cantera en operación. 
Igualmente, en el Adjunto N° 00066208-2019-8 (17.02.20), el administrado remite 
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos N° 13-2020-DDCARE/MC, 
siendo que en Registro N° 00086627-2020 (24.11.20), precisa que dicho 
certificado también abarca la zona de 7.8 ha a incorporar. 

Monto de inversión USD 1’400,000.00 

Objetivo de la Modificación 

Incremento de producción de 1000 TMD a 2600 TMD de caliza. Lo que conlleva 
a realizar lo siguiente:  

- Preparación y explotación de las nuevas áreas a incorporar en el proceso 
de minado 

- Acondicionamiento de una plataforma para instalar una cancha mineral. 
- Ampliación del botadero de desmonte. 

Consultora que elaboró el 
MEIA 

JLA AMBIENTAL E.I.R.L., autorizada con registro Nº 212 del Registro de 
Consultores Ambientales del Sector Industria. 

 
Ubicación de la actividad: Con referencia a las hojas del IGN (Escala 1:100 000), 

se encuentra ubicado en el cuadrángulo de Condoroma (31-t) de la zona 19 del 
Esferoide Internacional, a una altura sobre el nivel del mar de 4 700 m. Las 
coordenadas de ubicación de la concesión se presentan a continuación: 

 
Tabla N° 05: Coordenadas de la Concesión Negro Africano10 

”VÉRTICE 
COORDENADAS UTM, WGS 84. 

NORTE ESTE 

1 8 292 623.54 250 813.39 
2 8 291 623.53 250 813.40 

3 8 291 623.54 249 813.41 
4 8 290 623.53 249 813.41 

5 8 290 623.54 247 813.43 
6 8 291 623.55 247 813.42 

7 8 291 623.54 248 813.42 
8 8 292 623.55 248 813.41 

 

                                                 
el mismo (entiéndase, área concesionada para la activ idad extractiv a minera no metálica y  su área de almacenamiento temporal de 

mineral), no resulta incompatible con la asignación de usos sobre el territorio en mención; siendo que, dicha aptitud, contribuy e a la 

f ormulación del Plan de Acondicionamiento Territorial, correspondiente. 
10  La empresa precisa que la inf ormación presentada corresponde a las coordenadas actuales de la concesión, según el catastro minero 

de INGEMET, publicado en su página web: https://www.ingemmet.gob.pe/igm-sidemcat-portlet/v er-resumen?pCodigo 

DM=050003397. Véase f olio 190, Adjunto Nº 00066208-2019-7 

https://www.ingemmet.gob.pe/igm-sidemcat-portlet/ver-resumen?pCodigo%20DM=050003397
https://www.ingemmet.gob.pe/igm-sidemcat-portlet/ver-resumen?pCodigo%20DM=050003397
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A continuación, se indican las nuevas coordenadas de ubicación de la Cantera 
“Negro Africano” conforme a la primera Modificación de Estudio de Impacto 
Ambiental (MEIA). 

 

 Tabla N° 06: Nuevas coordenadas de la Cantera “Negro Africano” 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM, WGS 84. 

NORTE ESTE 
1 8 291 631.48 248 143.46 

2 8 291 778.81 248 143.46 
3 8 291 873.32 248 420.04 

4 8 291 920.75 248 461.90 
5 8 291 976.40 248 630.20 

6 8 291 981.11 248 805.96 
7 8 292 631.48 248 805.96 

8 8 292 631.48 250 805.96 
9 8 291 631.48 250 805.96 

10 8 291 631.48 249 805.96 
11 8 290 631.48 249 805.96 

12 8 290 631.48 247 805.96 
13 8 291 631.48 247 805.96 

 
Asimismo, la empresa presenta la siguiente tabla con las coordenadas de 
ubicación de la zona de operación de la Cantera Negro Africano, el cual representa 
el área efectiva del proyecto, que incluye al área de explotación (tajo Fase I) y el 
área de uso minero a los campamentos y oficinas11.  

 

Tabla N° 07: Coordenadas de Ubicación del “Área Efectiva del Proyecto” 
Coordenadas del área efectiva del proyecto 

Vértice Norte Este 
1 8291859.305 248419.995 

2 8291764.795 248143.406 
3 8291256.934 248141.953 
4 8291006.526 248341.599 

5 8290637.559 248590.034 
6 8290636.414 248990.032 

7 8291004.327 249110.220 
8 8291257.353 249223.329 

9 8291283.965 249321.498 
10 8291415.529 249427.886 

11 8291559.919 249449.416 
12 8291762.123 249525.130 

13 8291855.611 249580.513 
14 8292062.624 249901.173 

15 8292088.376 249936.539 
16 8292394.825 249513.961 

17 8292363.776 249473.696 
18 8292297.971 249350.860 
19 8292190.345 249236.122 

20 8292165.797 249185.679 
21 8292089.158 249044.021 

22 8292063.737 249021.789 
23 8291970.097 248840.098 

24 8291955.492 248673.731 
25 8291962.388 248630.154 

26 8291950.621 248590.155 
27 8291919.532 248531.114 

                                                 
11  Véase f olio 190, Adjunto Nº 00066208-2019-7 
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28 8291912.271 248487.386 
29 8291906.745 248461.849 

 

 Tabla N° 08: Cronograma de actividades 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trámites y financiamiento X X           

Estudios y diseños  X           

Cancha de Mineral   X X         

Preparación de Mina     X X       

Perforación y voladura      X X X X X X X 

 
Características técnicas del proyecto:  

 

Tabla N° 09: Etapas del proyecto 
Etapas Actividades 

Planificación y 
construcción 

Se realizarán las siguientes actividades:  
– Habilitación de vías de acceso al nuevo tajo.  
– Delimitación del tajo  
– Construcción de la Plataforma de Mineral  
– Ampliación del depósito de desmonte  
La empresa ha señalado que la etapa de construcción tendrá una duración de 6 
meses. 

Operación y 
mantenimiento actual de la 
Cantera “Negro Africano” 

Tipo de explotación: La explotación es a “cielo abierto” y contempla un minado 
que permita una rotura de mineral que arroje fragmentos de hasta 0.40 metros. 
Las etapas son las siguientes: 
 
- Perforación y voladura: Se realizan las perforaciones y voladuras para 

obtener la caliza. 
- Carguío: La roca removida del tajo es cargada con una excavadora a 

camiones, de generarse roca de desmonte esta es acarreada al botadero de 
desmonte. 

- Chancado: El mineral es triturado a través de una chancadora móvil hasta 
obtener una granulometría de ¾. 

- Apilamiento de mineral: El mineral es apilado en la cancha de mineral. 
- Transporte: El mineral es apilado en la cancha de mineral. 

Modificaciones del 
proyecto a la operación 

actual 

Se realizará lo siguiente:  
 
- Tajo Fase I: El proyecto de Modificación de la Cantera Negro Africano 

contempla el desarrollo de un nuevo Tajo Fase I12, que se divide en 5 PITs 
denominados A, B, C, D y E, que serán minados en sentido antihorario y de 
manera descendente. Iniciando en la cota de elevación máxima Zmax= 4867 
msnm y terminando en la cota de profundidad mínima Zmin= 4580 msnm. Se 
explotarán bancos de 10.0 m de altura, incrementando la producción diaria a 
2600 TM. Al respecto, la empresa adjunta procedimiento de voladura (Véase 
Anexo Nº 3 del Registro Nº 00066208-2019-7). 
Al respecto, es importante precisar que la evaluación de la presente MEIA, 
comprende el desarrollo del Tajo Fase I, conforme a lo descrito en la 
descripción del proyecto, señalado en el párrafo anterior. 

- Área de Acumulación de Mineral: El área de Acumulación de Mineral 
(Plataforma) comprende un área de 7.85 Ha ubicadas en las coordenadas  
referentes E: 248667 N: 8291796, este espacio está considerado como un área 
temporal (componente nuevo al EIA inicial), de acumulación de mineral 
extraído de los tajos de la Cantera “Negro Africano”, para luego transportarlo 
hacia la Planta en Callalli. 

- Área de Acumulación de Mineral: Contempla la ampliación del actual 
botadero de desmonte, acumulando un área final de 18.59 ha. 

                                                 
12  Véase MEIA, Registro Nº 66208-2020, f olio 769. 
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Tabla N° 10: Componentes del EIA y componentes del MEIA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODIFICACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Tajo de explotación actual 
Tajo Fase I (divididos en 5 PITs, denominados 

A,B,C,D,E) 

Zona de Chancado Zona de Acumulación de Mineral “Cancha de mineral”: 
Área de Finos * 

Depósito de Desmonte Ampliación del Depósito de Desmonte 
Accesos Nuevos caminos de acceso 
Polvorín * 

Ambiente cerrado del Generador eléctrico de 30 kwatt 
Ambientes cerrados de 02 Generadores eléctricos de 

500 Kva y  01 de 63 Kva 
Depósito de combustibles y lubricantes * 

Cancha de Residuos Domésticos 
Almacén central de residuos sólidos Cancha de Residuos Industriales no peligrosos 

Cancha de Residuos Industriales peligrosos 
Instalaciones para Comedor, almacén, mantenimiento, 
servicios higiénicos: 

- Instalaciones de Comedor y Almacenes  
- Servicios Higiénicos 
- Depósito para repuestos y enseres. 
- Oficinas Administrativas 
- Zona de estacionamiento de vehículos y 

paradero. 

- Laboratorio y Cuarto de pruebas físicas  
- Garita de Vigilancia 
- Baños Secos 
- Taller de mantenimiento 

Sistema municipal de captación de aguas de lluvia Sistema de captación de aguas de lluvia 

Instalaciones de manejo de agua Reservorio de agua industrial de 10000 Gal. 
* Este componente aprobado en el EIA, no tendrá variación en la MEIA 

 

Tabla N° 11: Componentes operacionales del proyecto (existente: aprobado con IGA; 
nuevo: a implementarse con la MEIA) 

Accesos para transporte interno (existente) Dimensiones finales del Tajo Fase I (nuevo) 
Los accesos internos constan de vías para el traslado 
del mineral desde el tajo hacia la zona de chancado. 
Cabe señalar que la chancadora es móvil y se 
desplazará de acuerdo a las zonas donde se ejecute la 
explotación de manera que se acorten las distancias y 
optimizar los tiempos.  

Las dimensiones del tajo del proyecto Fase I serán: 
810 m de largo y 700 m de ancho, con un área de 
operaciones de 37.1 ha. La cota más alta de 
explotación es de 4867 msnm y la más baja de 4580 
msnm. 

Operación de chancado (Modificado) Depósito de Top Soil (existente) 
El mineral grueso de hasta 0.40m de diámetro de 
tamaño máximo, es triturado en la chancadora Sandvik 
CJ411 hasta obtener una granulometría de ¾”. Luego 
este mineral es clasificado en la zaranda Sandvik PV - 
5020 donde se separan los fragmentos menores a ¾” 
para ser devueltos al tajo por su reducido tamaño en el 
proceso de calcinación. 
Con la MEIA propuesta la capacidad de mineral 
chancado aumentará de 1000 TM/día a 2600 TM/día. 

El material a explotar está expuesto, por lo que no se 
tiene proyectado un depósito de Top Soil. 

Botadero de desmontes (Modificado) Tiempo de vida útil del proyecto (Modificado) 
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El Depósito de Desmonte (Botadero), ocupará 187 067 
m2 con coordenadas del centroide: 249517 E, 8292052 
N. La roca de desmonte del tajo constituye 
aproximadamente el 98% del volumen a ocupar y el 
resto lo conforman finos excedentes de chancado. 

Tabla. Generación de desmonte 

Descripción 
Volumen 

m 3 
P.E 

T/m 3 
T.M. 

Fase I  11 917 713 2.69 32 058 648 

Fase II 8 825 278 2.69 23 740 000 

Desmonte en 
banco 

20 742 991 2.69 55 798 648 

Factor 
esponjamiento  

0.6   

Desmonte en 

botadero 
33 188 785   

 
Finalmente, la empresa señala que el desmonte será 
acarreado directamente desde el tajo hasta la zona del 
Botadero y dado a su naturaleza calcárea no generará 
aguas ácidas ni a mediano o largo plazo. 

Durante la fase de operación, el ritmo de explotación 
del yacimiento por día será de 2600 TMS, con una 
producción anual estimada de 936 000 TM; en 
consecuencia, de acuerdo al potencial de reservas 
Probadas, tanto en la Fase I como en la Fase II suman 
casi veintiséis millones de toneladas, se estima que la 
vida útil de la mina sería de 27 años. El detalle es el 
siguiente: 
 

Tabla. Reservas totales de mineral 

Descripción 
Reservas 
Probadas 

Reservas 
Probables 

Total 

Fase I 

(TMS) 
10 201 803 2 000 000 12 201 803 

Fase II 
(TMS) 

13 774 333 - 13 774 333 

Total 23 976 136 2 000 000 25 976 136 

 
Al respecto, es importante precisar que la evaluación 
de la presente MEIA, comprende el desarrollo del Tajo 
Fase I, conforme a lo descrito en la descripción del 
proyecto, solo toma la referencia de la Fase II, para 
tener en cuenta la vida útil modificada de la cantera. 

Canal de coronación (existente) Operación de transporte (Modificado) 

El canal de coronación colectará el flujo de escorrentía 
superficial de las laderas aguas arriba del Botadero, se 
prevé un revestimiento del canal con piedra y mortero 
(tipo emboquillado) para prevenir daños por erosión. 
Cada punto de descarga del flujo de escorrentía 
superficial conducido por el canal de coronación, 
poseerá estructuras para el control de erosión y 
sedimentos, a partir de esta estructura, el flujo seguirá 
los cauces naturales del terreno existente. 

Se ha programado una movilización diaria de 800 a 
1200 toneladas de piedra caliza en una distancia de 22 
kilómetros (trayecto cantera – planta)13. En ese 
sentido, se estima un número de viajes entre 25 y 38 
diarios. Para esto se tendrá un requerimiento de 8 
camiones, siendo el aproximado en 5 el número de 
viajes por camión. 
El detalle es el siguiente:  
- Capacidad de carga del Volquete: 32 toneladas;  
- Tiempo estimado de carga: 10 minutos  
- Velocidad promedio de transporte: 40 km/h;  
- Tiempo de viaje de ida: 44 minutos;  
Tiempo estimado descarga: 5 minutos  
Cabe indicar que según el EIA aprobado, se estableció 
un número de 7 camiones, por lo que con proyecto 
aumentará a 8 camiones para las operaciones de la 
Cantera Negro Africano. 

Polvorín (existente) Cancha Mineral (nuevo) 
Calquipa S.A.C., cuenta con dos áreas destinados para 
el almacenamiento de explosivos (Polvorín), ubicadas 
en las siguientes coordenadas: 
- Polvorín 01 (Almacén de Explosivos):  

N: 8290782.9505 E: 248589.1036- 
- Polvorín 02 (Almacén de accesorios):  
N: 8290794.6760 E: 248620.2756 

El área de Acumulación de Mineral, cancha de mineral, 
comprende un área de 7.8 Ha., ubicadas en las 
coordenadas E: 248667 N: 8291796, este espacio está 
considerado como un área temporal de acumulación 
de mineral extraído de los tajos de la Can tera “Negro 
Africano”, para luego transportarlo hacia la Planta en 
Callalli. 

