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I.

ANTECEDENTES

1.1

Con fecha 21 de junio del 2021, a través de la Plataforma virtual Teams,
se sostuvo la reunión de coordinación entre la Dirección de Evaluación Ambiental
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante,
DEAR Senace) y representantes de Marcobre S.A.C. (en adelante, el Titular)
para la presentación del «Quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Mina Justa» (en adelante,
Quinto ITS Mina Justa), quienes estuvieron acompañados por profesionales
de la consultora ambiental Knight Piésold Consultores S.A. (en adelante,
la Consultora), remitiéndose vía correo electrónico, el acta respectiva.

1.2

Mediante Expediente N° M-ITS-00162-2021, de fecha 12 de julio del 2021,
el Titular presentó ante la DEAR Senace, vía Plataforma Informática
de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Módulo de Evaluación
de Estudios Ambientales (en adelante, EVA), el Quinto ITS Mina Justa.

1.3

Mediante Auto Directoral N° 00146-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado
en el Informe N° 00504-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 21 de julio
del 2021, la DEAR Senace requirió al Titular la presentación de la documentación
destinada a absolver las observaciones formuladas al Quinto ITS Mina Justa,
otorgándole un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

1.4

Mediante Trámite N° DC-1 M-ITS-00162-2021, de fecha 12 de julio del 2021,
el Titular presentó la Carta N° MARC-CA-2021-332 por la cual solicitó a la DEAR
Senace se le otorgue una ampliación de plazo por diez (10) días hábiles,
a fin de cumplir con presentar la información solicitada.

1.5

Mediante Auto Directoral N° 00154-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado
en el Informe N° 00533-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 06 de agosto
del 2021, la DEAR Senace otorgó un plazo de diez (10) días hábiles adicionales
al otorgado mediante Auto Directoral Nº 00146-2021-SENACE-PE/DEAR,
a efectos de que el Titular presente la documentación destinada a absolver
las observaciones formuladas al Quinto ITS Mina Justa.

1.6

Mediante Trámite N° DC-02 M-ITS-00162-2021, de fecha 14 de agosto del 2021,
el Titular, a través de EVA, remitió a la DEAR Senace la información destinada
a absolver las observaciones formuladas al Quinto ITS Mina Justa, actualizando
en dicha plataforma la documentación inicialmente presentada.

1.7

Mediante Trámite N° DC-03 M-ITS-00162-2021 y DC-04 M-ITS-00162-2021,
de fecha 23 y 24 de agosto del 2021, respectivamente, el Titular, a través de EVA,
presentó la Carta N° MARC-CA-2021-069 por la cual remitió a la DEAR Senace
información complementaria como parte de su respuesta a las observaciones
formuladas al Quinto ITS Mina Justa.

II.

ANÁLISIS

2.1

Objeto
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El presente informe tiene por objeto realizar la evaluación de la absolución
de observaciones formuladas al Quinto ITS Mina Justa, presentado por Marcobre
S.A.C., a fin de que la DEAR Senace emita pronunciamiento de acuerdo con la
normativa sectorial aplicable.
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° 3282015-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 del 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 transferidas1.
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 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 adelante, Reglamento Ambiental Minero); y, la Resolución Ministerial N° 1202014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificación
de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades
mineras de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales
no significativos, que cuenten con certificación ambiental; así como, la estructura
mínima del informe técnico que deberá presentar el titular minero; establecen las
disposiciones para la presentación del ITS por parte del titular de la actividad minera,
así como para la emisión de la conformidad o no conformidad del mismo, en el plazo
máximo de quince (15) días hábiles.

1

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.
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Asimismo, se debe tener presente que la Administración Pública se encuentra obligada
a realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes
que presenten los administrados y, en una sola oportunidad y en un solo documento,
formular todas las observaciones y los requerimientos que correspondan.
Sin perjuicio de ello, la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente
la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el
administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, pero en ningún caso la entidad
podrá realizar nuevas observaciones, conforme lo dispone el numeral 137.2 del artículo
137 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Bajo ese marco, los artículos 131, 1322 y siguientes del Reglamento Ambiental Minero3,
establecen los supuestos de excepción para la modificación de un estudio ambiental

2

Modificado por el Decreto Supremo N° 005-2020-EM.

3

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

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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.
Modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, siempre que no varíe el cuerpo
receptor de efluentes.
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.
Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo receptor -agua, aire o suelo-.
Precisión de datos respecto de la georreferenciación de puntos de monitoreo, sin que implique la reubicación física del mismo
Reemplazo de pozos de explotación de agua, con relación al mismo acuífero.
Reemplazo en la misma ubicación de tanques o depósitos de combustibles en superficie, sin que implique la reubicación física
del mismo.
Otras modificaciones que resulten justificadas que representen un similar o menor impacto ambiental y aquellas que deriven
de mandatos y recomendaciones dispuestas por la autoridad fiscalizadora.

La autoridad ambiental competente, evalúa previamente las propuestas de excepción que los titulares mineros presenten,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, la Resolución Ministerial Nº 120-2014-MEM-DM y demás
normas modificatorias.
Artículo 132.- De la presentación del Informe Técnico Sustentatorio, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0052020-EM
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Antecedentes.
Nombre y ubicación de unidad minera.
Justificación de la modificación a implementar.
Descripción de las actividades que comprende la modificación.
Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la modificación que sustenten la No Significación.
Descripción de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar y a la modificación.
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.
Ficha resumen actualizado.
Conclusiones.
Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y otros documentos técnicos referidos
a la modificación comunicada.

La autoridad ambiental competente, en el plazo de quince (15) días hábiles, evaluará si el informe técnico sustentatorio,
cumple con el presente artículo, de no cumplir con los requisitos, comunicará al titular la no conformidad.
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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 conformidad4 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 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.

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.

b.
c.
d.
e.
f.

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.
No ubicarse en reservas indígenas o territoriales.
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.
No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente.
No afectar zonas arqueológicas, no consideradas en el instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente.
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».
4

La eventual conformidad de un ITS no implica cambios o modificaciones a los componentes, procesos o actividades del proyecto que
no fueron materia de solicitud de evaluación a través de dicho ITS, por lo que éstos se sujetan a los términos y alcance de la
certificación ambiental o instrumento de gestión ambiental aprobado en su oportunidad.
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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 establecen 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.
Por su parte, el numeral 132.6 del artículo 132 del Reglamento Ambiental Minero en
concordancia con el literal C de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM,
establece que no procede la modificación o ampliación sucesiva de un mismo
componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto, la generación de impactos
negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente. De ocurrir
esto, el Titular debe tramitar el procedimiento de modificación respectivo.
Es preciso indicar que, en el marco de la evaluación del ITS de no encontrar
observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad. No obstante,
dentro del plazo de evaluación del ITS la autoridad excepcionalmente podrá solicitar
precisiones a la información presentada por el titular por única vez, conforme lo indica
la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.
Al respecto, debe tenerse presente que, en el marco del Decreto Supremo N° 005-2016MINAM, que aprueba el Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras
medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, establece en el numeral 51.4 del artículo 51 que el titular del proyecto de
inversión presenta al Senace un ITS en los casos que sea necesario modificar
componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas que generen impactos
ambientales no significativos, debiendo el Senace emitir su pronunciamiento en un plazo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM.
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máximo de quince (15) días hábiles, plazo que se suspende durante el periodo que
el ITS se encuentre pendiente de subsanación por parte del titular5.
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».
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el numeral 132.8 del artículo 132
del Reglamento Ambiental Minero, 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 y de la evaluación del ITS
3.1.1

Identificación y ubicación del proyecto

Nombre

:

Unidad Minera (U.M.)
Concesiones mineras
Titular minero
Ubicación política

:
:
:
:

Ubicación geográfica

:

Áreas naturales
protegidas

:

3.1.2

Quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Mina Justa
Mina Justa
Acumulación Marcobre
Marcobre S.A.C.
Distrito de Marcona, provincia de Nazca y departamento de Ica.
El proyecto se encuentra en la llanura de la Costa Central
del Perú, en una zona desértica ubicada aproximadamente
a 400 km al sureste de Lima.
No se encuentra ubicada en Áreas Naturales Protegidas
o Zona de Amortiguamiento.

Representación legal

El Titular está representado legalmente por el señor Luis Augusto Arguelles Macedo
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 26723839, de acuerdo
a las facultades de representación inscritas en la Partida Electrónica N° 11652150

5

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
3.1.3

Razón social de la consultora ambiental y profesionales especialistas
colegiados y habilitados

Knight Piésold Consultores S.A., es la empresa consultora ambiental que elaboró
el Quinto ITS Mina Justa, 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° 124-2017-MIN6).
En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboración
del Quinto ITS Mina Justa, quienes se encuentran con habilitación vigente7.
Cuadro N° 01. Profesionales que participaron en la elaboración del ITS
Nombre
Profesión
Colegiatura
García Uzuriaga, Francisco Javier
Ingeniero Ambiental
CIP 92712
Ingeniero Ambiental
Mejia Chirinos, Sinthya Noemi
CIP 162496
Vargas Ortiz, Iván Humberto
Ingeniero Ambiental
CIP 172781
Enríquez Travezaño, Edgardo Moisés
Biólogo
CBP 6744
Fuente: Quinto ITS Mina Justa.

3.1.4

Objetivo y número de ITS Fiorella

Los objetivos específicos8 para el Quinto ITS Mina Justa son:
•
•
•
•
•

Adición de una plataforma de soporte para el recrecimiento del dique del
depósito de relaves.
Adición de tanques de ácido sulfúrico y reconfiguración de estacionamiento y
acceso.
Precisión de la tubería de salmuera.
Inclusión de un área de instalaciones auxiliares denominada “Cerco perimétrico”
de la exploración en la etapa de operación.
Reubicación de la posición de las boyas del sistema de amarre del terminal.

6

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.

7

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 lo establecido
en 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 N° 28847, Ley
del Trabajo del Biólogo.

8

Mediante DC-4 M-ITS-00162-2021, el Titular presentó a DEAR Senace, el Quinto ITS Mina Justa actualizado, donde
retiró los siguientes objetivos: “Adición de una línea de descarga auxiliar de relaves ante emergencia”, “Inclusión de
un área de soporte para la construcción en la etapa de operación como almacén”, Inclusión del truck shop temporal
de construcción en la etapa de operación”, Adición de una poza de agua de mar” y “Inclusión de un área para material
de rechazo de molienda en la planta de sulfuro”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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3.1.5

Marco legal

El Titular presentó el marco legal aplicable al Quinto ITS Mina Justa, conformado
por una relación de normas jurídicas, entre las cuales destacan en el procedimiento:
• Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales
para la ejecución de procedimientos administrativos.
• Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección
y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio,
Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
• Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios
técnicos que regulan la modificación de componentes mineros o ampliaciones
y mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración
y explotación con impactos ambientales no significativos, que cuenten con
certificación ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico
que deberá presentar el Titular minero.
• Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del Título II
de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento
Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer
el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
El Titular declara el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 132
del Reglamento Ambiental Minero, en concordancia con lo dispuesto en 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
en el Quinto ITS Mina Justa :

N°

01

02

03

04

Cuadro N° 02. Supuestos de la norma aplicables a las modificaciones del ITS
Componente y/o
Cambio o modificación
Resolución Directoral
Supuesto
Proceso
propuesta a través de ITS
que lo aprobó
normativo*
aprobado
Adición de una plataforma de
soporte para el recrecimiento
C.1.12
del dique del depósito de
relaves.
Resolución
Directoral
Adición de tanques de ácido
N° 236-2017-SENACE
Tanques de ácido
sulfúrico y reconfiguración de
Resolución
Directoral
C.1.12
sulfúrico
estacionamiento y acceso.
N° 029-2017-SENACEJEF/DEAR
Precisión de la tubería de Tubería
de Resolución
Directoral
C.1.12
salmuera.
salmuera
N° 236-2017-SENACE
Inclusión de un área de
Instalaciones
instalaciones
auxiliares
auxiliares
de Resolución Directoral N°
denominada
“Cerco
C.1.11
exploración “cerco 195-2018-MEM-DGAAM
perimétrico” de la exploración
perimétrico”
en la etapa de operación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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N°

05

Cambio o modificación
propuesta a través de ITS

Reubicación de la posición de
las boyas del sistema de
amarre del terminal.

Componente y/o
Proceso
aprobado

Resolución Directoral
que lo aprobó

Supuesto
normativo*

Boyas
en
el
terminal – Sistema
de amarre

Resolución Directoral N°
236-2017-SENACE
Resolución
Directoral
N° 029-2017-SENACEJEF/DEAR
Resolución Directoral N°
015-2018-SENACEPE/DEAR

C.1.12

Fuente: Quinto ITS Mina Justa.
(*) R.M. N° 120-2014-MEM/DM.

3.1.6

Antecedentes

En el siguiente cuadro se presentan los instrumentos de gestión ambiental aprobados
con los que cuenta el Titular para la U.M. Mina Justa.
Cuadro N° 2. Principales instrumentos de gestión ambiental aprobados
Sector
Resolución
Instrumentos de gestión ambiental
que
Fecha
Directoral
aprobó
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
R.D. N° 281-201008 de setiembre
DGAAM
Mina Justa
MEM/AA
de 2010
Primer Informe Técnico Sustentatorio del
R.D. N° 102-201628 de octubre de
SENACE
Proyecto Mina Justa
SENACE/DCA
2016
Segundo Informe Técnico Sustentatorio del
R.D. N° 0139-201622 de diciembre
SENACE
Proyecto Mina Justa
SENACE/DCA
de 2016
Modificación del Estudio de Impacto
R.D. N° 236-201701 de setiembre
SENACE
Ambiental del Proyecto Mina Justa
SENACE/DCA
de 2017
Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto
R.D. N° 029-201712 de diciembre
SENACE
Mina Justa
SENACE-JEF/DEAR
de 2017
Segundo Informe Técnico Sustentatorio del
R.D. N° 015-201804 de octubre de
SENACE
Proyecto Mina Justa
SENACE-PE/DEAR
2018
Tercer Informe Técnico Sustentatorio del
R.D. N° 059-201814 de diciembre
SENACE
Proyecto Mina Justa
SENACE-PE/DEAR
de 2018
Cuarto Informe Técnico Sustentatorio del
R.D. N° 049-202118 de marzo de
SENACE
Proyecto Mina Justa
SENACE-PE/DEAR
2021
Fuente: Quinto ITS Mina Justa

3.1.7

Área efectiva o de influencia ambiental directa

El área efectiva del Proyecto Mina Justa fue aprobada en la Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental Mina Justa9 (en adelante, MEIA 2017). En el Primer Informe Técnico
Sustentatorio (ITS) del EIA-d del Proyecto Mina Justa10 (en adelante, Primer ITS Mina
Justa) se modifica el área efectiva. Luego, en el Segundo Informe Técnico Sustentatorio
(ITS) del EIA-d del Proyecto Mina Justa11 (en adelante, Segundo ITS Mina Justa) y en
el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del EIA-d del Proyecto Mina Justa12 (en
adelante, Cuarto ITS Mina Justa) debido a los cambios propuestos, se modificaron
nuevamente los polígonos de área actividad y uso minero. Por ello, el área efectiva
aprobada está conformada por cinco (05) polígonos, de los cuales dos (02)

9
10
11
12

Aprobada mediante Resolución Directoral N° 236-2017-SENACE/DCA de fecha 01 de setiembre del 2017.
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 029-2017-SENACE-JEF/DEAR, de fecha 12 de diciembre del 2017.
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 015-2018-SENACE-PE/DEAR, de fecha 4 de octubre del 2018.
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 049-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 19 de marzo del 2021.
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corresponden a las áreas de actividad minera (en adelante, AAM), y tres (03) al área de
uso minero (en adelante, AUM), los cuales se encuentran representados en sistema de
coordenadas UTM, Datum WGS84.
Para el Quinto ITS Mina Justa, en razón de la modificación propuesta “Adición
de tanques de ácido sulfúrico y reconfiguración de estacionamiento y acceso”, el Titular
propone la variación de los polígonos del AAM 1 y AUM 1, lo cual representa
la modificación del área efectiva aprobada13. La variación de los polígonos descritos,
determinan que el área efectiva del Proyecto Mina Justa quede conformada por dos
(02) polígonos de AAM y tres (03) polígonos de AUM.
Por lo tanto, las coordenadas actualizadas de los polígonos del AAM 1 y AUM 1,
se presentan en los cuadros N° 04 y N° 05 respectivamente.
Cuadro N° 04. Coordenadas del Área de Actividad Minera 1
Sistema de Proyección UTM
Vértice

13

Datum WGS-84, Zona 18 Sur

Sistema de Proyección UTM
Vértice

Datum WGS-84, Zona 18 Sur

Este

Norte

Este

Norte

1

493 868,07

8 327 335,69

37

489 581,78

8 323 324,11

2

494 100,91

8 326 283,71

38

490 066,09

8 323 907,63

3

494 295,74

8 326 031,41

39

489 589,82

8 324 385,23

4

495 077,42

8 324 787,87

40

489 577,14

8 324 558,50

5

495 608,02

8 323 943,43

41

489 694,61

8 324 731,54

6

494 790,46

8 323 328,28

42

489 975,60

8 324 442,62

7

494 520,58

8 323 621,96

43

489 980,24

8 324 792,55

8

494 284,42

8 323 483,48

44

489 724,66

8 325 211,65

9

493 730,91

8 322 639,41

45

489 835,78

8 325 496,61

10

493 094,85

8 322 639,41

46

489 711,43

8 325 659,32

11

493 046,17

8 322 728,88

47

489 886,05

8 326 080,01

12

492 895,88

8 322 828,37

48

490 632,18

8 326 036,36

13

492 645,04

8 323 270,52

49

490 759,18

8 326 140,87

14

492 621,06

8 323 355,96

50

491 035,67

8 325 851,15

15

492 670,71

8 323 522,38

51

490 904,70

8 325 370,93

16

492 458,35

8 324 574,88

52

490 923,22

8 325 284,94

17

492 425,08

8 324 572,57

53

491 093,88

8 325 269,06

18

492 096,73

8 324 794,50

54

491 337,30

8 325 467,50

19

491 737,66

8 324 855,96

55

491 465,62

8 325 070,63

20

491 678,71

8 324 680,09

56

491 698,79

8 325 190,06

21

491 542,35

8 324 162,31

57

491 698,31

8 325 256,44

22

491 637,60

8 324 132,15

58

491 972,96

8 325 322,41

23

491 732,85

8 323 735,27

59

491 932,61

8 325 466,18

24

491 458,27

8 323 400,72

60

491 818,84

8 325 427,81

25

491 689,99

8 323 390,78

61

491 395,80

8 326 194,74

26

491 804,29

8 323 246,32

62

491 725,37

8 326 376,53

27

491 511,17

8 322 683,29

63

491 658,03

8 326 483,77

28

491 337,48

8 322 682,23

64

491 661,32

8 326 488,18

29

491 276,76

8 322 758,04

65

491 817,35

8 326 427,27

30

491 136,27

8 322 751,69

66

491 903,05

8 326 474,54

El área actividad minera 2 y área de uso minero 3, se mantendrán de acuerdo a lo aprobado en el Segundo ITS Mina
Justa. Mientras que; el área de uso minero 2, se mantendrá de acuerdo a lo aprobado en el Cuarto ITS Mina Justa.
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31

491 073,16

8 322 779,86

67

492 132,63

8 326 706,38

32

490 897,35

8 322 710,01

68

492 105,31

8 327 080,23

33

490 958,47

8 322 639,41

69

492 457,20

8 327 699,36

34

490 427,25

8 322 639,41

70

493 004,21

8 327 836,64

35

489 862,10

8 323 109,80

71

493 528,77

8 327 662,98

36
489 745,42
Fuente: Quinto ITS Mina Justa

8 323 247,12

72

493 868,07

8 327 335,69

Cuadro N° 05. Coordenadas del Área de Uso Minero 1
Sistema de Proyección UTM
Vértice

Datum WGS-84, Zona 18 Sur

Sistema de Proyección UTM
Vértice

Datum WGS-84, Zona 18 Sur

Este

Norte

Este

Norte

1

484 429,22

8 303 116,33

111

489 853,73

8 326 396,60

2

484 462,56

8 303 360,81

112

490 019,82

8 326 426,15

3

484 424,92

8 303 479,79

113

490 023,76

8 326 444,46

4

484 174,34

8 303 504,55

114

490 258,36

8 326 539,64

5

484 023,28

8 303 519,48

115

490 181,11

8 326 690,13

6

483 997,60

8 303 527,16

116

490 334,06

8 326 840,09

7

483 731,46

8 303 606,80

117

490 607,02

8 327 025,86

8

483 485,86

8 303 613,37

118

490 634,81

8 326 996,76

9

483 483,21

8 303 693,40

119

490 846,47

8 327 152,86

10

482 997,73

8 303 871,40

120

491 042,81

8 327 163,59

11

482 997,04

8 303 872,00

121

491 463,08

8 327 087,96

12

482 996,38

8 304 145,84

122

491 632,41

8 327 609,72

13

483 413,76

8 304 146,50

123

491 599,73

8 327 702,01

14

483 749,72

8 303 703,64

124

492 241,94

8 328 168,34

15

483 846,55

8 303 679,82

125

492 732,02

8 328 031,14

16

483 887,03

8 303 743,65

126

494 206,72

8 328 638,95

17

484 650,63

8 303 693,73

127

495 193,79

8 330 862,95

18

484 629,99

8 303 641,88

128

495 771,31

8 334 802,57

19

484 599,48

8 303 218,93

129

494 829,62

8 335 736,95

20

484 518,52

8 302 937,94

130

494 155,92

8 336 042,33

21

485 016,43

8 303 355,19

131

494 067,73

8 336 145,53

22

485 141,93

8 303 640,68

132

494 083,27

8 336 225,76

23

485 366,83

8 304 842,95

133

494 139,70

8 336 249,29

24

485 324,50

8 305 031,33

134

494 173,02

8 336 258,78

25

485 144,58

8 305 234,54

135

494 221,74

8 336 300,94

26

484 958,31

8 305 327,67

136

494 270,16

8 336 335,23

27

484 799,56

8 305 615,54

137

494 296,75

8 336 340,63

28

484 856,71

8 306 051,57

138

494 317,25

8 336 327,40

29

484 738,18

8 306 314,04

139

494 328,17

8 336 303,26

30

484 875,16

8 307 018,34

140

494 319,00

8 336 276,23

31

484 819,60

8 307 241,39

141

494 270,32

8 336 240,46

32

484 901,35

8 307 433,47

142

494 188,57

8 336 164,92

33

485 118,05

8 307 481,10

143

494 222,09

8 336 117,89

34

485 847,84

8 307 122,76

144

494 891,43

8 335 816,30

35

486 024,28

8 307 111,84

145

495 876,93

8 334 832,42

36

486 178,84

8 307 147,37

146

495 290,91

8 330 839,09

37

486 593,18

8 307 422,80

147

494 282,10

8 328 564,62

38

486 627,31

8 307 469,63

148

493 125,43

8 328 076,58

39

486 636,04

8 307 535,52

149

493 627,04

8 327 957,99

40

486 500,31

8 307 967,32

150

494 484,29

8 327 084,87

41

486 471,73

8 308 015,73

151

495 413,84

8 326 742,10
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42

486 440,78

8 308 041,14

152

496 501,28

8 325 456,22

43

486 252,66

8 308 110,99

153

496 924,61

8 324 575,15

44

485 960,56

8 308 318,15

154

497 041,03

8 323 805,21

45

485 911,34

8 308 368,16

155

496 720,88

8 322 863,30

46

485 644,69

8 308 828,68

156

496 469,46

8 320 135,85

47

485 665,33

8 308 983,46

157

496 364,26

8 319 947,33

48

485 783,60

8 309 109,67

158

496 345,66

8 319 877,86

49

486 317,41

8 309 232,16

159

496 352,76

8 319 800,30

50

486 501,30

8 309 187,18

160

496 508,85

8 319 202,27

51

486 764,56

8 308 984,77

161

496 491,79

8 319 061,38

52

486 898,18

8 308 942,44

162

496 281,05

8 318 570,65

53

487 765,82

8 308 945,71

163

496 241,36

8 318 422,22

54

487 878,66

8 308 978,96

164

496 238,21

8 318 258,24

55

488 766,14

8 309 548,34

165

496 252,25

8 318 113,80

56

488 907,69

8 309 607,87

166

496 299,22

8 318 118,10

57

494 577,44

8 311 489,18

167

496 322,61

8 317 811,52

58

494 776,36

8 311 632,50

168

496 282,92

8 317 808,87

59

496 249,15

8 314 176,59

169

496 413,60

8 316 476,65

60

496 275,22

8 314 291,84

170

496 410,43

8 314 274,86

61

496 277,89

8 316 466,99

171

496 376,30

8 314 124,05

62

496 096,10

8 318 323,00

172

494 876,70

8 311 534,04

63

496 104,83

8 318 453,17

173

494 635,93

8 311 363,38

64

496 135,79

8 318 579,38

174

493 002,94

8 310 822,08

65

496 349,71

8 319 074,88

175

493 008,43

8 310 804,04

66

496 331,85

8 319 130,44

176

492 637,48

8 310 680,74

67

496 333,83

8 319 223,31

177

492 631,66

8 310 699,26

68

496 170,93

8 319 846,81

178

488 936,79

8 309 474,25

69

496 192,75

8 319 978,44

179

488 826,99

8 309 423,98

70

496 303,07

8 320 185,91

180

487 936,67

8 308 853,80

71

496 321,41

8 320 336,70

181

487 777,92

8 308 808,83

72

496 355,84

8 320 427,10

182

486 873,04

8 308 806,18

73

496 550,67

8 322 826,95

183

486 707,68

8 308 859,10

74

496 256,21

8 322 770,81

184

486 440,45

8 309 061,50

75

496 209,67

8 322 849,20

185

486 313,45

8 309 091,93

76

495 677,20

8 322 638,17

186

485 872,45

8 308 988,87

77

493 730,91

8 322 639,41

187

485 807,41

8 308 936,63

78

494 284,42

8 323 483,48

188

485 793,08

8 308 842,03

79

494 520,58

8 323 621,96

189

486 016,91

8 308 457,85

80

494 790,46

8 323 328,28

190

486 050,25

8 308 422,93

81

495 608,02

8 323 943,43

191

486 315,50

8 308 233,30

82

495 077,42

8 324 787,87

192

486 512,21

8 308 159,40

83

494 295,74

8 326 031,41

193

486 572,54

8 308 107,02

84

494 100,91

8 326 283,71

194

486 624,13

8 308 026,85

85

493 868,07

8 327 335,69

195

486 776,53

8 307 547,42

86

493 528,77

8 327 662,98

196

486 757,48

8 307 422,80

87

493 004,21

8 327 836,64

197

486 693,19

8 307 326,76

88

492 457,20

8 327 699,36

198

486 238,37

8 307 023,55

89

492 105,31

8 327 080,23

199

486 098,67

8 306 976,71

90

492 132,63

8 326 706,38

200

485 966,11

8 306 967,19

91

491 903,05

8 326 474,54

201

485 807,36

8 306 990,21

92

491 817,35

8 326 427,27

202

485 126,59

8 307 325,17

93

491 661,32

8 326 488,18

203

485 049,78

8 307 324,73

94

491 658,03

8 326 483,77

204

484 979,14

8 307 253,29
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95

491 725,37

8 326 376,53

205

484 972,07

8 307 180,18

96

491 395,80

8 326 194,74

206

485 021,67

8 307 036,86

97

491 818,84

8 325 427,81

207

484 884,23

8 306 337,32

98

491 932,61

8 325 466,18

208

484 994,30

8 306 062,15

99

491 972,96

8 325 322,41

209

484 939,26

8 305 643,05

100

491 698,31

8 325 256,44

210

485 057,80

8 305 433,50

101

491 698,79

8 325 190,06

211

485 212,31

8 305 361,54

102

491 465,62

8 325 070,63

212

485 449,38

8 305 099,07

103

491 337,30

8 325 467,50

213

485 510,76

8 304 864,12

104

491 093,88

8 325 269,06

214

485 251,74

8 303 497,81

105

490 923,22

8 325 284,94

215

485 026,12

8 303 143,32

106

490 904,70

8 325 370,93

216

484 654,65

8 302 868,68

107

491 035,67

8 325 851,15

217

484 329,21

8 302 678,18

108

490 759,18

8 326 140,87

218

484 230,62

8 302 791,62

109

490 632,18

8 326 036,36

219

484 329,21

8 302 895,67

110
489 886,05
Fuente: Quinto ITS Mina Justa

8 326 080,01

220

484 429,22

8 303 116,33

De la revisión efectuada, se advierte que las modificaciones propuestas en el Quinto
ITS Mina Justa, se encuentran dentro de la nueva área efectiva, y por consiguiente
dentro del área de influencia ambiental directa, el cual cuenta con un instrumento de
gestión ambiental aprobado y vigente.
3.1.8

Línea base actualizada relacionada con la modificación o ampliación.

