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Coordinador de Proyectos Mineros 
 
MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ CAMINO 
Especialista Legal I en Proyectos Mineros 
 
DANNY EDUARDO ATARAMA MORI 

Especialista Ambiental en SIG  
 
MIRIJAM SAAVEDRA KOVACH 
Especialista Ambiental con énfasis en Trabajo de Campo 
 
FIORELLA ANGELA MALÁSQUEZ LÓPEZ 
Especialista Ambiental I en descripción de proyectos con énfasis 
en Minería y/o Energía 
 
PAUL IPARRAGUIRRE AYALA 
Especialista Ambiental en Minería – Nivel II 
 
DANIEL BERNARDO TTITO CLAVO 
Especialista ambiental II en Medio Físico  
 
NATALI EDITH HURTADO MIRANDA 

Especialista Ambiental en Ciencias Biológicas – Nivel I 
 
SILVIA ROSARIO FERIA MONGE 
Especialista en Ciencias Sociales – Nivel II  
 

ASUNTO : Evaluación del «Primer Informe Técnico Sustentatorio 
de la U.E.A. Contonga» 
 

REFERENCIA 

 

: Expediente N° M-ITS-00126-2021 (25.05.2021)  

FECHA : Miraflores, 15 de julio de 2021 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. El 03 de marzo del 2021, a través de la plataforma virtual Teams1, se sostuvo 

la reunión de coordinación entre la Dirección de Evaluación Ambiental 

                                                 
1
  En virtud de lo dispuesto en el artículo 17° del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se facultó a los empleadores del sector público y 

privado a implementar el trabajo remoto, utilizándose cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera 
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para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEAR 
Senace) y representantes de Empresa Minera Los Quenuales S.A. (en adelante, 
el Titular) para la presentación del «Primer Informe Técnico Sustentatorio de la 
U.E.A. Contonga» (en adelante, Primer ITS Contonga), suscribiéndose el acta 

respectiva2. 
 

1.2. Mediante Expediente N° M-ITS-00126-2021 de fecha 25 de mayo del 2021, 
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 Primer ITS Contonga. 

 
1.3. Mediante Auto Directoral N° 120-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el 

Informe N° 398-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 08 de junio de 2021, 
la DEAR Senace otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que el 
Titular presente vía EVA 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. 

 
1.4. Mediante DC-1 M-ITS-00126-2021 de fecha 16 de junio de 2021, el Titular 

solicitó a la DEAR Senace una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles 
para dar respuesta a las observaciones formuladas al Primer ITS Contonga, la 
misma que fue otorgada mediante Auto Directoral N° 131-2021-SENACE-
PE/DEAR sustentado en el Informe N° 431-2021-SENACE-PE/DEAR ambas de 
fecha 23 de junio de 2021. 

 
1.5. Mediante expedientes DC-02 M-ITS-00126-2021 de fecha 06 de julio de 2021, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace, vía EVA, el levantamiento de 
observaciones al Primer ITS Contonga. 

 
1.6. Mediante expedientes DC-03 M-ITS-00126-2021 de fecha 13 de julio de 2021, el 

Titular presentó ante la DEAR Senace, vía EVA, información adicional al 
levantamiento de observaciones al Primer ITS Contonga. 

 
II. ANÁLISIS  
 
2.1 Objeto 
 
Realizar la evaluación de la subsanación de observaciones formuladas al Primer 
Informe Técnico Sustentatorio de la U.E.A. Contonga, presentado por Empresa Minera 

Los Quenuales S.A. para el pronunciamiento de la DEAR Senace, de acuerdo con la 
normativa sectorial aplicable. 
 
 

                                                                                                                                               
del centro de trabajo. Dicho dispositivo se aprobó en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ordenada por Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA y el aislamiento social obligatorio dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus 
modificatorias. 

 
2
  Dicha acta únicamente 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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III. 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, las 
respectivas actualizaciones, modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios (en 
adelante, ITS), solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, 
Acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y 
demás actos o procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas; aplicando la 
normativa sectorial respectiva en tanto se aprueben por éste las disposiciones 
específicas que en materia sectorial de su competencia sean necesarias para el 
ejercicio de las funciones transferidas3. 
 
El artículo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que en los casos en 
los que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en 
proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto 
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las 
operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de 
gestión ambiental; 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 y 1324 del Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en 
adelante, Reglamento Ambiental Minero)5; establecen los supuestos de excepción 

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

Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968. 

 
4
  Modificado por el Decreto Supremo N° 005.2020-EM. 

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

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

En tal sentido, se aceptarán excepciones como las siguientes: 
a) Modificación de las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares, tales 

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

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

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

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

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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para lo modificación de un estudio ambiental a través de un ITS, los contenidos que se 
debe presentar en un ITS, los supuestos de procedencia de un ITS, así como para la 
emisión de la conformidad6 o no conformidad del mismo, en el plazo máximo de quince 
(15) días hábiles. 
 
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 

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

 
 Artículo 132.- De la presentación del Informe Técnico Sustentatorio 

En los casos considerados en el artículo anterior, el titular de la actividad minera debe previamente al inicio de las actividades y 
obras involucradas, presentar un informe técnico sustentatorio. Para ello, deberá considerar lo siguiente: 

a) Antecedentes. 
b) Nombre y ubicación de unidad minera. 
c) Justificación de la modificación a implementar. 
d) Descripción de las actividades que comprende la modificación. 

e) Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la modificación que sustenten la No Significación. 
f) Descripción de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar y a la modificación. 
g) Sustento técnico que la realización de actividades que, valoradas en conjunto con el estudio ambiental inicial y sus 

modificatorias subsiguientes aprobadas, signifiquen un similar o menor impacto ambiental potencial, además se presenten 

dentro de los límites del área de influencia ambiental directa del proyecto en el estudio ambiental previamente aprobado. 
h) Ficha resumen actualizado. 
i) Conclusiones. 
j) Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y otros documentos técnicos referidos a 

la modificación comunicada. 
La autoridad ambiental competente, en el plazo de quince (15) días hábiles, evaluará si el informe técnico sustentatorio, cumple con 
el presente artículo, de no cumplir con los requisitos, comunicará al titular la no conformidad. 
De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente dará la conformidad, se notificará al titular y se remitirá al OEFA 

el informe técnico recibido. El Titular minero sólo podrá implementar las modificaciones propuestas a partir de la notificación de 
conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
132.1 La solicitud de aprobación del Informe Técnico Sustentatorio debe sustentar técnicamente que los impactos ambientales que 

pudiera generar su actividad, individualmente o en su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el 
estudio ambiental inicial y las modificaciones, sean No Significativos, sin incrementar el impacto ambiental que fue 
determinado previamente, siendo este el criterio para aplicar a un Informe Técnico Sustentatorio, de conformidad con el 
artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG y sus modificatorias demás normas 

conexas y aplicables vigentes.  
132.2 Los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluación de proyectos de modificación y/o ampliaciones de 

componentes mineros o de mejoras tecnológicas en unidades mineras en exploración y explotación con impactos 
ambientales negativos No Significativos que cuenten con certificación ambiental, aprobados para tal efecto por la autoridad 

competente.  
132.3 La autoridad ambiental competente durante el proceso de evaluación podrá solicitar información a las autoridades 

competentes, para la evaluación del instrumento de gestión ambiental, en el marco de sus competencias. 
132.4 En caso el titular no acredite el sustento técnico que la modificación, ampliación o mejora tecnológica genera un impacto 

ambiental no significativo, la Autoridad Ambiental Competente procede a declarar la no conformidad de la solicitud.  
132.5 Para la procedencia del ITS se debe verificar los siguientes supuestos: 

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

polígono de su área efectiva con su respectiva línea base ambiental. 
b. No ubicarse en reservas indígenas o territoriales. 
c. No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahías, islas pequeñas, lomas costeras, bosque 

de neblina, bosque de relicto, nevado, glaciar, o fuentes de agua. 
d. No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobada y 

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

de gestión ambiental aprobada y vigente. 
132.6 No es procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto 

la generación de impactos ambientales negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente. De ser 
ello así, el titular debe tramitar el procedimiento de modificación respectivo. 

132.7 De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad, se notifica al titular y se remite al 
OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sólo podrá implementar dichas modificaciones propuestas a partir de la 
notificación de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales u 
otras que correspondan. 

 
132.8 El titular puede efectuar la difusión del inicio del procedimiento de evaluación del ITS. El titular debe poner en conocimiento a 

la población del área de influencia social, la conformidad otorgada al ITS antes de la ejecución del proyecto.” 
 

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

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

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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los impactos ambientales que pudiera generar la actividad propuesta, individualmente 
o en su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el estudio 
ambiental inicial y las modificaciones, sean no significativos, sin incrementar el impacto 
ambiental que fue determinado previamente.  

 
Asimismo, los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluación de 
proyectos de modificación y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras 
tecnológicas en unidades mineras en explotación con impactos ambientales negativos 
no significativos que cuenten con certificación ambiental, aprobados para tal efecto por 
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 ITS: 
 
a. Encontrarse dentro del área de influencia ambiental directa que cuente con línea 

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

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

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

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

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

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

 
Tampoco, resulta procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo 
componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto, la generación de impactos 
negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente, según lo 
dispuesto en el numeral 132.6 del artículo 132 del Reglamento Ambiental Minero. 

 
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, 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 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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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 observaciones deben ser notificadas al titular mediante una comunicación de parte 
de los órganos de línea. 
 
Por último, el titular puede efectuar la difusión del inicio del procedimiento de 
evaluación del ITS; y una vez que se otorgue la conformidad al ITS, el titular debe 
poner en conocimiento de la población del área de influencia social dicha conformidad 
antes de la ejecución del proyecto. 
 
3.1 Breve descripción de la información presentada en el ITS y de la evaluación 

de este.  
 
3.1.1 Identificación y ubicación del proyecto  
 
Nombre : Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.E.A. Contonga 

 
Unidad minera : UEA Contonga 

 
Concesiones mineras y 
de beneficio 

: Contonga N°1 y la Concesión de Beneficio Contonga 
 

Titular minero : Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

Ubicación política : Distritos San Marcos, Huantar y Huari, los que pertenecen a 
la provincia de Huari, región Ancash 
 

Ubicación geográfica : Intercuenca Alto Marañón V, a una altitud que varía entre los 
4 080 m y 4 470 m de altitud aproximadamente  
 

Áreas naturales 
protegidas 

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

                                                 
7
  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, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM 
“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. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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3.1.2 Representación legal 
 
El Titular está representado legalmente por el señor Manuel Ángel Martínez Silva con 
documento de identidad N° 07480548, de acuerdo a las facultades de representación 
inscritas en el Asiento C00067 de la Partida Electrónica N° 03006972 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - 
SUNARP. 
 
3.1.3 Razón social de la consultora ambiental y profesionales especialistas 

colegiados y habilitados  
 
Insideo S.A.C. es la empresa consultora ambiental que elaboró el Primer ITS 
Contonga, la cual está autorizada para elaborar estudios ambientales en la actividad 
minera y tiene inscripción vigente en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales 
a cargo del Senace (Registro N° 22-2016-MIN8).  
 
En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboración del 
Primer ITS Contonga, quienes se encuentran con habilitación vigente9. 
 

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

Nombre Profesión Colegiatura 

Lorena Viale Mongrut Ingeniera Ambiental  CIP N° 92716 

Oscar Queirolo Muro Biólogo CIP N° 8952 

Robert Hawkins Tacchino Ingeniero Ambiental  CIP N°144738 

Lina Deysee Cuevas Soto Ingeniera Geógrafa CIP N° 092736 

Hayra Cárdenas Chevarría Ingeniera Civil CIP N° 144655 
Fuente: Primer ITS Contonga 

 
3.1.4 Objetivo y número de ITS  

 
El objetivo específico para Primer ITS Contonga consiste en la impermeabilización del 
depósito de relaves Tucush, mediante la instalación de una capa de geomembrana 
(raincoat) de la fase I y II. 
 
EL Primer ITS Contonga es el primer ITS respecto de la Modificación del del Estudio 
de Impacto Ambiental de las Operaciones Minero Metalúrgicas de la U.E.A. Contonga. 
 
3.1.5 Marco legal  

 
El Titular presentó el marco legal aplicable al Primer ITS Contonga, 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. 

                                                 
8
  La vigencia de la inscripción en el RNCA es indeterminada, según lo indica la información que contiene el Portal Institucional del 

Senace: http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/ Listar?ListaSubsector=11.  
 
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 N° 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, y en la Ley Nº 28847, Ley del Trabajo del Biólogo. 

 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/%20Listar?ListaSubsector=11
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 Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero. 

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

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

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 
El Titular declara el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 132 del 
Reglamento Ambiental Minero en concordancia con el literal B de la Resolución 
Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, en el siguiente cuadro se presentan los 
supuestos de la norma aplicables a las modificaciones propuestas al Primer ITS 
Contonga: 
 

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

N° 
Componente 
y/o Proceso 

Resolución 
Directoral que lo 

aprueba 

Cambio o modificación propuesta a 
través de ITS 

Supuesto 
normativo* 

1 
Depósito de 

Relaves Tucush 
293-2005- 

MEM/DGAAM 
Impermeabilización del depósito de 

relaves 
C.1.12 

Fuente: Primer ITS Contonga  
(*) R.M. N° 120-2014-MEM/DM. 

 
3.1.6 Antecedentes  
 
En el siguiente cuadro se presentan los instrumentos de gestión ambiental aprobados 
para la U.E.A. Contonga, con los que cuenta el Titular: 

 
Cuadro N° 3. Principales instrumentos de gestión ambiental aprobados 

Instrumentos de gestión ambiental 
Sector 

que 
aprobó 

Resolución Directoral Fecha 

Estudio de Impacto Ambiental del Reinicio de 
las Operaciones Minero - Metalúrgicas U.E.A. 
Contonga. 

MINEM 293-2005-MEM/DGAAM 8/07/2005 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), relacionado a la reubicación de puntos de 
monitoreo para efluentes líquidos contenidos en 
su Programa de Monitoreo Ambiental de la 
U.E.A. Contonga 

MINEM 386- 2009- MEM/AAM 01/12/2009 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la 
Modificación de la Capacidad de Producción y 
Transporte de Relave U.M. Contonga 

MINEM 139-2014-MEM- DGAAM 24/03/2014 

ITS para el Recrecimiento del Depósito de 
Relaves Tucush desde el Nivel 4 232 m.s.n.m. 
hasta el Nivel 4 236 m.s.n.m. 

MINEM 
043-2015-MEM-DGAAM 
160-2015-MEM-DGAAM 
(Precisión de Áreas) 

22/01/2015 
14/04/2015 

ITS para la extensión del Depósito de Relaves 
Tucush en la Unidad de Producción Contonga 

SENACE 066-2016-SENACE/ DCA 11/08/2016 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Instrumentos de gestión ambiental 
Sector 

que 
aprobó 

Resolución Directoral Fecha 

Memoria Técnica Detallada de la Unidad de 
Producción Contonga 

MINEM 224-2019/MINEM-DGAAM 19/12/2019 

Modificación de Estudio de Impacto Ambiental 
Contonga - Expediente Acumulado 

MINEM 114-2020-MINEM /DGAAM 04/11/2020 

Fuente: Primer ITS Contonga 

 
3.1.7 Área efectiva o de influencia ambiental directa 
 
La U.E.A. Contonga tiene un área efectiva y área de influencia ambiental directa 
aprobada en la “MEIA Contonga – Expediente Acumulado” (en adelante, MEIA 
Contonga) mediante Resolución Directoral N° 114-2020-MINEM/DGAAM, en fecha 04 
de setiembre de 2020. 
 
El área efectiva de la U.M. Contonga comprende en coordenadas UTM WGS-84, un 
polígono de 51 vértices para el área de actividad minera, y dos (02) a áreas de uso 
minero de 139 y 10 vértices. 
 