 

La infraestructura auxiliar relacionada con la Cantera “Negro Africano” es: 
Ambiente cerrado del generador eléctrico de 500 kVa y 63 kVa, Laboratorio y 
cuarto de pruebas, Depósito de combustibles y lubricantes, Almacén general o de 
insumos, Almacén temporal de residuos peligrosos, Mantenimiento, Garita de 
vigilancia y estacionamiento, Áreas administrativas. 
 
Capacidad de producción (explotación): La capacidad de producción 

(explotación) actual de la Cantera Negro Africano es de 1000 TM/ día de caliza. 

                                                 
13  Véase MEIA, Registro Nº 66208-2020, f olio 754. 
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Con el proyecto – MEIA de la Cantera Negro Africano, la misma será de 2600 
TM/día de caliza. 

 
Recursos, materiales, maquinaria: 

 

Tabla N° 12: Requerimiento de agua – Etapa de Construcción 
Uso Consumo Unidad Fuente 

riego 20 000 gal/etapa Comprado – Terceros autorizados 

 
Tabla N° 13: Requerimiento de energía – Etapa de Construcción 

Potencia / consumo Unidad Proveedor 
02 generadores de  500kVA y 63 kVa kW/mes Diésel Grifo – Terceros 

 
Tabla N° 14: Maquinaria – Etapa de Construcción 

Materiales, Equipo, Maquinaria 

Camión Cisterna 
Cargador frontal  CAT modelo 980L 

Excavadora CAT 336 DL 
Compactadora 

Camión de Volteo Volvo FMX440 
Equipos topográficos con calibración vigente:  
- 01 Estación Total  
- 01 GPS Diferencial  
Estacas metálicas  
Conos y Cintas de seguridad  

Letrero de Seguridad  

 
Tabla N° 15: Requerimiento de servicios – Etapa de Operación 

Recurso Proveedor 
Operación actual 

de la cantera 
Operación MEIA 

% de 
variación 

Consumo de agua 
(Regado de material en 

trituradora-Regado interno 
de accesos) 

Pozo subterráneo ubicado 
en la Planta Industrial de 
Procesamiento de Cal de 

CALQUIPA*. 

404.314 m3/año 439.9 m3/año + 8 % 

Consumo de energía 
(Grupo electrógeno de 

500KVA y 63 KVA) 

5 gal/h de diésel  
Grifo – Terceros 

221088.50 kW/año 236833 kW/año + 6.7 % 

* Al respecto, la empresa cuenta con una constancia temporal para uso de agua, emitida por la ANA: Constancia Temporal Nº 0627-2016-ANA-AAA 

I C-O, en cual otorga una capacidad de 3127 m3/año; por lo que la cantidad que se necesita para la operación de la MEIA, se encuentra por debajo 
lo se establecido por la autoridad; además precisa que realizará los trámites ante la ANA. Cabe resaltar que en la presente MEIA, se cuenta con la 

opinión técnica f av orable de la acotada entidad. 

 
Tabla N° 16: Personal y horario – Etapa de Operación 

Horario laboral N° trabajadores 

Se mantendrá conforme a la operación actual. Es decir 
de 7 am a 4:30 pm, de lunes a viernes. 

Se tendrá un aumento de personal de 3 personas, 
haciendo un total de 18 colaboradores. 

 
Materia prima: La materia prima o el recurso natural en el nuevo tajo es el mineral 

no metálico de Carbonato de Calcio con los siguientes volúmenes: 
 
Tabla N° 17: Mineral Económico Probado Fase I (Nuevo tajo) 

Descripción Volumen m3 P.E T/M3 T.M. 

Estrato C-3 2 932 578 2.69 7 888 635 
Estrato C-4 2 932 578 2.69 5 885 698 

Total, Probado 5 120 569 2.69 13 774 333 

 
Uso de explosivos: Estos Insumos son utilizados en la etapa de Voladura, siendo 
los principales explosivos y/o conexos los siguientes: ANFO, Mecha de Seguridad, 
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Detonador (Fulminante Nro. 08), DNE Dual de 15.2 m, Retardo, DNE 
Unidireccional 42 ms, BOOSTER y Cordón detonante. 
- Consumo anual actual: 74 858 kg. 
- Consumo anual proyectado: 194 630 kg. 
 
Maquinaria y equipos - etapa de operación: 

 
Tabla N° 18: Equipo y maquinaria  

Equipo Cantidad Función Pertenece 
Perforadora 1 Perforación de barrenos Calquipa 

Cargador frontal 1 Carguío de bandas de descarga Calquipa 

Excavadora 1 
Carguío de material de voladura o 
volquetes 

Calquipa 

Generador 1 Suministro de energía a Operaciones  Calquipa 

Generador 2 Suministro de energía a Operaciones  Calquipa 

Excavador 1 
Carguío de material de voladura o 
volquetes 

Contrata 

Bulldozer 1 
Habilitación de accesos, habilitación de 
plataforma, limpieza de frentes, 
descapote de material. 

Contrata 

Volquete 1 
Acarreo de material, traslado de 
desmonte, traslado de piedra en bandas 
de descarga. 

Contrata 

Camiones 8 Traslado de caliza a la planta industrial Calquipa 
Se precisa que los equipos y maquinarias señaladas funcionan con la energía que producen los 03 generadores 

 
Tabla N° 19: Componentes de la chancadora 

Equipo Marca Modelo Capacidad nominal 

Grizzly Feeder Sandvik SV - 1252H 325 TPH 

Trituradora Primaria Sandvik CJ - 411 150 - 565 TPH 

Alimentador Sandvik SP - 1320 --- 

Zaranda Sandvik PV - 5020 --- 

Trituradora Secundaria Sandvik CJ - 409 85 - 320 TPH 

 
Descargas al ambiente  

 
Tabla Nº 20. Descargas al ambiente – Etapa de construcción (MEIA) 

Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Material 
particulado y 
emisiones 

atmosféricas  

Se generará polvo (material 
particulado) en el corte y relleno del 
suelo para las habilitaciones. Las 
únicas emisiones serán de las 
maquinarias a utilizar, las cuales 
serán puntuales y en periodo 
intermitentes. 

No requieren medidas de control específicas. Se 
realizará principalmente el riego y humedecimiento 
de las áreas a intervenir. 

Ruido Ambiental 

Los equipos y maquinaras durante la 
habilitación de espacios para el 
proyecto, como excavadoras 
camiones, etc. La generación será 
puntual, sin potenciales receptores 
por la ubicación de la cantera. 

No requieren medidas de control específicas. Se 
realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las maquinarias a utilizar.  

Efluentes 
industriales 

No se genera No requiere. 
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Tipo descarga Fuente de generación 
Descripción del tratamiento 

(de ser el caso) 

Efluentes 
domésticos 

Servicios higiénicos. 
Se utilizan Baños secos14. Los lodos serán 
dispuestos mediante EO – RS autorizada15. 

 
Tabla Nº 21. Generación de emisiones y material particulado – Etapa de operación  

N° Fuentes fijas y/o difusas Sistema de tratamiento/control 

01 Voladuras – Material particulado 
Se aplicará el control del procedimiento de voladuras 
con el que cuenta la cantera actualmente. 

02 Chancadora y zaranda – Material particulado Sistema cerrado de transportación de mineral. 

03 Tránsito interno de vehículos  
Se realiza el riego permanente (según requerimiento) 
de los accesos internos. 

04 
Traslado de caliza de cantera a la planta industrial. 
Se contaran con 8 camiones que realizarán un 
promedio de 5 viajes cada uno según requerimiento. 

Los camiones que se utilizan para trasladar al caliza 
cuentan con tolvas cerradas, a fin de controlar la 
generación de partículas. 

 
Tabla N° 22: Descripción de sistema de tratamiento de emisiones 

N° Fuente  Sistema de tratamiento o control  

01 

Voladuras (Plan de 
Minado). Al respecto, la 
empresa adjunta 
procedimiento actual de 
voladura16. Asimismo, 
manifiesta que para la 
MEIA gestionará su Plan 
de Minado conforme a la 
normativa vigente.  
 
Cabe precisar que el 
control de emisiones, 
será el mismo a aplicar. 

Se realizará voladuras controladas para evitar que los niveles de vibraciones 
afecten las zonas no intervenidas y evitar una afectación al entorno, el horario 
de voladura será de acuerdo a los registros meteorológicos donde se evidencie 
horarios de vientos menores y así evitar la dispersión de material particulado a 
las zonas adyacentes, asimismo se contempla el riego (según requerimiento) de 
los accesos internos, como medida para evitar el levantamiento de polvo al 
ambiente. 
 
El procedimiento de voladuras (plan de minado) controladas, su refiere a la 
aplicación de las voladuras cuando se tienen las condiciones meteorológicas 
optimas y siempre cumpliendo con la distancia mínima de 500 metros hacia 
cualquier persona o centro poblado, incluyendo personal de la empresa, como 
localidades externas a la concesión. El procedimiento general es el siguiente:  
- Diseño de malla de perforación 
- Marcado de malla 
- Levantamiento topográfico 
- Alturas de perforación  
- Perforación y cálculo de explosivo 
- Delimitación de zona de voladura 
- Carguío de taladros y taqueado 
- Chispeo 
- Verificación de voladura 
- Levantamiento topográfico y actualización de planos. 
 
Respecto a las distancias mínimas de voladura a centros poblados se indica lo 
siguiente: según D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería” el personal que labora deberá de estar evacuado fuera 
del área de disparo en un radio de seguridad de quinientos (500) metros, 
considerando esta referencia, se indica que la distancia de los poblados más 
cercanos (Chichas y Callalli) a la zona de explotación son de 5.947 km y 13.363 
km respectivamente, en este sentido el efecto de los disparos en la voladura no 
causará afectación a los poblados. 

 
Tabla Nº 23. Generación de ruido ambiental – Etapa de operación  

N° Fuentes de generación Sistema de tratamiento/control 

                                                 
14  La empresa adjunta las características de los baños secos. Véase en f olio 0748 de la MEIA, presentada mediante Registro Nº 

00066208-2019 
15       Cabe señalar que de acuerdo con la Quinta y  Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativ o N° 1278, los lodos 

generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, las plantas de tratamiento de aguas residuales y  otros 

sistemas v inculados a la prestación de los serv icios de saneamiento, son manejados como residuos sólidos no peligrosos, salv o en 

los casos que el Ministerio de Viv ienda, Construcción y  Saneamiento determine lo contrario; igualmente, su disposición f inal,  están a 
cargo de los operadores de los sistemas respectiv os. El Ministerio de Viv ienda, Construcción y  Saneamiento establece las 

instalaciones donde se realiza la disposición f inal de los mencionados lodos.  

16  Véase Anexo Nº 3 del Registro Nº 00066208-2019-7 
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02 
Chancado de la caliza, que dura 8 horas 

diarias en turno diurno. 

No requiere de tratamiento específico, dado que no existen 
potenciales receptores en la zona. Se continuará con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y 
equipos. 

 
Tabla Nº 24. Generación de efluentes – Etapa de operación  

Tipo descarga Fuente de generación Descripción del tratamiento 

Efluentes 
industriales 

No genera No requiere. 

Efluentes 
domésticos 

Servicios higiénicos. 
Se utilizan Baños secos17. Los lodos son dispuestos mediante 

EO – RS autorizada. 

 

Tabla Nº 25. Generación de residuos sólidos/material de descarte – Etapa de operación  
Descripción Cantidad generada Unidad Disposición final 

Residuos no peligrosos 100 kg/año EO-RS autorizada 
Residuos peligrosos 1260 kg/año EO-RS autorizada 

Material de descarte No genera No genera No requiere 

La ubicación del almacén 
central de residuos sólidos 
(que abarca los residuos 
peligrosos y no peligrosos) 
es: 
 
N 8291502 / E 0248895 

El almacén central de residuos sólidos, sigue las medidas dispuestas en la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y la NTP 900.058 2019.  
Para los residuos no peligrosos, cuentan con los siguientes criterios: 
- Estar ubicado en un lugar estable. 
- Cuenta con letreros de identificación para cada tipo de desecho, así como, la 

identificación correspondiente en cada uno de los recipientes utilizados: cilindros, 
cajas, envolturas plásticas, etc. 

- Los contenedores están en buenas condiciones (según señala la empresa) y las 
tapas de sellado hermético con asas que faciliten su traslado. 

- El almacén cuenta con avisos indicando que sólo el personal entrenado, dotado 
de sus respectivos equipos de protección personal podrá manipular los residuos. 

 
Para los residuos peligrosos, cuentan un área especial con las siguientes 
especificaciones: 
- La zona de almacén para residuos peligrosos está cercada, provista de un techo 

con el suelo impermeabilizado, con ventilación para todos los casos y con un canal 
perimétrico que evite el esparcimiento del material en caso se produzca algún tipo 
de derrame. 

- El almacenamiento de residuos peligrosos se hace en contenedores adecuados, 
según refiere la empresa. Asimismo, la empresa señala que hacen revisiones 
periódicas con el objetivo de identificar huecos o perforaciones para evitar fugas o 
derrames al momento de acopiar. 

- Se considera como medida de seguridad evitar verter algún líquido peligroso de 
un contenedor a otro, porque una mala maniobra puede ocasionar un derrame. 

- La zona de almacenamiento cuenta con un rombo de seguridad respectivo, 
además de extintores, y señalización adecuada.  

- Para un mayor control en el almacenamiento, se lleva a cabo inspecciones 
periódicas de los contenedores de residuos en busca de oxidación o posibles 
puntos de falla en el recipiente para el reemplazo de los mismos. 

 
Descripción del medio físico, biológico, social: 

 
Descripción del entorno18: El proyecto minero “Negro Africano” tiene una 

extensión de 400 hectáreas y se encuentra ubicado en las estribaciones de la 
Cordillera Occidental de los Andes en el paraje Apacheta – Condoroma, Distrito 
de Callalli, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa. 
 

                                                 
17  La empresa adjunta las características de los baños secos. Véase en f olio 0748 de la MEIA, presentada mediante Registro Nº 00066208-2019  
18  La inf ormación que se presenta a continuación ha sido declarada por el administrado en la MEIA. 
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Con referencia a las hojas del IGN (Escala 1:100,000), se encuentra ubicado en 
el cuadrángulo de Condoroma (31-t) de la zona 19 del Esferoide Internacional, a 
una altura sobre el nivel del mar de 4,700 m. 

 

Tabla N° 26: Área de influencia ambiental 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
Radio / 

Extensión 
Grupos de interés que abarca (empresas, población u otros) 

Directa  
Perímetro de las 

operaciones/ 
638.15 ha19 

El AID abarca el perímetro de las operaciones del proyecto. Al respecto, el 
titular señala que dentro de las concesión de la Cantera Negro Africano, así 
como dentro del área adicional de 7.8 ha para el almacenamiento de 
mineral, no se encuentran caseríos o anexos. 