La línea base actualizada presentada en el Quinto ITS Mina Justa considera información
del Programa de monitoreo ambiental que realiza el Titular como parte de los
compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental tanto para el proyecto
de explotación (MEIA 2017) como el proyecto de exploración (Sexta Modificación del
EIAsd del Proyecto14 (en adelante, Sexta MEIAsd)).
Medio físico
Clima y meteorología.- La caracterización climática se realizó considerando información
de las estaciones meteorológicas Copara (estación regional) y Mina Justa (estación
local). Respecto a la velocidad del viento, la velocidad promedio más baja en la estación
Mina Justa corresponde a mayo 2013 siendo menores a 0,4 m/s, la dirección
predominante del viento es del sureste a nivel local. Las menores temperaturas del aire
se presentan entre julio y agosto, registrándose 8,8°C (Copara) y 9,2°C (Mina Justa), y
las temperaturas máximas corresponden a los meses de diciembre a marzo con 32,7°C
(Copara) y 27°C (Mina Justa). En cuanto a la humedad relativa, en el mes de julio se
alcanzan porcentajes de 74,1% y 69,1% en las ESTM local Mina Justa y regional
Copara, respectivamente; y los valores mínimos se registraron entre los meses de
noviembre y marzo, con valores de 61,6% en Mina Justa y 55,1% en Copara. Respecto
a la precipitación, los valores más altos corresponden al periodo entre enero y marzo,
cuyo valor máximo corresponde a 2,9 mm en febrero, durante los otros meses del año,
la precipitación mensual promedio fluctúa entre 0,1 mm y 0 mm, a excepción de julio
(0,6 mm) y diciembre (0,4 mm).

14

Aprobada mediante Resolución Directoral N° 317-2017- MEM/DGAA
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Geología.- A nivel regional, el Proyecto se ubica en la llanura de la Costa Central del
Perú, que se localiza en la parte este (E) del cuadrángulo de San Juan (Hoja 31-m de
la Carta Geológica Nacional). La región está al este de uno de los bordes de placa más
activos que forma parte del Cinturón Circumpacífico, donde se han registrado
numerosos sismos destructivos, varios de ellos ocurridos hace menos de 20 años.
Asimismo, en el área han existido eventos de sedimentación erosión e intrusión desde
el Mesoproterozoico hasta el Holoceno.
Los depósitos cuaternarios principales a nivel regional están conformados por terrazas
marinas, depósitos eólicos y depósitos aluviales. y se registran intrusivos como el
batolito de San Nicolás, la unidad Tunga y el complejo Bella Unión. Hacia el extremo
norte del área de estudio afloran stocks de diorita de la super unidad Tiabaya del
Cretácico superior
A nivel local, se presentan depósitos cuaternarios (coluviales, eólicos, aluviales y
marinos), asimismo a nivel local se presentan la formación Pisco, Copará, Yauca,
Tunga, Río Grande, Marcona y San Juan, Chiquerio, y el Complejo basal de la costa y
el Batolito de San Nicolas.
Geomorfología. - En la zona de ubicación de Mina Justa, específicamente donde se
ubicarán los cambios propuestos en el Quinto ITS Mina Justa se han diferenciado 02
unidades geomorfológicas: las colinas de origen sedimentario y las colinas de origen
ígneo – metamórfico
Hidrografía. – A nivel hidrográfico, el área de estudio se emplaza dentro de la cuenca
baja del río Grande y en la Intercuenca media 13719. Asimismo, es necesario señalar
que, en el área de estudio ambiental terrestre (en adelante, AEAt) definida en la MEIA
2017 no hay presencia de cuerpos de agua superficiales.
Hidrología. – El área de estudio se ubica en el desierto costero, donde no se presentan
cuerpos de agua superficial continentales. El clima del área de estudio es árido y con
escasa precipitación pluvial todo el año, que sumado a los suelos del tipo desértico
hacen que el umbral de infiltración raras veces se vea superado. Asimismo, sobre la
planicie aluvial no se observan cursos de agua definidos.
De acuerdo con la línea base hidrológica de la MEIA 2017 (Folio 545), los componentes
mineros del Proyecto Mina Justa se emplazan en la Cuenca del Río Grande; un área de
drenaje donde no se ha identificada presencia de flujo superficial alguno (zona
desértica).
Hidrogeología.- La zona del proyecto se encuentra situada en la unidad morfoestructural
de la Cordillera de la Costa, la cual ha sido afectada por actividad tectónica polifásica.
Esta se caracteriza por una serie de fallas de dirección NO-SE y otras de dirección NESO, responsables de la definición de estructuras escalonadas tipo Graben y Horst, las
cuales permitieron la disposición de una cuenca alargada, que dio origen a la
acumulación de material proveniente de una actividad volcánica explosiva y efusiva en
un ambiente sedimentario. Este material fue finalmente afectado por las fallas regionales
de Tunga, Justa y Treinta Libras.
El control estructural que afectó la zona del Proyecto originó la unidad hidrogeológica
Formación Río Grande. Esta formación se caracteriza por presentar intercalaciones de
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificación»
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento
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arcosas, cristal de toba y andesitas porfiríticas, las cuales presentan una conductividad
moderada (1 x 10-6 m/s a 4 x 10-7 m/s) de acuerdo a los resultados obtenidos en las
pruebas realizadas a los piezómetros MJ-01, MJ-02 y MJ-03. Esta unidad se encuentra
saturada a partir de los 233 msnm y es controlada por las estructuras presentes, las
cuales le confieren una condición compartimentalizada, lo que significa que no tendría
ningún tipo de movilidad ni recarga y tampoco permiten definir la piezometría del área
de evaluación hidrogeológica.
Adicionalmente, tomando en consideración la configuración estructural propuesta en la
zona, el agua reportada en el pozo MJ-02 corresponde a una unidad hidrogeológica
independiente en la secuencia de la Formación Río Grande, cuyo origen sería marino y
además estuvo sometido localmente a algún proceso de evaporación debido a la alta
conductividad eléctrica en el piezómetro MJ-02.
En el caso de las aguas de los piezómetros MJ-01 y MJ-03, parece que tuvieron
influencia de aguas de escorrentía provenientes de la Cordillera Occidental, a través de
las fallas regionales que se prolongan al Noreste del área del Proyecto; lo que hace que
estas aguas sean levemente menos salinas a las del piezómetro MJ-02. De acuerdo con
las investigaciones de campo, no se ha evidenciado unidades hidrogeológicas en cotas
superiores a las identificadas en campo, tampoco zonas de recarga o descarga. Por
tanto, se asume que los niveles de agua encontrados representan niveles colgados.
Suelo. – Según la MEIA 2017, la clasificación de los suelos se realizó según las claves
para la Taxonomía de Suelos (USDA 2014), la cual agrupa los tipos de suelo de acuerdo
a orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Es así que, las unidades
taxonómicas relacionadas con las modificaciones propuestas en el Quinto ITS mina
Justa son: Consociación Unión (Un/C), Consociación Copara (Co/D), Consociación
Cajuca (Cj/C) y Consociación Palca (Pl/C).
Las unidades de capacidad de uso mayor de las tierras relacionadas con las
modificaciones propuestas en el Quinto ITS Mina Justa son: Tierras de protección (X)
con limitación es por suelo y alta salinidad, asociación de tierras de protección (X) con
limitación es por suelo y alta salinidad, y tierras de protección (X)por afloramientos
líticos.
Calidad de suelos. – A fin de conocer las condiciones actuales, como parte del presente
ITS, se incluyen los resultados obtenidos en el Plan de vigilancia ambiental vigente
llevado a cabo durante los años 2018 y 2019, en las estaciones de monitoreo: C-SUE1, C-SUE-2, C-SUE-3, C-SUE-4, C-SUE-5, C-SUE-6, C-SUE-7, C-SUE-8, C-SUE-9.
Es así que, según los monitoreos 2018 y 2019, ninguno de los parámetros inorgánicos
(cianuro, arsénico, cadmio, bario, cromo VI, mercurio y plomo) presentaron valores por
encima de los ECA. Sin embargo, cabe resaltar que, en el caso del arsénico, se
presentaron valores inusuales en las estaciones C-SUE-3 y C-SUE-6 con
concentraciones de 25,4 mg/kg PS y 27,5 mg/kg PS respectivamente durante la
evaluación del 2018; asimismo, en la estación C-SUE-6 se presentó una concentración
de 16 mg/kg PS durante la evaluación del 2019.
Igualmente, en la evaluación correspondiente a los parámetros orgánicos; tales como
benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, naftaleno, Benzo(a)pireno, PCB, aldrín, endrín,
DDT y las fracciones F1, F2 y F3 de Hidrocarburos; ninguno de los datos obtenidos se
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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encuentra por encima de los ECA establecidos para uso agrícola ni para uso industrial.
En el caso de la fracción de hidrocarburos F2 y F3, se presentaron valores inusuales en
la estación C-SUE-1 con una concentración de 396,1 mg/kg PS y 94,5 mg/kg PS
respectivamente, ambas durante la evaluación del 2018.
Calidad de agua de mar. - A fin de conocer las condiciones actuales, como parte del
Quinto ITS Mina Justa, se incluyen los resultados obtenidos en el Plan de vigilancia
ambiental vigente llevado a cabo durante los años 2018 y 2019, en las estaciones de
monitoreo: CAM-BSJ-1-CAL, CAM-BSJ-2-CAL, CAM-BSJ-3-CAL, CAM-BSJ-4-CAL,
CAM-BSJ-5-CAL, CAM-BSJ-6-CAL, CAM-BSJ-7-CAL, CAM-BSJ-8-CAL.
Los resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua
correspondientes, en base a la clasificación de cuerpos de agua marino-costeros,
aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 030-2016-ANA. Sin embargo, es
importante recalcar, que en la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) de la MEIA 2017,
se consideran como parámetros de excepción al oxígeno disuelto (≥ 2,1 mg/l para Cat.
1-B1 y ≥ 1,6 mg/l para Cat. 2-C3), demanda química de oxígeno (1 599 mg/l para Cat.
1- B1), aluminio (0,49 mg/l para Cat. 1-B1), boro (5,0 mg/l para Cat. 1-B1), hierro (0,49
mg/l para Cat. 1-B1) y plomo (0,026 mg/l para Cat. 1-B1), debido a que en la línea base
se reportaron concentraciones fuera de los ECA aplicables.
De acuerdo con los ECA-agua de la subcategoría 1-B1, los parámetros de calidad de
agua de mar de las estaciones de monitoreo del plan de vigilancia ambiental vigente del
sector A (CAM-BSJ-1-CAL, CAM-BSJ-2-CAL, CAM-BSJ-3-CAL, CAM-BSJ-4-CAL,
CAM-BSJ-5-CAL y CAM- BSJ-6-CAL) no presentan excedencias con respecto a los
ECA-agua, excepto el Boro total, el cual es un parámetro de excepción debido a que en
la línea base se reportaron concentraciones fuera de los ECA aplicables.
Mientras que, las concentraciones de Zinc total se encuentran en su mayoría
constantes, con valores de 0,002 mg/l, los cuales son menores al estándar
correspondiente para Cat 1-B1 (3 mg/l) y Cat 2-C3 (0,12 mg/l). Sin embargo, en el 2°
trimestre del año 2018, esta fue registrada, únicamente, en el punto de muestreo de
fondo marino (por lo general entre 0,5 a 1 m del fondo) CAM-BSJ-8-CAL (0,22 mg/l), el
cual excede el estándar correspondiente a la Cat. 2-C3. Tal como se indicó en la línea
de base de la MEIA 2017, los sedimentos de la bahía San Juan contienen Zn en
cantidades variables, y está demostrado que los sedimentos marinos interaccionan con
el agua de mar; por ello, se podría indicar que los sedimentos tienen un efecto potencial
en las concentraciones de la calidad de agua de mar. Esta es, posiblemente, la causa
más probable de la presencia de Zn en el agua de fondo de la estación CAM-BSJ-8CAL. Podría haberse ocasionado una resuspensión de material sedimentario en la zona
al momento de muestreo que propició la presencia de Zn en el momento de muestreo.
Calidad de sedimento marino. - Esta sección resume los resultados de ocho campañas
de monitoreo trimestral realizadas en la bahía de San Juan, en los años 2018 (1º al 4º
trimestre) y 2019 (1º al 4º trimestre), correspondientes al Plan de vigilancia ambiental
vigente como parte de los compromisos asumidos en la MEIA 2017. Las estaciones
monitoreadas fueron: CAM-BSJ-1-SED, CAM-BSJ-2-SED, CAM-BSJ-3-SED, CAMBSJ-4-SED, CAM-BSJ-5-SED, CAM-BSJ-6-SED, CAM-BSJ-7-SED y CAM-BSJ-8-SED.
Los resultados del plan de vigilancia de la calidad de sedimentos marinos del periodo
2018 y 2019, fueron comparados con los estándares del Concejo Canadiense de
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Ministros del Ambiente - Guías Canadienses para la Calidad de Sedimentos para la
protección de la vida acuática (CME-CSQG). Es así que se observó que, las
concentraciones de los metales en los sedimentos cumplen con el estándar de calidad
canadiense (ISQG y PEL), a excepción del arsénico, cadmio, cobre, plomo y plata.
En la MEIA 2017 se reportaron contenidos de metales, que en diferentes porcentajes
superaron el ISQG o el PEL de Cadmio, Cobre, Plomo y Arsénico, e inclusive Zinc y
Cromo. Plata, Mercurio y Bario no superaron el ISQG ni el PEL, mientras que se
presentaron contenidos altos de Aluminio y Hierro. Esta información explica que la bahía
de San Juan contiene sedimentos con contenidos de metales pesados que tienen
orígenes naturales y también antropogénicos, aunque se desconoce los aportes de cada
una de estas fuentes.
Calidad de agua subterránea. - La caracterización de la calidad de agua subterránea se
basó en la MEIA 2017, los resultados obtenidos fueron comparados referencialmente
con los ECA (D.S. Nº 015-2015- MINAM) para Categoría 1 - Poblacional y Recreacional
– Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable A1, referente a aguas
que pueden ser potabilizadas con desinfección y Categoría 3 - Riego de vegetales y
bebida de animales.
El pH promedio obtenido en los piezómetros fue 7,3; lo que podría considerarse como
aguas neutras. Para MJ-01 fue 6,5; en MJ-02 fue 7,0 y en MJ-03 fue 6,9.
Asimismo, se reportaron valores de conductividad eléctrica (CE) entre 1 569 μS/cm y
mayor a 20 000 μS/cm. La máxima conductividad se obtuvo en el piezómetro MJ-02, el
cual se encuentra ubicado en la zona de relaves-RST, mientras que en MJ-01 fue de 14
400 μS/cm y en MJ-03 de 1 569 μS/cm. De acuerdo a MWH (2016), estas características
guardan relación con antiguos ambientes marinos (aguas fósiles) o de fuerte
evaporación. Las temperaturas presentadas en los tres piezómetros están
comprendidas entre 28,2 °C y 37,1 °C. El máximo valor fue reportado en el piezómetro
MJ-03A, mientras que para MJ-02 fue de 28,2 °C y para MJ-02 de 30,0 °C.
En relación a la composición iónica, las aguas subterráneas corresponden al tipo
cloruradas sulfatadas sódicas cálcicas que guardarían relación con antiguos ambientes
marinos sometidos a fuerte evaporación (MWH 2016). Las concentraciones de cloruros
varían entre 3 430 mg/l (MJ-01) a 12 090 mg/l (MJ-02). Los valores en todos los
piezómetros presentaron valores mayores a los ECA referenciales Cat. 3-RV (500 mg/l).
Los sulfatos también tuvieron mayores valores a los ECA referenciales, las
concentraciones varían entre 2 901 mg/l (MJ-01) a 4 894 mg/l (MJ-02). En MJ-03 la
concentración fue 4 017 mg/l. En el caso del calcio, la concentración en MJ-01 fue de
724,3 mg/l; para MJ-02, 853,8 mg/l y para MJ-03, 296,7 mg/l. Por último, para el sodio,
el valor reportado en MJ-01 fue de 2 657 mg/l, en MJ-02, 8 345 mg/l y en MJ-03, 3 443
mg/l. En ambos casos, las máximas concentraciones se presentaron para el piezómetro
MJ-02.
Respecto al contenido de metales, el Cuadro 8.1.38, muestra las concentraciones que
superaron los ECA referenciales en evaluación. De acuerdo a los resultados obtenidos,
el piezómetro MJ-02 presentó las mayores concentraciones reportadas, por lo que se
concluye que tiene un comportamiento hidrogeológico diferente respecto al resto,
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probablemente relacionado a que no tuvo aportes de aguas frescas provenientes de la
cuenca alta como sí ocurre en los piezómetros MJ-01 y MJ-03.
Las concentraciones de boro varían entre 1,33 mg/l a 6,74 mg/l reportándose
excedencias para los ECA referenciales Cat.3 – RV, Cat 1-A1 y Cat.3-BA; los valores
de magnesio en cambio se reportan entre 84,4 mg/l a 284,1 mg/l reportándose solo
concentraciones mayores a los ECA referenciales Cat. 3-BA en la estación MJ-02. En
relación al manganeso, la concentración reportada en MJ-01 fue de 0,98 mg/l; en MJ02, 1,28 mg/l y en MJ-03, 0,3 mg/l, el molibdeno en cambio registró valores de 0,06 mg/l
a 0,96 mg/l y el níquel presentó concentraciones de 0,069mg/l hasta 0,123 mg/l.
Calidad de aire.- La caracterización de la calidad del aire fue desarrollada en base a los
resultados del Plan de vigilancia ambiental (4 estaciones) para el periodo 2017 (3° y 4°
trimestre), 2018, 2019 y 2020 (1°, 3° y 4° trimestre), la información de años previos (3
estaciones): 2015 (3° y 4° trimestre), 2016 y parte del 2017 (1° y 2° trimestre). Los
resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA
para aire) aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, Decreto Supremo N°
074- 2001-PCM y Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, y para el Arsénico se
emplearon los Niveles Máximos Permisibles aprobados mediante Resolución Ministerial
Nº 315-96-EM/VMM. Asimismo, a modo referencial los resultados se compararon con
los ECA para aire vigentes aprobados mediante Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM
.A continuación se describen las excedencias registradas durante los monitoreos de
2015 2017: PM10 y PM2.5, excedencias en las estaciones PMA-3 (3er trimestre 2015)
y PM-1 (excedencia solo de PM2.5). Partículas Totales en Suspensión (PTS),
excedencias durante el 1° trimestre 2016, valores se encuentran asociados a la
construcción del depósito de relaves. A continuación se describen las excedencias
registradas durante los monitoreos del periodo 2017-2020: PM10, se excedió el ECA
durante el 3° trimestre del 2019 y 2020 en la estación C-AIR-1, y para el PM2.5 se
excedió el ECA en la estación CAIR-01 en el año 2017 y el 3° trimestre del 2019. Todas
las excedencias al PM10 y PM2.5 se debería a la presencia de vientos los cuales
influyen en el arrastre, transporte y dispersión del material particulado suelto del suelo.
Ruido ambiental.- La caracterización de la calidad del ruido fue desarrollada en base a
los resultados del Plan de vigilancia ambiental (5 estaciones) para el periodo 2017 (3° y
4° trimestre), 2018, 2019 y 2020, la información de años previos (3 estaciones): 2015
(3° y 4° trimestre), 2016 y parte del 2017 (1° y 2° trimestre). Los resultados fueron
comparados con los estándares de calidad ambiental para ruido (ECA para ruido), para
zona industrial (PMR-1, PMR-2, PMR-3, C-RUI-1, C-RUI-2, C-RUI-3 y C-RUI-5) y
residencial (C-RUI-4), aprobados mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
Respecto a los resultados en horario diurno y nocturno, se registraron excedencias en
la estación C-RUI-4 debido a que su ubicación se encuentra en el cruce de la Carretera
Panamericana Sur (PE-1S) con el desvío a la carretera que da acceso a San Juan de
Marcona (PE 30) y podría estar asociado al tránsito vehicular.
Medio biológico
Ecosistemas terrestres.- Para la caracterización biológica el Titular recopiló información
proveniente de los programas de monitoreo biológico (2018 y 2019) aprobados en la
MEIAd 2017 (aprobado por Resolución Directoral N° 236-2017-SENACE/DCA) y la
Sexta MEIAsd; en el caso vegetación desierto costero, el Titular uso información de la
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línea base de la MEIAd 2017 (estaciones más cercanas a los componentes propuestos
en el Quinto ITS Mina Justa).
Flora.- En el área de estudio del proyecto se han determinado un total un total de cinco
unidades de vegetación, de las cuales sobre tres de ellas se emplazarán los
componentes del proyecto: Desierto costero, Tillandsial y Asociación desierto tillandsial, mientras que en las dos unidades de vegetación restantes, Lomas y
Vegetación de roquedal, no se emplazarán componentes del proyecto de modificación.
Se registraron 54 especies de plantas en total distribuidas, en 14 órdenes y 21 familias.
La unidad de vegetación Desierto costero registró mínima diversidad, con una sola
especie registrada, siendo la diversidad variable en las demás unidades de vegetación,
con un incremento de especies en 2019.
De acuerdo a la categorización nacional (D.S. N° 043-2006-AG), la única especie listada
es Weberbauerella raimodiana, la cual se ubica en la categoría En Peligro Crítico (CR).
Según el listado de especies protegidas de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), se encontró una especie en alguna categoría de peligro,
Corryocactus brachypetalusi, la cual tiene como En Peligro (EN). Todas las especies de
la familia Cactaceae (03) y una Orchidacea se encuentran incluidas en el Apéndice II de
la lista CITES. Se hallaron siete (07) especies endémcas, de las familias Cactacea,
Solanacea, Poacea y Malvacea.
Fauna.- Las especies de fauna registrada corresponden a 17 especies de aves, siete
(07) de mamíferos y siete (07) reptiles, así como 95 morfoespecies de artrópodos, no
registrándose anfibios. De estas especies, considerando su categoría de amenaza a su
conservación a nivel nacional, establecida mediante Decreto Supremo N° 004-2014MINAGRI, se registraron dos (02) especies en categoría de amenaza, siendo esta el
guanaco (Lama guanicoe), considerada en Peligro Crítico (CR) no registrándose
especies de otros grupos taxonómicos incluidas en este listado. De acuerdo a la lista de
categorización internacional de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), se registró una especie de reptil (Ctenoblefaris adspersa) en algún
estado de amenaza, siendo categorizado como Vulnerable (VU). En relación al listado
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), se registraron en el Apéndice II a cinco (05) especies de aves
y tres (03) especies de mamíferos. Entre las especies endémicas se halló dos (02)
especies de aves y tres (03) especies de reptiles.
Ecosistemas acuáticos
Para la caracterización biológica de los componentes a actualizar del Quinto ITS Mina
Justa, se ha seleccionado la información de estaciones de monitoreo aprobadas de la
MEIA 2017.
Hidrobiología.- Las comunidades hidrobiológicas evaluadas en el área del proyecto
corresponden macroalgas, plancton, macrobentos y peces del ecosistema marino litoral
de la bahía de Marcona.
Se registraron cinco especies o grupos taxonómicos de macroalgas, pertenecientes a
dos Phyllum: Ochrophyta. y Rhodophyta, destacando las especies Macrocystis pyrifera,
Lessonia trabeculata (Ochrophyta) y Rhodymenia sp. (Rhodophyta). Se registraron 87
especies de fitoplancton en superficie y 75 en el fondo marino, destacando los phylums
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Diatomea y Dinoflagelada. Entre el zooplancton se registraron 80 especies, con la
predominancia del orden phyllum Atropoda, especialmente del orden Copepoda. En
relación con macrobentos se registraron 25 especies o grupos taxonómicos del bentos
intermareal, distribuidas principalmente en los phylums Polychaeta, Crustacea,
Nemertea, Insecta, entre otros, con una notable dominancia del crustáceo del orden
Decapoda Emerita análoga (muy-muy). Se registraron 104 especies o grupos
taxonómicos del bentos submareal, distribuidas principalmente entre los phulums
Polychaeta, Crustacea y Mollusca, entre otros. Con predominancia del crustáceo
Blepharipoda occidentalis y el molusco Polinices uber. En cuanto al necton, se
registraron siete (07) especies de peces, pertenecientes a seis familias y al orden
Perciformes, con predominancia de la pintadilla (Cheilodactylus variegatus), el borracho
(Scartichthys gigas) y las castañuelas (Chromis sp.), entre otras especies.
Fauna marina.- Se registraron 19 especies de aves marinas, pertenecientes a seis (06)
órdenes, con predominancia del orden Charadriiformes, Suliiformes y Pelecaniformes.
La especie predominante fue el piquero peruano Sula variegata, la gaviota dominicana
Larus dominicanus y el pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti, entre otras
especies. Entre los mamíferos marinos se registraron solo dos especies del orden
Carnivora, el lobo marino chusco Otaria byronia y la nutria marina Lontra felina. De estas
especies, considerando su categoría de amenaza a su conservación a nivel nacional,
establecida mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, se registraron siete
(07) especies en categoría de amenaza, siendo cinco especies (cuatro aves y un
mamífero) consideradas En Peligro (EN) y dos (02) especies consideradas como
Vulnerables (VU, un ave y un mamífero marino). De acuerdo a la lista de categorización
internacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
se registró una especie de mamífero (Lontra felina) categorizada En Peligro (EN) y una
especie de ave (Spheniscus humboldti) categorizada como Vulnerable (VU). No se
registraron especies endémicas.
Ecosistemas frágiles
En el área del proyecto no se determinaron ecosistemas frágiles de acuerdo a la Ley
General del Ambiente aprobada mediante Ley N° 28611. El ecosistema frágil más
cercano son lomas costeras ubicadas a 14 Km del proyecto de modificación.
Medio social
El Titular señala que las áreas de influencia social fue aprobada en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Mina Justa (en adelante, EIA 2010) aprobado mediante R.D. N°
281-2010-MEM/AA y ratificada en la MEIA 2017, por tanto, el área de influencia social
directa (en adelante, AISD) está conformada por el distrito de Marcona, y el área de
influencia social indirecta(en adelante, AISI) corresponde a los distrito de Nasca y Vista
Alegre, en la provincia de Nasca y departamento de Ica. Cabe precisar que no se prevé
incluir nuevas localidades respecto al estudio vigente.
Para la actualización de línea base social se ha utilizado información de la MEIA 2017
así como información del INEI 2017, del portal del Ministerio de Salud y del Ministerio
de Educación con la finalidad de actualizar la línea base Social.
Población.- El Titular señala que el AISD está conformada por el distrito de Marcona,
cuya ciudad capital es el centro poblado San Juan de Marcona, de acuerdo con la
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información del INEI 2017, la población alcanzó a 15 981 habitantes, de los cuales el
99,7% se asienta en el área urbana y más de la tercera parte está conformada por
población migrante proveniente, principalmente, de las regiones de Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Puno y Huancavelica.
Salud. – De igual forma el Titular señala que en la zona existen, el Centro de Salud José
Paseta Bar y el Puesto de Salud Túpac Amaru, centros de salud que atienden problemas
de baja complejidad y pertenecen a la red del MINSA y también el Hospital María Reiche
Neuman gestionado por EsSalud para la atención de los trabajadores asegurados y sus
familias.
El 80% de las familias del AISD se encuentran afiliadas a un seguro de salud hasta
2018, la tasa de personal sanitario (médicos, enfermeros y obstetras) es 33,9/10 mil
habitantes, valor que encuentra por encima del mínimo recomendado por la OMS (23/10
mil habitantes) para brindar los servicios esenciales de salud. Cabe precisar que el
personal médico presente en la AISD se compone de 17 médicos, 21 enfermeros, cinco
obstetras, dos odontólogos y 33 técnicos asistenciales, pertenecientes a los tres
establecimientos de salud.
Educación. – Según la información presentada por el Titular, las instituciones educativas
se encuentran en el área urbana la mayoría corresponde a los niveles de educación
básica regular, de las cuales el mayor número pertenecen al nivel inicial. Existen algunas
instituciones de educación superior como el Instituto de Educación Superior Tecnológico
(IESTP) Luis Felipe de las Casas Grieve en el distrito de Marcona, el IESTP Nasca y el
IESTP Agustín Bocanegra y Prada en el distrito de Nasca y la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica.
En general, los indicadores educativos en el AISD son superiores al promedio nacional.
La tasa de analfabetismo de acuerdo con el INEI de 2017 alcanza 1,65%. Respecto al
logro educativo, el nivel educativo alcanzado que predomina en la población de 15 años
a más es el nivel secundario (44,4%). Asimismo, se registra un importante porcentaje
de población con estudios superiores técnicos (17,52%) y universitarios (13,26%).
Dentro de las carreras técnicas estudiadas son mecánica, electricidad, computación y
soldadura; y entre las carreras universitarias, ingeniería (de minas, de sistemas,
química, metalúrgica y otras), ciencias administrativas y contables, educación y
enfermería.
Vivienda e Infraestructura. – Según la información presenta por el Titular respecto de la
tenencia de las viviendas, el 51,98% de viviendas en el AISD fueron declaradas
viviendas propias, seguidas por las viviendas cedidas por el centro de trabajo que
corresponde al 36,96%, esta condición es producto al beneficio que otorga la empresa
Shougang Hierro Perú a sus trabajadores, finalmente, un 10,92% de viviendas se
reportaron en condición de alquiler.
Respecto a los materiales predominantes utilizados en la construcción de las viviendas
estos son el ladrillo o bloque de cemento en las paredes y el cemento pulido en los
pisos. Asimismo, las viviendas no presentan condiciones de hacinamiento. El
abastecimiento de agua proviene, principalmente, de la red pública dentro de la vivienda;
sin embargo, un porcentaje de viviendas que se abastecen por medio de camiones
cisterna. Si bien el abastecimiento de agua a través de la red pública alcanza al 81,48%
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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de las viviendas, este no se efectúa durante las 24 horas. La mayoría de las viviendas
están conectadas a la red pública de desagüe al interior de esta y cuentan con conexión
a energía eléctrica. Finalmente, existen viviendas adquiridas a través de invasiones, las
cuales cuentan con acceso a servicios básicos en forma parcial o limitada.
Transporte y Comunicaciones. – Conforme a la información presentada en AISD la
interconexión es a través de la Carretera Panamericana Sur, una de las principales vías
nacionales, que conecta al distrito de Marcona con la Carretera Interoceánica. El flujo
de transporte comercial que generan estas vías es positivo para la economía local y
contribuye a la dinámica de transacciones de bienes y servicios con los distritos y
provincias colindantes.
En relación a la población urbana del distrito de Marcona carece de un sistema de
transporte público. La oferta de transporte dentro del casco urbano se reduce al uso de
taxis y mototaxis, mientras que para movilizarse a distritos colindantes se utilizan
camionetas rurales. Adicionalmente, no existen terminales terrestres para el transporte
interprovincial.
Dentro de los medios de comunicación, la televisión, la prensa escrita y la radio son los
medios de comunicación más recurrentes entre la población del AISD para informarse.
Respecto a la información a través de la señal de televisión, existe la señal de televisión
abierta. Existen cinco emisoras radiales que cuentan con una programación variada,
Radio Satélite, Radio Studio Éxitos 92, Radio Mix, Radio Stereo 2000 y Radio San Juan
de Marcona. En cuanto a los medios escritos, se produce mensualmente una revista
denominada Imágenes de Marcona, cuyo contenido aborda la actualidad política y social
en el distrito de Marcona.
Economía . – El Titular, señala que las principales actividades económicas son la
minería, el comercio, el turismo y la pesca. Cabe precisar que la agricultura y la
ganadería son actividades que prácticamente no se realizan en el AISD, esto debido a
las características de suelo y la configuración espacial y climática. En el Censo
Poblacional del 2017, se menciona que en el área rural (usualmente vinculada a la
actividad agropecuaria) solo hay 48 personas y en el Censo Agropecuario del 2012 en
el AISD solo se registraron 12 productores.
La PEA en el distrito de Marcona (AISD) se determinó una PEA ocupada total de 7 926
personas. En términos relativos, se determina que 28,8% de la PEA ocupada de emplea
en la actividad Minera, seguido del 19,9% que se emplea en el Comercio, 12,83% en la
Pesca, 10,99% en la Construcción, 7,85% en Transporte y 6.28% en el sector de
Alojamiento y Restaurantes, que configuran la estructura del empleo por sectores.
Organizaciones sociales
Las organizaciones sociales están vinculadas a instituciones políticas organizaciones
productoras, organizaciones sociales de base, asociaciones civiles y organizaciones
vecinales en Marcona.
Arqueología
Según la información presentada, cuenta con trece (13) CIRA aprobados entre los años
2011 y 2016, los que incluyen la totalidad del área del Quinto ITS Mina Justa.
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3.1.9