De la revisión efectuada, la modificación propuesta en el Primer ITS Contonga se 
encuentra enmarcada dentro del área efectiva y del área de influencia ambiental 
directa del proyecto, las cuales cuentan con instrumentos de gestión ambiental 
aprobados y vigentes. 
 
3.1.8 Línea base actualizada relacionada con la modificación o ampliación.  
 
La línea base actualizada presentada en el Primer ITS Contonga considera 
información de la MEIA Contonga, aprobada por la Resolución Directoral N° 114-2020-
MINEM/DGAAM, así como aquella presentada en IGA previos. Asimismo, la línea 
base se ha actualizado en función a los informes de monitoreo que el Titular viene 
realizando como parte de sus compromisos de monitoreo ambiental. 
 
Medio físico 
 
Clima y meteorología.- Para el análisis meteorológico de la U.E.A. Contonga se ha 
considerado el registro de la estación convencional Chavín operada por Senamhi. 
Según los datos obtenidos la temperatura promedio mensual varían entre los 12.37ºC 
en junio y los 13.84ºC en diciembre, con una temperatura promedio anual de 13.33ºC; 
los datos de la humedad relativa presenta una media mensual de 48.02% en agosto y 
de 70.60% en marzo; la precipitación total mensual promedio varía entre los 6.12 mm 
en julio a 121.7 mm en marzo, con una precipitación total anual promedio de 718.14 
mm; la velocidad del viento promedio mensual registra un valor promedio de 2.99 m/s, 
la mayor velocidad promedio se da en el mes de julio con 3.28 m/s y la menor 
velocidad promedio se da en el mes de marzo con 2.79 m/s y una dirección del viento 
con una predominancia al norte. 
 
De acuerdo al sistema de clasificación de climas de Thornthwaite, el tipo de clima que 
corresponde al área de estudio es C(i) C’H3, que se caracteriza por tener un clima 
lluvioso, frio, con deficiencia de lluvia en invierno con humedad relativa calificada como 
humedad. 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Geología y Geomorfología.- En el área del proyecto se presentan las siguientes 
unidades estratigráficas a nivel regional: Depósitos morrénicos, Formación Celendín y 
Formación Jumasha. Localmente, las unidades estratigráficas son las siguientes: 
Bofedales (Q-bo), Dep. Coluvio-Aluviales (Q-ca-ol), Dep. Coluviales (Q-co), Dep. 
Deluviales (Q-de), Dep. Morrénicos (Q-mo), Form. Celendín (ks-ce) y Form. Jumasha 
(ks-j). Geologicamente, se distinguen las siguientes unidades a nivel regional: etapa 
“cañón”, los valles glaciares y las altas cumbres; mientras que localmente, en el área 
de estudio se han identificado tres unidades geomorfológicas como las altiplanicies, 
laderas y quebradas. 
 
Suelos, capacidad de uso mayor y uso actual.- Respecto a la Clasificación de suelos, 
dentro del área de estudio, se ha identificado ocho unidades de suelos que fueron 
clasificadas taxonómicamente y descritas en cinco subgrupos (Soil Taxonomy - 
USDA), a las que por razones prácticas y de fácil identificación se les ha asignado un 
nombre local (Potrero, Cushuro, Anngo, Callapo, Chalhuas, Flor de Contonga, Tucush 
y Pajuscocha). Estas unidades edáficas son de Orden Entisols, Molisons, Inceptisols e 
Histosols. De acuerdo a la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor en la 
zona de estudio se determinaron las siguientes: Tierras aptas para Pastos de Calidad 
Agrológica media con limitación por suelo, topografía y clima (P2sec) las cuales 
ocupan el 1,20% de la superficie del área de estudio, Tierras aptas para Pastos de 
Calidad Agrológica baja con limitación por suelo, topografía y clima (P3sec) las cuales 
ocupan el 6,27% de la superficie del área de estudio, Tierras aptas para Pastos de 
Calidad Agrológica baja con limitación por suelo, drenaje y clima (P3swc) las cuales 
ocupan el 0,97% de la superficie del área de estudio y Tierras de Protección, con 
limitación principal por suelo y topografía (Xse) las cuales ocupan el 83,28% de la 
superficie del área de estudio, y otras unidades (antropogénico, totoral y laguna) que 
ocupan el 8,28% del área de estudio.  
 
De acuerdo con la clasificación del uso actual de la tierra, se han identificado en el 
área de estudio ambiental las siguientes categorías: i) Terreno urbano y/o 
instalaciones gubernamentales y privados, ii) Terrenos cultivados, iii) Praderas 
naturales, iv) Pantanos y ciénagas y v) Terrenos sin uso y/o improductivos. 
 
Calidad de Suelos.- Para la caracterización de la calidad de los suelos se utilizaron 
resultados de 15 puntos de muestreo de la MEIA Contonga, resultados de siete 
estaciones de los monitoreos realizados del 2013-2014; y de enero y de cinco 
estaciones de julio de 2017 que formaron parte del Informe de Identificación de sitios 
contaminados de la U.E.A. Contonga (2018). También se presentaron resultados de 
los monitoreos que viene realizando el Titular, correspondientes a dos estaciones 
durante al periodo 2018-2020. Los resultados fueron comparados con el ECA para 
suelos aprobado por el D.S. Nº 002-2013-MINAM y referencialmente con el ECA para 
suelos del D.S. Nº 011-2017-MINAM. De los análisis, se registraron las siguientes 
excedencias: MEIA Contonga; Se registraron excedencias de Arsénico, Bario en 2 
estaciones (SU-3 y SU-13), para Plomo se registraron excedencias en las estaciones 
SU-3, SU-13 y Cot-1 y referencialmente, para el ECA 2017, se presentaron en las 
estaciones SU-3, SU-11, SU-13 y Cot-1. Respecto a los monitoreos del año 2017 
solamente se presentó una excedencia de Plomo en la estación MI2-1; respecto a los 
monitoreos del periodo 2018 al 2020 no se registraron excedencias. En ese sentido, se 
infiere que las excedencias de arsénico, cadmio y plomo, de la MEIA Contonga, se 
debería a que las estaciones se ubican en zonas de bofedales con alto contenido de 
materia orgánica, las cuales tienen una alta capacidad de fijar y retener metales 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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pesados, que se han ido acumulando en el tiempo. Respecto a la excedencia de 
plomo en el punto Cot-1, se debería a que este punto se ubica a 100 m del área de 
actividades mineras; sin embargo, hay que reconocer que la ubicación del proyecto se 
encuentra en zona de alta mineralización donde se dan procesos de crioclastismo, 
hidroclastismo, termoclastismo, proceso de oxidación y reducción, hidrolisis, 
hidratación y procesos biológico; por lo que estos contenidos de metales pesados son 
de una acumulación de mucha data de tiempo.  
 
Calidad de aire. – La caracterización de la calidad del aire fue desarrollada en base a 
información de tres estaciones de monitoreo (E-01, E-02, E-03) señaladas en el EIA 
2005, ITS 2014, ITS 2015 e ITS 2016; y dos estaciones (A-01 y A-03) aprobadas en la 
Memoria Técnica Detallada (MTD 2019); los monitoreos corresponde al periodo de 
evaluación del 2017 al 2020. Los resultados fueron comparados con los Estándares 
Nacional de Calidad Ambiental del Aire aprobado mediante Decreto Supremo N°074-
2001-PCM; los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, Decreto Supremo N°003-
2008-MINAM y de manera referencial con los Estándares de Calidad Ambiental para 
aire (ECA aire) aprobados mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.  
 
Respecto a los resultados, obtenidos se puede observar que los parámetros 
registrados se encuentran por debajo de los valores del ECA 2001, ECA 2008 y ECA 
2017, dado que no se presentan excedencias en los parámetros evaluados, con 
excepción de PM10. Las excedencias de PM10 están relacionadas a las actividades 
de la planta concentradora, la estacionalidad, la ubicación de la Unidad Contonga y 
factores antropogénicos. Respecto a los factores antropogénicos, esto se daría por la 
cercanía de las estaciones a la carretera de acceso departamental, la cual es 
transitada por vehículos livianos y pesados. 
 
Ruido ambiental. – La caracterización de los niveles de ruido fue desarrollada en base 
a información de seis estaciones de monitoreo (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5 y R-6) 
señaladas en el EIA 2005, ITS 2014, ITS 2015 e ITS 2016 y dos estaciones de 
monitoreo (RU-1 y RU-6) aprobadas en la Memoria Técnica Detallada (MTD 2019), los 
monitoreos corresponde al periodo de evaluación del 2017 al 2020. Los resultados 
fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para ruido (ECA ruido) 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Todos los registros 
obtenidos cumplen con los ECA para ruido para zona industrial en el periodo diurno y 
nocturno. 
 
Hidrología e Hidrogeología. - El área de estudio se emplaza, en la intercuenca del Alto 
Marañón V, perteneciente a la vertiente del Amazonas. Localmente, el área de estudio 
está comprendida en la cuenca Pajuscocha de 13,53 km2 de superficie, que drena sus 
aguas hacia la laguna del mismo nombre. Respecto a la hidrogeología, las distintas 
manifestaciones de agua subterránea a través de los manantiales confirman su 
presencia en los distintos medios de ocurrencia. El nivel del agua subterránea en el 
sector donde se ubica la relavera (quebrada Tucush), no se registra presencia de agua 
subterránea en las calicatas realizadas de hasta 3,00 m de profundidad, según el 
reporte de Minera Huallanca 2004. La recarga se produce directamente por las 
precipitaciones pluviales dentro de la microcuenca en los depósitos sedimentarios y 
por la escorrentía superficial desde las quebradas y en menor grado por las lagunas 
Pajuscocha y Contonga. 
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Calidad de agua superficial. – La caracterización se realiza en base a los resultados de 
los monitoreos que realiza el Titular para el periodo de 2017 a 2020, considerándose 
nueve estaciones de monitoreo. Los resultados fueron comparados con los Estándares 
nacionales de calidad ambiental para agua, ECA-agua, aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 015- 2015-MINAM y con los ECA-agua aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 004- 2017-MINAM. Del análisis de resultados en las Lagunas se aprecia 
que respecto al total de registros, el 97% presenta excedencias en zinc total, el 57% 
en plomo total y el 6% en temperatura. Asimismo, se presentaron excedencias en el 
4% de los registros para los parámetros de selenio total y oxígeno disuelto, en el 3% 
de los registros para los parámetros de sólidos totales suspendidos y mercurio total. 
Respecto a zinc y plomo, las excedencias se deberían al contacto de las aguas con la 
roca intrusiva por ser una zona mineralizada; ya que de acuerdo a la Evaluación de 
Alternativas de Vertimiento no existe una correlación entre el efluente vertido y la 
calidad de agua del cuerpo receptor; sin embargo, en cuanto a las concentraciones de 
zinc, a pesar de aún encontrarse sobre el ECA, se puede mencionar que este ha 
venido disminuyendo en los últimos años.  
 
Respecto a los resultados de los análisis en Quebradas se puede indicar que las 
excedencias al ECA Categoría 3-D1 se presentaron en el 12% de los registros para el 
parámetro temperatura, en el 8% para potencial de hidrógeno y en el 6% para plomo 
total. Asimismo, En el caso del mercurio total y zinc total se presentaron excedencias 
en el 2% del total de registros, y en el caso de selenio total en el 1%, estos se 
consideran casos atípicos por el bajo porcentaje de datos registrados.  
 
Por otro lado, las excedencias en función al ECA Categoría 3-D2 se registraron en el 
16% de los registros para el potencial de hidrógeno, en el 12% para temperatura, en el 
5% para oxígeno disuelto y en el 6% de los registros para plomo total. Asimismo, para 
el caso de mercurio y selenio totales se presentaron excedencias en el 1% de los 
registros, lo cual se considera como casos atípicos por el bajo porcentaje de 
excedencias registrados. Las excedencias de temperatura se tendrían su origen en la 
variación estacional de la temperatura, la cual por la altitud en la que se ubica la 
U.E.A. Contonga, representa variaciones significativas. De acuerdo a la MEIA 
Contonga, en el caso del plomo, oxígeno disuelto y potencial de hidrogeno se debería 
a que la escorrentía superficial arrastra los minerales a los flujos del agua, estos al ser 
metales seminobles sufren oxidación, disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto y 
variando los niveles de pH. 
 
Calidad de efluentes. – La caracterización de los efluentes se realizó en base a los 
resultados de los monitoreos reportados por el Titular para el periodo 2017-2020. Se 
consideró una estación de monitoreo (R-1) ubicada a la salida de las pozas de 
sedimentación N° 7. Los resultados no presentan excedencias en comparación con los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de Efluentes Líquidos de 
Actividades Minero-Metalúrgicas, aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2010-
MINAM.  
 
Calidad de agua subterránea. - La caracterización se realizó en base a los resultados 
de los monitoreos que realiza el Titular para el periodo de 2017 a 2020, 
considerándose cinco estaciones de monitoreo. Los resultados fueron comparados 
con los Estándares nacionales de calidad ambiental para agua, ECA-agua, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 004- 2017-MINAM en la Categoría 3, subcategorías D1 
y D2. Del análisis de resultados se registraron excedencias al ECA Cat 3–D1 en el 
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36% de los registros para el oxígeno disuelto y plomo total, en el 12% para fluoruros y 
en el 6% para pH; asimismo, las excedencias registradas respecto al ECA Cat 3–D2, 
se presentaron en el 71% de los registros para oxígeno disuelto, en el 36% para plomo 
total y en el 6% para pH. Las excedencias registradas se deberían a que por ser una 
zona mineralizada el agua tiene contacto con la roca intrusiva, elevando la 
concentración de los metales. Asimismo, cabe mencionar que el único afloramiento de 
agua en el sector del depósito de relave está localizado en la margen izquierda de la 
quebrada y a una cota superior al depósito, sin tener contacto con el relave, por lo cual 
la calidad del agua subterránea no se ve afectada por los componentes de la unidad 
minera. 
 
Medio Biológico 
 
El Titular menciona que la información del medio biológico para el Primer ITS 
Contonga se basa en la MEIA de las Operaciones Minero Metalúrgicas de la UEA 
Contonga – Expediente Acumulado, aprobada mediante Resolución Directoral N° 114-
2020-MINEM/DGAAM (evaluación biológica realizada el año 2014) considerada de 
manera referencial como antecedentes. Asimismo, se ha tomado en cuenta las 
evaluaciones biológicas realizadas los años 2018 (épocas húmeda y seca) y 2019 
(época húmeda) como parte de los compromisos asumidos en el ITS para la extensión 
del Depósito de Relaves Tucush en la Unidad de Producción Contonga (aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 066-2016-SENACE/DCA) y en la Modificación del 
Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros del Antiguo Depósito de Relaves 
Contonga (aprobado mediante Resolución Directoral N° 036-2018-MEM/DGAAM). 
 
Zonas de vida y ecorregiones.- Según el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1995), el 
área de estudio se encuentra en tres (03) zonas de vida: Páramo muy húmedo pluvial - 
Subalpino Tropical (pmh-SaT), Tundra pluvial – Alpino Tropical (tp-AT) y Nival Tropical 
(NT). Asimismo, según la clasificación de Brack y Mendiola (2000), el área de estudio 
se encuentra en la ecorregión Puna. 
 
Flora y vegetación.– En el área de estudio del proyecto se han identificado siete (07) 
tipos de cobertura vegetal y coberturas del suelo, según el Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal (MINAM, 2015): pajonal andino; matorral arbustivo; bofedal; área 
altoandina con escasa y sin vegetación; lagunas, lagos y cochas; agricultura costera y 
andina y centro minero. La riqueza de flora registrada en el periodo 2018-2019 fue de 
58 especies, distribuidas en 17 familias. Asimismo, en el área del proyecto se ha 
registrado una especie de flora categorizadas a nivel nacional (Decreto Supremo N° 
043-2006-AG) Buddleja incana “quishuar” en la categoría de Peligro Crítico (CR); a 
nivel internacional no se han identificado especies amenazadas según la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN versión 2021-1) y la Convención sobre el Comercio Internacional de 
especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES 2021). No se registró ninguna 
especie endémica de flora, tampoco especies de importancia socioeconómica. 
 