Indirecta 
5 km / 10692.79 

ha 

La empresa precisa que, el área del proyecto se ubica entre 4700 msnm y 
4900 msnm por lo que no hay asentamientos humanos ni otras actividades 
extractivas; los centros poblados más cercanos son Chichas que se 
encuentra a 5.947 km y Callalli que se encuentra a 13.363 km, los cuales 
se encuentran fuera del área de influencia de las operaciones de la “Cantera 
Negro Africano”. 

 
Medio físico: 

 
Presenta caracterización climática de un periodo de dos años de la estación 
Porpera (Caylloma) – Senamhi, cuyos parámetros promedio son: Temperatura 
(4.56 °C), Humedad relativa (80%), Velocidad de viento (4.65 m/s), Dirección de 
viento (Norte N). 
 
La fisiografía de la zona se caracteriza por presentar una superficie abrupta y 
accidentada, debido a la interacción de factores geodinámicos, geológicos y 
procesos tectónicos. Se observa que el área de estudio está rodeada por la zona 
de altas cumbres, y peri planicies. Por otro lado, remitió información sobre la zona 
respecto a la: geomorfología, geología, uso de suelos e hidrología de la zona. 
 
El administrado presentò mediante Registro N° 00072624-2019 (25.07.19), el 
Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), en el marco de lo 
señalado por el artículo 10 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM; al respecto, 
a fin de evaluar en un solo procedimiento tanto el IISC como la MEIA y proceder 
a la acumulación respectiva, se procede a evaluar lo presentado por el 
administrado en el acotado registro, conforme al siguiente detalle:   

 

Tabla N° 27: Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
Consideraciones Descripción 

Uso Actual 
Las actividades de la empresa iniciaron en el año 2013, para lo cual contaron 
previamente con la aprobación de su Instrumento de Gestión Ambiental. Se 
realizan actividades de extracción de caliza. 

Uso Histórico 
El suelo corresponde a tierras de protección y tierras aptas para pastos 
permanentes, no se realizaba ninguna actividad, ni presentaba infraestructuras 
previas ni otros componentes. 

Fuentes Potenciales de 
contaminación: 

La empresa ha identificado las siguientes fuentes potenciales de contaminación:   
o Fugas y derrames: La empresa manifiesta que, cuenta con un laboratorio de 

pruebas físicas, el cual no emplea ningún tipo de insumo químico. 
o Zona de tanques de combustibles e insumos químicos: La empresa menciona 

que no se cuenta con tanques de combustibles para abastecer al generador 
eléctrico. Un vehículo cisterna abastece al grupo electrógeno y a las unidades 
móviles. 

                                                 
19  Se considera como Área de Inf luencia Ambiental Directa una extensión de 638.15 Has, debido a que es dentro de este espacio que s e 

realiza la activ idad extractiv a y  se alterará directamente el recurso suelo con la consecuente alteración del paisaje.  
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Consideraciones Descripción 

o Almacén de sustancias: Se tiene un almacén general que cuenta con 
plataforma de concreto donde se almacenan herramientas, combustibles, 
aceites, grasas e insumos necesarios para la operatividad de la empresa. 

o Almacenamiento de residuos sólidos: Son almacenados en contenedores 
diferenciados. No se tiene evidencias de contaminación en dicha área. 

o Drenajes: La empresa no genera efluentes industriales. 
o Generadores eléctricos: Cuenta con 02 generadores. 
o Mantenimiento de los equipos: Son realizados fuera de la cantera. 

Focos Potenciales de 
Contaminación 

Priorización y validación: Se realiza la priorización de los siguientes focos 
potenciales de contaminación: 

Foco potencial 
Sustancia de 

interés 
Clasificación 

según evidencia 

Área de grupos 
electrógenos 

Hidrocarburos Sin evidencia 

Área de residuos 
peligrosos 

Hidrocarburos Sin evidencia 

Almacén de 
sustancias 

Hidrocarburos, 
aceites 

Sin evidencia 

La empresa no identifica evidencias de contaminación al interior del área de 
estudio. 

Vías de propagación y 
puntos de exposición 

Indican que según data climatológica obtenida de la estación Meteorológica  
Pulpera, se han registrado vientos con velocidades medias del (2014 al 2018), los 
cuales no superan los 15Km/h, evitando así una posible propagación de fuentes 
contaminantes. 

Conclusiones 

De la revisión histórica, en el área de estudio no se realizaba ninguna actividad, 
ni presentaba infraestructuras previas ni otros componentes que puedan afectar 
al suelo. Del levantamiento técnico de sitio, las fuentes de contaminación se 
encuentran sobre piso de concreto y/o cuentan con medidas de contención, no 
presentando indicios de contaminación, por lo que no se identificaron APIs que 
requieran realizar labores de muestreo; conforme a la información presentada por 
la empresa, se descarta la presencia de sitios contaminados en el área de estudio, 
no correspondiendo continuar con la fase de caracterización y remediación. 

 
Monitoreo ambiental: 
 

Tabla N° 28: Resultados de monitoreo ambiental 
Componente 

Ambiental 
Puntos de control 

Parámetros 
evaluados 

Norma de 
comparación 

Observaciones 

Calidad de 
aire 

CA-01, CA-02, CA-03, 
CA-04, CA-05: 
perímetro de la 
operación 

PM10, PM2.5, Pb, 
SO2, CO, NO2 

Decreto Supremo 
N° 074-2001-PCM 
Decreto Supremo 

N° 003-2008-
MINAM 

Los resultados se 
encuentran dentro de 
los valores de 
comparación. 

Ruido 
RA-01 al RA-04: 
Perímetro de la 
operación 

LAeqt / 
Zona residencial 

Decreto Supremo 
N° 085-2003-PCM 

Los resultados se 
encuentran dentro de 
los valores de 
comparación.  

Calidad de 
agua  

SW-1: Embalse artificial 
a 1 km. 
 
AG-01: Drenaje de agua 
de escorrentía 
proveniente del 
botadero. 

Referenciales de 
calidad de agua 

Categoría 3 – 
Aguas para riego y 
bebida de animales 
Decreto Supremo 

Nº 002-2008-
MINAM 

Ciertos parámetros se 
encuentran por encima 
de los valores de 
comparación. Al  
respecto, la empresa 
señala que son 
actividades externas 
dado que la planta no 
genera efluentes 
industriales. 

 
Cabe indicar que los resultados de monitoreo ambiental han sido comparados en 
base a los ECA vigentes al momento de la aprobación del EIA en el 2013 (D.S. N° 
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074-2001-PCM, N° 003-2008-MINAM y 002-2008-MINAM); en tanto, se evidencia 
que el administrado no solicitó la actualización del acotado instrumento en el 
marco de lo señalado por el artículo 5120 del RGA, siendo que de conformidad  con 
lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Final21 del Decreto 
Supremo N° 003-2017-MINAM así como la Primera Disposición Complementaria 
Final22 del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, la aplicación de los ECA de 
Aire y Agua actualmente vigentes a los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, se realizan al momento de actualizar o modificar dichos instrumentos, 

en el marco del SEIA; por lo que en mérito a lo anteriormente indicado, los ECA 
vigentes antes referidos, serán aplicables una vez aprobada la presente MEIA. 

 
Medio biológico: 

 

Tabla N° 29: Zona de vida del área de estudio 

Zona de Vida Símbolo Long. LT 

Páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical pmh - SaS 
Ha % 

400.00 100 

 
Flora: Para la evaluación de la vegetación se establecieron puntos o estaciones 

de muestreo dentro la superficie de influencia de la cantera Negro Africano. En 
cada estación se estableció una parcela de 100 m2 de muestreo, en un área 
representativa de la zona. La empresa refiere que la ubicación de los puntos de 
muestreo es la siguiente:  
 

Tabla N° 30: Ubicación de los puntos de muestreo de flora  
Formación Vegetal Zona Coordenadas Altitud (m.s.n.m) 

Este Norte 

Césped de puna 19 L 249 986.00 8 291 938.00 4821 

Césped de puna 19 L 249 134.00 8 292 074.00 4703 

Roquedal 19 L 249 365.00 8 291 059.00 4819 

Pajonal 19 L 248 324.00 8 291 242.00 4708 

 
En ese sentido de la evaluación realizada por la empresa por medio de transectos 
en los puntos señalados anteriormente en las 03 formaciones vegetales (césped 
de puna, roquedal, pajonal) que se encuentran en la concesión negro africano, se 
determinaron 33 especies de flora vascular y conforme al Libro Rojo de Plantas 

                                                 
20   Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, Decreto Supremo N° 017-2015-

PRODUCE 

Artículo 51.- Actualización del instrumento de gestión ambiental  
El titular debe actualizar la DIA, el EIA-sd o EI-Ad, en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución 
del proyecto y por periodos consecutivos y similares, según lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley del SEI A, sus 

normas complementarias y modificatorias. 
21   Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-2017-MINAM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
La aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza 
en la actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para Aire se realiza conforme a la normativ a 

ambiental sectorial. 
22  Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua en los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
La aplicación de los ECA para Agua en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza 
en la actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA para Agua se realiza conforme a la normativa 

ambiental sectorial. 
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endémicas del Perú (León et al., 2006), no se encontraron especies endémicas 
en el área de la Cantera Negro Africano. No obstante, 04 de las 33 especies 
registradas, están protegidas por el estado peruano, en la categoría de Vulnerable 
(VU), según el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG. Están son las siguientes:  
 

Tabla N° 31: Especies en estado de Protección 

Familia Botánica Especie Nombre local 
Categoría de 

Amenaza 
Apiaceae Azorella compacta "yareta" VU 

Asteraceae Lepidophyllum quadrangulare "tola" VU 
Asteraceae Parastrephia lepidophylla "tola" VU 

Asteraceae Parastrephia phylicaeformis "huishui tola" VU 

 

Al respecto, la empresa refiere que la “Cantera Negro Africano” ya tiene un IGA 
aprobado por el que viene desarrollando actividades desde finales del año 2015, 
en el cual se realizó una evaluación biológica que no ha variado respecto a la 
evaluación biológica realizada para el presente MEIA, por lo que señalan que 
realizarán implementando las medidas ambientales para evitar posibles impactos 
a ese componente. Al respecto, como medida ambiental, han adjuntado el 
“Procedimiento de Medidas ambientales para especies en la categoría de 
Vulnerable (VU)23”  
 
Fauna: Para la evaluación de la vegetación se establecieron puntos o estaciones 

de muestreo dentro la superficie de influencia de la cantera Negro Africano. En 
cada Punto o Estación se estableció una parcela de 100 m2 de muestreo mediante 
transectos, en un área representativa de la zona. La empresa refiere que la 
ubicación de los puntos de muestreo es la siguiente: 
 

Tabla N° 32: Ubicación de los puntos de muestreo de fauna  

Punto de Muestreo 
Formación Vegetal (para 
fines de ubicación de la 

especie) 
Zona 

Coordenadas 

Este Norte 

1 Césped de puna 19 L 247982 8291477 

2 Césped de puna 19 L 248615 8290861 

3 Roquedal 19 L 249088 8291397 

4 Pajonal 19 L 249685 8292457 

5 Roquedal 19 L 250182 8292536 

 
En ese sentido de la evaluación realizada por la empresa para cuatro grupos de 
fauna terrestre: aves, reptiles, anfibios y mamíferos, la empresa manifiesta que la 
única especie en que se encuentra protegida por el estado peruano, en la 
categoría de Casi Amenazado (NT), según el Decreto Supremo Nº 004-2014-AG 
es la vicuña, cuyo detalle es el siguiente: 
 

Tabla N° 33: Especie de Fauna en Protección dentro de la Concesión  

Ítem Familia Especie Nombre Común 
Categorización  

DS 004-2014-AG 
1 Camelidae Vicugna vicugna "vicuña" NT 

 

                                                 
23  La empresa adjunta “Procedimiento de Medidas ambientales para especies en la categoría de Vulnerable (VU)”. Véase Anexo Nº 4 del Adjunto 

66208-2019-7 
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Al respecto, como medida ambiental han adjuntado el “Procedimiento de medidas 
de protección de la especie Vicugna vicugna24”.  
 
Finalmente, respecto al medio biológico que involucra la MEIA de la Cantera Negro 
Africano, es preciso mencionar que se cuenta con la Opinión Técnica Favorable 
de SERFOR (entidad competente en promover la gestión sostenible de la flora y 
fauna silvestre del país), emitida mediante el Oficio N° D000734-2020-MINAGR I-
SERFOR-DGGSPFFS e Informe Técnico D00401-2020-MINAGRI- SERFOR-
DGGSPFFS-GA.  

 
Tabla N° 34: Áreas de interés   

Detalle SI NO 
En el área de influencia zonas arqueológicas   x 

La actividad se realiza dentro de un ANP o zona de amortiguamiento.  x 
La actividad se realiza a una distancia menor o igual de 250 m de ecosistemas frágiles.  x 

La actividad se realiza dentro de comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas.  x 

 

La empresa menciona que la cantera es una actividad en operación cuya 
ampliación, se encuentra dentro de la concesión “Negro Africano”, señalando por 
que no existen restos arqueológicos en el área del proyecto. 
 

Asimismo, refiere que según el reporte de superposición de áreas naturales 
protegidas y zonas de amortiguamiento realizado en el portal “Módulo de 
Compatibilidad del SERNANP”, la ampliación de las operaciones de la Cantera no 
se encuentra dentro de un Área Natural Protegida (ANP); ni se encuentra en 
alguna zona de amortiguamiento. 
 
La empresa menciona que no hay ecosistemas frágiles ni comunidades 
campesinas en una distancia menor de 250 m, para lo cual se ha basado en el 
“Mapa de Ecosistemas frágiles en el Perú” administrado por el MINAM. 
 
La empresa menciona que los centros poblados más cercanos son e C.P. Chichas 
que se encuentra a 5.947 km y Callalli que se encuentra a 13.363 km, por lo que, 
dentro de las operaciones de la cantera, no se encuentran comunidades 
campesinas, nativas o pueblos indígenas. 
 
Participación Ciudadana25: La empresa señala que la comunidad más cercana 
al área del Proyecto Cantera Negro Africano, es el Pueblo de Chichas que en línea 
recta se encuentra a 5.30 km al SW de la cantera y la participación ciudadana se 
da entre los habitantes de Chichas (AID). Los Pueblos más cercanos al área de 
ubicación de la Cantera son: 
 
- Pueblo de Chichas, 5.30 km de distancia, dirección N 50º E, población 675 

habitantes. 
- Pueblo de Callalli, 13.10 km de distancia, dirección N 240º E, población distrital 

de 1458 habitantes. 
 
 
 
 

                                                 
24  La empresa adjunta “Procedimiento de medidas de protección de la especie Vicugna vicugna”. Véase Anexo Nº 5 del Adjunto 66208-2019-7 
25  La empresa para la ejecución de los mecanismos de participación consideró el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Inf ormación 

Pública Ambiental y  Participación y  Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 
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Tabla N° 35: Mecanismos de participación ciudadana.   
Mecanismo de 
participación Fecha de implementación Principales resultados obtenidos 

Etapa de Elaboración de la MEIA 

Encuestas: 
Se realizó un total de 30 
encuestas, en el Anexo del 
Distrito de Callalli a los 
pobladores ubicados en las 
estancias de pastoreo 
cercanas a la Cantera. 

