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INFORME N° 00156-2021-SENACE-PE/DEAR 
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Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos 
 

DE : MARIELENA LUCEN BUSTAMANTE 
Líder de Proyecto 
 
CARLOS EDUARDO MOYA SULCA 
Especialista Ambiental I en Medio Físico 
 
MIRIJAM SAAVEDRA KOVACH 
Especialista Ambiental con énfasis en Trabajo de Campo 
 
MÓNICA RUTH MARTÍNEZ QUIROZ 
Especialista Social I (con énfasis legal) 
 
KAREN GRACIELA PÉREZ BALDEÓN 
Especialista Ambiental en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) – Nivel III  
 
ESTHER CECILIA ARENAS SOLANO 
Especialista en Derecho especializada en Minería – Nivel II 
 
JAVIER ORCCOSUPA RIVERA 
Especialista Civil en Minería - Nivel I 
 
MAURA ANGELICA JURADO ZEVALLOS  
Especialista Ambiental en Ciencias Biológicas 
 

ASUNTO : Informe Final del “Tercer Informe Técnico Sustentatorio 
correspondiente a la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz”, presentado por Sociedad 
Minera Austria Duvaz S.A.C. 

 
REFERENCIA : M-ITS-00195-2020 (10.12.2020) 
 
FECHA : Miraflores, 02 de marzo de 2021. 
 
 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
  
1.1 El día 29 de julio de 2020, se sostuvo la reunión de coordinación entre la Dirección 

de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, DEAR Senace) y representantes Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. 
(en adelante, el Titular) para la presentación del “Tercer Informe Técnico 
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Sustentatorio correspondiente a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
de la U.E.A. Austria Duvaz” (en adelante, Tercer ITS Austria Duvaz), quienes 
estuvieron acompañados por profesionales de la consultora ambiental 
PRUDEVAL S.A.C. (en adelante, la Consultora), suscribiéndose el acta 
respectiva1. 
 

1.2 Mediante Trámite M-ITS-00195-2020, de fecha 10 de diciembre de 2020, el Titular 
presentó ante la DEAR Senace, vía Plataforma Informática de la Ventanilla Única 
de Certificación Ambiental (EVA) – Módulo de Evaluación de Estudios 
Ambientales (en adelante, EVA), el Tercer ITS Austria Duvaz, para la evaluación 
correspondiente. 

 
1.3 Mediante Auto Directoral N° 00211-2020-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 

Informe N° 00832-2020-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 28 de Diciembre de 
2020, la DEAR Senace otorgó al Titular un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
para que presente la documentación destinada a subsanar las observaciones 
formuladas en el Anexo N° 01 del citado Informe, según lo establecido en el 
Artículo 143° de Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG). 

 
1.4 Mediante DC-1 M-ITS-00195-2020, de fecha 5 de enero de 2021, el Titular solicitó 

a la DEAR Senace una ampliación de plazo, por diez (10) días hábiles adicionales, 
para cumplir con presentar la información requerida mediante Auto Directoral                          
N° 00211-2020-SENACE-PE/DEAR.  
 

1.5 Mediante Auto Directoral N° 0003-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el 
Informe N° 006-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 6 de enero de 2021, la 
DEAR Senace otorgó, al Titular, un plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
plazo inicialmente otorgado, a efectos que cumpla con presentar la información 
requerida con Auto Directoral N° 00211-2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
1.6 Mediante DC-2 M-ITS-00195-2020, de fecha 21 de enero de 2021, a través de 

EVA, el Titular remitió a la DEAR Senace, la subsanación de las observaciones 
realizadas al Tercer ITS MEIA Austria Duvaz, actualizando en dicho sistema la 
información y la documentación inicialmente presentada.  
 

1.7 Mediante DC-3, DC-4 y DC-5 M-ITS-00195-2020, de fechas 4, 20 y 23 de febrero 
de 2021, a través de EVA, el Titular remitió información adicional a la subsanación 
de observaciones presentada. 

 
II. ANÁLISIS  

 
2.1 Objeto 
 

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

numeral 4 “Otras Consideraciones Aplicables al Informe Técnico Sustentatorio” de la Resolución Ministerial N°120-
2014-MEM/DM y no conlleva a la conformidad del Informe Técnico Sustentatorio a presentar. 
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Realizar la evaluación de la versión actualizada de la subsanación de las observaciones 
realizadas al Tercer ITS Austria Duvaz, presentado por Sociedad Minera Austria Duvaz 
S.A.C., para el pronunciamiento de la DEAR Senace, de acuerdo con la normativa 
sectorial aplicable. 
 
2.2 Aspectos normativos para la presentación y evaluación del ITS  

 
De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1394, y el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM que aprobó el 
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, 
el Ministerio del Ambiente emitió la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM que 
aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería, 
hidrocarburos y electricidad del Ministerio de Energía y Minas al Senace; y, determinó 
que desde el 28 de diciembre de 2015, el Senace asumió, entre otras funciones, la de 
revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (en adelante, EIA-d), las 
respectivas actualizaciones, modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios (en 
adelante, ITS), solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, 
Acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y 
demás actos o procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas; aplicando la 
normativa sectorial respectiva en tanto se aprueben por éste las disposiciones 
específicas que en materia sectorial de su competencia sean necesarias para el ejercicio 
de las funciones transferidas2. 
 
El Artículo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que en los casos en 
los que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las 
operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de 
gestión ambiental (IGA); en tales casos, el Titular del proyecto está obligado a hacer un 
informe técnico sustentando estar en dichos supuestos ante la autoridad ambiental 
competente antes de su implementación, para la emisión de su conformidad en el plazo 
máximo de quince (15) días hábiles. 
 
Acorde con ello, los Artículos 131°, 132° y 133° del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en 
adelante, Reglamento Ambiental Minero)3; y, la Resolución Ministerial N° 120-2014-

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

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968. 
 
3  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

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

auxiliares, tales como campamentos, talleres, áreas de almacenamiento y áreas de manejo de residuos sólidos, 
siempre que no se construyan nuevos y diferentes componentes mineros o infraestructuras reguladas por normas 
especiales. 
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MEM/DM, que aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificación de 
componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades mineras 
de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales no significativos, 
que cuenten con certificación ambiental; así como, la estructura mínima del informe 
técnico que deberá presentar el titular minero; establecen las disposiciones para la 
presentación del ITS por parte del titular de la actividad minera, así como para la emisión 
de la conformidad4 o no conformidad del mismo, en el plazo máximo de quince (15) días 
hábiles5. 
 
Al respecto, en el Numeral 132.1 del Artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero, 
se señala que el criterio que debe primar para aplicar a un ITS, y por ende otorgar la 
respectiva conformidad, es que el titular minero debe sustentarse técnicamente que los 
impactos ambientales que pudiera generar la actividad propuesta, individualmente o en 
su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el estudio ambiental 
inicial y las modificaciones, sean no significativos, sin incrementar el impacto ambiental 
que fue determinado previamente.  
 
Asimismo, los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluación de 
proyectos de modificación y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras 
tecnológicas en unidades mineras en explotación con impactos ambientales negativos 

 
 

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

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

d) Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo receptor -agua, 
aire o suelo-. 

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

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

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

aquellas que deriven de mandatos y recomendaciones dispuestas por la autoridad fiscalizadora. 
 La autoridad ambiental competente, evalúa previamente las propuestas de excepción que los titulares mineros 

presenten, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, la Resolución Ministerial 
Nº 120-2014-MEM-DM y demás normas modificatorias.” 

 
“Artículo 132.- De la presentación del Informe Técnico Sustentatorio 
En los casos considerados en el artículo anterior, el titular de la actividad minera debe previamente al inicio de 
las actividades y obras involucradas, presentar un informe técnico sustentatorio, en el cual se desarrollará el 
siguiente contenido: 
a) Antecedentes. 
b) Nombre y ubicación de unidad minera. 
c) Justificación de la modificación a implementar. 
d) Descripción de las actividades que comprende la modificación. 
e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la modificación que sustenten la No 

Significación. 
f) Descripción de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar y a la 

modificación. 
g) Sustento técnico que la realización de actividades que, valoradas en conjunto con el estudio ambiental 

inicial y sus modificatorias subsiguientes aprobadas, signifiquen un similar o menor impacto ambiental 
potencial, además se presenten dentro de los límites del área de influencia ambiental directa del proyecto 
en el estudio ambiental previamente aprobado. 

h) Ficha resumen actualizado. 
i) Conclusiones. 
j) Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y otros documentos 

técnicos referidos a la modificación comunicada. 
 La autoridad ambiental competente, en el plazo de quince (15) días hábiles, evaluará si el informe técnico 

sustentatorio, cumple con el presente artículo, de no cumplir con los requisitos, comunicará al titular la no 
conformidad. 
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no significativos que cuenten con certificación ambiental, aprobados para tal efecto por 
la autoridad competente, de conformidad con el Numeral 132.2 del Artículo 132° del 
Reglamento Ambiental Minero. Sobre el particular, mediante Resolución Ministerial  
N° 120-2014-MEM/DM se aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificación 
de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades 
mineras de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales no 
significativos, que cuenten con certificación ambiental, se regula la estructura mínima 
del informe técnico que deberá presentar el titular minero. 
 
De igual modo, en el numeral 132.5 del artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero 
se establece los supuestos de procedencia para solicitar las modificaciones o 
ampliaciones o mejoras tecnológicas a través de un ITS6: 
 

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

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

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

 
 
 De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente dará la conformidad, se notificará al titular y 

se remitirá al OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sólo podrá implementar las modificaciones 
propuestas a partir de la notificación de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente.” 

 
 “Artículo 133.- Implicancias de la modificación 
 La modificación del estudio ambiental implica necesariamente y según corresponda, la actualización de los planes 

del estudio ambiental originalmente aprobados al emitirse la Certificación Ambiental. 
 En el caso del Informe Técnico Sustentatorio, al que se refiere el artículo anterior, las modificaciones del Plan de 

Manejo Ambiental asociadas deben incorporarse como anexos al informe técnico. 
 Tanto las modificaciones del estudio ambiental, como los Informes Técnicos Sustentatorios con conformidad de la 

Autoridad Ambiental Competente, implican la consecuente modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la 
actualización en el Plan de Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo a la legislación sobre la materia y deberán 
adjuntar información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizadas por la autoridad competente a 
efectos de contrastar la modificación, con el desempeño ambiental en caso de las operaciones en curso.” 

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

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

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

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

para solicitar las modificaciones o ampliaciones o mejoras tecnológicas a través de un ITS, siendo éstas las 
siguientes: 
 Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucran las áreas con actividad minera como las de 

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

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

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

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

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

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

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

 
Por otro lado, el numeral 132.6 del artículo 132° del Reglamento Ambiental Minero en 
concordancia con el literal C de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, 
establece que no procede la modificación o ampliación sucesiva de un mismo 
componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto, la generación de impactos 
ambientales negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente, 
de ocurrir esto el Titular debe tramitar el procedimiento de modificación respectivo. 
 
Es preciso indicar que, en el marco de la evaluación del ITS de no encontrar 
observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad. No obstante, 
dentro del plazo de evaluación del ITS la autoridad excepcionalmente podrá solicitar 
precisiones a la información presentada por el titular por única vez, conforme lo indica 
la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, solicitar información a las 
autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el numeral 132.3 del 
artículo 132 del Reglamento Ambiental Minero. 
 
En el marco del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del 
Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establece en el numeral 51.4 
del artículo 51 que el titular del proyecto de inversión presenta al Senace un ITS en los 
casos que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras 
tecnológicas que generen impactos ambientales no significativos, debiendo el Senace 
emitir su pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, plazo que 
se suspende durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación por 
parte del titular7. 
 
Sobre el particular, mediante Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la 
Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad del Senace, señaló que “(…) 
desde una aplicación sistemática de las normas ambientales sobre los ITS a cargo del 
Senace, existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el Titular; 
durante ese período el plazo de evaluación se suspende. Para tal efecto, las 

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

N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y 
otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental:  
“Artículo 51. Modificación del estudio ambiental 
(…) 
51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que 
generen impactos ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversión presenta al SENACE un Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles. Durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanación de observaciones por parte del 
titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido.” 
La citada norma omite establecer un plazo para la subsanación de observaciones por parte del titular, por lo que de 
conformidad con el artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde la aplicación de esta Ley, debido 
a que contiene las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los 
procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Así, en 
concordancia con el numeral 4 del artículo 141 del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la información o 
realizar la subsanación correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles de solicitados. 
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observaciones deben ser notificadas al titular mediante una comunicación de parte de 
los órganos de línea (…)”. 
 
Por último, un Titular puede efectuar la difusión del inicio del procedimiento de 
evaluación del ITS; y una vez que se otorgue la conformidad al ITS, el Titular debe poner 
en conocimiento de la población del área de influencia social dicha conformidad antes 
de la ejecución del proyecto. 
 
2.3 Breve descripción de la información presentada y de la evaluación del ITS 
 
2.3.1 Identificación y ubicación del proyecto 

 
Nombre : Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

correspondiente a la Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental de la U.E.A.  

 
Unidad Minera  
 

 
: Austria Duvaz 

Concesión minera : Concesión de Beneficio Puquiococha 
Titular minero : Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C.  
Ubicación política : Distrito de Morococha, provincia de Yauli y región 

Junín 
 

Áreas naturales 
protegidas 

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

 
 

2.3.2 Representación legal  
 

El Titular está representado legalmente por su apoderado el señor Cristian Cadenillas 
Rabanal, identificado con DNI N° 45952581 de acuerdo a las facultades de 
representación inscritas en el Asiento B00006 de la Partida Electrónica No. 11392644 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. 
 
2.3.3 Razón social de la consultora ambiental y profesionales especialistas 

colegiados y habilitados  
 

PRUDEVAL S.A.C. es la empresa consultora ambiental que elaboró el Tercer ITS 
Austria Duvaz, la cual cuenta con inscripción vigente para elaborar estudios ambientales 
del subsector de minería, según Registro N° 184-2017-MIN8, del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales del Senace. 
 

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

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

 

http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/Listar?ListaSubsector=11
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En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboración del 
Tercer ITS Austria Duvaz, quienes se encuentran con habilitación vigente9. 
 

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

Prudencio Rivera Chávez Ing. 
Metalúrgico C.I.P. Nº 70987 

Victoria Abarca Ormeño Ing. Ambiental y de Recursos 
Naturales  C.I.P. Nº 116761 

Bertha Huamantinco Santivañez Bióloga C.B.P 5467 
   Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz. 
 
2.3.4 Objetivo y número de ITS 

 
El Tercer ITS de la UEA Austria Duvaz, se encuentra relacionado a ampliaciones y 
modificaciones de componentes principales y auxiliares aprobados en sus instrumentos 
de gestión ambiental (IGA) vigentes. Los objetivos específicos para el presente ITS son 
los siguientes: 
 
i. Modificar de la capacidad de la Planta Concentradora Puquiococha en 20% de la 

capacidad aprobada (De 1 200 TMD a 1 440 TMD).  
ii. Reubicar el área de almacenamiento temporal de relaves gruesos.  
 
Asimismo, el presente ITS en el marco de la Resolución Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM, a partir de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental aprobada 
mediante Resolución Directoral No. 218-2016-EM/DGAAM, este IGA considera todos 
los componentes de la U.E.A. Austria Duvaz y que además considera las medidas 
de manejo ambiental en forma integral. (en adelante, MEIA 2016); A la fecha, la unidad 
minera cuenta con dos (2) ITS referidos a componentes principales y auxiliares. 
 
2.3.5 Marco Legal  

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

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

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

 Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios 
técnicos que regulan la modificación de componentes mineros o ampliaciones y 
mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y 
explotación con impactos ambientales no significativos, que cuenten con 

 
 
9  La habilitación debe mantenerse Inclusive durante el procedimiento administrativo de evaluación, pues durante esta 

etapa los profesionales presentan documentación que debe estar suscrita por ellos, de acuerdo con el artículo 33 del 
Reglamento Ambiental Minero en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley 
Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar 
a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República. 
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certificación ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que 
deberá presentar el titular minero. 

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

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

 
El Titular declara el cumplimiento de las condiciones concurrentes del literal B de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, asimismo, en el siguiente cuadro se 
presentan los supuestos de la norma aplicable a las modificaciones propuestas en el 
Tercer ITS Austria Duvaz. 
 

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

N° Componente y/o 
Proceso aprobado 

Cambio o modificación 
propuesta a través de ITS 

Resolución 
Directoral que 

lo aprueba 
Supuesto 
normativo 

1 Planta de 
Procesamiento 

Modificación de la extensión 
y capacidad 
de la Planta de 
Procesamiento. 

R.D. Nº 218-
2016-

EM/DGAAM 

Resolución 
Ministerial N° 120-

2014-MEM/DM 
C.1 Numeral 6. 

Planta de 
Procesamiento 

 

2 Almacén Temporal 
de relaves gruesos 

Reubicación del área 
para almacenamiento 
temporal de relaves 

gruesos.  

R.D. Nº 0023-
2017- 

SENACE/DCA 

Resolución 
Ministerial N° 120-

2014-MEM/DM 
C.1 Numeral 12. 

Otros 
Modificaciones 

varias 
Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz. 
 
2.3.6 Antecedentes  

 
En el siguiente cuadro se presentan los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
con los que cuenta el Titular para la Tercer ITS Austria Duvaz. 

 
Cuadro N° 3. Principales instrumentos de gestión ambiental aprobados 

Instrumentos de gestión ambiental Sector que 
aprobó Resolución Directoral Fecha 

Aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 
U.E.A Austria Duvaz. 

MINEM 
 

R.D. Nº 081-2012- 
MEM/AAM 

16 de marzo 
2012 

Aprueban el ITS para el Recrecimiento 
vertical del depósito de relaves Puquiococha 
(10%) de la cota 4531 a la cota 4,533.5. 

MINEM R.D. N° 088-2014- 
MEM-DGAAM 

17 de 
febrero 
2014 

Aprueban ITS del proyecto “Reubicación de 
los Campamentos y Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas de la UEA 
Austria Duvaz”. 

MINEM R.D. N° 444-2014- 
MEM-DGAAM 

27 de agosto 
2014 

Aprueban el ITS del proyecto Ampliación de 
la capacidad de producción de la Planta 
concentradora Puquiococha de 900 TMD a 
1000 TMD. 

MINEM R.D. N° 524-2014- 
MEM-DGAAM 

17 de 
octubre 
2014 
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Instrumentos de gestión ambiental Sector que 
aprobó Resolución Directoral Fecha 

Modificación del EIA (MEIA) de la UEA Austria 
Duvaz 

MINEM R.D. Nº 218-2016- 
EM/DGAAM 

14 de julio 
2016 

Informe Técnico Sustentatorio para la 
extensión del Depósito de Relaves 
Puquiococha, ampliación del Almacén de 
Concentrados, y modificación de 
Componentes Auxiliares. 

Senace R.D. Nº0023-2017- 
SENACE/DCA 

31 de enero 
de 

2017 

Informe Técnico Sustentatorio para 
instalaciones auxiliares: Chimeneas de 
relleno y ventilación. 

Senace R.D. N° 157-2017- 
SENACE-DCA 

16 de junio 
de 

2017 
Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz. 
 
2.3.7 Área efectiva o de influencia ambiental directa 

 
El área efectiva y el área de influencia ambiental directa de la U.E.A Austria Duvaz fue 
aprobada en la Modificación de Estudio de Impacto Ambiental de la U.E.A Austria 
Duvaz, mediante Resolución Directoral Nº 218-2016-EM/DGAAM, de fecha 14 de julio 
de 2016. Luego, debido a las modificaciones propuestas en el Primer ITS (Resolución 
Directoral Nº 023-2017-EM/DGAAM) y Segundo ITS (Resolución Directoral Nº 157-
2017-EM/DGAAM), se realizaron modificaciones de los polígonos de áreas de actividad 
y uso minero. 
 
El área aprobada de la U.E.A. Austria Duvaz está conformada por un (01) polígono de 
área de actividad minera y dos (02) de área de uso minero. Esto conforme a lo declarado 
en el Segundo ITS Austria Duvaz. 
 
Debido a los cambios planteados en el Tercer ITS Austria Duvaz, el Titular propone 
modificar el polígono del área de actividad minera, dentro del área de influencia 
ambiental directa aprobada, por parte del sistema de drenaje del almacén de gruesos 
proyectado. Las coordenadas actualizadas del Área de Actividad Minera se presentan 
a continuación: 

 
Cuadro N° 4. Coordenadas del Área de Actividad Minera 

Coordenadas UTM Coordenadas UTM 

Datum WGS 84, Zona 18 Sur Datum WGS 84, Zona 18 
Sur Vértice 

Este Norte 

Vértice 

Este Norte 
1 376 266,83 8 717 832,09 28 376 458,02 8 717 543,91 
2 376 453,89 8 718 020,11 29 376 407,38 8 717 609,07 
3 376 487,91 8 718 117,02 30 376 556,72 8 717 697,24 
4 376 535,86 8 718 090,54 31 376 507,99 8 717 754,13 
5 376 615,75 8 718 148,82 32 376 520,98 8 717 677,92 
6 376 817,73 8 718 389,30 33 376 362,59 8 717 649,61 
7 377 069,47 8 718 316,22 34 376 270,83 8 717 817,09 
8 377 058,81 8 718 182,85 35 376 005,44 8 717 717,92 
9 376 750,10 8 718 097,85 36 375 949,67 8 717 815,71 

10 377 014,22 8 718 154,43 37 375 878,81 8 717 755,23 
11 377 054,95 8 718 112,72 38 375 842,67 8 717 682,02 
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Coordenadas UTM Coordenadas UTM 

Datum WGS 84, Zona 18 Sur Datum WGS 84, Zona 18 
Sur Vértice 

Este Norte 

Vértice 

Este Norte 
12 376 834,11 8 717 939,83 39 375 766,97 8 717 674,90 
13 376 908,94 8 717 802,27 40 375 656,61 8 717 590,40 
14 377 162,91 8 717 872,53 41 375 576,38 8 717 656,03 
15 377 199,58 8 717 797,04 42 375 541,20 8 717 646,98 
16 377 127,42 8 717 763,77 43 375 535,62 8 717 727,47 
17 377 172,77 8 717 683,65 44 375 580,37 8 717 829,68 
18 377 196,14 8 717 598,14 45 375 546,00 8 717 979,65 
19 377 242,31 8 717 591,01 46 375 637,31 8 718 208,21 
20 377 280,31 8 717 519,69 47 375 706,91 8 718 302,26 
21 377 101,18 8 717 421,23 48 375 792,83 8 718 215,09 
22 376 954,93 8 717 404,03 49 375 805,83 8 718 184,09 
23 376 775,66 8 717 347,02 50 375 858,83 8 718 181,09 
24 376 730,63 8 717 414,41 51 376 100,09 8 718 010,62 
25 376 590,63 8 717 248,79 52 376 079,31 8 717 978,81 
26 376 533,13 8 717 249,02 53 376 107,47 8 717 931,22 
27 376 532,60 8 717 355,90  

           Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz. 
 
2.3.8 Línea base actualizada relacionada con la modificación o ampliación.   

 
La línea base actualizada, toma como base la información aprobada en la MEIA de la 
U.E.A. Austria Duvaz, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 218-2016-
MEM/DGAAM, la información actualizada en el “Informe Técnico Sustentatorio para la 
extensión del Depósito de Relaves Puquiococha, ampliación del Almacén de 
Concentrados, y modificación de Componentes Auxiliares”, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 0023-2017-SENACE/DCA, e Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) para instalaciones auxiliares: Chimeneas de relleno y ventilación aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 157-2017-SENACE-DCA, y la información de los 
monitoreos ambientales que forman parte de los compromisos ambientales asumidos. 
 
Medio físico 
 
Fisiografía 
El área del proyecto presenta predominantemente relieves montañosos de topografía 
muy accidentada, afectados por varias etapas de erosión glacial cuaternaria, las cuales 
han dado lugar a una serie de valles encañonados de característico perfil en “U” que 
disectan profundamente el relieve. La consecuente deposición glaciar asociada a estos 
procesos dio lugar a acumulaciones morrénicas de diverso tipo, que se localizan en los 
sectores depresionados y suavizan la superficie de algunas de las vertientes 
montañosas. Asimismo, ocurren diversos circos glaciares, en parte ya destruidos por la 
erosión, que encierran pequeñas lagunas de origen glacial encajonadas por 
afloramientos rocosos y acumulaciones morrénicas, la fisiografía del terreno ha sido 
modificada como consecuencia del desarrollo de las actividades mineras, 
principalmente por el depósito de relaves, construcción de vías de acceso y la 
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construcción de infraestructura diversa. El área donde se encuentran los componentes 
materia del ITS, corresponde a las unidades fisiográficas Pie de monte de fondos de 
valle y quebrada y colinas bajas moderadamente empinadas. 
 
Geología 
El área del proyecto, respecto a la Geología Local, se observa la predominancia de las 
rocas calizas, las cuales presentan tonalidades blanquecinas y grandureza debido a una 
posible silicificación, estas calizas corresponderían a la unidad estratigráfica del Grupo 
Pucará, así mismo, se observa afloramientos de rocas areniscas el cual por correlación 
estratigráfica correspondería al Grupo Mitu. Los depósitos cuaternarios encontrados son 
de dos tipos el primero es del tipo Coluvial (Qco) el cual se encuentra ubicado al pie de 
las escarpas de laderas de los cerros de la zona de estudio y del tipo fluvioglaciar (Q-
fg) este material acarreado es el depósito principal el cual se encontraría debajo de los 
relaves y viviendas en la zona de estudio. La geología del área donde se encuentran los 
componentes que forman parte del ITS en evaluación se encuentran sobre depósitos 
fluvio glaciales pertenecientes al cuaternario. 
 
Geomorfología 
El área del proyecto se encuentra emplazada en la vertiente oriental de la cordillera 
occidental de los Andes, a una altitud por encima de los 4,520 msnm, cerca de la línea 
del divortium-acuarium que separa las aguas de las cuencas del Pacífico y Atlántico. 
Geomorfológicamente, se presenta la unidad denominada zona de Altiplanicies cuyo 
escenario se caracteriza por presentar un área de relieve moderado con formas 
topográficas de típico modelado glaciar y fluvioglaciar integrado por pampas, colinas, 
cadena de cerros suaves y concordantes. Se halla disectada por ríos y valles de 
modelado glaciar, con valles en formas de “U”, valles colgados, superficies estriadas, 
circos glaciares, lagunas glaciares, depósitos morrénicos y fluvioglaciares. En el área 
de estudio se ha identificado las siguientes unidades morfológicas: Cerros y cadena de 
cerros, Valles Glaciares, Valles Fluvioglaciares, Lomadas, Laderas y Depósitos 
cuaternarios recientes. La geomorfología del área donde se encuentran los 
componentes que forman parte del ITS materia de evaluación, corresponden a 
“Lomadas”. 
 
Clima y meteorología 
La descripción meteorológica consideró información proveniente de tres estaciones 
operadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
las cuales son Marcapomacocha, La Oroya y Yauli. La temperatura presenta variación 
anual significativa, la mayor temperatura se presenta en noviembre (5,6°C), en la 
estación Marcapomacocha y la menor en el mes de julio con un promedio mensual de 
3.3°C en Marcapomacocha. La humedad relativa promedio mensual mínima es de 
68,2% (agosto) y la máxima es de 80,5% (marzo), para la estación Marcapomacocha. 
Respecto a la precipitación, el periodo de intensas precipitaciones se presenta de 
octubre a abril, mientras que de mayo a setiembre se presenta un periodo de baja 
Precipitación; en la estación Marcapomacocha, los meses que presentan una mayor 
precipitación son febrero (185.3 mm) y marzo (189.2 mm) y los meses que presentan 
menor precipitación son junio (16.3 mm) y julio (13.9 mm). La velocidad promedio anual 
del viento en la estación Marcapomacocha es de 5.48 m/s y la dirección del viento es 
Noroeste y Sureste. Según el sistema de clasificación climática de Thornthwaite el clima 
en la zona del proyecto se clasifica como B2rC’2a’ que significa Clima moderadamente 
húmedo, con pequeña deficiencia de agua en invierno, microtérmica fría moderada.  
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Suelos, Capacidad de uso mayor y Uso Actual 
En el área de estudio, se han identificado cuatro unidades edáficas de suelos que han 
sido agrupadas taxonómicamente y descritas como Sub grupo (USDA. 2010). Los Sub 
grupos son: Inceptisols y Mollisols. Estas unidades edáficas se agruparon en 
consociaciones: Pucará ladera, Shanshamarca, Pucara pampa, Alpamina, Misceláneo 
rocoso, Unidad no edáfica y una asociaciones: Misceláneo rocoso-Alpamina. Los 
componentes propuestos en el ITS materia de evaluación, se encuentran en la 
consociación denominada Unidad No Edáfica (Une), que se encuentra intervenida por 
la actividad minera. Respecto a la capacidad de uso mayor, se reconocieron dos (02) 
grupos de tierra según su capacidad de uso mayor Tierras con aptitud a pastos (P) y 
Tierras de protección (X), los componentes propuestos en el ITS, se encuentran 
ubicados en tierras con capacidad de uso mayor clasificadas como de “Protección”, este 
tipo de capacidad de uso mayor de tierras se caracteriza por ser tierras que no reúnen 
las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas requeridas para la producción 
sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal. Respecto a 
las unidades de uso actual de acuerdo a las categorías de la clasificación de la Unión 
Geográfica Internacional (UGI), los componentes propuestos en el ITS, se encuentran 
ubicados en suelos con uso actual clasificados como de “zona industrial”. 
 
Calidad de Suelos 
De los monitoreos que el Titular viene realizando para el período del año 2015 al 2020 
para ocho (08) estaciones de calidad de aire, correspondientes a su programa de 
monitoreo del Titular y a muestreos puntuales, los cuales fueron comparados con la 
normativa aprobada en la MEIA según Resolución Directoral Nº 218-2016-EM/DGAAM 
(ECA de suelos según Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM aprobado en su 
momento). Asimismo, se realizó la comparación de manera referencial con la normativa 
ambiental vigente (ECA de suelos según Decreto Supremo Nº 11-2017-MINAM 
Comercial/Industrial/Extractivo). De los resultados obtenidos se pudo observar que la 
mayoría de los parámetros analizados se encuentran por debajo de lo establecido en el 
ECA de suelos vigente (Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM) según lo aprobado en 
la MEIA de la U.E.A. Austria Duvaz, teniendo en algunos casos concentraciones por 
debajo del límite de cuantificación indicado. Sin embargo, se debe indicar que se 
obtuvieron excedencias para el parámetro arsénico y el plomo, que de acuerdo a lo 
mencionado se debe a la mineralización del lugar. 
 