Proyecto de modificación15

3.1.9.1 Descripción de los componentes aprobados
3.1.9.1.1 Tanques de Ácido Sulfúrico
De acuerdo con lo aprobado en la MEIA 2017 y el Primer ITS Mina Justa, el ácido
sulfúrico concentrado (98%) es entregado al sitio por medio de camiones cisterna.
Luego, el ácido es bombeado a dos tanques principales de almacenamiento, dentro de
la huella de la planta de óxidos. La capacidad de almacenamiento aprobada para el
almacenamiento de ácido sulfúrico es de 5 000 toneladas, conformado por 02 tanques
de 2 500 toneladas cada uno, En la Figura 9.1 se presenta la ubicación espacial del
componente aprobado
3.1.9.1.2 Tubería de Salmuera
En la MEIA 2017 se declaró la disposición de la planta desalinizadora hacia la poza de
control de polvo para uso en riego de accesos y otra parte al depósito de relaves. Pero
no se especificó la forma y de impulsión y distribución de la salmuera hacia ambos
frentes. Específicamente en la sección 2.12.2.10 del capítulo 2 de la MEIA 2017 se
menciona lo siguiente: “…La salmuera, producto del proceso de desalinización, será 99
m3/h; de este flujo, 59 m3/h será el agua de rechazo (salmuera) que se usará para el
riego de vías de accesos (supresión de polvo) y 40 m3/h se llevará al depósito de relaves
aproximadamente. (Ver Figura 2.12.4-1 de la Sección 2.12.4.1.2 Esquema de
distribución del agua de mar)”.
3.1.9.1.3 Área de instalaciones auxiliares de exploración “cerco perimétrico”
Según lo aprobado en el en el Primer ITS del Sexto MEIAsd, el área de instalaciones
auxiliares denominada “Cerco perimétrico”, contiene las instalaciones auxiliares y
cuenta con 20,99 ha aprobadas, y el perímetro del mismo cuenta con un cerco
perimétrico. La base de este cerco es de concreto de aproximadamente 0,4 m de altura;
donde se han instalado tubos y mallas galvanizada para conformar el cerco metálico.
Adicionalmente, el cerco cuenta en su parte superior con una estructura inclinada de
alambre de púas de 0,6 m de altura, aproximadamente. El cerco perimétrico tendrá una
altura efectiva de aproximadamente 2,6 m y una longitud aproximada de 1 839,53 m.
En el Cuadro 9.1 del Quinto ITS Mina Justa, presentan las 89 instalaciones auxiliares
aprobadas en el en el Primer ITS del Sexto MEIAsd, de las cuales 85 se ubican dentro
del cerco perimétrico, precisando sus coordenadas de ubicación UTM.
3.1.9.1.4 Sistema de amarre de boyas en el terminal multiboyas
El sistema de sistema de amarre se conformará por cuatro (4) boyas de 5 m de diámetro
aproximadamente, conectadas por cadenas a dos anclajes de alto poder de retención
situados en el fondo marino de acuerdo con la MEIA 2017. Cada boya de amarre tendrá
un gancho de 75 t de liberación rápida instalado. Se aprobó una boya de amarre en la
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proa de la embarcación y tres boyas en la popa, es decir que el sistema de amarre esté
conformado por 4 boyas de amarre.
La instalación de las boyas de amarre tiene como objetivo fijar la posición de la nave
para la operación segura de descarga de ácido. Tal como menciona la MEIA 2017, se
tiene aprobada la opción del sistema de anclaje de alto poder de retención en el fondo
marino con el fin de evitar excavación en el lecho marino. Es decir, las boyas de amarre
se sujetan mediante cadenas al sistema de anclaje para fijar una posición (referencial,
se debe considerar las mareas y otros factores). Ello brinda seguridad a las naves que
amarran en la zona del terminal multiboyas.
Además, según la Sección 5 “Caracterización de Impactos Ambientales” de la MEIA
2017 se menciona que la instalación del puente de acceso, el hincado de pilotes y la
instalación de la tubería de captación de agua de mar, son las actividades identificadas
que podrían causar impacto. Es decir, no se menciona en este análisis la instalación de
las boyas, que forman parte del sistema de amarre.
Respecto a las coordenadas de ubicación de las boyas del sistema de amarre en la
MEIA 2017 se mostró la Figura 2.12.2-25, donde se presentó un esquema y disposición
del sistema de amarre, del cual se pueden inferir las coordenadas referenciales de las
boyas de amarre, teniendo en cuenta que provienen del diseño estimado de la ubicación
final.
Cuadro N° 06. Coordenadas referenciales del sistema de boyas de amarre
Coordenadas UTM Referenciales
(WGS84) Zona 18 S
Vértice
Ubicación
Este (m)
Norte (m)
MB1
483 102
8 303 927
boya de amarre en la proa
MB2
483 361
8 303 905
boya de amarre en la popa
MB3
483 409
8 303 979
boya de amarre en la popa
MB4
483 374
8 304 061
boya de amarre en la popa
Fuente: Quinto ITS Mina Justa

3.1.9.2

Justificación y descripción de los componentes a modificar

3.1.9.2.1 Adición de una plataforma de soporte para el recrecimiento del dique del
depósito de relaves
Justificación
El Titular requiere implementar una plataforma de manejo de material de construcción,
la cual se emplazará al sur de la presa de relaves, en una cercana a los futuros diques
de la presa de relaves, el objetivo de la implementación de la referida plataforma es
brindar mayor flexibilidad en cuanto al almacenamiento de material masivo y su posterior
remanejo para la construcción del recrecimiento de los diques de la presa de relaves.
Descripción
El área donde se emplazará la plataforma será de aproximadamente 2,18 ha y permitirá
almacenar un total de 75 000 m3. En la Figura 9.4 del Quinto ITS Mina Justa, se presenta
la ubicación espacial de la modificación propuesta.
Etapa de Construcción
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El relleno de las plataformas se realizará con roca de desmonte de mina compactado
no PAG (potencial generador de acidez), el cual será enviado con camiones gigantes
por el camino de acarreo aprobado en la MEIA 2017, mientras que la nivelación (piso a
una sola cota) será realizada por equipos auxiliares. La secuencia de construcción
proyectada se puede visualizar en el siguiente figura:
Figura N° 01: Secuencia de la construcción de la plataforma de soporte para el
recrecimiento del dique del depósito de relaves

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Respecto a la caracterización del material de desmonte a utilizar, este corresponderá a
material NO PAG, cuyos resultados de caracterización fueron determinados en la MEIA
2017 (se adjuntan en el Anexo 9.1 del Quinto ITS Mina Justa). En relación con la
estabilidad del componente estos corresponden a valores mayores a los mínimos
aceptados en los criterios de diseño, en su condición estática como pseudoestática en
las secciones analizadas, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 9.5 del Quinto
ITS Mina Justa.
Se proyecta que las actividades de construcción se ejecutarán en marzo de 2022;
asimismo, respecto a la demanda de mano de obra no se proyecta la asignación de
personal adicional o nuevo a lo declarado en la MEIA 2017, puesto que el personal
asignado para este proyecto será los operadores de los camiones, operadores de
equipos auxiliares, dos vigías y el supervisor de turno.
Etapa de Operación
Se realizará la descarga de material para la conformación de la plataforma mediante
descarga directa, con el uso de un tractor de orugas D10T como equipo auxiliar para
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
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llevar el nivel del piso, debido a la naturaleza operativa del componente la plataforma no
tendrá mantenimiento, pero si regado de piso para evitar generación de polvo.
Los controles operacionales propuestos consisten en marcas de nivel topográfico, así
como que las palas de los cargadores tendrán un sistema de precisión de coordenadas,
lo cual asegure que no se afecte la plataforma. Para las actividades de regado de la
plataforma se utilizará un camión cisterna CAT 777G. En la plataforma no se realizará
otra actividad distinta al apilamiento y re manejo del material para construcción del
recrecimiento del dique.
Se proyecta que las actividades de operación se ejecutarán a partir de marzo de 2022
con intervalos de operación, cuyo detalle se presenta en el Cuadro 9.8 del Quinto ITS
Mina Justa; asimismo, respecto a la demanda de mano de obra no se proyecta la
asignación de personal adicional o nuevo a lo declarado en la MEIA 2017, puesto que
el personal asignado para este proyecto será los operadores de los camiones,
operadores de equipos auxiliares, dos vigías y el supervisor de turno.

3.1.9.2.2 Adición de tanques de
estacionamiento y acceso

ácido

sulfúrico

y

reconfiguración

de

Justificación
El titular requiere adicionar 02 tanques de ácido sulfúrico de 5 000 toneladas cada uno,
debido a la necesidad de incrementar la capacidad de reserva del referido insumo para
el funcionamiento de la planta de óxidos; asimismo, debido al cambio propuesto es
necesario reconfigurar el acceso y el estacionamiento de las unidades de transporte de
manera que se pueda optimizar el funcionamiento y garantizar la continuidad de la
operación de la Planta de Óxidos antes eventuales contingencias.
Descripción
El sistema de almacenamiento contará con dos (2) tanques de almacenamiento de ácido
sulfúrico de 5 000 ton de capacidad cada uno. La recepción del ácido se realizará
mediante el sistema de recepción actual. Una bomba ubicada en la instalación existente
enviará el ácido hacia los nuevos tanques. La descarga del ácido almacenado se
realizará mediante dos bombas (1 en operación y 1 en stand by), estas bombas enviarán
el ácido hacia el sistema de ácido existente.
Los tanques serán instalados en un sistema de contención que soportará más del 110%
de la capacidad de uno de los tanques y se encontrará debidamente revestido con
geomembrana para impermeabilizar el fondo. Dentro del cubeto de contención se
colocará una bomba sumidero para derrames menores dentro de su zona de concreto.
Las principales características de los tanques y sus componentes asociados, se detallan
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 07. Principales características - Tanques de ácido sulfúrico adicionales
Concepto
Unidad
Valor
Número de tanques
02
Capacidad de almacenamiento (c/u)
tn
5 000
Altura
m
12,8
Base
m2
254
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Concepto
Material
Contenido
Capacidad del sistema de contención
Bombas adicionales

Unidad
tn
-

Valor
Acero calidad ASTM A36
Ácido sulfúrico
6 600
2 operativas (1 en stand by)
1 en sumidero en caso de derrame

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Respecto a la reconfiguración del acceso y estacionamiento, debido a la instalación del
nuevo sistema de contención interceptará al acceso de salida actual de las cisternas de
ácido, por lo que se utilizará un camino contiguo existente que se encuentra al oeste de
los tanques existentes. Los estacionamientos ubicados al norte de los tanques actuales
serán movidos en solo una posición hacia el norte dando un mínimo impacto a los
estacionamientos existentes.
La configuración general de los tanques y del acceso y estacionamiento reubicado, así
como así como los planos a nivel de factibilidad de la interacción de los tanques, acceso
y estacionamiento se presenta en el Anexo 9.3 del Quinto ITS Mina Justa
Etapa de Construcción
Previo al montaje de los tanques, se efectuará la compatibilización de los planos con las
dimensiones reales de campo, se verificará que los materiales hayan sido
recepcionados sin ningún tipo de no conformidades y se instalarán señales de seguridad
en las zonas a trabajar, así́ como las facilidades de iluminaciones necesarias,
verificando que la zona de montaje se encuentre limpia y con accesos libres para el
transporte de los materiales hasta su ubicación final. Posterior a ello se procederá
respecto al movimiento de tierras de excavación y rellenos, cuyo detalle del metrado de
las actividades y planos se detallan en el anexo 9.3 del Quinto ITS Mina Justa.
El montaje de los tanques comprenderá las actividades de instalación, nivelación y
alineamiento de las estructuras, quedando perfectamente instalados, alineados y
nivelados con el total de su pernería y tuercas.
Respecto a la demanda de mano obra, el titular preciosa que para los trabajos
constructivos se requerirá de 39 personas, entre personal administrativo, capacitado y
no capacitado, el cual será compatible con el personal existente considerado en la MEIA
2017.
Etapa de Operación
Las actividades de operación consistirán en el transporte y llenado de los tanques
conforme con lo aprobado. Respecto los nuevos tanques (3351-TK-353/354), estos
serán llenados desde los tanques de almacenamiento existentes mediante la bomba
3351-PU-373 (existente), una vez almacenado el volumen en los nuevos tanques, estos
serán evacuados según su requerimiento mediante dos bombas que enviarán el ácido
almacenado a las líneas que alimentarán a los tanques 3351-TK-349/50 para que
ingresen al circuito de abastecimiento de ácido sulfúrico para la necesidad de la planta,
el diagrama de operación proyectado se presenta a continuación:
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Figura N° 02. Diagrama de operación de los nuevos tanques de ácido

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

El proceso de mantenimiento de los tanques se realizará de la misma forma como se
viene ejecutando para los tanques ya instalados, cuyo detalle se presenta en el Cuadro
9.13 del Quinto ITS Mina Justa.
Respecto a la demanda de mano de obra, la adición de estos tanques no involucra
incremento de personal al ya estimado en la MEIA, finalmente el cronograma de
implementación se detalla en el cuadro 9.15 del Quinto ITS Mina Justa.
3.1.9.2.3 Precisión de la tubería de salmuera
Justificación
Especificar la forma de impulsión y distribución de la salmuera hacia el depósito de
relaves y riego de accesos, el cual ya se encuentra definido a nivel de ingeniería para
construcción.
Descripción
En la MEIA 2017 se declaró la disposición de la salmuera de la planta desalinizadora en
la poza de control de polvo para uso en riego de accesos y otra parte en el depósito de
relaves, pero no se especificó la forma de impulsión y distribución hacia ambos frentes.
Información que ya se encuentra definida a nivel de ingeniería para construcción.
Etapa de Construcción
Los trabajos constructivos empiezan con la habilitación de la losa en el área de la planta
desalinizadora. Esta losa tendrá dimensiones de 10 m x 5 m (50 m 2) y será construida
con concreto y con acero reforzado. Sobre esta losa se colocará los pedestales y bases
para colocar el tanque pulmón de 5 m3 y las dos bombas de impulsión.
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Al lado de esta losa se colocará el tablero que abastecerá de energía a los equipos.
Este tablero se conectará a la subestación eléctrica aprobada en la MEIA 2017. Esta
conexión será subterránea, para lo cual se contará con un buzón eléctrico al lado de
este tablero.
En paralelo a la construcción de la loza e instalación de equipos se irá instalando las
tuberías de conducción de salmuera. Debido a que las tuberías son superficiales y se
ubicarán en áreas previamente disturbadas como parte del proceso constructivo de Mina
Justa y ocupación de componentes aprobados en la MEIA 2017. Se precisa que la ruta
de la tubería de salmuera hacia la poza de agua de control de polvo, será la misma que
la tubería de abastecimiento de agua de mar al proyecto, es decir irán en forma paralela
en la zona de mina, ya que la tubería de abastecimiento de agua de mar sale de la zona
de mina hacia el terminal multiboyas, ver Figura 9.6 del Quinto ITS Mina Justa. La
conexión entre la tubería de salmuera, las 2 bombas y tanque pulmón será a través una
tubería de tendido superficial de HDPE de 10”. Esta se tenderá dentro la huella aprobada
de la planta desaladora y no se consideran actividades mayores al tendido de la tubería
para su colocación.
Para su instalación únicamente se requiere realizar actividades de termofusión entre los
tramos de tubería. En los puntos donde las tuberías crucen accesos, se colocará casing
que ayude a proteger la tubería frente al paso de vehículos. La tubería que conducirá la
salmuera a la poza de control de polvo (de 1 300 m3 de capacidad) es de tipo HDPE 10”
en los primeros 795 m, luego cambia por una de HDPE 8” en los últimos 562 m, haciendo
un total de 1 357 m. En su recorrido interceptará 2 accesos, en estos puntos la tubería
irá enterrada y protegida con casing de HDPE de 16” SRD21.
En el caso de la tubería que enviará la salmuera al depósito de relaves, esta será de
HDPE 8” en todo su recorrido de 1 280 m. La tubería irá superficial excepto en los tramos
donde cruza 4 accesos, en estos puntos irá enterrada y protegida por casing HDPE de
600 mm (24”) existentes.
Para los trabajos constructivos solo será necesario el uso de aproximadamente 20 m 3
de agua para preparación de concreto, la cual será proporcionada de un punto de agua
autorizada para el proyecto, como el pozo Pozo Jahuay3. Asimismo, también será
necesario agua para consumo humano, la cual se dará por medio de bidones o cajas de
aguade 20 litros.
Etapa de Operación
La operación de la planta desalinizadora considera la generación de agua tratada
(desalinizada) y rechazo (salmuera) en proporciones aproximadas de 45% y 55%,
respectivamente. La capacidad nominal de producción de agua tratada de la planta
desalinizadora es de 36 L/s (130 m3/h), por lo que se estima que la producción de
salmuera estará en el orden de 44 L/s (160 m3/h).x
La salmuera será enviada al tanque pulmón de 5 m3, desde donde será bombeada
principalmente hacia la poza de control de polvo. Solo en caso de que la poza se
encuentre llena o se presenten problemas operativos en esa línea, el agua será enviada
del depósito de relaves donde será almacenada junto con los relaves.
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Se precisa que la conexión entre la tubería de salmuera y las 2 bombas y tanque pulmón
será una tubería de tendido superficial de HDPE de 10”. Como ya se mencionó esta se
tenderá dentro la huella aprobada de la planta desaladora y no se consideran
actividades mayores al tendido de la tubería.
Figura N° 03. Diagrama de Operación