Fauna terrestre. – En el área del proyecto se han registrado en el periodo 2018-2019, 
23 especies de aves y una (01) de mamíferos (Auliscomys pictus “pericote orejudo 
pintado”). Respecto a herpetofauna y artropofauna se cuenta con la información de la 
línea base de la MEIA (2020) en la cual se registraron dos (02) especies de reptiles, 
las cuales son endémicas del Perú y 93 morfoespecies de artropofauna. En cuanto al 
estatus de conservación, en el periodo 2018-2019 no se identificaron especies en el 
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listado nacional de especies protegidas (Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI) y a 
nivel internacional se registraron dos (02) especies de aves en el Apéndice II de la 
CITES (2021).  
 
Hidrobiología.- El Titular presenta los resultados de riqueza, abundancia y diversidad 
para fitoplancton, zooplancton, pterifiton, macroinvertebrados bentónicos y peces. 
Respecto a este último grupo no se registraron especies. 
 
Ecosistemas frágiles. – En el área de estudio se han identificado dos (02) tipos de 
ecosistemas frágiles: bofedales (01) y lagunas altoandinas (Contonga, Pajoshccocha y 
Chimbococha). Cabe indicar que, ningún componente propuesto en el Primer ITS 
Contonga se emplaza sobre ni impacta ecosistemas frágiles, encontrándose el 
componente más cercano, que consisteen estructuras hidráulicas que descargan en la 
quebrada Tucush, , a una distancia de 772 m del bofedal y a 867 m de la laguna 
Pajoshccocha.  
 
Áreas Naturales Protegidas.- El proyecto no se ubica sobre ningún Área Natural 
Protegida y/o zonas de amortiguamiento. 
 
Medio Social  
 
Área de Influencia Social 
El Área de Influencia Social fue establecido en la MEIA (2020) y está compuesto de la 
siguiente manera: 
 

 Área de Influencia Social Directa (AISD): Comunidades Campesinas de 
Huaripampa y Ango Raju. En el caso de la Comunidad Campesina Huaripampa, 
comprende el predio Pajuscocha, por su colindancia con el área del proyecto; y en 
el caso de la Comunidad Campesina Ango Raju, del total de cuatro predios 
existentes en el área, se ha considerado al predio Carhuayoc y Centro Poblado 
Carhuayoc, así como al predio Tayapampa. 

 Área de Influencia Social Indirecta (AISI): distritos de San Marcos, Huari y 
Huantar. 

 
Caracterización socioeconómica de las localidades del AISD de la U.M. Contonga 
 
Demografía.- Hacia el año 2013, las Comunidades Campesinas de Ango Raju y 
Huaripampa registraban de 2 613 y 1 592 habitantes, respectivamente. La 
composición por sexo muestra una predominancia de población masculina, sumando 
un 63,8% del total. 
 
Economía.- La Población Económicamente Activa consiste de 1 686 personas en la 
Comunidad Campesina Ango Raju y de 1 027 en la Comunidad Campesina de 
Huaripampa. La ocupación por actividad económica global para el AISD muestra que 
el porcentaje mayor (67,4%) se encuentra en el grupo de “Trabajadores no calificados 
de servicio (excepto vendedores ambulantes)”. 
 
Salud.- La oferta de servicios de salud en el AISD comprende al Puesto de Salud de 

Huaripampa, en la comunidad del mismo nombre; y al Puesto de Salud Carhuayoc, en 
Ango Raju. Ambos establecimientos cuentan con la clasificación I-1. Las tasas más 
altas de morbilidad corresponden a las categorías “Dermatitis y eczema” y 
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“Dorsopatías” en Huaripampa; y a “Osteopatías y condropatías” y “Dorsopatías”, en 
Ango Raju. 
 
Educación.- La oferta de servicios educativos en la AISD quince (15) instituciones 
educativas: ocho (08) de éstas corresponden a la modalidad inicial, cuatro (04) a la 
modalidad primaria y tres (03) a la modalidad secundaria. Los indicadores educativos 
muestran que el máximo nivel educativo alcanzado es el primario en ambas 
comunidades campesinas. Asimismo, se identifican elevadas tasas de analfabetismo, 
alcanzado un estimado global de 22,2%. 
 
Vivienda y servicios básicos.- Los materiales de construcción predominantes en las 
paredes de las viviendas del AISD son el adobe y la tapia;los pisos son, principalmente 
de tierra, mientras que los techos de calamina suman porcentajes mayoritarios.  
 
El tipo de abastecimiento de agua que prima en Huaripampa y Ango Raju es la 
conexión a red pública dentro de la vivienda (agua entubada). Aproximadamente, el 
90% de viviendas cuenta con alumbrado eléctrico en ambas comunidades. El tipo de 
servicio higiénico mayoritario pertenece a la categoría “letrina” en Huaripampa; 
mientras que, en Ango Raju, el 80% cuenta con alcantarillado conectado a la red 
pública. 
 
Arqueología 
La U.E.A. Contonga cuenta con dos (02) Certificados de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA N° 228-2004 y CIRA N° 194-2018-ANC), otorgados por el 
Ministerio de Cultura; y con una prospección arqueológica, presentada para sustentar 
la MEIA Contonga - Expediente Acumulado (Resolución Directoral N° 114-2020-
MINEM/DGAAM). 
 
3.1.9 Proyecto de modificación10  

 
3.1.9.1 Descripción de los componentes aprobados 
 
3.1.9.1.1 Depósito de relaves Tucush 

 
El depósito de relaves Tucush fue aprobado en el EIA del Reinicio de Operaciones 
Minero-Metalúrgicas de la U.E.A. Contonga (Resolución Directoral N° 293-2005-
MEM/DGAAM), luego se dio el recrecimiento mediante el ITS para el recrecimiento del 
depósito de relaves Tucush desde el nivel 4 232 hasta el nivel 4 236 (Resolución 
Directoral N° 043-2015-MEM-DGAAM) y posteriormente se dio su ampliación por el 
ITS para la extensión del depósito de Relaves Tucush (Resolución Directoral N° 066-
2016-SENACE/DCA). Además, como parte de la MEIA Contonga (Resolución 
Directoral N° 114-2020-MINEM/DGAAM), se propuso la ampliación del depósito de 
relaves Tucush, que consta de dos (02) etapas. En la primera etapa se implementará 
el depósito de relaves Tucush Etapa I que llegará a la cota 4 217 m de altitud, mientras 
que, en la segunda se ejecutará la ampliación del depósito de relaves Tucush Etapa II 
que llegará a la cota 4 245 m de altitud. 
 

                                                 
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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Las coordenadas UTM (Datum WGS84) de ubicación del depósito de relaves son 
8 948 166 N, 272 577 E y el material depositado se encuentra a una altitud promedio 
de 4 234,9 m; asimismo, abarca un área total de 105 553,3 m2. 
 
Respecto al manejo de agua de contacto, para las operaciones a 1 200 TMD, la planta 
concentradora y depósito de relaves no tienen descargas de agua al ambiente dada la 
recirculación del agua manejada en el proceso, según lo descrito en la MEIA Contonga 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 114-2020-MINEM/DGAAM 
 
Actualmente la unidad minera se encuentra en suspensión temporal de las actividades 
de explotación y beneficio, por el periodo que va desde el 24 de septiembre de 2019 
hasta el 24 de septiembre de 2022, debiendo reiniciar sus actividades mineras a partir 
del 25 de septiembre de 2022, según lo indicado en la Resolución Directoral N° 0536-
2019-MINEM-DGM/V.  
 
Debido a esta suspensión de actividades el depósito de relaves Tucush se encuentra 
fuera de servicio, por lo que no recibe ingresos de agua adicionales a los de la 
precipitación directa sobre el vaso. El agua acumulada en el depósito de relaves 
Tucush es derivada a través de dos bombas sumergibles que trabajan de manera 
alternada o en paralelo (según necesidad), las cuales están instaladas sobre una balsa 
y conectadas a dos tuberías de HDPE de 4” que inicialmente conducen el agua por un 
tramo de 800 m aproximadamente; seguidamente estas dos tuberías se conectan a 
una tubería de HDPE de 10” el cual conduce el agua hacia la poza de eventos en el 
área de esperadores de la planta concentradora con una capacidad de 1188 m3. 
 
Una vez en la poza de eventos en el área de espesadores de la planta concentradora, 
el agua es enviada por medio de una bomba hacia la bocamina Nv. 0, en donde se 
une al flujo de agua proveniente de interior mina y a las aguas de contacto generadas 
por la precipitación que cae en la zona de planta concentradora, la mezcla de estos 
tres flujos, son conducidas mediante cunetas al sistema de tratamiento conformado 
por siete pozas de sedimentación, en donde se lleva a cabo el tratamiento activo 
mediante el uso de hidróxido de calcio, coagulante y floculante previo a su descarga al 
medio ambiente. El manejo de agua acumulada en la relavera, descrito anteriormente, 
lo viene realizando el titular como parte de la suspensión temporal. 
 
Cabe precisar que, el manejo de aguas de contacto propuesto en el Primer ITS 
Contonga no tiene por finalidad validar o regularizar las actividades ejecutadas y/o 
descritas por el Titular en el item descripción de componentes aprobados del Primer 
ITS Contonga, las cuales la viene realizando en el periodo de la suspensión temporal.  
 
Por otro lado, al pie del dique del depósito de relaves Tucush existen tres pozas en 
serie llamadas pozas colectoras de agua de drenes, y el agua colectada en estas 
pozas es conducida mediante una tubería de HDPE de 4” hasta unos 500 m aguas 
abajo del dique, donde mediante una “Y” se une a la tubería de HDPE de 10” que 
traslada el agua proveniente del depósito de relaves para conjuntamente con esta ser 
descargada a la poza de eventos en el área de espesadores de la planta 
concentradora ubicada en la zona de planta concentradora. 
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3.1.9.2 Justificación y descripción de los componentes a modificar. 

 
3.1.9.2.1 Implementación del revestimiento del depósito de relaves e 

infraestructura asociada para la derivación y descarga del agua de no 
contacto 

 
Justificación  
Permitirá que la precipitación directa sobre el vaso del depósito de relaves mantenga 
sus características de agua de no contacto y se reduzca el volumen de agua de 
contacto a manejar en la unidad minera. 
 
Descripción  
El Titular propone llevar a cabo la implementación del revestimiento del vaso del 
depósito de relaves Tucush, para cubrir los relaves depositados e implementar 
infraestructura asociada para la derivación y descarga del agua de no contacto. 
 
Para ello, se llevará a cabo la instalación de una geomembrana de HDPE con un 
espesor de 1,5 mm, anclada en los extremos, previa nivelación del vaso del depósito 
de relaves a la cota promedio de 4 234,9 m, con la finalidad de generar un vaso 
impermeable que permita la descarga directa del agua de no contacto, a través de 
estructuras hidráulicas, hacia la quebrada Condorcocha inicialmente, y luego hacia la 
quebrada Tucush. 
 
En ese sentido, el Titular propone la implementación de un aliviadero de emergencia y 
la fase 1 y 2 de un canal de descarga. El aliviadero de emergencia que será 
rectangular de sección compuesta, iniciando su sección hidráulica en la cota 4 234,9 
msnm; mientras que la fase 1 del canal de descarga será construido para derivar los 
flujos de no contacto provenientes del aliviadero de emergencia hacia la quebrada 
Condorcocha antes de la construcción de Tucush Etapa I. Cabe precisar que a fin de 
conectar al aliviadero con el canal de descarga, habrá una estructura de transición 
para dar continuidad a los flujos provenientes del vaso del depósito de relaves. 
 
La fase 2 del canal de descarga será construida como una extensión de la fase 1, y se 
realizará en caso se ejecute la Etapa I del depósito de relaves Tucush, etapa aprobada 
en la MEIA Contonga. Esta fase 2 del canal permitirá que el agua de no contacto sea 
descargada en la quebrada Tucush. 
 
Adicionalmente se contará con estructuras de control de erosión y sedimentos que se 
ubicarán en el tramo final de las fases 1 y 2 del canal de descarga, respectivamente, y 
será del tipo poza con taludes laterales 1H:1V con una estructura de protección de 
mampostería de piedra para la protección del terreno de la erosión. La mampostería 
de piedra se ubicará de manera inmediata a la estructura para control de la erosión y 
sedimentos y se adaptará a la morfología del terreno existente con un espesor de 200 
mm. 
 
Además de ello, se proyecta un sistema de manejo de fluidos por contingencia 
conformado por la estructura para control de erosión y sedimentos, una tubería de 
contingencia y una válvula de control que entrará en funcionamiento cuando se 
detecten potenciales fallas en el revestimiento que impermeabilizará el vaso del 
depósito de relaves actual. El manejo de aguas, en caso de alguna contingencia, se 
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realizará conforme lo establecido en el Anexo 12.2 del plan de contingencia del Primer 
ITS Contonga. 
 
Es importante precisar que para mayores detalles, en el Anexo 9.1, del Primer ITS 
Contonga, se presenta la ingeniería de la estructuras hidráulicas propuestas. 
Asimismo, en el siguiente gráfico se muestra una vista de planta del área de 
impermeabilización del depósito de relaves Tucush. 
 

Gráfico N° 1. Vista de planta del área de impermeabilización del depósito de relaves Tucush 

Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Mientras que en el siguiente gráfico se observa la vista de planta de la Fase I y Fase II, 
de las estructuras hidráulicas para la derivación de las aguas de no contacto, hacia las 
quebradas Condorcocha y Tucush, respectivamente. 
 

Gráfico N° 2. Vista de planta de las estructuras hidráulicas – Fase I y Fase II 

 

Fase I 
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Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Es preciso señalar que las infraestructuras contempladas para el Primer ITS 
Contonga, se proponen tanto en el escenario de suspensión temporal como en el 
reinicio de las operaciones de la unidad minera; sin embargo, la construcción de la 
fase 2 del componente se dará en relación con el depósito de relaves Tucush Etapa I. 
El cierre de los componentes se dará cuando se implemente el depósito de relaves 
Tucush Etapa II o en función de futuros escenarios (técnicos, económicos, sociales), 
cabe precisar que el componente propuesto podría servir para el cierre del depósito de 
relaves Tucush existente. 
 
Asimismo, se debe mencionar que la implementación de la modificación propuesta 
será sobre la huella y tramos de las quebradas Tucush y Condorcoha que ha sido 
evaluada y está considerada para ser impactada de acuerdo a lo presentado y 
aprobado en la MEIA Contonga. 
 
Balance de agua. - Debido a que la Fase 1 se dará en la etapa de suspensión 
temporal de actividades de la U.E.A. Contonga, el agua captada por el depósito de 
relaves impermeabilizado será derivado a la quebrada Condorcocha. La precipitación 
captada por la estructura sería de 3,97 L/s y las perdidas por evaporación 
despreciables. 
 
