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INFORME Nº 00132-2021-SENACE/GG-OAJ 
 
A   : ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
    Presidente Ejecutivo del Senace 
  
DE   : JULIO AMÉRICO FALCONI CANEPA 
    Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica   
  
ASUNTO    : Opinión legal del recurso de apelación presentado por el 

Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del 
Distrito de Morococha - FADDIM y la Asociación de 
Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho del 
Distrito de Morococha - APDEPROTDM, contra la Resolución 
Directoral N° 00083-2021-SENACE- PE/DEAR 

        
FECHA   : Miraflores, 13 de agosto de 2021 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio de 
Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha (en adelante, Frente Amplio 
de Defensa - FADDIM) y la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto 
Toromocho del Distrito de Morococha (en adelante, Asociación de Propietarios – 
APDEPROTDM), contra la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE- PE/DEAR, a fin 
de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Trámite M-MEIAD-00049-2020, de fecha 05 de marzo de 2020, Minera 

Chinalco Perú S.A. (en adelante, Minera Chinalco) presentó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyecto de Recursos Naturales y Productivos del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, 
DEAR Senace), la solicitud de evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado para el Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 
170 000 TPD (en adelante, MEIA-d Toromocho). 
 

2. A través de la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentada en 
el Informe N° 00221-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 24 de marzo de 2021, 
se resolvió desaprobar la MEIA-d Toromocho, presentada por el Titular; por no haberse 
levantado dieciocho (18) observaciones formuladas por la Autoridad Nacional de Agua 
(en adelante, ANA), en el marco de sus competencias. 

 
3. Mediante Trámite N° DC-56, de fecha 16 de abril de 2021, el Titular interpuso un 

recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-
PE/DEAR, a fin de que se sirvan admitirlo a trámite y, en su oportunidad, declararlo 
fundado, y como consecuencia de ello, se revoque la Resolución Directoral y se 
apruebe la MEIA de la U.M. Toromocho. 

 

4. Mediante Oficio N° 00263-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 27 de abril de 2021, la 
DEAR Senace remitió a la ANA, el recurso de reconsideración presentado por el 
Titular, con la finalidad de que emita pronunciamiento sobre dicho recurso, por 
encontrarse los argumentos en el marco de sus competencias.  
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5. Por el Trámite N° DC-64 de fecha 28 de mayo de 2021, la ANA remitió a la DEAR 
Senace el Oficio Nº 887-2021-ANA-DCERH conteniendo el Informe Técnico Nº 029-
2021-ANA-DCERH/WQQ, a través del cual emitió opinión favorable a la MEIA-d 
Toromocho, en el marco del recurso de reconsideración interpuesto por el Titular 
contra la Resolución Directoral Nº 052-2021-SENACE-PE/DEAR.  

 
6. Mediante Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 03 de 

junio de 2021, sustentado en el Informe N° 00383-2021-SENACE-PE/DEAR, de la 
misma fecha, se declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el 
Titular, y en consecuencia, aprobada la MEIA-d Toromocho. 

 
7. Mediante Trámite N° DC-65, de fecha 24 de junio de 2021, el Frente Amplio de 

Defensa - FADDIM y la Asociación de Propietarios Desplazados - APDEPROTDM (en 
adelante, Los Apelantes) interpusieron un recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, solicitando que se revoque dicho acto 
administrativo y reformule declarándola infundada la reconsideración o en su defecto 
declare su nulidad, por no encontrarla ajustada a derecho por contener una 
transgresión al principio de la debida motivación. 

 

8. A través del Memorando N° 00484-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 28 de junio de 
2021, la DEAR Senace eleva a la Presidencia Ejecutiva del Senace, el recurso de 
apelación interpuesto. 
 

9. A través del Trámite DC-66, de fecha 25 de junio 2021, el representante de FADDIM, 
señor Jack Elvis Fuster Calderón, solicitó que los actos de tramitación del 
procedimiento recursivo sean notificados por medios electrónicos, para lo cual otorgó 
los correos electrónicos correspondientes: marcarsangerardo@gmail.com y 
jackelvis_jesus@hotmail.com. De igual modo, el representante de la Asociación indicó 
lo propio, para lo cual refirió los siguientes correos electrónicos: 
marcarsangerardo@gmail.com y esmiwa@hotmail.com 

 

10. Mediante Trámites DC-67 y DC-68 remitidos el 28 de junio y 30 de junio de 2021, 
respectivamente, los Apelantes presentaron escritos complementarios a la apelación, 
para mejor resolver. 

 

11. Mediante Memorando N° 00069-2021-SENACE-PE, de fecha 30 de junio de 2021, la 
Presidencia Ejecutiva del Senace deriva el recurso de apelación y sus escritos 
complementarios a la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ), para para 
viabilizar atención que corresponda y expedición de resolución correspondiente. 

 

12. Finalmente, por Trámite DC-69, los apelantes presentan escrito complementario, con 
asunto “Comunica inicio del proceso de reasentamiento legal de ZRNM de los 
pobladores de la Antigua Ciudad del Distrito de Morococha afectadas por el Proyecto 
Toromocho a cargo de Minera Chinalco Perú SA. 

 

13. Mediante Carta N° 023-2021-SENACE-GG/OAJ, de fecha 06 de agosto de 2021, se 
trasladó el recurso de apelación a Minera Chinalco Perú S.A., a fin de hacer de su 
conocimiento dicho recurso impugnativo y, en caso considere, ejercer su derecho de 
defensa. 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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14. Mediante escrito LEGAL-039-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, Minera Chinalco 
Perú solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles, para remitir un escrito de 
contestación al recurso interpuesto por Los Apelantes.  
 

II. OBJETIVO DEL INFORME 
 

15. El presente informe tiene por objeto emitir opinión legal respecto del recurso de 
apelación interpuesto por Los Apelantes contra la Resolución Directoral N° 00083-
2021-SENACE- PE/DEAR. 
 

III. ÓRGANO FACULTADO PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN  
 

16. El artículo 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG) dispone que el recurso de apelación se interpone ante la 
misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico.  
 

17. Asimismo, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 13941, en tanto se implemente el Órgano 
Resolutivo del SENACE, la Presidencia Ejecutiva ejerce las funciones de segunda 
instancia administrativa de la entidad.  

 

18. En tal sentido, al no haberse implementado aún el Órgano Resolutivo del SENACE, 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva resolver el presente recurso de apelación. 
 

19. Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el literal g) artículo 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones de SENACE, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2017-MINAM2, la OAJ es el órgano encargado de emitir opinión legal sobre los 
recursos impugnativos que sean resueltos en última instancia administrativa por la Alta 
Dirección. 
 

20. En ese orden, mediante Memorando N° 007-2017-SENACE/JEF, de fecha 17 de 
noviembre de 2017, la Presidencia Ejecutiva del Senace encarga a la OAJ, la 
“realización de todas las actuaciones de instrucción, tales como notificaciones, 
comunicaciones y demás acto a los administrados que se encuentren dentro del marco 

 
1  Decreto Legislativo 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
 “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera. - (…). Asimismo, en tanto se implemente el Órgano Resolutivo del SENACE, la Presidencia Ejecutiva 

del SENACE ejerce las funciones de segunda instancia administrativa de la entidad”. 

 
2  Reglamento de Organizaciones y Funciones de SENACE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-

2017-MINAM  
Artículo 21.- Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica 
La Oficina de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones: 
(…) 
g. Emitir opinión legal sobre los recursos impugnativos que sean resueltos en última instancia administrativa por 
la Alta Dirección. 
(…) 
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de los procedimientos iniciados ante este Despacho como consecuencia de la 
fiscalización posterior y recursos de impugnación”. 
 