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

El proceso de mantenimiento del sistema consiste en inspecciones periódicas visuales
del tanque, bomba y tuberías para verificar que no presenten fugas de agua ni signos
de corrosión. También se realizará inspecciones preventivas a la instrumentación de
control (válvulas, tablero eléctrico, etc.).
Como se mencionó anteriormente, la energía para los equipos eléctricos, como las
bombas, será suministrada desde la subestación eléctrica existente aprobada en la
MEIA 2017, la cual se conectará con un tablero eléctrico al lado de la nueva losa de la
planta desalinizadora. La demanda de energía será de aproximadamente 15 kW. Se
debe precisar que la demanda de energía adicional se encuentra dentro de la potencia
instalada en Mina Justa.
El proyecto se construirá en aproximadamente un mes, y la operación de las tuberías
es de acuerdo con el cronograma aprobado en la MEIA 2017.
3.1.9.2.4 Inclusión de un área de instalaciones auxiliares denominada “cerco
perimétrico” de la exploración en la etapa de operación
Justificación
El área de instalaciones auxiliares denominada “cerco perimétrico” aprobada en el
Primer ITS del Sexta MEIAsd mediante Resolución Directoral N°195-2018-MEMDGAAM; este “cerco perimétrico” se encuentra ubicado dentro del área operativa de
explotación. Asimismo, a finales del año 2023 e inicios del año 2024 se procederá al
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cierre de dichas instalaciones por encontrarse ubicadas en la huella del tajo principal de
Mina Justa. Por tal motivo, el Titular requiere la inclusión del mismo al proyecto de
explotación, ya que su cierre se realizará durante la operación de la mina.
Descripción
Respecto a las instalaciones auxiliares denominada “cerco perimétrico”, se precisa que
actualmente, algunas de estas han sido cerradas como parte de la etapa del cierre
progresivo del proyecto de exploración, según el cronograma del IGA aprobado;
mientras que otras se encuentran construidas y otras no se llegaron a construir. Por tal
motivo en el Anexo 9.5 del Quinto ITS Mina Justa se presenta una lista actualizada de
las instalaciones auxiliares, indicando su estado actual.
Asimismo, en la Figura 9.7 del Quinto ITS Mina Justa se presenta la lista y vista general
de las huellas de las 63 instalaciones que pasarían a la etapa de explotación del
Proyecto Mina Justa. Además, el Titular precisa que dichas instalaciones no sufrirán
cambios en su configuración ni ubicación respecto a lo aprobado en el Primer ITS del
Sexto MEIAsd.
3.1.9.2.5 Reubicación de la posición de las boyas del sistema de amarre del
terminal
Justificación
El Titular requiere ajustar las coordenadas referenciales de las boyas del sistema de
amarre de la MEIA 2017con el fin de mejorar el desempeño en las maniobras de
atraque/desatraque de los buques, así como mejorar los tiempos para desatraque en
caso de emergencia.
Descripción
El ajuste de las cadenas se refiere a su longitud, más no a su reemplazo por otras de
diferente diámetro ni especificación.
Actualmente las boyas del sistema de amarre ya se encuentran instaladas, al igual que
los respectivos anclajes de alto poder de retención en el fondo marino, que van
conectados a las boyas de amarre a través de cadenas, tal cual se describió en la MEIA
2017.
Para lograr la posición final propuesta de las boyas de amarre es posible realizar un
ajuste de la longitud de las cadenas y adecuarla a la tensión que requiera las
condiciones reales de trabajo de los buques. Así, el sistema de amarre sería fijado a
través del ajuste de las cadenas y llegar a las coordenadas finales esperadas en este
nivel de desarrollo del proyecto.
Cuadro N° 08. Coordenadas referenciales del sistema de boyas de amarre y propuesto
Coordenadas UTM (WGS84)
Coordenadas UTM (WGS84)
Zona 18 S - Aprobado
Zona 18 S – Propuesto
Vértice
Ubicación
Este (m)
Norte (m)
Este (m)
Norte (m)
boya de amarre en la
MB1
483 102
8 303 927
483 368,314
8 304 048,279
proa
boya de amarre en la
MB2
483 361
8 303 905
483 408,258
8 303 992,946
popa
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Vértice

Coordenadas UTM (WGS84)
Zona 18 S - Aprobado
Este (m)
Norte (m)

Coordenadas UTM (WGS84)
Zona 18 S – Propuesto
Este (m)
Norte (m)

MB3

483 409

8 303 979

483 378,537

8 303 932,070

MB4

483 374

8 304 061

483 158,604

8 303 911,010

Ubicación
boya de amarre en la
popa
boya de amarre en la
popa

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Las actividades de ajuste de la longitud de las cadenas se realizarán en forma
simultánea a la actividad de mantenimiento del sistema de amarre y tendrá una duración
máxima de 72 horas.
El mantenimiento de las boyas implica levantarlas sobre la cubierta de la barcaza con
su respectiva cadena de pendura (riser). En este momento empieza la actividad de
desconexión de los elementos de la cadena. Acabada esta actividad se devuelve la
cadena y la boya al mar como parte de la actividad de mantenimiento. Las actividades
de ajustes de cadenas no alteran el cronograma, ni implica actividad adicional de
mantenimiento.
Para ejecutar la actividad mencionada será necesario utilizar un winche eléctrico (equipo
mecánico portátil usado para izaje y tiro de cualquier elemento con peso, en este caso
se usa para elevar la cadena hasta la plataforma de la barcaza). El winche se instala en
la cubierta de la barcaza conectándose al sistema eléctrico de la misma. Una vez la
cadena está sobre la barcaza, de acuerdo a la nueva longitud diseñada final, las
cadenas pueden desacoplarse abriendo o cortando el eslabón con un soplete manual.
Como medida de prevención se instala una base de trabajo para recoger partículas de
la cadena en caso estas se generen. El recorte de las cadenas, no incluye trabajos
sumergidos en el mar.
Según lo descrito en los párrafos anteriores, debido a que no existen trabajos
sumergidos en el cuerpo de agua, no existe la emisión de ningún tipo de sustancias al
medio marino. Las actividades que se realizarán sobre la barcaza no generan impactos
ya que forman parte de las actividades de mantenimiento del sistema de amarre de
boyas del terminal.
La operación de todo Terminal Multiboyas implica por cumplimiento de
buenas prácticas, medidas de manejo de contingencias estándares para
infraestructura y actividad, incluyendo reporte de incidentes, atención
derrames de hidrocarburos, los mismos que deben observarse en los
mantenimiento y en particular en la labor de ajuste de cadenas.

normativa y
este tipo de
de posibles
trabajos de

3.1.10 Identificación y evaluación de impactos
De la revisión del Quinto ITS Mina Justa, presentado por el Titular, se puede prever que
las modificaciones contempladas en este implican la generación de impactos
ambientales negativos no significativos, lo cual se sustenta en la identificación de los
potenciales impactos ambientales durante las etapas del proyecto (construcción,
operación y cierre) utilizando la metodología aprobada en la MEIAd 2017, Primer ITS
Mina Justa, Segundo ITS Mina Justa, Tercer ITS Mina Justa, Cuarto ITS Mina Justa y
Quinto ITS Mina Justa. La metodología de evaluación de impactos consideró el cálculo
de la “Consecuencia Ambiental”, a través del uso de indicadores de impacto ambiental:
dirección, magnitud, extensión y reversibilidad; los cuales son determinados usando
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del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificación»
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento

Página 33 de 89

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»

criterios de calidad ambiental (normas, estándares, etc.), conceptos ecológicos, datos
de línea base y el juicio de expertos con el fin de eliminar la subjetividad. La fórmula
empleada es la siguiente:
Consecuencia Ambiental = (±) Magnitud x Extensión x Reversibilidad
Al respecto, se establecieron 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° 09. Combinaciones posibles para la consecuencia ambiental
Magnitud

Extensión

Reversibilidad

Insignificante
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Cualquiera
Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Local
Amplia
Amplia
Amplia
Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Local
Amplia
Amplia
Amplia
Puntual
Puntual
Puntual
Local
Local
Local
Amplia
Amplia
Amplia

Cualquiera
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible
Reversible a corto plazo
Reversible a mediano plazo
Reversible a largo plazo/Irreversible

Consecuencia
Ambiental
Muy Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Moderada
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Alta
Moderada
Alta
Alta
Moderada
Moderada
Alta
Moderada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Adicionalmente se han considerado los indicadores complementarios de duración y
frecuencia, que si bien no tienen asignados valores relativos o referenciales, son
importantes puesto que son indicadores que darán lugar a la incorporación de acciones
de gestión de impactos adicionales. Asimismo, se llevó cabo la evaluación del impacto
acumulativo (IA) de forma cualitativa. Al respecto, se establecieron niveles de
consecuencia ambiental, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 10. Nivel significancia
Consecuencia ambiental
Muy baja
Baja
Moderada
Alta
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Los factores ambientales identificados y relacionados al componente ambiental son el
medio físico (aire, ruido y suelo) y biológico (flora y fauna). Sin embargo, consta en el
Quinto ITS Mina Justa que los siguientes factores ambientales no serán impactados por
las actividades del proyecto:
Calidad de aire.- A consecuencia de las cinco modificaciones propuestas en el Quinto
ITS Mina Justa, no se identificó la generación de emisiones para los cambios de
“Inclusión de un área de soporte para la construcción en la etapa de operación del
almacén” ni para la “Inclusión del Truck Shop temporal de construcción durante la etapa
de operación”, teniendo en cuenta que para ellas no se tiene planificado realizar
actividades constructivas adicionales a las ya evaluadas en IGA anteriores. El Titular
presentó el estimado de emisiones a generarse por todas las actividades propuestas en
el Quinto ITS Mina Justa, observándose que éstas no originarán impactos negativos
significativos a lo ya aprobado debido a (i) la distancia del receptor sensible a 10 km, (ii)
la corta duración de las actividades entre siete y 30 días.
Ruido ambiental.- No se espera un incremento a los impactos evaluados y aprobados
en la MEIA 2017 a consecuencia de las actividades propuestas. Al respecto, el Titular,
como parte del Quinto ITS Mina Justa identificó las nuevas fuentes de ruido para las
etapas de construcción y operación, y las agrupó con las fuentes ya existentes con la
finalidad de verificar si la adición de las nuevas fuentes generaban un incremento,
verificando que los niveles de ruido producto de las modificaciones planteadas no
involucran un incremento en el modelo de ruido aprobado en la MEIA 2017. Entre las
fuentes identificadas en el Quinto ITS Mina Justa se identificaron el uso de camión grúa,
un grupo electrógeno, una compresora y una maquina soldadora para la construcción
de la adición de tanques de ácido sulfúrico y reconfiguración de estacionamiento y
accesos; mientras que durante la operación la operación de las bombas de los tanques
de ácido sulfúrico no generarán un incremento en los niveles de ruido y respecto a los
demás componentes no se esperan impactos no considerados en IGA previos.
Vibraciones.- No se espera la generación de un impacto por vibraciones, debido a que
las modificaciones propuestas en el Quinto ITS Mina Justa no implican actividades que
las generen.
Agua superficial y subterránea. - Según el MEIA 2017 y capítulo 8 del Quinto ITS Mina
Justa, el proyecto se ubica en el desierto costero, donde no se presentan cuerpos de
agua superficial continentales. Asimismo, respecto al agua subterránea no se prevén
impactos, ya que los cambios propuestos del Quinto ITS no profundizaran en el
subsuelo, por ello no se interceptará el nivel de agua subterránea.
Agua de mar.- Si bien hay un objetivo de modificación en la zona marina relacionada al
reemplazo del sistema de boyas, este es un ajuste de la longitud de las cadenas de las
boyas que únicamente implicará levantar la boya sobre la cubierta de una barcaza con
su respectiva cadena de pendura, desconectar los elementos de la cadena a retirar
quedando la longitud de metros de cadena calculado y por último devolver la cadena y
la boya al mar. Así también el Titular precisó que, en ningún momento se harán
excavaciones, perforaciones, hincados, arrastre u otros similares que generen solidos
en suspensión; básicamente las labores se realizarán usando una barcaza para reubicar
elementos en el mar.
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Suelos. – Los porcentajes de pérdidas de suelos en las tres etapas se mantienen iguales
desde el segundo ITS Mina Justa en adelante, ya que no ha habido ni habrán cambios
en la huella de proyecto. Cabe resaltar que, en el Quinto ITS Mina Justa los cambios
propuestos se ubicarán dentro de la huella probada en el MEIA 2017 y en las
modificatorias (primer y segundo ITS Mina Justa), por lo cual, no implica cambios en la
estimación de la extensión de la huella del proyecto ni perdida de suelo adicional a la ya
evaluada.
No afectación a aspectos hidrobiológicos.- La implementación del Quinto ITS de la UM
Mina Justa no adicionará componentes ni desarrollará actividades nuevas con
posibilidad de alterar las condiciones de la flora y fauna acuática marino costera, por lo
que no se presenta un análisis de impacto ambiental sobre este componente ambiental.
El objetivo “reemplazo de boyas en el sistema de amarre del terminal” se realizará en
simultáneo con las actividades de mantenimiento ya aprobadas en la MEIA-d del
proyecto, por Resolución Directoral N° 236-2017-SENACE/DCA, labor que es de muy
corta duración (hasta 72 horas).
No afectación a ecosistemas frágiles.- Las modificaciones propuestas en el Quinto ITS
UM Mina Justa, no afectarán ecosistemas frágiles, puesto que los componentes
propuestos se ubicarán principalmente sobre áreas de componentes aprobados o en
áreas que no son ecosistemas frágiles.
Social .- El Titular señala que las modificaciones propuesta en el Quinto ITS Mina Justa
no implican cambios en los impactos socioeconómicos descritos en MEIA 2017, debido
a que no existirán cambios en el uso de recursos, adquisición de bines y servicios, mano
de obra, ni cambios en la poblaciones a identificadas.
Plan de gestión social.- Según el sustento presentado por el Titular, las modificaciones
propuesta en el Quinto ITS Mina Justa no variarán el Plan de Gestión Social aprobado
en la MEIA 2017 por lo que los compromisos sociales asumidos por el Titular se
mantienen durante la ejecución del proyecto.
Considerando lo indicado, a continuación se presenta en el siguiente cuadro un resumen
de los impactos ambientales previstos para el Quinto ITS Mina Justa.
Cuadro N° 11. Resumen de los Impactos Ambientales para el ITS Mina Justa
Etapa de
Etapa de
construcción operación
[I]
[I]
Flora y fauna

Componentes Ambientales e Impactos
Ambientales

Cambio en la cobertura vegetal
Medio
Afectación a las especies de
biológico
importancia ecológica
Desplazamiento
de
fauna
terrestre

Etapa de
cierre
[I]

Importancia
del Impacto
[I]

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

No significativo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

No significativo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

No significativo

(*) No se registran impactos en estas etapas del proyecto.
Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Asimismo, en relación a los potenciales impactos identificados en el Quinto ITS Mina
Justa se presentó la siguiente información:
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Aspecto biológico
Cambio en la cobertura vegetal
Durante la etapa de construcción, se han previsto impactos negativos a la cobertura
vegetal por efecto del movimiento de tierras, estimándose una pérdida de 0,1% de la
cobertura vegetal. La unidad de vegetación a intervenir corresponde a Asociación
desierto – tillandsial, asociada a los componentes del Quinto ITS UM Mina Justa; por lo
que presenta un impacto negativo no significativo.
Para la etapa de operación y mantenimiento; se proyectan impactos sobre la cobertura
vegetal, no significativos, debido a que las actividades se desarrollarán sobre la huella
del proyecto y no se afectarán áreas adicionales a las consideradas durante la etapa de
construcción. Para la etapa de cierre se proyectan impactos positivos debido al
restablecimiento del terreno a largo plazo, siendo éstos no significativos.
Afectación a las especies de importancia ecológica
Durante la etapa de construcción, se han previsto impactos negativos a las especies de
importancia ecológica de flora y fauna por efecto del movimiento de tierras, estimándose
una pérdida de calidad de hábitat menor al 5%, no siendo mayor al 1% en la mayoría de
las especies, asociados a los componentes del Quinto ITS UM Mina Justa; por lo que
presenta un impacto negativo no significativo.
Para la etapa de operación y mantenimiento se proyectan impactos negativos sobre las
especies de importancia ecológica de flora y fauna, valorados como no significativos,
debido a que al mantenerse las instalaciones se impediría la recolonización natura. Para
la etapa de cierre se proyectan impactos positivos no significativos debido al
restablecimiento de la calidad de hábitat por efecto de la reconformación del terreno y
la liberación del área.
Desplazamiento de fauna terrestre
Durante la etapa de construcción se han previsto impactos de dirección negativa hacia
las especies de fauna por efecto del movimiento de tierras, mientras que la etapa de
operación los impactos se asocian al tránsito de vehículos, presencia humana y
generación de ruidos asociados a los componentes del Quinto ITS Mina Justa,
estimándose una contribución a los cambios en el hábitat- menor al 5%, por lo que se
estima que su magnitud es insignificante. Estos cambios estarán restringidos a la huella
del proyecto aprobada, por lo que su extensión será puntual. Los cambios producidos
serán reversibles a largo plazo o irreversibles, dada la naturaleza desértica del entorno.
La combinación de estos atributos resulta en un impacto de consecuencia ambiental
muy baja, y por tanto no significativa.
Para la etapa de cierre se proyectan impactos positivos debido a que las actividades
generadoras de impacto cesarán (tránsito de vehículos, ruido, material particulado,
presencia humana), lo que conllevará al restablecimiento del hábitat para las especies
a largo plazo. Se estima que los cambios serán de una magnitud insignificante, de
extensión puntual al restringirse a la huella del proyecto, siendo los cambios reversibles
a largo plazo o irreversibles. La combinación de estos atributos resulta en impactos
ambientales de consecuencia muy baja, y por tanto no significativa.
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3.1.10 Plan de manejo ambiental
Teniendo en cuenta que las actividades propuestas en el Quinto ITS Mina Justa
conllevan la generación de impactos no significativos, las medidas de prevención,
mitigación y monitoreo ambiental propuestas serán las mismas a las aprobadas en la
MEIAd 2017.
A continuación se presenta un resumen de las medidas que resultan aplicables a las
modificaciones propuestas en el Quinto ITS Mina Justa:
Aspecto físico
Aire
Medidas generales:
−
−
−
−
−
−

Realizar el mantenimiento preventivo a las máquinas y vehículos para reducir la
emisión de gases.
Realizar el mantenimiento y el riego de las vías de acceso internas
periódicamente, para evitar la generación de polvo.
Optimizar el movimiento de vehículos hacia los frentes de trabajo.
Implementar un control de velocidad para el tránsito en las vías (velocidad
máxima de 35 km/h).
Exigir que los vehículos que se utilicen en la construcción cuenten con el
certificado de revisión técnica anual.
Todas las empresas contratistas de transporte y personal serán responsables de
cumplir con las normas de seguridad y protección ambiental del Titular.

Construcción:
−
−
−
−

Minimizar en lo posible los volúmenes de limpieza y desbroce de las áreas
requeridas para la construcción.
Humedecer diariamente los frentes de trabajo que involucren movimiento de
tierra.
Establecer un sistema de riego en función de las necesidades de cada día.
Utilizar los equipos adecuados de acuerdo con la actividad y según
especificaciones técnicas.

Operación:
− Humedecer con agua de mar o agua residual tratada los diferentes frentes de
trabajo, accesos y caminos de acarreo: correspondiente al riego de accesos en
uso al menos dos veces al día.
− Riego adicional en los sectores de mayor tránsito como accesos y caminos de
acarreo de materiales.
− Usar aspersores para las operaciones de descarga de mineral desde los
camiones.
− Minimizar en lo posible los volúmenes de limpieza y desbroce de las áreas
requeridas por efectos de la expansión progresiva del proyecto.
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−

Realizar el mantenimiento periódico a los equipos, maquinarias y vehículos.

Cierre:
−

Humedecimiento de los frentes de trabajo con la finalidad de controlar el polvo
durante las actividades con bulldozers y renivelación, demolición, entre otros.

Ruido ambiental
−
−
−
−
−

Implementar, durante la construcción y operación, containers acústicos a los
generadores.
Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de amortiguamiento de
ruido de maquinarias y equipos, con el fin de garantizar el buen funcionamiento
de los silenciadores, lubricación y reemplazo de partes averiadas.
Controlar los límites de velocidad (velocidad máxima de 35 km/h) de ellos
vehículos en relación a las condiciones de las vías terrestres y en trocha.
Minimizar el uso de bocinas de vehículos o maquinarias, durante su
desplazamiento en las áreas de trabajo o vías públicas, salvo que su uso sea
necesario por medida de seguridad pública o personal.
Mantener las superficies de los accesos en buenas condiciones para reducir el
ruido ocasionado por los neumáticos.

Suelos
Si bien se indicó que para el componente suelo no se espera impactos adicionales a los
ya declarados en el MEIA-d, aún siguen siendo idóneo para las actividades propuestas
del Quinto ITS, las siguientes medidas:
−
−
−

Limitarse a intervenir las áreas estrictamente necesarias según los diseños
Utilizar áreas previamente alteradas (por ejemplo, accesos existentes, áreas
intervenidas en la exploración) en la medida de los posible.
Al cierre del proyecto, se procurará reestablecer las condiciones de uso de suelo
de acuerdo con lo encontrado con la línea base.

Aspecto Biológico
Dado que las modificaciones propuestas presentan impactos ambientales No
Significativos; las medidas de manejo ambiental aprobadas en la Modificación del
estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de 2017 serán aplicables para el
manejo de los impactos identificados, por lo que no se proponen medidas adicionales
en el ámbito terrestre y marino.
Plan de gestión social
A continuación se resume el Plan de Gestión Social aprobado:
- Plan de Relaciones Comunitarias: Establece el protocolo de relaciones comunitarias
que sigue un enfoque de largo plazo bajo principios de respeto, trabajo
mancomunado, no discriminación, entre otros. También se establecen
procedimientos de relacionamiento local, alineamiento corporativo y capacitación
interna.
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- Plan de Concertación Social: Ante la ocurrencia de contingencias o conflictos
sociales se continuará con el programa de contingencias sociales, el mismo que
consiste en la atención de quejas y reclamos, monitoreo de compromisos sociales y
monitoreo de coyuntura y prevención de conflictos sociales y manejo de crisis.
- Plan de Desarrollo Comunitario: presenta programas como empleo local, desarrollo
económico, desarrollo social, desarrollo productivo y fortalecimiento de capacidades
locales.
Programa de monitoreo ambiental
La implementación de los alcances del Quinto ITS Mina Justa no implicarán cambios
significativos en los componentes ambientales, por lo que se mantendrá el Programa de
Monitoreo Ambiental aprobado en la MEIA 2017 y las modificaciones de ITS aprobadas.
3.1.11 Plan de contingencias
El Titular cuenta con un Plan Integrado de Respuestas a Emergencias y Crisis que
permite planificar anticipadamente los protocolos y pasos que se deben ejecutar si se
presenta una situación de emergencia, con el propósito de minimizar cualquier tipo de
impacto y sobre todo para evitar la posibilidad de que una determinada situación
incremente el potencial de pérdida.
El Plan Integrado de Respuestas a Emergencias y Crisis es aplicable a todas las
actividades asociadas a etapa de: operación, minado, procesamiento y comercialización
de mineral de la Unidad Minera Mina Justa, personal directo, empresas contratistas,
asesores, proveedores de servicios logísticos y de transporte y visitas en general.
Para el Quinto ITS Mina Justa, solo las medidas para los siguientes riesgos son
aplicables a las modificaciones que se propone:
• Desastres naturales.
• Accidentes por caídas desde altura.
• Incendios en equipos y/o instalaciones.
• Otros accidentes (derrame y/o fugas de MATPEL, intoxicaciones, epidemias,
etc.).
En el siguiente cuadro se identifican los riesgos asociados a las modificaciones
presentadas en el Quinto ITS Mina Justa.
Cuadro N° 12.- Riesgos identificados y procedimientos de respuesta ante contingencia
N°

Componente

Riesgos asociados

1

Adición de una plataforma de soporte para
el recrecimiento del dique del depósito de
relaves

-

2

Adición de tanques de Ácido Sulfúrico y
reconfiguración de estacionamiento y
acceso

-

3

Precisión de la tubería de salmuera

4

Inclusión de un área de instalaciones
auxiliares denominada “Cerco perimétrico”

Desastres naturales.
Incendios en equipos y/o instalaciones.
Otros accidentes (derrame y/o fugas de
MATPEL, intoxicaciones, epidemias, etc.).
Desastres naturales.
Otros accidentes (derrame y/o fugas de
MATPEL, intoxicaciones, epidemias, etc.).
Incendios en equipos y/o instalaciones.
- Accidentes por caídas desde altura.

- Desastres naturales.
- - Incendios en equipos y/o instalaciones.
- Desastres naturales.
- Incendios en equipos y/o instalaciones.
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N°

5

Componente
de la exploración en la etapa de operación
Reemplazo de boyas del sistema de
amarre en el terminal

Riesgos asociados
- Otros accidentes (derrame y/o fugas de
- MATPEL, intoxicaciones, epidemias, etc.).
- Desastres naturales.
- Caída de persona a fuentes de agua.