La fase 2 se llevará a cabo en relación al inicio de la implementación del depósito de 
relaves Tucush Etapa I. Para este escenario se mantendrán como dos circuitos 
cerrados, la planta concentradora y el depósito de relaves Tucush Etapa I, como un 
circuito cerrado y el depósito de relaves Tucush impermeabilizado, como un segundo 
circuito cerrado, donde la precipitación captada por la estructura seria de 3,97 L/s y las 
perdidas por evaporación despreciables, entregándose este flujo a la quebrada 
Tucush. En el siguiente gráfico se muestra el esquema del balance de agua para 
ambas fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase II 
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Gráfico N° 3. Esquema del Balance de Agua Fase I y II 

 

 
Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Monitoreo. - Como parte de la operación de los componentes propuestos se propone 
el monitoreo de la calidad de agua superficial en tres (03) estaciones y sedimentos en 
dos (02) estaciones, las cuales se detallan en el Capítulo 11, así como los parámetros, 
frecuencia y metodología a emplear, con la finalidad de verificar que las aguas a ser 
entregadas a los cuerpos de agua Condorcocha y Tucush correspondan a agua de no 
contacto. Respecto a la frecuencia de monitoreo de calidad de agua superficial, los 
parámetros de campo serán de frecuencia mensual; mientras que los parámetros de 
laboratorio serán trimestrales y de reporte semestral. En cuanto a la frecuencia de 
monitoreo de sedimentos será semestral y de reporte semestral. El manejo de aguas, 
en caso de alguna contingencia, se realizará conforme lo establecido en el Anexo 12.2 
del plan de contingencia del Primer ITS Contonga. 
 
3.1.10 Identificación y evaluación de impactos  
 
De la revisión al Primer ITS Contonga presentado por el Titular, se puede prever que 
las modificaciones contempladas en él, implican la generación de impactos 

Fase I 

Fase II 
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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 que utilizó el Titular considera el cálculo de 
la Importancia del Impacto (IM), 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° 4. Rango de Importancia de Impactos 

Importancia del impacto Valor absoluto total 

No Significativo < 25 

Moderado 25 - 50 

Severo 50 - 75 

Crítico > 75 
Fuente: Primer ITS Contonga 

 
De la información presentada por el Titular se ha podido determinar que los siguientes 
componentes y/o subcomponentes ambientales no serán impactados por los objetivos 
del proyecto, dado que los cambios propuestos son prácticamente los mismos con 
respecto a los ya aprobados en IGA previos: 
 
Suelos: no se espera la generación de impactos sobre el uso de suelos por ocupación 
directa a consecuencia de los componentes propuestos en el Primer ITS Contonga, 
debido a que los componentes se ubican sobre suelo previamente disturbado y que 
forma parte del área de actividad minera. En el caso de la impermeabilización del 
depósito de relaves, este se ubicará sobre un componente ya existente, mientras que 
el área a ser ocupada por el aliviadero de emergencia y canal de emergencia, de 
acuerdo a la clasificación por Capacidad de Uso Mayor (CUM) y uso actual de la tierra 
se ubica en su totalidad en suelo clasificado como “Antropogénico”, es decir, se ubican 
en zonas ocupadas por la construcción de la unidad minera y sus componentes.  
 
Agua superficial: No se espera el impacto a la cantidad de agua superficial, debido a 
que el requerimiento de agua para consumo doméstico e industrial será proporcionado 
por las licencias aprobadas con que cuenta el Titular. De igual forma, no se espera 
impactar la calidad de agua superficial, debido a que, durante la etapa de construcción 
se contará con estructuras de manejo de agua para el control de sedimentos, con la 
finalidad de evitar cualquier potencial afectación (generación de sedimentos) sobre la 
calidad de agua superficial. Para la etapa operativa, teniendo en cuenta que los 
componentes propuestos se dan para recepcionar y descargar “agua de no contacto” 
en quebradas naturales (Condorcocha y Tucush), no se estima impactos adicionales a 
los aprobados en la MEIA Contonga. Por otro lado, si se identificaron riesgos por 
potenciales derrames que puedan ocurrir en el área de la U.E.A. Contonga, durante 

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


 

 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 22 de 50 

las actividades de transporte y habilitación de componentes, los cuales serán 
manejados por el Plan de Contingencias del Proyecto. 
 
Agua subterránea. – No se espera la afectación a este componente ambiental, debido 
a que el presente Proyecto no utilizará agua subterránea como parte del desarrollo del 
mismo. Todo el requerimiento de agua, tanto para consumo doméstico como industrial, 
será provisto por las licencias aprobadas del Titular. Asimismo, no se espera la 
afectación de la calidad de agua subterránea como consecuencia de las actividades 
de construcción de los componentes, ya que estas serán netamente superficiales 
(profundidad de 0,5 m aproximadamente) y de extensión puntual y, a su vez, se 
implementará la infraestructura de drenaje como canales de coronación (zanjas 
perimetrales), por lo tanto, no se generaría una modificación de la dinámica de flujo 
subterráneo (infiltración en el terreno y/o modificación de la recarga en superficie) ni 
una disminución de los aportes de flujo base.  
 
Hidrobiología.- Las modificaciones propuestas en el Primer ITS Contonga no 
generarán impactos a la calidad y cantidad de los cuerpos de agua superficial, debido 
a que no se requerirá agua del entorno y los componentes contarán con estructuras de 
manejo de agua para el control de sedimentos; asimismo, el depósito de relaves 
cuenta con canales de coronación a fin de evitar la afectación de la calidad del agua. 
Por tal motivo, no se esperan impactos ambientales durante las etapas del proyecto 
sobre la comunidad hidrobiológica para el Primer ITS Contonga 
 
Flora y vegetación.- Las modificaciones propuestas en el Primer ITS Contonga no 
generarán impactos sobre el componente flora y vegetación, debido a que los 
componentes no se ubicarán sobre ningún tipo de cobertura vegetal, sino sobre el tipo 
de cobertura de suelo “operación minera” ó “centro minero”, es decir, sobre áreas 
previamente intervenidas. La impermeabilización del depósito de relaves se realizará 
sobre un componente existente; respecto al aliviadero de emergencia, el canal de 
emergencia y la estructura de descarga, éstas se ubicarán en áreas ocupadas por 
actividades mineras y sus componentes. Consecuentemente, no se estima un impacto 
potencial sobre los hábitats terrestres por ocupación directa de los componentes. 
 
Ecosistemas frágiles.– Las modificaciones propuestas en el Primer ITS Contonga no 
se emplazarán ni afectarán ecosistemas frágiles (bofedales y lagunas altoandinas), ya 
que el componente más cercano (estructuras hidráulicas que descargan en la 
quebrada Tucush) se encuentra a una distancia de 772 m del único bofedal presente 
en el área del proyecto y a 867 m de la laguna Pajoshccocha. Si bien, la quebrada 
Tucush desemboca en el bofedal y la laguna Pajoshccocha, cabe indicar que el Primer 
ITS Contonga no prevé una afectación adicional a la ya evaluada en la MEIA (2020) 
sobre dicha quebrada, ya que los componentes propuestos contarán con estructuras 
de manejo de agua a fin de evitar cualquier tipo de afectación sobre la cantidad y 
calidad de los cuerpos de agua. 
 
Componente socioeconómico.- A partir del análisis de los factores sociales evaluados 
en la MEIA (2020), se estima que no se generarán impactos por las actividades del 
ITS. Respecto del factor Restos arqueológicos, no se generarán afectaciones, debido 
a que los cambios propuestos se realizarán en área donde no se registran sitios 
arqueológicos (CIRA N° 228-2004) y la distancia identificada a la evidencia 
arqueológica más próxima es de 100 m. En cuanto al factor Vías de acceso, no se 
contempla un incremento en el tránsito vehicular. Para la “generación de empleo”, no 
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se prevé generar una oferta adicional de puestos de trabajo; en consecuencia, no 
habrá incidencia sobre la dinámica económica a partir del Desarrollo de actividades en 
el área de influencia, ni de la Interacción Social. 
 
Considerando lo indicado, a continuación se presenta en el siguiente cuadro un 
resumen de los impactos ambientales y sociales previstos para el Primer ITS 
Contonga. 
 

Cuadro N° 5. Resumen de los Impactos Ambientales para el Primer ITS Contonga  

Componentes Ambientales e 
Impactos Ambientales 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación 

Etapa de 
Cierre Importancia 

del Impacto  
(I) (I) (I) 

Medio 
Físico 

Calidad de Aire 

Variación en las 
concentraciones de material 
particulado y gases 

-21 (*) -21 No significativo 

Ruido Ambiental  

Variación en los niveles de 
ruido 

-21 (*) -21 No significativo 

Medio 
biológico 

Fauna 

Ahuyentamiento de especies de 
fauna terrestre 

-21 (*) -21 No significativo 

Nota:  
(*) Componente donde no existe Impacto.  
(-) Consecuencia ambiental o socioeconómica de dirección negativa 
(+) Consecuencia ambiental o socioeconómica de dirección Positiva 
Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Asimismo, en relación a los potenciales impactos identificados se tiene: 
 
Medio físico 

 
Variación en las concentraciones de material particulado y gases.- Durante la etapa de 
construcción, se producirá un impacto a la calidad de aire producto de las actividades 
constructivas asociadas a la impermeabilización del depósito de relaves existentes, 
canal de emergencia para lluvias y aliviadero de emergencia, así como por el tránsito 
de maquinaria pesada, vehículos y uso de energía. En ese sentido, el impacto 
esperado será de naturaleza negativa, de intensidad baja, considerando las fuentes 
puntuales de emisión de material particulado y gases, así como su bajo aporte al 
entorno; de extensión puntual teniendo en cuenta que los frente de trabajo ocupan un 
área de 0.15 ha; de momento inmediato; de persistencia fugaz; de reversibilidad de 
corto plazo y recuperable de manera inmediata; el efecto a la calidad de aire ha sido 
evaluado como sinérgico, debido a que el impacto podría actuar como efecto 
multiplicador en sinergia con otros factores; de acumulación simple debido a que la 
ocurrencia constante de una actividad que genere efectos sobre la calidad de aire no 
es de carácter aditivo en el tiempo; periódico porque el impacto se manifestará de 
forma regular en el tiempo y de efecto directo. Teniendo en cuenta lo mencionado, se 
espera un impacto negativo No Significativo con valoración de -21. 
 
No se espera un impacto sobre la variación en las concentraciones de material 
particulado y gases para la etapa de operación, debido a que las actividades consisten 
en la recepción del agua de lluvias en el depósito de relaves impermeabilizado. 
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Durante la etapa de cierre existe un potencial impacto negativo sobre la calidad del 
aire debido a las actividades de cierre de los componentes propuestos, asociados al 
uso de maquinaria, equipos y vehículos. En ese sentido, el impacto esperado será de 
naturaleza negativa, de intensidad baja, considerando las fuentes puntuales de 
emisión, así como su bajo aporte al entorno; de extensión puntual teniendo en cuenta 
que los frentes de trabajo corresponden a la zona industrial del depósito de relaves; de 
momento inmediato; de persistencia fugaz; de reversibilidad de corto plazo y 
recuperable de manera inmediata; el efecto a la calidad de aire ha sido evaluado como 
sinérgico, debido a que se espera que el impacto pueda actuar como efecto 
multiplicador en sinergia con otros factores; de acumulación simple debido a que la 
ocurrencia constante de una actividad que genere efecto sobre la calidad de aire no es 
de carácter aditivo en el tiempo; periódico porque el impacto se manifestará de forma 
regular en el tiempo y de efecto directo. Teniendo en cuenta lo mencionado, se espera 
un impacto negativo No Significativo con valoración de -21. 
 
Variación en los niveles de ruido.- Durante la etapa de construcción se espera un 
potencial impacto sobre los niveles de ruido producto de las actividades constructivas 
asociadas a la impermeabilización del depósito de relaves existentes, canal de 
emergencia para lluvias y aliviadero de emergencia, así como por el tránsito de 
maquinaria pesada, vehículos y uso de energía. En ese sentido, el impacto esperado 
será de naturaleza negativa, de intensidad baja, considerando las fuentes puntuales 
de emisión de ruidos y la distancia a los centros poblados más cercanos; de extensión 
puntual teniendo en cuenta la extensión del aliviadero de emergencia y el canal de 
emergencia de precipitaciones; de momento inmediato; de persistencia fugaz; de 
reversibilidad de corto plazo y recuperable de manera inmediata; el efecto sobre los 
niveles de ruido ha sido evaluado como sinérgico, debido a que el impacto podría 
actuar como efecto multiplicador en sinergia con otros factores; de acumulación simple 
debido a que la ocurrencia constante de una actividad que genere efectos sobre los 
niveles de ruido no es carácter aditivo en el tiempo; periódico porque el impacto se 
manifestará de forma regular en el tiempo y de efecto directo. Teniendo en cuenta lo 
mencionado, se espera un impacto negativo No Significativo con valoración de -21. 
 
No se espera un impacto sobre la variación en los niveles de ruido para la etapa de 
operación, debido a que las actividades consisten en la recepción del agua de lluvias 
en el depósito de relaves impermeabilizado. 
 
Durante la etapa de cierre existe un potencial impacto negativo sobre los niveles de 
ruido asociados con las actividades de cierre de los componentes propuestos. En ese 
sentido, el impacto esperado será de naturaleza negativa, de intensidad baja, 
considerando las fuentes puntuales de emisión, así como su bajo aporte al entorno; de 
extensión puntual teniendo en cuenta que los frentes de trabajo corresponden a la 
zona industrial del depósito de relaves; de momento inmediato; de persistencia fugaz; 
de reversibilidad de corto plazo y recuperable de manera inmediata; el efecto sobre los 
niveles de ruido ha sido evaluado como sinérgico, debido a que se espera que el 
impacto pueda actuar como efecto multiplicador en sinergia con otros factores; de 
acumulación simple debido a que la ocurrencia constante de una actividad que genere 
efecto sobre los niveles de ruido no es de carácter aditivo en el tiempo; periódico 
porque el impacto se manifestará de forma regular en el tiempo y de efecto directo. 
Teniendo en cuenta lo mencionado, se espera un impacto negativo No Significativo 
con valoración de -21. 
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Medio Biológico 
 
Fauna terrestre.-  
Durante la etapa de construcción, las actividades de movimiento de tierras, nivelación, 
obras civiles, entre otros, generarán el incremento de los niveles de ruido lo cual 
podría causar el ahuyentamiento de la fauna terrestre circundante. En ese sentido, el 
impacto se considera negativo; de intensidad baja y extensión puntual, pues las 
fuentes de generación de ruido serán puntuales y en un área de operación minera; 
momento inmediato; persistencia fugaz, ya que el incremento del nivel de ruido se 
dará mientras duren las actividades de construcción; reversibilidad a corto plazo, una 
vez cesen los fatores de ahuyentamiento de fauna; sinérgico, debido a que el impacto 
podría actuar como efecto multiplicador en sinergia con otros factores; acumulación 
simple; efecto directo y periódico, debido a que tiene repercusión directa sobre las 
especies de fauna y se dará de manera regular en el tiempo. Por lo tanto, se espera 
un impacto negativo No Significativo con valoración de-21. 
 
En la etapa de operación, los componentes propuestos en el Primer ITS Contonga no 
suponen generación de ruido, durante la recepción de precipitaciones por el depósito 
de relaves, su conducción a través del aliviadero y el canal de emergencia de lluvias, 
por lo cual no se estima consecuentemente una perturbación a la fauna terrestre 
durante esta etapa. 
 
Durante la etapa de cierre, las actividades de desmantelamiento de estructuras, 
limpieza y restablecimiento del terreno generarían el ahuyentamiento de la fauna 
terrestre circundante, debido al incremento de los niveles de ruido. En ese sentido, el 
impacto se considera negativo; de intensidad baja y extensión puntual, pues las 
fuentes de generación de ruido serán puntuales las cuales se circunscriben al área de 
emplazamiento de los componentes; momento inmediato; persistencia fugaz, ya que el 
incremento del nivel de ruido se dará mientras duren las actividades de cierre; 
reversible a corto plazo; recuperable de manera inmediata una vez se den las 
actividades de rehabilitación de las áreas; sinérgico y de acumulación simple; efecto 
directo y periódico, debido a que tiene repercusión directa sobre las especies de fauna 
y se dará de manera regular en el tiempo. Por lo tanto, se espera un impacto negativo 
No Significativo con valoración de -21. 
 