Calidad del Aire 
De los monitoreos de calidad del aire monitoreados con frecuencia trimestral que el 
Titular viene realizando, se ha evaluado la información de los monitoreos realizados en 
los años 2016 al primer trimestre del 2020, para cinco (05) estaciones de monitoreo, 
correspondiente al programa de monitoreo aprobado mediante Resolución Directoral 
N°218-2016-EM/DGAAM de la MEIA de la U.E.A. Austria Duvaz. Los resultados de 
monitoreo de calidad de aire fueron comparados con la normativa aprobada en la MEIA 
de la U.E.A. Austria Duvaz (ECA de Aire según Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM 
y Decreto Supremo Nº 074-2001- PCM). Además, se realizó la comparación de manera 
referencial con la normativa ambiental vigente (ECA de aire según D.S. N.º.003-2017-
MINAM), se puede observar que la mayoría cumple con el ECA de Aire a excepción de 
algunas excedencias relacionadas al PM10 y PM2.5 los cuales estarían atribuidas a la 
cercanía de las Vías de acceso hacia la antigua localidad de Morococha, el proceso de 
reasentamiento de los pobladores, desmantelamiento y derrumbe de las viviendas, lo 
que genera material particulado, así como por la proximidad de la Carretera Central. 
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Ruido ambiental 
De los monitoreos de ruido ambiental monitoreados con frecuencia trimestral que el 
Titular viene realizando, se ha evaluado la información de los monitoreos realizados en 
los años 2016 al cuarto trimestre del 2019, para cinco (05) estaciones de monitoreo, 
correspondiente al programa de monitoreo aprobado mediante Resolución Directoral N° 
218-2016-EM/DGAAM de la MEIA de la U.E.A. Austria Duvaz. Los resultados de 
monitoreo de niveles de ruido fueron comparados con la normativa aprobada en la MEIA 
de la U.E.A. Austria Duvaz (ECA de Ruido según D. S. Nº085-2003-PCM: Zona 
Comercial), se puede observar que para el horario diurno todas las estaciones de 
monitoreo se encuentran por debajo de lo establecido por el ECA para Ruido; sin 
embargo, se presentaron excedencias registradas para el período nocturno que pueden 
deberse a la cercanía de la unidad minera con la carretera central, la cual presenta flujo 
constante de vehículos en horarios diurno y nocturno. 
 
Hidrogeología 
El área del proyecto presenta un sistema acuífero con características anisotrópicas 
donde la permeabilidad del terreno presenta rangos de variación de medianamente altos 
a altos, controla los caudales y define las características del almacenamiento de agua 
subterránea. Asimismo, la presencia de aguas subterráneas en el área adyacente a la 
laguna Huascacocha. se evidencia por la existencia de manantiales y bofedales situados 
en la margen izquierda de la laguna, los cuales provienen de filtraciones de las partes 
altas. Los manantiales y bofedales situados al margen derecho del río Huascacocha. 
son el resultado de la infiltración lateral de aguas provenientes de la laguna. 
 
Hidrografía e Hidrología 
El área del proyecto se enmarca en la microcuenca del río Huascacocha que vierte sus 
aguas a la microcuenca Pucará, que forma parte de la subcuenca del río Yauli y esta a 
su vez forma parte de la cuenca del río Mantaro. El río Huasacacocha está formado pro 
cuatro cuencas: Huacracocha, Vizcas, Huasacacocha y Morococha; asu vez la cuenca 
Morococha está formada por cuatro microcuencas: San Antonio, Venecia, Canal Oeste 
y Canal Este. En ese sentido, con la finalidad de caracterizar hidrológicamente la zona, 
se tomaron tres puntos para la determinación de caudales (ubicados cada uno en la 
microcuenca San Antonio, microcuenca Venecia y cuenca Vizcas); siendo los caudales 
promedios mensuales: 0.02 m3/s en la microcuenca de San Antonio; 0.007 m3/s en la 
microcuenca Venecia; y 0.11 m3/s en la cuenca Vizcas. 
 
Calidad de agua superficial 
Para la caracterización de la calidad del agua superficial, se consideraron dos 
estaciones de monitoreo, las mismas que pertenecen al Programa de Monitoreo en la 
MEIA de la U.E.A. Austria Duvaz aprobada mediante Resolución Directoral N°218-2016-
MEM/DGAAM, para el período de 2018 al 2020. Los resultados fueron comparados con 
el Estándar de Calidad Ambiental (ECA para Agua) aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 015-2015-MINAM, Categoría 3 Sub Categoría D2 - Bebida de animales y  
de manera referencial con los ECA para agua aprobados mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MINAM: Categoría 3 – Sub Categoría D2 - Bebida de Animales. Respecto 
a los resultados se tiene lo siguiente: pH, durante el 2019, se registraron excedencias 
en las estaciones LH-02 y LH-03; durante el 2020, en la estación LH-02 se registraron 
excedencias de pH, cobre y plomo lo cual se debería a la presencia de aguas con carga 
metálica del depósito de relaves revegetado de la ex laguna Morococha. Se registraron 
excedencias de manganeso en dos estaciones, durante el 2018, 2019 y 2020,  lo cual 
puede deberse a que Morococha, al ser una zona minera, presenta una disolución del 
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material rocoso de la zona de actividad minera por acción de la precipitación y 
escorrentía, puede deberse también a la influencia de otros vertimientos, como los 
aportes de aguas de la quebrada Viscas, aguas residuales de la antigua Morococha, y 
por la descarga de relaves provenientes de Compañía Minera Argentum (mediante 
disposición subacuática). Por otro lado, los afloramientos de aguas ácidas del actual 
depósito de relaves revegetado de la ex laguna Morococha presenta un pH de 2.7 y con 
concentraciones de metales que supera los ECA, esto tendría su origen en que la 
mezcla de este efluente con las aguas residuales que discurren por el canal de la antigua 
Morococha, podrían generar un afluente ácido y altas concentraciones de manganeso, 
cobre, zinc y hierro que podría ser la fuente de excedencias de metales en la laguna 
Huascacocha.  
 
Calidad de agua subterránea 
Se consideraron los resultados de dos estaciones de monitoreo correspondientes a los  
compromisos asumidos en la MEIA de la U.E.A. Austria Duvaz aprobada mediante 
Resolución Directoral N°218-2016-MEM/DGAAM, para el período del 2016 al 2020. Los 
resultados fueron comparados referencialmente con los estándares ambientales 
aprobados por Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM en su Categoría 3 Sub Categoría 
D2 – Bebida de animales, y con los estándares aprobados mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MINAM: Categoría 3 – Sub Categoría D2 - Bebida de Animales. Respecto 
a los resultados registrados, la estación PZ-01 registró excedencias de Sulfato, 
Manganeso y Plomo las cuales podrían atribuirse a la disolución del material rocoso de 
la zona de actividad minera por acción de la precipitación y escorrentía subterránea para 
el caso del Manganeso, y el caso del Plomo, puede deberse a la infiltración de relave, 
considerando, además, que la estación de monitoreo evaluada se encuentra colindante 
a la relavera remediada de la ex laguna Morococha, lo cual podría influir en la presencia 
de plomo en el agua subterránea; y excedencias puntuales de Demanda Química de 
Oxígeno y detergentes. 
 
Efluentes: 
El Titular presenta resultados de los monitoreos internos de las aguas de no contacto y 
agua decantada del vaso del depósito de relaves Puquiococha, correspondientes a 
cuatro estaciones de monitoreo, para al período del 2016 al 2019; no se consideró la 
estación EF-01 debido a que los cambios propuestos del proyecto no involucran 
generación de efluentes domésticos. Los resultados de monitoreo se compararon con 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de 
Actividades Minero – Metalúrgicas  aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2010-
MINAM. Respecto a los resultados se puede indicar que la estación P-2, presentan 
algunas excedencias a los LPM con respecto a los parámetros de pH, cianuro total, 
arsénico total, mercurio total, cobre total, hierro total, plomo y zinc total, durante el 2017 
al 2020, en la estación P-4 se tiene resultados de los meses que presentaron efluentes 
del año 2017 (enero-abril),  2018 (enero-abril y noviembre), 2019 (marzo, abril, julio, 
octubre), presentaron algunas excedencias en los parámetros de cianuro total, cobre 
total y zinc total, en la estación P-5 se monitoreo los meses que presentaron efluentes 
del año 2017 (enero, marzo ,abril),  2018 (enero-abril y noviembre), 2019 ( febrero-abril, 
noviembre y diciembre), 2020 (enero-marzo), presentaron algunas excedencias al LMP 
los parámetros de plomo total, zinc total, arsénico total, cadmio total, estación P-6 se 
tiene resultados de los meses que presentaron efluentes del año 2017 (enero - abril), 
2018 (enero-abril), 2019 (febrero-mayo, julio, octubre-diciembre), 2020 (enero-marzo), 
presentaron algunas excedencias al LMP los parámetros pH, STS, arsénico total, 
cadmio total, cobre total, plomo total, zinc total. Las excedencias en la estación P-2 
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corresponde a la descarga de agua más relave del proceso que va hacia el vaso del 
depósito de relaves, estas aguas no son derivadas a ningún cuerpo de agua natural y 
son recirculadas para su uso en el proceso metalúrgico de la Planta Concentradora. Las 
estaciones P-4, P-5 y P-6 se ubican en los canales de derivación del depósito de relaves, 
por lo que, se derivan las aguas de escorrentía y aguas de rebose (aguas de no 
contacto) de las lagunas ubicadas aguas arriba del depósito. Las cuales le confieren 
características y las excedencias en algunos parámetros. 
 
Medio biológico  
 
La caracterización de la flora y fauna terrestre para el Tercer ITS Austria Duvaz se basa 
en la información de los monitoreos biológicos realizados en temporadas húmeda y seca 
del año 2019, como parte del programa de monitoreo aprobado en la MEIA de la U.E.A. 
Austria Duvaz (R.D. Nº 218 2016- MEM/DGAAM). 
 
Zonas de vida.- El área de estudio del proyecto presenta dos (02) zonas de vida, según 
el Mapa Ecológico del Perú y su Guía Descriptiva (ONERN, 1976; INRENA, 1995): 
Páramo muy húmedo-Subalpino Tropical (pmh-SaT) y Tundra Pluvual-Alpino Tropical 
(tp-AT). 
 
Flora y vegetación.– El área de influencia del proyecto presenta cuatro (04) tipos de 
cobertura vegetal, según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015): 
Bofedal, Área altoandina con escasa o sin vegetación, Pajonal altoandino, Lagos, 
lagunas y cochas. Sin embargo, cabe indicar que, las modificaciones propuestas en el 
Tercer ITS Austria Duvaz no se ubicarán sobre ninguna cobertura vegetal natural, sino 
en un área considerada como industrial, es decir, área intervenida. Se registraron en 
total 22 especies de flora en el área del proyecto, siendo la familia Asteraceae la más 
representativa. Según la legislación nacional (Decreto Supremo N° 043 2006-AG), se 
registraron dos (02) especies amenazadas: el “pinco pinco” Ephedra rupestris, En 
Peligro Crítico (CR) y el “queñoal” Polylepis weberbaueri como Vulnerable (VU), siendo 
esta última especie categorizada también como Vulnerable por la Lista Roja de la UICN 
(2020-3). No se registraron especies en el Apéndice II de CITES (2020), y tampoco se 
registraron especies endémicas para Perú. 
 
Fauna terrestre. – En el área del proyecto se registraron 29 especies de aves, siendo la 
familia más representativa Emberizidae. Respecto a mamíferos, reptiles y anfibios no 
se registró ninguna especie durante los monitoreos realizados el 2019; mientras que 
para entomofauna se registraron cualitativamente especímenes de las familias Ctenidae 
y Sicariidae (arañas), Tachinidae (moscas) y Geometridae (mariposas). Respecto al 
estatus de conservación de fauna, no se identificaron especie legalmente protegidas a 
nivel nacional por el Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI, en las categorías 
Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico. De acuerdo a los listados internacionales, 
no se encontró ninguna especie categorizada dentro de la Lista Roja de la UICN (2020-
2); mientras que en la lista CITES (2020) se registraron tres (03) especies en el Apéndice 
II. Respecto a especies endémicas, éstas no se registraron durante los monitoreos 
realizados el 2019, sin embargo, en el monitoreo de la época húmeda del 2020 realizado 
por el laboratorio INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C. se registró la presencia 
del roedor endémico Akodon juninensis “ratón campestre”. 
 
Vida acuática. – El Titular presenta la caracterización de plancton (fitoplancton, 
zooplancton), pterifiton y bentos presentes en la laguna Huascacocha. Respecto a 
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fitoplacton y zooplancton, los phylum más representativos fueron Bacillariophyta y 
Rotífera, respectivamente. Asimismo, para el caso del pterifiton la taxa más diversa 
correspondió a Bacillariophyta, mientras que para bentos destacaron los artrópodos en 
riqueza de especies.  
 
Ecosistemas frágiles. – En el área de influencia del proyecto se han identificado dos (02) 
ecosistemas frágiles contemplados en el artículo 99 de la Ley General del Ambiente 
(Ley 28611): bofedales y lagunas altoandinas. Sin embargo, los componentes y 
actividades contempladas en el Tercer ITS Austria Duvaz, no afectarán en ninguna de 
sus tres etapas (construcción, operación y cierre) dichos ecosistemas frágiles, ya que 
los componentes propuestos (planta de procesos y almacén temporal de relaves 
gruesos) se encuentran alejados (a más de 400 m) según se visualiza en el Mapa de 
Ecosistemas Frágiles presentado por el Titular en el Anexo 8.1. del ITS en evaluación.  
 
Areas Naturales Protegidas.- El área de estudio no se ubica sobre ningún Área Natural 
Protegida, ni sobre zonas de amortiguamiento. 
 
Medio social  
El proyecto tiene como área de influencia social directa a la Comunidad Campesina 
Francisco de Asís de Pucara (en el distrito de Morocha) y tiene como área de influencia 
social indirecta al distrito de Morocha, departamento de Junín, conforme el Instrumento 
de Gestión Ambiental original aprobado mediante Resolución Directoral N° 218.2016-
MEM/DGAAM. A continuación, se presenta información del área de influencia social 
directa.  Respecto a demografía, la población total de la Comunidad San Francisco de 
Asís de Pucará en el 2017 fue de 458 habitantes de acuerdo a Censo 2017, siendo 218 
mujeres y 240 varones. La mayor población se encuentra comprendida entre los 22 y 
40 años. En relación a Vivienda e infraestructura, según el censo 2017, en la comunidad 
se cuenta con 211 viviendas, de las cuales 161 se encontraron en situación de ocupadas 
y 50 en condición de desocupadas. Sin embargo, en los últimos años la comunidad ha 
presentado un importante incremento en la construcción de las viviendas y en los 
servicios de alojamiento principalmente para empresas contratistas mineras. En cuanto 
a economía, la principal dinámica económica en el centro poblado Pucará se relaciona 
a la actividad minera y metalúrgica. La Empresa Comunal de Servicios – ECOSEM es 
propietaria de maquinaria y equipo minero y también brinda servicios con mano de obra 
calificada y no calificada. Las utilidades son repartidas entre los miembros activos de la 
Comunidad. Como área de influencia social  indirecta se tiene al distrito de Morocha, 
siendo su capital Nueva Morocha, es el lugar donde la población de la Ex Ciudad de 
Morocha ha sido y sigue siendo reasentada quedando actualmente 10 viviendas en la 
Ex Ciudad de Morocha, las cuales cuentan con la presencia esporádica de habitantes. 
 
2.3.9 Proyecto de modificación10  

 
2.3.9.1 Descripción de los Procesos aprobados 
 
2.3.9.1.1 Planta de Procesamiento 1200 TMD 

 

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

través del Informe Técnico Sustentatorio y que cuentan con declaración de conformidad de la autoridad 
competente. 
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La planta de procesamiento de la U.E.A. Austria Duvaz consta de las siguientes 
etapas: 
 

Cuadro Nº 5. Etapas de Operación de Planta Concentradora 
Etapas  Operaciones Metalúrgicas 

Chancado   Primario  
 Secundario  
 Terciario  

Liberación de la partícula 
sulfurada del material 
estéril  

Molienda   Primaria  
 Secundaria  
 Remolienda  

Concentración y 
Recuperación de sulfuros 
valiosos  

Flotación   Circuito Bulk  
 Circuito Separación Pb-Cu  
 Circuito de Zn  

Eliminación de Agua de 
Concentrados  

Filtración   Concentrado Zinc  
 Concentrado Cobre  
 Concentrado Plomo  

Disposición Residuos  Clasificación por ciclones   Depósito de Relaves  
Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 

 
a.- Sección Chancado: 
El mineral procedente de mina con un tamaño máximo de 6” es transportado 
mediante volquetes de 33 y 36 TMH de mineral con una humedad en promedio de 
5%. Luego, se realiza el pesaje en la balanza electrónica 60 TN, y posteriormente el 
mineral es depositado en forma de rumas en la cancha de gruesos. El mineral se 
carga a la tolva de gruesos con capacidad de 300 TMH con una abertura promedio 
de 5 ½”, luego es sometido a tres etapas consecutivas, a fin de reducirlo a un tamaño 
de menos 3/4”, lo que constituye la alimentación a los molinos, cuyos componentes, 
se resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 6.  Especificaciones técnicas de Sección Chancado 
Equipo  hp Cantidad 
Balanza Electrónica - Sores Tronic 60 TN  - 1 
Tolva de gruesos 300 TM  - 1 
Pan feeder 30"x5' – FIMA  10 1 
Grizzly vibratorio 3'x 5' - FIMA  12 1 
Chancadora de Quijada Magensa 20"x36"  60 1 
Faja transportadora Nro 1 - 24"x 24.5mts.  18 1 
Electroimán  - 1 
Detector de metales – CORRIGAN  - 1 
Zaranda vibratoria FIMA 4'x 8'  7,5 1 
Chancadora de Quijada Allis Chalmers 10"x 24"  60 1 
Chancadora Cónica Estándar 4 ¼ ‘  60  
Faja transportadora Nro 2 - 24"x 20.8mts.  20 1 
Zaranda vibratoria COMESA - 6'x12'  20 1 
Chancadora cónica SYMONS 3' SH  100 1 
Faja transportadora Nro 3 24"x 62 m.  20 1 
Faja transportadora Nro 4A 24"x 15 m.  2.4 1 
Faja transportadora Nro 5A 24"x 18 m.  4,8 1 
Zaranda vibratoria TRIO 6'x16'  25 1 
Chancadora cónica COMESA 3' SH  100 1 
Faja transportadora Nro 4 24"x 15 m.  15 1 
Faja transportadora Nro 5 18"x 15 m.  10 1 
Faja transportadora Nro 6 18"x 15 m.  10 1 
Faja transportadora Nro 7 18"x 15 m.  10 1 
Faja transportadora Nro 8 24"x 15 m.  20 1 
Distribuidor Tripper  - 1 
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Equipo  hp Cantidad 
Tolva de finos Nro 1 100TM  - 1 
Tolva de finos Nro 2 50TM (inoperativo)  - 1 
Tolva de finos Nro 3 120TM  - 1 
Tolva de finos Nro 4 100TM (inoperativo)  - 1 
Tolva de finos Nro 5 200 TM  - 1 
Tolva de finos Nro 6 200 TM  - 1 

          Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

b.- Sección Molienda  
El mineral es alimentado a través de dos circuitos paralelos de molienda primaria y 
luego se unen a una clasificación primaria, este proceso se realiza en húmedo. La 
molienda primaria es abierta y se efectúa en dos molinos. El producto de las 
descargas de ambos molinos se une en el cajón de bomba para ser alimentado a la 
clasificación primaria. La molienda secundaria está conformada por dos molinos de 
bolas Marcy 6’ x 6’ y Hardinger 8’ x 30”, opera en circuito cerrado con la carga 
circulante producto de la clasificación de la descarga de los molinos primarios y su 
propia descarga de molino. El overflow de la clasificación primaria se envía al circuito 
de Flotación Bulk. La granulometría requerida es 17% +m70 y 54% -m200 en la 
clasificación de los hidrociclones primarios. 
Existe una remolienda que recibe el underflow de la clasificación de la descarga de 
las celdas Rougher Bulk para liberar aún más las partículas de Cu y Ag que 
permanecen sin recuperar en el circuito Bulk. En este circuito trabajan en circuito 
cerrado dos Hidrociclones D-15 con un molino de bolas Allis Challmers 5’x5’; al igual 
que en la clasificación primaria, los hidrociclones están conectados en paralelo con 
dos bombas; cuyos componentes, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 7. Especificaciones técnicas de la sección molienda 
Equipo  Potencia 

(hp) 
Cantidad 

Faja transportadora alimentadora Nro 1 24" x 3,9 m.  5 1 
Faja transportadora Alimentadora Nro 2 24" x 2,2 m.  5 1 
Faja transportadora Alimentadora Nro 4 24" x 6,2 m.  10 1 
Faja Transportadora Nro 6 18" X 5,3 m.  10 1 
Faja Transportadora Colectora Nro 1 - 24" x 35 m.  15 1 
Faja Transportadora Colectora Nro 2 - 24" x 6,7 m.  5 1 
Molino de barras COMESA 6'x12'  200 1 
Bomba WIFLEY 4 K Clasificación Primaria  60 1 
Bomba Wilfley 5K – molienda primaria  60  
Ciclón Primario D – 15  - 2 
Molino de bolas MARCY 6' x 6'  125 1 
Molino de bolas HARDINGE 8' x 30"  200 1 
Molino de bolas COMESA 6” x 6”  125 1 
Molino de bolas Allis Chalmers 5´x 5´  75 1 
Ciclón Secundario D – 15  - 2 
Bomba COMESA 6” x 6” No 2 - Clasificación Remolienda (Stand By)  60 1 
Bomba ESPIASA 5" X 4" No 3 - Clasificación Remolienda (Stand By)  50 1 
Bomba ESPIASA 5" X 4" No 1 - Clasificación Remolienda  50 1 

Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

c.- Sección Flotación  
El proceso de Flotación comienza con la recepción del mineral proveniente del 
sistema molino-clasificación a través del overflow de los hidrociclones D-15 
primarios; Los procesos de esta sección, son: 
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 Flotación Bulk: Se inicia con la recepción de la pulpa fresca proveniente del O/F 
del Hidrociclón primario D-15 con una densidad que varía entre 1 390 – 1 430 
g/L y una granulometría aproximada de 52 a 55% malla -200 y malla +65 entre 
15 a 18% que ingresa por el Tambor Trommel Lavador para retirar la suciedad 
de maderas y plástico en la pulpa, a un acondicionador 10’x10’;desde allí son 
enviados al circuito Rougher de Flotación Bulk que inicia en la celda WS N° 01 
y WS N° 02, cada una de estas celdas tiene una capacidad de 400 pies3. 

 Flotación Zn: El circuito de Flotación Zn recibe el relave de la flotación Bulk en 
dos tanques 10’ x 10’; en el primer tanque se utiliza el reactivo activador de Zn 
el CuSO4 y en el segundo tanque se modifica el pH de la pulpa; con lechada de 
cal, entre 9,5 a 10,0, a la salida de éste último tanque se adiciona colector Z-11 
y se envía la pulpa al circuito Rougher de flotación de Zn que inicia con una 
celda WS de 400 pies3, la descarga de esta celda se envía a una celda OK-300 
y esta a su vez envía su descarga a un banco DR-100 de 4 celdas. cuyos 
componentes, se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 8.  Especificaciones técnicas de Sección Flotación 

Equipo  Potencia 
(hp) 

Cantidad 

Celda Flash  40 1 
Bomba DENVER 5”x4”  48 1 
Bomba COMESA 6”x6”  48 1 
Bomba VULCO 2 ½” X 48’  10 1 
Acondicionador flotación bulk 10’x10’  40 1 
Celda Serrana bulk 8'x8' (Primer Rougher)  40 1 
Celda Serrana bulk 8'x8' (Segundo Rougher)  30 1 
Celda OUTOKUMPU Bulk 300ft3  25 1 
Celda DENVER DR100 Bulk (Primer Scavenger)  24 3 
Celda DENVER DR100 Bulk (Segundo Scavenger)  12.5 3 
Bomba vertical Vulco 2 1/2 " Scavenger Bulk  10 1 
Celda SP 18 1ra limpieza bulk  7.5 2 
Celda SP 18 1ra limpieza bulk  7.5 2 
Celda SP 181ra limpieza bulk  7.5 2 
Celda SP 18 2da limpieza bulk  7.5 2 
Celda SP 18 2da limpieza bulk  7.5 1 
Bomba ESPIASA 3" X 3"  15 1 
Bomba Vertical Galigher de 1-1/2" x 36’  10 1 
Tanq. Acondicionador 3' X 3' sep. Pb-Cu  7.5 1 
Tanq. Acondicionador 4' X 4' sep. Pb-Cu  12.5 1 
Acondicionador separación 8’x8’  20 1 
Celda SP 18 Rougher 01 sep.Pb-Cu  7.5 2 
Celda SP 18 Rougher 02 sep Pb-Cu  7.5 2 
Celda SP 18 Scavenger 01 sep Pb-Cu  12.5 3 
Celda SP 18 Scavenger 02 sep Pb-Cu  7.5 3 
Celda SP 18 Cleaner 01 sep Pb-Cu  7.5 1 
Celda SP 18 Cleaner 02 sep Pb-Cu  7.5 1 
Celdas OK-2 m3  60 6 
Acondicionador 8' X 8' N° 01 de Zn  40 1 
Acondicionador 8' X 8' N° 02 de Zn  30 1 
Acondicionador No 1 de zinc 10’ x 10´  40 1 
Celda W. Serrano Zn 8'x8'  40 1 
Celda Outokumpu Zn 300ft3  24 1 
Celda DENVER DR100 Rougher 1 y 2 Zn  24 4 
Celda AGITAIR 36"X36" Scavengher 1 Zn  10 4 
Celda AGITAIR 36"X36" Scavengher 2 Zn  7.5 4 
Celda AGITAIR 36"X36" Scavengher 3 Zn  12.5 4 
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Equipo  Potencia 
(hp) 

Cantidad 

Bomba Vertical de 2-1/2" x 48’  10 1 
Bomba Vertical de 2-1/2" x 48’  10 2 
Bomba Vertical de 2-1/2" x 48’  10 2 
Celda SP 18 Scavenger cleaner Zn  7.5 2 
Celda SP 18 Cleaner 01 Zn  7.5 2 
Celda SP 18 Cleaner 02 Zn  7.5 2 
Celda SP 18 Cleaner 03 Zn  12.5 2 
Bomba Vulco de 2-1/2" x 36’  10 1 
Bomba Wilfley 3K  15 1 
Bomba Wilfley 3K (Stand By)  15 1 
Bomba Galigher de 1-1/2" x 36’ (Recirculación)  5 1 

  Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

d.- Sección Filtrado  
d.1.- Filtrado de Zn: El proceso se inicia en el cajón de las bombas Wifley 3K (02 
bombas), al cual llega el concentrado con una densidad de 1 440 g/L proveniente de las 
celdas de 3ra Limpieza de Zn, en las bombas se adiciona agua para un mejor bombeo 
alcanzando una densidad de 1 220 g/L y se envía el concentrado al Espesador 40’ x 10’ 
de Zn. El producto final del queque del tambor varía de ¼” a ½”. La capacidad de la 
cancha de concentrado de Zn es aproximadamente 800 TMH en su totalidad. El 
porcentaje de Humedad del concentrado de Zn oscila entre 9.5%. 

 
d.2.- Filtrado de Cu: Comienza con el envío de concentrado de Cu mediante dos bombas 
Vacseal de 2” x 2” que llega al tanque espesador de Cu 24’ x 10’ con una densidad de 
1120 g/L donde mediante un rastrillo se obtiene un espesado del concentrado de Cu 
que se envía con una densidad que varía entre 1 500 a 1 600 g/L. Se filtra una carga 
máxima de concentrado en filtro con 6 bar a una presión máxima de secado con aire 
comprimido de 275 bar obteniendo el producto del queque como máximo 1 ¼” en la 
parte lateral y en el central 1”. El porcentaje de Humedad del concentrado de Cu oscila 
entre 6.5%. 

 
d.3.- Filtrado de Pb: Se acumula carga en un tanque de 8’ x 8’ a donde llega la carga 
con una densidad de 1 600 a 1 700 g/L y se envía por gravedad a un filtro de discos 
Eimco 6’ x 3’, El porcentaje de humedad del concentrado de Pb oscila entre 8,5%. Para 
el filtrado de Zn y Pb se utiliza la bomba de Vacío Inmepeb modelo 2000, que cumple la 
función de extraer las moléculas de gas de un dispositivo sellado generando así un vacío 
parcial, en nuestro caso, los filtros de Zn y de Pb se utilizan para generar la succión, a 
fin de separar el sólido del líquido. Los componentes de la Sección Filtrado, se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 9.  Especificaciones técnicas de Sección Filtrado 

Equipo  Potencia 
(hp) 

Cantidad 

Bomba Wifley 3 K-N° 1  20 1 
Bomba Wifley 3K -N° 2  15 1 
Cajón de Recepción de concentrado y muestreador  0,5 1 
Rastrillo del Espesador zinc  7,5 1 
Tanque Espesador de zinc - 1 
Cajón de Alimentación a Filtro y recirculación de concentrado - 1 
Bomba Vacseal de 2" x 2 N° 1  15,5 1 
Bomba Vacseal de 2" x 2 N° 2  25 1 
Taza de Recepción de concentrado Zinc y rastrillo  5 1 
de Tambor Oliver  4 1 
Bomba Vacseal Concentrado Cu.  10 1 
Bomba Vacseal Concentrado Cu.  10 1 
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Equipo  Potencia 
(hp) 

Cantidad 

Cajón de recepción de concentrado Cu  - 1 
Tanque Espesador de Cobre 20’x10’  - 1 
Rastrillo del Espesador Cobre.  7,5 1 
Cajón de recepción de concentrado Cu  1  
Bomba Vertical Vulco 2-1/2" x 36" a Holding Tank Cu.  10 1 
Bomba vertical stand by  10 1 
Holding Tank Cu.  10 1 
Bomba Vogt de Holding Tank Cu a Filtro Prensa.  5 1 
Bomba horizontal 4”x3”  10 1 
Filtro de Prensa CIDELCO  - 1 
Bomba Hidráulica  - 1 
Bomba Flygth Contingencia Hacia Cancha de Relave  - 1 
Bomba Hidrostal Contingencia stand by  10 1 
Bomba de Agua Hidrostal  20 1 
Bomba de Agua Hidrostal  20 1 
Bomba de agua hidrostal  30 1 
Bomba de Vacío Inmepeb  25 1 
Compresora de aire SHAMAL (instrumentación)  10 - 
Comprensora de aire SULLAIR (filtro prensa) cap.125 PSIG  75 1 
Sopladores Air Tec N°1  30 1 
Sopladores Air Tec N°2  30 1 
Sopladores Air Tec N°3  30 1 
Tanque de Almacenamiento de Concentrado plomo  1  
Filtro de Discos Plomo EIMCO  3 1 

    Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

e.- Disposición de Relaves  
El relave se bombea en pulpa con una densidad de 1 280 a 1 300 g/l por una bomba 
horizontal Espiasa 8” x 6” y otra bomba horizontal 10” x 8”, esta pulpa es transportada 
por una tubería de 6” de HDPE con una elevación de 10 m y una distancia entre 500 a 
750 m hacia el depósito de relaves distribuidos en dos zonas, lo cual es recibido por un 
cajón de 3’ x 3’, esta pulpa es succionada por una bomba Wilfley 5k para ser bombeado 
hacia el ciclón D-15 y clasificar gruesos y finos (uno en el lado sur y el otro lado este). 
Actualmente la planta procesa entre 900 a 1 000 TMD, por lo cual, el volumen de relaves 
generado es de entre 880 a 900 ton/día, los cuales son dispuestos en el depósito de 
relaves Puquiococha, mediante el método de clasificación de los relaves gruesos y finos, 
utilizando hidrociclones D-15. 