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

3.1.12 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados
A continuación, se resumen las medidas de cierre aplicables a las actividades
propuestas en el Quinto ITS Mina Justa.
Cuadro N° 13. Medidas de cierre de los componentes a modificar
Actividades de cierre
Desmantelamiento
Retiro de cualquier sustancia peligrosa remanente (reactivos, lubricantes,
entre otras) hacia sitios autorizados.
Desenergización, limpieza y desmantelamiento de toda infraestructura.
Retiro de equipos.
Plataforma de
Demolición y disposición
soporte para
Demolición de fundaciones a nivel de superficie.
recrecimiento del
Disposición de escombros y residuos inertes en sitios autorizados.
dique de relaves
Establecimiento de la forma del terreno y rehabilitación
Las fundaciones que se encuentren por debajo del nivel de superficie
serán dejadas enterradas, agrietadas (para promover el drenaje natural),
niveladas y cubiertas con suelo siguiendo las formas naturales del
entorno.
Desmantelamiento y Desmontaje
Desenergización.
Desmantelamiento y desmontaje de estructura metálica.
Inventario de equipos y registro de información.
Desmantelamiento de líneas de impulsión y tuberías.
Taponamiento de los extremos de las líneas de impulsión.
Demolición, Recuperación y Disposición
Demolición y remoción de las fundaciones de concreto hasta el nivel de
terreno.
Reciclaje de estructuras metálicas, para su posterior venta a empresas
Tanques de ácido
comercializadoras de residuos autorizados.
sulfúrico
Conservación de equipos y maquinaria para ser reutilizado como equipo
usado o para ser vendidos.
Disposición de los escombros inertes en sitios autorizados.
Establecimiento de la forma del terreno
Las fundaciones que se encuentren por debajo del nivel de superficie
serán dejadas enterradas, niveladas y cubiertas con material de la zona
siguiendo las formas naturales del entorno.
Para las zonas de excavaciones (como es el caso de la poza), se realizará
la nivelación del terreno previa cubierta con material de relleno de acuerdo
con el entorno,
Desmantelamiento y Desmontaje
Desenergización.
Desmantelamiento y desmontaje de estructura metálica.
Inventario de equipos y registro de información.
Desmantelamiento de líneas de impulsión y tuberías.
Taponamiento de los extremos de las líneas de impulsión.
Tubería de
Recuperación y Disposición
salmuera
Reciclaje de estructuras metálicas, para su posterior venta a empresas
comercializadoras de residuos autorizados.
Conservación de equipos y maquinaria para ser reutilizado como equipo
usado o para ser vendidos.
Disposición de los escombros inertes en sitios autorizados.
Establecimiento de la forma del terreno
Componentes
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-

Boyas en el
terminal

Las fundaciones que se encuentren por debajo del nivel de superficie
serán dejadas enterradas, niveladas y cubiertas con material de la zona
siguiendo las formas naturales del entorno.
Desmantelamiento y Desmontaje
- Desmantelamiento y retiro de las boyas.

Fuente: Quinto ITS Mina Justa

Asimismo, para las instalaciones auxiliares denominada “Cerco perimétrico” de la
exploración en la etapa de operación, se aplicarán las medidas de cierre descritas en la
Sexta MEIAsd y su respectivo Informe Técnico Sustentatorio, las cuales serán
complementadas por las medidas de la MEIAd 2017, para los subcomponentes en los
que corresponda.
Cabe mencionar que conforme lo establece el artículo 133 del Reglamento Ambiental
Minero16, los ITS con conformidad de la autoridad competente, implican la consecuente
modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la actualización en el Plan de
Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo con la legislación sobre la materia (Ley N°
28090, Ley que regula el Cierre de Minas, Decreto Supremo N° 033-2005-EM,
Reglamento para el Cierre de Minas; sus normas complementarias y/o modificatorias)17.
IV.

CONCLUSIONES

Luego de la evaluación técnica y legal realizada se concluye lo siguiente:
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, y la
Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Marcobre S.A.C. presentó el

16 Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM:
“Artículo 133.- Implicancias de la modificación
La modificación del estudio ambiental implica necesariamente y según corresponda, la actualización de los planes del estudio
ambiental originalmente aprobados al emitirse la Certificación Ambiental.
En el caso del Informe Técnico Sustentatorio, al que se refiere el artículo anterior, las modificaciones del Plan de Manejo Ambiental
asociadas deben incorporarse como anexos al informe técnico.
Tanto las modificaciones del estudio ambiental, como los Informes Técnicos Sustentatorios con conformidad de la Autoridad Ambiental
Competente, implican la consecuente modificación del Plan de Cierre, lo que se realizará en la actualización en el Plan de Cierre de
Minas correspondiente, de acuerdo a la legislación sobre la materia y deberán adjuntar información sobre las acciones de supervisión
y fiscalización realizadas por la autoridad competente a efectos de contrastar la modificación, con el desempeño ambiental en caso
de las operaciones en curso.”
17 Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas:
“Artículo 9.- Revisión y modificación del Plan de Cierre de Minas
El Plan de Cierre de Minas deberá ser revisado por lo menos cada cinco años desde su última aprobación por la autoridad competente,
con el objetivo de actualizar sus valores o para adecuarlo a las nuevas circunstancias de la actividad o los desarrollos técnicos,
económicos, sociales o ambientales.
El Plan de Cierre de Minas podrá ser también modificado cuando se produzca un cambio sustantivo en el proceso productivo, a
instancia de la autoridad competente.”
Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM:
“Artículo 20.- Modificaciones al Plan de Cierre de Minas
El Plan de Cierre de Minas debe ser objeto de revisión y modificación, en los siguientes casos:
20.1. Una primera actualización luego de transcurridos tres (3) años desde su aprobación y posteriormente después de cada cinco
(5) años desde la última modificación o actualización aprobada por dicha autoridad.
20.2. Cuando lo determine la Dirección General de Minería, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, por haberse evidenciado
un desfase significativo entre el presupuesto del Plan de Cierre de Minas aprobado y los montos que efectivamente se estén
registrando en la ejecución o se prevea ejecutar; cuando se produzcan mejoras tecnológicas o cualquier otro cambio que varíe
significativamente las circunstancias en virtud de las cuales se aprobó el Plan de Cierre de Minas o su última modificación o
actualización.”
“Artículo 21.- Modificación a iniciativa del Titular
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el Titular de actividad minera podrá solicitar la revisión del Plan de Cierre de Minas
aprobado cuando varíen las condiciones legales, tecnológicas u operacionales que afecten las actividades de cierre de un área, labor
o instalación minera, o su presupuesto.”
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«Quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Mina Justa», habiendo cumplido con realizar el
levantamiento de observaciones correspondiente, tal como consta en el Anexo N°
01 del presente informe.
4.2

Se prevé que la realización de las modificaciones planteadas a través del Informe
Técnico Sustentatorio implica la generación de impactos ambientales negativos
no significativos, los cuales cuentan con las medidas de manejo ambiental para
su prevención, control y mitigación aprobados en los instrumentos de gestión
ambiental previos.

4.3

El Informe Técnico Sustentatorio no contempla la modificación de las obligaciones
ambientales previamente aprobadas ni implica la modificación de las huellas
de componentes aprobados en los instrumentos de gestión ambiental previos que
no fueron materia de modificación en el Quinto ITS Mina Justa.

4.4

El Informe Técnico Sustentatorio no contempla, ni es el instrumento ambiental
para el incremento de los volúmenes de captación y/o vertimiento de agua,
ya autorizados por la autoridad competente, de conformidad con lo previsto
en el literal B de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

4.5

Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al «Quinto Informe
Técnico Sustentatorio de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto Mina Justa», presentado por Marcobre S.A.C., de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental
para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte
y Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM,
y la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

4.6

Marcobre S.A.C. se encuentra obligada a cumplir los términos y compromisos
asumidos en el Informe Técnico Sustentatorio, así como lo dispuesto
en la Resolución Directoral que se emita, el informe técnico que la sustenta
y en los documentos generados en el presente procedimiento administrativo.

4.7

Marcobre S.A.C. debe incluir los aspectos aprobados en el «Quinto Informe
Técnico Sustentatorio de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto Mina Justa», 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 lo dispuesto 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.

4.8

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 Marcobre S.A.C. para la ejecución y desarrollo
de las modificaciones planteadas, según la normativa sobre la materia.

4.9

De acuerdo con lo establecido 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
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Supremo N° 040-2014-EM, incorporado mediante Decreto Supremo N° 005-2020EM, 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.
V. RECOMENDACIÓN
Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente:
5.1

Notificar a Marcobre S.A.C. el presente informe, como parte integrante
de la Resolución Directoral a emitirse, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS18, para conocimiento y los fines correspondientes.

5.2

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 (DGM) del Ministerio de
Energía y Minas, y a la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental
(DGE) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes.

5.3

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,

18

Texto Único Ordenado de la 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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Nómina de Especialistas19

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

19 De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace está facultado para
crear la Nómina de Especialistas, conformada por profesionales calificados para apoyar la revisión de los estudios
ambientales. La Nómina de especialistas se encuentra regulada por la Resolución Jefatural N° 122-2018SENACE/JEF.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el artículo 25
del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificación»
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ANEXO N° 01 Matriz de Subsanación de Observaciones
N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Capítulo 3. Nombre y Razón Social de la Consultora
El Quinto ITS Mina Justa, objeto de evaluación, Se requiere al Titular presentar el
no aporta documentos que acrediten la certificado
de
habilidad
del
habilidad del señor Edgardo Moisés Enriquez profesional que suscribió el Quinto
Travezaño, Biólogo de profesión, con número ITS Mina Justa, que se encuentra
de colegiatura N° 6744 en el Colegio de observado en el sustento de la
Biólogos del Perú, uno de los profesionales presente observación.
que participaron en la elaboración del aludido
instrumento de gestión ambiental. Si bien el
Titular argumentó que no adjuntó su certificado
de habilidad debido a que las entidades se
encuentran prohibidas de requerir en el marco
de un trámite certificados de habilidad
profesional cuando dicha calidad pueda ser
verificada a través de los respectivos portales
institucionales de los colegios profesionales,
de la revisión del portal web del Colegio
Profesional de Biólogos del Perú20, se advierte
que, en dicho medio, solo se proporciona
información respecto de la colegiatura de sus
agremiados, mas no de su habilidad, no
existiendo en el expediente algún documento
que permita suplir esta información.
Capítulo 7 Área efectiva o de influencia ambiental y social
02 SENACE Capítulo 7 En el ítem 7.1 “Área efectiva” el Titular indica Se requiere que el Titular:
Numeral 7.1 que en los Cuadros 7.1 al 7.5 presentan las
coordenadas de los vértices de las áreas de
01 SENACE

20

Capítulo 3,
Numeral
3.0
(Página 3-2)

Sustento

El Titular adjunta en el anexo 3.2 Sí
el certificado de habilidad del
señor Edgardo Moisés Enriquez
Travezaño, biólogo de profesión
con registro N° CBP 06744, el
cual participó en la elaboración
del Quinto ITS Mina Justa, según
lo indicado en el cuadro N° 3.3.

El Titular:

http://www.cbperu.org.pe/busqueda-de-colegiado/
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

(pág. 7-1 a 7- actividad minera (En adelante, AAM) y del área
12)
uso minero (En adelante, AUM) aprobadas, en
los cuales se considera como fuente la
Resolución Directoral N° 049-2021-SENACEPE/DEAR, la cual otorga conformidad al Cuarto
ITS Mina Justa. A continuación, especifica los
componentes a modificar mediante el Quinto
ITS Mina Justa; por lo cual, el AAM 1 y el AUM
1
aprobadas,
serán
modificadas.
Seguidamente, detalla la relación espacial de
la ubicación de la mayoría de los componentes
a modificar mediante el Quinto ITS Mina Justa
con el AAM 1 y AUM 1. Más adelante, señala
que en la Figura 7.1 se muestra el área efectiva
aprobada y propuesta, donde también se
grafican los límites del AAM 1 y AUM 1. Sin
embargo; en el Informe 00211-2021-SENACEPE/DEAR, que sostiene la R.D N° 049-2021SENACE-PE/DEAR, solo se presentan las
coordenadas actualizadas de los polígonos del
AAM 1, AUM 1 y AUM2; Incluso; en dicho
Informe se precisa, como nota al pie, que el
AAM 2 y AUM 3 se mantendrán de acuerdo con
lo aprobado en el Segundo ITS Mina Justa, con
conformidad otorgada mediante R.D. N° 0152018-SENACE-PE/DEAR. Es decir que
existen inconsistencias con el texto descrito.

Sustento

Corrija la fuente de los cuadros 7.2 y a) Corrigió la fuente de los
7.7, correspondientes al AAM 2, 7.5 y
cuadros 7.2, 7.5, 7.7 y 7.10;
7.10, correspondientes al AUM 3,
considerando la R.D. N° 015dado que sus valores corresponden a
2018-SENACE-PE/DEAR, la
la R.D. N° 015-2018-SENACEcual otorgó conformidad al
PE/DEAR que otorgó conformidad al
Segundo ITS Mina Justa.
Segundo ITS Mina Justa.
b) Complementó el detalle de la
Complemente el detalle de la relación
relación espacial de la
espacial de la ubicación de cada
ubicación de todos los
componente, a modificar mediante el
componentes a modificar
Quinto ITS Mina Justa, con el AAM 1
mediante el Quinto ITS Mina
y AUM 1, u otros de ser el caso.
Justa con el AAM y AUM. Así
Además, dicho detalle deberá de ser
también; precisa que, debido
congruente con lo presentado y
a la adición de tanques de
graficado en la Figura 7.1.
ácido
sulfúrico
y
reconfiguración
de
estacionamiento y acceso, se
generará la variación del
AAM 1 y AUM 1. Además, el
detalle descrito es con
congruente con lo presentado
y graficado en la Figura 7.1.

Por otra parte, en el detalle de la relación
espacial de la ubicación de los componentes a
modificar mediante el Quinto ITS Mina Justa
con el AAM 1 y AUM 1, no se consideran a los
siguientes: “Inclusión del Truck Shop Temporal
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

de construcción en la etapa de operación”,
“Adición de una poza de agua de mar” y
“Reemplazo de boyas del sistema en el
terminal”. Así también; en la “Vista 2” de la
Figura 7.1 se tiene que también habría una
modificación del AAM 1 y AUM 1 debido a la
adición de una poza de agua de mar, el cual no
es detallado en el ítem 7.1, además de que
dicho componente se ubicaría en AUM 1
propuesto.
Capítulo 8. Línea Base Actualizada
03 SENACE Capítulo 8 El titular, en el capítulo 8.0 de línea base no ha Se requiere que el Titular presente la
Numeral 8.0 consignado la geomorfología de la zona de geomorfología de la zona de estudio,
(Página 8-1) estudio
ello con la finalidad de evaluar
posibles
impactos
a
este
componente ambiental, en el caso de
no
existir
impactos,
justificar
técnicamente con la información de
línea base de este capítulo.
04 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.1.3.1
(Página 8-17)

El titular, en el ítem 8.1.3.1 “Hidrología”, ha
mencionado que el clima en el área de estudio
es árido y con escasa precipitación pluvial todo
el año; sin embargo, no se han presentado
valores y análisis de los caudales presentes en
los cuerpos de agua de la zona de estudio

Se requiere que se presente los
caudales presentes en los cuerpos
de agua de la zona de estudio, ello
con la finalidad de sustentar
técnicamente la no existencia de
impactos a los recursos hídricos.

Sustento

El Titular presentó el ítem 8.1.3 Sí
“Geomorfología”
identificando
dos unidades geomorfológicas
“Colinas de origen sedimentario
(CLS)” y “Colinas de origen
ígneo-metamórfico (CLM)” donde
se
ubicarán
los
cambios
propuestos en el Quinto ITS de la
MEIA 2017.
El Titular sustentó que los Sí
componentes
mineros
del
proyecto se emplazarán en la
cuenca del río Grande, por lo que,
de acuerdo con la línea base
hidrológica de la MEIA 2017
(Folio 545), en el área de drenaje
identificada no hay presencia de
flujo superficial (zona desértica).
Asimismo, en la figura 8.1.3 se
muestran las distancias de los
cambios propuestos mediante el
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

05 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.1.3.2
(Página 8-17)

El titular, en el ítem 8.1.3.2 “Hidrografía”, se
mencionó que a nivel hidrográfico en el área de
estudio se tienen las quebradas: Trancas,
Degolladero y Lomas; sin embargo, las
quebradas Trancas y Lomas no se visualizan
en la Figura 8.1.3 de las Unidades
Hidrográficas; además, las quebradas en el
área de estudio no se visualizan con claridad.

06 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.1.5.1
(Página 8-22)

El titular, en el ítem 8.1.5.1 “Clasificación de los
suelos”, se ha presentado el cuadro 8.1.8 de
las unidades taxonómicas relacionadas a las
modificaciones, en donde se ha consignado la
superficie (ha) de la unidad de suelo ocupada
por cada componente propuesto en el Quinto
ITS Mina Justa y su referencia al tipo de suelo
ocupado; sin embargo, no se ha consignado el
área total aprobada en hectáreas de la unidad
de suelo ocupado aprobado, en forma
comparativa.

07 SENACE

Capítulo 8

Se requiere que el Titular presente un
plano donde se visualicen las
quebradas Trancas y Lomas, y las
demás quebradas sin nombre que se
puedan encontrar en el área de
estudio,
las
mismas
deben
visualizarse con claridad, ello con la
finalidad de sustentar técnicamente
la no existencia de impactos a los
recursos hídricos.

Sustento

Subsanó
Sí/No

Quinto ITS, en donde se observa
que la distancia mínima hacia un
cuerpo de agua es de 8,2 km.
En el ítem 8.1.4.2 “Hidrografía”, el Sí
Titular indica que a nivel
hidrográfico el área de estudio se
emplaza dentro de la cuenca baja
del río Grande y la intercuenca
media 13719, por lo que para el
Quinto ITS Mina Justa utilizó
información de la cuenca del río
Grande. Según ello, en el área de
estudio
ambiental
terrestre
(AEAt) definida en la MEIA
2017del proyecto Mina Justa no
hay presencia de cuerpos de
agua superficiales.
El Titular ha presentado el cuadro Sí
8.1.8B
de
las
unidades
taxonómicas relacionadas a las
modificaciones, en donde se ha
consignado superficie total del
suelo
a
ocupar
por
las
modificaciones propuestas (ha).
También se ha presentado la
descripción detallada de la
mencionada tabla.

Se requiere que el Titular presente en
una nueva tabla el área total de cada
una de las unidades taxonómicas
aprobadas en su MEIA 2017,
comparándolas con las unidades
taxonómicas de los componentes
propuestos en el Quinto ITS Mina
Justa;
asimismo,
realizar
la
descripción detallada de la nueva
tabla; todo ello con la finalidad de
realizar
adecuadamente
la
evaluación
de
impactos
al
componente ambiental suelo.
El titular, en el ítem 8.1.5.2 “Capacidad de uso Se requiere que el Titular precise el Respecto de la AEAt, el Titular Sí
mayor” ha presentado el cuadro 8.1.11 de las instrumento de gestión ambiental precisa que la información
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Numeral
unidades de capacidades de uso mayor de las
8.1.5.2
tierras identificadas en el AEAt, con la fuente
(Página 8-28) de Golder (2018); sin embargo, no se ha
precisado el Instrumento de Gestión Ambiental
que contiene dichos estudios o la resolución de
aprobación de esos estudios.

08 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.1.6
(Página 8-31)

Sustento

Subsanó
Sí/No

aprobado que contenga las unidades
de capacidades de uso mayor de las
tierras identificadas en el AEAt, y la
resolución de aprobación, caso
contrario, deberá de justificar que la
información sea representativa para
el área de estudio y que posea
Asimismo, tampoco ha definido el AEAt, dado calidad apropiada (para lo cual se
que en el expediente no se ha mostrado su debe presentar el método de análisis,
delimitación.
los límites de detección y el proceso
de control y aseguramiento de
calidad). Asimismo, deberá de definir
AEAt y presentar el polígono de esa
área.

presentada en el cuadro 8.1.11
corresponde a la MEIA 2017
aprobada mediante la Resolución
Directoral
N°
236-2017SENACE/DCA.
Asimismo, se ha señalado que, “
(…) según el Folio 460 del MEIA
(2017) donde se define el Área de
estudio ambiental del proyecto
mina Justa, se menciona que "...
El Área de Estudio Ambiental
(AEA) ha sido definida para el
desarrollo de los estudios de línea
base de la Modificación del EIA y
abarca una superficie total de 45
854,61 ha. El AEA comprende
una zona terrestre (AEAt) de
aproximadamente 36 164,51 ha,
y una zona marina (AEAm) en el
Océano Pacífico de 9 690,10 ha.
(…)”.

El titular, en el ítem 8.1.6 “Calidad de suelos”,
ha presentado el cuadro 8.1.13 de las
estaciones de calidad de suelo en donde se ha
consignado los estudios de donde provienen
esas estaciones, como los trabajos de campo
(Ausenco 2012 – 2013), el informe de
identificación de Sitios contaminados proyecto
de Explotación Mina Justa (Insideo, 2015) e
Informe de Caracterización de Calidad de
suelos en el área del proyecto de exploración
Mina Justa (Insideo, 2015); sin embargo, no ha

El Titular indica en la sección Sí
8.1.7 antecedentes, que la MEIA
2017
aprobada
mediante
Resolución Directoral 236‐2017‐
SENACE/DCA
contiene
los
siguientes
documentos:
los
trabajos de campo (Ausenco
2012 – 2013), el informe de
Identificación
de
Sitios
contaminados
proyecto
de

Se requiere que el Titular precise los
instrumentos de gestión ambiental
que contienen: los trabajos de campo
(Ausenco 2012 – 2013), el informe de
identificación de Sitios contaminados
proyecto de Explotación Mina Justa
(Insideo, 2015) e Informe de
Caracterización de Calidad de suelos
en el área del proyecto de
exploración Mina Justa (Insideo,
2015), o su resolución de aprobación;
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

precisado el Instrumento de Gestión Ambiental caso contrario, deberá de justificar
que contiene dichos estudios o la Resolución que la información sea representativa
de aprobación de los mismos.
para el área de estudio y que posea
calidad apropiada (para lo cual se
debe presentar el método de análisis,
los límites de detección y el proceso
de control y aseguramiento de
calidad).
09 SENACE Capítulo 8 En el ítem 8.1.7 “Calidad de aire” el Titular Se requiere que el Titular considere
Numeral
presenta resultados correspondientes a los la información del segundo semestre
8.1.7
monitoreos del periodo 2017-al segundo del 2019 y del año 2020 para el
(Página 8-40) trimestre 2019; sin embargo, no considera la análisis de resultados de calidad de
información del segundo semestre del 2019 ni aire; en caso no cuente con la
del año 2020, ni precisa la causa de ello.
información
solicitada
deberá
sustentar la causa. Asimismo, de
registrarse excedencias, deberá de
indicar las posibles causas de las
mismas.

10 SENACE

Capítulo 8

Sustento

Subsanó
Sí/No

Explotación Mina Justa (Insideo,
2015)
e
Informe
de
Caracterización de Calidad de
suelos en el área del proyecto de
exploración Mina Justa (Insideo,
2015).

El Titular considera en el ítem Sí
8.1.8
“Calidad
de
aire”
información correspondiente a los
cuatro trimestres del año 2019,
así como del primer, tercer y
cuarto trimestre del año 2020,
realizando
su
análisis
e
interpretación.
Al respecto se registraron
excedencias de PM10, en la
estación C-AIR-1 en setiembre de
2019 y agosto de 2020; de PM2.5
en la estación C-AIR-1 en
setiembre de 2019 y en la
estación C-AIR-2 en el mes de
noviembre de 2020. Dichas
excedencias se deberían a la
presencia de vientos en la zona
los cuales influyen en el arrastre,
transporte y dispersión del
material particulado suelto en el
suelo.
En el ítem 8.1.8 “Ruido Ambiental” el Titular Se requiere que el Titular considere El Titular considera en el ítem Sí
presenta resultados correspondientes a los la información del año 2020 para el 8.1.9
“Ruido
ambiental”
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Observaciones

Numeral
monitoreos del periodo 2017-al cuarto trimestre análisis de resultados de ruido
8.1.8
2019; sin embargo, no considera la información ambiental; en caso no cuente con la
(Página 8-64) del año 2020, ni precisa la causa de ello.
información
solicitada
deberá
sustentar la causa. Asimismo, de
registrarse excedencias, deberá de
indicar las posibles causas de las
mismas.

11 SENACE

Sustento
información correspondiente a los
cuatro trimestres del año 2020,
realizando
su
análisis
e
interpretación.

Al respecto, se registraron
excedencias en la estación CRUI-4, durante el periodo diurno
en el mes de febrero 2020; y
durante periodo nocturno, en los
meses de setiembre 2019,
febrero y noviembre 2020. Las
excedencias están atribuidas a la
ubicación de la estación, la cual
se encuentra en el cruce de la
Carretera Panamericana Sur
(PE-1S) con el desvío a la
carretera que da acceso a San
Juan de Marcona (PE 30) y
podría estar asociado al tránsito
vehicular
El Titular:
Sí

Capítulo 8 El titular:
Se requiere que el Titular:
Numeral
8.1.10
a) En el ítem 8.1.10 “Calidad de agua marina”, a) Presente
cuadro
de
los a)
(Pág. 8-88 y
en el sub ítem “Plan de vigilancia ambiental
resultados del plan de vigilancia
8-93)
vigente (2018 – 2019)” no se ha presentado
de la calidad de agua de mar del
un cuadro de los resultados de calidad de
periodo
2018
a
2019,
agua de mar comparados con los
comparados con los estándares
estándares
de
calidad
ambiental
de
calidad
ambiental
correspondientes
correspondientes.
b) En el sub ítem metales se ha señalado una b) Presente la justificación técnica
excedencia en zinc, la cual no ha sido
de la excedencia de zinc, si se
justificada
tratase
de
excedencias

En la Tabla Obs. 11a
“Resultados del Plan de
vigilancia ambiental - Calidad
de agua de mar” del Anexo
8.2b presenta el cuadro de
resultados
del
plan
de
vigilancia de la calidad de agua
de mar del periodo 2018 y
2019, comparados con los
estándares
de
calidad
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones
puntuales, el Titular deberá de
realizar un análisis estadístico
que justifique la excedencia
puntual.