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

 4.1.   ANÁLISIS DE FORMA 
 
4.1.1. Sobre la legitimidad de Los Apelantes para interponer recurso de 

apelación contra la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE- 
PE/DEAR 

 
21. En primer lugar, se debe señalar que, tanto el Frente Amplio de Defensa – FADDIM, 

como la Asociación de Propietarios Desplazados - APDEPROTDM constituyen 
asociaciones civiles inscritas en las Partidas Registrales N° 11023969 y 11016411, 
respectivamente, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tarma, 
conforme lo dispuesto en el artículo 80 del Código Civil.  

 

22. Asimismo, en el Asiento N° A00004 de la Partida Registral N° 11023969, consta 
registrado el nombramiento a favor Jack Elvis Fuster Calderon, identificado con DNI 
N° 21271498, en el cargo de Presidente del Consejo Directivo de FADDIM3. Conforme 
con el artículo 21 de su Estatuto, el presidente puede “interponer las acciones 
necesarias para la defensa de los intereses de la asociación y sus asociados y 
representar a la asociación en todos los actos públicos y privados así como asumir su 
personería legal en todo acto judicial. Con (sic) las facultades generales y especiales 
contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil”. 

 

23. Por su parte, según se advierte en el Asiento N° A00007 de la Partida Registral N° 
11016411, el señor Noé Santa Cruz Gamarra Loli, identificado con DNI N° 20012131, 
ostenta el cargo de Presidente de Consejo Directivo de la Asociación4. Entre sus 
facultades se encuentran, “representar a la Asociación ante toda clase de autoridades 
administrativas, entre otras, premudido de las facultades generales y especiales del 
mandato contenidas (sic) en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil pudiendo 
(…) formular recursos ordinarios y extraordinarios”. 

 

24. Por lo tanto, se considera que, el presente recurso de apelación ha sido interpuesto 
por personas que ostentan poderes de representación conforme Ley. 

 

25. Dicho esto, corresponde a continuación analizar si, el Frente Amplio de Defensa – 
FADDIM y la Asociación de Propietarios Desplazados - APDEPROTDM ostentan 
legitimidad para interponer recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 
00083-2021-SENACE- PE/DEAR. 
 

 
3 Es preciso señalar que, el señor Jack Elvis Fuster Calderón fue elegido Presidente del Consejo Directivo del FADDIM 
para el periodo del 10 de julio del 2019 al 09 de julio de 2021. Por lo que, presentó el presente recurso de apelación 
durante su periodo de nombramiento. 
 
4 El señor Noé Santa Cruz Gamarra Loli fue elegido Presidente del Consejo Directivo de la Asociación para el periodo del 

12 de agosto de 2018 al 11 de agosto de 2022. Por lo que, presentó el presente recurso de apelación durante su periodo 
de nombramiento. 
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26. Para ello, se debe tener en cuenta que, la conformación natural de un procedimiento 
administrativo, según el artículo 61 del TUO de la LPAG, está integrada por los 
administrados y la autoridad administrativa.  

 

27. Según el numeral 2 del artículo 62 del TUO de la LPAG, se considera administrado a: 
(i) quienes promueven los procedimientos como titulares de un derecho o de intereses 
legítimos, individuales o colectivos; y (ii) aquellos que, sin haber iniciado dicho 
procedimiento, posean algún derecho o interés legítimo que pueda resultar afectado 
por la decisión a adoptarse en dicho procedimiento. 

 

28. Este último concepto de administrado se encuentra regulado en el artículo 71 del TUO 
de la LPAG5 como “terceros administrados”, siendo que -conforme con el numeral 71.2 
del citado artículo- los terceros administrados pueden apersonarse en cualquier estado 
del procedimiento, teniendo los mismos derecho y obligaciones de los participantes en 
él, legitimándose así su ingreso al procedimiento como interesados.  

 
29. Como se desprende de las normas citadas, lo que legitima la participación de los 

terceros administrados en el procedimiento es: (i) los derechos o intereses legítimos 
que éstos posean; y, (ii) la posibilidad de que dichos derechos o intereses 
legítimos resulten afectados por el acto administrativo. Es por ello que, la ley los 
faculta a apersonarse en cualquier estado del procedimiento, otorgándoles incluso 
los mismos derechos y obligaciones que los participantes en el procedimiento, 
tal como el derecho de presentar recursos impugnativos contra la resolución (artículo 
120 del TUO de la LPAG). 
 

30. De acuerdo con lo anterior, la intervención de los terceros administrados no sólo se 
limita a los procedimientos en trámite, debido a que la norma les otorga los mismos 
derechos y obligaciones que los participantes en él. En ese sentido, es posible concluir 
que la intervención de los “terceros administrados” también comprende a los 
procedimientos recursivos6, a través de la interposición de recursos administrativos, 
siempre y cuando éstos acrediten que poseen un derecho o interés legítimo, que 
haya sido agraviado con el acto administrativo emitido.    
 

31. Respecto al interés legítimo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor7 define dicho concepto de la 
siguiente manera: 

 
5  Artículo 71.- Terceros administrados 

71.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.  
71.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, 
cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a 
esta Ley. 
71.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él. 
 

6   Con relación a los procedimientos recursivos, corresponde indicar que, este tipo de procedimiento se inicia sólo 
si el administrado hace uso de su facultad de contradicción (de conformidad con los artículos 120 y 217 del 
TUO de la LPAG) frente a un acto administrativo que el administrativo supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo. En otras palabras, el procedimiento recursivo se encuentra vinculado con un 
procedimiento administrativo anterior, ya concluido. 

 
7  FERRER MACGREGOR, Eduardo. Juicio de Amparo e interés legítimo: La tutela de los derechos difusos y 

colectivos. México: Editorial Porrúa, 2003, p. 18. 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles  

Oficina de Asesoría 
Jurídica  

 

“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. 

6 

 

“(…) En otras palabras existe interés legítimo, en concreto en el derecho 
administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es 
susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación 
fáctica del interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que este no tiene 
un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a 
exigir de la Administración y a reclamar de los tribunales la observancia de 
las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular 
del Interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo 
correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales 
relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés”. 

 

32. Del mismo modo, Morón Urbina señala que, “para que un administrado pueda 
válidamente intervenir en un procedimiento administrativo y constituirse como parte 
interesada, o para que pueda interponer cualquier recurso administrativo, es preciso 
que se halle legitimado para ello. Esto supone que el administrado posea una 
aptitud especial jurídicamente relevante necesaria para ser parte de un 
procedimiento, fundamentado en la circunstancia de ser los titulares de un derecho 
subjetivo o de interés legítimo, afectados por relaciones jurídicas creadas, 
modificados o extinguidos por la Administración Pública. Es pues, la titularidad de un 
derecho subjetivo o de un interés legítimo lo que da lugar a que las partes 
queden legitimadas para intervenir en el proceso o interponer un recurso 
administrativo”.  
 

33. En el presente caso, de la revisión de los actuados al expediente N° M-MEIAD-00049-
2020 (Capítulo 3.4 – Descripción del Medio Sociocultural) se advierte que, Minera 
Chinalco consideró como Área de Influencia Directa Social (AISD) de su Proyecto de 
modificación a las poblaciones ubicadas en los distritos de Morococha y Yauli: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles  

Oficina de Asesoría 
Jurídica  

 

“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. 