 

 

11 y 12 de abril del 2019. 

- Según los resultados de las encuestas y el 
sondeo realizados la empresa infiere que 
existe posiciones diferenciadas sobre la 
ampliación del Proyecto Cantera Negro 
Africano, resaltando un criterio de 
condicionalidad: Intervención del Proyecto 
siempre y cuando no afecte al medio ambiente 
y priorice el apoyo a la comunidad. 

- En el caso de los sondeos efectuados en la 
localidad de Chichas se observa con más 
frecuencia el condicionamiento. Esto se 
sustenta en razón a que la Cantera requiere de 
muy poca mano de obra (solo 18 trabajadores) 
a diferencia de la planta, lo que hace incidir en 
la opinión de la gente que hay poca demanda 
de mano de obra no calificada. Aun así, 
aunque solo un relativo porcentaje de la 
población trabaja para la empresa Calquipa 
SAC., los demás encuestados perciben al 
proyecto como una fuente de desarrollo y de 
empleo. 

- También, concluye la empresa que la 
población está dividida entorno al compromiso 
de la empresa con el desarrollo de la 
comunidad, siendo un 53% los que perciben 
que el compromiso es activo, mientras que el 
resto aun siente distante la participación de la 
empresa en relación al crecimiento de la 
comunidad, señalan que el principal motivo del 
desacuerdo es la contaminación ambiental, y 
el beneficio para pocos y no para todos los que 
pertenecen al pueblo de Chichas. 

- Finalmente, señala la empresa que, a pesar de 
las discrepancias, la población ha planteado 
ciertos aspectos que podrían ayudar a la 
mejora de la relación entre la empresa y la 
comunidad, algunos de esos puntos son:  

- La presencia de personas idóneas que puedan 
mantener una comunicación adecuada entre 
los diferentes actores. 

Proponer diferentes actividades, que incluya la 
participación de la población en su totalidad, 
como concursos y la implementación de talleres 
que ayuden a mejorar la crianza de los 
diferentes animales y/o el cuidado de la tierra. 

Presentación de MEIA a la 
Municipalidad Distrital de 
Callalli. 

29 de enero del 2020 

La empresa presentó el cargo de presentación 
de la MEIA a la Municipalidad Distrital de Callalli. 
En ese sentido, de la información presentada 
por Calquipa, no se han tenido comentarios o 
sugerencias por parte de algún interesado o 
población del área de influencia social. 

Etapa de Evaluación de la MEIA 
Taller Participativo (virtual)26: 
 
Debido a la situación actual 
del país debido a la pandemia 
Covid-19, la empresa optó 

Del 04 de agosto al 16 de 
setiembre del 2020. 

Considerando que en el marco de la emergencia 
sanitaria se promulgó el Decreto Legislativo Nº 
1500, Decreto Legislativo que establece 
medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de 

                                                 
26  La empresa presenta Inf orme de Realización de Taller Participativ o. Véase Registro Nº 70934-2020. 
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Mecanismo de 
participación Fecha de implementación Principales resultados obtenidos 

por realizar este mecanismo, 
conceptualizando y 
adaptando las circunstancias 
de modo que se pueda 
recabar la percepción de la 
población en la MEIA de la 
Cantera Negro Africano. 
 
En ese sentido, se desarrolló 
el taller participativo (virtual) 
en el área de influencia social 
de la MEIA, teniendo en total 
la participación siguiente: 
 
- Parcialidad de Janansaya II  
- Lago de Colca (Chichas) 

 

inversión pública, privada y público privada ante 
el impacto del COVID-19, el cual establece que 
los mecanismos de participación ciudadana se 
adecúan a las características particulares de 
cada proyecto, de la población que participa y 
del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar 
medios electrónicos, virtuales u otros medios de 
comunicación.  
 
De acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 de 
la norma citada en el párrafo precedente, los 
mecanismos de participación deben cumplir las 
siguientes características: i) que la población 
pueda contar efectiva y oportunamente con la 

información; ii) que el canal de recepción de 
aportes, sugerencias y comentarios esté 
disponib le durante el periodo que tome la 

participación ciudadana, iii) que se identifique al 
ciudadano/a que interviene en el proceso de 
participación; y iv) tenga la posib ilidad de 
comunicar sus aportes, sugerencias y 
comentarios. 
 
En ese sentido, acorde con el estado de 
emergencia en el que se encuentra el país 
debido a la pandemia Covid-19 y en 
consideración con la no norma citada 
previamente, se utilizaron las siguientes 
herramientas o mecanismos acorde a la 
situación actual: 
 
• Llamadas telefónicas mediante las cuales se 

puso a disposición de la población información 
oportuna y adecuada respecto de las 
actividades proyectadas en la MEIA del 
PROYECTO; y, se fomentó un diálogo directo 
con la población.  

 
• Uso del aplicativo WhatsApp para enviar 

material visual (como trípticos e infografías) o 
audiovisual en el cual se explicó de manera 
didáctica y de fácil comprensión las 
actividades proyectadas en la MEIA del 
PROYECTO.  

 
• Habilitación de un correo electrónico y dos 

(02) líneas telefónicas a fin de que la 
población pueda enviar sus consultas, 
percepciones, comentarios, aportes y 
sugerencias respecto de las actividades 
proyectadas en la MEIA del proyecto. 

 
Los principales resultados son los siguientes:  
 
- Del total de llamadas realizadas, la empresa 

concluye que se brindó información efectiva 
vía telefónica a un total de 31 pobladores 
adultos (del universo de 55 pobladores 
adultos) del área de influencia social directa 
del proyecto. 
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Mecanismo de 
participación Fecha de implementación Principales resultados obtenidos 

- Del total de 31 llamadas exitosas mediante las 
cuales se logró brindar información los 
pobladores y autoridades del área de 
influencia social directa del PROYECTO, se 
absolvieron 25 consultas (23 consultas 
pertenecen a pobladores del AID). Asimismo, 
2 consultas pertenecen a una (1) autoridad y 
un (1) representante de las comunidades del 
área de influencia social (Centro Poblado de 
Callalli); y, el único comentario pertenece a un 
poblador del AID. 
 

- Se logró aplicar la herramienta de WhatsApp 
a 23 pobladores del área de influencia (incluye 
2 representantes de instituciones 
gubernamentales); y, adicionalmente, remitir 
información a una (1) autoridad del distrito de 
Callalli y a un (1) representante instituciones 
gubernamentales. 
 

- CALQUIPA, habilitó por un período de 17 días, 
en el horario de 6:00 am a 07:00 pm, el correo 
electrónico 
ambiental_calquipa@calidra.com.mx y las 
líneas telefónicas 930749656 y 932104411, 
con la finalidad de que la población envíe sus 
consultas, percepciones, comentarios, 
aportes, sugerencias y comentarios respecto 
de las actividades proyectadas en el proyecto. 
 

La empresa menciona que de las herramientas 
aplicada y señaladas anteriormente, se 
recabaron 25 preguntas, las cuales fueron 
atendidas al instante de su formulación. Al 
respecto, la empresa adjunta el banco de 
preguntas y respuestas formuladas en las 
herramientas utilizadas (véase folios 81 a 86 del 
Registro Nº 70934-2020).  

 

Conforme a lo señalado se tiene que en la etapa de elaboración de la MEIA, la 
empresa CALQUIPA S.A.C., realizó un (01) mecanismo de participación 

ciudadana y un (01) mecanismo de difusión de información27; mientras en la etapa 
de avaluación contempló la realización de un (01) Taller Participativo Virtual como 
mecanismo participativo, siendo que ello se encuentra conforme en las 
previsiones del artículo 70 de RGA en la medida a realizar mecanismos de 
participación ciudadana según lo indicado por el Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM y el Decreto Legislativo N° 1500. 
 
Cabe precisar que en el Adjunto N° 00066208-2019-7 (13.02.20), el administrado, 
manifiesta que si bien incorpora una nueva área adyacente a la concesión (7.8 ha) 
dentro de sus propiedades, este no incrementa el área de influencia social, en 
tanto, dicho aumento no comprende nuevas comunidades, centros poblados, 

                                                 
27    Los mecanismos como: la publicación de av isos, la distribución de Resúmenes Ejecutiv os y  el acceso público al texto completo del 

estudio ambiental, son considerados como mecanismos de acceso a la inf ormación ambiental y  no como mecanis mos participativ os; 

toda v ez que el derecho a la participación ciudadana tiene como contenido esencial el integrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones, a trav és de la consideración de sus aportes, comentarios y /o sugerencias. A may or abundamiento, v éase el Inf orme de 

Adjuntía Nº 03-2020-DP/AMASPPI.MA, “Participación ciudadana ambiental en tiempos de COVID-19. Recomendaciones para 

garantizar la protección de derechos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión”  Págs. 10-14 
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distritos o nuevas provincias a las ya establecidas en el EIA aprobado con 
Resolución Directoral N° 061-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM (21.10.13); 
por lo cual la presente MEIA no abarca nueva población en ningún ámbito de su 
extensión. 
 

Respecto al Taller Participativo Virtual, es pertinente manifestar que el mismo ha 
sido empleado en el contexto de emergencia sanitaria, decretara mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus ampliaciones, advirtiéndose que el 
mecanismo empleado, es de carácter no presencial el cual se sustenta en el 
artículo 628 del Decreto Legislativo N° 1500, habiéndose dispuesto de los medios 
no presenciales para su difusión y acceso a la información a la población 
interesada (Llamadas Telefónicas, aplicativo WhatsApp y correo electrónico), para 
la recepción de aportes sugerencias y comentarios, advirtiéndose la posibilidad de 
que la población pueda realizarlos en el marco de la normativa antes descrita, la 
cual se estiman conforme para efectos de posibilitar la efectiva participación de la 
población interesada, en la evaluación ambiental de cantera, considerando 
además, que la actividad económica desarrollada sigue siendo la misma que fuera 
declarada en el EIA, el cual contó con sus propios mecanismos participativos. 
 
Evaluación de impactos ambientales y medidas de manejo 

 
Tabla N° 36: Metodologías empleadas 

Metodología empleada para la identificación de 
impactos ambientales 

Metodología empleada para la evaluación de 
impactos ambientales 

Matriz de causa-efecto V. CONESA (2010) 

 
Tabla N° 37: Impacto ambientales identificados 

Impacto 
ambiental 
(negativo) 

Fuentes 
impactantes  

Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (MODIFICACIÓN) 

Material 
particulado y 
emisiones 

atmosféricas  

Se generará polvo 
(material particulado) 
por el tránsito de la 

maquinaria y 
vehículos, en el corte 

y relleno del suelo 
para las habilitaciones. 
Las únicas emisiones 

serán de las 
maquinarias a utilizar, 

las cuales serán 

Potencial 
impacto leve  

(-23) 

- Mantenimiento de acceso en buen estado. Riego 
de caminos. Control de velocidad 60 km/hora en 
el camino de acceso y 30 km/hora dentro de la 
cantera, voladuras controladas. Empleo de 
tolvas o cubiertas en los vehículos de transporte. 

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

proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID -19 
Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana 
6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración del instrumento de gestión 

ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión públic a, privada 

y público privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establec idas 
por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. 

6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las características 

particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, 

virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la autoridad competente en la evaluación del plan de 
participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible 

el plan antes mencionado; considerando: i) que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto 

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

participación ciudadana, iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga 
la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. 

La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la 

Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19. 
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Impacto 
ambiental 
(negativo) 

Fuentes 
impactantes  

Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

puntuales y periodo 
intermitentes. 

Ruido 
Ambiental 

Los equipos y 
maquinaras durante la 

habilitación de 
espacios para el 
proyecto, como 

excavadoras 
camiones, etc. La 
generación será 

puntual, sin 
potenciales receptores 
por la ubicación de la 

cantera. 

Potencial 
impacto leve  

(-22) 
- Mantenimiento de la maquinaria en buen estado 

Suelo 
Operación y 

mantenimiento de 
maquinaria 

Potencial 
impacto Leve 

(-22) 

- Mantenimiento de la maquinaria, inspección de fugas 
de combustible y lubricantes. Cambios de 
combustibles y lubricantes solo en el área de 

mantenimiento 

Efluentes 
domésticos 

Servicios higiénicos. 
Potencial 

impacto leve  
(-21) 

- Si. Se utilizan Baños secos 29. Los lodos 
mediante EO – RS autorizada. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Calidad de 
suelo 

Operación de la 
cantera. Modificación 

de relieve. 
 

 Potencial derrame de 
hidrocarburos y/o 

sustancias químicas.  

Potencial 
impacto 

moderado  
(-35) 

- El almacenamiento de combustible y aceites o 
su manipulación se efectuará sólo en lugares 
especialmente designados y equipados para tal 
función. 

- Los tanques de almacenamiento se instalarán 
sobre pozas o bermas de contención con una 
capacidad mínima de 110% de la capacidad del 
mayor tanque. 

- El abastecimiento de combustible a la 
maquinaria pesada se realizará en el frente de 
trabajo (donde se encuentre la misma) mediante 
vehículos livianos acondicionados para tal tarea. 
La maquinaria liviana sobre neumáticos será 
abastecida en el área con un tanque fijo de 
combustible en el depósito de combustible, cuya 
zona cuenta con todas las medidas de seguridad 
anti derrames. En ambos casos se utilizará 
mangas con seguro anti derrames. 

- En caso de derrame se recuperará el 
combustible líquido utilizando paños 
absorbentes para hidrocarburos, los mismos que 
serán dispuestos en recipientes adecuados y 
sellados. Estos serán almacenados en el área 
almacenamiento acondicionada para su traslado 
y disposición final por una empresa Operadora 
(EO-RS) autorizada. 

- Se llevará a cabo entrenamiento, capacitación y 
simulacros de respuesta a derrames. 

- Protección de taludes de la cantera y canchas 
de desmonte. 

Ruido 
ambiental 

Funcionamiento de 
chancadora de la 

cantera. 

Potencial 
impacto 

moderado  
(-28) 

- Se prohíbe la instalación y uso en cualquier 
vehículo destinado a la circulación en vías 
públicas, de toda clase de dispositivos o 
accesorios diseñados para producir ruido, tales 
como válvulas o resonadores adaptados a los 
sistemas de frenos de aire.  

                                                 
29  La empresa adjunta las características de los baños secos. Véase en f olio 0748 de la MEIA, presentada mediante Registro Nº 00066208-2019 
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Impacto 
ambiental 
(negativo) 

Fuentes 
impactantes  

Calificación 
propuesta 

Medida ambiental propuesta 

- Respecto a las voladuras, la empresa señala 
que las mismas se realizan considerando el 
radio de seguridad de 500 metros, y dentro de la 
concesión, por lo que no existen potenciales 
receptores de ruido ambiental, considerando 
que las comunidades se encuentran a más de 5 
km de distancia. En ese sentido, como medida 
se mantendrá la distancia de seguridad antes 
señalada. 