Sustento
ambiental con los que fue
aprobada la MEIA ECA
(Decreto Supremo Nº 015‐
2015‐MINAM) y en la Tabla
Obs. 11b del Anexo 8.2b
“Resultados del Plan de
vigilancia ambiental - Calidad
de agua de mar” se presenta el
cuadro de resultados del plan
de vigilancia de la calidad de
agua de mar del periodo 2018
y 2019, comparados, de
manera referencial con los
estándares
de
calidad
ambiental vigentes (Decreto
Supremo
Nº
004‐2017‐
MINAM).
b) Con respecto a la excedencia
del zinc reportada en el 2do
trimestre del año 2018,
registrado en el CAM-BSJ-8CAL, el Titular indica que los
sedimentos
marinos
interaccionaron con el agua de
mar, teniendo un efecto
potencial
en
las
concentraciones de la calidad
de esta; siendo ello la causa
probable de la excedencia en
el agua de fondo en la estación
mencionada,
ya
que
probablemente ello provocó la
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N° Entidad

12 SENACE

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

Subsanó
Sí/No

resuspensión
de
material
sedimentario al momento de
muestreo.
El Titular:
Sí

Capítulo 8 El titular:
Se requiere que el Titular:
Numeral
8.1.11
a) En el ítem 8.1.11 “Calidad de sedimentos a) Presente el cuadro de los a) Presentó la Tabla Obs. 12a del
(Pág. 8-105 y
marinos”, en el sub ítem plan de vigilancia
resultados del plan de vigilancia
Anexo 8.2b, en donde presenta
8-110)
ambiental vigente (2018 – 2019) no se ha
de la calidad de sedimentos del
los resultados del plan de
presentado un cuadro de los resultados de
periodo
2018
a
2019,
vigilancia de la calidad de
calidad de sedimentos comparados con los
comparados con los estándares
sedimentos
marinos
del
estándares
de
calidad
ambiental
de
calidad
ambiental
periodo
2018
y
2019,
correspondientes.
correspondientes.
comparados
con
los
b) En el mismo ítem se ha mencionado que b) Presente una justificación de las
estándares
del
Concejo
los parámetros: arsénico, cadmio, cobre,
excedencias señaladas en el
Canadiense de Ministros del
plomo y plata no cumplen con el estándar
sustento, mediante estudios
Ambiente ‐ Guías Canadienses
de calidad canadiense; sin embargo, no se
técnicos y/o línea base que estén
para la Calidad de Sedimentos
precisa una justificación de esas
contenidos en Instrumentos de
para la protección de la vida
excedencias
Gestión Ambiental aprobados.
acuática
(CME‐CSQG)
comparados con el ISQG y
PEL.
b) Sustentó que los contenidos de
metales en los sedimentos
marinos tienen, en principio, un
origen natural, que coincide
con el contexto geológico del
área evaluada, los valores
sobre el umbral del contenido
natural son las anomalías, las
cuales se pueden deber a
aportes
naturales
(yacimientos,
cambios
geoquímicos o ecológicos) o
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13 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.1.12
(Página 8118)

El titular, en el ítem 8.1.12 “Calidad de agua
subterránea”, no han presentado resultados de
monitoreo de las estaciones del plan de
vigilancia ambiental para la calidad de agua
subterránea.

Se requiere que el Titular presente
los resultados de monitoreo de las
estaciones del plan de vigilancia
ambiental para la calidad de agua
subterránea.

14 SENACE

Capítulo 8
Numeral 8.2
(Páginas 8121 a 8-122)

El Titular toma como referencias a los listados
de especies amenazadas de CITES 2020 y
UICN 2020, mientras que en el ítem 8.2.3
“Flora” menciona el uso del listado CITES 2017
y UICN 2019, lo que motiva a la revisión de los

Se requiere que el Titular revise y
actualice el listado de especies
amenazadas a nivel internacional de
acuerdo con los listados CITES 2021
y UICN 2021-1, a fin de que la línea

Sustento

como consecuencia de la
actividad humana, mostrando
el cuadro 8.1.36b. De otro lado,
precisó que los metales
pesados
pueden
ser
transportados en estado iónico
o en forma particulada al
océano por fuentes naturales
(ríos, viento) o por causas
antrópicas, en caso sea por
material particulado puede ser
transportado por las corrientes
y redistribuido en el fondo.
En el ítem 8.1.5 “Hidrogeología”, Sí
el Titular ha señalado que, de
acuerdo con el plan de monitoreo
aprobado, solo en caso de
presentarse algún nivel de agua
en los pozos poco profundos se
registrará datos de calidad, por lo
que, como en el monitoreo del
2021 no se encontró agua en
ninguno de los piezómetros, no
consiguieron muestras de calidad
de agua subterránea y no
pudieron
registrar
dichos
resultados de monitoreo.
El Titular actualizó el listado de Sí
especies amenazadas de flora y
fauna y corrigió el uso de las
siglas UICN al español.
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

resultados de especies protegidas a nivel
internacional con las listas actualizadas CITES
2021 y UICN 2021-1, vigentes a la fecha de
presentación del Quinto ITS Mina Justa. Así
mismo se observa que se hace indistintamente
mención a las iniciales en inglés y español de
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, por lo que debe uniformizarse el
uso de las siglas en español.
15 SENACE Capítulo 8 El Titular describe las unidades de cobertura,
Numeral
sin embargo, no presenta un cuadro de
8.2.2.1
unidades de cobertura relacionadas a los
(Páginas 8- componentes del proyecto, en el que se
126 a 8-129) indique el área de ocupación de los
componentes proyectados y los cambios con
respecto al IGA aprobado.

16 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.2.3 “Flora”
(Páginas 8130 a 8-136)

El Titular presenta los resultados de riqueza,
diversidad y equidad en forma general, sin
ninguna discriminación entre las unidades de
cobertura o vegetación. Si bien se presenta el
anexo 8.1 con los resultados, en este anexo
tampoco se presenta información resumida o
sintética, siendo la información presentada de
poca utilidad para entender la situación actual
de las unidades de cobertura, ya que está
separada, en el caso de riqueza, por las
fuentes de información utilizadas para la

Sustento

Subsanó
Sí/No

base actualizada refleje el estado
actual de conservación de las
especies registradas. Además, debe
uniformizar el uso de las siglas en
español de la Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza.

El Titular debe presentar un cuadro
con el área de ocupación de los
componentes del proyecto con
respecto a las unidades de cobertura
vegetal descritas, así como también
presentar en el mismo cuadro el valor
diferencial en relación con el IGA
aprobado, en unidades de área y
porcentaje, con el fin de determinar el
grado de afectación y los posibles
efectos acumulativos del impacto
ambiental.
Se requiere que el Titular presente en
forma resumida, en texto y/o
tabulada, el listado de especies, y los
valores de abundancia, riqueza,
diversidad y equidad de flora para
cada una de las unidades de
cobertura identificadas, con el fin de
conocer es estado actual del medio
biológico como posible factor
ambiental en la evaluación de
impactos.

El Titular presenta la información Sí
de flora en forma resumida,
separada por unidades de
cobertura, así como listados y
cuadros
con
índices
de
diversidad e incluye en el texto la
descripción correspondiente.

El Titular actualiza la descripción Sí
de la flora clasificando por
unidades de cobertura vegetal.
Asimismo, realiza la evaluación
de impactos tomando en cuenta
lo descrito en la línea base
actualizada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

elaboración de la línea base y no por unidades
de vegetación.
17 SENACE Capítulo 8 El Titular presenta los resultados de línea base
Numeral
agrupados por fechas de monitoreo vigente,
8.2.4
sin embargo, no agrupa los resultados por
(Páginas 8- unidades de cobertura, lo que no permite
138 a 8-155) conocer los valores de presencia, abundancia
y diversidad de especies en cada unidad de
cobertura.

18 SENACE

Se requiere que el Titular agrupe los
resultados presentados en la línea
base por unidades de cobertura, con
el fin de conocer el estado actual de
la fauna en el área de estudio, y
revise su evaluación de impacto
ambiental en base a ello y establezca
las medidas de manejo que
correspondan. Los resultados deben
incluir la lista de especies,
abundancia, riqueza y diversidad
alfa, aplicado a todos los grupos
taxonómicos
(aves,
mamíferos,
anfibios y reptiles y artrópodos)..
Se requiere que el Titular:

Capítulo 8 El Titular:
Numeral
8.2.5.8
a) Presenta información de la avifauna a) Presente los resultados y
(Páginas 8marina registrada en la estación de
metodología de monitoreo de
170 a 8-171)
monitoreo A7 aprobada en su MEIA 2017,
mamíferos marinos, con el fin de
con Resolución Directoral N° 236-2017conocer el estado de todos los
SENACE/DCA. Sin embargo, dicha
factores
ambientales
estación de monitoreo aprobada tiene por
considerados en el área de
objetivo la evaluación de aves y
estudio.
mamíferos marinos en un área de control, b) Deberá incluir la ubicación de los
observándose que se ha omitido la
transectos de playa y marinos en
presentación de resultados de los
la figura 8.2.9 “Ubicación de
monitoreos de mamíferos marinos.
estaciones de monitoreo de
b) El Titular presenta datos de transectos de
biología marina”, así como
playa y marinos, sin embargo, no se
deberá precisar en el anexo 8.6 la
observan dichos transectos en la figura
metodología utilizada para cada

Sustento

El Titular actualiza la descripción Sí
de la fauna clasificando por
unidades de cobertura vegetal.
Asimismo, realiza la evaluación
de impactos tomando en cuenta
lo descrito en la línea base
actualizada.

El Titular:
a) Presentó la metodología de
monitoreo
de
mamíferos
marinos
(Anexo
8‐6)
y
resultados en la sección
8.2.5.9 “Fauna marina ‐
mamíferos”.
b) Actualiza la Figura 8.2.9 con la
ubicación de los transectos de
playa y marinos. Se actualiza
también el anexo 8.6 con la
metodología y anexo 8.7 con la
ubicación de transectos.
c) Incluyó el listado de especies
amenazadas a nivel nacional e

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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Ítem

19 SENACE

Capítulo 8
Numeral
8.3
Página (8174)

20 SENACE

Capítulo 9
Numeral
9.5.1.2
(páginas 9-3)

Fundamento/Sustentos

Observaciones

8.2.9 “Ubicación de estaciones de
tipo de evaluación realizada y en
monitoreo de biología marina” ni en el
el anexo 8-7 la metodología
anexo 8.7. Asimismo, en el anexo 8.6 se
empleada de modo que favorezca
indica la metodología de censos por
el mejor entendimiento de la
conteo total o directo, así como transectos
metodología y la presentación de
de playa. Sin embargo, no es posible la
los resultados, con el fin de
discriminación de la metodología para la
realizar una adecuada evaluación
información presentada como censos o
de impactos.
transectos.
c) Incluya el listado de especies
c) No ha incluido en su línea base
amenazadas a nivel nacional e
actualizada la relación de especies
internacional
de
aves
y
amenazadas de fauna marina en el ámbito
mamíferos marinos registrados
nacional e internacional.
en el área de estudio, con la
finalidad de determinar su estado
de conservación actual.
En el ítem 8.3 “Caracterización del Ambiente Se requiere que el Titular precise y
Socioeconómico y Cultural”, el Titular presenta describa
la
metodología
y
información actualizada sobre la línea de base procesamiento
de
información
social, sin embargo, no precisa o describe la empleada en el Quinto ITS Mina
metodología y procesamiento de información Justa para caracterizar el ambiente
empleados en el presente Quinto ITS Mina socioeconómico y cultural.
Justa.

Capítulo 9. Proyecto de Modificación
El Titular indica que en la Figura 2.11.1-1 se Se requiere al Titular aclarar y
muestran los componentes mineros en la evidenciar, que áreas fueron
etapa de construcción del Proyecto, y en la aprobadas en un Instrumento de
sección
2.11.3.1
se
describen
los Gestión Ambiental como soporte
componentes de apoyo para la etapa de para la construcción, considerando

Sustento
internacional en sección 8.2.5.8
“Fauna marina ‐ aves” y 8.2.5.9
“Fauna marina ‐ mamíferos”.

En el ítem 8.3.1 “Línea Base Sí
Social y Económica”, el Titular
señala que para desarrollar la
línea de base social se utilizó
información de la MEIA 2017,
asimismo, se utilizó información
del INEI 2017, del portal del
Ministerio de Salud y del
Ministerio de Educación con la
finalidad de actualizar la línea
base Social. .
El Titular mediante la plataforma
EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa, incluyendo una
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Sustento

construcción. Asimismo, el Titular precisa que
en la MEIA 2017 no se tenían definidas todas
las huellas para las áreas de soporte o
componentes de apoyo en la construcción, por
tal motivo se evaluó los impactos ambientales
sobre la pérdida de suelo de un área mayor
que la huella ocupada específicamente por los
componentes propuestos.

lo mencionado en el sustento y que
en este Quinto ITS Mina Justa se
propone que un área de soporte en
la etapa de construcción va formar
parte de la etapa operativa como un
almacén.

matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió del objetivo relacionado a
la presente observación..

No obstante, si bien se ha evaluado la pérdida
de suelo de un área mayor que la huella
ocupada
específicamente
por
los
componentes propuestos de la MEIA 2017,
esto no significa que se hayan contemplado
que todas esas áreas servirían como área de
soporte para la construcción; considerando
que en la MEIA 2017 sólo se contempla la
habilitación de cuatro plataformas temporales
(dos se habilitarán según lo aprobado y dos
plataformas serán modificadas).

Debe tenerse presente que en el
caso, que el Titular no demuestre que
dicha área de soporte para la
construcción contó previamente con
certificación ambiental para realizar
las actividades de intervención en la
misma, se declarará improcedente el
objetivo planteado en el presente
ITS, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 del
Decreto Supremo N°040-2014-EM,
que a la letra dice: “Si durante la
tramitación
de
los
estudios
ambientales o sus modificatorias, se
verifica por la Autoridad Ambiental
Competente
o
por
el
ente
fiscalizador, la realización de la
actividad o la construcción total o
parcial de algún componente descrito
en el estudio o la modificatoria
presentada,
se
declarará
improcedente el trámite y se
informará
al
OEFA
y
al
OSINERGMIN para los fines de su
competencia. Cabe el desistimiento
parcial o total del trámite iniciado, sin
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21 SENACE
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Capítulo 9
Numeral
9.5.1.2
(Página 9-6)

Fundamento/Sustentos

Observaciones

El Titular indica que en el Segundo ITS del
EIA (2010) y MEIA (2017) de Mina Justa se
aprobó el truck shop temporal, como un área
de armado de equipo; y también como un
taller temporal durante los primeros meses
de operación, en tanto se concluya con la
habilitación del Taller de Mantenimiento de
equipos mineros (TMEM); asimismo, indica
que como parte del truck shop temporal, se
incluiría diversas áreas de trabajo, las
mismas que son descritas en el Anexo 9.1.

que ello afecte la facultad de
sancionar por la autoridad de
fiscalización correspondiente (…)”.
Se requiere al Titular precisar en
qué Instrumento de Gestión
Ambiental se aprobó el truck shop
temporal; así como, indicar el ítem,
folio o página donde se describa
las características de dicho
componente; a fin de verificar si
estas
concuerdan
con
lo
presentado en el Anexo 9.1.
Además, debe corregir el año de
aprobación del segundo ITS.

Además, precisa que, durante el desarrollo
de la ingeniería de detalle y la construcción
del proyecto, el truck shop temporal fue
construido
aledaño
al
Taller
de
Mantenimiento y equipo minero aprobado en
la MEIA 2017; asimismo indica que hubo
variación respecto al diseño aprobado, el
mismo que fue indicado y presentado en la
Segunda Modificación del Plan de Minado
del Proyecto Mina Justa (2019).
Al respecto, el Titular no deja claro en que
Instrumento de Gestion Ambiental se aprobó
el truck shop temporal (Es decir, si fue en el
Segundo ITS del EIA o en todo caso, en la
MEIA 2017); ya que no resulta lógico que en
dos IGAs se apruebe un mismo
componente); asimismo, se ha detectado

Sustento

El Titular mediante la plataforma
EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa,
incluyendo una
matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió del objetivo relacionado a
la presente observación.

Respecto a las modificaciones del
truck shop temporal, mencionadas
en el sustento, el Titular deberá
indicar el Instrumento de Gestión
Ambiental que aprobó dichas
modificaciones. Debe tenerse
presente que en caso, no se
demuestre
que
dichas
modificaciones contaron con la
certificación
ambiental
correspondiente, se declarará
improcedente
el
objetivo
planteado en el presente ITS, de
conformidad con lo estipulado en
el artículo 17 del Decreto Supremo
N°040-2014-EM, que a la letra
dice: “Si durante la tramitación de
los estudios ambientales o sus
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que el Titular ha indicado incorrectamente el
año de aprobación del Segundo ITS de la
MEIA 2017.

modificatorias, se verifica por la
Autoridad Ambiental Competente
o por el ente fiscalizador, la
realización de la actividad o la
construcción total o parcial de
algún componente descrito en el
estudio
o
la
modificatoria
presentada,
se
declarará
improcedente el trámite y se
informará
al
OEFA
y
al
OSINERGMIN para los fines de su
competencia.
Cabe
el
desistimiento parcial o total del
trámite iniciado, sin que ello afecte
la facultad de sancionar por la
autoridad
de
fiscalización
correspondiente (…)”.
Se requiere que el Titular precise el
instrumento de gestión ambiental que
aprobó la implementación de la
Planta de concreto y describa en el
ítem
correspondiente
las
características
aprobadas.
Asimismo, debe incluir en el capítulo
correspondiente los cambios a la
Planta de Concreto a raíz de la
propuesta.

Respecto a las modificaciones realizadas al
Truck shop temporal, el Titular debe tener en
cuenta que estas debieron haber sido
aprobadas previamente en un Instrumento de
Gestión Ambiental, toda vez que el Plan de
Minado no constituye un instrumento en el cual
se determine la viabilidad ambiental de nuevos
componentes o sus modificaciones.

22 SENACE

Capítulo 9
Numeral 9.6
(Páginas 914 al 9-15)

En el ítem 9.6 “Plano de componentes
Aprobados”, Figura 9.1 y KMZ presentados, se
identifica una Planta de concreto, zona sobre
la cual se propone adicionar una poza de agua
de mar, sin embargo, el Titular no describe
como parte del ítem 9.5 la planta de concreto a
pesar de estar asociada a la propuesta y
tampoco señala el instrumento de gestion
ambiental que aprobó este componente.

Sustento

El Titular mediante la plataforma --EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa,
incluyendo una
matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió del objetivo relacionado a
la presente observación.

Debe tenerse presente que en
caso, no se demuestre que dicho
componente contó previamente
con la certificación ambiental para
su construcción, se declarar
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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Fuente: Quinto ITS Mina Justa (Figura 9.1)

23 SENACE

Capítulo 9
Ítem 9.7
(Página 9-22)

El Titular presenta en el ítem 9.7 el cuadro
9.5 “Comparación de áreas de componentes
aprobados
y
sus
modificaciones
propuestas”, donde presenta las ha de
incremento de la extensión de los
componentes, pero en el caso de la poza de
agua de mar lo indica como un área nueva
sin mencionar a la Planta de Concreto
(Observación 22).

improcedente el objetivo plateado
en el presente ITS,
de
conformidad con el artículo 17 del
Decreto Supremo N°040-2014EM, que a la letra dice: “Si durante
la tramitación de los estudios
ambientales o sus modificatorias,
se verifica por la Autoridad
Ambiental Competente o por el
ente fiscalizador, la realización de
la actividad o la construcción total
o parcial de algún componente
descrito en el estudio o la
modificatoria
presentada,
se
declarará improcedente el trámite
y se informará al OEFA y al
OSINERGMIN para los fines de su
competencia.
Cabe
el
desistimiento parcial o total del
trámite iniciado, sin que ello afecte
la facultad de sancionar por la
autoridad
de
fiscalización
correspondiente (…)”.
Se requiere que el Titular corrija el
cuadro 9.5 respecto al incremento
de la extensión para la poza de
agua de mar, toda vez que pueda
sustentar la Observación 22 y
pueda estar acorde con la
evaluación del capítulo 10.

Sustento

El
Titular
mediante
la
plataforma EVA presentó el
DC-2 M-ITS-000162-2021, a
través del cual actualizó la
versión del Quinto ITS Mina
Justa, incluyendo una matriz
de
respuesta
a
las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió
del
objetivo
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Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Capítulo 9.
El titular:
Se requiere que el titular:
Numeral
9.7.1
a) Precisa que la línea de descarga auxiliar de a) Precise y sustente en base al
(Página 9-23)
emergencia proyectada tendrá una longitud
diseño desarrollado a nivel de
aproximada de 0,58 km y un área de
factibilidad la longitud proyectada
ocupación de 0,4 ha; sin embargo, de la
para la línea de descarga auxiliar
revisión del Anexo 9.2. “Línea Auxiliar de
de emergencia; asimismo, de ser
relaves”, de la información consignada en el
el caso deberá actualizar las
plano JU-001-06-AUS-2271-05-21-0001 se
partidas de movimiento de
advierte que para la vista del Perfil
tierras, demanda de materiales e
Longitudinal Trazado de Línea Auxiliar
insumos; asimismo, deberá
detalla que la longitud proyectada es de
aclarar y/o corregir donde
0,35 km; asimismo, en la sección A, el
corresponda respecto a la
detalle 6 y Notas del referido plano se
implementación de dos líneas en
precisa que el diseño proyectado
el trazo propuesto desarrollando
contempla la implementación de dos líneas
la propuesta a nivel de
sobre las cuales no se desarrolla
factibilidad en concordancia con
descripción alguna, identificándose así una
lo establecido en el artículo 41°
inconsistencia en la información presentada
del Decreto Supremo N° 040cuyo diseño no se presenta a nivel de
2014-EM.
factibilidad en concordancia con lo b) Precise las facilidades aprobadas
establecido en el artículo 41° del Decreto
en su estado actual para la
Supremo N° 040-2014-EM.
obtención de material de
b) En la sección 9.7.1.2 “Etapa de
préstamo, disposición de los
construcción”, presenta el “Cuadro 9.6:
excedentes de la construcción,
Movimiento de tierra estimado - Línea
así como las actividades y
auxiliar de relaves y agua”, en el cual
maquinaria utilizada para el
presenta las cantidades estimadas del
transporte en concordancia con
material remover; sin embargo, no precisa
lo establecido en el artículo 41°
las facilidades aprobadas en su estado
del Decreto Supremo N° 040actual para la obtención de material de
2014-EM. Asimismo, deberá

Sustento
relacionado a la presente
observación.
El
Titular
mediante
la
plataforma EVA presentó el
DC-2 M-ITS-000162-2021, a
través del cual actualizó la
versión del Quinto ITS Mina
Justa, incluyendo una matriz
de
respuesta
a
las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió
del
objetivo
relacionado a la presente
observación.
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c)

Observaciones

préstamo, disposición de los excedentes de
la construcción ni las actividades y
maquinaria que se utilizarán para el
transporte, en discordancia con lo
establecido en el artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM. Asimismo,
señala que posterior a los trabajos civiles se
procederá a la instalación de todos los
componentes de tuberías, válvulas y
accesorios de la línea auxiliar de descarga
de relaves; sin embargo, el detalle de los
denominados accesorios de la línea auxiliar
no se detallan en el diseño presentado en
el Anexo 9.2 del expediente del Quinto ITS
Mina Justa. Finalmente, considerando que
la propuesta implica la superposición del
trazo proyectado con un acceso existente,
no se precisa las medidas de diseño
proyectas para dicha sección.
c)
En la sección 9.7.1.3. “Etapa de operación”,
señala: “No se ha considerado para esta
línea auxiliar un sistema de flushing (línea
de lavado); ya que por el diámetro de la
tubería y el trazado (pendiente)”; sin
embargo, en concordancia con el literal b)
de la presente observación, dicha
aseveración no se sustenta en el diseño
presentado de acuerdo con lo establecido
en el artículo 41° del Decreto Supremo N°
040-2014-EM. Asimismo, considerando
que
la
propuesta
contempla
el
funcionamiento de la línea propuesta ante
un escenario de contingencia, no se

Sustento

desarrollar con mayor detalle a
nivel descriptivo el diseño
propuesto
respecto
a
la
instalación
de
todos
los
componentes,
incluyendo
tuberías, válvulas y accesorios de
la línea auxiliar de descarga de
relaves, de forma que se
identifique claramente el alcance
de la propuesta en su integridad.
Finalmente, complementar el
diseño
y
la
descripción
proyectada respecto a la
superposición
del
trazo
proyectado con el acceso
existente, aclarando las medidas
de diseño proyectas para dicha
sección.
En concordancia con lo solicitado
sustentar la referida cita en base
con el diseño presentado de
acuerdo con lo establecido en el
artículo 41° del Decreto Supremo
N° 040-2014-EM. Asimismo,
deberá presentar el esquema
operativo de la disposición de
relaves para el escenario de
contingencia
respecto
al
cronograma
de
impermeabilización aprobado y/o
formación de playa para el
depósito de relaves, de forma
que se sustente la operación y
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Ítem

Capítulo 9
Numeral
9.7.2
(Páginas 930 al 9-33)

Fundamento/Sustentos

Observaciones

desarrolla el esquema operativo de la
disposición de relaves en dicho escenario
respecto
al
cronograma
de
impermeabilización aprobado y/o formación
de playa para el depósito de relaves, de
forma que se sustente la operación y
disposición de relaves de manera
ambientalmente segura evitando afectar
suelo no impermeabilizado y/o esquema
operativo no preparado para la disposición
segura, en concordancia con lo establecido
en el artículo 41° del Decreto Supremo N°
040-2014-EM. Finalmente, considerando
que el esquema propuesto propone un
diseño mediante tubería enterrada y que
tanto la línea de tubería como sus acoples
tienen un periodo de vida útil, el Titular no
precisa la propuesta de mantenimiento y/o
cambio de las líneas de tubería así como de
sus acoples ni describe el sistema de
contención proyectado para la operación
segura de la propuesta ante los posibles
escenarios de riesgo respecto a derrames
y/o fugas de relave
El Titular en el ítem 9.7.2.2. “etapa de
construcción”, indica que no realizará
actividades de movimiento de tierras, debido
a que el área propuesta se encuentra
habilitada y usada como área de soporte de
construcción y que la única actividad
constructiva será la de la implementación de
contenedores de 40 pies; sin embargo,
mediante el Google Earth se observa que en

Sustento

Subsanó
Sí/No

disposición de relaves de manera
ambientalmente segura evitando
afectar
suelo
no
impermeabilizado y/o esquema
operativo no preparado para la
disposición
segura,
en
concordancia con lo establecido
en el artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.
Finalmente, deberá sustentar la
propuesta de mantenimiento y/o
cambio de las tuberías y de sus
acoples, así como describir el
sistema
de
contención
proyectado para la operación
segura de la propuesta ante los
posibles escenarios de riesgo
respecto a derrames y/o fugas de
relave.

Se requiere al Titular considerar
previamente a la instalación de los
contenedores y como parte de una
actividad de la etapa constructiva
al desmantelamiento, demolición
(de requerir), traslado, entre otros;
asimismo, debe indicar cual será la
disposición final de los materiales
y/o residuos generados en la etapa

El Titular mediante la plataforma
EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa, incluyendo una
matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

el área propuesta para almacén existen
instalaciones y materiales almacenados (ver
figura); lo cual conlleva a que el Titular deba
realizar actividades de desmantelamiento y
demolición (de requerir) previas a la
instalación de los contenedores.

constructiva.