 
Cuadro Nº 10. Especificaciones técnicas de Sección Relave 

EQUIPO  Potencia 
(hp) 

Cantidad 

Bomba relave final 8X6 – N° 1  60 1 
Bomba relave final 10X8 – N° 2  60 1 
Bomba WIFLEY 4 K No 1– clasificación de relave  50 1 
Bomba WIFLEY 4 K No 2– clasificación de relave  50 1 
Bomba WILFLEY 4K No 3– clasificación de relave  50 1 
Bomba Wilfley 5K  60 1 
Bomba sumergible FLYGHT - No 1 – agua de proceso  30 1 
Bomba sumergible FLYGHT – No 2 – agua de proceso  30 1 
Bomba sumergible GRINDEX – No 1 – agua de proceso  30 1 
Bomba Hidrostal N° 1  20 1 
Bomba Hidrostal N° 2  20 1 
Bomba vertical Espiasa 2 ½” x 48’  25 1 
Bomba vertical Espiasa 2 ½” x 48’  10 1 
Bomba Hidrostal N° 3  25 1 

Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

f.- Balance Metalúrgico 
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En el siguiente cuadro, se presenta el balance metalúrgico de la Planta Concentradora 
Puquiococha con una producción de 1200 TMD. 
 

Cuadro Nº 11. Balance Metalúrgico actual (1200 TMS) 
Contenido Metálico Recuperaciones Ratio Producto  Tonelaje  

Ton. 
Cu 

Ton. 
Pb 

Ton. 
Zn 

Onz. 
Ag 

Ton. 
Fe 

% Cu % Pb % Zn % Ag % Fe  

Cabeza  1 200,00 11,400 9,240 36,480 4 980,00 157,20 
Conc. Bulk  1 005,53 10,176 8,251 3,822 3 857,364 10,601 

 

Conc. Cobre  42,43 9,818 1,723 3,335 2 972,82 9,33 86,13 18,64 9,14 59,70 5,94 28,282 
Conc. Plomo  10,01 0,357 6,528 0,487 884,55 1,27 3,14 70,65 1,33 17,76 0,81 119,85

0 
Conc. Zinc  54,67 0,459 0,224 29,817 223,05 4,17 4,03 2,43 81,73 4,48 2,65 21,950 
Relav. Calcul.  1 092,88 0,765 0,765 2,842 899,58  
Relav. Ensay  1 092,88 0,765 0,765 2,842 573,77 - 93,29 91,72 92,21 81,94 9,40 - 

Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

g.- Abastecimiento y Consumo de Agua  
El volumen de agua utilizado en la Planta Concentradora Puquiococha proviene del 
agua decantada del depósito de relaves, la cual es recirculada a la planta concentradora 
a través de una tubería de HDPE de 4” de diámetro. El agua recirculada es almacenada 
previamente en un tanque de 25’ de diámetro por 8’ de altura. Asimismo, también se 
utiliza agua proveniente de la bocamina vulcano, la cual es transportada por gravedad 
desde la bocamina hacia la planta, a través de una tubería de HDPE de 6” de diámetro 
y 800 m de longitud. De este tanque se toma el agua para el proceso y para el circuito 
de separación Pb-Cu por flotación. En el siguiente gráfico, se presenta el balance de 
agua operacional de la planta: 

 
Gráfico Nº  1: Balance de agua de la Planta Concentradora Puquiococha 

 
Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

h.- Generación de efluentes. La Planta Concentradora Puquiococha no genera 
efluentes, el agua residual producto del proceso es derivado al depósito de relaves, y 
desde acá es recirculado a la planta. 
 
i.- Reactivos. En el siguiente cuadro se resumen los reactivos utilizados. 
 

Cuadro Nº 12. Reactivos (1200 TMS) 
 Tratamiento  

1 200 TMSD 
32 400 TMSM 

Insumos  

Consumo kg. Índice Consumo 
Sulfato de Cobre (CuSO4)  15746.4 0.486 
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Cianuro de Sodio (NaCN)  10108.8 0.312 
Sulfato de Zinc (ZnSO4)  15422.4 0.476 
Xantato Isop. Sodio (Z-11)  2494.8 0.077 
MIBC  583.2 0.018 
Bisulfito de sodio (NaHSO3)  1652.4 0.051 
AP-3418 A  291.6 0.009 
CAL  41472 1.280 
DITIOFOSFATO AR-1208  680.4 0.021 
Petróleo  1376.4 Galones 
Lonas Cu  15 Unidades 
Lonas Pb  4 Unidades 
Lonas Zn  0.4 Unidades 

               Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 
j.- Recojo y Transporte del Mineral  
El mineral de las labores subterráneas, tiene una limpieza con palas mecánicas 
sobre rieles y scoops eléctricos de 1 yd3 mediante los carros mineros hasta los ore 
pass cuyo punto de descarga de mineral es través de camiones volquetes de 
capacidad entre 33 y 36 TMH de mineral con una humedad promedio de 5%. El 
horario de acarreo del mineral hasta la Planta Concentradora es de 00:00 a.m. a 
8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 00:00 h. El número de viajes realizado es de 29 viajes al 
día, siguen el siguiente trayecto: 

 
Gráfico Nº  2: Ruta de transporte de mineral desde mina hacia planta concentradora 

 
      Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 
2.3.9.2 Descripción de los Componentes aprobados 

 
2.3.9.2.1 Almacén Temporal de Relaves Gruesos 

 
El área para almacenamiento temporal de relaves gruesos cicloneados (aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 0023-2017-SENACE/DCA) está compuesta por 02 
depósitos temporales de gruesos; Este relave grueso se utiliza para la construcción de 
los diques del Depósito de Relaves Puquiococha, aprobado en la MEIA-d de la UEA 
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Austria Duvaz, en sus diferentes etapas. La disposición de los relaves gruesos en los 
depósitos temporales es mediante clasificación con hidrociclón, el relave grueso es 
depositado en los depósitos temporales, y los relaves finos se disponen en el vaso del 
dique. 
 

Cuadro Nº 13. Capacidades del Depósito Temporal de Relave Grueso 
Descripción Altura máxima (m) Superficie (m2) Volumen (m3) 
Deposito Temporal 01  9,94 1 335,0 3 868,0 
Deposito Temporal 02  9,94 2 124,0 7 183,0 
Total  3 459,0 11 051,0 

 Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 
La impermeabilización del Área, está conformada por un geotextil y de geomembrana 
de polietileno de alta densidad lineal (HDPE) de 1.5 mm de espesor. 
 
2.3.9.3 Justificación y descripción de los Procesos a modificar. 

 
2.3.9.3.1 Ampliación de la capacidad de la planta de procesamiento de 1 200 a 1 

440 TMD 
 
El proyecto de ampliación de la capacidad en 20% de la capacidad aprobada, obedece 
a las necesidades de optimización del proceso, el cual permitirá tratar un mayor volumen 
de mineral. 
 
a.- Sección chancado 
El Titular incorporará un circuito adicional a partir de la cancha de mineral N°4, con 
equipos adicionales como una zaranda estacionaria de 4 m x 4 m, un tolvín de finos de 
2.20 x 3.0 x 4.0 m, y una faja transportadora de 24” x 25 m, de longitud, que transportará 
el mineral directo a la tolva de finos Nro. 6. El mineral, mayor a 3” se direccionará con 
ayuda de un cargador frontal a la tolva de gruesos. La sección de chancado tiene 
instalada una chancadora de quijada Funcal 10” x 24” y su respectivo grizzly vibratorio 
de 4’ x 8’, ambos equipos no están operativos. El proyecto considera cambiar la 
chancadora cónica Comesa SH de 3’ por otra chancadora cónica moderna del tipo Short 
Head modelo HP 200. 
 
b.- Sección de molienda 
La sección de molienda consta de dos molinos que operan en forma paralela y en 
circuito abierto y una molienda secundaria que se realiza en un molino de bolas que 
opera en circuito cerrado con clasificación en hidrociclón D15 y a su vez tiene una etapa 
de flotación unitaria en celdas SK 80. También existe una etapa de remolienda relave 
rougher bulk que se realiza en circuito cerrado con dos molinos que operan en paralelo. 
Para esta sección, el Titular considera una celda nueva denominada Celda Unitaria N° 
2 Skim Air SK 80. 
 
c.- Sección flotación 
c.1.- El circuito de flotación bulk, se alimenta con el producto fino de la clasificación 
primaria del circuito de molienda, se proyecta una fineza igual a 54 % - 200 mallas. Este 
circuito contará con 01 celda nueva del tipo OK-30 TC, es una celda tanque de 30 m3. 
La limpieza del concentrado rougher I se hace en una celda nueva del tipo OK 5 TC, es 
una celda tanque de 5 m3. 
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c.2.- El circuito de flotación de zinc se inicia con el acondicionamiento del relave rougher 
bulk en los dos acondicionadores actuales de 8’x8’, de allí la carga es alimentada por 
medio de 02 bombas nuevas del tipo vertical de tamaño 4” x 72” a una celda nueva del 
tipo OK- 30 TC, esta es una celda tipo tanque de 30 m3, el relave de esta celda nueva 
es regresada al circuito mediante 02 bombas nuevas del tipo vertical de tamaño 4” x 72” 
para continuar las siguientes etapas de flotación Rougher II. Las espumas del rougher I 
son enviadas por gravedad para su limpieza a una celda nueva del tipo OK 5 TC, las 
espumas de esta celda son enviadas directamente a la tercera etapa de limpieza 
mediante 01 bomba nueva del tipo vertical de tamaño 2-1/2” x 36” y el relave es enviado 
utilizando 01 bomba nueva del tipo vertical de 2-1/2” x 36” a la flotación rougher II. 

 
c.3.- Separación Cobre – Plomo. Este circuito contará con un acondicionador nuevo de 
6´x6´ y otro actual de 4’x4’ que será reubicado de la parte superior a la zona de limpieza 
bulk, luego el concentrado bulk acondicionado es enviado por bomba vertical Vulco de 
2-1/2” x 36” al circuito de flotación rougher compuesto por una celda nueva del tipo OK 
5 TC, las espumas de esta celda son enviadas por gravedad para su limpieza al cleaner 
I y el relave al rougher II. El banco rougher II está compuesto por 03 celdas Denver Sub 
A 18 SP, luego el relave de este banco pasa a la etapa scavenger conformado por 06 
celdas. 

 
d.- Sección espesamiento y filtrado de concentrado de cobre 
El concentrado de cobre proveniente de la flotación se envía con las bombas 
horizontales Denver 4”x3” hacia el espesador actual de 25’x10’, el rebose de este líquido 
clarificado se envía por gravedad a las pozas de sedimentación para la recuperación de 
agua y las arenas son enviadas con una bomba vertical Vulco de 2-1/2” x 36” al Holding 
Tank de 8’x8’. 

 
e.- Sección espesamiento y filtrado de concentrado de plomo  
El concentrado de plomo proveniente de la separación se envía por gravedad a un 
sedimentador nuevo denominado cono decantador de 2 m diámetro por 4,8 m de altura 
y de ahí con una bomba vertical Vulco de 2-1/2” x 48” se envía a un Holding Tank de 6’ 
x 6’ y de este equipo por gravedad se envía al filtro de discos 6’ x 2D, el cual se va a 
repotenciar incrementando de uno a dos discos. 

 
f.- Sección espesamiento y filtrado de concentrado de zinc 
El concentrado de zinc proveniente de la flotación es enviado con bombas Wilfley 4K al 
espesador de 40’ x 10’, luego se recupera el agua para las pozas de sedimentación y 
las arenas espesas se bombean con una bomba horizontal Vacseal de 2”x2” a los filtros 
de vacío: uno de ellos es un filtro de tambor Door Oliver de tamaño 6’ x 8’ y el otro es 
un filtro nuevo de discos Ralldy de 6´x 4D. El líquido filtrado de estos equipos se envía 
a las pozas de sedimentación y la torta con una humedad de 7,5% cae directamente a 
su galpón de almacenamiento de concentrados. 

 
g.- Disposición de relaves y recuperación de agua 
El relave final de flotación de zinc es enviado con las bombas horizontales, cada una de 
estas opera con un hidrociclón D15 para separar las arenas gruesas que sirven para 
conformar el muro y los finos que van hacia el centro del depósito de relaves para la 
recuperación de agua. El agua es recuperada con bombas sumergibles del tipo Flyght 
que trasvasan el agua hacia el tanque de concreto para su almacenamiento, en este 
punto se adiciona el agua fresca de reposición proveniente de la Laguna Huacracocha.  
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El Depósito de Relaves Puquiococha, considerando la nueva capacidad proyectada de 
1 440 TMS, tendrá una vida útil de 11 meses, y con ello contará con una capacidad de 
145 000 m3 disponibles hasta junio del año 2022. En el siguiente cuadro se resume la 
relación de equipos proyectados en el presente ITS: 

 
Cuadro Nº 14. Lista de equipos a implementar (1440 TMD) 

Cantidad Equipo Tamaño Potencia 
(hp) 

Sección Chancado 
01 Zaranda estacionaria 4 x4m - 
01 Tolvin de finos 2.20x3x4 m - 
01 Faja transportadora 24” x 25 20.00 
01 Chancadora cónica SH HP 200 200.00 

Sección Molienda 
01 Celda unitaria N° 2 SK 80 28.00 

Sección Flotación Bulk 

01 CeldasOK-30 TC Rougher I 30 m3 60.00 

01 Celda OK 5 TC Cleaner I 5 m3 10.00 
Sección Flotación Zinc 

02 Bombas verticales alimento OK 30TC 4"x72" 70.00 
02 Bombas verticales descarga OK 30 TC 4"x72" 70.00 
01 Celda Rougher OK 30 TC 30 m3 60.00 

01 Celda OK 5 TC cleaner I 5 m3 10.00 
Separación Cobre-Plomo 

01 Bomba vertical REL OK5 2-1/2" x 36" 15.00 

01 Bomba vertical ESPUM OK5 2-1/2" x 36" 15.00 

01 Acondicionador 6' x 6' 10.00 

01 Celda OK 5 TC cleaner I 5 m 3 10.00 
Espesamiento y Filtrado de Concentrado de Plomo 

01 Espesador de cono profundo 2x 4.8 m.  
Espesamiento y Filtrado de Concentrado de Zinc 

01 Filtro de discos RALLDY 6' x 4D 5.00 
Equipos Auxiliares de Proceso 

01 Soplador Spencer 3000 100.00 
01 Bomba de vacío 2000 CL 125.00 
01 Bomba vertical relave OK5 2-1/2" x 36" 15 
01 Bomba vertical espuma OK5 2-1/2" x 36" 15 

           Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

i.- Balance Metalúrgico. En el siguiente cuadro, se resume el balance metalúrgico de 
la Planta  Concentradora Puquiococha para una producción de 1 440 TMD. 
 

Cuadro Nº 15. Balance Metalúrgico proyectado (1440 TMD) 
 

Leyes Recuperaciones Producto T.M.S. % 
Peso % 

Cu 
% 
Pb 

% 
Zn 

Oz 
Ag/t 

% 
Cu 

% 
Pb 

% 
Zn 

% 
Ag 

Ratio 

Cabeza 1 440  1,30 0,65 2,57 3,18 100 100 100 100  
Conc. Cobre 64,04 4,45 24,27 3,22 7,52 51,70 82,91 22,16 13,02 72,20 22,5 
Conc. Plomo 9,35 0,65 3,78 63,92 2,75 46,27 1,88 64,18 0,70 9,43 154,1 
Conc. Zinc 56,52 3,93 1,90 0,60 50,44 4,36 5,73 3,66 77,06 5,37 25,5 
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Relave 
Calculado 

1 310 90,98 0,14 0,07 0,26 0,45 9,48 10,00 9,22 13,00  

Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

j.- Abastecimiento y Consumo de Agua 
El volumen de agua a utilizar en la Planta Concentradora Puquiococha proviene del 
agua decantada del depósito de relaves y de la laguna Huacracocha, a través del mismo 
sistema utilizado para una producción de 1 200 TMD. Cabe indicar que, la laguna 
Huacracocha cuenta con derecho de uso de agua para uso industrial por un volumen de 
154,8 m3/hora, otorgado mediante Resolución Directoral N° 374-2018-ANA AAA X 
MANTARO. El balance de agua operacional para la producción proyectada, es: 

 
Cuadro Nº 16. Balance de agua proyectado a 1440 tpd 

Volumen de Agua 1 200 tpd Volumen de Agua 1 440 tpd N° Descripción 

m3/h m3/día L/s m3/h m3/día L/s 

1 Agua fresca de reposición Laguna Huacracocha 59,360 1,424,740 16,490 63,432 1,522,368 17,620 

2 Agua en mineral fresco 0,860 20,740 0,240 3,168 76,032 0,880 

3 Agua para la sección CHANCADO 2,110 50,630 0,586 1,980 47,520 0,550 

4 Mineral FINO 2,970 71,370 0,826 5,112 122,688 1,420 

5 Agua para sección MOLIENDA 40,080 961,980 11,134 56,952 1,366,848 15,820 

6 Producto de MOLIENDA 43,060 1,033,340 11,960 60,336 1,448,064 16,760 

7 Agua para sección FLOTACION 137,120 3,290,980 38,090 138,161 3,315,859 38,378 

8 Agua que sale en RELAVES 134,530 3,228,770 37,370 123,588 2,966,112 34,330 

9 Agua que sale en CONCENTRADO de Cu pulpa 5,400 129,710 1,501 11,520 276,480 3,200 

10 Agua que sale en CONCENTRADO de Pb pulpa 0,020 0,380 0,004 0,720 17,280 0,200 

11 Agua que sale en CONCENTRADO de Zn pulpa 1,980 47,520 0,550 3,456 82,944 0,960 

12 Agua de rebose espesador de Cu 5,220 125,280 1,450 14,040 336,960 3,900 

13 Agua de rebose espesador de Pb 0,110 2,590 0,030 2,484 59,616 0,690 

14 Agua de rebose espesador de Zn 1,980 47,520 0,550 7,200 172,800 2,000 

15 Agua de filtrado de Filtro de Cu 0,090 2,160 0,025 1,224 29,376 0,340 

16 Agua de filtrado de Filtro de Pb 0,020 0,430 0,005 0,216 5,184 0,060 

17 Agua de filtrado de Filtro de Zn 0,110 2,590 0,030 1,008 24,192 0,280 

18 Agua que sale en torta filtrada de Cu 0,090 2,160 0,025 0,216 5,184 0,060 

19 Agua que sale en torta filtrada de Pb 0,020 0,430 0,005 0,036 0,864 0,010 

20 Agua que sale en torta filtrada de Zn 0,110 2,590 0,030 0,252 6,048 0,070 

21 Agua de ingreso a espesadores 0,780 18,640 0,216 11,016 264,384 3,060 

22 Pérdida de agua por EVAPORACIÓN 17,680 424,220 4,910 14,364 344,736 3,990 

23 Pérdida de agua por INFILTRACIÓN 7,670 184,030 2,130 16,380 393,120 4,550 

24 Agua recuperada de relavera VASO N°2 110,050 2,641,250 30,570 124,848 2,996,352 34,680 

25 Agua recuperada de espesadores y filtros 7,310 175,390 2,030 26,172 628,128 7,270 

26 Total de agua requerida en el proceso 178,700 4,288,900 49,640 214,452 5,146,848 59,570 

27 Servicios y pérdidas en el proceso, 10 % 2,020 48,380 0,560 6,343 152,237 1,762 

Total de Agua Recuperada 115,420 2,769,980 32,060 151,020 3,624,480 41,950 

Agua Fresca para el Proceso 59,360 1,424,740 16,490 57,088 1,370,131 15,858 
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N° Descripción Volumen de Agua 1 200 tpd Volumen de Agua 1 440 tpd 

Total de Agua Fresca de Reposición 61,380 1,473,120 17,050 63,432 1,522,368 17,620 

Fuente: Tercer  ITS Austria Duvaz 
 

k.- Generación de efluentes, La Planta Concentradora Puquiococha no genera 
efluentes, el agua residual producto del proceso es derivado al depósito de relaves, es 
recirculado a la planta. 
 
l.- Reactivos. Los reactivos proyectados, se resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 17. Consumo de reactivos para (1 440 TMS) 
Consumo Consumo, kg/día Reactivo 

g/t 1 150 t/día 1 440 t/día 

Incremento 
(kg/día) 

Cianuro de sodio 100,8 116 145 29,2 

Sulfato de zinc 199,7 230 288 57,9 

Sulfato de Cobre 166,3 191 239 48,2 

Xantato Z-11 44,6 51 64 12,9 

Xantato Z-6 19,4 22 28 5,6 

Carbón Activado 0,8 1 1 0,2 

AR 1208 15,6 18 22 4,5 

Meta Bisulfito 36 41 52 10,4 

MIBC 23 26 33 6,7 

Cal 833,3 958 1 200 241,7 

Total 1 440 1 655 2 073 417 

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 

m.- Recojo y Transporte del Mineral. El recojo y transporte de mineral se mantiene 
según lo aprobado en la MEIA-d de la UEA Austria Duvaz. En relación al número de viajes 
para traslado de mineral de la mina hacia la planta, proyecta 39 viajes por día. 
 

n.- Ruta de Acarreo del Mineral. La ruta de transporte de mineral desde mina hacia la 
planta concentradora  se  mantiene según lo aprobado en la MEIA-d de la UEA Austria 
Duvaz. 
 

ñ.-Cronograma de operación de la planta concentradora 
 

Cuadro Nº 18. Cronograma de Operación de la Planta –Ampliación 1 440TMD 
 

Etapas Duración  
(meses) 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Añ0 
6 

Año 
7 

Construcción obras de Ampliación 06         

Operación Ampliación Planta 12          

Cierre de minas          

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
2.3.9.4 Justificación y descripción de los componentes a modificar, 
 
2.3.9.4.1 Almacén Temporal de Relaves Gruesos 
 
Justificación  
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La nueva área para almacenamiento temporal de relaves gruesos cicloneados 
propuesto en el presente ITS, se justifica en la necesidad de reemplazar el actual 
depósito ubicado dentro del área que corresponde a la ampliación lateral norte del 
Depósito de Relaves Puquiococha aprobada en la MEIA-d de la U.E.A. Austria Duvaz, 
y debido a que ya se iniciarán las actividades correspondientes a esta ampliación, se ha 
visto conveniente reubicar el almacén de gruesos. 
 
Descripción  
La finalidad del proyecto es acopiar los relaves gruesos en un lugar adecuadamente 
acondicionado para ser utilizados en la construcción de los diques del Depósito de 
Relaves Puquiococha. La disposición de los relaves gruesos en el almacén temporal, 
es mediante clasificación con hidrociclón, asimismo, este almacén contará con un 
sistema de drenaje, subdrenaje e impermeabilización. La etapa constructiva, se llevará 
en un (1) mes, y la operación tendrá una duración de aproximadamente de seis (6) 
meses, la misma que consiste en acumular el material de relave y luego usarlo para la 
conformación del dique de la relavera. 
 
a.- Parámetros de diseño 
En el siguiente Cuadro se resume características técnicas del almacén temporal de 
relaves gruesos proyectado: 
 

Cuadro Nº 19. Características del almacén temporal de relaves gruesos 
Ítem Descripción Unid. Valor 

Geometría del almacén temporal Nv. 4 540.0 msnm. 

1 Volumen de relleno (relave grueso) m3 46 978,0 

2 Cota máxima msnm 4 540,0 

3 Área del almacén temporal (2D) m2 7428,0 

4 Talud. m/m 2 H:1V 

5 Aceleración máxima para período de retorno de 500 años. g 0,28 

6 Mínimo factor de seguridad de estabilidad en condiciones estáticas.  1,5 

7 Mínimo factor de seguridad de estabilidad en condiciones sísmicas.  1,0 

Cuneta 

8 Longitud de cuneta m 318 

9 Volumen de corte m3 1091 

10 Volumen de relleno m3 7,51 

11 Talud de relleno m/m 1,5 H:1V 

12 Talud de corte m/m 0,5 H:1V 

13 Tiempo de retorno años 150 

14 Revestimiento  Geomembrana 

Sistema  de impermeabilización 

15 Área de impermeabilización m2 8 030,00 

16 Superficie de geotextil gr/m2 300 

17 Superficie de geomembrana mm 1,5 

Sistema  de subdrenaje 
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18 Tubería HDPE perforada corrugada 4” m 195,21 

19 Tubería HDPE de pared doble no perforada de 4” m 52,56 

Poza colectora 

20 Volumen de Corte m3 21,57 

21 Volumen de Relleno m3 5,5 

22 Resistencia del Concreto kg/cm2 350 

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
b. Estabilidad Física: Los resultados obtenidos del análisis de estabilidad de los taludes 
del almacén temporal, son estables, pues los factores de seguridad son mayores que 
los mínimos permisibles, F.S. Estático (>1,61) y F.S. Pseudo Estático (>1,10). La 
conformación del almacén temporal de gruesos no ejerce presión sobre el dique 
principal del depósito de relaves, el almacén temporal de relaves gruesos actúa como 
un contrafuerte para el dique principal del depósito de relaves, por consiguiente, 
aumenta el factor de seguridad. 
 
c. Estabilidad Geoquímica: La caracterización geoquímica del relave, de muestras del 
relave grueso dispuesto en el actual almacén temporal de relaves gruesos N° 02 
(coordenadas UTM 375 644 E y 8 718 051 N), determinaron la posibilidad de generación 
de drenaje ácido de las muestras de relave en presencia de agua, oxígeno y actividad 
bacteriana. 
 

Gráfico Nº 3: Sección típica del almacén temporal de relaves gruesos 

 
  Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
Descripción de actividades según etapa 
 
A.- Etapa de Construcción. Para la construcción del almacén temporal de gruesos 
se consideran las siguientes 
actividades: 
a.1.- Escarificado y conformación de la base del almacén temporal de gruesos. Se 

realizará un escarificado de 20cm de espesor, así evitar áreas irregulares 
punzocortantes. Luego del escarificado, se colocará una cama de arena de 20cm 
de espesor de material GC (Grava Arcillosa). 

a.2- Sistema de manejo de agua: 
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o Cuneta perimetral: El Titular proyecta una cuneta de aguas de recolección 
de escorrentía impermeabilizada con geomembrana, las aguas de 
escorrentía serán colectadas y recirculadas al vaso del depósito de relaves. 

o Sistema de subdrenaje: Consta de tuberías perforadas de 4” de diámetro, 
instaladas debajo del área del proyecto del almacén temporal de relaves 
gruesos. Este sistema consiste en zanjas rellenas de material drenante, 
adecuadamente compactado, este sistema converge en una sola tubería 
HDPE. 

o Impermeabilización: consistirá en la colocación de una capa de geotextil no 
tejido 300 g/m2 y luego encima de la capa anterior irá la geomembrana de 
polietileno de alta densidad lineal (HDPE) de 1,5 mm de espesor. El área de 
impermeabilización será de 8 030,00 m2. El criterio de diseño de un sistema de 
impermeabilización se basa básicamente en evitar la contaminación del 
subsuelo o cualquier otro tipo de elemento donde se vaya a depositar un 
material que contenga residuos tóxicos que puedan perjudicar el ambiente. 

o Poza colectora, se ubicará al final del tramo del sistema de subdrenaje, esta 
poza servirá en un inicio como unión entre el sistema de subdrenaje y el canal 
existente proveniente de la relavera principal. Dicha poza tendrá medidas 
internas de 1,3m x 1,3m y altura de 1,1 m. El agua recolectada en el sistema 
de subdrenaje será bombeada a la relavera principal. 

 
Gráfico Nº 4: Red de manejos de agua de contacto 

 
     Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 

 
B.- Etapa de Operación. Para la operación del almacén temporal de gruesos se tendrá 
que tener en consideración dos aspectos importantes: el plan de disposición de relaves 
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y el sistema de recirculación. El proceso de descarga del relave proveniente de la planta 
de procesos, se recepcionará en un punto próximo ubicada entre la relavera principal 
Puquiococha y el almacén temporal de relaves, cuyo talud será 2H:1V, de acuerdo al 
plano de diseño, se depositará hasta la cota 4 540 msnm., de tal modo que el Overflow 
(Finos + agua) del hidrociclón será destinada al vaso de la relavera principal y el 
Underflow (gruesos) respectivo se colocará en el área destinada para el almacén 
temporal de relaves gruesos, para su posterior uso en la ampliación lateral norte del 
depósito de relaves Puquiococha, aprobada en la MEIA de la U.E.A Austria Duvaz. 
 