Calidad de aire 
y emisiones 

 

Operaciones 
principales de la 

cantera: Perforación y 
voladura, carguío, 

chancado, 
almacenamiento de 
mineral y transporte 

interno de maquinaria. 

Potencial 
impacto 

moderado 
(-35) 

- El riego en superficies de los accesos será 
mediante camiones cisterna de capacidad de 8 
m3, con el objetivo de mantener niveles de 
humedad para evitar la generación de material 
particulado y la frecuencia de riego regular 
(diario, según requerimiento, en épocas de 
estiaje). 

- Se limitará la velocidad de los vehículos en la 
cantera y en el camino de acceso. 

- Las voladuras se realizarán dos veces por día a 
las 12:00 horas. Con este horario se busca 
aprovechar la dispersión atmosférica disponible 
debido a que los vientos más intensos se 
presentan en horas de la tarde. 

- Todas las fuentes móviles de combustión 
usadas durante las obras deberán tener un 
mantenimiento mecánico continuo, que evite 
emisiones excesivas. Se dispondrá de una hoja 
de control del mantenimiento realizado por cada 
equipo o fuente. Estas hojas de control formarán 
parte del reporte mensual del contratista. 

Calidad de 
agua 

Debido a las 
operaciones de la 
cantera, no generan 
efluentes industriales, 
por tanto, no existen 
descargas a un cuerpo 
natural. 
Los efluentes tipo 
doméstico son 
dispuestos en baños 
secos. 

Sin potencial 
impacto 

- Los lodos que se forman en los baños secos, son 
dispuestos mediante una EO-RS autorizada. 

Medio 
biológico 

Operación de la 
cantera. Modificación 

de relieve. 
 

 Funcionamiento de 
chancadora de la 

cantera. 

Potencial 
impacto leve 

 (-23) 

- Para el caso de flora: “Procedimiento de 
Medidas ambientales para especies en la 
categoría de Vulnerable (VU). 

- Para el caso de fauna: Procedimiento de 
medidas de protección de la especie Vicugna 
vicugna. 

Vibraciones 
por las 

voladuras 

Operaciones 
principales de la 

cantera: Perforación y 
voladura, chancado. 

Potencial 
impacto 

moderado  
(-28) 

- Las voladuras se realizarán dos veces por día a 
las 12:00 horas. Con este horario se busca las 
mejores condiciones meteorológicas. 

- Se aplicará el control del procedimiento de 
voladuras con el que cuenta la cantera 
actualmente. 

- Cumplimiento con la distancia mínima de 500 
metros (según normativa vigente) hacia 
cualquier potencial receptor. 

 
 



 
  I  Dirección de Evaluación Ambiental 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
LAGV/ums/hmv b/jcsr                                                   Página 29 de 45 

 

Ministerio de la Producción    Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima    T. (511) 616 2222    www.produce.gob.pe 

Tabla N° 38: Programa de Monitoreo Ambiental propuesto 

Componente 

ambiental  
Estación 

Ubicación en coordenadas 

UTM Parámetros Frecuencia 
LMP y/o 

ECAs 
Norte Este  

Emisiones en 

generadores 
EA-01 8291600.00 248683.00 NOx, CO, O2 y SO2. Semestral 

D.S. N° 003-

2002-

PRODUCE 

Calidad de Aire 
ECA-01 8290773.69 248555.68 NOx, SO2, CO, 

PM2.5, PM10. 
Semestral 

D.S Nº 003-

2017-

MINAM ECA-02 8292569.79 249843.78 

Parámetros 

Meteorológicos 

ECA-01 8290773.69 248555.68 Temperatura, 

humedad relativa, 

Velocidad del viento, 

dirección del viento. 

Semestral  No Aplica 
ECA-02 8292569.79 249843.78 

Calidad del agua 
SW-1  8 293 203.00 250 317.00 

pH, Tº, STD, STS, 

DBO, OD, Aceites y 

Grasas, Coliformes, 

Metales. 

Semestral 

D.S Nº 004-

2017-

MINAM AG-01 8 292 137.00 249 296.00 

Ruido Ambiental 

ECA-01 8 291 579.00 248 748.00 

Leq (DBA). 

Zona industrial.  
Semestral 

 

D.S Nº 085-

2003-PCM 
ECA-02 8 291 875.00 249 885.00 

ECA-03 8 292 317.00 249 623.00 

ECA-04 8 297 005.00 250 462.00 

Monitoreo 

Biológico 

MB-01 8 292 263.00 250 504.00 
Flora: Riqueza 

específ ica, 

Abundancia relativa, 

Cobertura (%) e 

Índice de diversidad 

Fauna: Riqueza 

específ ica, 

Abundancia relativa, 

Índice de ocurrencia, 

Índice de Actividad e 

índice de diversidad. 

 

Anual 

D.S Nº 043-

2006-AG y 

D.S Nº 004-

2014-

MINAGRI 

MB-02 8 292 263.00 250 504.00 

MB-03 8 292 263.00 250 504.00 

MB-04 8 292 263.00 250 504.00 

MB-05 8 292 263.00 250 504.00 

 
Tabla N° 39: Planes y Programas específicos 

Planes / Programas 
específicos 

Contenido básico 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

El administrado precisa que dicho Plan está constituido por lo Programas actuales 
que se están desarrollando y se mantendrán en el tiempo en coordinaciones con las 
autoridades locales y con la participación de organizaciones directamente 
involucradas con el Proyecto. El Plan en mención ejecuta cinco (05) programas 
conforme al siguiente detalle:  

 Programa de Empleo Local: Dirigido a los pobladores locales poniendo 
especial énfasis en la contratación de mano de obra no calificada de la zona. 

 Programa de compras locales: El cual tiene por objetivo promover el 
abastecimiento de bienes y servicios en el ámbito local. 

 Programa de revaloración Cultural: El cual tiene como objetivo incrementar la 
identidad cultural a través de la artesanía mediante proyectos socioculturales 
en convenio con la empresa. 

 Programa de Mejoramiento Acuícola: El administrado precisa que existe la 
Asociación de Piscicultores Asociados del distrito de Callalli - PADIC, cuyas 
actividades se realizan básicamente en la represa Condoroma. 

 Programa de Comunicación: Se enfoca en realizar acciones de comunicación 
y buenas relaciones con la población con el administrado. 

Plan de manejo de 
residuos sólidos 

La empresa presentó el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos acorde 
a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D. L. Nº 1278 y su Reglamento 
D.S. Nº 014-2017-MINAM. 

Plan de contingencia 
Presentó el Plan de Contingencias que aplicará para la MEIA, en la operación futura 
que tendrá la “Cantera Negro Africano”. 

Plan de cierre 
(Conceptual)  

Describe las acciones que comprenderá el cierre desde el desmantelamiento, 
demolición, recuperación y disposición, estabilidad física, estabilidad hidrológica, 
establecimiento de la forma del terreno y revegetación, retiro de residuos sólidos 
industriales y domésticos mediante empresa operadoras autorizadas. 
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Evaluación DEAM: De la evaluación realizada por esta Dirección, se precisa que 
la metodología empleada por la empresa para la evaluación de impacto ambiental 
de las actividades realizadas en su Estación industrial (metodología Matriz de 
Conesa), ha permitido la identificación de las interacciones entre las actividades 
desarrolladas actualmente en la “Cantera Negro Africano” y los factores 
ambientales que pueden verse afectados por la ejecución de la MEIA. Cabe 
señalar que dicha metodología es internacionalmente aceptada, en vista de lo 
cual, la misma se encuentra dentro de los alcances de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE30. 
 
En ese entendido, en la presente MEIA, se han descrito las operaciones actuales 
de la “Cantera Negro Africano”, así como las actividades del proyecto de 
modificación, precisando que de acuerdo con la metodología utilizada por el titular, 
le han permitido calificar a los impactos como moderados, en la medida que las 
afectaciones a la calidad del aire y ruido ambiental, serán de magnitud permanente 
y de naturaleza reversible; al respecto, la empresa ha señalado que del análisis 
de impactos en ambas etapas (construcción y operación), los mismos no 
modificarán la magnitud y significancia de los impactos ambientales ya 
identificados y evaluados en la EIA aprobada inicialmente; no obstante la duración 
de los impactos ambientales se modificará dado la ampliación de la vida útil de lo 
cantera; en ese sentido, se mantiene la correspondencia asignada y equivalencia 
a impactos moderados. 
 
Igualmente, de lo indicado en el estudio, no se generarán descargas ambientales 
con características distintas a las declaradas en la EIA para la “Cantera Negro 
Africano”, aprobada por Oficio N° 061-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGAAM, 
dado que no se ha advertido la generación de nuevas emisiones atmosféricas 
puntuales o difusas; señalando, por tanto, que no se tendrán potenciales impactos 
sinérgicos. Respecto a la generación de material particulado, debido al aumento 
de producción, existe un potencial impacto acumulativo; asimismo se debe 
precisar que la operación será similar a la actual, con el detalle del aumento de 
producción, con la aplicación de las medidas de manejo ambiental propuestas, 
tales como riego de superficies a intervenir, límites de velocidad para tránsito 
interno y externo de la cantera, control de voladura; finalmente, es importante 
precisar que, no existen potenciales receptores (centros poblados u otros) en las 
inmediaciones de la Concesión Negro Africano, por ende de la Cantera, 
precisando que, la población más cercana se encuentra al noroeste de la cantera 
a más de 5300 metros (5.3 km) de la misma. Finalmente, es importante señalar 
que, en trayecto de la vía afirmada de la cantera hacia la planta industrial, tampoco 
se encuentran potencial receptores. En ese sentido, el potencial impacto 
acumulativo por la generación de material particulado, mantiene su significancia 
de moderado.   
 
 
Respecto a las medidas de manejo ambiental, el administrado propone para la 
presente MEIA, medidas puntuales para la etapa de construcción (dado la corta 
duración de 4 meses) las mismas que se condicen con los potenciales impactos a 

                                                 
30  En tanto no se apruebe las metodologías a que se ref iere la Nov ena Disposición complementaria Final del Reglamento de Gestión  

Ambiental para la Industria Manuf acturera y  Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, los 

titulares de proy ectos de inv ersión y  activ idades en cuso podrán emplear metodologías de ev aluación aceptadas internacionalmente 

u otras técnicamente sustentadas. 
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generar durante esta etapa; asimismo, para la etapa de operación han propuesto 
medidas permanentes para la mitigación y control principalmente de generación 
de material particulado, ruido ambiental y estabilidad de taludes, principales 
potenciales impactos en la operación de la cantera conforme a su operación 
actual, precisando que la MEIA tendrá similar operación. 
 
Asimismo, respecto de las medidas de manejo ambiental sobre la fauna y flora   
identificadas en la Tabla 32 y 33, respectivamente, el SERFOR ha señalado que 
éstas se encuentran acorde a la natura de la MEIA, señalando que dichas medidas 
permitirán el control y/o mitigación de los potenciales impactos a la flora y fauna, 
principalmente a las especies vulnerables (de flora y a fauna) que se encontraron 
en la zona del proyecto; no habiendo recomendado medidas adicionales. 
 
La empresa también ha propuesto  medidas puntuales para la etapa de operación, 
las mismas que de indican en el Anexo Nº 2 del presente informe; las cuales 
deberán ser cumplidas en los plazos establecidos; en base a lo anterior, se  tiene 
por conforme las  medidas planteadas en tanto se  correlacionan con cada uno de 
los impactos a generar motivo de la presente modificación; no obstante, se 
procede a retirar aquellas medidas que estén relacionadas al manejo de residuos 
sólidos, pues tales exigencias ya se encuentran establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, siendo de obligatorio 
cumplimiento al constituirse en fuente de obligaciones ambientales31, pasible de 
ser supervisado por parte de la Autoridad Fiscalizadora32 y cuya obligatoriedad de 
su cumplimiento, no está supeditado a la aprobación de la presente Modificación 
de EIA. Igualmente, se procede a realizar precisiones en la redacción de los 
compromisos asumidos (sin variar su contenido), con la finalidad de generar 
mayor predictibilidad en su cumplimiento y evitar con ello la consignación de 
medidas condicionadas, ambiguas o poco claras, toda vez que los mismos se 
constituyen en fuente de obligaciones fiscalizables, de conformidad con lo 
señalado por el literal b), del artículo 1333, el numeral 19.1 del artículo 1934 del RGA. 

                                                 
31     Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(...) 

2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos 

competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los 
mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de 

hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, incluyendo los aspectos socioambientales.  

(...) 
32    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo  N° 

017-2015-PRODUCE 

Artículo 73.- Supervisión y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera o de 

comercio interno 
73.1 El ente fiscalizador supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las  normas ambientales y de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. La periodicidad, exigencias y demás aspectos relativos a la supervisión y fiscal ización 

serán establecidos por el ente fiscalizador a través de disposiciones y normas complementarias . 
(…) 

33     Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 

Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 

(...) 

b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambienta l  

aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos . 
(...) 

34    Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 

Artículo 19.- Condiciones generales de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental  
19.1 Los instrumentos de gestión ambiental citados en los numerales anteriores tienen el carácter de declaración jurada y son fuente 

de obligaciones ambientales fiscalizables y están sujetos a supervisión y fiscalización por parte del ente fiscalizador. 

(...) 
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Respecto al programa de monitoreo ambiental propuesto, el administrado ha 
propuesto mantener el monitoreo de los componentes ambientales aprobados en 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la “Cantera Negro Africano”; el cual se 
tiene por conforme, dado que el proyecto materia de Modificación de EIA, no 
supone la adición de fuentes de emisión atmosféricas adicionales, siendo que la 
operación de la cantera se mantendrá constante, solo con el aumento de la 
producción de caliza. No obstante, han propuesto el programa de monitoreo con 
variaciones en cuanto a la cantidad de estaciones de la calidad de aire y medio 
biológico. Al respecto, de la evaluación realizada, se hacen las siguientes 
precisiones:  
 

Emisiones atmosféricas: Al respecto, debido a que las emisiones 

atmosféricas son emitidas por un generador eléctrico, cuya operación es 
intermitentes en horario diurno de 7 am a 4:30 pm, siendo que sus 
características no corresponden a una fuente fija de emisiones, el monitoreo de 
emisiones atmosféricas no será representativo, considerando además que no 
existe potenciales receptores como población en áreas próximas a las 
actividades de la concesión y, por ende, a la cantera. En sentido, esta Dirección 
considera el retiro del monitoreo de emisiones, conforme fuera aprobado en el 
ITS de la “Modificación de la Cantera Negro Africano” (2016) y considera en la 
presente MEIA; sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el administrado 
deberá tomar en cuenta lo señalado en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM35. 
 
Calidad de aire: Sobre al monitoreo al monitoreo de calidad de aire, la empresa 

propone el monitoreo en 02 estaciones (que se mantienen del EIA aprobado), 
a barlovento y sotavento de las operaciones de la cantera. Al respecto, se 
precisa que dicha propuesta, se estima conforme dado que el monitoreo abarca 
la extensión de la cantera; además como se ha mencionado en los alrededores 
próximos no existen centros poblados como potenciales receptores; no 
obstante, se estima el control pertinente por la carretera que pasa próxima a la 
cantera, la cual se encuentra en ambas direcciones. En ese sentido, se estima 
conforme la propuesta de las 02 estaciones citadas en programa de monitoreo 
ambiental.   
 