7 

       

34. De ello, en el numeral 3.4.1.6 del Capítulo 3 de la MEIA-d del Proyecto Toromocho, el 
Titular identificó entre las organizaciones sociales del Distrito de Morococha, al Frente 
Amplio de Defensa – FADDIM y a la Asociación de Propietarios Desplazados – 
ASEPROBIN (hoy en día denominada APDEPROTDM): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Lo anterior ha sido indicado por la DEAR Senace, en el Informe N° 00221-2021-
SENACE-PE/DEAR8 - Informe Técnico Final de la Evaluación de la MEIA-de 
Toromocho, conforme se aprecia a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Página 71 del Informe N° 00221-2021-SENACE-PE/DEAR. 

 
3.4.16. TEJIDO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

3.4.16.3. INSTITUCIONALES PRIVADAS 
     3.4.16.4. ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 
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    (…) 

 
Organizaciones e Instituciones sociales (Yauli y Morococha) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

36. De lo anterior, se advierte que, los Apelantes constituyen organizaciones sociales 
pertenecientes al Distrito de Morococha, el cual conforma el AIDS de la MEIA-d 
Toromocho. Por ende, el interés legítimo que ostentan está referido a los posibles 
impactos ambientales directos que podrían generarse por los diferentes componentes 
del proyecto de modificación Toromocho. 
 

37. En consecuencia, los Apelantes son terceros administrados respecto de lo resuelto por 
la DEAR Senace mediante la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE- 
PE/DEAR; por lo que, se encuentran habilitados para presentar el presente recurso de 
apelación. 
 
4.1.2. Sobre la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la 

Asociación contra la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE- 
PE/DEAR 
 

▪ Sobre el plazo para interponer recurso de apelación 
 

38. En atención al artículo 108 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM9 (en 
adelante, Reglamento Ambiental del subsector Minería), el presente procedimiento 

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

General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM 
Artículo 108.- De los recursos impugnativos 
Las Resoluciones Directorales que aprueben o desaprueben las solicitudes de evaluación del impacto ambiental 
de los proyectos mineros o sus modificatorias son susceptibles de impugnación en la vía administrativa, de 
acuerdo con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería establecido mediante Decreto 
Supremo Nº 014-92-EM y la Ley Nº 27444. 
 
Cabe indicar que, el Artículo II del TUO de la LPAG establece que, dicha Ley contiene 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.  
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recursivo se encuentra bajo el ámbito de aplicación de las normas previstas en el TUO 
de la LPAG. 
 

39. Al respecto, de acuerdo con el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO bajo mención, 
el término para la interposición de los recursos administrativos es de quince (15) días 
perentorios, desde su notificación. 

 

40. En este punto, es preciso indicar que, solo para efectos de contar con una fecha cierta 
en que Los Apelantes tomaron conocimiento sobre la Resolución Directoral N° 00083-
2021-SENACE-PE/DEAR, y poder determinar el término inicial del plazo para 
presentar un recurso administrativo, se considera como un medio de publicidad, la 
fecha de publicación de dicha resolución en el Portal Institucional del Senace 
(www.gob.pe/Senace), esto es, el 03 de junio de 202110.  

 

41. Por lo que, se verifica que Los Apelantes han cumplido con lo estipulado en el artículo 
218 del TUO de la LPAG, teniendo en cuenta que el presente recurso ha sido 
presentado el 24 de junio de 2021, esto es, dentro del plazo legal establecido. 

 

4.1.3. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la 
Asociación 

 
42. El artículo 221 del TUO de la LPAG establece que, el escrito del recurso impugnativo 

debe señalar el acto que se recurre y cumplir los demás requisitos de forma del artículo 
124 del mismo TUO.  
 

43. Por lo que, de la revisión del escrito presentado por Los Apelantes, se verifica que el 
mismo cumple con los requisitos de forma exigidos en el artículo 124 del TUO de la 
LPAG, para la presentación de escritos. 
 
4.2. ANÁLISIS DE FONDO 
 
4.2.1. Cuestiones controvertidas 

 
44. De acuerdo con el petitorio del recurso de apelación y los argumentos esgrimidos en 

el mismo, se consideran las siguientes cuestiones controvertidas: 
 
(i) Si la DEAR Senace durante el procedimiento que atendió el recurso de 

reconsideración habría vulnerado el principio de debido procedimiento y el deber 
de motivación de los actos administrativos. 
 

(ii) Sobre el proceso de reasentamiento poblacional aún vigente y las situaciones 
de hecho alegadas por Los Apelantes  
 

 
 
 
 

 
10 Disponible en: https://www.gob.pe/busquedas?term=00083-2021-SENACE-

PE%2FDEAR&institucion=senace&topic_id=&contenido=&sort_by=recent 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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(i) Si la DEAR Senace durante el procedimiento que atendió el recurso de 

reconsideración habría vulnerado el principio de debido procedimiento y el 
deber de motivación de los actos administrativos 

 
45. Los Apelantes indican en su recurso de apelación que, la Resolución Directoral N° 

00083-2021-SENACE-PE/DEAR les causa agravio en tanto ha sido resuelta 
conteniendo: “manifestaciones de a) Incongruencia Fáctica y Jurídica, b) Defectos 
de Motivación; pues la Resolución Recurrida ha dejado incontestadas 
fundamentales cuestiones planteadas en observaciones y ratificadas en 
absolución por parte de Minera Chinalco, provocándonos la más clamorosa 
sensación de injusticia que ofende nuestros legítimos intereses materiales y derechos 
procesales, socavando la más noble expectativa que esperamos los justiciables de la 
Administrativos”. 
 

46. Asimismo, de acuerdo con la apelación, la resolución directoral bajo mención no 
habría motivado la razón por la que cambió de decisión y aprobó la MEIA-d 
Toromocho, pese a que se tenía evidencia del incumplimiento del compromiso 
del EIA primigenio por parte del Titular sobre el reasentamiento poblacional, 
situación que fue expuesta en calidad de aporte ciudadano y ratificada por Minera 
Chinalco. Pese a ello -conforme señalan los apelantes- la resolución impugnada no 
pronunció motivación alguna al respecto, siendo dichos hechos relevantes y probados, 
“incurriendo [dicho acto administrativo] en la figura de Incongruencia Omisiva que se 
verifica cuando se tiene por no demostrado un hecho como consecuencia de no 
haber tenido en cuenta un medio de prueba que obra en el proceso el cual 
demuestra de forma evidente que él existió”. 

 

47. En ese orden, Los Apelantes señalan en su recurso que los perjuicios concretos de la 
Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR son “1) socavar nuestra 
débil situación como pobladores no reasentados. 2) Amplifica las consecuencias 
gravosas de nuestra calidad de Área de Influencia Directa y víctima de la Explotación 
minera, así como de las secuelas de dicha actividad y 3) Provoca un estado 
desmoralizador que nos abandona a la impotencia frente al sentimiento de injusticia 
que nos causa agravio. 

 

48. A fin de absolver los argumentos expuestos por Los Apelantes, es preciso citar el 
numeral 5.4. del artículo 5 del TUO de la LPAG, que señala que el “contenido [del acto 
administrativo] debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas 
por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan 
sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo 
no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las 
pruebas que consideren pertinentes”. 

 

49. Como se aprecia, la norma en mención exige que la decisión que la autoridad 
administrativa adopte comprenda las pretensiones y fundamentos planteados por el 
administrado durante el procedimiento administrativo (en sus pruebas, sus alegatos, 
solicitudes). Del mismo modo, la misma norma agrega que, dicha autoridad puede 
incorporar nuevos hechos y evidencia que los considere pertinentes al caso, lo cual es 
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acorde con los principios de verdad material e impulso de oficio, previstos en los 
numerales 1.11 y 1.3 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG11. 