Los recursos materiales a utilizar en el proyecto serán los siguientes: 
 

Cuadro Nº 20. Recursos materiales para la construcción del almacén temporal 
Recurso Unidad Cantidad 

Combustible gal 1893.1 

Flete de materiales (geomembrana, geotextil, etc.) Vje. 1.0000 

Alambre negro recocido n° 16 kg 42.4500 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2  GRADO 60 kg 1457.4500 

Piedra chancada 1/2" m3 12.1550 

Arena m3 2.0903 

Arena gruesa m3 20.7520 

Hormigón m3 48.2261 

Material granular tamaño < 2" m3 1476.0000 

Material granular para relleno m3 1485.6000 

Agua puesta en obra m3 91.4203 

Geomembrana HDPE e=1.5 mm m2 539.0000 

Geotextil no tejido 300 gr/m2 m2 2790.0000 

Cemento Portland Tipo I (42.5 kg) bol 158.2142 

Cemento portland tipo v bol 143.0000 

Cal hidratada bolsa 14 kg bol 9.2169 

Tiza bolsa de 40 kg und 148.5600 

Ocre rojo kg 74.2800 

Tubería HDPE perforada corrugada d=4" m 290.7840 

Tubería hdpe de pared doble no perforada d=4" m 63.1200 

Sika 1(balde de 20 kg) bal 12.6214 

Madera tornillo p2 18.3461 

Servicio de instalación de geotextil m2 2790.0000 

Pintura esmalte gal 37.1400 

Tapón de tubería hdpe corrugada perforada de 4" und 5.0000 

Empalme de canal proyectado con existente glb 2.0000 

Empalme tubería yee hdpe 4" und 4.0000 

Cartel de identificación de obra und 1.0000 
  Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
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El cronograma del proyecto, se resume en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 21. Cronograma de superposición de actividades del depósito temporal 
 

Superposición de Actividades Duración 
(meses) 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0 

M
es

 1
1 

M
es

 1
2 

Recrecimiento de relavera norte 1era 
etapa (aprobado mediante R.D. 
N°218-2016-EM/DGAAM) 

 
5 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X        

Cierre del almacén temporal de gruesos 
actual (aprobado mediante R.D. N° 
0023-2017-SENACE/DCA) 

 
1       

X       

Construcción del almacén temporal de 
relaves gruesos (proyectado) 

 
1      

X        

Vida útil del almacén temporal de 
relaves gruesos (proyectado) 

 
6       

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X  

Recrecimiento de relavera norte 
2da etapa (aprobado mediante 
R.D. N°218-2016-EM/DGAAM) 

 
6       

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X  

Cierre del almacén temporal de relaves 
gruesos (proyectado) 

 
1             

X 

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

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

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

Cuadro N° 22. Rango de Importancia de Impactos 
Nivel de importancia Valor del Impacto Ambiental 

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

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

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz  
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De la información presentada por el Titular se ha podido determinar que los siguientes 
componentes y/o subcomponentes ambientales no serán impactados por los objetivos 
del proyecto, tal como se describe a continuación: 
 
Agua superficial y subterránea 
  
Las actividades propuestas en el Tercer ITS, no afectaran la calidad y cantidad de agua 
superficial y subterránea, pues no existen cuerpos de agua superficiales cercanos a 
área donde se desarrollarán las actividades del proyecto, con respecto a la cantidad de 
agua no se usará un volumen mayor al autorizado por el ANA. 
 
Efluentes industriales 
 
No existirán efluentes por las actividades a realizar, el volumen de efluentes generados, 
en el caso de la planta de procesamiento, es recirculado al proceso, para el caso del 
almacén temporal de relaves gruesos, no se generan efluentes en ninguna de las etapas 
del proyecto. 
 
Ecosistemas frágiles.- Los componentes y/o actividades propuestos en el Tercer ITS 
Austria Duvaz, no afectarán en ninguna de sus tres etapas (construcción, operación y 
cierre) a los ecosistemas frágiles (bofedales y lagunas altoandinas) identificados en el 
área de influencia del proyecto, debido a que las modificaciones propuestas 
relacionadas a la planta de procesos y almacén temporal de relaves gruesos se 
encuentran alejados (a más de 400 m) de dichos ecosistemas frágiles. 
 
Vida acuática.- Los componentes y/o actividades propuestos en el Tercer ITS Austria 
Duvaz no generarán impactos sobre la calidad y cantidad de agua superficial en ninguna 
de las tres etapas del proyecto, por lo tanto, no se prevé un potencial impacto sobre la 
vida acuática. Asimismo, el Titular precisa que  no se verterán efluentes a ningún cuerpo 
de agua natural, puesto que la Unidad Minera Austria Duvaz tiene contemplado en sus 
operaciones la recirculación de sus aguas residuales, evitando con ello impactar en los 
cuerpos de agua natural presentes en el área de influencia del proyecto. 
 
Considerando lo indicado, a continuación se presenta un resumen de los impactos 
ambientales y sociales previstos para el Tercer ITS Austria Duvaz. 
 

Cuadro N° 23. Resumen de los Impactos Ambientales para el ITS 
Etapa de 

Construcción 
Etapa de 

Operación 
Etapa de 

Cierre Componentes Ambientales e Impactos 
Ambientales [I] [I] [I] 

Importancia 
del Impacto 

[I] 
Aire 

Variación de la concentración de 
emisiones gaseosas -24 -23 -23 No 

Significativo 
Variación de la concentración por 

material particulado -24 -23 -23 No 
Significativo 

Ruido 
Variación en los niveles de ruido 

ambiental -24 -22 -23 No 
Significativo 

Geomorfología y paisaje 
Alteración de la Calidad Visual del 

Paisaje -22 -23 * No 
Significativo 

Suelos 

Medio 
Físico 

Probable afectación del suelo por 
generación de residuos -20 * -20 No 

Significativo 
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(*) No se registran impactos en estas etapas del proyecto. 
Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz. 
 
Asimismo, en relación con los potenciales impactos identificados se tiene: 
 
Aspecto físico 
 
Variación de la concentración por material particulado y de las emisiones gaseosas.-  
Durante las actividades de construcción de escarificado y conformación de la base del 
almacén de grueso, construcción e instalación de estructuras de drenaje superficial, 
subdrenaje y poza colectora y conformación del almacén temporal de gruesos, traslado 
y montaje de equipos podría afectar la calidad del aire por Material particulado y las 
emisiones gaseosas por lo que se considera un impacto negativo de intensidad baja 
considerando que las maquinarias a utilizar tendrán un control del material particulado 
y de las emisiones gaseosas, de extensión parcial debido a que el material particulado 
podría afectar a las personas que tienen presencia esporádica cercanos al componente 
por las actividades de construcción, sin embargo de acuerdo a los monitoreos 
reportados que cumplen el ECA de aire, asimismo de acuerdo al informe de 
modelamiento de calidad de aire, durante esta etapa, las concentraciones esperadas de 
material particulado (PM10 y PM2.5) no superan los ECA-Aire, en ninguna de las 
estaciones de monitoreo ni receptores sensibles; así como, de la aplicación de las 
medidas de manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, de momento 
inmediato debido a que las actividades generan un impacto inmediato en la calidad del 
aire, de persistencia momentánea, considerando que las actividades tendrán una 
duración de 6 meses, reversible y recuperable en el corto plazo, sinérgico y de 
acumulación simple que es una actividad temporal y que existen condiciones climáticas 
favorables para minimizar la acumulación de material particulado y emisiones gaseosas, 
de efecto directo y periódico con duración temporal. Por lo tanto, se ha valorado este 
impacto como negativo no significativo  (-24) 
 
Durante la etapa de operación, las actividad de disposición de relaves gruesos y traslado 
de relaves gruesos cicloneados para conformación del dique del Depósito de Relaves 
Norte, así como las actividades de transporte de mineral hacia la planta podría afectar 
la calidad del aire por la emisión de material particulado y emisiones gaseosas, por lo 
que se considera un impacto negativo, de intensidad baja considerando que existirán 
controles para la minimización de material particulado y emisiones gaseosas, de 
extensión puntual, porque las actividades se realizan dentro del área de influencia 
directa del proyecto, si bien existen viviendas ubicadas cerca al almacén temporal de 
gruesos, las cuales se encuentran en proceso de reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha, no existirá afectación, considerando que se aplicarán medidas de manejo 

Flora y vegetación 
Alteración de la cobertura vegetal 

y/o especies silvestres -22 * +23 No 
Significativo 

Fauna 
Migración temporal y/o 

perturbación de la fauna silvestre -22 -23 -22 No 
Significativo 

Habitat y/o ecosistemas 

Medio 
Biológico 

Alteración de hábitats y/o 
ecosistemas -22 * +23 No 

Significativo 
Aspectos sociales 

Molestias por incremento de ruido 
y polvo -23 -24 -23 No 

Significativo Medio 
Social 

Generación de empleo 21 * 21 No 
Significativo 
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ambiental para prevenir y/o mitigar la dispersión de material particulado y de las 
emisiones gaseosas, de momento inmediato, de persistencia momentánea, 
considerando que la operación de este componente será de 6 meses, reversible a corto 
plazo debido que el material particulado y emisiones gaseosas se dispersa de forma 
natural, recuperable a corto plazo, sinérgico yd e acumulación simple, considerando que 
es una actividad temporal y que existen condiciones climáticas favorables para 
minimizar la acumulación de material particulado y emisiones gaseosas, de efecto 
directo y periódico con duración temporal. Por lo tanto, se ha valorado este impacto 
como negativo no significativo  (-23) 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades de transporte de equipos y maquinarias, 
desmantelamiento y demolición, y establecimiento de la forma del terreno y 
estabilización física del área podrían afectar la calidad del aire por la emisión de material 
particulado y emisiones gaseosas, por lo que se considera un impacto negativo, de 
intensidad baja, considerando que existirán controles para la minimización de material 
particulado y emisiones gaseosas, de extensión parcial, teniendo en cuenta que, las 
actividades se realizarán dentro del área efectiva del proyecto, aplicando las medidas 
de manejo para prevención y/o control de dispersión de material particulado y emisiones, 
si bien existen viviendas cerca al área donde se proyecta el almacén temporal de relaves 
gruesos, cuyos habitantes se encuentran en proceso de reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha, las personas que las habitan no se encuentran todo el día en las mismas, 
siendo su presencia esporádica, por lo tanto, la afectación sería mínima, de momento 
inmediato, de persistencia momentánea, reversible a corto plazo considerando que el 
material particulado y las emisiones gaseosas se dispersa rápidamente en forma 
natural, recuperable de forma inmediata, sinérgico y no acumulativo, de efecto directo y 
periódico. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-23) 
 
Variación en los niveles de ruido ambiental.- Durante las actividades de construcción, 
las actividades de escarificado y conformación de la base del almacén de grueso, 
construcción e instalación de estructuras de drenaje superficial, subdrenaje y poza 
colectora y conformación del almacén temporal de gruesos, el traslado y montaje de 
equipos podría afectar al medio ambiente por el incremento de niveles de ruido 
ambiental, por lo que se considera un impacto negativo de intensidad baja, considerando 
que existirán controles para minimizar el ruido ambiental, además todas las actividades 
que podrían generar ruido, de extensión parcial debido a que los niveles de ruido podrían 
afectar a las personas que tienen presencia esporádica cercanos al componente por las 
actividades de construcción, sin embargo de acuerdo a los monitoreos reportados que 
cumplen el ECA de ruido y al modelamiento de ruido concluye que en toda la zona se 
cumpliría con los ECA-ruido; así como de la aplicación de las medidas de manejo 
ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, de momento inmediato debido a 
que las actividades generan un impacto inmediato al medio ambiente, de persistencia 
fugaz, reversible y recuperable en el corto plazo, considerando que las actividades 
tendrán una duración temporal, sinérgico y de acumulación simple considerando que su 
persistencia es fugaz, de efecto directo y periódico con duración temporal. Por lo tanto, 
se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-24) 
 
Durante la etapa de operación, las actividad de disposición de relaves gruesos y traslado 
de relaves gruesos cicloneados para conformación del dique del Depósito de Relaves 
Norte, así como las actividades de transporte de mineral hacia la planta podría afectar 
el medio ambiente por el incremento de los niveles de ruido ambiental, por lo que se 
considera un impacto negativo, de intensidad baja considerando que existirán controles 
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para el nivel de ruido ambiental, de extensión puntual, teniendo en cuenta que los 
niveles de ruido serán mínimos y que además se aplicarán medidas para control de 
ruido. Asimismo, es importante indicar que, si bien existen viviendas ubicadas cerca al 
almacén temporal de gruesos, las cuales se encuentran en proceso de reasentamiento 
hacia la Nueva Morococha, no existirá afectación, considerando que se aplicarán 
medidas de manejo ambiental para prevenir y/o controlar la emisión de ruido, de 
momento inmediato, de persistencia fugaz, reversible a corto plazo considerando que la 
operación de los componentes tendrá una duración temporal, recuperable a corto plazo, 
sinérgico y de acumulación simple, considerando que su persistencia en fugaz, de efecto 
directo y periódico con duración temporal. Por lo tanto, se ha valorado este impacto 
como negativo no significativo  (-22) 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades de transporte de equipos y maquinarias, 
desmantelamiento y demolición, establecimiento de la forma del terreno y rehabilitación 
de hábitats, podrían afectar al medio ambiente por el incremento de los niveles de ruido, 
por lo que se considera un impacto negativo, de intensidad baja, considerando que las 
actividades serán de corta duración, de extensión parcial, teniendo en cuenta que, las 
actividades se realizarán dentro del área efectiva del proyecto, aplicando las medidas 
de manejo para prevención y/o control de dispersión de material particulado y emisiones, 
si bien existen viviendas cerca al área donde se proyecta el almacén temporal de relaves 
gruesos, cuyos habitantes se encuentran en proceso de reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha, las personas que las habitan no se encuentran todo el día en las mismas, 
siendo su presencia esporádica, por lo tanto, la afectación sería mínima, de momento 
inmediato, de persistencia momentánea, reversible a corto plazo, recuperable de forma 
inmediata con la intervención humana, sinérgico debido a que durante el cierre existirán 
diferentes actividades que podrían incrementar los niveles de ruido,y no acumulativo, 
considerando que es una actividad momentánea, de efecto directo y periódico. Por lo 
tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-23) 
 
Afectación del suelo por generación de residuos.- Durante las actividades de 
construcción, las actividades de escarificado y conformación de la base del almacén de 
grueso, construcción e instalación de estructuras de drenaje superficial, subdrenaje y 
poza colectora y conformación del almacén temporal de gruesos, el traslado y montaje 
de equipos podría afectar al suelo por la generación de residuos, por lo que se considera 
un impacto negativo de intensidad baja, puesto que la afectación sería mínima, 
considerando que ya existen medidas de manejo de residuos sólidos, teniendo en 
cuenta además que las posibles áreas a ser impactadas se encuentran ya intervenidas 
por la actividad minera, de extensión puntual debido a que las posibles áreas a ser 
afectadas, son las que se encuentran en la zona industrial. Asimismo, no se intervendrán 
áreas fuera del área de influencia ambiental directa del proyecto aprobado, de momento 
inmediato, de persistencia fugaz, considerando que se aplicará adecuadamente el Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos, reversible y recuperable en el corto plazo, considerando 
que puede ser asimilado por los procesos naturales del medio en un período inferior a 
1 año, sinérgico y de acumulación simple, considerando que es una actividad temporal, 
de efecto directo al suelo y de periodicidad de forma irregular. Por lo tanto, se ha 
valorado este impacto como negativo no significativo  (-20) 
 
Para la Etapa de operación no se ha considerado impacto al suelo. 
 
Durante la etapa de cierre se generarán residuos por las actividades de 
desmantelamiento de equipos y demolición de estructuras, por lo que se considera un 
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impacto negativo de intensidad baja, puesto que la afectación sería mínima, 
considerando que ya existen medidas de manejo de residuos sólidos, de extensión 
puntual debido a que el área a ser afectadas, es el área donde se ubica la Planta de 
Procesamiento. Cabe indicar que no se desarrollarán actividades fuera de la zona 
industrial de la U.E.A. Austria Duvaz, de momento inmediato, de persistencia 
momentáneo, considerando que la etapa de cierre se desarrollará en un corto período 
de tiempo, reversible y recuperable en el corto plazo, considerando que se aplicarán 
medidas de manejo de residuos sólidos, sin sinergias ni acumulación, considerando que 
es una actividad momentánea, de efecto directo al suelo y periódico, considerando que 
la duración de las actividades de desmantelamiento y demolición es momentánea. Por 
lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-20) 
 
Alteración de la Calidad Visual del Paisaje.- Durante las actividades de construcción, 
pueden causar efectos sobre la calidad visual del paisaje por el escarificado y 
conformación de la base del almacén de grueso, construcción e instalación de 
estructuras de drenaje superficial, subdrenaje y poza colectora y conformación del 
almacén temporal de gruesos, el traslado y montaje de equipos podría afectar al suelo 
por la generación de residuos, por lo que se considera un impacto negativo de intensidad 
baja, considerando que actualmente el paisaje del área de influencia directa del 
proyecto, ya se encuentra impactado, de extensión puntual, teniendo en cuenta que 
todas las actividades para la implementación de los componentes propuestos se 
desarrollarán dentro del área de influencia directa del proyecto, de momento inmediato, 
de persistencia momentánea, reversible y recuperable en el corto plazo, sinérgico y de 
acumulación simple, de efecto directo en la calidad visual del paisaje y de periódico con 
duración momentáneo. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no 
significativo  (-22). 
 
Durante la etapa de operación,  de disposición de relaves gruesos y traslado de relaves 
gruesos cicloneados para conformación del dique del Depósito de Relaves Norte, así 
como las actividades de transporte de mineral hacia la planta podría causar efectos 
sobre la calidad visual del paisaje, por lo que se considera un impacto negativo, de 
intensidad baja considerando que actualmente el paisaje del área de influencia directa 
del proyecto, ya se encuentra impactado, de extensión puntual, teniendo en cuenta que 
los componentes propuestos se ubican en la zona industrial de la U.E.A. Austria Duvaz, 
la cual es un área que ya se encuentra impactada, de momento inmediato, de 
persistencia temporal, reversible a corto plazo, recuperable a mediano plazo por medio 
de la acción humana, sinérgico y de acumulación simple, considerando que es una 
actividad temporal, de efecto directo a la calidad visual y periódico con duración 
temporal. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-23). 
Para la Etapa de cierre no se ha considerado impacto a la calidad visual del paisaje. 
 
Aspecto biológico 
 
Flora y vegetación.-  
Durante la etapa de construcción, se prevé un impacto negativo por las actividades de 
conformación del almacén temporal de relaves gruesos, sin embargo, el tipo de 
cobertura vegetal presente en el área donde se reubicará dicho almacén corresponde a 
“área industrial”, es decir, ya se encuentra intervenida por la actividad minera. En ese 
sentido, el impacto potencial sobre la flora y vegetación será negativo, de intensidad 
baja y extensión puntual considerando que las actividades para la implementación del 
área para almacenamiento de relaves gruesos se desarrollarán dentro del área de 
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influencia directa del proyecto, específicamente dentro área industrial de la U.E.A. 
Austria Duvaz; momento inmediato; duración momentánea (la etapa de construcción 
durará 1 mes); reversible y recuperable en mediano plazo. El efecto se consideró como 
directo y periódico, debido a que se dará de manera regular durante la etapa de 
construcción. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo  
(-22). Cabe indicar que, la modificación de la capacidad de la Planta de Procesamiento 
no generará impactos en la cobertura vegetal y especies silvestres, debido a que los 
cambios proyectados se realizarán dentro de las instalaciones de la planta.  
 
Durante la etapa de operación no se identificaron impactos potenciales sobre la flora y 
vegetación, ya que los impactos sobre este componente biológico se dieron durante la 
etapa de construcción del almacén temporal de relaves gruesos. 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades de establecimiento de la forma del terreno y  
revegetación, generarán impactos positivos en la cobertura vegetal y especies 
silvestres, teniendo en cuenta que se revegetarán las áreas disturbadas en la planta de 
procesamiento y almacén temporal de relaves gruesos, donde anteriormente existía 
escasa o nula vegetación. En ese sentido, el impacto potencial se ha calificado de 
extensión puntual; intensidad baja; manifestación inmediata; persistencia permanente y 
el efecto se manifestará en forma continua, a partir de la rehabilitación. Por lo tanto, se 
ha valorado este impacto como positivo no significativo (23). 
 
Fauna terrestre.-  
Las actividades propias de la etapa de construcción, para los componentes planta de 
procesamiento y conformación del almacén de relaves gruesos, incrementarán los 
niveles de ruido ambiental, lo cual podría ocasionar la migración temporal y/o 
perturbación de la fauna silvestre, sin embargo, se debe tener en cuenta que 
actualmente el área ya se encuentra intervenida por la actividad minera. En ese sentido, 
el impacto potencial sobre la fauna terrestre se considera negativo, de extensión puntual 
debido a que las actividades se desarrollarán en forma localizada dentro del área de 
influencia ambiental directa; intensidad del impacto baja, considerando que las áreas a 
intervenir ya se encuentran impactadas por las actividades mineras; duración 
momentánea (la etapa de construcción durará 1 mes); momento inmediato; reversible y 
recuperable a corto plazo con intervención humana; el efecto se manifestará en forma 
periódica, con duración temporal, sin sinergia y con acumulación simple. Por lo tanto, 
se ha valorado este impacto como negativo no significativo  (-22). 
 
Durante la etapa de operación, el aumento de los niveles de ruido ambiental, propio del 
transporte de mineral hacia la planta y operación de los equipos implementados (planta 
de procesamiento); disposición de relaves gruesos y traslado de relaves gruesos 
cicloneados para conformación del dique del Depósito de Relaves Norte (2da etapa), 
ocasionarán la migración temporal y/o perturbación de la fauna silvestre, sin embargo, 
se debe considerar que el área se encuentra previamente intervenida por la actividad 
minera, por lo que los niveles de ruido no constituyen un impacto adicional sobre la 
fauna terrestre.  En ese sentido, el impacto potencial sobre la fauna terrestre se 
considera negativo, de extensión puntual debido a que el área que podría ser afectada 
es la zona industrial de la U.E.A Austria Duvaz; intensidad del impacto baja, 
considerando que las áreas a intervenir ya se encuentran impactadas por las actividades 
mineras; persistencia temporal (6 meses); momento inmediato; reversible y recuperable 
a corto plazo con intervención humana; el efecto se manifestará en forma periódica, con 
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duración temporal, sin sinergia y con acumulación simple. Por lo tanto, se ha valorado 
este impacto como negativo no significativo  (-23). 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades generarán incremento de los niveles de ruido 
ocasionando la migración temporal y/o perturbación de la fauna silvestre; sin embargo,  
se debe considerar que el área se encuentra previamente intervenida por la actividad 
minera. En ese sentido, el impacto potencial sobre la fauna terrestre se considera 
negativo, de extensión puntual debido a que el área que podría ser afectada es la zona 
industrial de la U.E.A Austria Duvaz; intensidad del impacto baja, considerando que las 
áreas a intervenir ya se encuentran impactadas por las actividades mineras; persistencia 
momentánea; momento inmediato; reversible y recuperable a corto plazo con 
intervención humana; el efecto se manifestará en forma periódica, con duración 
momentánea, sin sinergia y con acumulación simple. Por lo tanto, se ha valorado este 
impacto como negativo no significativo  (-22). 
 
Hábitats y/o ecosistemas.- 
Durante la etapa de construcción, debido a la conformación del almacén temporal de 
gruesos, existirá un impacto en la cobertura vegetal por lo que se prevé que pueda 
afectarse también los hábitats terrestres, sin embargo, el área a intervenir corresponde 
a “área industrial”, además se ha identificado una escasa presencia de especies de 
fauna. En ese sentido, el impacto potencial sobre los hábitats terrestres será negativo, 
de intensidad baja y extensión puntual; momento inmediato; duración momentánea (la 
etapa de construcción durará 1 mes); reversible y recuperable en mediano plazo. El 
efecto se consideró como directo y periódico, debido a que se dará de manera regular 
durante la etapa de construcción. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como 
negativo no significativo  (-22). Cabe indicar que, la modificación de la capacidad de la 
Planta de Procesamiento no generará impactos en los hábitats y/o ecosistemas, debido 
a que los cambios proyectados se realizarán dentro de las instalaciones de la planta. 
 
Durante la etapa de operación no se identificaron impactos potenciales sobre los 
hábitats terrestres, ya que los impactos sobre este componente biológico se dieron 
durante la etapa de construcción del almacén temporal de relaves gruesos. 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades de estabilización física, geoquímica, manejo 
de aguas, establecimiento de la forma del terreno y  revegetación, generarán impactos 
positivos en los hábitats terrestres, teniendo en cuenta que se rehabilitarán las áreas 
intervenidas en la planta de procesamiento y almacén temporal de relaves gruesos, 
donde anteriormente existía escasa o nula vegetación, permitiendo que retornen las 
especies de fauna que migraron. En ese sentido, el impacto potencial se ha calificado 
de intensidad baja; extensión puntual; manifestación inmediata; persistencia 
permanente y el efecto se manifestará en forma continua, a partir de la rehabilitación. 
Por lo tanto, se ha valorado este impacto como positivo no significativo (23). 
 
Aspecto social 
 
Impacto Potencial: Molestias por incremento de ruido y polvo, en la etapa de 
construcción, las actividades de limpieza y retiro de equipos, y el traslado y montaje 
de equipos, podrían afectar a las poblaciones circundantes y/o pobladores que 
circulen cerca al área donde se realizarán las modificaciones. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que, si bien aún existen 10 viviendas cercanas al área 
donde se encuentra la planta de procesamiento, cuyos habitantes se encuentran en 
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proceso de reasentamiento hacia la Nueva Morococha, la presencia de personas es 
esporádica, siendo la distancia de la vivienda más cercana hacia la planta de 
procesamiento de 57 m aproximadamente Además, de acuerdo a la información de 
los monitoreos ambientales de calidad de aire y ruido ambiental realizados en áreas 
cercanas al área donde se encuentra la planta de procesamiento, se observa que, 
se cumple con los ECA para aire y ruido, respectivamente, para lo cual se contempla 
medidas en el medio físico en cuanto a ruido y material particulado. De otro lado, las 
actividades de escarificado y conformación de la base del almacén de grueso, 
construcción e instalación de estructuras de drenaje superficial, subdrenaje y poza 
colectora y conformación del almacén temporal de gruesos, generarán polvo y ruido, 
lo cual podría afectar a las poblaciones circundantes y/o pobladores que circulen 
cerca al área donde se realizarán las actividades para la implementación de dicho 
componente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien aún existen 
10 viviendas cercanas al área donde se proyecta la ubicación del almacén temporal 
de relaves gruesos, cuyos habitantes se encuentran en proceso de reasentamiento 
hacia la Nueva Morococha, la presencia de personas es esporádica, siendo la 
distancia de la vivienda más cercana hacia el almacén temporal de relaves gruesos 
de 79.58 m aproximadamente, y hacia el canal de drenaje de 11.37 m. El resultado 
de la evaluación es la siguiente: es del signo negativo (-1), de intensidad  media (2)  
considerando que existen personas cuya vivienda se encentra aproximadamente a 57 
m de la planta de procesamiento y a 11.37 el más cercano en el caso del Almacén de 
relaves gruesos. Teniendo en cuenta, además que se aplicarán las medidas de manejo 
establecidas por la U.E:A Austria Duvaz para la prevención, control y mitigación de los 
posibles impactos; de extensión puntual (1), considerando que las actividades sólo se 
desarrollarán en el área efectiva de la ubicación de los componentes; de momento 
inmediato (4) , de persistencia momentánea (1),teniendo en cuenta que la etapa de 
construcción tendrá una duración de 6 meses de la planta y de un mes para el  Almacén 
de relaves gruesos; de reversibilidad de corto plazo (1); de recuperabilidad a corto plazo 
(2), con sinergia (1) porque el impacto no es sinérgico. De acumulación simple (1), de 
efecto directo (4), de periodicidad irregular (1) porque se podría manifestar en forma 
irregular, considerando que la presencia de personas es esporádica. Por tanto, la 
importancia es irrelevante no con (-23) 
 
En la etapa de operación, la actividad de transporte de mineral podría causar impactos 
en la población debido al posible incremento de ruido y polvo. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que, si bien aún existen 10 viviendas cercanas al área donde 
e encuentra la planta de procesamiento, cuyos habitantes se encuentran en proceso de 
reasentamiento hacia la Nueva Morococha, la presencia de personas es esporádica, 
siendo la distancia de la vivienda más cercana hacia la planta de procesamiento de 57 
m aproximadamente. Adicionalmente, la vía de transporte de mineral desde la zona de 
extracción hasta la planta de procesamiento se encuentra alejada de las viviendas 
existentes. Además, de acuerdo a la información de los monitoreos ambientales de 
calidad de aire y ruido ambiental realizados en áreas cercanas al área donde se 
encuentra la planta de procesamiento, se observa que, se cumple con los ECA para aire 
y ruido,respectivamente; por lo cual se prevé que mantenga esta tendencia. Respecto 
a Almacén de relaves gruesos, las actividades que pueden causar efectos en la 
población son la disposición de relaves gruesos y traslado de relaves gruesos 
cicloneados para conformación del dique del Depósito de Relaves Norte (2da etapa), 
principalmente por la generación de ruido y material particulado. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que, si bien aún existen 10 viviendas cercanas al área donde 
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se proyecta la ubicación del almacén temporal de relaves gruesos, cuyos habitantes se 
encuentran en proceso de reasentamiento hacia la Nueva Morococha, la presencia de 
personas es esporádica, siendo la distancia de la vivienda más cercana hacia el 
almacén temporal de relaves gruesos de 79.58 m aproximadamente y hacia el canal de 
drenaje de 11.37 m. Además, de acuerdo a la información de los monitoreos 
ambientales de calidad de aire y ruido ambiental realizados en áreas cercanas al área 
donde se proyecta el almacén temporal de relaves gruesos, se observa que se cumple 
con los ECA para aire y ruido, respectivamente; por lo cual se prevé que mantenga esta 
tendencia. El resultado de la evaluación es la siguiente: es del signo negativo (-1), de 
intensidad  media (2)  considerando que existen personas cuya vivienda se encentra 
aproximadamente a 57 m de la planta de procesamiento y a 11.37 el más cercano en el 
caso del Almacén de relaves gruesos. Teniendo en cuenta, además que se aplicarán 
las medidas de manejo establecidas por la U.E:A Austria Duvaz para la prevención, 
control y mitigación de los posibles impactos; de extensión puntual (1), considerando 
que las actividades sólo se desarrollarán en el área efectiva de la ubicación de los 
componentes; de momento inmediato (4) , de persistencia temporal (2),; de 
reversibilidad de corto plazo (1); de recuperabilidad a corto plazo (2), con sinergia (1) 
porque el impacto no es sinérgico. De acumulación simple (1), de efecto directo (4), de 
periodicidad irregular (1) porque se podría manifestar en forma irregular, considerando 
que la presencia de personas es esporádica. Por tanto, la importancia es irrelevante no 
con (-24) 
 
En la etapa de cierre, las actividades a realizar para el cierre, generarán polvo y ruido, 
lo cual podría afectar a las poblaciones circundantes y/o pobladores que circulen cerca 
al área donde se realizarán las actividades de cierre de dichos componentes. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que, si bien aún existen 10 viviendas cercanas 
al área donde se encuentra la planta de procesamiento, cuyos habitantes se encuentran 
en proceso de reasentamiento, la presencia de personas es esporádica, siendo la 
distancia de la vivienda más cercana hacia la planta de procesamiento de 57 m 
aproximadamente. Además, de acuerdo a la información de los monitoreos ambientales 
de calidad de aire y ruido ambiental realizado en áreas cercanas al área donde se 
encuentra la planta de procesamiento, se observa que, se cumple con los ECA para aire 
y ruido, respectivamente, por lo cual se prevé que mantenga. El resultado de la 
evaluación es la siguiente: es del signo negativo (-1), de intensidad  media (2)  
considerando que existen personas cuya vivienda se encentra aproximadamente a 57 
m de la planta de procesamiento y a 11.37 el más cercano en el caso del Almacén de 
relaves gruesos. Teniendo en cuenta, además que se aplicarán las medidas de manejo 
establecidas por la U.E:A Austria Duvaz para la prevención, control y mitigación de los 
posibles impactos; de extensión puntual (1), considerando que las actividades sólo se 
desarrollarán en el área efectiva de la ubicación de los componentes; de momento 
inmediato (4) , de persistencia moméntanea (1),; de reversibilidad de corto plazo (1); de 
recuperabilidad a corto plazo (2), con sinergia (1) porque el impacto no es sinérgico. De 
acumulación simple (1), de efecto directo (4), de periodicidad irregular (1) porque se 
podría manifestar en forma irregular, considerando que la presencia de personas es 
esporádica. Por tanto, la importancia es irrelevante no con (-23) 
 
Impacto Generación de empleo, en la etapa de Construcción, para la modificación de la 
capacidad de la Plata de Procesamiento se generará empleo temporal, tanto mano de 
obra calificada (15 personas) como no calificad (30 personas), a través de la empresa 
contratista encargada de realizar el proyecto. El empleo se generará en ambo casos, 
será por máximo 6 meses de manera indirecto (contratista). Durante la etapa de 
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construcción del almacén temporal de relaves gruesos se realizarán las actividades de 
escarificado y conformación de la base del almacén de grueso, construcción e 
instalación de estructuras de drenaje superficial, subdrenaje y poza colectora y 
conformación del almacén temporal de gruesos, por lo que se prevé se generará empleo 
temporal, tanto mano de obra calificada (10 personas) como no calificada (20 personas), 
a través de la empresa contratista encargada de realizar el proyecto. Cabe indicar que, 
la generación de empleo, en ambos casos, será por máximo 1 mes. El resultado de la 
evaluación es la siguiente para ambos componentes: es de signo positivo (1) , de 
intensidad baja (1) puesto que la cantidad de empleos s mínima, de extensión puntual 
(1), considerando que, contratarse personal de la zona, solo serán del área de influencia 
directa e indirecta social; de Momento inmediato (4), de persistencia momentánea (1) 
porque dura 6 meses la planta concentradora y 1 mes el Almacén de relaves gruesos, 
de reversibilidad a corto plazo (1), considerando que, los efectos pueden retornar a 
condiciones iniciales sin la intervención de la acción humana, de recuperabilidad a 
mediano plazo (2) teniendo en cuenta que la generación de empleo puede mejorar con 
la intervención humana; en sinergía (1), el impacto no es sinérgico, puesto que  los 
ingresos económicos sólo serían por la actividad entorno a los componentes, de 
acumulación simple (1) considerando que es una actividad momentánea, cuya duración 
es 6 meses por ampliación de la planta y las actividades del Almacén de relaves 
gruesos; de efecto directo (4)  tendrá efecto directo en las personas que podrían obtener 
un empleo, de periodicidad periódica (2) porque será de 6 meses por la ampliación de 
la planta y un mes por el Almacén de relaves gruesos, por tanto, el impacto es Irrelevante 
(21). En la etapa de operación no se ha identificado el potencial impacto. 
 