Calidad de agua: Sobre el monitoreo de calidad de agua propuesto, se precisa 

que debido a que la empresa utiliza agua de terceros autorizados; asimismo, 
no genera efluentes industriales en su proceso y para los efluentes domésticos 
se utilizan baños secos, se tiene que no se genera descarga alguna a un cuerpo 

                                                 
35   Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal,                                             

aprobado por Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM 

Cuarta.- De los procedimientos en trámite 
Los titulares que tengan un procedimiento en trámite para la obtención de la certificación ambiental o la actualización o modificación 

de su IGA, iniciados ante la autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la presente norma, serán resueltos conforme a 
las disposiciones normativas vigentes al momento de su inicio. 

Una vez culminado el procedimiento, en caso se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe presentar ante la autoridad 

competente la modificación o actualización de su IGA, de conformidad con lo señalado en la Segunda Disposición Complementar ia  

Transitoria del presente Decreto Supremo, en un plazo máximo de seis (6) meses, conforme al Anexo II del presente Decreto 
Supremo, contados a partir de la culminación del procedimiento.  

En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe comunicar dicha situación a la autoridad competente en un 

plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la culminación del procedimiento.  

El titular que haya culminado el procedimiento señalado en el primer párrafo para la actualización o modificación de su IGA y requiera 
adecuar la actividad a los LMP, debe cumplir con los plazos establecidos en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 

presente Decreto Supremo para la implementación de las medidas de manejo ambiental, los cuales son contados a partir de la 

culminación de dicho procedimiento.  
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receptor, por lo que se considera pertinente retirar el monitoreo de calidad de 
agua del programa de monitoreo propuesto.   
 
Monitoreo biológico: Sobre el monitoreo biológico, se estima conforme dicha 

propuesta, dado que permitirá el control de la flora y fauna silvestre con 
potencial afectación por la operación de la MEIA de la Cantera Negro Africano. 
Cabe precisar que dicha propuesta, cuenta con la opinión técnica favorable de 
SERFOR36 (entidad competente en materia de control, seguimiento y vigilancia 
de flora y fauna silvestre), la cual señala expresamente que dicha propuesta se 
encuentra conforme. 

 
Asimismo, en cuanto al Plan de Relaciones Comunitarias, se tiene por conforme 
en cuanto aseguran el cumplimiento de los compromisos sociales asumidos por 
el administrado con la comunidad del área de influencia del proyecto en mención, 
considerando además que ello permitirá garantizar una adecuada relación con la 
acotada población y el proyecto, durante las etapas de implementación y 
operación de la presente MEIA. 
 
Respecto al Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de Contingencias y Plan 
de Cierre conceptual, estos se estiman conformes, en cuanto permitirán un control 
adicional de los aspectos ambientales generados en la MEIA de la “Cantera Negro 
Africano”.  
 
Es importante señalar que, ante el caso de ocurrencias de emergencias 
ambientales, el administrado se encuentra obligado a dar cumplimiento del 
Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el 
ámbito de competencia de OEFA aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2013-OEFA/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 029-
2019-OEFA/CD 
 
En cuanto al plan de cierre, de debe tener en cuenta que, en la presente MEIA, se 
evalúa el plan de cierre a nivel conceptual, en tanto, las acciones de cierre 
definitivo deberán ser comunicadas a  la autoridad competente, según normativa 
vigente en el cierre de componentes mineros como cantera y/o a la DGAAMI, con 
una anticipación no menor de noventa (90) días calendario antes del inicio de la 
ejecución del cierre, a través de la presentación de un Plan de Cierre Detallado 
como estudio independiente de la presente MEIA, o en su defecto, solicitar la no 
presentación del acotado IGA, siempre y cuando, se acredite que no existan 
aspectos ambientales relevantes en la etapa de cierre  y post cierre, conforme a 
lo señalado en los artículos 63° y 65° del RGA. 
 

4. OPINIONES TÉCNICAS A OTRAS AUTORIDADES 
 

Según el artículo 18.2 de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificada por Decreto Legislativo Nº 1078 se indica que si el proyecto o actividad 
cuya certificación ambiental se solicita corresponda a otro sector, la autoridad 
receptora de la solicitud deberá requerir la opinión del sector competente, sin 
generar pagos adicionales al administrado. 
 

                                                 
36  Véase f olio 015, Registro 77342-2020. SERFOR, indica que la propuesta de monitoreo biológico se encuentra conf orme.  
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Por ello, tomando en cuenta el alcance de la actividad, consistente en una 
actividad de explotación de minerales no metálicos como la piedra caliza, que será 
destinado a la producción de la planta industrial de la empresa, este Sector solicitó 
opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI-
DGAAA), Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros del Ministerio de Energía y Minas (MINEM – DGAAM). 
 
 Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
La ANA presentó con Oficio N° 1953-2019-ANA-DCERH la opinión técnica 
favorable a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la 
“Cantera Negro Africano”, de la empresa CALQUIPA S.A., sustentado en el 

Informe Técnico N° 798-2019-ANA-DCERH-AEIGA, en la cual opinó respecto a la 
hidrología en el área de influencia del proyecto y el manejo de las aguas residuales 
domésticas, cuyos componentes ambientales han sido considerados y evaluados 
en el presente informe. 

 
 Ministerio de Agricultura y Riego – Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios (MINAGRI – DGAAA). 

EL MINAGRI emitió su opinión mediante Oficio N° 1472-2019-MINAGR I-
DVDIAR/DGAAA, sustentada en la Opinión Técnica N° 0019-2019-MINAGR I-
DVDIAR-DGAAA-DGAA-MRN, en la cual opinó respecto a la capacidad de uso 
mayor de tierras, formaciones vegetales, flora y fauna silvestre del área de 
influencia de la MEIA “Cantera Negro Africano”, cuyos componentes ambientales 
han sido considerados y evaluados en el presente informe. Posteriormente, 
después de la evaluación realizada, mediante Oficio N° 832-2019-MINAGR I-
DVDIAR/DGAAA, e Opinión Técnica N° 019-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-
DGAA-MRN concluyó que de las trece (13) observaciones formuladas 
inicialmente, todas se encuentran absueltas.  
 
 Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR). 

El SERFOR emitió su opinión mediante Oficio N° 068-2020-MINAGR I-
SERFOR/DGGSPFFS, sustentada en la Informe Técnico N° 0069-2020-
MINAGRI- SERFOR-DGGSPFFS/DGSPF-DGSPFS, en la cual opinó respecto a 
la caracterización del medio biológico, evaluación de impactos ambientales sobre 
el medio biológico, plan de manejo ambiental del medio biológico y plan de cierre 
de la MEIA “Cantera Negro Africano”, cuyos componentes ambientales han sido 
considerados y evaluados en el presente informe. Finalmente, mediante Oficio N° 
D000734-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS, sustentado en la Informe 
Técnico N° D401-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS/DGSPF-GA, concluyó 
que todas se encuentran absueltas.  
 
 Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros (MINEM – DGAAM). 
Considerando que la CALQUIPA S.A. refirió hacer uso de una materia prima 
obtenida de un componente minero (cantera), se solicitó la opinión técnica a la 
Dirección de Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante Oficio Nº 05245-2019-
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PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI (02.08.19)37. Adicionalmente, se reiteró dicha 
solicitud de opinión técnica mediante Oficio Nº 0844-2020-PRODUCE/DVMYPE-
I/DGAAMI38. 
 

Conforme se señala en el párrafo precedente, se tiene que, a la fecha, desde la 
reiteración opinión técnica solicitada a la DGAAM del Ministerio de Energía y 
Minas, no se cuenta con el pronunciamiento de dicha autoridad, lo que viene 
generando la dilación del presente procedimiento.  
 
Sobre el particular, considerando que la solicitud antes descrita ha superado el 
plazo máximo indicado en el artículo 2139 de la Ley N° 30230, sin que dicha 
autoridad haya emitido el pronunciamiento correspondiente, y considerando los 
principios de legalidad40, eficacia41 y predictibilidad42 consagrados en el Título 
Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, corresponde a esta Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM) continuar con el procedimiento de evaluación de la 
MEIA de la “Cantera Negro Africano” de la CALQUIPA S.A., prescindiendo de la 

referida opinión técnica no vinculante, a fin de no afectar el derecho al debido 
procedimiento43 del administrado, causando una mayor dilación en el mismo. Por 
ende, se procede a la formulación del presente Informe Técnico Legal, para 
motivar la resolución de la solicitud iniciada a través del Registro de la Referencia. 
 

5. OBSERVACIONES FORMULADAS AL IGA 
 

Luego del análisis de la información presentada por el titular mediante adjuntos  
Nros 00066208-2029-7 (13.02.20) y 00066208-2019-8 (13.02.20), se concluye que 

                                                 
37  Notif icado en el MINEM, con Ingreso de Documento Nº 2665359 (06.08.19).  
38  Notif icado en el MINEM, con Ingreso de Documento Nº 3029567 (06.03.20).  
39   Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país 
Artículo 21. Solicitud de opiniones para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental  
21.1 En caso de que la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a un determinado 

proyecto de inversión requiera opiniones vinculantes y no vinculantes de otras entidades del sector público, estas deberán emitirse,  

bajo responsabilidad, en un plazo máximo de 45 días hábiles. 
(...) 

En el supuesto que se solicite una opinión no vinculante y esta no fuera emitida dentro del plazo antes referido, el funcionario de la 

entidad que debe aprobar el Estudio de Impacto Ambiental deberá continuar el procedimiento sin dicha opinión. (...)  
40  TUO de la Ley N° 27444. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV. Principios del 

procedimiento Administrativo 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 

de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.  
41  TUO de la Ley N° 27444. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV. Principios del 

procedimiento Administrativo 
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del 

acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la 
decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.  

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales 

deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la 

aplicación de este principio. 
42  TUO de la Ley N° 27444. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV. Principios del 

procedimiento Administrativo 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 

administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que s e 

podrían obtener.  

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablement e 
generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse 

de ellos. 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad 

administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.  
43  TUO de la Ley N° 27444. Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Título Preliminar. Artículo IV. Principios del 

procedimiento Administrativo 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 

administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer  y a 

producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida 

por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.  
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las veintisiete (27) observaciones formuladas mediante Informe Nº 0027-2020-
PRODUCE/DEAM-umarins (15.01.20), han sido subsanadas en su totalidad, tal 
como se detalla en el Anexo N.º 1 del presente informe. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. En virtud de los principios de impulso de oficio, celeridad y eficacia establecidos 
en el Texto Único Ordenando de las Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, corresponde la 
acumulación de los procedimientos referidos a: i) Evaluar la MEIA de la “Cantera 
Negro Africano”,  y ii) Evaluar el Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) de la “Cantera Negro Africano”, considerando que ambos procedimientos 
solicitados por la empresa CALQUIPA S.A.C., guardan relación entre sí, y con el 

objetivo de que los mismos sean tramitados y  resueltos conjuntamente en un solo 
acto administrativo. 
 

6.2. Evaluada la información remitida por la empresa CALQUIPA S.A.C., en el marco 

del presente procedimiento, se recomienda aprobar la Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental (MEIA) de la “Cantera Negro Africano”, ubicada en el Paraje 
denominado Apacheta Condoroma en la Parcialidad Janansaya II, la cual fuera 
aprobada Resolución Directoral Nº 061-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI 
(21.10.13). 
 

6.3. La empresa CALQUIPA S.A.C., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

establecidas en los Anexos Nros 2, 3 y 4 del presente Informe, sin perjuicio de las 
demás obligaciones establecidas en las normas ambientales vigentes, que le 
resulten aplicables a su actividad productiva. Cabe precisar que los anexos 
señalados anteriormente, consolidan las medidas permanentes establecidas en el 
EIA (2013) y el ITS aprobado para la Cantera Negro Africano. 

 
6.4. Se ha determinado que, al no encontrar evidencia de contaminación en los focos 

potenciales identificados y descritos en la información relacionada al Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados (IISC) de su Cantera Negro Africano, 
presentado como parte de la presente MEIA, no le corresponde a la empresa 
CALQUIPA S.A.C., desarrollar la fase de caracterización para el referido proyecto; 

por lo que, no será necesario la elaboración de un Plan Dirigido a la Remediación 
(PDR). 
 

6.5. La empresa CALQUIPA S.A.C., deberá cumplir con las obligaciones ambientales 

señaladas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM; en todo aquello que le sea legalmente exigible.  
 

6.6. La empresa CALQUIPA S.A.C., deberá tener en cuenta que en caso requiera 
adecuarse a los Límites Máximos Permisibles (LMP), para emisiones atmosféricas 
de plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2020-MINAM, tendrá un plazo de seis (06) meses, para 
presentar una modificación del presente Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 
respectivo; o en su defecto, deberá comunicar a la autoridad competente en un 
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plazo máximo de treinta (30) días hábiles, la no necesidad de adecuarse a los 
referidos LMP, de conformidad con lo señalado por la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la norma en mención.  

 
6.7. De conformidad con el numeral 16.3 del artículo 16 y los artículos 63 y 65 del 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, las acciones de 
cierre definitivo deberán ser comunicadas a la DGAAMI, con una anticipación no 
menor de noventa (90) días calendario antes del inicio de la ejecución del cierre, 
a  través de la presentación de un Plan de Cierre Detallado como estudio 
independiente de la presente MEIA, o en su defecto, solicitar la no presentación 
del acotado IGA, en tanto se acredite que no existan aspectos ambientales 
relevantes en la etapa de cierre y post cierre. 
 

6.8. Lo resuelto, no exime a la empresa CALQUIPA S.A.C., de la obtención y 

mantenimiento en vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que se 
requieran conforme a la normativa vigente, para el ordinario funcionamiento de su 
instalación productiva; asimismo, no convalida ni regulariza los incumplimientos a 
la normatividad ambiental general y/o sectorial aplicable, ni a los compromisos 
establecidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado para su instalación 
productiva, en los que hubiera podido incurrir aquella en el desarrollo de su 
actividad productiva; salvo pronunciamiento en contrario del OEFA, en el marco 
de sus competencias. 
 

6.9. Se recomienda emitir la Resolución Directoral de aprobación de la Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la “Cantera Negro Africano”, de 
titularidad de la empresa CALQUIPA S.A.C. 

 
6.10. Se recomienda remitir el presente informe a la empresa CALQUIPA S.A.C., y al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para los fines 
pertinentes. 

 
Es cuanto tenemos que informar a usted. 
 
MARÍN SÁNCHEZ, ULERT    

Especialista Ambiental - DEAM 
 
VARGAS BACA, HENRY MANUEL 

Especialista Ambiental - DEAM 
 
SEGURA REQUENA, JULIO CESAR 

Especialista Legal - DEAM 
 
La Dirección hace suyo el informe. 
 