Sustento

Subsanó
Sí/No

desistió del objetivo relacionado a
la presente observación.

Asimismo, debe precisar si sólo se
realizará la implementación de
contenedores, dado que en el ítem
9.7.2.3 solo se menciona que
existirán trabajos menores de
pinturas de estructuras metálicas.

Fuente: Google Earth y KMZ del Quinto ITS
Mina Justa
26 SENACE

Capítulo 9
Ítem 9.7.4
(Páginas 938 al 9-44)

El Titular precisa en el ítem 9.7.4.1 que la poza Se requiere que el Titular:
propuesta se ubica sobre un área utilizada a) Verifique y corrija respecto a la
como soporte para la construcción de la mina
zona disturbada indicando el IGA
y que se encuentra actualmente cerrada. Sin
que lo aprueba y considerar la
embargo, debe considerar la observación 20,
observación 22 para todos sus
toda vez que las plataformas temporales para
efectos.
la construcción indicadas en la MEIA 2017, b) Precise el IGA que aprueba el
corresponden a plataformas aprobadas en sus
acceso al Noroeste de la huella
ITS previos que cuentan con ubicaciones
propuesta
y
describa
las
diferentes a la zona en mención.
actividades de cierre.

El Titular mediante la plataforma --EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa, incluyendo una
matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió del objetivo relacionado a
la presente observación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

La huella propuesta también considera la c) En el Anexo 9.3, debe presentar
huella de un acceso al Noroeste, respecto del
las
figuras
y
secciones
cual el Titular no ha sustentado el IGA que lo
debidamente firmados por el
aprueba. Tal como se aprecia en la siguiente
profesional correspondiente.
imagen:
d) Presentar como parte de la
propuesta las instalaciones de
conexión entre la poza aprobada
y propuesta en su etapa de
construcción, cruces de accesos,
tipo de tuberías, así como su
operación
y
mantenimiento.
Además, de acuerdo a las
actividades identificadas debe
identificar los impactos y riesgos
asociados e incluidos en los
capítulos correspondientes de
Caracterización de impactos y
Plan de Contingencia.
e) Precisar el abastecimiento de
energía en la etapa de operación
y/o
su
conexión
a
las
instalaciones
aprobadas.
Fuente: Google Earth y KMZ del Quinto ITS
Mina Justa
Respecto a la etapa de construcción se
presenta el Anexo 9.3, sin embargo, algunas
de las Figuras y secciones presentadas no se
encuentran debidamente firmadas. Asimismo,
como se aprecia en la imagen anterior, se
presenta tuberías de conexión entre la poza
aprobada y propuesta, pero no se presenta la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

Subsanó
Sí/No

descripción de su implementación y de
operación.
Respecto al abastecimiento de energía, se
precisa que en la etapa de construcción se
utilizarán generadores a diésel D2 y en la etapa
de operación solo precisa el consumo de 400
kW, no indicando si mantiene con generadores
o utilizará otra fuente de energía.
27 SENACE Capítulo 9. El titular señala: “Para determinar el potencial
Numeral
de generación de drenaje ácido de rocas, así
9.7.5
como de lixiviación de metales de las rocas del
(Página 9-45) desmonte, se realizó su caracterización
geoquímica, la misma que comprendió toma de
muestras de rocas de desmonte y el desarrollo
de los siguientes ensayos: composición
química, conteo ácido base (ABA), generación
neta de acidez (NAG) y lixiviación mediante
precipitación sintética (SPLP). En total se
analizaron 27 muestras (…) Los resultados de
estos ensayos han permitido concluir que la
mayoría de las muestras (92% del total) de
rocas de desmonte no tienen potencial de
generación de acidez (no PAG), y a su vez
tienen un potencial de neutralización suficiente
(…) ”; sin embargo, dicha referencia omite el
sustento técnico respecto a la referida
caracterización (considerando la procedencia,
representatividad, fuente, etc.), lo cual
contraviene el artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.

Se requiere que el titular presente en
el anexo respectivo los resultados de
la
caracterización
geoquímica
referidos en la cita del sustento de la
presente observación y/o la fuente
específica.
Asimismo,
deberá
precisar la procedencia y ruta de
transporte contemplada de manera
que se sustente el material no PAG
sea el utilizado, lo cual sustente el
diseño a nivel de factibilidad de
acuerdo con lo establecido en el
artículo 41° del Decreto Supremo N°
040-2014-EM.

El titular presenta los resultados Sí
de la caracterización geoquímica
aprobados en la MEIA 2017 en el
Anexo 9.1, los cuales son
representativos para la presente
propuesta, Asimismo, precisa
que la procedencia es desde el
componente
Botadero
de
Desmonte y que la ruta de
transporte contemplada es la ruta
de acarreo aprobada en la MEIA
(2017) lo cual sustenta el diseño
a nivel de factibilidad de acuerdo
con lo establecido en el artículo
41° del Decreto Supremo N° 0402014-EM.
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N° Entidad

Ítem

28 SENACE

Capítulo 9
Ítem 9.7.6
(Páginas 952 al 9-57)

29 SENACE

Fundamento/Sustentos

Observaciones

En el ítem 9.7.6.1 sobre la inclusión de un área
para material de rechazo de molienda en la
planta de sulfuro, el Titular precisa que para su
implementación contará con una tubería de
bombeo en forma subterránea, sin embargo,
no se presentan los planos a nivel de
factibilidad de la poza auxiliar que precise
todas las instalaciones y actividades
necesarias para la etapa de construcción y
operación.

Subsanó
Sí/No
El Titular mediante la plataforma --EVA presentó el DC-2 M-ITS000162-2021, a través del cual
actualizó la versión del Quinto ITS
Mina Justa,
incluyendo una
matriz de respuesta a las
observaciones. En este último
documento precisa que se
desistió del objetivo relacionado a
la presente observación.
Sustento

Se requiere que el Titular presente
los planos a nivel de factibilidad y la
descripción
de
todas
las
instalaciones necesarias para la
operación de la poza auxiliar.
Asimismo,
en
el
ítem
correspondiente debe describir las
características de manejo aprobadas
para la recepción del material de
rechazo de la molienda, cuya
descripción no es indicada en el ítem
9.5.
Se requiere que el titular:
El titular:

Capítulo 9. El titular:
Sí
Numeral
9.7.7
a) En la sección 9.7.7.1. “Justificación”, a) Incorpore
en
la
sección a) Incorpora en la sección
(Página 9-58)
señala que la propuesta contempla la
respectiva la descripción de las
9.7.2.1. “Justificación” la
implementación de 02 tanques de ácido
consideraciones
técnicas
descripción
solicitada
adicionales, lo cual triplicará la capacidad
respecto a la actividad de
precisando
que,
actual de almacenamiento, brindando 07
transporte de ácido sulfúrico
considerando que bajo el
días adicionales de reserva; sin embargo,
hacia la planta de óxidos,
esquema de operación actual
a lo largo de la descripción presentada no
presente la evaluación de los
se tienen 55 días anuales sin
desarrolla las consideraciones técnicas
riegos correspondiente y de ser el
consumo de ácido sulfúrico,
respecto a la actividad de transporte de
caso, actualice las medidas de
periodo que se utiliza para
ácido sulfúrico hacia la planta de óxidos
contingencia
respectivas
de
completar el llenado de los
que se verá modificada por el incremento
acuerdo
con
el
escenario
tanques de almacenamiento,
de unidades de transporte, la reubicación
proyectado, en base con lo
siendo
la
flota
actual
del acceso y estacionamiento de los
establecido en el artículo 41° del
conformada por 16 unidades
camiones cisterna como consecuencia de
Decreto Supremo N° 040-2014en operación (14 operación
la implementación de los tanques ni
EM.
continua + 02 alterna por
presenta una evaluación de riegos para b) Presentar
el
diseño
y
contingencia), en tal sentido
este nuevo escenario, lo cual contraviene
especificaciones
técnicas
para llenar los dos tanques de
con lo establecido en el artículo 41° del
(dimensiones,
ubicación,
5 000 ton cada uno, y con una
Decreto Supremo N° 040-2014-EM.
materiales a utilizar, normas de
capacidad por unidad de 33
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

b) En la sección NUEVOS TANQUES DE
referencia, etc.) del sistema de
ton, se estima: 33 ton x 14
ALMACENAMIENTO DE ÁCIDO, señala:
contención
proyectado
unidades x 3 viajes/día = 1
“Los tanques serán instalados en un
(incluyendo la interconexión con
380 ton, por lo que se
sistema de contención que soportará más
el área de parqueo y carga);
requieren 7 días para
del 110% de la capacidad de uno de los
asimismo, deberá presentar la
completar el llenado de los
tanques y se encontrará debidamente
memoria técnica y/o los planos
dos nuevos tanques de
revestido
con
geomembrana
para
respectivos, lo cual sustente el
almacenamiento.
Los
impermeabilizar el fondo. Dentro del
diseño para la implementación
tanques se llenarán de forma
cubeto de contención se colocará una
del sistema de contención
progresiva
durante
las
bomba sumidero para derrames menores
proyectado de acuerdo con lo
labores
de
parada
y
dentro de su zona de concreto.”; sin
establecido en el artículo 68.4 del
mantenimiento mensual de la
embargo, dicha aseveración no se
Decreto Supremo N° 040-2014Planta de óxidos, razón por la
sustenta en el diseño proyectado, ni se
EM. Asimismo, deberá aclarar y/o
cual
no
se
requerirán
visualiza en el plano JU-001-03-02874sustentar los valores presentados
mayores actividades ni el
3351-04-LOU-0001; adicionalmente de
en el Cuadro 9.26. “Principales
incremento de unidades de
acuerdo con la cita referida solo se estaría
características - Tanques de
transporte ni existirán riegos
contemplando la implementación del
ácido
sulfúrico
adicionales”
asociados, lo cual sustenta lo
sistema de contención para uno de los
respecto a la capacidad de
solicitado en concordancia
tanques lo cual contraviene con lo
almacenamiento; Corregir la
con lo establecido en el
establecido en el artículo 68.4 del Decreto
capacidad del sistema de
artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM. Asimismo,
contención
proyectado,
Supremo N° 040-2014-EM.
presenta el Cuadro 9.26. Principales
uniformizando la unidad de b) Presenta
el
diseño
y
características - Tanques de ácido sulfúrico
medida para la capacidad del
especificaciones
técnicas
adicionales, en el cual describe las
sistema
de
contención
(dimensiones,
ubicación,
principales características de los tanques
proyectado y/o especificando la
materiales a utilizar, normas
de ácido sulfúrico y precisa que el número
densidad asumida para el referido
de referencia utilizados.) para
de tanques es de 02 y que la capacidad de
cálculo, en concordancia con lo
el sistema de contención
almacenamiento equivale a 5 000 Tn; sin
establecido en el artículo 41° del
proyectado en el anexo 9.3,
embargo, de la descripción presentada
Decreto Supremo N° 040-2014presentando a su vez la
esta sería de 10 000 Tn; adicionalmente
EM.
ingeniería de factibilidad
precisa que la capacidad del sistema de c) Presentar
la
descripción,
desarrollada así como los
contención proyectado equivale a 4 160
memoria técnica y/o planos con
planos asociados en los
m3; sin embargo, la unidad de medida no
las respectivas vistas en corte y
documentos
JU-001-03
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

es comparable con la capacidad
sección de las infraestructuras
02874-3351-01-41-0001
proyectada y/o no se especifica la
identificadas
como
acceso,
(Memoria Descriptiva de
densidad asumida para el referido cálculo,
estacionamiento y sistema de
Movimiento de Tierras) y JUidentificándose inconsistencia en la
contención,
precisando
la
001-04-02874-3351-00-24información presentada cuyo diseño no se
ubicación,
diseño
y
001 (Metrado – Factibilidad),
presenta a nivel de factibilidad en
consideraciones técnicas para
lo cual sustenta el diseño para
discordancia con lo establecido en el
cada uno de estos, configuración,
la
implementación
del
artículo 41° del Decreto Supremo N° 040materiales e insumos requeridos
sistema
de
contención
2014-EM.
para dichas infraestructuras a
proyectado de acuerdo con lo
c) En la sección REUBICACIÓN DE
nivel
de
factibilidad
en
establecido en el artículo 68.4
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO, señala:
concordancia con lo establecido
del Decreto Supremo N° 040“La instalación del nuevo sistema de
en el artículo 41° del Decreto
2014-EM.
Asimismo,
contención interceptará al acceso de salida
Supremo N° 040-2014-EM.
actualiza
los
valores
actual de las cisternas de ácido, por lo que d) Presentar el sustento y/o la base
presentados en el Cuadro
se utilizará un camino contiguo existente
de cálculo para los volúmenes
9.9.
“Principales
que se encuentra al oeste de los tanques
presentados en el Cuadro 9.27
características - Tanques de
existentes. Los estacionamientos ubicados
“Estimación de movimiento de
ácido sulfúrico adicionales”
al norte de los tanques actuales serán
tierra - Tanques de ácido sulfúrico
respecto a la capacidad de
movidos en solo una posición hacia el norte
adicionales”; asimismo, deberá
almacenamiento;
También
dando un mínimo impacto a los
presentar el diseño proyectado
corrige la capacidad del
estacionamientos
existentes…..La
para la plataforma sobre la cual
sistema
de
contención
configuración general de los tanques y del
se instalarían los tanques
proyectado, (6 600 tn)
acceso y estacionamiento reubicado se
solicitados, se habilitaría el
uniformizando la unidad de
presenta en el plano del Anexo 9.6 y Figura
acceso,
estacionamiento
y
medida para la capacidad
9.11.”; sin embargo, de la revisión del plano
habilitaría
el
sistema
de
proyectado, especificando la
JU-001-03-02874-3351-04-LOU-0001, se
contención;
los
planos
densidad asumida para el
advierte que la ubicación, diseño y
respectivos tanto en vista en corte
referido
cálculo,
en
consideraciones técnicas para el sistema
y sección, lo cual sustente los
concordancia
con
lo
de contención proyectado, el acceso,
volúmenes de corte y relleno
establecido en el artículo 41°
configuración materiales e insumos
proyectado, las características de
del Decreto Supremo N° 040requeridos para dichas infraestructuras no
los materiales a utilizar para la
2014-EM.
se visualizan ni se sustentan en la
fundación de esta, procedencia c) Presenta en el Anexo 9.3, los
descripción del objetivo ni en el diseño
de este y los respectivos análisis
planos requeridos en los
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

propuesto, identificándose un vacío en la
información presentada cuyo diseño no se
presenta a nivel de factibilidad en
discordancia con lo establecido en el
artículo 41° del Decreto Supremo N° 0402014-EM.
d) En la sección MOVIMIENTO DE TIERRAS
DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS, presenta
el Cuadro 9.27 “Estimación de movimiento
de tierra - Tanques de ácido sulfúrico
adicionales”, en la cual presenta
cantidades aproximadas respecto a los
volúmenes de corte y relleno; asimismo,
señala: “En la zona de la huella de los
tanques se realizarán 3 calicatas a fin de
identificar la profundidad a la que se
encuentra el material competente para la
fundación (…) Corte del material de
desmonte hasta llegar al nivel de fundación
estimado”; asimismo, de acuerdo con la
descripción presentada y en base a la
lectura del plano JU-001-03-02874-335104-LOU-0001 se advierte que como parte
de la propuesta se proyecta habilitar una
plataforma sobre la cual se instalarían los
tanques solicitados, se habilitaría el
acceso, estacionamiento y habilitaría el
sistema de contención; sin embargo, no
presenta el diseño de la referida
plataforma, ni la vista en corte y ni en
sección, con lo cual pueda sustentar los
volúmenes de corte y relleno proyectados,
las características de los materiales a

de estabilidad que sustenten la
operación
ambientalmente
segura y el diseño a nivel de
factibilidad de la propuesta en
concordancia con lo establecido
en el artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.

Sustento
documentos
JU-001-03
02874-3351-01-41-0001
(Memoria Descriptiva de
Movimiento de Tierras) y JU001-04-02874-3351-00-24001 (Metrado – Factibilidad),
lo cual sustenta el diseño para
la
implementación
del
sistema
de
contención
proyectado, en los cuales se
visualizan ls¿as respectivas
vistas en corte y sección de
las
infraestructuras
identificadas como acceso,
estacionamiento y sistema de
contención, precisando la
ubicación,
diseño
y
consideraciones
técnicas
para cada uno de estos,
configuración, materiales e
insumos requeridos para
dichas infraestructuras a nivel
de
factibilidad
en
concordancia
con
lo
establecido en el artículo 41°
del Decreto Supremo N° 0402014-EM.
d) Presenta en el Anexo 9.3, el
sustento requerido respecto
al metrado para el movimiento
de tierras proyectado en los
documentos
JU-001-03
02874-3351-01-41-0001
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos
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utilizar para la fundación de esta,
procedencia de este y los respectivos
análisis de estabilidad que sustenten la
operación ambientalmente segura y el
diseño a nivel de factibilidad de la
propuesta en concordancia con lo
establecido en el artículo 41° del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.

Sustento
(Memoria Descriptiva de
Movimiento de Tierras) y JU001-04-02874-3351-00-24001
(Metrado);
también
presenta
el
diseño
proyectado para la plataforma
sobre la cual se instalarían los
tanques
solicitados,
se
habilitaría
el
acceso,
estacionamiento y habilitaría
el sistema de contención;
presenta
los
planos
respectivos tanto en vista en
corte y sección, lo cual
sustenta los volúmenes de
corte y relleno proyectados,
las características de los
materiales a utilizar para la
fundación
de
esta,
procedencia
de
este;
asimismo,
presenta el
INFORME
DE
CARACTERIZACION
DEL
TERRENO, codificado como
JU-001-04-02874-3351-19RE-0002, en el cual se
presenta el análisis de las
carga estáticas y el análisis
en condiciones sísmicas con
lo cual sustenta la estabilidad
del componente respecto a la
operación
ambientalmente
segura y el diseño a nivel de
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30 SENACE

Capítulo 9
Ítem 9.7.8
(Páginas 969 al 9-76)

En el ítem 9.7.8 “Precisión de la tubería de
salmuera”, el Titular indica lo siguiente: Se
implementará una losa al lado de la planta
desalinizadora, donde se instalará un tanque
pulmón y 2 bombas, presentando vistas de
planta y perfil. Sin embargo, esta propuesta no
es presentada dentro de las figuras impidiendo
observar su ubicación, si se encuentra sobre
un área disturbada o sobre un área nueva.
Tampoco evidencia una conexión entre la
tubería de salmuera objetivo de la propuesta y
las 2 bombas y tanque pulmón mencionados .
Además, los gráficos no son legibles, por
ejemplo, ver el Gráfico 9.12.

31 SENACE

Capítulo 9
Numeral
9.7.9
(Página 9-77)

El Titular propone incluir al proyecto de
explotación,
instalaciones
auxiliares
denominadas “Cerco perimétrico” aprobadas
en el Primer ITS de la Sexta Modificación del
EIAsd del proyecto de exploración Mina Justa,
mediante Resolución Directoral N°195-2018MEM-DGAAM; sin embargo, no precisa que los
componentes listados en el Anexo 9.8 no

Se requiere que el Titular, verifique y
aclare respecto a la propuesta de una
losa al lado de la planta
desalinizadora; de ser el caso, debe
indicar la ubicación de la loza, tanto
en figuras como en KMZ: presentar
las figuras, diagramas y/o esquemas
a nivel de factibilidad, legibles y
firmados
por
el
especialista
correspondiente. Además, debe
describir la conexión de las bombas y
tanque ubicados en la losa hacia la
tubería de salmuera como parte de
dicho objetivo considerando que en
las Figuras y Anexo presentados no
se evidencia una conexión hacia la
zona de la planta desalinizadora o la
losa que se propone.
Se requiere al Titular precisar que los
componentes listados en el Anexo
9.8 no sufrirán cambios en su
configuración ni ubicación respecto
en el IGA mencionado.

Sustento

factibilidad de la propuesta en
concordancia
con
lo
establecido en el artículo 41°
del Decreto Supremo N° 0402014-EM.
El titular precisa que la loza Sí
mencionada se ubicará en la
huella aprobada de la planta
desaladora, tal como se muestra
en la figura 9.6 del Quinto ITS
Mina Justa. Asimismo, se ha
precisado la conexión de las
bombas y tanque ubicados en la
losa hacia la tubería de salmuera
en el Anexo 9.4 del Quinto ITS
Mina Justa.

En la sección 9.7.4 se ha Sí
precisado que los componentes
listados en el antes Anexo 9.8
(ahora 9.5) no sufrirán cambios
en su configuración ni ubicación
respecto en al Primer ITS de la
Sexta Modificación del EIAsd del
proyecto de exploración Mina
Justa
aprobado
mediante
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Ítem

Capítulo 9
Ítem 9.7.10
(Páginas 981 al 9-82)

Fundamento/Sustentos

Observaciones

sufrirán cambios en su configuración ni
ubicación respecto en el IGA mencionado.
En el ítem 9.7.10 “Reemplazo de boyas del
sistema de amarre en el terminal”, el Titular
precisa que el objetivo es reubicar las
coordenadas finales de las boyas mediante el
ajuste de las cadenas, sin embargo, no queda
claro, si ello implica el reemplazo de la boya ni
si para dicho reemplazo es necesario mover
los anclajes de alto poder.

El Titular debe describir el objetivo
claramente y redefinir su nombre de
ser necesario. Dicha descripción
debe permitir entender a qué se
refiere el objetivo, si a un ajuste de
las cadenas y tensión o si se refiere
al reemplazo de boya y anclaje de
fuerza. Además, deberá describir
detalladamente en que consiste
dicho ajuste de las cadenas o
reemplazo de las boyas, sustentando
técnicamente y a nivel de factibilidad
que no se va a generar ningún
impacto al cuerpo de agua, en
concordancia con lo establecido en el
artículo 132° del Decreto Supremo N°
005-2020-EM.

Sustento

Resolución Directoral N°1952018-MEM-DGAAM.
El Titular ha cambiado el nombre Sí
del objetivo de modificación por
"Reubicación de la posición de
las boyas del sistema de amarre
del terminal".
Además,
precisa
que
la
reubicación de la posición de las
boyas del sistema de amarre del
terminal consiste en el ajuste de
la longitud de la cadena, más no
su reemplazo. Las actividades de
recorte de la cadena implican:
- Levantar la boya sobre la
cubierta de la barcaza con su
respectiva
cadena
de
pendura (riser)
- Desconectar los elementos
de la cadena a retirar
quedando la longitud de
metros de cadena calculado
- Devolver la cadena y la boya
al mar.
Asimismo, para la ejecución es
necesario un winche eléctrico
sobre la barcaza. La ejecución de
dicha actividad se realizará en
simultáneo a la actividad de
mantenimiento del sistema de
amarre.
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Sustento

Subsanó
Sí/No

El mantenimiento de las boyas
implica levantarlas sobre la
cubierta de la barcaza con su
respectiva cadena de pendura
(riser). En este momento empieza
la actividad de desconexión de
los elementos de la cadena.
Acabada esta actividad se
devuelve la cadena y la boya al
mar como parte de la actividad de
mantenimiento. Las actividades
de ajustes de cadenas no alteran
el
cronograma,
ni
implica
actividad
adicional
de
mantenimiento.

33 SENACE

Capítulo 9. El titular presenta Cuadro 9.41 “Resumen de
Numeral 9.8 las actividades constructivas propuestas”,
(Página 9-83) Cuadro 9.42 “Actividades identificadas para las
etapas
de
operación”,
Cuadro
9.43
“Actividades identificadas para las etapas de

Se requiere que el titular presente el
cronograma
integrado
de
las
actividades
propuestas
en
el
presente ITS; así como el estado de
ejecución y/o la proyección de las

Además, debido a que no existen
trabajos sumergidos en el cuerpo
de agua, no existe la emisión de
ningún tipo de sustancias al
medio marino. Las actividades
que se realizarán sobre la
barcaza no generan impactos ya
que forman parte de las
actividades de mantenimiento del
sistema de amarre de boyas del
terminal.
EL titular presenta el Cuadro 9- Sí
27. “Matriz comparativa de IGAs
aprobados”, en el cual presenta
las actividades propuestas y el
respectivo cronograma propuesto

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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34 SENACE

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

cierre”; asimismo, a lo largo del capítulo para actividades aprobadas en ITS
cada uno de los objetivos presenta los previos; lo cual sustente en el
cronogramas individuales para las etapas de la capítulo
correspondiente
la
propuesta; sin embargo, considerando que el evaluación de posibles impactos
presente ITS constituye el Quinto ITS, no acumulativos y sinérgicos que
presenta el estado de ejecución y/o la conlleven a la generación de
proyección de las actividades aprobadas impactos
significativos,
en
previamente; las cuales podrían superponerse concordancia con lo establecido en el
con las actividades propuestas en el presente artículo 132° del Decreto Supremo N°
procedimiento generando posibles impactos 005-2020-EM.
acumulativos y sinérgicos que conlleven a la
generación de impactos significativos, a
evaluar en el respectivo capítulo de evaluación
de impactos en concordancia con lo
establecido en el artículo 132° del Decreto
Supremo N° 005-2020-EM
Capítulo 10. Identificación y Evaluación del Impacto
El titular:
Se requiere que el Titular:

Sustento

Subsanó
Sí/No

en el presente ITS; así como el
estado de ejecución y/o la
proyección de las actividades
aprobadas en ITS previos, de
acuerdo con lo solicitado.