Durante la etapa de cierre de los equipos implementados en la Planta de Procesamiento, 
se generará empleo temporal, tanto mano de obra calificada (9 personas) como no 
calificada (21 personas), a través de la empresa contratista encargada de realizar el 
proyecto. Cabe indicar que, la generación de empleo, en ambos casos, será por máximo 
6 meses. Asimismo, en el capítulo 11, ítem 11.2.3.3. Medio Social, se encuentran las 
medidas de manejo a tener en cuenta en la contratación de personal. A continuación, 
se presenta la evaluación de este impacto. Durante la etapa de cierre del almacén 
temporal de relaves gruesos se generará empleo temporal, tanto mano de obra 
calificada (9 personas) como no calificada (20 personas), a través de la empresa 
contratista encargada de realizar el proyecto. Cabe indicar que, la generación de 
empleo, en ambos casos, será por máximo 6 meses. Asimismo, se plantean medidas 
de manejo a tener en cuenta en la contratación de personal. Para ambos componentes 
del ITS, la evaluación de impactos es la siguiente, es de signo positivo (1) por se genera 
empleo, es de intensidad baja (1) puesto que la cantidad de empleo es mínima, es de 
extensión puntual (1) considerando que de contratarse personal de la zona, sólo serán 
del área de influencia directa e indirecta social; de momento inmediato (4), de 
persistencia momentánea (1), de reversibilidad a corto plazo (1), de recuperabilidad a 
mediano plazo (2), en sinergia, el impacto no es sinérgico (1), de acumulación simple 
(1), de efecto directo (4), de periodicidad periódica (2). Por tanto, la significancia es 
irrelevante (21). 
 
2.3.11 Plan de manejo ambiental  

 
El Plan de Manejo Ambiental contenido en la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 218-
2016-EM/DGAAM resulta aplicable a la implementación de los alcances del Tercer ITS 
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Austria Duvaz, manteniéndose vigentes las medidas de manejo ambiental aprobadas, 
para las tres etapas del proyecto, las cuales se resumen a continuación: 
 
Aspecto físico  
 
Etapas de construcción, operación y cierre 
 
Geomorfología y paisaje 
 
- Para prevenir la alteración el relieve se plantean obras a realizar para la preparación 

del terreno de las diferentes instalaciones durante su etapa de construcción, en 
especial las que impliquen la excavación de material, serán planificadas y 
coordinadas con el personal de campo a fin de reducir las áreas a intervenir. 

- Se tendrán en cuenta todos los factores geográficos, el clima, tipo de suelos y 
topografía, para seleccionar las técnicas y materiales adecuados de las obras a 
realizar tanto en la construcción como en la operación del proyecto. 

- Para prevenir y mitigar la alteración a la calidad visual del paisaje, se planificará y 
controlará el tráfico de camiones, maquinaria pesada y vehículos en general, 
previniendo alteraciones innecesarias de los terrenos. 

- Se limitará el movimiento de tierras a lo estrictamente necesario. 
- Se limitará el uso de áreas adicionales previstas para los componentes propuestos, 

de acuerdo a lo establecido en el diseño. 
- Se mantendrá un adecuado criterio de un diseño para los taludes, basado en las 

características geotécnicas del área, de tal manera que se asegure la estabilidad del 
depósito temporal de gruesos cicloneados. 

- se tendrá mantenimiento a las áreas estabilizadas geoquímicamente y revegetadas, 
para lograr que se forme cobertura vegetal sobre las áreas disturbadas por el 
proyecto 

 
Suelo 
 
- Para prevenir y mitigar la afectación a la calidad de suelos, se evitará la 

contaminación de suelos por derrames de combustibles, lubricantes, grasas, 
aceites, etc.; lo que puede afectar la calidad del suelo en el área del proyecto. 

- Los suelos contaminados y trapos impregnados con combustibles, serán 
segregados en contenedores rotulados, para su almacenamiento temporal y luego 
ser trasladados por una EO-RS autorizada por MINAM encargada del transporte y 
disposición final. 

- El mantenimiento y limpieza de los equipos y maquinarias se realizará en las zonas 
especialmente acondicionadas para tal fin. 

- En caso de ocurrencia de derrames accidentales de hidrocarburos, se procederá a 
reparar la fuga y limpiar el área afectada de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Contingencias. 

- Durante la construcción, los contratistas implementarán zonas de contención 
perimétrica, en el entorno del área de almacenamiento temporal de sus 
hidrocarburos. 

- Todo equipo, vehículo y maquinaria debe contar con herramientas y materiales para 
actuar en casos de derrames de combustibles y/o lubricantes, tales como picos, 
lampas, material absorbente y depósitos adecuados para recojo de suelos 
contaminados. 
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- Se dispondrán adecuadamente los residuos contaminados con materiales 
peligrosos a fin de evitar la contaminación del suelo. Está labor será realizada por 
una EO-RS autorizada por MINAM. 

- Para prevenir y mitigar la pérdida de suelo, se plantean que todas las obras del 
proyecto serán planificadas de tal manera que se minimicen las áreas a intervenir. 

- Todo material excedente de las actividades de movimientos de tierra, para la 
construcción del depósito temporal de relaves gruesos cicloneados será segregado 
para poder reutilizar el material que pudiera servir para ampliación del dique de la 
relavera Puquiococha, y para el material que no pueda reutilizarse será dispuesto 
de manera responsable. 

- Para prevenir y mitigar la compactación y erosión del suelo, las maquinarias y 
vehículos sólo se desplazarán por accesos autorizados evitando compactar el suelo 
en otros sectores. 

- Se determinarán los límites de las áreas a intervenir. Se identificarán las áreas que 
serán intervenidas para construir las obras. Se dará especial atención a las áreas 
críticas de erosión que por alguna razón deben ser intervenidas. 

- Se considerará para la reubicación del depósito temporal de relaves gruesos 
cicloneados áreas intervenidas que no muestren presencia de cobertura vegetal. 

- Se aplicará las medidas indicadas en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de los 
residuos generados en la operación del depósito temporal de relaves gruesos 
cicloneados. 

- Los aceites y lubricantes, así como los residuos de limpieza, provenientes de los 
vehículos y maquinaria utilizados en las actividades de la etapa de cierre, serán 
almacenados en lugares especialmente designados y adecuados con las medidas 
de seguridad. 

- Los residuos sólidos generados de las actividades de desmantelamiento y 
demolición serán recolectados, clasificados según sus características y 
almacenados en cilindros adecuados hasta su disposición final en un relleno 
sanitario o por una EO-RS debidamente acreditada por MINAM. 

 
Aire 
 
- Los caminos y vías de acceso usados durante la etapa de construcción, serán 

regados con un camión cisterna y con una frecuencia tal que se minimicen las 
emisiones de material particulado. 

- Se controlarán las emisiones de gases de combustión de los motores diésel, 
principalmente monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), mediante la 
implementación de programa de mantenimiento regular de los vehículos y 
maquinarias por parte de SMAD y/o por parte de los contratistas, lo que permitirá 
que operen en óptimo estado, sin exceder los límites de emisión establecidos por 
las regulaciones nacionales. 

- Se controlará la velocidad de los vehículos, de acuerdo con las normas de seguridad 
internas del proyecto. Asimismo, se prohibirá la circulación fuera de los caminos 
establecidos. 

- Dotar al personal que labora en áreas de generación de polvo con implementos de 
protección contra polvo (respiradores), y protección visual (lentes de seguridad). 

- Se mantendrán los monitoreos trimestrales de la calidad de aire. 
- Se realizará el riego periódico de las superficies de tránsito (caminos y vías de 

acceso) utilizados en la etapa de cierre mediante camiones cisterna, para minimizar 
la concentración de material particulado. 
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- Mantenimiento permanente de las condiciones de funcionamiento de los motores de 
los vehículos y maquinaria que se utilizaran durante la etapa de cierre. 

 
Ruido 
 
- Se realizará el mantenimiento técnico periódico de las maquinarias a utilizar y se 

revisará la información de cada uno de los equipos. 
- A los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido se les dotará con implementos 

de protección auditiva (tapones de oídos y/u orejeras). 
- Se restringirá la circulación de los vehículos de transporte de materiales fuera de las 

rutas establecidas. 
- Se prohibirá el uso de bocinas (claxon) de vehículos y/o maquinarias, salvo que su 

uso sea requerido por medidas de seguridad. Se capacitará a los conductores sobre 
el correcto uso de los elementos sonoros de los vehículos y maquinarias. 

- Se mantendrán los monitoreos trimestrales de ruido ambiental. 
- Dotar al personal que labora en áreas de generación de ruido con implementos de 

protección auditiva (tapones de oídos y orejeras). 
 
Aspecto biológico  
 
Etapas de construcción y operación.- 
- Limitar el tránsito fuera de los caminos establecidos para las actividades del 

proyecto. 
- Regar vías de acceso y caminos a fin de minimizar emisiones de material 

particulado. 
- Prohibir caza (aves, mamíferos) y extracción de especies de flora y fauna. 
- Sensibilizar a los trabajadores en temas de protección de flora y fauna, ecosistemas, 

especies protegidas. 
- Colocar letreros alusivos al cuidado del medio ambiente. 
 
Etapa de cierre.- 
- Se realizará mantenimiento a las áreas estabilizadas geoquímicamente y 

revegetadas, para lograr que se forme cobertura vegetal sobre las áreas disturbadas 
por el proyecto. 

- Limitar el tránsito fuera de los caminos establecidos para las actividades del 
proyecto. 

- Reducir la velocidad de los vehículos y maquinaria pesada.  
 
Plan de Relaciones Comunitarias 
Los alcances y contenido del Plan de Relaciones Comunitarias, aprobado en la MEIA 
del Proyecto “U.E.A. Austria Duvaz” de la Sociedad Minera Austria Duvaz (R.D. N°218-
2016- EM/DGAAM), permanecen vigentes y son aplicables para el presente ITS. El 
objetivo es contar con un Plan de Manejo Ambiental y Social para la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 
 
Medidas sociales de prevención y mitigación etapa de construcción 
Para prevenir y mitigar las molestias por incremento de ruidos y polvo en los 
trabajadores y población que se encuentra en proceso de reasentamiento, se tendrán 
en cuenta las medidas establecidas para calidad de aire y ruido ambiental. Además, de 
las siguientes medidas: 
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 Todos los trabajadores y contratistas se regirán de acuerdo al Reglamento Interno 
General de Seguridad de SMAD y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería D.S Nº024-2016-EM y su modificatoria D.S. N°023-2017-EM, que se 
encuentran incluidos en su política del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

 Se impartirá a todos los trabajadores capacitaciones y/o charlas sobre los peligros y 
riesgos del proyecto, además de los actos y condiciones subestándares. 

 Se proporcionarán Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores. 
 Las actividades a desarrollar durante la etapa de construcción de los componentes 

propuestos, deberá realizarse en horarios en los cuales la presencia de personas 
que aún no se trasladan a la Nueva Morococha, sea mínima. De esta manera, se 
evitará la perturbación de las personas presentes. 

 Se evitará la interacción con la población en proceso de reasentamiento. 
 El transporte de materiales y equipos se realizará dentro del área operativa de la 

empresa, a fin de evitar cualquier tipo de perturbación en la población aún presente. 
 
Para prevenir y mitigar los posibles accidentes a la población y afectación a la salud del 
trabajador que pudiera transitar por alrededores del proyecto, se plantean las siguientes 
medidas: 
 
Se implementarán medidas de seguridad (señalizaciones) que adviertan los riesgos y 
prohíban el ingreso al área del proyecto. 
- Se implementarán medidas de control vehicular respecto a la velocidad con las que 

deben transitar. 
- Se ejecutará el programa de señalización contemplado por SMAD, como medida 

aplicable para la prevención de accidentes a la población y afectación del trabajador. 
- SMAD, contratará mano de obra calificada y no calificada, del AISD y AISI, de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. 
- SMAD, durante las actividades de construcción generará ingresos económicos en la 

población local en la adquisición de bienes y servicios a fin de cubrir con las 
necesidades del proyecto. 

 
Medidas de prevención y mitigación de Impactos: Etapa de operación 
 
Para prevenir y mitigar las molestias por incremento de ruidos y polvo durante la etapa 
de 
operación del proyecto, se plantean las medidas mencionadas en los ítems de ruido y 
material particulado. Así también, para prevenir y mitigar la posible ocurrencia de 
accidentes y afectación en la salud de las personas durante la etapa de operación, se 
plantea las siguientes medidas: 
 Todos los trabajadores y contratistas especializados se regirán de acuerdo a las 

políticas del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 
 Todos los trabajadores y contratistas especializados recibirán capacitaciones y/o 

charlas sobre los peligros y riesgos en planta además de los actos y condiciones 
inseguras. 

 Durante el desarrollo de las actividades de la etapa de operación de los 
componentes propuestos se evitará la perturbación de las personas presentes. 

 Se evitará la interacción con la población en proceso de reasentamiento. 
 El transporte de materiales y equipos se realizará dentro del área operativa de la 

empresa, a fin de evitar cualquier tipo de perturbación en la población aún presente. 
 Para prevenir y mitigar ocurrencia de accidentes y afectación en la salud del 

trabajador, se plantean las siguientes medidas: 
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 Se implementarán medidas de seguridad (señalizaciones) que adviertan y/o 
prohíban de los riesgos en el área del proyecto que pudiera afectarlos. 

 Se implementarán medidas de control vehicular respecto a la velocidad con las que 
deben transitar y entrega de EPP 

 
Para prevenir y mitigar las molestias por incremento de ruidos y polvo en los 
trabajadores y pobladores que se encuentran en proceso de reasentamiento, durante la 
Etapa de Cierre, se plantean las medidas mencionadas en los ítems de ruido y material 
particulado. Además, de las siguientes medidas: 
- Todos los trabajadores y contratistas se regirán de acuerdo al Reglamento Interno 

General de Seguridad de SMAD y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería D.S Nº024-2016-EM y su modificatoria D.S. N°023-2017-EM, que se 
encuentran incluidos en su política del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

- Se impartirá a todos los trabajadores capacitaciones y/o charlas sobre los peligros y 
riesgos del proyecto, además de los actos y condiciones subestándares. 

- Se proporcionarán Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores. 
- Las actividades a desarrollar durante la etapa de cierre de los componentes 

propuestos, deberá realizarse en horarios en los cuales la presencia de personas 
que aún no se  trasladan a la Nueva Morococha, sea mínima. De esta manera, se 
evitará la perturbación de las personas presentes. 

- Se evitará la interacción con la población en proceso de reasentamiento. 
- El transporte de materiales y equipos se realizará dentro del área operativa de la 

empresa, a fin de evitar cualquier tipo de perturbación en la población aún presente. 
- Para prevenir y mitigar la posible ocurrencia de accidentes y afectación en la salud 

del trabajador, se plantea las siguientes medidas: 
- Todos los trabajadores y contratistas se regirán de acuerdo a las políticas el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos, así también, al Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería D.S Nº 024-2016-EM. 

- El personal en general será capacitado sobre los peligros y riesgos del proyecto, 
además de los actos y condiciones subestándares. 

- Todo el personal deberá estar dotado de elementos para la protección personal 
(EPP) durante el trabajo. 

- SMAD, contratará mano de obra calificada y no calificada, del AISD y AISI, de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 
Programa de monitoreo ambiental  
 
La ejecución del plan está a cargo de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. Cabe 
indicar que, para el ITS materia de evaluación, se mantiene el programa de monitoreo 
de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz, 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 218-2016-EM/DGAAM, no obstante a ello, 
para el Medio Físico (Calidad del Aire y Niveles de reuido), se adiciona estaciones de 
monitoreo como consecuencia de los componentes propuestos en el ITS materia de 
evaluación tal como se detalla a continuación: 
 
Monitoreo de Calidad de aire 
 
Estación propuesta con el objetivo de reemplazar a la estación E-02, la cual no podrá 
continuar funcionando, debido a que se encuentra ubicada en el área donde se 
reubicará el almacén temporal de relaves gruesos. Esta nueva estación de monitoreo 
(E-06) servirá como referencia para evaluar la calidad del aire del área próxima al 
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almacén temporal de relaves gruesos proyectado. Esta estación mantendrá la 
frecuencia, parámetros y normatividad de comparación del IGA aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 218-2016-EM/DGAAM. 
 

Cuadro N° 24. Ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire propuesto 
Coordenadas UTM 

(WGS84) Estación Descripción 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(msnm) 

E-06 A 50 m, del depósito temporal de relaves 
gruesos 375 876 8 717 774 4 523 

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
Los parámetros a monitorear se mantendrán según lo aprobado en la MEIA de la U.E.A. 
Austria Duvaz, considerando como norma de referencia aplicable el ECA de aire según 
D.S. Nº 003-2008-MINAM y D.S. N.º 074-2001-PCM para las estaciones. Por otro lado, 
se considerará como norma de referencia el ECA de are vigente aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 003-2017- MINAM, con frecuencia trimestral 
 
Monitoreo de Ruido Ambiental 
 
Estación propuesta con el objetivo de reemplazar a la estación E-02, la cual no podrá 
continuar funcionando, debido a que se encuentra ubicada en el área donde se 
reubicará el almacén temporal de relaves gruesos. Esta nueva estación de monitoreo 
(E-06) servirá como referencia para evaluar los niveles de ruido ambiental del área 
próxima al almacén temporal de relaves gruesos proyectado. Esta estación mantendrá 
la frecuencia, parámetros y normatividad de comparación del IGA aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 218-2016-EM/DGAAM. 
 

Cuadro N° 25. Ubicación de la estación de monitoreo de ruido ambiental propuesto 
Coordenadas UTM 

(WGS84) Estación Descripción 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(msnm) 

E-06 A 50 m, del depósito temporal de relaves 
gruesos 375 866 8 717 782 4 523 

Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
Se realizará la comparación con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido aprobado mediante Decreto Supremo N°085-2003- PCM. Con una frecuencia 
trimestral 
 
2.3.12 Plan de contingencias 

 
El Plan de Contingencia fue desarrollado citando la información de la MEIA-d de la UEA 
Austria Duvaz. el Titular identificó los riesgos potenciales que resultarían aplicables a 
los componentes y/o modificaciones materia del presente ITS, entre ellos medidas de 
contingencia ante posibles derrames de combustibles, falla del sistema de conducción 
de relaves, ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, y posibles 
accidentes a las poblaciones locales circundantes y transeúntes. Así se resume en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 26. Identificación de las Áreas Críticas 
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Área Critica Sucesos no deseados Efectos Ocupacionales y 
Ambientales 

Medidas preventivas 

Instalaciones de 
procesamiento y 
área para 
almacenamiento 
de relaves 
gruesos 

- Falla en el sistema 
de conducción de 
relaves desde la 
planta hacia el 
almacén temporal 
de relaves gruesos. 

- Accidentes 
laborales. 

- Daño al ambiente Físico 
(suelo). 
- Daño a la salud de los 
trabajadores. 
- Daño y pérdida de los 

materiales, equipos y la 
propiedad. 

- Pérdidas humanas y 
materiales. 

- Revisión y 
mantenimiento de 
equipos 
- Cumplir con los 

procedimientos de 
seguridad 
establecidos. 

- Cumplir con los 
procedimientos 
para el uso de EPP. 

Transporte de 
residuo y 
transporte de 
mineral 

- Derrame de residuos 
sólidos o líquidos. 
- Accidentes 
vehiculares (choque o 
colisión). 
- Alteración del 
tránsito vehicular. 

- Daño a la salud de los 
trabajadores. 
- Daño ambiental (suelo). 
- Daño  de las vías  por 

donde  se desplaza  la 
unidad de transporte. 

- Daño a los habitantes 
aledaños. 

- Cumplir con los 
procedimientos de 
seguridad 
establecidos. 

- Revisión y 
mantenimiento de 
unidades de 
transporte. 

- El  horario  de  
transporte   de  
mineral  se realiza 
en el siguiente 
horario: De 2:00 
pm a 6:00 pm y de 
10:00 pm a 6:00 
am. 

- Monitoreo de la ruta 
de vehículos.: 

Derrame de 
combustible 

- Incendio 
- Derrame de 
combustible 
- Fuga de combustible 

(por tuberías o 
válvulas) 

- Daño al ambiente físico 
(suelo y aire) 
- Daño a la salud de los 
trabajadores 
- Daño y perdida de 
materiales y equipos 
- Daño a los habitantes 
aledaños. 

- Revisión y 
mantenimiento de 
las unidades de 
transporte de 
combustible 

- Cumplir con los 
procedimientos de 
seguridad 
establecidos Área del 

proyecto en 
general 

- Incendios 
- Sismos 
- Accidentes laborales 
- Derrames de 
sustancias químicas y 
combustibles 
- Daños personales y 

materiales por 
lluvias y tormentas 
eléctricas 

- Daño al ambiente físico 
(aire y suelo) 
- Daño a la salud de los 
trabajadores 
- Pérdidas humanas y 
materiales 

- Cumplir con los 
procedimientos de 
seguridad 
establecidos 

- Revisión  y 
mantenimiento de los  
equipos. 
- Capacitar a los 

trabajadores y 
brindar charlas 
informativas 

   Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
2.3.13 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados 
 
Los escenarios de cierre del Plan de Cierre de Minas de la U.E.A Austria Duvaz, son: 
 
c.1.- Cierre temporal. 
 Consiste en la limpieza y manejo de residuos sólidos provenientes de las 

instalaciones del presente ITS, antes de su paralización. Para el almacén 
temporal de relaves gruesos, se considerará cortar el suministro o retirar los 
mandos de los sistemas eléctricos por seguridad, colocar señalización y 
mantenimiento para la instalación. 

 Las cunetas, canales de desvío de aguas de lluvias se conservarán, se hará 
limpieza y mantenimiento de estas estructuras. 

 Se desarrollarán programas de comunicación a la población sobre los motivos 
de la suspensión temporal de las labores, para evitar temores sobre un posible 
no retorno a la operación. Además, se encargará de informar sobre las áreas 
que permanecerán cerradas y señalizadas con el fin de evitar accidentes a la 
población. 
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c.2.- Cierre progresivo: No se ha considerado para esta etapa, actividades de cierre 
para la Planta de procesamiento ni para el Almacén temporal de relaves gruesos. 

 
c.3.- Cierre definitivo. Los componentes del presente ITS serán considerados para 

el escenario de cierre final, para los cual se describirán las actividades a 
desarrollar por componente: 

 
Cuadro Nº 27: Actividades para el Cierre Definitivo de componentes del presente ITS 

Plan de Procesamiento Almacén Temporal de Relaves Gruesos 
Desmantelamiento:   

 Retiro de estructuras metálicas y de 
madera. 

 Retiro de instalaciones eléctricas 
(cableado, luminarias, interruptores, 
etc.) 

 Retiro de tuberías de conducción de 
agua y aire. 

 Limpieza de restos que quedarán 
después de desmantelar las 
instalaciones. 

 Ningún material que haya estado 
involucrado o en contacto con 
sustancias peligrosas 

Estabilización Física 
 Estabilidad de los Patios de transferencia, 

patios de secado, Depósito de Relave, 
después de realizar las actividades de cierre. 

 Estabilización del terreno donde existan 
pendientes empinadas debido al uso de 
suelos y apertura de vías de acceso. 

 Re contorneo, nivelación y perfilado de áreas 
alteradas y/o disturbadas por actividades 
directas o complementarias a las labores 
mineras. 

Demolición, salvamento y disposición 
 Identificación y clasificación de 

estructuras de concreto y otros 
materiales. 

 Las estructuras de concreto que 
garanticen mantener una estabilidad 
del terreno, serán demolidas. 

 Disponer los escombros resultantes 
producto de las demoliciones en áreas 
destinadas para tal fin. Estos 
escombros deberán estar libres de 
fierro, aceites y grasas o hidrocarburos. 

 Recuperar el material de salvamento. 
Clasificar entre materiales de rehúso y 
reciclables, así como identificar la 
peligrosidad o no peligrosidad de los 
materiales a recuperar. 

Estabilización Geoquímica 
 

 Se removerá una capa de 0,3 m del área 
afectada por la conformación del depósito 
temporal 

 Colocación de una Geomembrana HDPE de 
1.5 mm de espesor. Soldadura por cuña y 
fusión. 

 Colocación de suelo natural de 0,2 m con 
presencia de gravas de tamaño máximo ¼’’. 

 Colocación de una capa de 0,3m de suelo 
orgánico (agrícola). 

 Colocación de plantones de Ichu en la parte 
del terreno natural que sirvió de base para la 
conformación del depósito temporal. 

Establecimiento de la forma del terreno  
 Las actividades de establecimiento de 

la forma del terreno estarán asociadas 
al cierre del área de la Planta 
Concentradora Puquiococha, que 
incluirá la conformación de coberturas y 
revegetación, dirigida a conseguir al 
establecimiento de las formas del 
terreno compatibles con su entorno 
natural. 

Manejo de Aguas 
 Control de flujos y escorrentía, a través de 

canales perimetrales en áreas susceptibles de 
inundación y riesgo, diseñados para un 
período de retorno de 500 años a 10 000 años. 

 Construir secciones de canales con capacidad 
suficiente para el flujo de las avenidas 
excepcionales provenientes de la sub cuenca. 

 Control de sedimentos, los canales tendrán 
secciones donde se acumularán partículas 
productos de arrastre de las lluvias como 
arenillas, gravillas y suelos de ser el caso. 

 Revegetación 
 Evaluar el uso requerido de los suelos post 

cierre de las áreas con desarrollo de las 
actividades mineras del proyecto. 

 Recuperación (revegetación) de áreas 
disturbadas, en la medida que sean aplicables. 
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 Colocar una cobertura con material de 
préstamo y revegetar la superficie superior. 

 La revegetación con Ichu en la parte del 
terreno natural que sirvió de base para la 
conformación del depósito temporal. 

      Fuente: Tercer ITS Austria Duvaz 
 
c.4.-Post-Cierre. Los criterios de la etapa de post-cierre, son: 
 Programas de monitoreo de agua superficial y subterránea. 
 Mantenimiento pasivo de las áreas rehabilitadas. 
 Controles en el área cerrada con monitoreo y mantenimiento. 
 Monitoreo social de las comunidades aledañas y del área de influencia del 

proyecto. 
 Seguimiento y cuidado de la zona afectada por la conformación del depósito 

temporal del relave grueso, para lo cual se resguardarán los trabajos de 
estabilización química e hidrológica realizando monitoreos y actividades de 
mantenimiento; esta actividad se realizará después de la época de lluvia de 
forma (semestral) para los monitoreos y (semestral y anual) para los 
mantenimientos. 
 

c.5.- Programas sociales. El Titular considerará los siguientes programas: 
 Programa de reinserción laboral, para el personal de la U.E.A. en actividades 

productivas. 
 Programa de apoyo en la generación de micro empresa, el objetivo será atenuar 

el impacto del cierre, sobre el bienestar económico de los comuneros de San 
Francisco de Asís de Pucará. 

 Programa de salud y seguridad, el Proyecto tomará las medidas de seguridad 
necesarias para cerrar y señalizar aquellas zonas que deban permanecer 
aisladas, tanto de los pobladores de zonas aledañas y de sus actividades 
económicas como la cría de animales. 

 
Cabe mencionar que, conforme lo establece el Artículo 133° del Reglamento Ambiental 
Minero11, los ITS con conformidad de la autoridad competente, implican la consecuente 
modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la actualización en el Plan de 
Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo con la legislación sobre la materia (Ley        
N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas  y el Decreto Supremo N° 033-2005-EM, 
que aprobó el Reglamento para el Cierre de Minas, sus normas complementarias y/o 
modificatorias)12. 