3.1.10 Plan de manejo ambiental 
 
Teniendo en cuenta que a consecuencia de los componentes propuestos en el Primer 
ITS Contonga no se producirán impactos significativos, y que las medidas aprobadas 
son aplicables a estos componentes; el Titular considera mantener la implementación 
de las medidas de manejo ambiental consideradas y aprobadas en los instrumentos de 
gestión ambiental (IGA) de la U.E.A Contonga. 
 
A continuación, se describen las principales medidas ambientales aprobadas que 
aplican para los cambios propuestos en el Primer ITS Contonga: 
 
Aire  

 Realizar el humedecimiento de las vías de acceso y material removido con la 
finalidad de evitar la dispersión del material particulado. 

 Capacitar al personal involucrado en la construcción para el uso correcto de los 
procedimientos constructivos. 
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 Optimizar el movimiento de vehículos hacia los frentes de trabajos con el fin de 
disminuir la frecuencia de viajes. 

 Realizar el mantenimiento preventivo a las maquinarias y vehículos que se 
utilicen durante los trabajos previstos. Para esto, se solicitará a las contratistas 
que sus vehículos cuenten con revisiones técnicas de acuerdo a la norma 
vigente. 

 Prohibir la quema de cualquier tipo de material o residuos sean comunes, y/o 
industriales. 

 Ejecutar los programas de monitoreo de calidad de aire. 
 
Ruido 

 Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y 
equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado 
y reducir las emisiones de ruido. 

 A los vehículos se les limitará el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 
innecesarias. Las sirenas solo serán utilizadas en casos de necesidad o 
emergencia. 

 Se continuará el monitoreo de ruido en dos (02) estaciones aprobadas 
previamente 

 
Fauna silvestre 

 Limitar las actividades estrictamente al área destinada para las actividades de 
construcción y operación, evitando afectar la fauna silvestre.  

 Utilizar en la medida de lo posible vías o caminos existentes. 

 Evitar la generación de ruidos innecesarios. 

 El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará al área de 
medio ambiente para su evaluación y/o posible rescate. 

 
Respecto a hidrobiología, no se permitirá arrojar cualquier tipo de residuo a los 
cuerpos de agua sino que deberán ser dispuestos en contenedores adecuados, siendo 
luego trasladados por una EO-RS para su disposición final. 
 
Programa de monitoreo ambiental  
 
El Titular indica que la U.E.A. Contonga cuenta con un Programa de Monitoreo 
Ambiental aprobado y como parte del Primer ITS Contonga se adicionará únicamente 
estaciones de monitoreo correspondientes al aspecto de agua superficial y 
sedimentos.  
 
Es importante señalar que se continuará con el programa de monitoreo aprobado en 
los IGA previos a la MEIA Contonga (como son el EIA del reinicio de operaciones 
Minero - Metalúrgicas de la U.E.A. Contonga (2005), Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental (2009), ITS para la Modificación de la Capacidad de producción y 
Transporte de Relave U.M. Contonga (2014), ITS para el Recrecimiento del depósito 
de relaves Tucush desde el nivel 4 232 m.s.n.m. hasta el nivel 4 236 m.s.n.m. (2015), 
ITS para la Extensión del Depósito de Relaves Tucush de la Unidad de Producción 
Contonga (2016) y la Memoria Técnica Detallada de la Unidad de Producción 
Contonga (2019)), considerando que dichos monitoreos se llevarán a cabo hasta que 
se realicen las actividades aprobadas en la MEIA Contonga y el reinicio de las 
actividades mineras. 
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A continuación se describen las estaciones adicionales propuestas mediante el Primer 
ITS Contonga: 
 

Cuadro N° 6. Estaciones de monitoreo adicionales 

Monitoreo Estación 

Coordenadas UTM 
(Datum WGS84, zona 

18S) Descripción 
Parámetros a 

monitorear 
Frecuencia 

Normativa de 
comparación 

Este 
 (m) 

Norte (m) 

Calidad de 
agua 

superficial 

AS-01 272262 8948230 

Descarga de 
agua de no 
contacto a la 
quebrada 
Condorcocha 

Parámetros de 
campo a 
monitorear: Caudal, 
pH, temperatura, 
conductividad 
eléctrica, oxígeno 
disuelto.  
  
Parámetros de 
laboratorio a 
monitorear: pH, 
conductividad 
eléctrica, OD, TSS, 
DBO5, aceites y 
grasas, cianuro 
libre, metales 
totales (arsénico, 
cadmio, cobre, 
cromo, manganeso, 
mercurio, plomo, 
zinc), cadmio 
disuelto y coliformes 
termotolerantes.  

La frecuencia 
del monitoreo 
de calidad del 
agua 
superficial 
será mensual 
para los 
parámetros 
de campo, 
trimestral 
para los 
parámetros 
de 
laboratorio, y 
el reporte a la 
autoridad 
semestral 

ECA para agua 
del Decreto 
Supremo N° 
004-2017-
MINAM, 
categoría 4 

AS-02 272144 8948517 

Descarga de 
agua de no 
contacto a la 
quebrada Tucush 

AS-03 272064 8948579 

Aguas debajo de 
la descarga de 
agua de no 
contacto a la 
quebrada Tucush 

Sedimen- 
tos 

AS-01S 272265 8948228 

Estructura para 
control de erosión 
y sedimentos 
previo a la 
descarga de 
quebrada 
Condorcocha 

pH, cianuro total y 
metales totales 
(arsénico, cadmio, 
cobre, cromo, 
hierro, plomo y 
zinc). 

La frecuencia 
del monitoreo 
de calidad de 
sedimentos 
será 
semestral y el 
reporte 
semestral 

“Canadian 
Sediment 
Quality 
Guidelines for 
the Protection 
of Aquatic Life” 
- Canadian 
Council of 
Ministers of the 
Environment 
(CCME, 2003). 

AS-02S 272142 8948515 

Estructura para 
control de erosión 
y sedimentos 
previo a la 
quebrada Tucush 

Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Plan de Relaciones Comunitarias 
Se mantiene la vigencia del Plan de Relaciones Comunitarias aprobado con la MEIA 
(2020). Este plan contempla los siguientes programas y subprogramas: 
 

 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Subprograma de Información y Participación Comunitaria 

 Subprograma de Educación y capacitación en Relaciones Comunitarias y 
Código de Conducta 

 Programa de Concertación Social 

 Subprograma de Mitigación de impactos sociales 

 Programa de Desarrollo Comunitario 
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 Subprograma de Desarrollo Económico Local 

 Subprograma de Inversión Social 
 
3.1.11 Plan de contingencias 
 
De acuerdo con la evaluación de impactos, la implementación de las modificaciones 
propuestas no implican cambios significativos; por tal motivo se mantendrán las 
medidas establecidas en el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias que 
describe las principales medidas para la gestión de situaciones de contingencia 
específicas a los cambios planteados por el Primer ITS Contonga, los cuales han sido 
previamente identificados, ya que los componentes y actividades son de naturaleza y 
magnitud similar a las que actualmente se realizan en la U.E.A. Contonga.  
 
El plan de contigencia contiene procedimientos aplicables de respuesta ante la 
ocurrenia de eventos comomovimientos sísmicos,tormentas eléctricas, incendios en 
superficie, accidentes vehiculares, accidentes ocupacionales, derrame de sustancias 
químicas peligrosas, entre otros  
 
Asimismo, se adiciona la gestión del agua de no contacto como contingencia 
asociadas al manejo de agua de no contacto en el depósito de relaves Tucush, el cual 
se desarrolla en el Anexo 12.2 del Primer ITS Contonga. 
 
Las medidas de prevención asociadas al riesgo de descargas de agua de mala 
calidad, debido al contacto con relaves, tienen como finalidad reducir las 
probabilidades de falla o rotura del revestimiento, y comprende la realización de 
inspecciones a la condición del revestimiento, inspecciones a las condiciones de 
estabilidad del entorno y vigilancia permanente. 
 
Asimismo, la respuesta a la emergencia relacionada a una potencial afectación de 
cuerpos de agua producto de la descarga de agua de contacto debido a una falla o 
ruptura del revestimiento del depósito de relaves, se plantea aislar el área a través de 
la conformación de una barrera alrededor de la falla o ruptura mediante el uso de 
sacos de arena y geomembrana, de manera que se evite, a través de la derivación, 
que la escorrentía generada aguas arriba alcance a los relaves expuestos por la falla o 
rotura. Además se cubrirá el área afectada mediante el uso de material impermeable, 
evitando que la lluvia ingrese al área afectada y tenga contacto con los relaves, se 
esperará que haya condiciones apropiadas para proceder inmediatamente a la 
reparación de la geomembrana.  
 
De manera simultánea a la acción anterior, se procederá a medir la conductividad 
eléctrica del agua retenida temporalmente en la estructura para control de erosión y 
sedimentos (previo a la descarga al curso natural), flujo proveniente del vaso del 
depósito de relaves, dada la inmediatez asociada a la generación de información sobre 
este parámetro (conductividad) y la posibilidad de detectar el efecto directo que un 
aporte de metales de manera significativa por parte de los relaves tendría en los 
niveles de este parámetro en el agua de contacto. 
 
En caso los valores registrados sean igual o menor de 1 000 μS/cm2, se concluirá que 
el agua proveniente del vaso revestido de la relavera no presenta la potencialidad de 
afectar el entorno, por lo que se dejará que el agua discurra al curso natural. En caso 
contrario, es decir, que la conductividad del agua superen los 1000 μS/cm, se 
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procederá a re-direccionar el agua al sistema de flujo por emergencia, como se 
describe a continuación.  
 
El agua será derivada las pozas denominadas de “recirculación” de una capacidad de 
950 m3 (ubicadas a medio camino entre el depósito de relaves y el área de la planta 
concentradora); desde estas pozas y a través de una continuará su recorrido hasta 
llegar a la poza de contingencia de una capacidad de 1188 m3 (ubicada en el área de 
la planta concentradora); para luego ser derivadas gradualmente y mediante bombeo 
al sistema de tratamiento conformado por 7 pozas con una capacidad de 3527 m3, 
donde recibirá tratamiento previo a su descarga al ambiente. 
 
El máximo flujo de agua estimado para esta contingencia es de aproximadamente 12,6 
L/s, el cual está asociado a un nivel de precipitación correspondiente a 10 mm en 24 
horas, el cual según la información diaria de precipitación consignada en la MEIA 
Contonga correspondiente, es una situación poco común que ha ocurrido en menos 
del 10% de los días en el periodo analizados, por lo que se considera adecuadamente 
conservadora. 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales de origen industrial, descrito en el 
Capítulo 9 del Primer ITS Contonga, cuenta con una capacidad promedio de 
tratamiento de 200 L/s, por lo que el eventual flujo generado por una contingencia 
(falla o ruptura del revestimiento del depósito de relaves) a tratar no generará impacto 
alguno sobre el sistema y más aún cuando el agua a tratar será añadida al sistema de 
manera gradual debido a la capacidad de retención de las pozas de recirculación y 
contingencia descritas líneas arriba. Es importante indicar que la U.E.A. Contonga 
cuenta con una autorización de vertimiento por un volumen anual de 946 080 m3; 
volumen que no ha sido vertido en su totalidad en los últimos 5 años, razón por la cual 
existe la posibilidad de poder gestionar volúmenes adicionales como podría ser el caso 
de una eventual contingencia como la descrita.  
 
Cabe precisar que, la medida que contingencia descrita anteriormente se realizará 
siempre y cuando se asegure que el tratamiento las aguas de no contacto cumpla con 
los LMP en el punto de descarga y volúmenes de vertimiento aprobados.  

 
Tal como se ha indicado, se espera que el revestimiento del depósito de relaves se 
encuentre operativo durante la etapa de suspensión temporal de la U.E.A. Contonga y 
durante la construcción y operación de la ampliación del depósito de relaves Tucush 
(Etapa I aprobada en la MEIA Contonga). Durante la Etapa I de ampliación, cualquier 
contingencia con la calidad del agua del vaso revestido con geomembrana del 
depósito de relaves Tucush existente, el agua será transferida al vaso del depósito de 
relaves Tucush - Etapa I, previamente habiéndose verificado que la conductividad se 
encuentre por encima de los 1 000 μS/cm y mientras se aísle y repare la zona 
afectada del revestimiento. 
 
Por último, debe tenerse presente que, el manejo de aguas de contacto propuesto en 
el Primer ITS Contonga no tiene por finalidad validar o regularizar las actividades 
ejecutadas y descritas por el Titular que se detallan el ítem 3.1.9.1.1 del presente 
informe, las cuales la viene realizando en el periodo de la suspensión temporal. Por lo 
tanto, se considera pertinente poner en conocimiento del OEFA lo resuelto en este 
procedimiento.  
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3.1.12 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados 

 
El Titular precisa que la naturaleza de las instalaciones propuestas en el Primer ITS 
Contonga son comparables o equivalentes con medidas o estructuras para la gestión 
ambiental existentes,en este caso en particular para la gestión del agua en la U.E.A. 
Contonga. Por este motivo, no se requieren medidas de manejo ambiental y/o cierres 
adicionales, sino que las medidas aprobadas son aplicables y -por lo tanto- se hacen 
extensivas a los cambios planteados. Para ello las medidas de cierre y post cierre 
compatibles solos los siguientes: 
 

Cuadro N° 6. Resumen de medidas de cierre para los componentes del Primer ITS Contonga 

Escenario de 
cierre 

Instalación Medida de cierre aprobada 

Temporal 

Impermeabilización del depósito de relaves 
existente, mediante la instalación de una 

capa de geomembrana (raincoat), 
recepción y liberación de estos flujos (agua 

de no contacto) a través del canal de 
emergencia para lluvias y estructura de 

descarga. 

Inspección y mantenimiento 

Progresivo No aplica 

Final (sistema 
hacia quebradas 
Condorcocha y 

Tucush) 

Desmantelamiento, demolición y 
limpieza 

Establecimiento de la forma del 
terreno 

Fuente: Primer ITS Contonga 

 
Es importante indicar que, en lo concerniente al cierre temporal, no existen medidas 
específicas de cierre aplicables, a excepción de actividades de inspección y 
mantenimiento periódicas. Esto debido a que actualmente la U.E.A. Contonga se 
encuentran en Suspensión Temporal desde el 24 de septiembre de 2019 hasta el 24 
de septiembre de 2022, debiendo reiniciar sus actividades mineras a partir del 25 de 
septiembre de 2022, ello según lo indicado en la R.D. N° 0536-2019-MINEM-DGM/V. 
En ese sentido, la instalación del revestimiento (geomembrana), así como la 
implementación de la infraestructura hidráulica para la descarga del agua de no 
contacto en la quebrada Condorcocha son en sí medidas de gestión para un escenario 
de cierre temporal. 
 
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 Explotac ión, 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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IV. CONCLUSIONES  
 
Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye: 
 
4.1 De conformidad con el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM en 
concordancia con la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Empresa 
Minera Los Quenuales S.A. presentó el Primer Informe Técnico Sustentatorio de 
la U.E.A. Contonga, cumpliendo con realizar el levantamiento de observaciones 
respectivo, tal como consta en el Anexo N°1 al presente. 

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

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

 
4.3 El Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.E.A. Contonga o no contempla, 

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

 
4.4 Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al Primer Informe 

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

 
4.5 Empresa Minera Los Quenuales S.A. se encuentra obligada a cumplir los 

términos y compromisos asumidos en el Informe Técnico Sustentatorio, así como 
lo dispuesto en la Resolución Directoral que se emita, el informe técnico que la 

                                                                                                                                               
 “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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sustenta y en los documentos generados en el presente procedimiento 
administrativo. 