Capítulo 10
El Titular:
Sí
Numeral 10.2
(Página. 9- a) En el ítem 10.2 “Evaluación de impactos a) Presente las huellas del proyecto a) Indica que la MEIA 2017
11)
ambientales considerados en los IGA
por cada etapa (construcción,
determinó 3 huellas de
aprobados”, ha señalado que, la
operación y cierre) en un plano y
proyecto o áreas disturbadas
evaluación de los IGAs aprobados
sus áreas en hectáreas.
(construcción, operación y
determinó una huella de proyecto que se b) Presente el folio del Instrumento
cierre) en la evaluación de
muestran en la figura 10.1; en dicha figura
de gestión ambiental donde se
impactos aprobada (Folio
se puede observar solo la huella del
aprobó el buffer de 10 m, como
1192, MEIA 2017). De la
proyecto de la etapa de operación; sin
huella o área a disturbar.
revisión del folio mencionado,
embargo, en la MEIA 2017 se diferenciaron c) Presente el cuadro 10.4 tomando
la huella del proyecto para la
tres huellas de proyecto por cada etapa
en consideración las tres etapas
etapa de construcción es 3
(construcción, operación y cierre), estas
de la huella, dado que esta huella
131,60 ha, para la etapa de
huellas no se han presentado en este
varía por etapa, y que los
operación 4 155,25 ha. y para
plano, tampoco sus áreas en hectáreas.
componentes
mineros
la etapa de cierre 1 509,72 ha.
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b) Señala que, para el área de mina, al área
donde se emplazarán los componentes se
le adicionó un buffer de 10 m
aproximadamente. Dicha área buffer se ha
considerado como huella o área a
disturbar, es decir el área directa a
intervenir; sin embargo, este buffer no se
observó en el capítulo de impactos del
MEIA 2017.
c) En el cuadro 10.4 ha señalado las
modificaciones propuestas vs el tipo de
modificación según los IGA aprobados del
proyecto Mina Justa, en donde los
componentes: i) Adición de una línea de
descarga auxiliar de relaves ante
emergencia, ii) Adición de una poza de
agua de mar, iii) Adición de una plataforma
de soporte para el recrecimiento del dique
del depósito de relaves y iv) Precisión de la
tubería de salmuera, presentan un tipo 2 de
modificación, el cual se refiere a las
modificaciones que se realicen dentro de la
huella de proyecto (Figura 10.1) sin
modificar, pero fuera de la huella del
componente aprobado; sin embargo, en la
figura 10.1 solo se muestra la huella del
proyecto de la etapa de operación,
obviando las tres etapas de la huella, dado
que
los
componentes
mineros
mencionados también comprenden tres
etapas.
d) En el Cuadro 9.5 “Comparación de áreas
de componentes aprobados y sus

propuestos también comprenden
tres etapas.
d) Presente el cuadro 9.5, en donde
se detalle a que se refiere cuando
se indica Área total aprobada (ha)
dentro de la Huella del Proyecto,
a que etapa del proyecto está
relacionado esta huella, asimismo
describa a que se refiere con área
propuesta e incremento de la
extensión dentro de la huella
aprobada; asimismo haga una
descripción detallada del cuadro,
y cuál es la finalidad de la
presentación de dicho cuadro.

Sustento

Además, precisa que las
huellas se actualizaron en el
Primer y Segundo ITS de la
MEIA
2017.
También
presenta el Anexo 10.4, en
donde se incluyen las figuras
10.4-1 Huella del proyecto –
etapa de construcción, 10.4-3
Huella del proyecto – etapa de
cierre, además, de la figura
10.1 Huella del proyecto –
etapa
de
operación
presentada en el capítulo 10.
Finalmente, precisa que, para
el Quinto ITS Mina Justa se
utilizará la huella o área a
En base a la respuesta de los ítems
disturbar de las etapas de
a), b) c) y d), el titular debe realizar la
operación y cierre aprobadas
evaluación de impactos a los
en la MEIA (2017) y
diferentes componentes ambientales
modificadas en el Primer y
que correspondan, teniendo en
Segundo ITS.
cuenta que los mismos deben ser no b) Se ha retirado lo señalado
significativos, asimismo deberá de
acerca del buffer de 10 m, en
presentar las medidas de manejo
vez de ello se ha indicado que
correspondientes a los impactos
para el Quinto ITS se utilizará
identificados.
la huella o área a disturbar de
la etapa de operación y cierre
aprobadas en el MEIA 2017 y
modificadas en el Primer y
segundo ITS de la MEIA
2017.
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modificaciones propuestas”, ha presentado
el Área total aprobada (ha) dentro de la
Huella del Proyecto; sin embargo, no ha
precisado a que etapa de la operación
pertenece, también ha presentado la
columna “área propuesta”, la cual no
muestra a que área se hace referencia; la
columna “Incremento de la extensión
dentro de la huella aprobada” tampoco
menciona a que huella se refiere, si a la
huella del proyecto o del componente
minero

Sustento
c) Sustenta que, en el Quinto
ITS mina Justa los cambios
propuestos se ubican dentro
de la huella de proyecto o
área a disturbar, por lo que las
huellas no serán modificadas;
los impactos y la huella de
construcción aprobada en la
MEIA 2017 y modificada en el
Primer y Segundo ITS, se
ubican en el tiempo en los
años 2019 y 2020, por lo que
en el año 2021 se encuentra
en operación; por tanto, la
etapa constructiva de los
cambios propuestos en el
Quinto ITS Mina Justa se
ubican en la etapa de
operación de Mina Justa,
presentando el cuadro 10.4
en donde las modificaciones
propuestas se ubican en los
tipos de modificación 1 y 2,
referidos a modificaciones
dentro de la huella del
proyecto.
d) Presenta el cuadro 10.5
“Áreas
de
componentes
aprobados
y
sus
modificaciones propuestas”,
en
donde
corrige
la
denominación como “Área
total
del
componente
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Ítem

Capítulo 10
Numeral
10.3.2.3
(Página 1038)

Fundamento/Sustentos

Observaciones

En el ítem 10.3.2.3 “Vibraciones” el Titular
indica que en la MEIA 2017 se determinó que
las vibraciones por la explotación de los tajos
en el receptor sensible, el Asentamiento
Humano Justo Pastor, resultaron no

Se requiere que el Titular sustente
técnicamente la afirmación indicada
en el ítem 10.3.2.3 en la cual señala
que considerando que la carga de
detonación a utilizar en los tajos es

Sustento

aprobado
luego
de
la
implementación
de
la
modificación”; y precisa que
el Área propuesta del cambio
o modificación, es el área
ocupada por la modificación o
cambio propuesto; la Nueva
área ocupada por los cambios
y/o modificaciones, es el área
no considerada como parte de
la huella de los componentes
o instalaciones aprobadas a la
fecha, es decir es un área
nueva a ocupar por el
componente propuesto y que
esta nueva área estaría
incluida en la huella del
proyecto. Asimismo, en el
cuadro 10.5 presenta el
cálculo de las áreas de los
componentes
aprobados
relacionados
con
las
modificaciones
propuestas
cuyo objetivo es entender
como varían las áreas de
ocupación por instalaciones
dentro de la huella de
proyecto.
El Titular elimina la descripción Sí
del impacto por vibraciones
presentada en la primera versión
en el ítem 10.3.2.3 debido a la
modificación de los componentes
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significativas; por lo cual, considerando que la
carga de detonación a utilizar en los tajos es
mayor que la propuesta a utilizar para la
construcción de la poza de agua de mar se
concluye que el impacto sería no significativo
en comparación a lo aprobado en la MEIA
2017. Sin embargo, la afirmación indicada no
presenta un sustento técnico, el cual detalle las
cargas a utilizar, por ejemplo.

36 SENACE

Sustento

Subsanó
Sí/No

mayor que la propuesta a utilizar para propuestos no se ha identificado
la construcción de la poza de agua de este impacto.
mar, el cual deberá verse reflejado en
el análisis de cada atributo con la
finalidad de sustentar la no
significancia del impacto, teniendo en
cuenta que en la MEIA 2017
aprobada, el impacto en el receptor
sensible fue no significativo se
concluye que el impacto será no
significativo.

Capítulo 10 El titular:
Se requiere que el Titular:
El Titular en el ítem 10.3.2.3.:
Numeral
10.3.2.4
a) En el ítem 10.3.2.4 “Agua superficial y a) Presente una tabla con las a) Precisa que, el área de
(Página. 10subterránea”, no ha señalado la distancia
distancias de los componentes
estudio se emplaza dentro de
38)
de los componentes mineros propuestos
mineros propuestos en este ITS
la cuenca baja del río Grande
hacia cuerpos de agua cercanos del área
hacia cuerpos de agua cercanos
y en la Intercuenca media
de estudio, sean estos permanentes o
del área de estudio, sean estos
13719, por lo que, en el área
intermitentes.
permanentes o intermitentes, de
de estudio ambiental terrestre
b) En el sub ítem agua subterránea ha
forma que demuestre que los
(AEAt) definida en la MEIA
señalado que no se prevé impactos en el
componentes propuestos en el
(2017) no hay presidencia de
agua subterránea, ya que los cambios
5to ITS Mina Justa no afectarán
cuerpos
de
agua
propuestos son no significativos respecto a
ningún cuerpo de agua.
superficiales.
Asimismo,
los componentes principales (tajo, depósito b) Precise si alguno de los
indica que en la Figura 8.1.3,
de desmonte, relavera, entre otros)
componentes propuestos del
en donde se presenta las
aprobados en la MEIA 2017, en la cual se
Quinto
ITS
Mina
Justa
Unidades hidrográficas, la
indicó que no habría impactos en el agua
profundizará en el subsuelo y
distancia mínima de los
subterránea; sin embargo, no se ha
cuantos metros de profundización
cambios propuestos a un
precisado si alguno de los componentes
serán, asimismo, sustente que
cuerpo de agua superficial es
propuestos en este ITS profundizará en el
dicha
profundización
no
de 8,2 km. y que este cuerpo
subsuelo
y
cuánto
será
esta
interceptará el nivel de agua
de agua se encuentra fuera
profundización, asimismo no ha sustentado
subterránea, ello con la finalidad
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Fundamento/Sustentos

Observaciones

Sustento

que
esas
profundizaciones
no
de que no se observen impactos
del área de estudio ambiental,
interceptarán el nivel de agua subterránea.
al agua subterránea.
como se muestra en la figura.
c) En el sub ítem agua de mar ha señalado c) Justifique técnicamente la no b) Precisa que, ninguno de los
que, hay un cambio en la zona marina
afectación de la cantidad y
cambios planteados en el
relacionado al reemplazo del sistema de
calidad de agua de mar por las
Quinto ITS Mina Justa
boyas, en el cual se plantea un ajuste de
actividades del remplazo de
profundizará en el subsuelo,
las cadenas de las boyas del sistema de
boyas, ello en las diferentes
por ello no se interceptará el
amarre para lograr la ubicación propuesta;
etapas de proyecto y tomando en
nivel de agua subterránea, es
sin embargo, no se ha evaluado si dicha
consideración y describiendo
decir, no existen impactos en
actividad generará solidos suspendidos
todas las actividades que se
agua subterránea.
que afecten la calidad del agua de mar o
realicen por el reemplazo de c) Indica que, la reubicación de
cualquier otro impacto en la calidad de
boyas. También deberá de
la posición de las boyas del
agua de mar. Tampoco se ha precisado si
considerar lo señalado en el
sistema de amarre del
el reemplazo del sistema de boyas implica
sustento.
terminal requiere el ajuste de
solo la actividad de ajuste de cadenas, o si d) Precise
las
medidas
de
cadenas, dicha actividad no
hay alguna actividad adicional en las
mitigación, las sustancias de esas
se realiza en el mar, sino
etapas de construcción, operación y cierre
medidas, y para qué actividad en
sobre la cubierta de la
que no se hayan considerado para la
específico del reemplazo de
barcaza e implica levantar la
evaluación de impactos.
boyas irían dirigidas dichas
boya sobre la barcaza con su
medidas. Asimismo, debe de
respectiva
cadena
de
Además, es necesario resaltar que, de
tomarse en cuenta que, para la
pendura (riser), desconectar
acuerdo con el literal c) del numeral 132.5
procedencia de un ITS es un
los elementos de la cadena a
del artículo 132 del Reglamento Ambiental
requisito no impactar cuerpos de
retirar quedando la longitud
Minero es un requisito de procedencia de
agua.
de
metros
de
cadena
un ITS no impactar cuerpos de agua, en
necesaria, y devolver la
ese sentido.
cadena y la boya al mar.
Asimismo, precisa que, en
d) En el mismo sub ítem “agua de mar”, ha
ningún momento se realizan
señalado que, con la implementación de
excavaciones, perforaciones,
las medidas de mitigación, no se espera
hincados, arrastre de ningún
que se introduzcan sustancias al ambiente
elemento, u otros similares
marino que podrían alterar la calidad del
que generen sólidos en
agua (MEIA 2017); sin embargo, no se ha
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que
aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Página 83 de 89

Subsanó
Sí/No

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 Diálogo y la Reconciliación Nacional”

N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

precisado cuales serían esas medidas de
mitigación, y cuáles son esas sustancias,
además no se señaló para que actividad en
específico del reemplazo de boyas irían
dirigidas estas medidas.

37 SENACE

Capítulo 10
Numeral
10.3.2.5
(Página. 1039)

Sustento

suspensión
o
ruido
subacuático.
d) El Titular retiro las medidas de
mitigación; sin embargo, se
precisó que, la reubicación de
la posición de las boyas del
sistema de amarre del
terminal requiere el ajuste de
la longitud de las cadenas de
las boyas, dicha actividad no
implica trabajos sumergidos
dentro del mar, sino sobre la
cubierta de la barcaza e
implica levantar la boya sobre
la barcaza con su respectiva
cadena de pendura. Así
también se precisó que, en
ningún momento se hacen
excavaciones, perforaciones,
hincados, arrastre u otros
similares que generen solidos
en suspensión, las labores
son básicamente usando una
barcaza
para
reubicar
elementos en el mar.
El Titular en el ítem 10.3.2.4:
Sí

En el ítem 10.3.2.5 “Suelos”, se ha señalado Se requiere que el Titular:
que de acuerdo con lo declarado en el Capítulo
9, las modificaciones planteadas se a) Precise como se realizó la a) Señaló que en capítulo 9 se
encuentran dentro de la huella del proyecto
evaluación de los impactos en el
ha
declarado
que
las
(Figura 10.1) o área a disturbar aprobada en la
suelo, si fue solo tomando en
modificaciones planteadas se
MEIA 2017, y modificada en el Segundo ITS
consideración la huella aprobada
encuentran dentro de la
Mina Justa (2017); sin embargo, no se ha
en el MEIA 2017, ello en
huella del proyecto de la
presentado un análisis de las huellas del
referencia las diferentes huellas
etapa de operación, huella

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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N° Entidad

Ítem

Fundamento/Sustentos
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proyecto en cada etapa del proyecto
(construcción, operación y cierre), dado que,
según el MEIA 2017 existen diferentes huellas
en las diferentes etapas, además, es necesario
resaltar que se tiene que confirmar si la huella
de proyecto del MEIA 2017 es donde se valoró
los impactos al suelo, tampoco no se ha
precisado si la huella modificada en el segundo
ITS Mina Justa (2017) también se valoró los
impactos en el suelo.

38 SENACE

Capítulo 10
Numeral
10.3.2.8
(Páginas 1040 y 10-41)

El Titular manifiesta que las actividades de
reemplazo de boyas del sistema de amarre en
el terminal no generarán nuevos impactos con
respecto a los ya evaluados en la MEIA 2017,
debido a que las modificaciones se darán
dentro de la huella marina del proyecto,

Sustento

Subsanó
Sí/No

en cada etapa del proyecto, o si
aprobada en el MEIA 2017 y
también se consideró la huella
modificada en el primer y
modificada en el segundo ITS
segundo ITS de la MEIA
(2017), con lo cual el presente ITS
2017; asimismo se ha
presente una valoración clara de
presentado la figura 10.2,
los impactos en el suelo, dicha
donde se consigna la huella
precisión debe ser presentada en
aprobada en el MEIA 2017 y
los planos de las huellas
sus modificaciones en el
correspondientes, así como en un
Primer y Segundo ITS de la
cuadro donde se consignen las
MEIA 2017.
áreas.
b) Asimismo, en referencia a lo b) Presentó el cuadro 10.12:
requerido en el ítem a), se
“Extensión superficial del
requiere que se determine cuál
suelo”, en donde presenta las
será el cambio en las áreas
áreas de las huellas del
disturbadas, para lo que deberá
proyecto/áreas disturbadas,
de presentar un cuadro y su
para
las
etapas
de
descripción, todo ello con la
construcción, operación y
finalidad de evidenciar que los
cierre, de la MEIA y los ITS, y
impactos al suelo serán no
describe que las áreas de los
significativos.
cambios propuestos son
similares a las del Segundo
ITS Mina Justa, ya que las
modificaciones
propuestas
del Tercer, Cuarto y Quinto
ITS Mina Justa no modifican
la huella aprobada.
Se requiere que el Titular describa el El Titular sustenta que para la Sí
procedimiento, maquinaria, naves e reubicación de la posición de las
insumos, así como las medidas para boyas del sistema de amarre del
minimizar riesgos por el uso de los terminal requiere solo el ajuste de
mismos (por ejemplo, derrames de cadenas en superficie, sobre la
hidrocarburos) que va a implementar cubierta de una barcaza, labor
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Sustento

aprobada en la MEIA 2017 y aduce, además,
que en este documento no se menciona en el
análisis de impacto a la instalación de las
boyas que forman parte del sistema de amarre.
Así mismo, en el cuadro 10.4 “Modificaciones
propuestas vs tipo de modificación según los
IGA aprobados del proyecto Mina Justa” se
indica que la modificación propuesta no implica
a la huella del proyecto, pero sí un cambio de
coordenadas. Sin embargo, el Titular no ha
presentado en la descripción del proyecto el
procedimiento para realizar esta actividad.
Asimismo, debe entenderse que la instalación
de las boyas de amarre es una parte
importante de la construcción del sistema de
amarre del terminal multiboyas la cual fue
evaluada en la MEIA 2017 y, además, que la
huella del proyecto implica el área superficial
que ocupan los componentes del proyecto. Así
mismo, en el ítem 9.7.10 “Reemplazo de boyas
del sistema de amarre en el terminal”, se indica
que las boyas de amarre ya se encuentran
instaladas, junto con los anclajes de alto poder
sobre el fondo marino, y se propone como
actividad del presente ITS un ajuste de las
cadenas de las boyas de amarre ya instaladas.
Sin embargo, no se indica el procedimiento u
operación naviera necesario para hacer dicho
ajuste ni si los componentes del bentos marino
van a ser afectados por acción de estos ajustes
de cadenas, al ser barridos por el arrastre de
las cadenas o pesos muertos en el fondo, o
acción de algún otro componente (uso de

para el reemplazo de las boyas y que
sustente
técnicamente
la
no
afectación al hábitat marino-costero
de la bahía San Juan por la posible
remoción de sedimentos del lecho
marino, con la consiguiente pérdida
del bentos marino, u otro impacto o
riesgos asociados al lecho marino, de
modo que este objetivo sea
compatible con los supuestos para la
procedencia de un informe técnico
sustentatorio. Debe también evaluar
si, de acuerdo con la descripción
detallada del objetivo propuesto
(reemplazo de boyas), la actividad
generará impactos a la fauna marina,
como, por ejemplo, la generación de
ruido subacuático podría provocar su
ahuyentamiento; el Titular deberá
sustentar la no significancia de este
tipo de impactos.

que se realizará en simultáneo y
aprovechando las actividades de
mantenimiento programadas y
aprobadas en la MEIA 2017. Así
mismo, destaca que en ningún
momento
se
realizan
excavaciones,
perforaciones,
hincados, arrastre de ningún
elemento, u otros similares sobre
el fondo marino que generen
sólidos en suspensión o ruido
subacuático que puedan generar
algún
impacto
ambiental
adicional a los aprobados en la
MEIA 2017. Así mismo, el ajuste
de las cadenas de las boyas es
momentáneo, con un máximo de
72 horas, y durante la cual se
asumen todas las actividades de
manejo ambiental establecidas
en la MEIA 2017 relacionadas al
mantenimiento.
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Sustento

Subsanó
Sí/No

remolcadores, anclajes, etc.) que puedan
generar alteración del hábitat que produzca
pérdida de individuos o generación de ruido
subacuático. Debe tomarse en cuenta que el
componente se ubica sobre el cuerpo de agua
marino-costero denominado bahía de San
Juan y que el Decreto Supremo N° 040-2014EM establece que para la procedencia de un
ITS debe verificarse que no se ubique sobre, ni
impacte cuerpos de agua, bofedales,
pantanos, bahías, islas pequeñas, lomas
costeras, bosque de neblina, bosque de relicto,
nevado, glaciar, o fuentes de agua.
39 SENACE Capítulo 10 Asimismo, en el ítem 10.5.1.1 “pérdida de Se requiere que el Titular:
El Titular:
Sí
Numeral
suelos” se ha señalado que, los cambios
10.5.1.1
propuestos en el Quinto ITS Mina Justa no a) Describa los cuadros 10.14 y
a) Ha retirado el ítem
(Página. 10- afectarán áreas adicionales a las aprobadas en
10.15 a profundidad, señale la
10.5.1.1
Pérdida
de
52)
la huella de proyecto; sin embargo, tampoco en
fuente la información de cada
suelo, sin embargo, en el
este ítem se ha precisado como se realizó la
columna y su relación con los
ítem
10.3.2
evaluación de impactos en referencia a la
impactos y huellas.
“Componentes
huella del proyecto, si se tomó en b) Determine la existencia de
ambientales
consideración la huella solo de la MEIA 2017 o
impactos al suelo en las
identificados”, se indica
también del ITS, y en base a qué información
diferentes etapas del proyecto,
que, “respecto a los
fueron construidos los cuadros 10.14 y 10.15,
para lo cual deberá de ser
componentes
los cuales no han sido descritos a profundidad.
sustentarlo mediante cuadros y
ambientales, tales como:
Es necesario señalar que, hay una
planos; asimismo, los atributos de
calidad de aire, ruido,
contradicción dado que en varios párrafos se
los impactos deben ser descritos
calidad y uso de suelos,
ha señalado la existencia de no impactos al
y justificados técnicamente.
(...) no se esperan
suelo, pero en el cuadro 16 y 17 se han
impactos adicionales a
presentado impactos por perdida de suelo,
los ya declarados en la
cuando se había señalado que no habría
MEIA 2017.
impactos. Así también, se ha señalado que en
b) Ha retirado el ítem
cuadro 16 se tiene un impacto de perdida de
10.5.1.1, y ha colocado
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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Ítem

Fundamento/Sustentos

Observaciones

suelo en la etapa de construcción, para lo cual
se ha señalado una extensión de 0,40, para
dicha extensión no se ha presentado su
cálculo, además los demás atributos de la
valoración de impactos no presentan un
sustento técnico para su valoración. Asimismo,
los impactos de perdida de suelo en la etapa
de cierre no se han explicado, el titular solo ha
presentado la tabla 10.17 con los atributos sin
una justificación técnica para la valoración de
cada atributo
40 SENACE Capítulo 10 En el ítem 10.6 “Análisis de impactos
Numeral 10.6 acumulativos y sinérgicos considerando los
(Página. 10- IGA aprobados”, no se ha presentado el
77)
análisis ni evaluación de los impactos
acumulativos y sinérgicos, por ocupación de
área, pérdida de suelo, que se producirán por
la implementación de los componentes de los
ITS consecutivos, en donde se demuestre que,
la suma de las áreas ocupadas y perdidas de
los componentes ambientales, desde el Primer
ITS hasta el Quinto ITS, resulte no significativo
comparándolo con la valoración de la MEIA
2017.

Sustento

Subsanó
Sí/No

en el ítem 10.3.2.4
“Suelo” que los impactos
adicionales relacionados
con la perdida de suelos
para el Quinto ITS Mina
Justa se consideran
nulos, para lo cual han
presentado el sustento
en el ítem en mención.

Se requiere que el Titular presente el
análisis y evaluación de los impactos
acumulativos y sinérgicos, por
ocupación de área, pérdida de suelo,
cobertura vegetal, entre otros, que se
producirá por la implementación de
los componentes de los ITS
consecutivos,
en
donde
se
demuestre que, la suma de las áreas
ocupadas y perdidas de los
componentes ambientales, desde el
Primer ITS hasta el Quinto ITS, sea
no significativos comparándolo con la
valoración de la MEIA 2017.

El Titular indica que “para el caso Sí
de suelos, se presentó el Cuadro
10.12 con la comparación de la
pérdida de suelos desde la MEIA
aprobada hasta el Quinto ITS
propuesto”. Es así que, en la
descripción de dicho cuadro el
Titular señala que los porcentajes
de pérdida de suelos en las tres
etapas se mantienen desde el
Segundo ITS Mina Justa en
adelante, y que los cambios
propuestos en el Quinto ITS Mina
Justa se ubican dentro de la
huella del proyecto aprobada, por
lo que no hay variación del
porcentaje de perdida de suelo
aprobada

Capítulo 12. Plan de Contingencia
41 SENACE Capítulo 12. El titular señala en la sección 12.6.9.1 Se requiere que el Titular actualice El titular en concordancia con el Sí
Numeral
“ANTES”, así como en la sección 8.9. donde corresponda las medidas de sustento presentado en la
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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Sustento

12.6.9
(Página 1222)

“Protocolo de Emergencia por derrame o fuga
de materiales peligrosos” que “Las bandejas
para derrames deben ser diseñadas para
almacenar el 110% de la capacidad total de
combustible del equipo o sistema”; sin
embargo, dicha medida se refiere a
combustibles lo cual en concordancia con la
observación N° 29 del presente informe no
sería aplicable al diseño propuesto para el
almacenamiento
de
ácido;
asimismo,
considerando lo referido en el literal a) de la
referida observación, no se desarrolla ni
sustenta la actualización de ser el caso de
probabilidad del riesgo respecto a la actividad
de transporte para el escenario proyectado de
acuerdo con lo establecido en el artículo 41°
del Decreto Supremo N° 005-2020-EM.

contingencia presentadas en el
capítulo 12 y el Protocolo de
Emergencia por derrame o fuga de
materiales peligrosos respecto al
manejo especifico de ácido sulfúrico
en concordancia con el diseño
propuesto para el almacenamiento
de ácido; asimismo, considerando lo
referido en el literal a) de la
observación N° 29, actualizar de ser
el caso los valores asumidos para la
probabilidad del riesgo respecto a la
actividad de transporte para el
escenario proyectado de acuerdo
con lo establecido en el artículo 41°
del Decreto Supremo N° 040-2014EM y sus modificatorias.

observación 29a aclara que la
disponibilidad de la planta de
óxido es de 85% anual, lo que
significa que se tienen 55 días
anuales sin consumo de ácido
sulfúrico, período que se utiliza
para completar el llenado de los
tanques de almacenamiento, en
tal sentido dicho periodo de
tiempo es compatible con el
llenado de los tanques existentes
y los propuestos sin incrementar
la actividad de transporte
aprobada para el escenario
proyectado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 41° del
Decreto Supremo N° 040-2014EM y sus modificatorias por lo
que sustenta que no se requieren
medidas
de
contingencia
adicionales a las ya aprobadas.
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