 

50. En el presente caso, cabe mencionar que, la Resolución Directoral N° 00083-2021-
SENACE-PE/DEAR, que es objeto de la presente apelación, se pronunció sobre el 
recurso de reconsideración interpuesto por Minera Chinalco contra la Resolución 
Directoral Nº 052-2021-SENACE-PE/DEAR.  

 

51. En efecto, Minera Chinalco presentó, a través de su recurso de reconsideración una 
serie de documentos en calidad de nueva prueba, con la finalidad -en específico- de 
que la ANA reevalúe su Informe Técnico N° 532-2021-ANA-DCERH, en el cual 
consideró como no subsanadas dieciocho (18) de las veinticinco (25) observaciones; 
y, por ende, otorgue opinión técnica favorable a la MEIA del Proyecto Toromocho, en 

el marco de sus competencias12, conforme se aprecia a continuación: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Trámite N° M-MEIAD-00049-2020 DC-56 

 
 

 
11  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por  

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas 
 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias 

 
12  De acuerdo con el artículo 81 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, para la aprobación de los estudios 

de impacto ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la ANA. 
Asimismo, en el numeral 121.1 del artículo 121 del Reglamento Ambiental Minero se establece que, se debe 
contar con opinión técnica favorable de la ANA en los aspectos de su competencia.   
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52. De acuerdo con el Informe N° 0383-2021-SENACE-PE/DEAR, que sustenta la 
Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR, se señala que, en la 
medida que, el “Titular manifestó que todos los medios probatorios contienen nueva 
información vinculada a los hechos que determinaron la opinión de la ANA, que no fue 
evaluada por el Informe desfavorable y, consecuentemente, tampoco por la 
Resolución Directoral Nº 052-2021-SENACE-PE/DEAR”; y que “la desaprobación de 
la MEIA-d Toromocho se sustentó en la opinión no favorable de la ANA, sustentado en 
Informe Técnico N° 532-2021-ANA-DCERH. (…) En ese sentido, corresponde a la 
ANA realizar un nuevo análisis sobre la documentación presentada por el Titular, 
mediante el recurso de reconsideración, en el extremo referido al ámbito de sus 
competencias”13.  

 
53. En ese orden, la Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-PE/DEAR resolvió 

declarar fundado el recurso de reconsideración, considerando que, la ANA remitió a la 
DEAR Senace el Oficio Nº 887-2021-ANA-DCERH, conteniendo el Informe Técnico Nº 
029-2021-ANA-DCERH/WQQ, a través del cual señaló que, habiendo revisado y 
evaluado el recurso de reconsideración interpuesto por el Titular contra la Resolución 
Directoral Nº 052-2021-SENACE-PE/DEAR, que desaprobó la MEIA-d Toromocho, y 
de la información complementaria, concluye que las dieciocho (18) observaciones han 
sido absueltas14.  

 
54. En atención a lo expuesto, una primera conclusión a la que es posible arribar es que, 

la decisión de la Resolución Directoral N° 083-2021-SENACE-PE/DEAR, con sustento 
en el Informe N° 0383-2021-SENACE-PE/DEAR -que a su vez acogió el análisis del 
Informe Técnico Nº 029-2021-ANA-DCERH- comprendió la pretensión planteada por 
Minera Chinalco en su recurso de reconsideración, referida a que la ANA reevalúe su 
Informe Técnico N° 532-2021-ANA-DCERH, en atención a la documentación 
presentada en calidad de nueva prueba; cumpliendo con el extremo del numeral 5.4. 
del artículo 5 del TUO de la LPAG, que exige que la decisión comprenda las 
pretensiones y fundamentos planteados por el administrado durante el procedimiento 
recursivo. 

 

▪ ¿Evaluó la DEAR Senace, el aspecto referido al reasentamiento poblacional, 

compromiso del EIA 2010? 

 

55. Ahora bien, con relación al extremo alegado por Los Apelantes, se advierte que, éste 
se encuentra relacionado más bien con la facultad prevista también en el numeral 5.4., 
según la cual, la autoridad administrativa puede incorporar hechos y evidencias que 
considere pertinentes, para la resolución del caso. 

 

56. Debe precisarse que, ésta es una facultad de la autoridad administrativa y tiene su 
correlato en la finalidad del Derecho Administrativo, referida a la protección del interés 
general y la garantía de los derechos e intereses de los administrados15; y, en el caso 

 
13  Numerales 83 a 85 del Informe N° 0383-2021-SENACE-PE/DEAR. 
 
14  Numerales del 81 al 95 del Informe Nº 00383-2021-SENACE-PE/DEAR. 
 
15  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por  
 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS  

Artículo III.- Finalidad 
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de las evaluaciones a cargo del Senace, la finalidad debe radicar en la identificación, 
evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de los proyectos de inversión, así como la generación de impactos 
ambientales positivos derivados de dichas acciones16.  

 

57. Dicho esto, corresponde analizar si -tal como alegan Los Apelantes- la DEAR Senace 
debió incorporar y pronunciarse, al resolver el recurso de reconsideración, sobre el 
hecho referido al incumplimiento del compromiso previsto en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Toromocho, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 411-
2010-MEM/AAM (en adelante, EIA 2010) sobre el Plan de Acción para el 
Reasentamiento de Morococha – PAR (Capítulo 10). 
 

58. Al respecto, según se aprecia de los actuados del procedimiento de evaluación de la 
MEIA-d Toromocho, la DEAR Senace consideró las preocupaciones sociales 
presentadas en calidad de aportes ciudadanos17, relacionadas con el proceso de 
reasentamiento poblacional aún en curso y con el destino de las familias aún por 
reasentar, cuando se ejecute la MEIA-d Toromocho.  

 

59. Por ello, conforme se observa en el Anexo 1 del Informe N° 0221-2021-SENACE-
PE/DEAR (sustento de la Resolución Directoral N° 052-2021-SENACE-PE/DEAR), se 
formularon las observaciones 16 y 98, conforme lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la 
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

 
16      Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado  

por DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM  
Artículo 4.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental:a) Es un sistema único y coordinado, de carácter 
preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas, expresadas como políticas, planes, programas 
y proyectos de inversión, potenciando asimismo, la generación de impactos ambientales positivos derivados de 
dichas acciones. Este sistema opera mediante procesos participativos y de vigilancia, control, supervisión, 
fiscalización y sanciones e incentivos. 

 
17  Entre ellos, los aportes ciudadanos presentados por el Frente Amplio de Defensa, mediante Oficio N° 001-

FADDIM-2020, del 11 de agosto de 2020; y, por la Asociación de Propietarios Desplazados, a través del Oficio 
N° 001-APDEPROTDM-2020, de fecha 11 de agosto de 2020, conforme consta en los Anexos 9.4. y 9.5. de 
Informe N° 00221-2021-SENACE-PE/DEAR.   
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Observación N° 16: 
 

Sustento Observaciones Subsanación Requerimiento de 
Información 

Complementaria 

Subsanación 

Como parte del área de 
influencia social del EIA del 
Proyecto Toromocho se 
encontraba la Ciudad 
Morococha, la cual es su 
mayoría ha sido 
reasentada en el marco del 
Plan de Acción de 
reasentamiento para la 
ciudad de 
Morococha.  
 
Sin embargo, en el ítem 2.8 
Área de Influencia Social 
de la MEIA-d Toromocho, 
el Titular no hace 
referencia a la Ciudad, 
cuando aún en el área de 
la ex ciudad se ubican 18 
familias (46 personas) 
que a la fecha no han 
sido reasentadas por 
diversos motivos entre 
propietarios e inquilinos. 
 