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

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM: 
 “Artículo 133.- Implicancias de la modificación 
 La modificación del estudio ambiental implica necesariamente y según corresponda, la actualización de los 

planes del estudio ambiental originalmente aprobados al emitirse la Certificación Ambiental. 
 En el caso del Informe Técnico Sustentatorio, al que se refiere el artículo anterior, las modificaciones del Plan de 

Manejo Ambiental asociadas deben incorporarse como anexos al informe técnico. 
 Tanto las modificaciones del estudio ambiental, como los Informes Técnicos Sustentatorios con conformidad de 

la Autoridad Ambiental Competente, implican la consecuente modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará 
en la actualización en el Plan de Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo a la legislación sobre la materia y 
deberán adjuntar información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizadas por la autoridad 
competente a efectos de contrastar la modificación, con el desempeño ambiental en caso de las operaciones en 
curso.” 

 
12 Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas: 
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III. CONCLUSIONES 
 
Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye lo siguiente: 
 
3.1. De conformidad con el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM y la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Sociedad Minera Austria Duvaz 
S.A.C.  presentó el Tercer Informe Técnico Sustentatorio correspondiente a la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz 
cumpliendo con realizar el levantamiento de observaciones respectivo, tal como 
consta en el Anexo N°1 al presente. 

 
3.2. Se prevé que la realización de las modificaciones planteadas, a través del Informe 

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

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

para el incremento de los volúmenes de captación y/o vertimiento de agua, ya 
autorizados por la autoridad competente, de conformidad con el literal B de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. En ese sentido, las actividades 
contempladas en el Tercer Informe Técnico Sustentatorio correspondiente a la 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz, no 
implican incrementar el uso de agua aprobado en la autorización de vertimiento 
correspondiente.  

 
3.4. Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al Tercer Informe 

Técnico Sustentatorio correspondiente a la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz, de conformidad con el Artículo 132° del 
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

 
 
 “Artículo 9.- Revisión y modificación del Plan de Cierre de Minas 
 El Plan de Cierre de Minas deberá ser revisado por lo menos cada cinco años desde su última aprobación por la 

autoridad competente, con el objetivo de actualizar sus valores o para adecuarlo a las nuevas circunstancias de 
la actividad o los desarrollos técnicos, económicos, sociales o ambientales. 

 El Plan de Cierre de Minas podrá ser también modificado cuando se produzca un cambio sustantivo en el proceso 
productivo, a instancia de la autoridad competente.”  

 
Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM: 

 “Artículo 20.- Modificaciones al Plan de Cierre de Minas 
 El Plan de Cierre de Minas debe ser objeto de revisión y modificación, en los siguientes casos: 
 20.1. Una primera actualización luego de transcurridos tres (3) años desde su aprobación y posteriormente 

después de cada cinco (5) años desde la última modificación o actualización aprobada por dicha autoridad. 
 20.2. Cuando lo determine la Dirección General de Minería, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, por 

haberse evidenciado un desfase significativo entre el presupuesto del Plan de Cierre de Minas aprobado y los 
montos que efectivamente se estén registrando en la ejecución o se prevea ejecutar; cuando se produzcan 
mejoras tecnológicas o cualquier otro cambio que varíe significativamente las circunstancias en virtud de las 
cuales se aprobó el Plan de Cierre de Minas o su última modificación o actualización.” 

 
“Artículo 21.- Modificación a iniciativa del titular 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el titular de actividad minera podrá solicitar la revisión del Plan 
de Cierre de Minas aprobado cuando varíen las condiciones legales, tecnológicas u operacionales que afecten 
las actividades de cierre de un área, labor o instalación minera, o su presupuesto.” 
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Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM y la Resolución Ministerial N° 
120-2014-MEM/DM. 

 
3.5. Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. se encuentra obligada a cumplir los 

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

 
3.6. Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C.  debe incluir los aspectos aprobados en el 

Tercer Informe Técnico Sustentatorio correspondiente a la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental de la U.E.A. Austria Duvaz, en la próxima 
actualización y/o modificación del Plan de Cierre de Minas a presentar ante el 
Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el Artículo 133° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM; y, 
las normas que regulan el Cierre de Minas. 

 
3.7. La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento 

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

 
IV. RECOMENDACIONES 

 
Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente: 

 
4.1. Remitir el presente informe al director de la Dirección de Evaluación Ambiental 

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

4.2. Notificar a Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. , el presente informe, como parte 
integrante de la Resolución Directoral a emitirse, de conformidad con el numeral 
6.2 del Artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo                     
N° 004-2019-JUS13, a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única 
de Certificación Ambiental (EVA) – Módulo de Evaluación de Estudios 
Ambientales, para conocimiento y fines correspondientes. 

 

 
 
13  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Ley N° 27444.  
 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 (…) 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”. 
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4.3. Remitir copia (en digital) de la Resolución Directoral a emitirse y del expediente 
del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA; al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN; y, a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
para conocimiento y fines correspondientes. 

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

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

 
Atentamente, 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.senace.gob.pe
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Nómina de Especialistas14 
 

 
 

 
 

 
 
  

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

de Especialistas, conformada por profesionales calificados para prestar apoyo a la revisión de los estudios ambientales. La Nómina 
de Especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-2018-SENACE/JEF. 
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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y 
lo suscribo en señal de conformidad.  
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ANEXO N° 01  
CUARTO INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO PARALA UNIDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ 

N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
 Generales    

01 01. En el Artículo 45° del 
Reglamento Ambiental Minero 
se dispone que los mapas 
oficiales y planos de los 
componentes del proyecto, a 
presentarse en los estudios 
ambientales, deberán estar, 
entre otros, firmados por 
profesionales especialistas y 
habilitados. 
 
En concordancia con ello, en la 
Nota 2 de la Resolución 
Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM se indica que los 
planos y mapas deben estar 
debidamente suscritos por los 
profesionales especialistas 
(Literal a) del Art. 1° de la Ley N° 
28858). 
 
En el Literal a) del Artículo 1° de 
la Ley N° 28858, Ley que 
complementa la Ley N° 16053 
(en adelante, Ley N° 28858), se 
indica que las labores de 
realización de estudios 
técnicos, planos, mapas, 
estudios de impacto ambiental, 
entre otras deben ser 

Se requiere que el Titular presente todos los 
mapas y planos del Tercer ITS Austria Duvaz 
debidamente suscritos por el profesional en 
ingeniería a cargo de su elaboración. 

El Titular presenta los mapas y planos del 
Tercer ITS suscritos por el profesional en 
ingeniería a cargo de su elaboración. 

Sí 
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N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
efectuadas, firmadas y 
refrendadas por profesionales 
inscritos y hábiles en el Colegio 
de Ingenieros del Perú. Por su 
parte el Artículo 4° de la citada 
Ley N° 28858 se indica que el 
Certificado que acredita la 
habilitación será exigido a todo 
profesional que desempeñe 
cargos en actividades de 
ingeniería, a fin de garantizar su 
situación de colegiado y su 
habilitación para el ejercicio de 
la profesión.  
 

No obstante ello, el Titular 
presenta diferentes mapas y 
planos en el Tercer ITS Austria 
Duvaz que no se encuentran 
suscritos por el profesional en 
ingeniería colegiado y habilitado 
a cargo de su elaboración. 
 
 
 

 Capítulo 1. Unidad Minera    
02 02. De la revisión del Plano Nº 

ITS-2020-PG-03 “Concesiones 
Mineras” se observa que las 
concesiones mineras sobre las 
cuales se grafican los 
componentes propuestos en el 
Tercer ITS Austria Duvaz no 

El Titular deberá revisar el Plano ITS-2020-PG-03 
y el Cuadro               N° 3 “Listado de la 
Concesiones Mineras” contenido en el ítem 1.3.2 
"Concesiones Mineras", a fin que la información 
sobre la ubicación de los componentes 
propuestos en el Tercer ITS Austria Duvaz 
superpuesta sobre las concesiones mineras 

El Titular señala que la Planta 
Concentradora Puquiococha y el almacén 
temporal de relaves gruesos se 
encuentran dentro de la concesión de 
Beneficio Concentradora Puquiococha. 
Asimismo, detalla la resolución por la cual 
se aprobó la concesión de beneficio 

Sí 
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N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
guardan ninguna relación con las 
concesiones mineras descritas 
en el ítem 1.3.2 “Concesiones 
Mineras”; a su vez, de la 
identificación de la ubicación de 
los componentes del Tercer ITS 
sobre el Catastro Minero del 
Sidemcat del Ingemmet se 
observa que éstos se ubicarían 
en las siguientes concesiones 
mineras: Madam Grimaneza con 
código N° 08001869Y01, Junín 
con código N° 08001124Y01, 
Yankee con código N° 
08001824Y01, Morococha 3 –C 
con código N° 0804354LY01, 
cuyo Titular es Minera Chinalco 
Perú S.A. 
 

resulte congruente tanto en el Plano ITS-2020-
PG-03 como en el Cuadro N° 3 “Listado de la 
Concesiones Mineras”. 

Concentradora Puquiococha a favor del 
Titular, así como otras resoluciones 
asociadas a dicha concesión de beneficio. 
De igual modo, señala que el área donde 
se encuentra la Planta Concentradora 
Puquiococha y el almacén temporal de 
relaves gruesos no se cuenta con 
concesiones mineras, considerando que 
en estas áreas no se  realiza la extracción 
del mineral. 
Se corrobora del Plano ITS-2020-PG-03 
que la Planta Concentradora Puquiococha 
y el almacén temporal de relaves gruesos 
se superpone a la concesión de beneficio, 
la cual de acuerdo con la documentación 
fue cedido por Minera Chinalco Peru S.A. 
a favor del Titular, en virtud de contrato de 
cesión minera vigente hasta 31 de 
diciembre de 2019, según consta en el 
Asiento 0015 de la Partida Electrónica N° 
20001176 del Libro de Derechos Mineros 
del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Oficina Registral de Huancayo , cuya 
renovación de encuentra en trámite, según 
se muestra en el memorándum de 
entendimiento suscrito con Minera 
Chinalco Perú S.A.C. Del mismo modo, el 
Titular refiere que, el contrato 
debidamente inscrito será presentado ante 
la autoridad competente, a fin de obtener 
las autorizaciones que corresponden. 

 Capítulo 3. Consultora 
Ambiental 
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N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
03 03. En el ítem 3.1 “Nombre de la 

Consultora que elaboró el ITS”, 
se presenta la información de la 
consultora que elaboró el Tercer 
ITS Austria Duvaz; sin embargo, 
no se incluyen los datos de 
inscripción en el Registro 
Nacional de Consultoras 
Ambientales del Senace. Del 
mismo modo se observan errores 
de digitación en la redacción que 
deben corregirse.  

El Titular deberá indicar los datos de la inscripción 
de la consultora PRUDEVAL S.A.C. en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales del Senace. 
Asimismo, se recomienda organizar la 
información de acuerdo al siguiente esquema: 
Nombre de la Consultora: 
RUC N°: 
Registro N°:  
Domicilio: 
Representante Legal: 
DNI N°: 
Inscripción: Partida Electrónica N° (señalar 
número) del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral de Lima.  

El titular presentó la resolución de  
inscripción de la consultora PRUDEVAL 
S.A.C. en el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales del Senace; 
asimismo, en el ítem 3.1 del Tercer ITS 
Austria Duvaz describe la información 
solicitada.  

Sí 

 Capítulo 5. Marco Legal   
04 04. En el subtítulo “Normas 

Sectoriales Específicas” del ítem 
5 “Marco Legal”, el Titular 
incorporó normas derogadas o 
que no resultan aplicables al 
Tercer ITS Austria Duvaz en 
evaluación, tales como: 
 

 Aprueban el Sistema de 
Evaluación Ambiental en 
Línea – SEAL para la 
presentación, evaluación 
y otorgamiento de 
certificación ambiental 
para la mediana y gran 
minería, R.M. N° 270-
2011- MEM/DM. 

Se requiere que el Titular actualice subtítulo 
“Normas Sectoriales Específicas” del ítem 5 
“Marco Legal” y suprima aquellas normas 
derogadas o que no resultan aplicables al Tercer 
ITS de Austria Duvaz. 
 

El Titular actualizó el subtítulo “Normas 
Sectoriales Específicas” del ítem 5 “Marco 
Legal”. 

Sí 
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 Aprueban Reglamento 

de Organización y 
Funciones del Servicio 
Nacional de Certificación 
Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles 
– SENACE, D.S. Nº 003- 
2015-MINAM. 

 Compromiso previo 
como requisito para el 
desarrollo de actividades 
mineras y normas 
complementarias, D.S. 
Nº 042-2003-EM, y su 
modificatoria, D.S. N.º 
052-2010-EM. 

 Capítulo 7. Área efectiva y área de influencia   
05 05. En el ítem 7.1 Área Efectiva, 

se indica que para el Tercer ITS 
Austria Duvaz se mantiene la 
delimitación y coordenadas del 
área efectiva aprobada en la 
MEIA de la UEA Austria Duvaz, 
mediante R.D. Nº218-2016-
EM/DGAAM. 
Sin embargo, en el Segundo ITS 
aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 157-2017, en virtud 
de la propuesta aprobada, se 
modificaron los vértices 8 y 9 del 
área de actividad minera 2, 
ampliándose el área efectiva; 

Se requiere que el Titular: 
a) Verifique y corrija lo indicado en el ítem 7.1 

respecto al área efectiva, debiendo señalar 
las diferentes modificaciones que esta sufrió 
en los dos primeros ITS, hasta llegar a la 
configuración que tiene actualmente el área 
efectiva. 

b) Verifique los límites de la Planta 
Concentradora y analice por qué se encuentra 
fuera del área efectiva aprobada, y en caso de 
ampliar el área efectiva, la planta deberá de 
estar contenida dentro de la respectiva 
concesión de beneficio y actualizar ítems y 
mapas que correspondan. 

El Titular: 
a) Indica que actualizó el apartado 7.1 

Área efectiva, en el cual indica los 
diferentes cambios que sufrió el área 
efectiva en el Primer y Segundo ITS, 
aprobados mediante Resolución 
Directoral Nº 023-2017-SENACE/DCA 
y Resolución Directoral Nº 157-2017-
SENACE/DCA, respectivamente.  
Finalmente, el Titular indica que el 
área efectiva será modificada en el 
Tercer ITS (área de actividad), debido 
al sistema de drenaje del almacén 
temporal de gruesos. 

b) El Titular actualizó la huella de la 
planta de procesamiento, la misma 

Sí 
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N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
asimismo, esta se unificó con el 
área de actividad minera 1. 

De otro lado, se advierte que 
una pequeña parte de la 
Planta Concentradora 
Puquiococha representada 
en los mapas del Tercer ITS 
se encuentra fuera del área 
efectiva aprobada. 

que se encuentra dentro del área 
efectiva; del mismo modo, actualizó el 
archivo shapefile y kmz 
correspondiente a la planta de 
procesamiento en la Plataforma 
Informática EVA. 

06 06. En el ítem 7.3 Área de 
Influencia Social presenta el 
cuadro 7.8 “Distancias del 
proyecto a la población del 
AIS”, en el cual se indica que 
como área de influencia 
social indirecta se tiene a: 
Nueva Morocha Carhuacoto. 
Sin embargo, ello no coincide 
con el informe que sustenta la 
Resolución Directoral  N° 
218-2016-EM/DGAAM que 
señala que el AISI del 
proyecto es el distrito de 
Morocha.  

Se requiere que el Titular corrija en el Cuadro 
N° 7.8 que la población que constituye el área 
de influencia  social indirecta es el distrito de 
Morocha y no la Nueva Morocha Carhuacoto, 
tal como señala el informe que sustenta la 
Resolución Directoral  218-2016-EM/DGAAM 
que aprueba la MEIA de la UEA Austria Duvaz 

El Titular corrige el Cuadro 7.9 (antes 
7.8) y coloca a la distrito de Morocha 
como área de influencia socia indirecta 
tal como se señala en la Resolución 
Directoral N° 218-2016-EM/DGAAM. 

Sí 

07 07. En la Tabla N° 8.68 
Criterios para delimitar las 
AISD y AISI en la Línea Base 
Social, se indica que la 
columna de repercusiones 
sociales  lo siguiente: “(…) Al 
haber sido reasentada la 
población de Morococha en 
la zona de Carhuacoto, el 

Se requiere que el Titular señalé en el mapa 
correspondiente, las distancias entre la ubicación 
de los componentes que se modifican en el Tercer 
ITS Austria Duvaz y las familias más cercanas que 
se ubican aún en la ex ciudad de Morocha que se 
encuentran en proceso de reasentamiento por el  
Proyecto Toromocho. Asimismo se requiere 
identificar y evaluar los impactos ambientales y 

El Titular presenta el Mapa ITS-2020-SO-
02 en el Anexo 7.1 en el cual, el Titular 
señala las distancias a 10 viviendas que 
se ubican en la Ex ciudad de Morocha, 
indicando que se tienen la vivienda C01 
a 79.58 metros del área del Almacén de 
relaves gruesos, sin embargo, las 
distancia más cercana es de 11.37 m 

Sí 
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área geográfica poblada más 
cercana es la comunidad 
campesina San Francisco de 
Pucará (…)”. Al respecto, se 
debe indicar que dicha 
información no es exacta, 
debido a que en el área de la 
ex ciudad de Morocha, aún 
habitan 18 familias, tal como 
se indica en la MEIA del 
Proyecto Toromocho que se 
encuentra en evaluación  en 
Senace; por tanto, la 
población más cercana está 
conformada por las familias 
que aún permanecen y se 
encuentran en proceso de 
reasentamiento por el 
proyecto Toromocho. 

sociales a las familias que se ubican la ex ciudad 
de Morococha. 

desde el canal del Almacén hasta la 
vivienda más cercana C-1 

 
 Es preciso indicar que, según la 

información con la que se cuenta de la 
MEIA Toromocho a la fecha, 3 familias 
de las 18 existentes se han mudado la a 
Nueva Morocha, por tanto actualmente 
existirían 15 familias. Asimismo, 
cruzando la información de la MEIA 
Toromocho respecto a las familias que 
aún habitan en la zona con la 
información del Tercer ITS Austria 
Duvaz, en la vivienda C01 o muy próxima 
a ella, existe alguna familia habitando el 
lugar.  

 
  El Titular señala en literal C. Ambiente 

Socioeconómico del Capítulo de 
Impactos, el Impacto potencial 
“Molestias por incremento de ruido y 
polvo”  considerando las viviendas 
cercanas y el análisis de los resultados 
de aire y ruido, en las etapas 
construcción, operación y cierre. 

 Capítulo 8. Línea Base   
08 08. En el ítem 8.2 Fisiografía, se 

menciona que el área del estudio 
se caracteriza por presentar un 
predominio de relieve 
montañoso; sin embargo, no se 
indica ni señala las unidades 
fisiográficas identificadas y las 

Se requiere que el Titular indique la relación de 
unidades fisiográficas identificadas en el área de 
estudio; asimismo, precisar las unidades 
fisiográficas relacionadas a los componentes 
propuestos, especificando la ocupación superficial 
en Ha. Los cuales tiene que ser coherentes con lo 
establecido en el Plano ITS-2020-MA-03. 

En el documento presentado por el Titular 
se ha incluido la Tabla Nº 8.1 referido a las 
unidades fisiográficas identificadas en el 
área de estudio. Asimismo, mencionan 
que el área donde se encuentran los 
componentes materia del presente ITS, 
corresponde a dos unidades fisiográficas: 

Sí 
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que guardan relación con los 
componentes propuestos en el 
ITS materia de evaluación. 

Pie de monte de fondos de valle y 
quebrada, donde se ubica la planta de 
procesamiento ocupando 0.637 ha y el 
almacén de gruesos ocupando 0.517 ha, y 
la unidad fisiográfica denominada colinas 
bajas moderadamente empinadas, donde 
la planta de procesamiento ocupa 0.115 
ha y el almacén de gruesos 0.396 ha. 
Asimismo, en el Mapa ITS-2020-MA se ha 
incluido las unidades fisiográficas las 
cuales son coherentes con lo presentado 
en el cuerpo del ITS materia de 
evaluación. 

09 09. En el ítem 8.3.2 Geología, el 
Titular ha realizado la 
identificación de la estratigrafía 
regional y local en el área del 
proyecto; sin embargo, no ha 
realizado la descripción de las 
unidades geológicas en relación 
con los componentes del 
proyecto propuestos en el ITS 
materia de evaluación. Asimismo 
no se hace referencia a la 
Geología Estructural, en la cual 
se identifiquen las principales 
fallas geológicas que pudieran 
tener relación con los 
componentes propuestos; así 
como incluirlo en los Planos ITS-
2020-MA-04 y ITS-2020-MA-05. 

Se requiere que el Titular identifique y describa las 
unidades geológicas relacionadas a los 
componentes del proyecto en el área de estudio,  
asimismo, deberá desarrollar la geología 
estructural (Fallas, entre otros), a fin de identificar 
si podría tener algún efecto en la implementación 
de los componentes propuestos; dichos cambios 
deberán ser incorporados y en los Planos ITS-
2020-MA-04 y ITS-2020-MA-05. 

En el documento presentado por el Titular 
ha descrito las unidades geológicas a nivel 
regional del área de estudio; asimismo en 
la Geología Local ha desarrollado la 
Geología Estructural en la que se incluye 
la Tabla Nº 8.2 referido a las fallas 
identificadas en la UEA Austria Duvaz las 
cuales se encontraron en los pliegues del 
grupo Pucará, asimismo precisan que 
estas fallas geológicas no tendrán algún 
efecto de fallamiento estructural geológico 
en la implementación de los componentes 
propuestos materia de evaluación del ITS. 
Asimismo, han sido considerados en los 
Planos ITS-2020-MA-04 y ITS-2020-MA-
05. 

Sí 

10 10. En el ítem 8.4 Geomorfología, 
el Titular hace un listado de las 
unidades geomorfológicas; sin 

Se requiere que el Titular complemente la 
información incluyendo la descripción de las 
unidades geomorfológicas relacionado con los 

En el documento presentado por el Titular 
se ha desarrollado la descripción de las 
unidades geomorfológicas identificadas en 

Si 
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embargo, no realiza la 
descripción de la unidad 
geomorfológica relacionada con 
los componentes del proyecto 
propuesto en el ITS materia de 
evaluación, ni realiza el cálculo 
de la ocupación superficial (en 
Ha.) de los citados componentes; 
a fin de considerarlo en el análisis 
de impacto ambiental que 
pudieran causar las actividades 
del proyecto y sus respectivas 
medidas de manejo ambiental. 

 

componentes del proyecto propuesto; así como 
calcular la superficie en áreas (ha) de los citados 
componentes, a fin de determinar los potenciales 
impactos ambientales por las actividades del 
proyecto, los cuales deberán ser considerados 
para la identificación, evaluación de los impactos, 
se recomienda utilizar de manera referencial la 
estructura de la tabla siguiente: 
 

Componentes 
del proyecto  

Área de 
Intervención 

(Ha)* 

Unidades  
Geomorfoló

gica 
   

el área del proyecto; asimismo, en la Tabla 
Nº 8.3 se presenta las unidades 
geomorfológicas relacionadas con los 
componentes propuestos en el ITS 
materia de evaluación, con su respectiva 
área superficial, el cual corresponde a la 
unidad geomorfológica Lomadas. 

11 11. En el ítem 8.6 Suelos, el 
Titular ha identificado cuatro 
unidades edáficas en el área de 
estudio; sin embargo, no se 
detallan las principales 
características de las 
consociaciones y asociaciones; 
tampoco se ha indicado la 
superficie de las áreas ocupadas 
en Ha en cada unidad edáfica, 
por los componentes propuestos, 
los cuales permitan determinar 
los potenciales impactos 
ocasionados por las actividades 
del proyecto.  

Se requiere que el Titular complemente la 
información presentada, detallando las principales 
características de las consociaciones y 
asociaciones relacionados a los componentes 
propuestos; así como, señalar la superficie de las 
áreas ocupadas en Ha en cada unidad edáfica, 
por los componentes propuestos, a fin de 
determinar los potenciales impactos ambientales 
ocasionados por las actividades del proyecto, los 
cuales deberá ser considerados en la 
identificación y evaluación de los impactos, así 
como proponer medidas de manejo ambiental si 
corresponde.  

En el documento presentado por el Titular 
se complementa la información incluyendo 
la Tabla Nº 8.22 Unidades Cartográficas 
de suelo; en la que se incluye el detalle de 
las unidades de suelos identificados en el 
área del proyecto; asimismo, se menciona 
que los componentes propuestos en el ITS 
materia de evaluación, se encuentran en la 
consociación denominada Unidad No 
Edáfica (Une), donde la planta de 
procesamiento ocupa un área de 0.752 ha, 
y el almacén temporal de gruesos un área 
de 0.884 ha. La principal característica de 
esta consociación (Une), es que se 
encuentra intervenida por la actividad 
minera.   

Sí 

12 12. En el ítem 8.6.1 Capacidad de 
Uso Mayor, menciona muy 
brevemente   respecto a las 
clasificación de dos grupos de 

Se requiere que el Titular complemente la 
información referida a la capacidad de uso mayor, 
haciendo referencia al marco normativo que se ha 
basado para la determinación de las unidades 

En el documento presentado por el Titular 
se menciona que la información referida a 
las unidades de capacidad de uso mayor, 
se ha desarrollado, teniendo en cuenta lo 

Sí 
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tierras; Pasto y Protección; sin 
embargo, no se hace referencia 
al marco normativo en el cual se 
ha basado para determinar las 
unidades CUM, tampoco se ha 
realizado la descripción de las 
asociaciones y consociaciones 
de las unidades CUM, no se no 
se ha indicado la superficie de las 
áreas ocupadas en Ha en cada 
unidad CUM, por los 
componentes propuestos, los 
cuales permitan determinar los 
potenciales impactos 
ocasionados por las actividades 
del proyecto. 

CUM, así como realizar la descripción de las 
asociaciones y consociaciones de las unidades 
CUM relacionadas a los componentes 
propuestos, calcular la superficie de las áreas 
ocupadas en Ha en cada unidad CUM, por los 
componentes propuestos, los cuales permitan 
determinar los potenciales impactos ocasionados 
por las actividades del proyecto. 

indicado en el Reglamento de 
Clasificación de Tierras del Ministerio de 
Agricultura del Perú, en términos de 
Capacidad de Uso Mayor (CUM), según 
Decreto Supremo N° 017- 2009.AG. 
Asimismo se han incluido las Tablas Nº 
8.23 y 8.24 con el detalle de las clases y 
sub clases de CUM identificadas en el 
área del proyecto; asimismo, mencionan 
que los componentes propuestos en el ITS 
materia de evaluación, se encuentran 
ubicados en tierras con capacidad de uso 
mayor clasificadas como de “Protección”, 
donde la planta de procesamiento ocupa 
un área de 0.752 ha, y el almacén 
temporal de gruesos un área de 0.884 ha. 
Este unidad de capacidad de uso mayor 
de tierras, se caracteriza por ser tierras 
que no reúnen las condiciones edáficas, 
climáticas ni de relieve mínimas 
requeridas para la producción sostenible 
de cultivos en limpio, permanentes, pastos 
o producción forestal. 

13 13. En el ítem 8.6.2 Uso actual de 
suelo, se presenta la tabla Nº 
8.19 referido a las áreas de uso 
actual de los suelos; sin 
embargo, no se ha desarrollado 
las clases de área de uso actual 
identificado y relacionado con los 
componentes propuestos en el 
ITS materia de evaluación; así 
como no se ha indicado la 
superficie de las áreas ocupadas 

Se requiere que el Titular desarrolle las clases de 
área de uso actual identificado y relacionado con 
los componentes propuestos en el ITS materia de 
evaluación; así como indicar la superficie de las 
áreas ocupadas en Ha en cada unidad de uso 
actual, relacionado a los componentes 
propuestos, los cuales permitan determinar los 
potenciales impactos ocasionados por las 
actividades del proyecto. 

En el documento presentado por el Titular 
menciona que los componentes 
propuestos en el ITS materia de 
evaluación, se encuentran ubicados en 
suelos con uso actual clasificados como 
de “zona industrial”, siendo que son áreas 
ocupadas por la actividad minera que 
desarrolla el Titular del proyecto. En ese 
sentido, la planta de procesamiento ocupa 
un área de 

Sí 
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en Ha en cada unidad de uso 
actual, por los componentes 
propuestos, los cuales permitan 
determinar los potenciales 
impactos ocasionados por las 
actividades del proyecto. 

0.752 ha, y el almacén temporal de 
gruesos un área de 0.884 ha. 
Considerándose como área intervenida. 

14 14. En el ítem 8.6.3 Calidad de 
Suelos, el Titular señala que se 
consideró seis (06) estaciones de 
monitoreo correspondientes para 
un período de tiempo de 2015 a 
2020 y dos (02) estaciones de 
muestreo realizados en febrero 
de 2020; asimismo menciona que 
las citadas estaciones y 
muestreos serán comparadas 
con el ECA de suelos vigente; sin 
embargo, para las estaciones de 
monitoreo de calidad de suelos 
aprobado, la comparación de los 
ECAs deberá ser de acuerdo al 
aprobado en el IGA y señalar  de 
manera referencial con el ECA de 
suelo vigente. Asimismo, si en 
caso se evidencia excedencia se 
deberá señalar el motivo de la 
excedencia. 

Se requiere que el Titular para las estaciones de 
monitoreo de calidad de suelos aprobados en el 
IGA de referencia, se deberá realizar la 
comparación con el ECA considerado en el IGA 
aprobado y de manera referencial con el ECA de 
suelos vigente; asimismo, de presentarse 
excedencias se deberá indicar a que se debe esa 
excedencia. 

En el documento presentado por el Titular 
del proyecto se menciona que los 
resultados de las estaciones CS-01 al CS-
06 fueron comparados con la normativa 
aprobada en la MEIA según resolución 
R.D. Nº 218-2016-EM/DGAAM (ECA de 
suelos según D.S. Nº 002-2013-MINAM). 
Además, se realizó la comparación de 
manera referencial con la normativa 
ambiental vigente (ECA suelos según D.S. 
Nº 11-2017-MINAM 
Comercial/Industrial/Extractivo), 
incluyendo las estaciones CS-07 y CS-08, 
las cuales fueron tomadas el 2020. 
Asimismo del análisis de resultados se han 
presentado excedencias para el arsénico y 
plomo que de acuerdo a lo mencionado se 
debe a la mineralización del lugar. 

Sí 

15 15 En el ítem 8.7 Calidad del Aire 
se menciona que el Titular viene 
realizando trimestralmente 
monitoreos de calidad de aire y 
va reportando con la misma 
frecuencia sus resultados al 
Ministerio de Energía y Minas 

Se requiere que el Titular realice la comparación 
de los resultados de las estaciones de monitoreo 
de calidad de aire, con el ECA considerado en el 
IGA aprobado y de manera referencial con el ECA 
de aire vigente; asimismo, de presentarse 
excedencias se deberá indicar a que se debe esa 
excedencia. 