 
4.6 Empresa Minera Los Quenuales S.A. debe incluir los aspectos aprobados en el 

Primer Informe Técnico Sustentatorio de la U.E.A. Contonga , en la próxima 

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

 
4.7 La conformidad del Informe Técnico Sustentatorio no constituye el otorgamiento 

de licencias, autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes u otros 
requisitos con los que debe contar Empresa Minera Los Quenuales S.A. para la 
ejecución y desarrollo de la(s) modificación(es) planteada(s), según la normativa 
sobre la materia. 

 
4.8 Acorde con lo estipulado en el numeral 132.8 del artículo 132° del Reglamento 

de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM, incorporado mediante Decreto Supremo N° 
005-2020- EM, Empresa Minera Los Quenuales S.A. debe poner en 
conocimiento a la población del área de influencia social, la conformidad 
otorgada al ITS antes de la ejecución del proyecto. 

 
V. RECOMENDACIONES  

 
Por lo expuesto, se recomienda: 

 
5.1 Remitir el presente informe 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. 

 
5.2 Notificar a Empresa Minera Los Quenuales S.A. el presente informe, como parte 

integrante de la Resolución Directoral a emitirse, de conformidad con el numeral 
6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General13 para conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
5.3 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, a la Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 

                                                 
13

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

decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”. 
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del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes. 

 
5.4 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,  
 

  

  

  
 
 
 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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Nómina de Especialistas14  
 

 

 

 

  
 
VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y 
lo suscribo en señal de conformidad; EMÍTASE el Auto Directoral correspondiente. 

 

                                                 
14

  Según Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30230 se faculta al Senace para crear la Nómina de Especialistas, 
dichos profesionales podrán ejercer las funciones de revisión de los estudios ambientales. Se encuentra Regulado 
por la Resolución Jefatural N° 029-2016-SENACE/J. 
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ANEXO N° 01 
Matriz de Observaciones  

 

N° ÍTEM FUNDAMENTOS / SUSTENTOS OBSERVACIONES SUBSANACION 
ABSUELTA 

(Sí/No) 

GENERAL 

1 GENERAL 

Las modificaciones y actualizaciones 
en los capítulos del Primer ITS 
Contonga producto de las 
observaciones formuladas al estudio, 
deberán ser consideradas para la 
actualización respectiva, según 
corresponda. 

Se requiere al Titular actualizar los 
capítulos correspondientes, tomando en 
consideración las observaciones 
formuladas en el Primer ITS Contonga. 
Asimismo, adjunte una tabla indicando 
en qué folios del Primer ITS Contonga ha 
consignado los cambios. 

El Titular actualizó los capítulos 
correspondientes del Primer ITS 
Contonga. 
El Titular presentó una tabla, indicando 
las páginas del Primer ITS Contonga en 
los cuales se consignó los cambios.  

Sí 

2 GENERAL 

En las diferentes Figuras que se 
presenta en el Primer ITS, señala los 
componentes aprobados existentes 
y no ejecutados de manera puntual, sin 
identificación y sin representar la huella 
aprobada. Como, por ejemplo, la Figura 
7.1.1 presenta el depósito de relaves 
como un punto y en otras figuras 
presentan una huella. 
 

Se requiere que el Titular presente las 
huellas aprobadas de los componentes y 
que las mismas sean identificadas en las 
figuras correspondientes. Asimismo, que 
se presente una imagen satelital a fin de 
diferenciar los cambios propuestos para 
cada fase del depósito de relaves. 

El Titular presenta en la Figura 9.7.1 las 
huellas de componentes y la imagen 
satelital. Cabe mencionar que la 
delimitación de la huella de algunos de 
los componentes aprobados se da en 
base a la imagen satelital presentada en 
Imagen 9.7.1, dado que en la MEIA 
Contonga e IGA anteriores, estos han 
sido aprobados por sus coordenadas de 
centro; sin embargo, es importante 
señalar que este ITS busca visibilizar las 
huellas mas no aprobarlas o modificarlas, 
dado que se pretende mantener lo 
aprobado en la MEIA Contonga. 

Sí 

CAPÍTULO 1. Identificación del proyecto 

3 
Capítulo 1,  
ítem 1.1.3 

(Página 1-5) 

Como parte del contenido del Informe 
Técnico Sustentatorio se debe señalar 
el nombre, titular, ubicación y 

Se requiere que el Titularasegure la 
consistencia de la información 
presentada en el ITS Contonga y, por lo 

El Titular agrega en el ítem 1.1.3 
Ubicación del ITS Contonga, que la 

U.E.A Contonga se encuentra ubicada, 

Sí 
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N° ÍTEM FUNDAMENTOS / SUSTENTOS OBSERVACIONES SUBSANACION 
ABSUELTA 

(Sí/No) 

concesiones mineras de la unidad 
minera15. 
El Titular indica que la U.E.A. Contonga 
se encuentra ubicada en el distrito de 
San Marcos, provincia de Huari, región 
Ancash; Sin embargo, el área efectiva y 
las áreas de influencia del proyecto se 
encuentran en los distritos de Huachis, 
Huántar y Huari, tal como se muestra 
en los diferentes mapas del ITS 
Contonga. 
Esta incongruencia deberá corregirse 
con la finalidad de que la información 
indicada guarde consistencia en todo el 
ITS. 

tanto corrija en el ítem 1.1.3 la ubicación 
de la unidad minera Contonga, 
agregando los distritos de Huachis, 
Huántar y Huari, de acuerdo con la 
ubicación señalada en los mapas.  

además del distrito de San Marcos, en 
los distritos de Huantar y Huari, 
señalando que son los mismos que se 
describe en el área efectiva de la MEIA 
Contonga. Además, indica que la 
modificación del ITS no amplia dicha 
área, por lo que no incluye otros distritos 
entre ellos Huachis. 

4 
Capítulo 1,  
ítem 1.1.4 

(Página 1-7) 

a) Se señala “El componente 
propuesto del Primer ITS de la 
MEIA de las Operaciones Minero 
Metalúrgicas de la U.E.A. 
Contonga se encuentra sobre la 
concesión Contonga N° 1”; no 

obstante, del cruce de información 
con el Geocatmin del Ingemment, 
se verifica que la propuesta de 
modificación también recae sobre 
la concesión de beneficio 
Contonga (P0000505). 

b) Asimismo, en el ítem 1.1.4 se 
detalla otras concesiones mineras 
que no guardan relación con la 
propuesta de modificación del 
Primer ITS Contonga e incluso se 
mencionada a la concesión 

a) El Titular deberá precisar que la 
propuesta de modificación del Primer 
ITS Contonga no solo se relaciona 
con la concesión Contonga N° 1, 
sino también con la concesión de 
beneficio Contonga.  

 
b) El Titular deberá considerar la 

pertinencia de mantener lo 
relacionado a las concesiones que 
no guardan concordancia con la 
propuesta del Primer ITS Contonga, 
de mantenerlo así, deberá presentar 
la partida registral en el cual conste 
inscrito el derecho del Titular para 
ejecutar actividades en la concesión 
Recuay 11.  

a) El Titular precisó que la propuesta del 
Primer ITS Contonga se relaciona con la 
concesión Contonga N° 1 y la concesión 
de beneficio Contonga. 
 
b) El Titular solo indicó las concesiones 
relacionadas con el Primer ITS 
Contonga.  

Sí 

                                                 
15

  Literal D de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Aprueban 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 cuesten con certificación ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que deberá presentar el titular minero.  

about:blank
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N° ÍTEM FUNDAMENTOS / SUSTENTOS OBSERVACIONES SUBSANACION 
ABSUELTA 

(Sí/No) 

Recuay 11, cuya titularidad es de 
un tercero; sin embargo, no se ha 
presentado la partida registral en el 
cual conste inscrito el derecho del 
Titular para ejecutar actividades en 
concesiones de un tercero, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 163 del Decreto Supremo 
N° 014-92-EM.  

CAPÍTULO 4. Objetivos. 

5 
Capítulo 4 
Ítem 4.2 

Numeral 4-3 

En el cuadro 4.2.1 el Titular hace 
referencia a la Resolución Directoral 
que aprueba el componente a 
modificar, en este caso el depósito de 
relaves Tucush; sin embargo, indica 
a la RD que aprueba una modificación 
del mismo mediante ITS. 

Se requiere que el Titular haga referencia 
correcta del IGA que aprueba el depósito 
de relaves Tucush. Hacer extensiva 
la corrección en los ítems que 
correspondan. 

El Titular realiza la correccón de la 
referencia del IGA que aprueba el 
depósito de relaves Tucush, aprobado 
medienate el EIA de reinicio de 
operaciones (Resolución Directoral N° 
293-2005- MEM/DGAAM)  

Sí 

CAPÍTULO 5. Marco Legal 

6 

Capítulo 5 
Ítem 5.2 

(Página 5-4 
al 5-7) 

El Titular lista las siguientes normas 
Decreto Legislativo N° 1500, Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, Ley N° 
29325, Decreto Supremo N° 042-2005-
EM, Decreto Supremo N° 060-2013-
PCM, Resolución Ministerial N° 092-
2014-MEM/DM; sin embargo, algunas 
no guardan relación con el marco legal 
de un Informe Técnico Sustentatorio. 
Asimismo, el Titular deberá indicar la 
modificación del Decreto Legislativo N° 
1278. 
 
Al respecto, el Titular debe tener 
presente que el marco legal debe 
contener las normas del procedimiento 

El Titular deberá revisar su marco legal y 
considerar las normas actualizadas que 
regulan y sustentan el proyecto de 
modificación del Primer ITS Contonga. 

El Titular actualizó el marco legal 
correspondiente. 

Sí 

about:blank
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N° ÍTEM FUNDAMENTOS / SUSTENTOS OBSERVACIONES SUBSANACION 
ABSUELTA 

(Sí/No) 

administrativo de evaluación del 
estudio, así como las normas 
ambientales generales y sectoriales 
aplicables al proyecto, es decir aquellas 
normas actualizadas que regulan y 
sustentan el proyecto de modificación.  

CAPITULO 7. Áreas efectiva y de influencia 

7 

7.3 Área de 
influencia 

social (AIS) 
Página 7-10 

 
8.4.1.1 Área 
de influencia 

social 
Página 8-

467 
 

Cuadro 8.4.1 
Página 8-

468 

El Titular indica que el Área de 
Influencia Social Directa (AISD) 
aprobada en la MEIA (2020) 
comprende a las Comunidades 
Campesinas de Huaripampa y Ango 
Raju; mientras que el Área de 
Influencia Social Indirecta comprende a 
los distritos de San Marcos, Huari y 
Huántar. 
 
No obstante, de la revisión del Informe 
N° 344-2020/MINEM-DGAAM-DEAM-
DGAM, que sustenta la aprobación de 
la referida MEIA 2020, se aprecia que 
el numeral 4.5.2 del citado informa 
presenta especificaciones respecto de 
la composición del Área de Influencia 
Social Directa (AISD), las cuales no 
han sido incorporadas por el Titular en 
el texto del ITS: 
 
«El AISD está conformada por las 
Comunidades Campesinas de 
Huaripampa y Ango Raju. En el caso 
de la Comunidad Campesina 
Huaripampa comprende el predio 
Pajuscocha, por su colindancia con el 
área del proyecto y en el caso de la 

Se requiere que el Titular mantenga la 
composición del Área de Influencia 
Social (AIS) conforme lo consignado en 
el Informe N° 344-2020/MINEM-DGAAM-
DEAM-DGAM, numeral 4.5.  
 
En tal sentido, a fin de que la información 
sea consistente, deberá enmendar la 
redacción de los ítems 7.3, 8.4.1.1 y 
11.4.2 del ITS, así como del Cuadro 
8.4.1. Además, deberá verificar que la 
figura de gráfica del AISD muestre la 
composición tal como fue establecida en 
el IGA vigente. 

El Titular mantiene la composición del 
Área de Influencia Social (AIS), conforme 
lo solicitado. Se evidencian las 
enmiendas solicitadas en los ítems: 7.3, 
“Área de influencia social (AIS)”; 8.4.1.1, 
“Área de influencia social”; y Cuadro 
8.4.1. Asimismo, indica que la Figura 
7.3.1 muestra la composición tal como 
fue establecida en el IGA vigente. 
 
 En atención de lo solicitado en la 
Observación 24, el texto del ítem 11.4.2 
ha sido modificado por el Titular; por lo 
cual no corresponde consignar la data 
del AIS en dicho acápite, por lo que la 
observación ha sido subsanada. 

Sí 

about:blank
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Comunidad Campesina Ango Raju, del 
total de cuatro predios existentes en el 
área, se ha considerado al predio 
Carhuayoc y Centro Poblado 
Carhuayoc, así como al predio 
Tayapampa (…)». 

CAPÍTULO 8. Línea base. 
  

8 

Capítulo 8, 
numeral 

8.1.4 
Pasivos 

ambientales 
Página 8-38 

El Titular señala que los componentes 
propuestos en el presente ITS se 
encuentran alejados del Pasivo 
Ambiental: Antiguo Depósito de relaves 
Contonga; señalado dentro de la 
Modificación del Plan de Cierre de 
Pasivos Ambientales Mineros del 
Antiguo Depósito de Relaves Contonga 
(aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 036-2018- MEM/DGAAM); 
sin embargo, no se adjunta un mapa 
que permita visualizar el pasivo 
ambiental identificado con los 
componentes del presente ITS. 

Se requiere que el Titular presente un 
mapa donde se pueda visualizar 
espacialmente la ubicación del Pasivo 
Ambiental identificado respecto de los 
componentes propuestos en el Primer 
ITS Contonga. 
 

El Titular presenta la Figura 8.1.3 donde 
se puede visualizar espacialmente la 
ubicación del pasivo ambiental 
identificados con los componentes 
propuestos del Primer ITS Contonga. 
Además, menciona que los componentes 
propuestos se encuentran a 787 m del 
pasivo y que este no tiene efecto con los 
componentes del Primer ITS Contonga.  

Sí 

9 

Capítulo 8, 
numeral 

8.2.1 clima y 
meteorologí

a 
Página 8-39 

En la Tabla 8.2.2, el Titular presenta los 
parámetros y periodo de monitoreo de 
la estación meteorológica Chavín; sin 
embargo, no se adjunta información 
de Humedad Relativa, considerando 
que este parámetro es caracterizado 
como parte del monitoreo de esta 
estación. 
Teniendo en cuenta lo indicado por la 
Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), define la 
Humedad Relativa (HR) como «una 
relación, expresada en porcentaje, de 
la cantidad de humedad atmosférica 

Se requiere que el Titular presente el 
análisis de los datos de Humedad 
Relativa, considerando en la medida de 
lo posible el periodo de análisis evaluado 
para la temperatura. 

El Titular en el ítem 8.2.1.2 presenta el 
análisis de humedad relativa, 
considerando el periodo de análisis 
evaluado para el parámetro de 
temperatura. Los valores registrados van 
desde 48.02% (agosto) hasta 70.60% 
(marzo), por lo que se observa mayor 
humedad en verano que en invierno. 

Sí 

about:blank
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presente relativa a la cantidad que 
estaría presente si el aire estuviera 
saturado»; por lo que el análisis de la 

humedad relativa permitirá comprender 
como aumentará o disminuirá la HR 
con los cambios de temperatura 
descritos para la estación 
meteorológica Chavín. 

10 

Capítulo 8, 
numeral 
8.2.5.4 

Folios No 
indica 

Páginas 8-
78 a 8-86 

En el ítem 8.2.5.4 Calidad del suelo, el 
Titular presenta los resultados de la 
calidad del suelo y su interpretación; sin 
embargo, se están considerando 
resultados de los años 2013 y 2014, y 
no los resultados de los monitoreos 
que se vienen realizando a la fecha. 

Se requiere que el Titular actualice la 
información de calidad de suelos 
presentada complementando los 
resultados con la proveniente de los 
monitoreos que se han realizado en los 
últimos años. 