De otro lado, el Titular 
señala en el ítem 3.4.20.1 
Alcances de la EIA que “la 
MEIA no afectará en 
ninguna medida las familias 
que 

Se requiere que el Titular 
realice lo siguiente: 
 
a) Presente un mapa con 

la georreferenciación 
de la ubicación de las 
18 familias que habitan 
en la Ex Ciudad de 
Morococha. 
 

b) Incluya en el ítem 2.8 
como parte del área de 
influencia social del 
proyecto, a las 18 
familias que aún 
residen en la ex ciudad 
de Morococha, dado 
que les afectaría los 
impactos por la 
ampliación del tajo; la 
evaluación de 
impactos sobre dichos  
receptores, será en 
función a los 
modelamientos 
realizados. 

 

c) Describir de qué 
manera se impactaría 
a las 18 familias por la 

El titular señala lo siguiente: 
 
a) No presenta el mapa 

solicitado, dado que la 
observación se basa en 
sustento que no 
corresponde según 
señalan, al afirmar que 
las familias se ubican en 
el área que resta de la 
ex ciudad de 
Morococha, área que 
fue evaluada para el 
desplazamiento del tajo 
y no donde se ubica la 
ampliación del tajo. 
 

b) El Titular incluye a las 
18 familias 
remanentes del 
reasentamiento 
ubicadas en la ex 
ciudad de Morocha en 
el ítem 2.8,1.1 Distrito 
de Morocha  indicando 
que forman parte del 
área de influencia social 
directa. 

 

c) El Titular afirma que 
en el documento de 

Se requiere del Titular lo 
siguiente: 
(…) 
c) Sustentar en el capítulo de 

impactos la no evaluación de 
impactos potenciales por la 
ampliación del tajo a las 18 
familias que se ubican en la 
ex ciudad de Morococha. 
  
De igual modo, señalar (..,), 
que no afectará en ninguna 
medida a las familias que 
continúan residiendo en la 
ex ciudad de Morococha, 
independientemente de 
que si los componentes 
involucran o no tierras de 
esa zona (ya que si la 
población se mantiene al 
momento de la ejecución de 
las obras de la presente 
MEIA se podrían generar 
impactos por aire, ruido y 
vibraciones por la ampliación 
del tajo). 

 
d) Incluya como anexo del 

Capítulo 6 el Plan de 

(…) 
c) (…) 
 
De otro lado señala que “la 
ampliación del tajo no 
supone nuevos impactos a 
las 15 familias remanentes, 
adicionales o diferentes de 
los ya evaluados y para los 
que se generó una medida de 
mitigación que continúa 
vigente”. De igual modo 
señala que “La ampliación 
del tajo no generará 
impactos ni afectará en 
ninguna medida a las 
familias que continúan 
residiendo en la ex ciudad de 
Morococha.” En tal sentido, se 
concluye que no se generará 
impactos a las familias por la 
ampliación del Tajo y que el 
Plan de Acción de 
Reasentamiento de la Ex 
ciudad de Morocha se 
continuará aplicando para 
las 15 familias que aun 
residen en el área de la Ex 
Ciudad de Morococha, cuyos 
compromisos pendientes se 
señalan en el Anexo 6-16 del 
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Continúan residiendo en la 
Antigua Morocha. Los 
componentes del 
proyecto no involucran 
tierra de esa zona”. No 
obstante, de la 
superposición de los 
mapas se 
observa que la ampliación 
del Tajo del proyecto se 
ubica en lo que resta del 
área de la ex ciudad de 
Morococha, en donde aún 
se ubica las familias no 
reasentadas, 
por tal motivo, se entiende 
que dichas familias serían 
impactadas 
por la MEIA Toromocho. 
 
En ese sentido, dichas 
familias 
deberían ser consideradas 
como parte del área de 
influencia social 
del proyecto de la MEIA 
Toromocho (..) 
 

ampliación del Tajo del 
Proyecto Toromocho. 

 

d) Incluir en el capítulo 6 
de estrategia de 
manejo ambiental, 
como anexo, el Plan 
de acción de 
reasentamiento de la 
ciudad de Morococha 
por ser una medida 
vigente a la fecha y 
aplicable a las 18 
familias que aún viven 
en la Ex ciudad de 
Morococha. 

 

e) Incluir en el Capítulo 6 
de Estrategia de 
Manejo Ambiental, un 
informe sobre el nivel 
de ejecución del Plan 
de Acción de 
Reasentamiento de la 
Ciudad Morococha. 

Levantamiento de 
observaciones” y no 
en el capítulo de 
impactos, que las 18 
familias no serán 
impactadas por la 
ampliación del tajo, 
sino que fueron 
impactadas por el tajo 
original, incluido en el 
EIA 2010 Figura 3.4-28 
de la Línea Base Social, 
lo cual fue evaluado, 
para lo cual se diseñó 
una medida de 
mitigación que continúa 
vigente, el 
reasentamiento de la 
ciudad, por ello la 
ampliación del tajo no 
supone nuevos 
impactos a dichas 
familias, adicionales o 
diferentes de los ya 
evaluados, según 
señala que ello se ha 
sustentado en el ítem 
3.4.1.2. Sin embargo, 
no se encuentra tal 
afirmación referida a 
impactos en la Línea 
Base Social, Además el 
sustento corresponde 
indicar en el capítulo de 
impactos. 

 

Reasentamiento, dado que 
aún sigue vigente por las 
18 familias, (…) 

 
e) Incluya por cada una de las 

16 familias beneficiarias 
del Plan de Acción de 
Reasentamiento de la 
Ciudad de Morococha, las 
medidas de compensación 
contenidas en el Plan de 
Acción de Reasentamiento 
de la Ciudad de Morocha 
que le correspondía a cada 
una de ellas, así como 
documentos que acrediten 
las comunicaciones que 
dichas medidas están a 
disposición de dichas 
familias, a fin de demostrar 
la voluntad del Titular de 
cumplir con la ejecución de 
las medidas. Si bien la 
norma no exige un informe 
al respecto, se requiere 
dicha información a fin de 
evidenciar que las medidas 
siguen vigentes y 
disponibles para las 16 
familias. y dado que se 
trata de una MEIA, es 
necesaria información 
precisa por familia para 
revisar la continuidad del 
PAR. Asimismo, respecto 
de las 2 familias que no son 
beneficiarias, sustentar y 

Capítulo de Estrategia de 
Manejo Ambiental. 
 
d) En el Anexo 6-15 se 
presenta el nivel  
de cumplimiento del PAR 
(Plan de Acción del 
Reasentamiento de la Ciudad 
de Morococha, en el Titular en 
todas la medidas se manejo, se 
declara cumplido 
al 100%, excepto en los 
compromisos siguientes: Con 
propietarios: pagos en efectivo 
a valor de reemplazo por 
viviendas afectadas y vivienda 
en la nueva ciudad o bono en 
efectivo; Con Inquilinos: 
Vivienda en la nueva ciudad, 
Con ocupantes de 
campamentos mineros: 
vivienda en la nueva ciudad, en 
donde señala que se ha 
alcanzado el 99.1% restando 
un 0.9% de beneficiarios. 
 
Asimismo, respecto a las 
oportunidades de empleo, de 
capacitaciones, oportunidades 
de otro tipo y pago de lucro 
cesante, señala cumplido y 
vigente y en otros casos, 
señala que se cumplido el 
99.1%. 
En relación al cumplimiento del 
OE3 “Compensar en forma 
equitativa y proporcional a las 
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d) En el documento de 
“levantamiento de 
observaciones” y el ítem 
3.4.19.1.6 del capítulo 
de Línea Base Social 
Titular señala que el 
Plan de 
Reasentamiento ha 
cumplido con sus 
principales 
compromisos (…), 
que dado solo el 1,1% 
por reasentar, por lo 
cual la medida sigue 
vigente, siendo el 
compromiso de 
reasentar a las 18 
familias el único 
compromiso vigente. 
 