GUILLÉN VIDAL, LUIS ALBERTO  

DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  

Firmado digitalmente por GUILLEN VIDAL Luis
Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/12/11 11:28:04-0500
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ANEXO Nº 1: Subsanación de Observaciones de la Modificación de la DIA 

 
N° Observación Evaluación de la observación Estado 
DATOS GENERALES 

01 

El titular señala en folio 779 (Declaración Jurada de 

Inexistencia de restos arqueológicos) y en folio 848 
(Ítem 3.7.1.2) de la MEIA presentada con Registro Nº 
00066208-2019, la existencia de una nueva área a 
incorporar de 7.8 ha; en tal sentido, teniendo en 
cuenta que se pretendería incrementar el área para la 

realización de sus actividades, el titular deberá 
presentar la Concesión que habilite al desarrollo de 
dicha actividad. 

El administrado precisó que el área de 7.8 ha, 
se encuentra destinada exclusivamente a 
realizar el depósito temporal del mineral, 
siendo que, de acuerdo al marco normativo 
vigente, no se encuentra obligado a contar 
con una concesión minera para tal actividad. 

Absuelta. 

02 

Las coordenadas presentadas en el IGA sobre la 
concesión “Negro Africano”, no coinciden  con lo 
declaro en el EIA aprobado, por lo que se deberá 

verificar y precisar dicha información. 

Presentó las coordenadas actuales conforme 
a lo señalado por el INGEMET 

Absuelta. 

03 

En folios 778 y 779 de la MEIA presentada con 

Registro Nº 00066208-2019, se presenta una tabla 
con las coordenadas de ubicación de la zona de 
operación de la Cantera Negro Africano; al respecto, 
el titular deberá precisar si se refiere al Área Efectiva 
del Proyecto (o área del proyecto): área de 
explotación y área de uso minero (componentes 
auxiliares – oficinas, campamentos, etc.). 

Precisó que se refiere al área efectiva del 
proyecto, asimismo, presentó coordenadas 
con toda el área de operación del proyecto 
incluyendo área de uso minero (componentes 
auxiliares – oficinas, campamentos, etc.).  

Absuelta. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

04 

Precisar si se realizarán actividades de construcción 
en el IGA, como accesos nuevos, ampliaciones de 
caminos, etc. Al respecto, precisará las descargas 
ambientales que se generarán en esta etapa. 

Precisó las actividades de construcción que 
se realizarán en el IGA, correspondiente a los 
nuevos accesos y de componentes auxiliares. 

Absuelta. 

05 

Deberá presentar el Plan de Minado de la cantera. 
Asimismo, se precisará el Procedimiento de Voladura, 
frecuencia de la misma, distancias mínimas de 
voladuras a centros poblados. Finalmente, deberá 
precisar los controles ambientales con los que cuenta 
para el procedimiento de voladura. 

Presentó el Plan de Minado (voladuras) 
actuales, sobre para la MEIA indica que lo 
tramitará posteriormente, según normativa 
vigente. Finalmente indicó que los controles 
ambientales serán similares a la operación 
actual. 

Absuelta. 

06 

Respecto a los componentes operaciones de la 
cantera: 
a) Deberá describir el polvorín y cancha de mineral. 
b) Deberá precisar en cuánto se ampliará la vida útil 

de la cantera. 

Presentó los componentes indicados sobre el 
polvorín y cancha de mineral. Asimismo, 
precisa la vida útil que tendrá la planta 
industrial. 

Absuelta. 

07 

Presentará un cuadro resumen comparativo sobre los 
componentes aprobados en el EIA y los que se 
implementarán mediante la implementación de la 
MEIA. 

Presentó el cuadro de los componentes y 
áreas aprobadas en el EIA y la configuración 
que se tendrá en la MEIA. 

Absuelta. 

08 

Deberá presentar cuánto será el aumento de recursos 
(agua y energía) respecto a la operación actual de la 
cantera y la que se tendrá por la MEIA. Presentar 
cuadros comparativos. 

Preciso el consumo actual de agua y energía 
y el consumo que se tendrá con el aumento 
de producción en la MEIA de la Cantera 
Negro Africano. 

Absuelta. 

09 
Se deberá precisar la materia prima e insumos y la 
maquinaria y equipos que se tendrán en la etapa de 
construcción del proyecto. 

Precisó la materia prima, insumos, 
maquinaria y equipos en la etapa de 
construcción. 

Absuelta. 

10 
Se debe precisar el horario y personal que se tendrá 
en la operación de la cantera. 

Precisó el horario y personal que se tendrá en 
la operación de la MEIA 

Absuelta. 

11 

Precisar la ub icación del almacén central de residuos 
sólidos (Coordenadas - DATUM WGS 84). Asimismo, 
indicarán las características de almacenamiento 
acorde a la normativa vigente en la materia y la 
disposición final de los mismos. 

Precisó la ubicación del almacén de residuos 
sólidos y las características de 
almacenamiento de los residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos). 

Absuelta. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

12 
Respecto al área de influencia, A fin de tener un mejor 
detalle en la localización de la cantera, se deberá 

Preciso que no existe poblaciones cercanas, 
ni grupos de interes en el área de influencia 
del proyecto. 

Absuelta. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

precisar claramente cuáles son los grupos de interés 
que abarca (poblaciones, empresas, etc.). 

13 

La empresa indica que cuatro (04) de las treinta y tres 

(33) especies registradas, están protegidas por el 
estado peruano, en la categoría de Vulnerable (VU), 
según el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG. Al 
respecto, la empresa deberá precisar claramente 
como se viene manejando estas especies dentro de 
la concesión minera. Asimismo, precisará las medidas 

ambientales que implementarán en la modificación 
afín de evitar potenciales impacto a las cuatro (04) 
especies detectadas en la categoría de vulnerable. 

Refieren que la “Cantera Negro Africano” ya 
tiene un IGA aprobado por el que viene 
desarrollando actividades desde finales del 
año 2015. En consecuencia, el área se 
considera intervenida. Asimismo, refiere que, 
la zona de explotación y de uso minero 
mayormente se ubica en superficie rocosa 
(mantos calcáreos). Al respecto, como 
medida ambiental, han adjuntado el 
“Procedimiento de Medidas ambientales para 
especies en la categoría de Vulnerable (VU). 

Absuelta. 

14 

La empresa manifiesta que la única especie en que 
se encuentra protegida por el estado peruano, en la 

categoría de Casi Amenazado (NT), según el Decreto 
Supremo Nº 004-2014-AG es la Vicugna vicugna 
(vicuña). Al respecto, la empresa deberá señalar las 

medidas que viene aplicando y aplicará con la 
implementación del proyecto afín de salvaguardar a 
esta especie protegida 

Refieren que la “Cantera Negro Africano” ya 
tiene un IGA aprobado por el que viene 
desarrollando actividades desde finales del 
año 2015. En consecuencia, el área se 
considera intervenida. No obstante, señalan 
que se tendrá como medida ambiental, el 
“Procedimiento de medidas de protección de 
la especie Vicugna vicugna 

Absuelta. 

15 

La empresa deberá sustentar técnicamente, mediante 
fuentes oficiales (peruanas o internacionales) que la 
ampliación de las operaciones de la cantera, no se 
encuentra: 
a) En el área de influencia de zonas arqueológicas,  
b) Dentro de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (ANP) o Zonas de Amortiguamiento,  
c) a menos de una distancia menor o igual de 250 m 

de ecosistemas frágiles o dentro de comunidades 
campesinas  

d) Dentro de comunidades nativas o pueblos 
indígenas. 

Presentaron y justificaron que la MEIA de la 
Cantera Negro Africano, no se desarrollará en 
ninguno de los supuestos citados. 

Absuelta. 

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS (IISC) 

16 

De la revisión histórica, la empresa debe realizar una 
cronología de los hechos más importantes suscitados 
en el predio indicando: 
a) Actividades anteriores desarrolladas en el predio: 

Tipo de actividad, infraestructura, material del 
piso y que áreas abarcaba el predio, presencia de 
tanques subterráneos, otros componentes con 
potencial de afectación al suelo y evidencia de 

derrames o fugas que se hayan producido, entre 
otros a fin de evidenciar áreas de potencial interés 

b) Actividades realizadas por la empresa: 
Implementación de las líneas de producción, 
estructura del piso sobre la cual se iban 
desarrollando, cierre o apertura de componentes 
que tengan riesgo de contaminación al suelo 
(tanque de combustibles, líneas de producción, 
cierre de sistemas de tratamiento, cambio de 
matriz energética, eventos externos que pudieran 
generan algún incidente, entre otros), 
inoperatividad de los tanques e indicar la razón, 
fugas o derrames de combustibles o insumos 
químicos que se hayan suscitado y las acciones 
realizadas, entre otros a fin de evidenciar áreas 
de potencial interés. 

Anteriormente, la zona donde se desarrolla la 
Cantera correspondía a terrenos eriazos que 
contaba con cobertura vegetal nativa y 
superficies rocosas, no se realizaba ninguna 
actividad, ni presentaba infraestructuras 
previas ni otros componentes. Las 
actividades de construcción iniciaron en el 
año 2013, para lo cual contaron previamente 
con la aprobación de su Instrumento de 
Gestión Ambiental, donde se describe los 
procesos constructivos y operativos de las 
actividades a desarrollar. No se ha tenido 
cierre, desmantelamiento o abandono de 
componentes. Asimismo, mencionan que 
durante el tiempo que vienen operando, no se 
han suscitado desperfectos, fugas o 
derrames que puedan suscitar alguna 
afectación a la calidad del suelo. 

Absuelta. 

17 

Mencionar si la autoridad competente ha realizado un 
procedimiento administrativo en atención a 
denuncias, quejas, visitas de supervisión, entre otros, 
en materia ambiental respecto a alguna posible 

La empresa menciona que no ha tenido 
ningún procedimiento administrativo en 
atención a denuncias, quejas u otros, debido 

Absuelta. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

afectación a la calidad del suelo ocasionada por la 
empresa. De ser el caso, se deberá indicar las 
acciones realizadas respecto a dicho procedimiento 
administrativo emitido. 

a una posible afectación a la calidad del 
suelo. 

18 

La empresa debe describ ir las condiciones de la 
infraestructura de las diferentes fuentes potenciales, 
de corresponder: 
a) Área del grupo electrógeno: Condiciones del área, 

material del piso, volumen del tanque de 

combustible e indicar si este se encuentra 
superficial o subterráneo, certificados de 
hermeticidad, y medidas para hacer frente 
cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 

b) Pozas de efluentes de voladura: Condiciones de 
la infraestructura, material del piso, manejo y 
disposición de los efluentes generados, entre 
otros. 

c) Relleno sanitario: Se debe indicar las condiciones 

de la infraestructura, si cuenta con piso 
impermeabilizado, pronunciamiento de la 
autoridad competente, entre otros que garanticen 
que no se producen derrames. 

d) Área de abastecimiento de combustibles de las 
unidades móviles y/o grupo electrógeno: Material 
del piso, condiciones de la infraestructura, 
medidas de contingencia, derrames ocurridos, 
entre otros. 

e) Otras identificadas como fuentes potenciales de 
contaminación. 

Señalan que realizan la descripción de los 
siguientes componentes: 
- Área del grupo electrógeno: Se cuenta con 

dos ambientes señalizados que almacenan 
dos generadores de 500 kVA y una de 
63kVA. El abastecimiento de combustibles 
es realizado directamente por una cisterna, 
propiedad de una empresa contratista. El 
área presenta piso de concreto. 

- Área de residuos sólidos peligrosos: Se 
almacenan en cilindros especiales con 
tapas herméticas. El área cuenta con piso 
de concreto. 

La empresa señala que no cuenta con pozas 
para efluentes de voladora, rellenos 
sanitarios, ni lugares para el almacenamiento 
de combustibles. No se identifican otras 
fuentes de contaminación al suelo. 

Absuelta. 

19 

De la formulación de las observaciones anteriores, se 
debe identificar y priorizar los focos potenciales 
teniendo en consideración los elementos orientativos 
4 (tab la con la identificación del foco potencial, 
sustancia de interés que guarde relación con la fuente 
y la clasificación según evidencia) y 5 de la Guía para 
la elaboración de Planes de Descontaminación de 
Suelos, aprobado mediante R.M. N° 085-2014-
MINAM, a fin de evaluar la posib le afectación del 
suelo por las actividades de la planta. 

Indican la priorización de los siguientes focos 
potenciales de contaminación: 

Foco 
potencial 

Sustancia de 
interés 

Clasificación 
según 

evidencia 

Área de 
grupos 

electrógenos 

Hidrocarburos Sin evidencia 

Área de 
residuos 

peligrosos 
Hidrocarburos Sin evidencia 

Almacén de 
sustancias  

Hidrocarburos, 
aceites 

Sin evidencia 

La empresa no identifica evidencias de 
contaminación al interior del área de estudio. 

Absuelta. 

20 

Indicar la fuente de abastecimiento de agua. De ser 
de un pozo subterráneo dentro del predio, se debe 

indicar su profundidad, si cuenta con licencia de uso 
de agua y evaluar si las actividades de la empresa 
podrían afectar de manera negativa a la calidad de las 
aguas subterráneas. Justificar y adjuntar registro 
fotográfico. 

Mencionan que se abastecen de un pozo 
subterráneo ubicado en las instalaciones de 
la Planta de Cal. Las fuentes de 
contaminación de la Cantera Negro Africano 
no afectan la calidad de agua del pozo 
subterráneo ya que cuentan con piso de 
concreto y no se suscitan fugas o derrames 
durante el tiempo de operación de la cantera. 

Absuelta. 

21 

Elaborar el modelo conceptual teniendo en 
consideración las observaciones anteriores para lo 
cual se recomienda emplear el elemento orientativo 7 
de la Guía para la elaboración de Planes de 
Descontaminación de Suelos, aprobado mediante 
R.M. N° 085-2014-MINAM. 

Presentan una propuesta de modelo 
conceptual en la que se identifican las 
sustancias de interés, vías de propagación y 
posibles receptores de los focos potenciales 
identificados por la empresa. 

Absuelta. 

22 

De las observaciones señaladas, evaluar si los 
componentes identificados presentan evidencias de 
contaminación al suelo y de ser necesario, deberá 
elaborar el plan de muestreo para identificar la 

De la información presentada, se advierte que 
las fuentes de contaminación se encuentran 
sobre piso de concreto, no han ocurrido fugas 
o derrames y no se han advertido la presencia 
de contaminación en el área de estudio, por 

Absuelta. 
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N° Observación Evaluación de la observación Estado 

presencia de los sitios contaminados en los 
parámetros de interés. 

lo que, no es necesario la realización de un 
muestreo de identificación de sitios 
contaminados, no correspondiendo continuar 
con la fase de caracterización y remediación. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

23 

Respecto a la participación ciudadana, la empresa, 
deberá: 
a) Precisar cómo se ha venido desarrollando los 

mecanismos de participación ciudadana 

aprobados en la MEIA.  
b) Presentar el comprobante de haber entregado un 

ejemplar de la Modificación de la MEIA a la 
Municipalidad de Callalli. 

c) Precisará cuantas encuestas se realizaron, 

precisando la metodología y justificación 
respectiva para el número de muestra. 