El Titular actualiza el ítem 8.2.5.4 
incluyendo la información de calidad de 
suelos presentada, incluyendo los 
muestreos 2017 de los puntos más 
cercanos a los componentes propuestos 
y los monitoreos de suelos 2018-2020 de 
lasestaciones aprobadas en el ITS 2016. 

Sí 

11 

Capítulo 8, 
numeral 

8.2.6 
Calidad de 

aire 
Páginas 8-
88 al 8-97 

En la Tabla 8.2.7 Resultados de calidad 
de aire y en los gráficos presentados en 
el ítem 8.2.6.2 Resultados, no se ha 
presentado el monitoreo de calidad de 
aire realizado en el mes marzo 2020.  
 

Se requiere que el Titular complete la 
Tabla 8.2.7 con los resultados del mes 
de marzo de 2020, de manera que la 
información sea representativa. En caso 
de no contar con dicha información, 
sustentar los motivos de la falta de datos 
o de no haber realizado el monitoreo. 
 

El Titular señalada que no se realizó el 
monitoreo correspondiente al mes de 
marzo de 2020, debido a las medidas 
decretadas por el gobierno en respuesta 
a la emergencia sanitaria por el COVID 
19.  
En el Anexo 8.4 del ITS Contonga se 
adjuntan las comunicaciones a MINEM y 
OEFA de la situación que impidió la 
ejecución de los monitoreos ambientales 
del primer trimestre 2020. 
 

Sí 

12 

Capítulo 8, 
numeral 

8.2.7 Niveles 
de ruido 

Páginas 8-
100 al 8-101 

En el Anexo 8.1, el Titular señala las 
causas de la no realización del 
monitoreo de los niveles de ruido en el 
semestre de junio de 2019; sin 
embargo, en la Tabla 8.2.8 y en los 
gráficos presentado no se hace ningún 
comentario o aclaración al respecto. 

Se requiere que el Titular en la Tabla 
8.2.8 y en los gráficos presente una nota 
o comentario sobre la no realización del 
monitoreo de niveles de ruido en el 
semestre de junio de 2019. 

 

El Titular señala en el año 2019, solo se 
realizó el monitoreo de niveles ruido el 
segundo semestre del año; debido a los 
conflictos sociales que ocurrieron en el 
primer semestre que conllevaron a la 
suspensión temporal de actividades de la 
U.E.A. Contonga. 
 

Sí 

about:blank
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13 

8.4.1 
Metodología 

Página 8-
467 

El Titular consigna un párrafo 
descriptivo conceptual, pero no expone 
la metodología, ni las fuentes utilizadas 
para consignar la información de 
caracterización del medio 
socioeconómico.  
 
Esto es relevante, dado que la 
caracterización expuesta para el Área 
de Influencia Social Directa (AISD) 
presenta diversas fuentes, entre 
oficiales y nominadas como «MEIA 
2020». En ese sentido, debe tenerse en 
cuenta de que no corresponde evaluar 
mediante el trámite de ITS toda esa 
información. 

Se requiere que el Titular especifique las 
técnicas de recolección y procesamiento 
de información para la caracterización 
socioeconómica del ITS. En caso la data 
no haya sido consignada en un 
Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado y vigente, deberá ser retirada 
del texto del ITS.  

En el ítem 8.4, el Titular indica la 
información presentada en la sección 
observada ha sido extraída de la Línea 
Base Social de la MEIA Contonga, 
manteniendo las áreas de influencia 
social directa e indirecta de dicho IGA, 
así como las descripciones empleadas 
en la caracterización del medio social. 
Asimismo, en el documento “Matriz de 
respuestas a observaciones” señala que 
ha retirado del texto del ITS la data no 
consignada en un Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado y vigente. 
Las fuentes de información consignadas 
refieren a la MEIA Contonga. 

Sí 

Capítulo 9. Proyecto de modificación. 

14 
Capítulo 9 
Ítem 9.5 

Folios 9-10 a  

El titular presenta los instrumentos 
relevantes para el depósito de relaves 
Tucush; sin embargo, a diferencia de lo 
indicado en el capítulo 6, no presenta 
información del ITS 2016, y respecto a 
la MTD 2019, no se detalla cual es la 
relación con el depósito de relaves. 
 
El manejo de aguas y sus figuras, no se 
describe en qué IGA se aprueba, las 
figuras no son legibles y no cuentan 
con la firma del especialista 
correspondiente. El manejo actual no 
hace referencia del IGA que lo aprueba. 

Se requiere que el Titular: 
a. Describa los cambios 

correspondientes al ITS 2016 y la 
relación de los componentes de la 
MTD 2019 con el Depósito de 
relaves Tucush. 

b. Describa el manejo de aguas 
precisando el IGA que los aprueba, 
presentar figuras legibles y con la 
firma de especialista 
correspondiente. Además, verificar la 
legibilidad de otras figuras y la firma 
en todo el capítulo. 

c. Eliminar el término “situación actual” 
y en su lugar precisar los 
componentes aprobados ejecutados. 

El Titular presenta, lo siguiente: 
a) Se incluye los cambios propuestos en 
el ITS 2016 y se precisa que este 
componente no tiene relación con el 
MTD. 
b) Se precisa que el manejo de agua 
descrito se basa en los presentados en la 
MEIA Contonga. Asimismo, se ha 
mejorado la legibilidad de las figuras y 
contienen la firma del especialista.  
c) Se ha remplazado el término situación 
actual y se aclara que corresponden a 
componentes aprobados. 

Sí 

about:blank
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15 

Capítulo 9 
Numeral 9.6 

“Plano de 
los 

componente
s 

aprobados” 
Página 9-22 

En el ítem 9.6 “Plano de los 
componentes aprobados”, el Titular no 
cumple con presentar el plano a nivel 
de factibilidad del componente 
aprobado materia de modificación, 
siendo en este caso el depósito de 
relaves Tucush, de acuerdo con lo 
establecido en el literal “D”, numeral 9.5 
de la Resolución Ministerial N° 120-
2014-EM. 
 

Se requiere al Titular, que en el ítem 9.6 
“Plano de los componentes aprobados”, 
presente los planos a nivel de factibilidad 
del depósito de relaves Tucush, en su 
condición aprobada de acuerdo con la 
MEIA Contonga (2020). 

El Titular, aclara que la configuración 
aprobada a nivel de factibilidad del 
depósito de relaves Tucush se muestra 
en las Figuras 9.5.3 y 9.5.4 del ítem 9.5.3 
“Componentes aprobados en la 
Modificación de Estudio de Impacto 
Ambiental Contonga – Expediente 
Acumulado”. 

Sí 

16 

Capítulo 9 
Numeral 
9.7.1.2 

“Cambios 
propuestos” 
Página 9-26 

En el ítem 9.7.1.2 “Cambios 
propuestos”, el Titular indica que la 
implementación de la modificación 
propuesta será sobre la huella que ha 
sido evaluada y declarada como 
impactada de acuerdo a lo presentado 
y aprobado en la MEIA Contonga 
(2020); sin embargo, en la Figura 9.7.1 
“Ubicación del revestimiento del 
depósito de relaves e infraestructura 
asociada para la derivación y descarga 
del agua de no contacto”, no se 
observa que el área donde se ubicarán 
los componentes propuestos sea un 
área evaluada., por lo que habría 
incongruencia entre la información 
presentada. 
 
Asimismo, no se precisa la distancia 
mínima de las obras de descarga del 
agua de no contacto hacia las 
quebradas Condorcocha y Tucush 
tanto para la fase I y II, 
respectivamente. 

Se requiere al Titular que en el ítem 
9.7.1.2 “Cambios propuestos”, presente 
un plano a nivel de factibilidad que 
delimite la huella evaluada y declarada 
como impactada en la MEIA Contonga 
(2020), precisándose el componente al 
cual se debe su delimitación; asimismo el 
plano deberá contemplar los 
componentes propuestos en el Primer 
ITS Contonga, de manera que se 
demuestre que estos se ubican dentro de 
esta huella aprobada; caso contrario 
deberá indicar las áreas adicionales a 
ocupar y evaluar sus potenciales, los 
cuales deberá ser no significativos, 
además de cumplir con los supuestos de 
procedencia para los Informes Técnicos 
Sustentatorios, establecidos en el 
artículo 132.5° del Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 
 
Asimismo, se requiera que indique la 
distancia mínima de las obras de 
descarga de agua de no contacto hacia 
las quebradas Condorcocha y Tucush 

El Titular, presenta la Figura 9.7.1, donde 
se muestra la huella de los componentes 
aprobados de acuerdo con la MEIA-d 
(2020), donde se observa el 
emplazamiento del depósito de relaves 
Tucush aprobado, tanto para su etapa I y 
II; así como los componentes propuestos 
en el Primer ITS Contonga, de manera 
que se puede visualizar que se emplazan 
sobre huella aprobada. 
 
Asimismo, presenta en el Cuadro 9.7.2, 
las distancias mínimas de las estructuras 
de descarga de agua de no contacto, 
siendo la distancia a la quebrada 
Condorcocha de 8 m y a la quebrada 
Tucush de 1,7 m; precisándose además 
que no se generarán impactos 
adicionales a estos cuerpos de agua, 
teniéndose en cuenta que están 
considerados a ser impactados debido a 
la construcción del depósito de relaves 
Tucush aprobado en la MEIA Contonga. 

Sí 

about:blank
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tanto para la fase I y II, respectivamente, 
debiéndose garantizar que no se 
generarán impactos adicionales a los 
cuerpos de agua conforme se establece 
en el artículo 132.5° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM. Cabe 
precisar que la distancia estimada 
deberá contemplar el cauce del cuerpo 
de agua y faja marginal. 

17 

Capítulo 9 
Numeral 
9.7.1.3 

“Etapas” 
Página 9-34 

En el ítem 9.7.1.3 “Etapas” en el sub 
ítem “Corte y relleno”, se indica que el 
volumen de material de corte para 
efecto de movimiento de tierras se 
estima en 2 840 m3, sin embargo, no 
se indica la disposición final de estos 
materiales, de manera que se garantice 
su manejo adecuado, evitándose su 
dispersión por erosión eólica y 
generación de sedimentos por 
precipitaciones. 
 
De igual forma, en este sub ítem se 
indica que para el manejo de suelo 
orgánico este será apilado en una zona 
cercana, en forma de bermas, sin 
embargo, no se precisa las medidas 
que se tomarán para evitar su 
dispersión por acción del viento o su 
pérdida por las precitaciones, además 
de provocarse el arrastre de 
sedimentos; ni se ha estimado el 
volumen estimado de recuperación de 
suelo orgánico. 
 
Adicionalmente, también se indica que 
habrá trabajos de rehabilitación o 

Se requiere que el Titular, en el ítem 
9.7.1.3 “Etapas” en el sub ítem “Corte y 
relleno”, indique la disposición final del 
material de corte a generarse producto 
de la construcción de los componentes 
propuestos, de manera que se garantice 
su manejo adecuado, evitándose su 
dispersión por erosión eólica y 
generación de sedimentos por 
precipitaciones. 
 
Asimismo, se requiere que el Titular 
realice el almacenamiento del suelo 
orgánico en un área adecuada, que 
permita su conservación y se evite su 
dispersión por acción del viento o su 
pérdida por las precitaciones, 
debiéndose además indicarse el volumen 
estimado de suelo orgánico a 
recuperarse en función de las áreas a 
ocupar. 
 
Adicionalmente se requiere que el Titular 
retire la mención respecto a la 
“Rehabilitación y apertura de accesos” 
toda vez que no forma parte de los 
objetivos del Primer ITS Contonga, o en 

El Titular indica en el ítem 9.7.1.3 
“Etapas”, sub ítem “Corte y relleno”, que 
el material de corte se colocará hacia los 
lados y/o formando bermas para evitar 
desestabilizar el terreno pendiente abajo, 
así como para proteger al componente 
del proyecto de la escorrentía; lo que a 
su vez optimizará los trabajos de 
rehabilitación del terreno durante la etapa 
de cierre. 
 
Asimismo, precisa que el suelo orgánico 
será apilado en una zona cercana donde 
se le proporcionará protección temporal, 
como material impermeable, en caso de 
presencia de lluvia para la fase 1, 
mientras que para la fase 2, el material 
será evacuado en el depósito de top soil 
asignado en la MEIA Contonga. Cabe 
precisar que el volumen estimado de 
material a recuperar es de 2840 m

3
. 

 
Adicionalmente, retira la mención 
respecto a la “Rehabilitación y apertura 
de accesos”. 

Sí 

about:blank
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apertura de accesos; sin embargo, la 
implementación de accesos no forma 
parte de los objetivos propuestos del 
Primer ITS Contonga, por lo que habría 
incongruencia en la información 
presentada. 
 

caso contrario sustente la necesidad de 
realizar estas actividades como parte del 
objetivo propuesto, las cuales deberán 
estar descritas a nivel de factibilidad, 
incluyéndose los planos respectivos, 
además de identificar y evaluar sus 
respectivos impactos y medidas de 
manejo ambiental, que corrrespondan. 

18 

Capítulo 9 
Numeral 
9.7.1.3 

“Etapas” 
Página 9-37 

En el ítem 9.7.1.3 2 “Etapas” en el sub 
ítem “Obras civiles”, se indica que se 
ejecutará un aliviadero, una estructura 
de transición y canal de descarga como 
parte de las actividades de propuestas 
en el Primer ITS Contonga, estructuras 
que interactúan con el dique del 
depósito de relaves Tucush; sin 
embargo no se presenta información 
respecto a la estabilidad física del 
dique, teniendo en cuenta las 
actividades constructivas y 
emplazamiento de estas estructuras, de 
manera que se garantice que no se 
verá afectado. 

Se requiere que al Titular, que en el ítem 
“Etapas” en el sub ítem “Obras civiles”, 
presente un análisis de estabilidad física 
para el dique del depósito de relaves 
Tucush, considerando la interacción con 
los componentes propuestos en el Primer 
ITS Contonga, como son el aliviadero, 
una estructura de transición y canal de 
descarga, de manera que se garantice 
que esta no se verá afectada, 
garantizándose la integridad del depósito 
tanto para condiciones estáticas como 
pseudoestáticas. 

El Titular presenta los resultados del 
análisis de estabilidad física para el 
depósito de relaves Tucush, realizado en 
5 secciones, cuyos resultados se 
encuentran por encima de los factores de 
seguridad mínimos, por lo que se 
concluye que no afectara la estabilidad 
del depósito de relaves.. 

Sí 
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Capítulo 9 
Numeral 
9.7.1.3 

“Etapas” 
Página 9-42 

En el ítem 9.7.1.3. “Etapas”, el Titular 
indica que se contará con un sistema 
de manejo de fluidos por contingencia, 
para lo cual se medirá los valores de 
conductividad en caso de alguna 
contingencia; sin embargo, no propone 
actividades de monitoreo preventivo, 
que permitan hacer un seguimiento 
constante y frecuente de la calidad de 
las aguas colectadas y que no solo 
respondan a eventos de contingencia 
que pueden o no se detectados de 
manera temprana. 

Se requiere al Titular, en el ítem 9.7.1.3 2 
“Etapas”, incluir actividades de monitoreo 
de la calidad de los flujos colectados por 
el sistema de impermeabilización, el cual 
deberá tener una frecuencia de 
monitoreo adecuada, acorde a los 
caudales estimados y riesgo asociado de 
afectación a la calidad del cuerpos de 
agua e incluya parámetros que permitan 
obtención de información inmediata, 
debiéndose considerar a la conductividad 
eléctrica y el ph; así como el registro de 
esta información para el debido control y 

En el ítem 9.7.1.3 “Etapas”, sub ítem 
“Monitoreo”, precisa que se contará con 
03 estaciones de monitoreo de calidad 
de agua superficial, siendo la frecuencia 
de monitoreo mensual para los 
parámetros de campo, mientras que los 
parámetros de laboratorio serán 
trimestrales, y el reporte a la autoridad 
será semestral, para el control y 
seguimiento. 