Al respecto, se debe 
indicar, que la 
observación indica 
incluir como anexo del 
Capítulo 6 el Plan de 
Reasentamiento, dado 
que aún sigue vigente 
por las 18 familias. 
 

e) En el documento de 
“Levantamiento de 
observaciones” el 
Titular señala que 
presentar un informe 
sobre el nivel de 
ejecución del Plan de 

justificar la razón de por 
qué les corresponde 
compensaciones 
económicas, dado que el 
mismo Titular afirma que 
no son beneficiarias. Cabe 
precisar que si le 
corresponde 
compensación económica 
es porque se ha generado 
algún tipo de impactos en 
el EIA 2010, lo cual no ha 
sido sustentado por lo cual 
se solicita incluir en la 
sustentación y justificación 
que se solicita.   

 

personas impactadas en sus 
fuentes de ingreso por efectos 
del reasentamiento” en el 
Cuadro 5-2 se observa un alto 
grado de cumplimiento del 
objetivo, según los indicadores 
planteados. 
 
En relación al OE4 
“Implementar eficazmente las 
medidas de mitigación de los 
impactos generados por el 
reasentamiento”, los 
indicadores son 
numéricos, al respecto el 
Titular señala las metas 
alcanzadas a la fecha en cada 
indicador, con lo cual se da 
cumplimiento al objetivo. 
 
e) En el Anexo 6.16 el Titular 
describe los tipos de 
compromisos adicionales 
asumidos, además de los 
señalados en el PAR. Los 
compromisos adicionales son 
los siguientes:  
 
(i) Pago por materiales de 
vivienda fuera de catastro, (ii)  
Pago por negocios informales, 
(iii) Pago por Chatarra.  
 
Asimismo, presenta un cuadro 
por cada una de las 15 familias 
señalando los compromisos 
por cada una de ellas que aún 
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Acción de 
Reasentamiento de la 
Ex Ciudad de 
Morococha no 
corresponde, ya que la 
norma aplicable a la 
MEIA no exige la 
presentación de un 
informe de 
cumplimiento de 
compromisos del EIA 
que se va a modificar. 
Además, indica que ello 
correspondería a 
OEFA. Sin embargo, se 
señala en el ítem 
3.4.19.1 Antecedentes 
del Capítulo de Línea 
Base Social se ha 
incluido un nivel de 
ejecución del plan de 
Acción de 
reasentamiento. Al 
respecto, se debe 
indicar que la 
observación solicita un 
informe del nivel de 
ejecución del plan 
respecto únicamente 
de las 18 familias. 

sigue pendiente y vigente, 
según el tipo de vivienda, 
según los criterios de 
compensación que tienen 
como origen el PAR y según 
las compensaciones 
adicionales señaladas en el 
párrafo anterior. 
 
Respecto de las dos familias 
no beneficiarias, ellas no son 
beneficiarias de una vivienda, 
sin embargo, sí les 
corresponde compensaciones 
según el PAR (gastos por 
mudanza) y compensaciones 
adicionales. 
 
Finalmente, en relación a las 
comunicaciones formuladas a 
las 15 familias, en el Anexo 6-
17 se muestra cartas, fichas de 
visitas con juez de paz, 
comunicando que tienen un 
lote en la Nueva Morocha y 
sobre las compensaciones. 
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Observación N° 97: 
 

Sustento Observaciones Subsanación Requerimiento de 
Información 

Complementaria 

Subsanación 

Capítulo: Estrategia de Manejo Ambiental 

En el ítem 6.1 Plan de 
manejo 
ambiental, el Titular 
presenta las medidas de 
manejo por cada 
componente ambiental e 
impactos identificados. 
 
Sin embargo, no presenta 
ni explica de manera 
diferenciada, las medidas 
de manejo aprobadas para 
la UM Toromocho a través 
de los diferentes 
instrumentos de Gestión 
Ambiental, de las medidas 
de manejo específicas 
propuestas para la MEIA-d 
Toromocho; tampoco 
indica si existirán 
modificaciones a las 
medidas de manejo 
aprobadas, las cuales 
deberán de ser 
justificadas. 

Se requiere que el Titular, 
presente de manera 
diferenciada, las medidas 
de manejo aprobadas 
para la UM Toromocho, 
de las medidas de manejo 
específicas propuestas 
para la MEIA-d 
Toromocho para cada 
una de las etapas de 
construcción, operación y 
cierre. Asimismo, precise 
si existirán 
modificaciones, cambios, 
mejoras a las medidas de 
manejo aprobadas, las 
cuales deberán de ser 
justificadas.  
 
Es importante indicar que 
la MEIA-d Toromocho no 
debe tener la finalidad de 
retirar los compromisos 
socioambientales 
asumidos y aprobados en 
el EIA (2010). 

El Titular presenta en el 
Anexo 6-14 la matriz de 
medidas de manejo del EIA 
(2010) y de la MEIA 
Toromocho. La información 
presentada no permite 
diferenciar de manera clara 
las medidas de manejo 
aprobadas en el EIA (2010) 
de las medidas de manejo 
inherentes de la MEIA 
Toromocho. En dicho 
anexo se indica si la 
medida de manejo 
aprobada seguirá siendo 
aplicada (vigente);  (…) 
 
Componente Social: 
 
o) El Titular no hace 

ninguna referencia al 
Plan de 
Reasentamiento de la 
Ex ciudad Morococha, 
el cual sigue vigente a 
la fecha y no precisa las 
medidas de manejo que 
serán aplicadas para 
las 16 familias que 
habitan en este lugar. 

Se requiere que el Titular 
precise de manera 
diferenciada las medidas de 
manejo aprobadas en el EIA 
(2010) y las medidas de 
manejo inherentes para la 
MEIA  Toromocho.  
 
(…) 
 
Componente Social: 
 
o) Se deberá indicar que el 

Plan de Reasentamiento 
de la Ex ciudad 
Morococha sigue vigente 
a la fecha y precisar las 
medidas de manejo que 
serán aplicadas para las 
16 familias que habitan 
en este lugar. 

 
Considerar la persistencia 
de    la observación 16. 

El Titular indica: En el Anexo 6-
14, se muestra manera 
diferenciada las medidas de 
manejo aprobadas en el EIA 
(2010) y las medidas de manejo 
inherentes para la MEIA, así 
como el sustento del retiro y 
cambios de la medida, en el ítem 
6.1.1.2 y 6.1.2.2 se muestra el 
resumen de las medidas de 
manejo de la MEIA. 
 
(…) 
 
Componente Social: 
 
o) Se indica que se mantiene 

vigente el Plan de 
reasentamiento por las 15 
familias restantes y se 
presenta los compromisos 
pendientes en los Anexos 
6_15 y 6_16. (Cabe indicar 
que al inicio de la evaluación 
era 18 familias, sin embargo 
durante el proceso de 
evaluación a la se han 
mudado 3 familias, quedan 
15 a la fecha). 
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60. De los cuadros precedentes, se aprecia que las observaciones planteadas en la 
evaluación de la MEIA-d Toromocho tuvieron como objeto identificar a las familias no 
reasentadas, su ubicación actual y si las mismas resultarán impactadas por la 
modificación de los componentes materia de la MEIA-d.  
 

61. Estos aspectos fueron materia de evaluación por parte de la DEAR Senace, la misma 
que materializó su decisión mediante la emisión de la Resolución Directoral Nº 052-
2021-SENACE-PE/DEAR, sustentada en el Informe N° 0221-2021-SENACE-
PE/DEAR. 