Preciso que los se han venido atendiendo los 
mecanismos de participación conforme a lo 
señalado en Plan de Relaciones 
Comunitarias con el que cuenta la Cantera 
Negro Africano. Asimismo, adjuntaron el 
cargo de entrega de la MEIA a la 
Municipalidad de Callallli. Finalmente, 
precisaron la metodología y obtención del 
número de encuestas realizadas. 

Absuelta. 

24 

Teniendo en cuenta que la empresa pretende 
aumentar el área de influencia del proyecto y que 
conforme al Plan de Participación Ciudadana de la 
MEIA solo se ha realizado encuestas, deberá señalar 
si el incremento de dicha área abarcará población no 
considerada en el EIA original; igualmente, a efectos 
de contribuir a mejorar las decisiones en materia del 
presente proceso de evaluación de impacto 
ambiental, deberá proponer mecanismos adicionales 
de participación ciudadana que garanticen la 
adecuada participación de la población dentro del 
Área de Influencia (directa e indirecta), ello sin 
perjuicio de que esta Autoridad determine la 
pertinencia o no, de requerir la realización de una 
Audiencia Pública, de conformidad con lo señalado 
por el artículo 70° del Reglamento del SEIA, (Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM), en concordancia con 
el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM y el RGA. 

Declaran que si bien incorpora una nueva 
área de explotación adyacente a la concesión 
(7.8 ha) dentro de sus propiedades, es 
importante precisar que no se incrementa el 
área de influencia social, es decir que la MEIA 
de la Cantera Negro Africano, no comprende 
nuevas comunidades, centros poblados, 
distritos o nuevas provincias, siendo que las 
poblaciones vinculadas siguen siendo las 
mismas, no abarcando nueva población en 
ningún ámbito de su extensión. 

Absuelta. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MANEJO 

25 

Respecto a las medidas propuestas: 
a) Deberá indicar el perímetro que abarcará y la 

altura que tendrá la cobertura perimétrica a 
instalar en el predio industrial. 

b) Deberá precisar cuántos sistemas de filtros de 
mangas se instalarán en total y en que procesos 

del proceso productivo. 

Señalan que las medidas señaladas no son 
aplicables a la operación de la cantera por lo 
que no corresponde su implementación. 

Absuelta. 

26 

Presentar el Plan de Contingencia desarrollado (y 
actualizado) que se aplicará en la MEIA, 

considerando los nuevos componentes y aumento de 
producción de la “Cantera Negro Africano”. 

Presentó el Plan de Contingencia 
actualización que aplicara a la operación de 
la MEIA de la Cantera Negro Africano. 

Absuelta. 

27 

Respecto a las medidas ambientales planteadas, 
deberá actualizar y presentar el Cronograma de 
implementación del Plan de Manejo Ambiental de la 
Modificación del EIA, incluyendo las medidas de 
prevención, control y mitigación que hayan 
establecido adicionalmente en la subsanación de 
observaciones del presente informe, considerando 
primordialmente medidas ambientales acorde a las 
actividades de la planta, en el siguiente formato y 
programadas en periodos de 1 año. 

Presentó el cronograma de implementación 
del Plan de Manejo Ambiental de la 
Modificación del EIA que aplicará a la 
“Cantera Negro Africano”. 

Absuelta. 
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Anexo N° 02: Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la MEIA 
 

Fuente impactante  Medida general Medidas específicas 

Tipo 

de 
Medida 

Frecuencia 

Cronograma 

Duración de Medida 

Costo 

Aprox. 
(S/.) 

1er. 
Trim. 

2do. 3er. 4to. 

Trim Trim Trim 

MEDIDAS PERMANENTES DEL EIA ORIGINAL 

Movilización de equipo y 
maquinaria, voladura, 

remoción y carguío de 
material, tránsito de 
vehículos. 

Mantener 
concentraciones de 

PM10 y PM2.5 por 
debajo de la 
normativa aplicable 

Realizar el mantenimiento de acceso en buen 
estado. Riego de caminos. Control de velocidad 

60 km/hora en el camino de acceso y 30 
km/hora dentro de la cantera, voladuras 
controladas. Empleo de tolvas o cubiertas en los 
vehículos de transporte. 

P  Semestral X X X X 
Durante toda la construcción y 
explotación (operación) 

30 000 

Operación de la maquinaria 

Control de emisión 

de gases 

Realizar el mantenimiento de la maquinaria en 

buen estado 
P  Semestral X X X X Durante la  explotación 6000 

Control de 

generación de 
ruido ambiental 

Realizar el mantenimiento de la maquinaria en 
buen estado 

P  Semestral X X 
Durante toda la construcción y 
explotación (operación) 

4000 

Áreas de cantera y canchas 
de desmonte 

Favorecer la 
vegetación natural 
en aquellas áreas 

donde sea posible. 

Favorecer la vegetación natural de aquellas 
áreas donde sea posible. Dejar taludes de 

reposo nivelados 

M Anual  X 
Durante toda la construcción 
de acceso  y explotación 

(operación) 

2000 

Derrame de combustibles 

por operación o 
mantenimiento de la 
maquinaria vehículos con 
combustibles en tránsito. 

Reducir los riesgos 
de contaminación 

Realizar el mantenimiento de la maquinaria, 
inspección de fugas de combustible y 
lubricantes. Cambios de combustibles y 
lubricantes solo en el área de mantenimiento 

P Trimestral  X X X X 
Durante toda la construcción 
de acceso  y explotación 
(operación) 

4000 

Realizar el retiro de suelos contaminados, 

empleo de paños absorbentes para retirar los 
hidrocarburos; aplicación de medidas de 
contingencia 

C Trimestral X X X X 
Durante toda la explotación 
(operación) 

4000 

Apertura de tajo (o bancos) 
Dar uso alternativo 
a la depresión 

Dejar taludes de acuerdo a diseño, 
Acondicionar las crestas de los taludes 

M Trimestral X X X X 
Durante toda la explotación 
(operación) 

2000 

Disposición de desmonte 

Acondicionar el 

área 
paisajísticamente 

Dejar taludes de reposo, favorecer revegetación C 
Según Plan 

de Cierre  
    

A medida que se cierren las 

canchas de desmonte  
3000 

Voladuras 
Reducir los riesgos 
de afectación a la 
infraestructura 

Realizar cuidados especiales en el diseño de la 
Voladura en zonas cercanas a fallas 

M Permanente  X X X X 
Durante toda la explotación 
(operación)  3000 

Voladuras 
Reducir los riesgos 

de derrumbes 

Dejar taludes con pendientes de reposo, 
voladuras controladas, reducir la carga en 

zonas de fallas conocidas 

M Permanente  X X X X 
Durante toda la explotación 
(operación) 3000 

Disposición de estériles en 
las canchas de desmonte 

Reducir los riesgos 
de avenidas por 

Diseñar las canchas de desmonte con 
estructuras de escurrimiento para lluvias muy 
intensa, mantener vías de agua libres 

M Permanente  X X X X 
Durante toda la explotación 
(operación) 

3000 
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Fuente impactante  Medida general Medidas específicas 
Tipo 
de 

Medida 
Frecuencia 

Cronograma 

Duración de Medida 
Costo 
Aprox. 
(S/.) 

1er. 
Trim. 

2do. 3er. 4to. 
Trim Trim Trim 

ocasionales lluvias 
intensas 

Operación de maquinaria en 
zonas bajas cercanas a 
cursos de agua, derrames 

de aceites o combustibles en 
transito 

Reducir el riego de 
contaminación de 
la napa por 

derrame de 
combustibles y 
lubricantes 

Realizar el mantenimiento adecuado a la 
maquinaria seguimiento de las Reglas de 
manejo de combustibles, Recarga de 

combustibles y cambios de lubricantes en el 
área de mantenimiento haciendo uso de 
sistemas de contención 

P Permanente  X X X X 
Durante toda la explotación 

(operación) 
5000 

Realizar el retiro de suelos contaminados, 
empleo de paños absorbentes para retirar los 

hidrocarburos, aplicación de medidas de 
contingencia 

C Trimestral X X X X 
Durante toda la explotación 

(operación) 
4000 

Explotación de cantera y 
creación de canchas de 

desmonte 

Facilitar la 
restitución de 
vegetación natural 

en zonas donde 
sea posible 

Delimitar las áreas a remover, restringir acceso 

a zonas con vegetación establecida 
P Permanente  X X X X 

Antes y Durante toda la 
explotación (operación) 1000 

Favorecer la vegetación natural en las canchas 

de desmonte 
M Permanente  X X X X 

Instalación y uso de canchas 

de desmonte  
2000 

Explotación de cantera y uso 
de canchas de desmonte 

Revertir la 
migración de fauna 
original 

Restringir el acceso a zonas con vegetación 
establecida y zonas rocosas que brinden refugio 

M Permanente  X X X X 
Continua en la medida del 
abandono de canchas de 
desmonte  

1000 

Voladuras, construcción de 
caminos, canchas de 
desmonte 

Disminuir riesgos 
de alteración de 
áreas 

arqueológicas 

Realizar la prospección arqueológica y CIRA, 

Paralizar las operaciones mineras cuando se 
encuentre restos arqueológicos y dar parte a la 
autoridad competente 

P Permanente  X X X X 
Durante la fase de explotación 
y cierre de operaciones si fuera 
el caso  

15 000 

Entrenar al personal en el reconocimiento de 
sitios de interés arqueológico 

P Anual  X Todo el proyecto  4000 

Realizar el rescate de evidencias arqueológicas 

en coordinación con el Ministerio de Cultura, de 
ser necesario 

C Permanente  X X X X Cuando se requiera 5000 

Corte, voladura, canchas de 
desmonte y construcción de 
caminos 

Restituir la calidad 
paisajística 

Favorecer la vegetación natural en aquellas 
áreas donde sea posible y sin alterar 
características del área 

M Permanente  X X X X 
Explotación y cierre de 
operaciones  

2000 

NUEVAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR Y/O MODIFICAR 

Grupo electrógeno, 
transporte de vehículos y 

funcionamiento de la 

Chancadora  

Controles de 
Emisiones 

Realizar el riego de los accesos será mediante 
camiones cisterna. 

P,C Trimestral  X X X X Final del tiempo de vida  
15,000 

Año 

Realizar inspecciones de las unidades de 

generación diesel y vehículos usados en el 
proyecto a f in de minimizar las emisiones 
contaminantes al aire. 

P,C Trimestral  X X X X Final del tiempo de vida  
32,000 

Año 
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Fuente impactante  Medida general Medidas específicas 
Tipo 
de 

Medida 
Frecuencia 

Cronograma 

Duración de Medida 
Costo 
Aprox. 
(S/.) 

1er. 
Trim. 

2do. 3er. 4to. 
Trim Trim Trim 

Baños Secos  
Controles de 

Efluentes  

Retirar los desechos de los baños secos a 

través de una empresa Operadora de residuos 
sólidos (EO- RS) autorizada. 

P Trimestral  X X X X Final del tiempo de vida  
22,000 

Año 

Procedimiento de 

alimentación de combustible 
a los equipos y maquinaria  

Controles de 

derrames 

Inspeccionar los vehículos de transporte de 
combustible. 

PC Trimestral  X X X X Final del tiempo de vida  
8000 
Año 

Llevar a cabo el entrenamiento, capacitación y 
simulacros de respuesta a derrames. 

P,C Semestral  X X Fin de proyecto 
10,000 

Año 

Oficinas, Comedor y demás 

instalaciones  
Control de RR.SS. 

Realizar la capacitación para minimizar , 

segregar, almacenar, transportar y disponer los 
residuos sólidos. 

P,C Anual X Fin de proyecto 
5000 

Año 

Explotación de la cantera  
Monitoreo 
biológico. 

Implementar el monitoreo biológico para el 
control por pérdida de f lora y fauna. 

P, C. Anual  X Fin de proyecto 
10,000   

Año 

Explotación de la cantera  Control en taludes. Realizar el control y mantenimiento de taludes  P Anual X Fin de proyecto 
10,000 

Año 
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Anexo Nº 03: Programa de monitoreo ambiental actualizado 
Programa de  

Monitoreo 
Estación 

Ubicación en coordenadas UTM 
Parámetros Frecuencia LMP y/o ECAs 

Norte Este 

Calidad de Aire 
ECA-01 8290773.69 248555.68 

NOx, SO2, CO, PM2.5, PM10. Semestral 
- D.S Nº 003-2017-

MINAM ECA-02 8292569.79 249843.78 

Parámetros 
Meteorológicos 

ECA-01 8290773.69 248555.68 Temperatura, humedad relativa, Velocidad 
del viento, dirección del viento. 

Semestral No Aplica 
ECA-02 8292569.79 249843.78 

Ruido Ambiental 

ECA-01 8 291 579.00 248 748.00 

Leq (DBA) 
Zona industrial 

Semestral 
- D.S Nº 085-2003-

PCM 
ECA-02 8 291 875.00 249 885.00 
ECA-03 8 292 317.00 249 623.00 

ECA-04 8 297 005.00 250 462.00 

Monitoreo 
Biológico 

MB-01 8 292 263.00 250 504.00 Flora: Riqueza específ ica, Abundancia 

relativa, Cobertura (%) e Índice de diversidad 

Fauna: Riqueza específ ica, Abundancia 

relativa, Índice de ocurrencia, Índice de 

Actividad e índice de diversidad. 

Anual 
- D.S Nº 043-2006-AG  
- D.S Nº 004-2014-

MINAGRI 

MB-02 8 292 263.00 250 504.00 
MB-03 8 292 263.00 250 504.00 
MB-04 8 292 263.00 250 504.00 
MB-05 8 292 263.00 250 504.00 

 
ANEXO Nº 04: Frecuencia para la presentación del reporte ambiental 

Etapa Fecha de presentación del reporte ambiental 

Construcción  Semestral, desde el séptimo (7mo) mes de inicio de la etapa de construcción. 

Operación 
Semestral, desde el séptimo (7mo) mes de inicio de la etapa de operación (producción total de la MEIA  
2600 T/año). 

La presentación del Reporte Ambiental debe incluir los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento y control consignados 
en el Anexo N° 3 y la evidencia de la implementación de las obligaciones ambientales referida s a las medidas de prevención, 
mitigación o corrección de los impactos ambientales señaladas en el Anexo Nº 2. El Reporte Ambiental deberá contener 
documentos de sustento de las acciones de implementación y podrán ser presentados de acuerdo al Formato suge rido de 
seguimiento indicado en el Anexo Nº 5.g 

 

ANEXO Nº 05: Formato sugerido para el reporte ambiental1 

N° Actividad General 
Actividad 

Específica 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Conclusión 

Inversión  
Total (S/.) 

Acciones 
Implementadas 

Inversión a la fecha 
(S/.) 

        

        
Nota: La ejecución de las actividades deben estar validadas adjuntando fotos, recibos, contratos, entre otra información de sustento. 

                                                 
1  Corresponde al Organismo de Ev aluación y  Fiscalización Ambiental (OEFA) determinarlo, pero en tanto ello no suceda, el administrado puede utilizar el f ormato mencionado para la presentación del reporte ambiental.  