En el documento presentado por el Titular 
se presentan los resultados de monitoreo 
de calidad de aire del periodo 2016 -2020, 
los cuales fueron comparados con la 
normativa aprobada en la MEIA de la 
U.E.A. Austria Duvaz según resolución 
R.D. Nº 218-2016-EM/DGAAM (ECA de 

Sí 



 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

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

Página 70 de 95

N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
(MEM). Para el presente estudio 
se ha tomado la información de 
los monitoreos realizados en los 
años 2016 al primer trimestre del 
2020; asimismo, señalan que los 
resultados fueron comparados 
con la normativa ambiental 
vigente para calidad de aire (D.S. 
Nº 003-2017-MINAM); sin 
embargo, se deberá realizar la 
comparación con el ECA 
aprobada en la MEIA de 
referencia y de manera 
referencial con el ECA de Aire 
vigente. Asimismo, si en caso se 
evidencia excedencia se deberá 
señalar el motivo de la 
excedencia. 

Aire según D.S. Nº 003-2008-MINAM y 
D.S. Nº 074-2001-PCM). Además, se 
realizó la comparación de manera 
referencial con la normativa ambiental 
vigente (ECA de aire según D.S. Nº003-
2017-MINAM). En el Anexo Nº 8.2 del ITS 
materia de evaluación, se adjuntan los 
reportes de monitoreo de calidad de aire. 
Respecto al análisis de los resultados se 
puede observar que la mayoría cumple 
con el ECA de Aire a excepción de algunas 
excedencias relacionadas al PM10 y PM2.5 
los cuales estarían atribuidas a la cercanía 
de las Vías de acceso hacia la antigua 
localidad de Morococha, el proceso de 
reasentamiento de los pobladores, 
desmantelamiento y derrumbe de las 
viviendas, lo que genera material 
particulado, así como por la proximidad de 
la Carretera Central. 

16 16. En el ítem 8.8 Ruido 
Ambiental, en la interpretación de 
la estaciones de monitoreo de 
ruido ambiental se ha 
evidenciado excedencias; sin 
embargo, no se ha sustentado 
las excedencias presentadas en 
la interpretación de los resultados 

Se requiere que el Titular sustente las 
excedencias presentadas en la interpretación de 
los resultados de Ruido Ambiental. 
 

En el documento presentado por el Titular, 
menciona que las excedencias registradas 
para el período nocturno pueden deberse 
a la cercanía de la unidad minera con la 
carretera central, la cual presenta flujo 
constante de vehículos en horarios diurno 
y nocturno. 

Sí 

17 17. En el ítem 8.12 “Calidad de 
agua subterránea”, el Titular 
presenta los resultados de su 
programa de monitoreo 
aprobado; sin embargo, solo los 
compara con los estándares 

Se requiere que el Titular compare los resultados 
de calidad de agua con los ECA con los cuales se 
aprobó su compromiso como parte del programa 
de monitoreo (D.S. Nº 015-2015-MINAM para la 
categoría 3 – riego de vegetales y bebida de 
animales); y referencialmente con el ECA vigente 

El Titular señaló en el ítem 8.12 que según 
Resolución Directoral Nº 218-2016-
EM/DGAAM, se comparó con el ECA de 
Agua según Decreto Supremo Nº 015-
2015-MINAM; Categoría 3 Sub Categoría 
D2 - Bebida de animales y 

Sí 
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ambientales para calidad de 
agua aprobados mediante DS N° 
004-2017-MINAM Categoría 3 – 
Sub Categoría D2 - Bebida de 
Animales y no con los ECA 
correspondiente a su 
compromiso vigente (D.S. Nº 
015-2015-MINAM para la 
categoría 3 – riego de vegetales 
y bebida de animales). 
Lo mismo ocurre para el caso de 
las aguas subterráneas en el 
ítem 8.13, los resultados, deben 
de compararse con los ECA que 
tienen como compromiso 
aprobado en su monitoreo y 
referencialmente con el ECA 
vigente. 

aprobados mediante DS N° 004-2017-MINAM; se 
aclara que la comparación con los ECA 
referenciales debe ser con la misma categoría que 
se aprobó en el monitoreo. De registrarse 
excedencias debe de indicar las posibles causas 
de las mismas. 
Asimismo, para el caso de las aguas subterráneas 
también se requiere que el Titular compare los 
resultados con los ECA que tienen como 
compromiso aprobado en su monitoreo y 
referencialmente con el ECA vigente. De 
registrarse excedencias debe de indicar las 
posibles causas de las mismas. 

referencialmente con el ECA vigente, 
además justifican los parámetros que 
presentan excedencias. 
 
Para ítem 8.13 Calidad de aguas 
subterráneas, según Resolución Directoral 
N.º 218-2016-EM/DGAAM, compararon 
referencialmente con el ECA de Agua 
según Decreto Supremo Nº 015-2015-
MINAM; Categoría 3 Sub Categoría D2 – 
Bebida de animales y se comparó también 
referencialmente en la misma categoría 
del ECA vigente para agua superficial, se 
justificaron las excedencias respecto a los 
parámetros de  oxígeno disuelto, 
manganeso y plomo. 
 
 

18 18. En el ítem 8.12.2 Resultados 
de Monitoreo en el Tiempo, el 
Titular describe las posibles 
causas de algunas excedencias 
registradas pero no de todas, 
como por ejemplo: pH, Pb, As, 
entre otras. Asimismo, en el ítem 
8.13.1.2, no indica las posibles 
causas de las excedencias 
registradas en calidad de agua 
subterránea y en el ítem 8.14.1 
respecto a efluentes, tampoco 
incluye la descripción de las 
posibles causas de las 
excedencias. . 

Se requiere que el Titular indique las posibles 
causas de las excedencias registradas en calidad 
del agua superficial, subterránea y efluentes. 

El Titular en el ítem 8.12.2 sustento las 
excedencias  de los parámetros de calidad 
de agua superficial, asimismo, del ítem 
8.13.3 Interpretación de resultados 
sustenta las excedencias de calidad de 
aguas subterráneas, para el ítem 8.14.1 
resultados de efluentes describen las 
causas de las excedencias de manera 
general. 

Sí 



 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

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

Página 72 de 95

N° Sustento Observación Subsanación Absuelve 
19 19. En el ítem 8.1.14 el Titular 

presenta la caracterización de los 
efluentes, considerando 4 
estaciones que según indica son 
parte de su monitoreo; sin 
embargo, en el ítem 11.3.5 
monitoreo de efluentes, se indica 
que solamente cuentan con una 
estación aprobada para 
monitorear, la cual es diferente a 
las 4 presentadas en la línea 
base.  

Se requiere que el Titular aclare y corrija donde 
corresponda la referencia a su compromiso de 
monitoreo de efluentes, teniendo en cuenta que 
en el capítulo 11 debe de figurar las estaciones 
aprobadas y que vienen monitoreando. 

En el ítem 8.14, el Titular indica que realiza 
monitoreos internos de las aguas de no 
contacto y agua decantada del vaso de 
depósito de relaves Puquiococha, 
analizando con los 4 puntos de monitoreo, 
hace notar que el compromiso en la MEIA 
incluyó el punto de monitoreo de efluentes 
EF-01, pero no ha sido incluida en el 
análisis para el presente ITS, debido a que 
los cambios propuestos no involucran 
generación de efluentes domésticos, no 
afectando cuerpos de agua superficial. 

Sí 

20 20. En el ítem 8.15.3.2 
Resultados, el Titular ha 
señalado lo siguiente: 
a) En el ítem “Flora”, el Titular 

ha indicado en la pág. 85 que 
la especie Ephedra rupestris 
se encuentra categorizada 
como Vulnerable (VU) según 
el Decreto Supremo N° 043-
2006-AG, mientras que en la 
Tabla Nº 8.65. Especies de 
Flora categorizada por la 
legislación nacional e 
Internacional, señala que 
dicha especie se encuentra 
como Casi Amenazada (NT). 
Al respecto, cabe indicar que 
ninguna de las categorías 
mencionadas es la correcta, 
ya que según el Decreto 
Supremo N° 043-2006-AG la 
categoría que le corresponde 

Se requiere que el Titular: 
a) Corrija la categoría de amenaza que le 

corresponde a la especie de flora Ephedra 
rupestris, según el Decreto Supremo N° 043-
2006-AG. 

b) Considere y emplee la versión actualizada de 
la lista roja de la IUCN (2020-3) para la 
identificación de especies de fauna con 
alguna categoría de amenaza a nivel 
internacional, presentes en el área del 
proyecto. 

c) Precise si se han identificado especies 
endémicas de fauna terrestre en el área del 
proyecto. 

 
 

El Titular: 
a) Ha corregido la categoría de amenaza 

de la Ephedra rupestris (Peligro 
Critico) en la Tabla Nº 8.71. Especies 
de Flora categorizada por la 
legislación nacional e internacional. 

b) Ha empleado la versión actualizada 
de la lista roja de la IUCN (2020-3) 
para la identificación de especies de 
fauna. 

c) Ha precisado que dentro del área del 
proyecto se ha identificado una 
especie endémica Akodon juninensis 
(ratón campestre). 

Sí 
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a la especie Ephedra 
rupestris es “Peligro Crítico” 
(CR). 

b) En el ítem b. Categoría de 
Conservación Fauna, el 
Titular hace referencia a la 
lista roja de la IUCN (Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza), sin embargo, 
menciona una versión 
desactualizada 
correspondiente al año 2017. 
Al respecto, cabe indicar que 
la versión actual de la lista 
roja de la IUCN es 2020-3 
(https://www.iucnredlist.org/), 
por lo que el Titular debe 
actualizar la información 
presentada. 

c) En el ítem b. Categoría de 
Conservación Fauna, el 
Titular no menciona la 
existencia de especies 
endémicas de fauna en el 
área del proyecto. 

21 21. En el ítem 8.15.4 Ecosistema 
Acuático, el Titular ha indicado lo 
siguiente: 

a) La Laguna Huascacocha 
se encuentra alejada de 
los componentes del 
proyecto por lo que no 
será impactada por las 

Se requiere que el Titular: 
a) Precise la distancia entre la laguna 
Huascacocha y los componentes propuestos en el 
Tercer ITS Austria Duvaz. Asimismo, precise 
técnicamente la no afectación de las actividades 
del Tercer ITS sobre dicho ecosistema acuático, 
durante las tres etapas del proyecto. 

El Titular: 
a) Ha precisado que los componentes del 

proyecto: modificación de la capacidad 
de la planta de procesamiento y 
reubicación del almacén temporal de 
relaves gruesos, se encuentran a 2.3 
km m y 2.1 km de distancia de la 
Laguna Huascacocha, 

Sí 

https://www.iucnredlist.org/
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actividades relacionadas 
a los componentes del 
ITS; sin embargo, no ha 
precisado la distancia a 
la que se encuentra 
dicha laguna, tampoco 
ha detallado la no 
afectación de la laguna 
considerando las 
actividades propuestas 
en el Tercer ITS Austria 
Duvaz durante las tres 
etapas del proyecto. 

b) Señala que en el Anexo 
N°8.3 presenta los 
informes de monitoreo 
biológico; sin embargo, 
no presenta un resumen 
de los resultados del 
monitoreo hidrobiológico 
(2019), tal como lo ha 
hecho para flora y fauna 
terrestre. 
 

b) Presente un resumen de los resultados del 
monitoreo hidrobiológico realizados el año 2019, a 
fin de complementar el capítulo de línea base 
biológica. 

respectivamente. Asimismo, precisa 
que como parte del proyecto, no se 
verterán efluentes a ningún cuerpo de 
agua natural, puesto que la Unidad 
Minera Austria Duvaz tiene 
contemplado en sus operaciones la 
recirculación de sus aguas residuales. 

b) Ha presentado un resumen de los 
resultados del monitoreo 
hidrobiológico realizados el año 2019 
(época húmeda y seca). 

 Capítulo 9. Proyecto de Modificación   
22 22. En el ítem N° 9.3.1.10 

Abastecimiento y Consumo de 
Agua, el Titular describe las 
fuentes de agua para la Planta de 
Procesos proviene del agua 
decantada del depósito de 
relaves y de la laguna 
Huacracocha, a través del mismo 

Se requiere que el Titular  
a) Complemente la información del Balance de 
agua proyectado presentada en el cuadro N° 
9.3.3., presentado la condición actual (1200 tpd)  
a 1 440 tpd, a efectos de sustentar el cambio en la 
demanda de agua para la condición proyectada de 
la Planta Concentradora Puquiococha. Se 

a) En el Cuadro N° 9.3.3. el Titular 
presentó el Balance de agua para la 
condición actual 1 200 tpd (32,06 l/s) a 1 
440 tpd (41,95 l/s). 
Asimismo, precisa que la Planta 
Concentradora Puquiococha no genera 
efluentes, el agua residual producto del 
proceso es derivado al depósito de 

Sí 
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sistema utilizado para una 
producción de 1 200 TMD.; sin 
embargo en el Cuadro N° 9.3.3. 
Balance de agua proyectado a 1 
440 tpd, no se pudo estimar el 
cambio en la demanda de agua 
para la condición proyectada de 
la Planta Concentradora 
Puquiococha. 
 

Asimismo, en el ítem N° 
9.3.1.7, el Titular precisa una 
vida útil de 11 meses, según: 
la capacidad remanente del 
Depósito de Relaves 
Puquiococha, considerando 
la nueva capacidad 
proyectada de 1 440 TMS, de 
145 000 m3 disponibles 
hasta junio del año 2022. 

recomienda, priorizar el sistema cerrado 
privilegiando el re-uso del agua de producción. 
 

b) Presente el cronograma de operación de la 
Planta, alineado con el Plan de Cierre de 
componentes de la UE Austria Duvaz, 
diferenciando las etapas de Construcción y 
Operación. 

relaves, y desde acá es recirculado a la 
planta. 
 
b) En el Ítem N° 9.3.1.15, el Titular 
presenta el Cronograma de operación de 
la planta concentradora diferenciando las 
etapas de Construcción y Operación, en 
un horizonte de 7 años. 

23 23. En el ítem N° 9.7.1.1 
(Parámetros de diseño) el Titular 
presenta las Características del 
Almacén Temporal de Relaves 
Gruesos (Tabla Nº 9.7.1.), cuya 
capacidad estimada es de 46 978 
m3, Sin embargo no se describen 
las propiedades reológicas del 
relave grueso ni el contenido de 
humedad, a efectos de 
dimensionar el sistema de 
manejo de aguas de contacto. 
 

Se requiere que el Titular: 
 
a) Complemente la información relacionado con 
las propiedades reológicas del relave grueso y el 
contenido de humedad, a efectos de dimensionar 
el sistema de manejo de aguas de contacto. 
 
b) En cumplimiento del Artículo 73° del 
Reglamento Ambiental Minero (Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM), el Titular deberá implementar 
medidas de manejo para minimizar la infiltración 
de estos efluentes hacia el subsuelo y asegurar su 
tratamiento adecuado, antes de su descarga final 

a) En el Ítem N° 9.7.1.1 el Titular precisa 
que no proyecta realizar el transporte de 
relaves (mediante tuberías, mineroducto, 
etc.), sino el almacenamiento de relave 
grueso, en tal sentido no consideró las 
propiedades reológicas del relave.  
 
b) El Titular precisa que el exceso de 
relave grueso fluido (aguas de contacto) 
se mantendrán dentro de los límites de 
diseño y será retenido por la berma 
perimetral, Se aprecia la totalidad de la 
sección típica del depósito temporal de 

Si 
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Adicionalmente, de los 
resultados de las pruebas 
estáticas que las muestras de 
relave grueso son generadores 
de acidez de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la Tabla 
Nº 9.7.8. Al respecto no se 
encontraron sistemas de 
contención en caso de fuga de 
lixiviados provenientes de los 
relaves gruesos lixiviados. 
Considerando los resultados del 
Ensayos de Caracterización 
Geoquímica de Relaves. 

al ambiente, lo cual debe ser descrito a nivel de 
factibilidad y presentado en planos temáticos del 
Sistema de Manejo de Agua integral. 
  

relave grueso con sistema de 
impermeabilización (Figura Nº 9.7.1), para 
prevenir infiltración, toda vez que las 
aguas de contacto son potenciales 
generadores de acidez. 

24 24. En el ítem N° 9.7.1.4 
(Caracterización geoquímica de 
los relaves), el Titular presenta la 
composición mineralógica de los 
relaves, destacando la presencia 
de Pirita (23,89%) y metales 
pesados como el Plomo, 
asimismo se confirma la 
capacidad de ser generador de 
acidez de los relaves  
 
Al respecto se plantea aguas 
abajo del almacén temporal de 
relaves, se plantea la 
construcción de una cuneta con 
el objetivo de recolectar aguas de 
escorrentía producto de las 
precipitaciones y/o lluvias; luego 
se conducirán a una poza 
colectora a proyectar desde la 

a) Se requiere que el Titular sustente el 
dimensionamiento de las facilidades para el 
manejo de las aguas de contacto, tales como 
cunetas, poza colectora y sistema de bombeo 
para recirculación del agua de contacto. 

b) Se recomienda considerar un dique perimetral 
alrededor del Almacén Temporal de Relaves 
Gruesos y de los Depósitos Temporal de 
Relaves Grueso N° 1 y N° 2, a efectos de 
contener cualquier  fuga o derrame de los 
Lixiviados de los relaves. 

a) En el Anexo N° 9.4, el Titular adjunta 
el Informe de diseño hidráulico (Tr= 
200 años) en donde se mencionan los 
criterios de diseño y el cálculo de las 
obras para manejo de aguas. Cuyos 
planos y Memoria de Cálculo cuentan 
con la firma y sello del profesional 
responsable. 

b) El diseño contempla la construcción 
de una berma de anclaje o dique 
perimetral impermeabilizado alrededor 
del depósito temporal esta obra tendrá 
la función de retener cualquier fuga o 
derrame de los lixiviados de la 
relavera. 

Si 
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cual será bombeada al vaso de la 
relavera principal. Sin embargo 
no se sustenta el 
dimensionamiento de las 
facilidades para el manejo de las 
aguas de contacto. 

25 25. En el numeral 9.7.1.5 
Descripción de actividades según 
etapa, el Titular presenta la 
Figura Nº 9.7.6 (Alineamiento de 
Cuneta de Drenaje Superficial), 
se muestra la superposición (en 
planta) del almacén temporal de 
relaves con el dique principal del 
Depósito de Relaves, Sin 
embargo las Figuras del análisis 
de estabilidad (9.7.2. a  9.7.5), no 
se realiza el análisis de la 
interacción  del componente 
temporal de 7 428 m2 con el 
dique de contención principal del 
componente minero principal 
(Depósito de Relaves Lateral 
Oeste). 

a) Se recomienda que el Titular (en la medida de 
lo posible) reconfigure el almacén temporal de 
relaves de manera tal que no genere cargas o 
empujes laterales al Dique Principal del Depósito 
de Relaves. 
 
b) Se requiere que el Titular sustente el análisis 
de estabilidad física de la interacción del almacén 
temporal de relaves con el dique principal del 
Depósito de Relaves, para condiciones estáticas 
y pseudoestáticas. 
 
 

a) En la Figura Nº 9.7.14, el Titular 
presenta la configuración en planta 
del almacén temporal de relaves 
gruesos, se comportará como 
“contrafuerte” para el dique principal 
del depósito de relaves. 

b) En las Figuras Nº 9.7.17 y 9.7.18, el 
Titular sustenta en los resultados del 
análisis de estabilidad física. 

 

Sí 

26 26. En el ítem N° 9.7.1.12, el 
Titular presenta el Cronograma 
del Proyecto, en el cual se indica 
la actividad “El recrecimiento de 
la relavera norte en la 1era 
etapa”, con una duración de 
cinco (05) meses; sin embargo, 
esta actividad, no se encuentra 
alineado con los objetivos del 
presente ITS. 

Se requiere que el Titular corrija, la descripción de 
la actividad: “El recrecimiento de la relavera norte 
en la 1era etapa”, toda vez que esta actividad no 
se encuentra alineado con los objetivos del 
presente ITS. 
 

En la Tabla Nº 9.7.13, el Titular precisa en 
el el cronograma de actividades, la 
certificación ambiental otorgada por la 
DGAAM para el Recrecimiento de relavera 
norte 1era etapa - aprobado mediante 
Resolución Directoral. N° 218-2016-
EM/DGAAM. 

Sí 
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27 27. En el Anexo 9-1, el Titular 
presenta en el Plano N° ITS-
2020-DP-06 la denominación de 
“DEPÓSITO DE RELAVES 
PUQUIOCOCHA”, sin embargo 
en el Plano N° “ITS-2020-DP-05”, 
se hace referencia como 
“Depósito de Relaves Principal” y 
“Depósito de Relaves Lateral 
Oeste”; Siendo necesario, la 
homologación y/o precisión del 
componente principal minero 
existente en la totalidad de 
planos del presente ITS. 
 
Asimismo en el Plano N° ITS-
2020-DP-15 se describe como 
“Depósito Relavera III”. El mismo 
no se encuentra suscrito. 
 
El Plano N° ITS-2020-DP-06, 
presenta únicamente dos 
componentes a Modificar: 
“PLANTA CONCENTRADORA 
PUQUIOCOCHA” y el 
“ALMACÉN TEMPORAL  DE 
REALVES GRUESOS; sin 
embargo no se precisa la 
ubicación de los Depósitos 
Temporales de Relave Grueso 1 
y 2. 

Se requiere que el Titular  
a) Realice la homologación y/o precisión del 
componente principal minero existente en la 
totalidad de planos del presente ITS. Denominado 
como: 

 DEPÓSITO DE RELAVES 
PUQUIOCOCHA y 

 “DEPÓSITO DE RELAVES PRINCIPAL” 
y 

 “DEPÓSITO DE RELAVES LATERAL 
OESTE” 

 “DEPÓSITO RELAVERA III”. 
b) Presente un plano clave con la totalidad de 
componentes materia de modificación, acorde a lo 
establecido en el Numeral 9.8 – Literal D de la 
Resolución Ministerial N° 120-2014-EM. 
 
c) La totalidad de Planos y mapas, deben estar 
debidamente suscritos por los profesionales 
especialistas. (Literal a) del Art. 1° de la ley N° 
28858), con topografía representando la altimetría 
existente y propuesta. 

a) En el ANEXO N.º 9.3, el Titular presenta 
los  Planos precisando el nombre del 
DEPÓSITO DE RELAVES 
PUQUIOCOCHA, ubicado al norte del 
Almacén Temporal de Relaves Gruesos 
propuesto en el presente ITS. 
 
b) En el Anexo N° 9.8, el Titular presentó 
el PLANO DE LOS COMPONENTES A 
MODIFICAR Plano N° ITS-2020-DP-06, el 
Titular presenta los componentes materia 
de modificación en el presente ITS. 
 
c) Se verificó los Planos y mapas del 
Anexo 9.3 y 9.8, se encuentran suscritos 
por los profesionales responsables. 

Sí 
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28 28. En el Anexo 9.4, el Titular 

presenta el Plano N° AD-000-
ABR-01-DF-001, denominado 
“Expansión Planta Puquio cocha 
1440 tpd”, sin embargo este 
plano cuya Leyenda tiene por 
objetivo identificar a los 
componentes nuevos, materia de 
modificación del presente ITS, 
presenta errores (imprecisiones) 
en la designación de 
componentes nuevos y 
existentes, tal es así que al 
elemento 61 (Molino de Bolas 
Marcy) se representa 
gráficamente como nuevo, sin 
embargo en la Leyenda se 
designa como existente, 
generando información 
ambivalente. 

Se requiere que el Titular actualice y corrija el 
Plano N° AD-000-ABR-01-DF-001, de manera tal 
que se pueda visualizar, los componentes nuevos 
a implementar para la expansión de la Planta 
Puquio cocha de 1 200 tpd a 1 440 tpd. Es 
importante que los planos sean congruentes con 
la descripción presentada en el Cuadro N° 9.3.1. 
Lista de equipos a implementar (1440 tpd) 

El Titular presentó el Diagrama de Flujo 
General de Procesos (Plano N° AD-000-
ABR-01-DF-001), actualizando los 
componentes nuevos a implementar para 
la expansión de la Planta Puquiococha de 
1 200 tpd a 1 440 tpd. Se verifica la 
congruencia con la Lista de equipos a 
implementar presentada en el Cuadro N° 
9.3.1.  

Sí 

29 29. En el Anexo N° CAP-IX, el 
Titular presenta en el Plano N° 
ITS-2020-DP-02 la Huella 
propuesta y secciones 
transversales (B, C y D) de los 
Depósitos Temporal de Relaves 
Grueso N° 1 y N° 2, en el cual se 
presenta la superposición (en 
planta) del Depósito de Relave 
Grueso con el dique principal del 
Depósito de Relaves Principal y 
Lateral Oeste, respectivamente. 
 

a) Se recomienda que el Titular (en la medida de 
lo posible) reconfigure el Depósito de Relave 
Grueso de manera tal que no genere cargas o 
empujes laterales al Dique Principal del Depósito 
de Relaves Principal y Lateral Oeste. 
 
b) Se requiere que el Titular: Sustente el análisis 
de estabilidad física de la interacción de los 
Depósitos de Relave Grueso con el dique 
principal del Depósito de Relaves, para 
condiciones estáticas y pseudoestáticas. 
 

a) En el Anexo N° CAP-IX, el Titular 
presenta en el Plano DT-10 con la 
interacción del dique de depósito de relave 
y el Depósitos Temporal de Relaves 
Grueso, demostrando los empujes 
principalmente por gravedad. 
 
b) En el ítem N° 9.7.1.3., el Titular sustenta 
el diseño geotécnico mediante el análisis 
de estabilidad física de la interacción del 
almacén temporal de relaves con el dique 
principal del depósito de relaves, de 
acuerdo a ello, se concluye que la 
estructura propuesta, funciona como un 

Sí 
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Asimismo, en el referido Plano no 
muestra el sistema de 
impermeabilización y manejo de 
subdrenajes. Que permitan 
manejar las aguas de contacto 
superficiales y subsuperficiales. 
 
No se pudo leer el nombre del 
profesional responsable de la 
cimentación del Depósito 
Temporal de Relave Grueso. 
 
En relación al Canal de 
coronación N° 01 Existente, 
presentada en el flanco oeste del 
Depósito de Relave Grueso, se 
aprecia una cobertura parcial a 
los componentes propuestos. 
 
Asimismo en las imágenes 
satelitales, se aprecian 
instalaciones lineales 
preexistentes en las huellas 
propuestas para el almacén 
temporal de relaves gruesos, sin 
embargo no se describen dichas 
instalaciones y superficie.  

c) Presente nuevamente los planos, garantizando 
la legibilidad del sello y firma del profesional 
responsable, habilitado.  
 
d) Se requiere que el Titular reconfigure el alcance 
del Canal de coronación N° 01, en tal sentido que 
se evite la llegada de aguas de no contacto con el 
componente proyectado: Depósito Temporal de 
Relaves Grueso N° 1. 
 
e) Describa a nivel de factibilidad y represente en 
planos temáticos el sistema de 
impermeabilización y manejos de subdrenajes en 
las huellas propuestas para la cimentación de los 
Depósitos Temporales de Relaves Grueso. 
 
f) describa el tipo de uso actual sobre las huellas 
propuestas para los Depósitos Temporal de 
Relaves Grueso N° 1 y N° 2 y almacén temporal 
de relaves, a efectos de no afectar instalaciones 
preexistentes. De requerir reubicación de algún 
componente auxiliar, el Titular deberá describir la 
ubicación geográfica del destino de reubicación 
y/o tratamiento final de este. 

 

contra fuerte al depósito existente y de 
esta forma aumenta su factor de 
seguridad. 
 
c) Los Planos de ANEXO N.º 9.3, se 
presentan con buena legibilidad, firma y 
sello del profesional responsable. 
 
d) En la Tabla N° 9.7.1. El Titular sustenta 
la ubicación de la cuneta en una longitud 
de 318 m. 
 
e) En la Fig. 9.7.2, el Titular presenta el 
depósito temporal de relave grueso cuenta 
con una berma perimetral de seguridad 
para evitar cualquier tipo de flujo hacia 
fuera de sus límites. Asimismo en la fig. N° 
9.7.26, presenta la vista de planta de 
sistema de subdrenaje, poza de 
subdrenaje y sistema de bombeo hacia el 
depósito de relaves, garantizando el 
sistema de recirculación (cerrado). Se 
precisa la totalidad de la huella proyectada 
para el almacén temporal sobre 8 030   m2, 
con sistema de impermeabilización  
 
f) Respecto al uso actual del terreno 
propuesto para el Depósito Temporal de 
Relaves Gruesos se precisa la ubicación 
del punto de monitoreo E-02 (a ser 
reemplazados por el punto E-06), dos 
Quenuales (los que serán reubicados). 

 Capítulo 10. Identificación y Evaluación de impactos   
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30 30. En el ítem 10.4 Descripción y 

evaluación de los potenciales 
impactos identificados, 
involucrando la acumulación y la 
sinergía del presente proyecto de 
modificación, el Titular ha 
presentado lo siguiente: 
a) En los ítems 10.4.2 

Descripción de Impactos 
Ambientales en Etapa de 
Construcción y 10.4.3 
Descripción de Impactos 
Ambientales en Etapa de 
Operación, ha descrito el 
impacto potencial negativo 
sobre el componente 
ambiental fauna; sin 
embargo, no ha justificado la 
no afectación de los 
componentes “flora y 
vegetación” y “hábitats y/o 
ecosistemas”. 

b) En el ítem 10.4.4 Descripción 
de Impactos Ambientales en 
Etapa de Cierre, ha descrito 
los impactos potenciales 
positivos sobre los 
componentes ambientales 
“flora y vegetación” y 
“hábitats y/o ecosistemas”; 
sin embargo, no ha 
justificado la no afectación 
del componente “fauna”. 

Se requiere que el Titular: 
a) Justifique técnicamente la no afectación 

de los componentes “flora y vegetación” y 
“hábitats y/o ecosistemas” en las etapas 
de construcción y operación. 

b) Justifique técnicamente la no afectación 
del componente “fauna” en la etapa de 
cierre. 

El Titular: 
a) Ha justificado la no afectación de los 

componentes “flora y vegetación” y 
“hábitats y/o ecosistemas” dentro de 
la descripción del componente 
ampliación de la capacidad de la 
planta de procesamiento. 

b) Ha corregido la evaluación del 
impacto al componente fauna, 
justificando que el impacto 
identificado como “migración 
temporal y/o perturbación de la fauna 
silvestre” será de carácter negativo 
no significativo, para los 
componentes planta de 
procesamiento y almacén temporal 
de relaves gruesos, durante la etapa 
de cierre del proyecto. 