 

62. En consecuencia: 
 

a) Tal como se ha señala en el numeral 55 del presente informe, es facultad de la 
DEAR Senace incorporar elementos de juicio pertinentes durante la evaluación del 
recurso de reconsideración  
 

b) De acuerdo con los numerales 57 a 61 del presente informe, el aspecto relacionado 
con el reasentamiento poblacional del EIA 2010 fue materia de análisis por la 
DEAR Senace durante el procedimiento evaluación de la MEIA-d Toromocho, para 
emitir Resolución Directoral Nº 052-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentada en el 
Informe N° 0221-2021-SENACE-PE/DEAR. 

 

c) No se ha vulnerado el principio de debido procedimiento, ni el deber de motivación 
de los actos, conforme alegan Los Apelantes. 

 

63. En orden con todo lo expuesto, corresponde desestimar el presente extremo alegado 
por Los Apelantes, en su recurso impugnativo. 

 

(ii) Sobre el proceso de reasentamiento poblacional aún vigente y las situaciones 
de hecho alegadas por Los Apelantes  

 
64. En el recurso impugnativo, Los Apelantes sostienen que Minera Chinalco -con ocasión 

del levantamiento de las observaciones formuladas por los aportes ciudadanos- ha 
reconocido de forma expresa la existencia del remanente poblacional de personas no 
reasentadas de la antigua ciudad de Morococha, hecho que manifestaría un 
incumplimiento respecto del reasentamiento voluntario a cargo del Titular, el cual no 
ha concluido, pese a haber transcurrido más de 10 años desde el inicio del proceso de 
reasentamiento, hecho que evidencia desatención a uno de los compromisos más 
sensibles de connotación humana, previsto en el EIA primigenio. 
 

65. En ese sentido, Los Apelantes alegan que no es posible proceder a una ampliación 
del proyecto, habida cuenta -conforme indican los apelantes- se amplificarán los 
efectos de impacto ambiental social sobre el remanente poblacional no reasentado por 
Minera Chinalco. Aunado a ello, en la apelación se indica que, “debe preferirse la 
protección a la vida, a la salud y al derecho al reasentamiento calificado como un 
derecho preferente es decir como prioridad nacional y necesidad pública establecido 
en el Artículo 1° de la Ley 29869 al que, al momento de la interposición del presente 
escrito, los pobladores se han adscrito razón por la cual LA CONCLUSION DEL 
REASENTAMIENTO YA NO SE ENCUENTRA A CARGO DE MINERA CHINALCO” 
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66. Sobre el particular, se debe indicar que, la Ley citada por Los Apelantes regula las 
acciones para la implementación del proceso de reasentamiento poblacional de las 
personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio 
nacional, realizado por el Estado. 

 

67. Conforme con los artículos 11, 15 y 16 de la referida Ley, participan en dicho proceso 
de reasentamiento poblacional: (i) el gobierno local competente, quien mediante 
acuerdo de consejo declara la zona de muy alto riesgo no mitigable y presenta la 
solicitud de reasentamiento ante el órgano técnico; (ii) el Programa Nuestras Ciudades, 
o el que corresponda, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien 
en calidad de órgano técnico emite opinión sobre la viabilidad de la solicitud; (iii) el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred), quien emite el informe técnico y legal recomendando a la Presidencia del 
Consejo de Ministros la aprobación de la solicitud de reasentamiento poblacional, de 
corresponder. 

 
68. Como puede apreciarse, el proceso de reasentamiento estatal regulado en la Ley N° 

29869 -al que hacen referencia Los Apelantes- se encuentra a cargo de entidades 
administrativas distintas al Senace, las cuales hacen uso de un procedimiento técnico 
diferente al de la evaluación de impacto ambiental de la MEIA-d Toromocho. 

 

69. En ese sentido, no corresponde pronunciarse sobre el presente extremo de la 
apelación, referido al proceso de reasentamiento regulado en la Ley N° 29869, ni 
evaluar los documentos adjuntos relacionados con dicho alegato (Anexo 19 del 
Trámite DC-65, Trámites DC-67, DC-68 y DC-69 y adjuntos), toda vez que se trata de 
un procedimiento ajeno a la evaluación de impacto ambiental en el marco del SEIA , 
regulado por la Ley N° 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental en el subsector Minería, entre 
otros. 

 

70. De otro lado, corresponde absolver lo expuesto por Los Apelantes, referido a que las 
razones por las que el remanente poblacional no se ha reasentado es también por “los 
temores objetivos y documentales tal como lo describe el Estudio de Seguridad Física 
de la Nueva Morococha que da cuenta que el río que discurre por la quebrada 
Huascacocha que cruza la nueva ciudad señala que eventualmente podría inundarla 
(ANEXO 6), así como también como lo señala el Informe Técnico del Ministerio de 
Vivienda que da cuenta sobre graves peligros de licuación de suelos y ocurrencia de 
Sismo, y sostiene que el suelo de la nueva ciudad es suelo característico de 
ecosistema de bofedal (ANEXO 7), también lo mismo es ratificado por el Informe 
publicado en la Revista del Colegio de Arquitecto de Junín (ANEXO 8). (…). Aunado a 
ello, señalan que el Informe de la Dirección Ejecutiva de La Red Salud de Yauli la 
Oroya informó sobre la presencia de metales pesados en la sangre de los niños de 
Carhuacoto lugar de reasentamiento (ANEXO 9), tal como se verifica también en el 
Informe elaborado por Minera Perú COOPER S.A. … (ANEXO 10) 

 

71. Del argumento expuesto y de la revisión de los Anexos 6 a 10 del trámite DC-65, se 
advierte que, lo que Los Apelantes cuestionan es la idoneidad de las condiciones 
físicas y ambientales de la zona donde se ubica la ciudad Nueva Morococha; y, 
resaltan los riesgos al medio ambiente y salud de las personas que habitan en el 
Distrito de Morococha.  
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72. Al respecto, se debe indicar que, el lugar para el reasentamiento poblacional, conocido 
como Nueva Morococha fue evaluado y aprobado en el EIA 2010, mediante 
Resolución Ministerial Nº 411-2010-MEM/AAM. Por lo que, no es posible que esta 
segunda instancia revise la validez de dicho acto administrativo, por haberse emitido 
en el marco de un procedimiento distinto al que es objeto de la presente apelación. 

 

73. No obstante, se considera pertinente derivar los Anexos 6 a 10 del Trámite DC-65 al 
Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental – OEFA, para que evalúe la 
información de la referida documentación, conforme con sus competencias. 

 

74. Finalmente, debe absolverse lo señalado en el recurso de apelación, referido a que, 
Minera Chinalco les habría cerrado el paso destruyendo la principal vía de acceso a la 
antigua ciudad de Morococha, tal como se desprendería de las Constataciones 
Policiales, de la constatación del Juez de Paz de la zona (Anexo 13), así como de la 
Acción de Habeas Corpus (Anexo 14). A ello, Los Apelantes agregan que, dicho hecho 
les impediría transitar libremente entre la ciudad de la Antigua Morococha y las 
provincias de Yauli y Huancayo, lo cual se habría agravado con el advenimiento de la 
pandemia que causó inmovilización y temor de tener alguna urgencia de salud y no 
poder ser atendidos (Anexo 15), debido a que las vías de acceso habrían sido 
destruidas por el Titular, tal como se desprendería del Oficio N° 179-2020-ALC/MDM 

 

75. Sobre el particular, se advierte que Los Apelantes requieren garantizar la protección a 
su derecho de libre tránsito y vivienda, la cual se habría visto vulnerada por los hechos 
descritos. No obstante, debe señalarse que, el procedimiento de evaluación de MEIA-
d no es la vía adecuada para atender y analizar dicha solicitud, pues, tal como se indica 
en los artículos 4 y 18 del Reglamento de la Ley N° 27446, la finalidad de este 
procedimiento es garantizar la identificación, prevención, mitigación y control 
anticipado de los impactos ambientales y sociales negativos significativos, que 
podrían generarse por la implementación de la modificación o ampliación de un 
proyecto de inversión en curso 

 

76. Sin perjuicio de ello, esta Oficina considera pertinente derivar los Anexos 13, 14 y 15 
del Trámite DC-65 al OEFA, para que evalúe la información de la referida 
documentación, conforme con sus competencias. 