Sí 
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seguimiento. 
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Capítulo 9 
Numeral 
9.7.1.3 

“Etapas” 
Página 9-29 

En el ítem 9.7.1.3. “Etapas”, el Titular 
no presenta información sobre el 
balance de agua proyectado para el 
manejo de agua de contacto y no 
contacto respecto al depósito de 
relaves Tucush, de manera que la 
descripción de la propuesta planteada 
se encuentre a nivel de factibilidad, 
conforme se establece en el artículo 
41° del Decreto Supremo N° 040-2014-
EM. 

Se requiere al Titular, presentar en el 
ítem 9.7.1.3 2 “Etapas”, el balance de 
agua de contacto y no contacto para el 
depósito de relaves Tucush, tanto para la 
época de avenida como de estiaje. 

El Titular presenta en el ítem 9.7.1.3 
“Etapas”, sub ítem “Balance de aguas”, el 
balance de agua, tanto para el escenario 
de suspensión (situación actual), como 
para las fases 1 y 2 del sistema de 
manejo de agua propuesto, el cual 
involucra las aguas de contacto y no 
contacto. Cabe precisar que los balances 
de agua que se presentan han sido 
evaluados como promedio anual, debido 
a que se basan en lo presentado en la 
MEIA Contonga, en la cual se presentó 
balances anuales y sobre estos se han 
evaluado las modificaciones del Primer 
ITS Contonga de manera que permita 
continuar con la trazabilidad del ITS con 
respecto al IGA base (MEIA Contonga). 

Sí 

Capítulo 10. Identificación y evaluación de impactos. 

21 

10.2.1 
Identificació

n de los 
aspectos 

ambientales 
susceptibles 
de impacto 

 
Página 10-9 

El Titular plantea el análisis de la no 
incidencia de impactos sobre el medio 
social desde los factores: «Restos 
arqueológicos», «Tráfico vial», «Nivel 
de empleo» y «Grado de desarrollo 
local». No obstante, de la revisión del 
Informe N° 344-2020/MINEM-DGAAM-
DEAM-DGAM, que sustenta la 
aprobación de la MEIA 2020, muestra 
que la evaluación de dicho IGA 
comprendió aspectos diferentes, tales 
como: «Generación de empleo», «Vías 
de acceso», «Interacción social», 
«Desarrollo de actividades en el Área 
de Influencia» y «Modificación del 
paisaje». 

Se requiere que el Titular: 
a) Plantear el análisis de la incidencia y 

no incidencia de impactos sobre el 
medio social a partir de los factores 
evaluados en la MEIA 2020 por cada 
etapa. 

b) Sustentar que el ITS no afectará 
sitios arqueológicos no considerados 
en el IGA aprobado y vigente. Para 
ello, determinar la distancia entre el 
componente propuesto y los sitios 
arqueológicos más próximos, y 
evaluar las implicancias 
de las actividades constructivas y de 
operación que se realizarán en 
proximidad de los mismos.  

El Titular: 
 

a) El Titular plantea el análisis de la no 
incidencia de impactos sobre el 
medio social, a partir de los factores 
evaluados en la MEIA Contonga por 
cada etapa: construcción (ítem 
10.4.1.3), operación (ítem 10.4.2.3), y 
cierre (ítem 10.4.3.3). Dado que no 
se producirán impactos sobre el 
medio social a partir del Primer ITS 
Contonga, se meritúa que el literal se 
encuentra subsanado. 

b) En el ítem 10.4.1.3, subtítulo “Restos 
arqueológicos”, el Titular sustenta 
que no afectará sitios arqueológicos 

Sí 
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Posteriormente, respecto del factor 
“Restos arqueológicos”, indica que se 
estima un impacto nulo o neutro, 
debido a que los componentes 
propuestos se encuentran sobre área 
del CIRA N° 228-2004. No obstante, la 
información de la Figura 9.9.3 muestra 
que existiría una “evidencia 
arqueológica” próxima a la huella del 
componente depósito de relaves; tópico 
sobre el cual no existe un análisis. Por 
lo tanto, amerita profundizar el análisis 
y sustento de lo requerido por el 
Decreto Supremo N° 040-2014, Artículo 
138, respecto del supuesto de “No 
afectar sitios arqueológicos no 
considerados en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado y vigente”. 

 
c) Sobre la base de la atención a los 

literales precedentes, actualizar el 
capítulo de Identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales 
para el componente social. 

 

d) En caso determine la incidencia de 
algún impacto sobre el medio 
arqueológico, incluir en el texto de 
Plan de Relaciones Comunitarias 
las medidas a aplicar, inscritas en el 
IGA aprobado y vigente. 

no considerados en el IGA aprobado 
y vigente. Para ello, determina que la 
distancia entre los componentes 
propuestos (impermeabilización, 
canal y estructura de descarga) y la 
evidencia arqueológica más cercana 
es de 100 m. se encuentran a más de 
100 m (Figura 10.4.1). Esta distancia 
permite que las actividades 
constructivas, operativas y de cierre 
no interactúen con las evidencias 
arqueológicas citadas. 

c) El Titular actualiza el capítulo de 
Identificación y Evaluación de 
Impactos Ambientales para el 
componente social, a partir de lo 
aprobado en el IGA de referencia y la 
información de análisis del factor 
arqueológico. 

d) Dado que no se advierten impactos 
sobre el medio arqueológico, no 
aplica señalar en el contenido del ITS 
las medidas aplicables inscritas en el 
Plan de Relaciones Comunitarias. 

Capítulo 11. Plan de manejo. 

22 

Capítulo 11, 
numeral 
11.3.3 

Programa de 
monitoreo 
ambiental 

Página 11-9 

En el numeral 6.1 Instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, el Titular 
indica «Cabe mencionar 
que actualmente la U.E.A. Contonga se 
encuentran en Suspensión Temporal 
las actividades de explotación y 
beneficio desde el 24 de septiembre de 
2019 hasta el 24 de septiembre de 
2022, debiendo reiniciar sus 
actividades mineras a partir del 25 

Se requiera que el Titular, dentro del 
Plan de Monitoreo que forma parte del 
presente ITS incluya y mencione, dentro 
del Programa de Monitoreo, 
la continuación del Plan de Monitoreo 
aprobado en los IGA previos a la MEIA 
2020 y la MTD; considerando que estos 
monitoreos continuarán hasta que se 
lleven a cabo las actividades aprobadas 
en la MEIA 2020 y el reinicio 

El Titular señala que se continuarán 
ejecutando los programas de monitoreo 
aprobados en los IGA previos a la MEIA 
2020 y la MTD de la U.E.A. Contonga, 
considerando que dichos monitoreos se 
llevarán a cabo hasta que se realicen las 
actividades aprobadas en la MEIA 2020 y 
el reinicio de las actividades mineras. 

Sí 
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de septiembre de 2022, ello según lo 
indicado en la R.D. N° 0536-2019-
MINEM-DGM/V». 

 
Por otro lado, en el numeral 11.3.3 
Programa de monitoreo ambiental se 
señala «Es importante indicar que la 
U.E.A. Contonga cuenta 
con un Programa de Monitoreo 
Ambiental aprobado en la MEIA 2020, y 
como parte de este ITS se busca 
adicionar únicamente estaciones de 
monitoreo correspondientes al aspecto 
de agua superficial. Cabe mencionar 
que el Programa de Monitoreo 
Ambiental de la MEIA 2020 aprobado 
todavía no se ejecuta, dado que aún no 
se llevan a cabo las actividades 
aprobadas en dicho IGA (ampliación 
del depósito de relaves Tucush). El 
programa de monitoreo ambiental 
aprobado en la MEIA 2020 se irá 
activando de acuerdo a la etapa en la 
que se den las modificaciones y lo 
mismo ocurrirá para la Fase I y Fase II 
de los componentes propuestos en el 
presente ITS». En relación a lo 
indicado, el Titular adiciona que «Por 
este motivo, en la presente sección no 
se desarrollarán los aspectos del 
programa de monitoreo ambiental 
aprobado, sino más bien las estaciones 
adicionales producto del presente ITS»; 

sin embargo, no precisa si se 
continuará con el monitoreo aprobado 
en los IGA previos al MEIA 2020. 

de las actividades mineras.  
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23 

Capítulo 11 
numeral 
11.3.3 

Folios No 
indica 

Páginas 11-
9 

En el ítem 11.3.3 Programa de 
Monitoreo Ambiental, el Titular señala 
que la U.E.A. Contonga cuenta 
con un Programa de Monitoreo 
Ambiental aprobado en la MEIA 2020, y 
como parte de este ITS se busca 
adicionar únicamente estaciones de 
monitoreo correspondientes al aspecto 
de agua superficial. Sin embargo, en la 
reunión sostenida en Senace, el Titular 
indicó que propondría un punto de 
control de sedimentos a la salida de la 
poza de disipación, el mismo que sería 
monitoreado semestralmente. 
Respecto a las estaciones de 
monitoreo de calidad de agua 
superficial propuestas, éstas se 
ubicarán en las descargas de las aguas 
de no contacto a la quebrada 
Condorcocha y a la quebrada Tucush; 
sin embargo, no se está considerando 
una estación de monitoreo aguas 
abajo. 

Se requiere que el Titular: 
a) Considere como parte del Programa 
de Monitoreo, la inclusión de un punto de 
control de sedimentos a la salida de la 
poza de disipación, el cual deberá ser 
monitoreado con frecuencia semestral. 
b) Considere incluir una estación de 
monitoreo de calidad de agua superficial 
ubicada aguas debajo de las descargas. 
En caso de contar con estaciones que 
resulten aplicables a éste fin, deberá 
indicar cuales son y sustentar su 
representatividad. 

El Titular actualiza el ítem 11.3.3.1 en 
donde: 
 
a) Incluye dos puntos de monitoreos de 
sedimentos: AS-01S previo a la descarga 
de la quebrada Condorcocha y AS-02S 
previo a la quebrada Tucush. Asimismo, 
precisa que la frecuencia de monitoreo y 
de reporte será semestral.  
 
b) Incluye la estación de monitoreo de 
agua superficial AS-03 ubicada Aguas 
debajo de la descarga de agua de no 
contacto a la quebrada Tucush y precisa 
que la frecuencia de monitoreo será 
mensual para los parámetros de campo, 
trimestral para los parámetros de 
laboratorio, y el reporte a la autoridad 
semestral. 

Sí 

24 

Capítulo 11 
Numeral 

11.4 
 

Páginas 11-
13 a 11-15 

El Titular presenta textos resúmenes 
respecto del Plan de Relaciones 
Comunitarias (PRC) del IGA aprobado, 
partiendo del supuesto de que no se 
generarán impactos producto del ITS. 
Al respecto, no corresponde evaluar la 
pertinencia de los resúmenes de las 
medidas de manejo social reseñadas; 
por lo cual la información sobre el PRC 
precisa acotarse al esquema de lo 
aprobado. 
 
 

Se requiere al Titular enunciar que 
mantendrá el Plan de Relaciones 
comunitarias conforme lo aprobado en la 
MEIA 2020. Posteriormente, presentar un 
esquema de los programas y 
subprogramas contenidos en dicho plan 
y retirar todo detalle o descripción 
al respecto, ya que no forma parte de la 
evaluación de este ITS. 

En el ítem 11.4, “Plan de Relaciones 
Comunitarias (PRC)”, el Titular enuncia 
que mantendrá el Plan de Relaciones 
comunitarias conforme lo aprobado en la 
MEIA Contonga. Posteriormente, 
presenta el Cuadro 11.4.1, donde 
esquematiza los programas y 
subprogramas contenidos en dicho plan. 

Sí 
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Capítulo 12. Plan de contingencia 

25 
Cápitulo 12 
Folios 12-3 a 

12-7 

En el capítulo 12. “Plan de 
contingencia”, el Titular precisa que el 
Plan de contingencia aprobado es 
aplicable a la propuesta del Primer ITS 
Contonga y se adicionarán medidas y 
actividades específicas relacionadas a 
las actividades propias del Primer ITS 
Contonga, sin embargo, no presenta la 
evaluación de los riesgos identificados 
para los componentes propuestos, de 
manera que se pueda evidenciar que 
riesgos son semejantes o si se 
identifican nuevos riesgos ambientales 
a ser contemplados en el Plan de 
Contingencia, los cuales deberán ser 
de un nivel de riesgo ambiental bajo, 
conforme se establece en el artículo 
131° del Reglamento Ambiental Minero; 
los mismo que deberán contar con sus 
respectivas medidas de emergencia, 
antes, durante y después del evento. 

Se requiere que el Titular presente, la 
evaluación de los riesgos identificados 
para los componentes propuestos del 
Primer ITS Contonga, debiendo indicar 
aquellos que son semejantes a los 
evaluados o representen nuevos riesgos 
ambientales; debiendo en ambos casos 
indicar las medidas de respuesta a la 
emergencia aplicables o nuevas, que 
deberán incluir medidas antes, durante y 
después del evento. 

El Titular precisa los riesgos que son 
semejantes a lo aprobado previamente y 
se incluye en el Anexo 12.2 las medidas 
de prevención asociadas al riesgo de 
descargas de agua de mala calidad 
producto de contacto puntual con 
relaves, tienen como finalidad reducir las 
probabilidades de falla o rotura del 
revestimiento, tal como se describe a 
continuación. 
o Inspecciones a la condición del 

revestimiento. 
o Inspecciones a las condiciones de 

estabilidad del entorno. 
o Vigilancia permanente. 
Asimismo, en el Anexo 12.2 se detalla la 
respuesta a la emergencia relacionada a 
una potencial afectación de cuerpos de 
agua producto de la descarga de agua 
de contacto debido a una falla o ruptura 
del revestimiento del depósito de relaves. 

Sí 

Capítulo 14. Plan de cierre 

26 
Cápitulo 14 
Ítem 14.2 

Folios 14-3 

En el ítem 14.2 el Titular precisa que la 
instalación de la geomembrana como 
revestimiento, así como la 
implementación de la infraestructura 
hidráulica para la descarga del agua de 
no contacto en la quebrada 
Condorcocha y Tucush son en sí 
medidas de gestión para un escenario 
de cierre temporal. 
 
Sin embargo, en lo descrito en el ítem 

Se requiere que el Titular aclare el 
momento de ejecución de las actividades 
propuestas en el capítulo 14 y el ítem 
9.7, así como en los capítulos q 
corresponda. 

El Titular aclara el momento de ejecución 
de las actividades propuestas en el 
Primer ITS Contonga y las actividades de 
cierre aplicables para el Primer ITS 
Contonga. 
Con respecto al momento de ejecución 
de las fases 1 y 2 propuestas en el 
Primer ITS Contonga se debe detallar lo 
siguiente. La Fase 1, la cual involucra la 
impermeabilización del depósito de 
relaves existente, el canal de 

Sí 
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9.7.3 se indica el la construcción de la 
Fase 2 del canal de descarga, se 
llevará a cabo previamente al inicio de 
la ejecución de la ampliación del 
depósito de relaves Tucush Etapa I. 
Asimismo, el retiro del componente 
propuesto se realizará previo al inicio 
de la ejecución de la ampliación del 
depósito de relaves Tucush Etapa II. 
 
No queda claro si las actividades 
propuestas para el revestimiento del 
DR e insfraestrucuras asociadas para 
la derivación y descarga de agua de no 
contacto Fase 1 y 2, se ejecutarán 
durante el tiempo de suspención 
temporal o se ejecutarán posterior a 
reinicio de actividades.  

emergencias y la estructura de descarga 
hacia la quebrada Condorcocha 
empezará a ejecutarse luego de recibir 
las certificaciones ambientales y 
permisos operativos correspondientes. 
Esto podría ser durante el tiempo de la 
suspensión temporal, dependiendo de la 
duración de la aprobación de los 
permisos requeridos. 
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