Sí 
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Al respecto, es importante que el 
Titular justifique técnicamente la 
no afectación de aquellos 
componentes ambientales que 
ha identificado no serán 
receptores de alteración, debido 
a los componentes y actividades 
propuestos en el Tercer ITS 
Austria Duvaz. 

31 31. En el ítem 10.4.2 Descripción 
de impactos ambientales en la 
Etapa de Construcción, se 
presenta el resumen de la 
descripción de los impactos para 
cada una de las etapa del 
proyecto, para el componente 
ambiental suelo, debido al 
potencial afectación del suelo por 
generación de residuos para el 
atributo de reversibilidad, se le 
asignó el valor de 1, señalando 
que el impacto es reversible a 
corto plazo, considerando que 
puede ser corregido con la 
limpieza mediante las medidas 
dispuestas en el Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos. Teniendo 
en cuenta que de acuerdo a la 
metodologías de impactos la 
reversibilidad se refiere a la 
posibilidad de reconstrucción del 
factor ambiental afectado por el 
proyecto, es decir, a la 
posibilidad de retornar a las 

Se requiere que el Titular revalúe el valor 
asignado al atributos reversibilidad para el 
potencial impacto a los suelos, a fin de determinar 
el nivel de significancia de los componentes 
propuestos, teniendo en cuenta que la 
reversibilidad se refiere a la posibilidad de 
reconstrucción del factor ambiental afectado por el 
proyecto, es decir, a la posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medios naturales, presentado inconsistencia con 
la justificación asignada. 
 

  

En el documento presentado por el Titular 
revaluó el valor asignado al atributo de 
reversibilidad para el potencial impacto a 
los suelos, asignándole el valor de 2, cuya 
justificación es que el impacto es 
reversible a mediano plazo y determinó el 
nuevo valor de la significancia a (-20) 
siendo No significativo, teniendo 
consistencia. 

Sí 
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condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, se 
requiere que se revalúe el valor 
asignado al atributo de 
reversibilidad dado que se 
evidenciaría inconsistencia en la 
justificación. 

32 32. En el ítem 10.4.2 
Descripción de impactos 
ambientales, se presenta el 
resumen de la descripción de 
los impactos para cada una 
de las etapa del proyecto, 
para el componente 
ambiental aire, se ha 
identificado potencial impacto 
por emisiones gaseosas y 
material particulado; sin 
embargo, no se ha incluido 
en el análisis de impacto a los 
receptores sensibles 
ubicados en las cercanías al 
componente Almacén 
temporal de relaves, el cual 
se ubica a aproximadamente 
a 130 metros de las 
agrupaciones familiares 
conformadas por 18 familias, 
los cuales podrían ser 
afectados por las actividades 
del proyecto. 

Se requiere que el Titular incluya en el ítem 10.4.2 
Descripción de los impactos ambientales, para el 
componente aire  en cada una de las etapas del 
proyecto, a los receptores sensibles ubicados en 
las cercanías al componente Almacén temporal de 
relaves, el cual se ubica a aproximadamente a 130 
metros de las agrupaciones familiares 
conformadas por 18 familias, los cuales podrían 
ser afectados por las actividades del proyecto. 
 

En el documento presentado por el Titular, 
en el ítem 10.4.2 hace referencia a los 
Resultados del modelamiento de 
dispersión de partículas y gases, para el 
impacto a la calidad del aire por emisiones 
gaseosas y material particulado, para la 
descripción del potenciales impactos ha 
considerado para las etapas de 
construcción y operación, a los receptores, 
para lo cual se hace referencia a los 
principales resultados del estudio de 
modelamiento de dispersión de partículas  
y gases que fueron parte de la MEIA de la 
UEA Austria Duvaz aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 218-2016-
MEM/DGAAM el cual forma parte del 
Anexo 10.4 del ITS materia de evaluación, 
para la etapa de construcción indican que 
las concentraciones esperadas de PM10 y 
PM2.5 y gases, no superan el ECA de Aire 
en las estaciones de monitoreo, ni para los 
receptores sensibles de la antigua 
Morococha, quienes están en proceso de 
reasentamiento. Para la etapa de 
operación, de acuerdo al modelamiento 
las concentraciones de PM10 y PM2.5 no 
superan el ECA a excepción de la estación 

Sí 
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E-01, debido que están muy cerca de las 
actividades de procesamiento de mineral, 
precisando que en dicha zona no hay 
presencia de poblaciones cercanas, 
asimismo, señalan que de acuerdo a los 
monitoreos ambientales de calidad de aire 
realizadas en la Estación E-01, 
correspondientes a los años 2016-2020 se 
demuestra que tiene una tendencia en el 
cumplimiento del ECA de Aire para los 
parámetros PM10 y PM2.5, con una 
excedencia puntual registrado en el II 
trimestre del 2017, indicando que la U.E.A. 
Austria Duvaz, tiene establecido en su 
plan de manejo ambiental, el cual viene 
aplicando, las de medidas de prevención 
y/o mitigación para el control de material 
particulado detallado en el capítulo 11 del 
ITS materia de evaluación. 

33 33. En el ítem 10.4.2 Descripción 
de impactos ambientales, se 
presenta el resumen de la 
descripción de los impactos para 
cada una de las etapa del 
proyecto, para el componente 
ambiental ruido, se ha 
identificado potencial impacto por 
la variación de los niveles de 
ruido ambiental; sin embargo, no 
se ha incluido en el análisis de 
impacto a los receptores 
sensibles ubicados en las 
cercanías al componente 
Almacén temporal de relaves, el 

Se requiere que el Titular incluya en el ítem 10.4.2 
Descripción de los impactos ambientales, para el 
componente ruido, en cada una de las etapas del 
proyecto, a los receptores sensibles ubicados en 
las cercanías al componente Almacén temporal de 
relaves, el cual se ubica a aproximadamente a 130 
metros de las agrupaciones familiares 
conformadas por 18 familias, los cuales podrían 
ser afectados por las actividades del proyecto. 
 

En el documento presentado por el Titular, 
en el ítem 10.4.3 Resultados del 
modelamiento de la propagación de ruido 
ambiental, para el impacto al nivel ruido 
por las actividades del proyecto, para la 
descripción del potenciales impactos, en el 
análisis se ha considerado, a los 
receptores sensibles, para lo cual, hacen 
referencia a los resultados del modelo 
físico matemático de la propagación de 
ruido ambiental, elaborado para el EIA de 
la U.E.A. Austria Duvaz, se realizó una 
simulación del modelo conceptual 
propuesto, considerando, en primer lugar 
diferentes niveles de emisión acústica en 

Sí 
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cual se ubica a aproximadamente 
a 130 metros de las 
agrupaciones familiares 
conformadas por 18 familias, los 
cuales podrían ser afectados por 
las actividades del proyecto 

la carretera central, los cuales fueron 
complementados con niveles de emisión 
de ruido en los componentes mineros 
(Planta Concentradora, Superficie Mina y 
campamento Tuctu) y consignando los 
niveles de ruido ambiental medidos en 
Morococha, hasta alcanzar la misma 
magnitud de niveles sonoros, 
obteniéndose así el ruido de fondo, a los 
cuales se le aplicaron factores de 
atenuación y considerando una atmosfera 
homogénea e isotópica para el tiempo de 
análisis, se estimaron los niveles de ruido 
ambiental en toda el área de influencia 
ambiental, se realizaron dos simulaciones 
para el Escenario actual del de Austria 
Duvaz, una para el periodo diurno y otra 
para el nocturno. El modelo de 
propagación de ruido ambiental, da cuenta 
de las variaciones esperadas en los 
niveles de ruido ambiental en Morococha 
ante las operaciones de Sociedad Minera 
Austria Duvaz, concluyendo que en toda la 
zona los niveles de ruido ambiental se 
mantendrían debajo del Estándar Nacional 
de Calidad Ambiental para Ruido para 
zonas de carácter Comercial/Industrial. 
Para el caso de la antigua Morococha, 
donde se encuentran los receptores 
sensibles, quienes están en proceso de 
reasentamiento, los niveles de ruido 
ambiental están en el rango de 30 a 40 dB, 
tanto para el periodo diurno como 
nocturno. Asimismo precisan  que estos 
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receptores sensibles cercanos al área del 
proyecto son de permanencia intermitente, 
no viviendo de manera permanente en la 
zona. Además de estar en un proceso de 
reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha. El ruido que se generará en la 
etapa de construcción consiste en la 
excavación y preparación del terreno será 
mitigado con las medidas que  viene 
aplicando de acuerdo al plan de manejo 
ambiental aprobado y descrito el capítulo 
11 del ITS materia de evaluación. En la 
etapa de operación la disposición de los 
relaves gruesos en el depósito temporal no 
generará ruido ambiental ya que la 
separación del relave se realiza mediante 
ciclones. 

34 34. En los ítem 10.4.2.1 Planta de 
Procesamiento y 10.4.2.2 
Almacén temporal de relaves 
gruesos (etapa de construcción) 
en el Componente social, el 
Titular hace referencia al Impacto 
potencial: Molestias  por 
incremento de ruido y polvo, el 
Titular señala que se puede 
genera impactos por ruido y 
polvo,  pero no existen centros 
poblados cercanos, puesto que la 
población de la ex ciudad de 
Morocha fue reubicada en 
Carhuacoto. Sin embargo, cabe 
indicar que si bien no hay centros 
poblados, si subsisten en la zona 

Se requiere el titular, en los ítems 10.4.2.1  y 
10.4.2.2 en el Impacto potencial: Molestias por 
incremento de ruido y polvo, realice la 
reevaluación de impactos considerando las 18 
familias en el área de la ex ciudad de Morococha 
y revisando el análisis de los atributos de la 
metodología de evaluación de impactos, 
debidamente sustentados. Asimismo, considerar 
en el análisis los resultados de los monitoreos  de 
ruido y aire (material particulado en PM10 y Pm 
2.5 y emisiones gaseosas) 
 
 

  En el ítem 10.4.2.1 Ampliación de la 
Planta de concentrados (etapa de 
construcción), el Titular describe en el 
Impacto potencial “Molestias por 
incremento de ruido y polvo”  que existe 
10 viviendas cercanas al área donde se 
encuéntrala la planta de procesamiento, 
cuyos habitantes se encuentran en 
proceso de reasentamiento hacia la 
Nueva Morocha, siendo la vivienda más 
cercana (C-02) a 57 metros. Asimismo, 
señala que los ECA para aire y ruido 
cumple con los ECA para aire y ruido. De 
este modo, se indica respecto a la 
calidad de aire se cumple con los ECA en 
el puntos más cercanos de los 
componentes a las viviendas éstos los E-

Sí 
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18 familias que se encuentran en 
proceso de reasentamiento, lo 
cual no es considerado por el 
Titular en su análisis. 

01 y E-02. En cuanto, ruido se ha 
mantenido los niveles de ruido del ECA 
ruido industrial en la estación E-01. 

 
   Asimismo, en el ítem 10.4.2.2 Almacén 

temporal de relaves gruesos, hay 10 
viviendas cercanas al área de ubicación 
del componente, ubicándose la vivienda 
más cercana según el Titular a 79.58 
metros y el canal de drenaje del Almacén 
a 11.37 m de la vivienda más cercana (C-
01). (Mapa ITS-2020-SO-02 del Anexo 
N°7.1). Además, de acuerdo a la 
información de los monitoreos 
ambientales de calidad de aire y ruido 
ambiental realizados en áreas cercanas 
al área donde se proyecta el almacén 
temporal de relaves gruesos, se observa 
que, se cumple con los ECA para aire y 
ruido, respectivamente. Asimismo, la 
etapa de construcción demorará un mes 
y se sustentan adecuadamente cada uno 
de los atributos. .  

35 35. En el ítem 10.4.2.1, el 
impacto Potencial: Generación 
de empleo, el  Titular indica que 
se generará empleo temporal, 
tanto mano de obra calificada 
como no calificada; sin embargo, 
no incluye el período en el que se 
generará el empleo, así como el 
número de trabajadores  tanto de 
mano de obra calificada como no 

Se requiere que el Titular realice lo siguiente:  
a) En el 10.4.2.1 y 10.4.2.2, se reevalúe el 

impacto potencial “Generación de empleo” 
considerando el período de contratación 
(semanas, meses o años), así  como el 
número de trabajadores de mano de obra no 
calificada y mano de obra calificada, así como 
el sustento respectivo  de cada atributo de la 
metodología de evaluación, incluidos 
reversibilidad y recuperabilidad. 

 

El Titular señala lo siguiente:  
 
a) En el ítem 10.4.2.1 sobre el impacto de 

generación de empleo, respecto a 
componente “Ampliación de la 
Capacidad de la Planta de 
procesamiento” que habrá 15 
personas para mano de obra 
calificada  y 30 personas para mano 
de obra no calificada, a través de 
empresa contratista, por un período  6 

Sí 
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calificada para la etapa de 
construcción. 
 
Asimismo en el ítem 10.4.2.2, el  
Impacto Potencial: Generación 
de empleo, el Titular señala que 
se realizarán las actividades de 
escarificado y conformación de la 
base del almacén de grueso y 
otras actividades, por lo que se 
prevé se generé empleo 
temporal, principalmente mano 
de obra no calificada. Sin 
embargo, el Titular no señala el 
período que dura la construcción, 
ni el número de mano de obra 
calificada y no calificada.  
 
De otro lado, en el ítem 10.4.4.1 
Planta de Procesamiento (etapa 
de cierre) y el ítem 10.4.4.2 
Almacén Temporal de Relaves 
Gruesos (etapa de cierre) señala  
que se generará trabajo 
temporal, principalmente mano 
de obra no calificada, sin 
embargo, no se señala el 
periodo, ni el número de 
trabajadores. 

b) En relación al mismo impacto en la etapa de 
cierre para los dos componentes a modificar 
del ITS, se requiere señala r el número de 
trabajadores  de manos de obra calificada y 
no calificada y el período, así como reevaluar 
el impacto, de igual modo que en las etapa de  
construcción. 

c) Señalar las medidas de manejo para el 
impacto por cada etapa del proyecto. 

d) Realizar los cambios que corresponda en las 
matriz de evaluación de impactos ambientales 
(Anexo 10.1) 

 

meses. Asimismo, sustenta cada uno 
de los atributos de impacto. Respecto 
al ítem 10.4.2.2.Sobre el componente 
de “Almacén temporal de relaves 
gruesos” en el impacto “Generación 
de empleo” , el Titular señala que  se 
requerirá 10 personas para mano de 
obra calificada y 20 no calificada a 
través de empresa contratista, que 
será por un mes. Asimismo cumple 
con sustentar cada uno de los 
atributos. 

b) En la etapa de cierre, en el ítem 
10.4.4.1 Plana de procesamiento, el 
Titular señala que se requerirá 9 
personas para mano de obra 
calificada  y 21 mano de obra no 
calificada, a través de empresa 
contratista encargada de realizar el 
proyecto. De otro lado, en el ítem 
10.4.4.2  Almacén Temporal de 
Relaves gruesos, en el ímpacto 
generación de empleo, se indica que 
se requerirá 9 personas como mano 
de obra calificada y 20 personas como 
mano de obra calificada, a través de 
empresa contratista. 

 
c) Si bien los trabajadores no serán 

contratados de manera directa, sino a 
través de una empresa contratista, el 
Titular señala en el ítem 11.2.1.3 se 
regirán por el Reglamento Interno 
General de Seguridad de SMAD  y el 
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Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería. 

 
d) El Titular realiza los cambios previstos 

en las Tablas de Matriz de Evaluación 
del impactos en el Anexo 10.1 

36 36. En los acápites 10.4.3.1 
Planta de Procesamiento (etapa 
de operación)  y  10.4.3.2, en el 
impacto “Molestias por 
incremento de ruido y polvo” 
señala que no hay centros 
poblados cercanos, dado que la 
población de Morocha fue 
reubicada en Carhuacoto, sin 
embargo, en el área de la Ex 
Ciudad de Morocha. Sin 
embargo, cabe indicar que si bien 
no hay centros poblados, si 
subsisten en la zona 18 familias 
que se encuentran en proceso de 
reasentamiento, lo cual no es 
considerado por el Titular en su 
análisis. 
Asimismo, igual sustento se 
presenta en el ítem 10.4.4.1 
Planta de Procesamiento (etapa 
de cierre) y el ítem 10.4.4.2 
Almacén Temporal de Relaves 
Gruesos (etapa de cierre). 

Se requiere que el Titular realice lo siguiente:  
 
a) En los acápites 10.4.3.1 y 10.4.3.2 en el 

Impacto potencial: Molestias por incremento 
de ruido y polvo  reevalué  el  impacto, 
considerando las 18 familias en el área de la 
ex ciudad de Morococha y revisando el 
análisis de los atributos de la metodología de 
evaluación de impactos, debidamente 
sustentados. 

Asimismo, considerar en el análisis los resultados 
de los monitoreos  de ruido y aire (material 
particulado en PM10 y PM 2.5 y emisiones 
gaseosas) 

 
b) Reevaluar el mismo impacto en los acápites 

10.4.4.1 y 10.4.4.2 de la etapa de cierre. 
c) Señalar las medidas de manejo para el 

impacto por cada etapa del proyecto. 
d) Realizar los cambios que corresponda en las 

matriz de evaluación de impactos ambientales 
(Anexo 10.1) 

a) En el ítem 10.4.5.1 Respecto al 
componente “Planta de 
procesamiento” se señala que exisen 
10 viviendas cercanas al área donde 
se encuentra la planta de 
procesamiento, cuyos habitantes se 
encuentran en proceso de 
reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha, la presencia de personas 
es esporádica, siendo la distancia de la 
vivienda más cercana hacia la planta 
de procesamiento de 57 m 
aproximadamente (Mapa ITS-2020-
SO-02 del Anexo N°7.1). 
Adicionalmente, la vía de transporte de 
mineral desde la zona de extracción 
hasta la planta de procesamiento se 
encuentra alejada de las viviendas 
existentes. Asimismo, de acuerdo a la 
información de los monitoreos 
ambientales de calidad de aire y ruido 
ambiental realizados en áreas 
cercanas al área donde se encuentra 
la planta de procesamiento, se observa 

Sí 
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que, en su mayoría, se cumple con los 
ECA para aire y ruido, respectivamente 
(ver ítem 10.4.1); por lo cual se prevé 
que mantenga esta tendencia. 
 
 
El Titular señala en el ítem 10.4.5.2 
Almacén temporal de Relaves Gruesos 
(etapa de operación) señala que las 
actividades que pueden causar efectos 
en la población son la disposición de 
relaves gruesos y traslado de relaves 
gruesos cicloneados para 
conformación del dique del Depósito 
de Relaves Norte (2da etapa), 
principalmente por la generación de 
ruido y material particulado. Sin 
embargo, si bien aún existen 10 
viviendas cercanas al área donde se 
proyecta la ubicación del almacén 
temporal de relaves gruesos, cuyos 
habitantes se encuentran en proceso 
de reasentamiento hacia la Nueva 
Morococha, la presencia de personas 
es esporádica. Asimismo, el Titular 
señala que, la distancia de la vivienda 
más cercana hacia el  Almacén 
temporal de relaves gruesos es  de 
79.58 m. aproximadamente y hacia el 
canal de drenaje de 11.37 m (Mapa 
ITS-2020-SO-02 del Anexo N°7.1). 
Además, de acuerdo a la información 
de los monitoreos ambientales de 
calidad de aire y ruido ambiental 
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realizados en áreas cercanas al área 
donde se proyecta el almacén 
temporal de relaves gruesos, se 
observa que, en su mayoría, se cumple 
con los ECA para aire y ruido, 
respectivamente. Respecto, al análisis 
cualitativo, se sustenta cado uno de los 
atributos. 
 

b) Tanto en el ítem 10.4.6.1 y 10.4.6.2 
(etapa de cierre), el Titular mantiene la 
misma evaluación del impacto 
“Molestias por incremento de ruido y 
polvo” porque debido a los resultados 
de monitoreo de aire y ruido se preveé 
no se mantengan por debajo de los 
ECAs respectivamente, siendo la 
importancia irrelevante. 

c) El Titular señala medidas de manejo 
en el aspecto físico, indicando que 
realizará el riego de vías de manera 
frecuente, para evitar material 
particulado, el mantenimiento de los 
vehículos, En aspecto social, en las 
tres etapas realizará capacitación a los 
trabajadores, se evitará contacto con la 
población aún por reasentar, entre 
otras, que atienden al impacto leve 
junto con las medidas de manejo para 
impactos por aire y ruido. 
Se mantienen igual la matriz de 
evaluación de impactos dado, que se 
ha justificado la evaluación de 
impactos. 
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37 37. En el ítem 10.4.4 Descripción 

de Impactos Ambientales en 
Etapa de Cierre, el Titular para 
los componentes ambientales 
Suelo, Geomorfología y Paisaje, 
ha identificado impactos 
positivos; sin embargo, las 
actividades planteadas no 
podrían ser consideradas 
impactos positivas, debido a que 
para ser consideradas positivos, 
se tendría que demostrar que las 
actividades de cierre mejorará las 
condiciones del sitio, antes de la 
presencia del proyecto, por lo 
que el impacto deberá ser 
considerado nulo. 

Se requiere que el Titular retire los impactos 
positivos identificados para la etapa de cierre para 
los componentes ambientales Suelo, 
Geomorfología y Paisaje; teniendo en cuenta que 
para ser considerados positivos, se tendría que 
demostrar que las actividades de cierre mejorarán 
las condiciones del sitio, antes de la presencia del 
proyecto, por lo que los impactos deberán ser 
considerados nulos. Actualizar las matrices y la 
descripción de impactos. 

En el documento presentado por el Titular 
del proyecto, ha retirado los impactos 
positivos identificados para la etapa de 
cierre para los componentes ambientales 
Suelo, Geomorfología y Paisaje, se ha 
actualizado las matrices y la descripción 
de los impactos. 
 
 
  

Sí 

38 38. En el ítem 10.4.4 Descripción 
de Impactos Ambientales en 
Etapa de Cierre, Componente 
ambiental: Flora y Vegetación, el 
Titular ha descrito los impactos 
“Pérdida de Cobertura Vegetal” y 
“Pérdida de especies silvestres”, 
indicando que serán de 
naturaleza positiva considerando 
que se revegetarán áreas donde 
anteriormente no existía 
vegetación. Al respecto, cabe 
indicar que el término “pérdida” 
hace referencia a un impacto 
negativo, por lo que no 
correspondería dicha 

Se requiere que el Titular cambie el término 
“pérdida” en los impactos identificados al 
componente Flora y Vegetación, por otro término 
que se pueda adaptar a un impacto positivo, como 
por ejemplo “alteración”. 
Asimismo, realizar dicho cambio en todos los 
enunciados que hagan referencia a los impactos 
del componente flora y vegetación, dentro del 
capítulo 10 correspondiente a impactos 
ambientales. 

El Titular ha cambiado el término “pérdida” 
por “alteración” en los impactos 
identificados al componente Flora y 
Vegetación, presentado dicha 
denominación en el capítulo de impactos 
ambientales. 

Sí 
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denominación para un impacto 
potencial positivo. 

39 39. Como parte del capítulo 
10 el Titular no indica ni 
sustenta la no afectación al 
agua superficial y 
subterránea. 

Se requiere que el Titular indique en el Capítulo 
10 que a consecuencia de sus actividades 
propuestas no se afectará cuerpos de agua 
superficial y subterránea; asimismo. 

En el ítem 10.2.1, el Titular indica que el 
componente agua (calidad y cantidad de 
agua superficial y subterránea), no serán 
afectados por el desarrollo del proyecto, 
además de ello, indican respecto a la 
cantidad de agua no se requerirá mayor 
volumen de agua al autorizado por el ANA, 
los efluentes generados, para el caso de la 
planta de procesamiento son recirculado al 
proceso, por lo que no existirían efluentes 
producto de las actividades del proyecto. 

Sí 

 Capítulo 11. Plan de Manejo Ambiental   
40 40. En el ítem 11.2 Plan de 

Prevención y Mitigación, se 
menciona que las medidas 
indicadas corresponde a la MEIA 
aprobada mediante R.D. Nº 218-
2016-EM/DGAAM, teniendo en 
cuenta ello, para el presente ITS 
se mantienen vigentes las 
medidas de manejo ambiental 
aprobadas; sin embargo, no se 
han considerado medidas 
específicas para los receptores 
sensibles identificados en la zona 
del proyecto donde se plantea la 
ubicación del Almacén Temporal 
de Relaves Gruesos 

Se requiere que el Titular complemente las 
medidas de manejo ambiental por la presencia de 
receptores sensibles identificados en la zona del 
proyecto donde se plantea la ubicación del 
Almacén Temporal de Relaves Gruesos. 
 

En el documento presentado por el Titular 
se ha complementado en el ítem 11.2.1.3 
Medio Social, medidas de manejo 
ambiental por presencia de los receptores 
sensibles identificados como es el caso: 
Las actividades a desarrollar durante la 
etapa de construcción de los componentes 
propuestos, deberá realizarse en horarios 
en los cuales la presencia de personas 
que aún no se trasladan a la Nueva 
Morococha, sea mínima. De esta manera, 
se evitará la perturbación de las personas 
presentes. Se evitará la interacción con la 
población en proceso de reasentamiento. 
El transporte de materiales y equipos se 
realizará dentro del área operativa de la 
empresa, a fin de evitar cualquier tipo de 
perturbación en la población aún presente. 

Sí 
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41 41. En el ítem 11.3.2 Monitoreo 

de Calidad de Aire se menciona 
que se viene realizando los 
monitoreos de acuerdo al IGA 
aprobado; asimismo, se 
menciona que se incluirá una 
estación de monitoreo, debido a 
que al momento de 
implementarse el nuevo depósito 
temporal de relaves gruesos, el 
punto el punto de monitoreo E-02 
terminará cubierto; sin embargo 
no incluye los criterios de 
representatividad de la estación 
de monitoreo que se incluirá los 
cuales deberán ser similar a lo 
sustentado para la estación E-02 
y considerando receptores 
sensibles; asimismo, deberá 
mantener la frecuencia, 
parámetros y normativa de 
comparación de acuerdo al IGA 
aprobado. Considerar el mismo 
criterio para la estación de 
monitoreo de ruido que se 
añadirá. 

Se requiere que el Titular complemente la 
información, de las estaciones de monitoreo de 
calidad ambiental (Aire y Ruido) que se incluirán, 
estableciendo los criterios de representatividad, 
los cuales deberán ser similares a lo sustentado 
para la estación de monitoreo que terminarán 
cubiertos por la implementación del nuevo 
depósito temporal de relaves gruesos; así como 
considerar los receptores sensibles; asimismo, 
deberá mantener la frecuencia, parámetros y 
normativa d comparación de acuerdo al IGA 
aprobado. 
 
 

En el documento presentado por el Titular 
del proyecto en la Tabla Nº 11.2 referido a 
las estaciones de monitoreo de calidad del 
aire para la estación propuesta E-06 
precisa que tiene como objetivo de 
reemplazar a la estación E-02, la cual no 
podrá continuar funcionando, debido a que 
se encuentra ubicada en el área donde se 
reubicará el almacén temporal de relaves 
gruesos. Esta nueva estación de 
monitoreo servirá como referencia para 
evaluar la calidad del aire del área próxima 
al almacén temporal de relaves gruesos 
proyectado. Asimismo señalan que  
mantendrá la frecuencia, parámetros y 
normatividad de comparación del IGA 
aprobado mediante R.D. N° 218-2016-
EM/DGAAM. Para el caso de la Estación 
de monitoreo de Ruido se presenta la 
Tabla Nº 11.3 que contiene la estación 
propuesta E-06, el cual cumple las mismas 
condiciones de la estación de calidad del 
aire.  

Sí 

 Capítulo 12. Plan de Contingencias   
42 42. En el ítem N° 9.3.1.13, el 

titular describe el  cambio 
proyectado relacionado con el 
número de viajes para traslado 
de mineral de la mina hacia la 
planta, el cual se proyecta un 

Se requiere que el titular actualice el Plan de 
Contingencias presentado en el Capítulo 12. 
Incluyendo los cambios presentados en el 
presente ITS: 
- Impacto en la transitabilidad de la Carretera 

Central y precisión de los horarios de tránsito 

a) En la Tabla Nº 12.3. Identificación de las 
Áreas Críticas, el Titular precisa las 
condiciones del horario de transporte de 
mineral se realiza en el siguiente horario: 
De 2:00 pm a 6:00 pm y de 10:00 pm a 

Sí 
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incremento de 29 a 39 viajes por 
día, conforme se muestra en la 
Figura N°9.1.2, la ruta de 
transporte de mineral desde mina 
hacia planta concentradora, 
incluye un tramo aproximada de 
2,5km de la Carretera Central. 
Sin embargo, estos cambios, no 
se analizan en el Plan de 
Contingencias presentado en el 
Capítulo 12. 

de camiones para traslado de mineral de la 
mina hacia la planta. Con énfasis en la 
señalización y protocolos de transporte en 
vías de uso público. 

- SIMA de manejo de Aguas de Contacto, 
asociados a los componentes propuestos. 

 

6:00 am y - Monitoreo de la ruta de 
vehículos. 
 
b) En el Anexo N°9.4 se adjunta el informe 
de diseño hidráulico en donde se detallan 
los criterios de diseño y el cálculo de las 
obras para manejo de aguas de contacto. 

 Capítulo 12. Plan de Cierre Conceptual   
43 43. En el Capítulo 14, el Titular 

presenta el PLAN DE CIERRE 
DE LOS COMPONENTES 
MATERIA DE MODIFICACION 
DEL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN, identificando las 
actividades de cierre final para 
los componentes Planta de 
Procesamiento (1200 TM a 1400 
TM) y Almacén temporal de 
relaves gruesos; Sin embargo no 
se describen las actividades de 
cierre para los Depósitos 
Temporal de Relaves Grueso N° 
1 y N° 2, descritos en el capítulo 
9.7 del expediente. 
Asimismo no se precisa el 
calendario de implementación del 
Plan de cierre progresivo y final. 

Se requiere que el Titular complemente el 
Capítulo 14, con la descripción de las actividades 
de cierre para los Depósitos Temporal de Relaves 
Grueso N° 1 y N° 2, descritos en el capítulo 9.7 del 
expediente. 
Asimismo precise el calendario estimado de 
implementación del Plan de cierre progresivo y 
final. 

El Titular precisa en el ítem N° 14 que, el 
almacén temporal de relaves gruesos 1 y 
2 no forma parte del presente ITS, por lo 
que las actividades de cierre de este 
componente se encuentran detalladas en 
el ITS aprobado mediante R.D. N° 
0023-2017-SENACE/DCA. 

Sí 
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