 

77. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el argumento presentado por Los 
Apelantes en el presente extremo de su recurso impugnativo. 

 

Sobre la solicitud de ampliación de plazo, de Minera Chinalco, para presentar 
contestación al recurso de apelación interpuesto 
 

78. Conforme ha sido mencionado en los Antecedentes, mediante Carta N° 023-2021-
SENACE-GG/OAJ, se corrió traslado a Minera Chinalco del recurso impugnativo 
interpuesto por Los Apelantes. Por lo que, a través del escrito N° LEGAL-039-2021, 
dicha empresa solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles, para remitir un escrito 
de contestación al recurso presentado. 
 

79. Al respecto, se debe indicar que, la notificación a Minera Chinalco del recurso de 
apelación presentado tuvo como finalidad hacer de conocimiento a dicha empresa, 
sobre la impugnación interpuesta contra la Resolución Directoral N° 00083-2021-
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SENACE-PE/DEAR, toda vez que, dicho acto administrativo declaró fundado su 
recurso de reconsideración y, además, aprobó la MEIA-d Toromocho. 
 

80. Es importante recalcar que, la posibilidad de formular alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio es una facultad que corresponde a los 
administrados, en conformidad con el principio de debido procedimiento, previsto en el 
numeral 1.2. del artículo IV del TUO de la LPAG.  
 

81. No obstante, es deber de la segunda instancia administrativa resolver los recursos de 
apelación que se interpongan, en cumplimiento del plazo legal, de treinta (30) días 
hábiles, establecido en el artículo 218 del TUO de la LPAG.  

 

82. Es por ello que, no corresponde otorgarle a Minera Chinalco la ampliación de plazo 
solicitada, toda vez que, la segunda instancia se encuentra por resolver el presente 
recurso impugnativo, en aras de atender al plazo previsto en el artículo 218 bajo 
mención. 

 

V. CONCLUSIONES 
  

83. Sobre la base de las consideraciones expuestas en el presente Informe, se formulan 
las siguientes conclusiones:  

 
(i) Se ha acreditado que, Los Apelantes constituyen terceros administrados en el 

procedimiento, pues son organizaciones sociales pertenecientes al Distrito de 
Morococha, el cual es parte del Área de Influencia Directa Social - AIDS de la 
MEIA-d Toromocho. Por tanto, se encuentran habilitados para presentar el 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 083-2021-SENACE-
PE/DEAR, conforme con los artículos 62, 71 y 120 del TUO de la LPAG. 
 

(ii) En el presente caso, no se ha vulnerado el principio de debido procedimiento, ni 
el deber de motivación de los actos, toda vez que, el contenido de la Resolución 
Directoral N° 083-2021-SENACE-PE/DEAR, con sustento en el Informe N° 0383-
2021-SENACE-PE/DEAR: 

 

ii.1.  Comprendió las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por Minera 
Chinalco en su recurso de reconsideración, esto es, que la ANA reevalúe 
su opinión técnica no favorable, emitida en el Informe Técnico N° 532-
2021-ANA-DCERH, en atención a las nuevas pruebas presentadas, lo 
cual es acorde con el numeral 5.4. del artículo 5 del TUO de la LPAG. 

 
ii.2.  Constituía una facultad de la DEAR Senace incorporar elementos de juicio 

pertinentes, durante la resolución del recurso de reconsideración 
interpuesto, numeral 5.4. del artículo 5 del TUO de la LPAG; sin embargo, 
el aspecto relacionado al proceso de reasentamiento poblacional -previsto 
como compromiso en el EIA 2010- fue materia de análisis durante el 
procedimiento administrativo  de evaluación de la MEIA-d Toromocho y 
como resultado de ello se emitó la Resolución Directoral Nº 052-2021-
SENACE-PE/DEAR, sustentada en el Informe N° 0221-2021-SENACE-
PE/DEAR. 
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(iii) No corresponde pronunciarse sobre el extremo referido al proceso de 
reasentamiento poblacional en el marco de la Ley N° 29869 - Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, ni 
evaluar los documentos adjuntos relacionados con dicho alegato, toda vez que 
se trata de un procedimiento ajeno a la evaluación de impacto ambiental en el 
marco del SEIA, regulado por la Ley N° 27446, el Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental 
en el subsector Minería, entre otros. 
 

(iv) No corresponde revisar la validez de la Resolución Ministerial Nº 411-2010-
MEM/AAM, que contiene el análisis para determinar la ciudad Nueva 
Morococha, como zona de reubicación poblacional, toda vez que dicho acto 
administrativo se emitió en el marco de un procedimiento distinto, al que es 
objeto de la presente apelación, en conformidad con el numeral 217.2. del 
artículo 217 del TUO de la LPAG. 
 

(v) No corresponde pronunciarse sobre el extremo del recurso de apelación, 
relacionado con las situaciones que vulnerarían el derecho de libre tránsito y 
vivienda de Los Apelantes, pues el procedimiento de evaluación de MEIA-d no 
es la vía adecuada para atender dicha solicitud, conforme se establece en los 
artículos 4 y 18 del Reglamento de la Ley N° 27446 y el principio de legalidad, 
previsto en el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 
 

(vi) Sobre la solicitud de ampliación de plazo requerida por Minera Chinalco, se 
considera que no corresponde ser otorgada, toda vez que, la notificación se 
efectuó a fin de que dicha empresa tome conocimiento sobre el recurso de 
apelación interpuesto contra de Resolución Directoral N° 00083-2021-SENACE-
PE/DEAR, quedando expedito el derecho del Titular de presentar alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio ante la segunda instancia. No 
obstante, es deber de la segunda instancia administrativa resolver los recursos 
de apelación que se interpongan en cumplimiento del plazo legal, de treinta (30) 
días hábiles, establecido en el artículo 218 del TUO de la LPAG. 

 

VI. RECOMENDACIONES 
 

84. Sobre la base de las consideraciones expuestas en el presente informe, se recomienda 
que se emita una Resolución de Presidencia Ejecutiva que resuelva:   
 
(i) Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Frente Amplio de 

Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha - FADDIM y la 
Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho del Distrito 
de Morococha – APDEPROTDM contra la Resolución Directoral N° 0083-2021-
SENACE-PE/DEAR, confirmándola en todos sus extremos y dándose por 
agotada la vía administrativa. 
 

(ii) Disponer que se notifique la Resolución de Presidencia Ejecutiva y el presente 
Informe al Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de 
Morococha – FADDIM, a la Asociación de Propietarios Desplazados por el 
Proyecto Toromocho del Distrito de Morococha – APDEPROTDM, a Minera 
Chinalco Perú S.A. y a DEAR Senace. 
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(iii) Disponer que la Oficina de Asesoría Jurídica traslade al Organismo de 
Evaluación de Fiscalización Ambiental – OEFA, los Anexos 6 al 15 del recurso 
de apelación, para que evalúe la referida documentación, conforme con sus 
competencias. 

 
 
Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes, para lo cual remito el proyecto de 
Resolución correspondiente. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 
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