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INFORME N° 735-2021-SENACE-PE/DEAR 
 
A : MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ 

Director de la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 
 

DE : JHONNY IBAN QUISPE SULCA 
Coordinador de Proyectos Mineros 
 
ESTHER CECILIA ARENAS SOLANO 
Especialista en Derecho Especializada en Minería – Nivel II 
 
DANNY EDUARDO ATARAMA MORI 
Especialista Ambiental en SIG  
 
JOSÉ CRYSTHIAN CÁRDENAS CABEZAS 
Especialista Ambiental - GTE Físico - Nivel II  
 
MIRIJAM SAAVEDRA KOVACH 
Especialista Ambiental con énfasis en Trabajo de Campo 
 
FIORELLA ANGELA MALÁSQUEZ LÓPEZ 
Especialista Ambiental I en descripción de proyectos 
con énfasis en Minería y/o Energía 
 
NATALI EDITH HURTADO MIRANDA 
Especialista Ambiental en Ciencias Biológicas – Nivel I 
 
LIZ PUMA ALMANZA 
Especialista Social I 
 

ASUNTO : Evaluación de los Términos de Referencia Específicos para 
la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco, presentados 
por Empresa Administradora Cerro S.A.C. 
 

REFERENCIA 
 

: M-CSL-00154-2021 (02.07.2021)  

FECHA : Miraflores, 10 de noviembre de 2021 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Trámite M-CLS-00154-2021, de fecha 02 de julio de 2021, ingresado 

vía Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental– 
Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales (en adelante, EVA), Empresa 
Administradora Cerro S.A.C. (en adelante, el Titular) presentó a la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del 
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Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en 
adelante, DEAR Senace), el Estudio Ambiental Preliminar (en adelante, EAP) y 
la propuesta de los Términos de Referencia Específicos (en adelante, TdR 
Específicos) para la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco (en adelante, Primera MEIA-d 
Cerro de Pasco), elaborado por WSP Perú Consultoría S.A. (en adelante, la 
consultora). 
 

1.2. Mediante Oficio N° 497-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 20 de julio 2021, la 
DEAR Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, DCERH ANA), la 
opinión técnica respecto a la EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera 
MEIA-d Cerro de Pasco. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 498-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 20 de julio 2021, la 
DEAR Senace solicitó a la Municipalidad Provincial de Pasco, la opinión técnica 
respecto a la EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de 
Pasco. 

 
1.4. Mediante Oficio N° 505-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 21 de julio 2021, la 

DEAR Senace solicitó a la Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria 
del Ministerio de Salud (en adelante, DIGESA), la opinión técnica respecto al 
EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 
 

1.5. Mediante Oficio N° 509-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 21 de julio 2021, la 
DEAR Senace solicitó a la Municipalidad Distrital Simón Bolívar, la opinión 
técnica respecto a la EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d 
Cerro de Pasco. 
 

1.6. Mediante Oficio N° 510-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 21 de julio 2021, la 
DEAR Senace solicitó a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, la opinión 
técnica respecto a la EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d 
Cerro de Pasco. 
 

1.7. Mediante DC-1 M-CLS-00154-2021, de fecha 19 de agosto de 2021, la DCERH 
ANA remitió a la DEAR Senace, el Oficio N° 1467-2021-ANA-DCERH, a través 
del cual remite la Opinión Técnica Favorable mediante el Informe Técnico                   
N° 0061-2021-ANA-DCERH/WQQ, en el cual se describen una serie de 
recomendaciones que deberán ser tomadas en consideración en los TdR 
Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco, así como en la elaboración del 
instrumento de gestión ambiental. 
 

1.8. Mediante DC-2 M-CLS-00154-2021, de fecha 3 de setiembre de 2021, la 
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar remitió, a la DEAR Senace, el Oficio                
N° 0425-2021-ALCALDIA-MDSB/PASCO, a través del cual solicitó una 
ampliación de plazo, a fin de atender el pedido de Opinión Técnica respecto al 
EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 
 

1.9. Mediante Oficio N° 00679-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 10 de setiembre 
2021, la DEAR Senace informó a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar que 
habiéndose presentado la solicitud de ampliación de plazo con posterioridad al 
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vencimiento del mismo, no corresponde conceder la ampliación solicitada, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 147° del del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

1.10. Mediante Auto Directoral Nº 00186-2021-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 
Informe N° 00615-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 10 de setiembre 
de 2021, la DEAR Senace solicitó al Titular presentar documentación destinada 
a subsanar las observaciones descritas en el Anexo Nº 01 del informe 
mencionado, así como incorporar en los Términos de Referencia Específicos 
propuestos, los aspectos descritos en el Anexo N° 02 del citado informe, que 
contiene las observaciones y recomendaciones de la DCERH ANA. 

 
1.11. Mediante DC-3 M-CLS-00154-2021, de fecha 21 de setiembre de 2021, el Titular 

remitió, a la DEAR Senace, la carta N° EAC-436-2021, a través del cual solicitó 
una ampliación de plazo para presentar el levantamiento de las observaciones al 
EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 

 
1.12. Mediante Auto Directoral Nº 00198-2021-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 

Informe N° 00644-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 23 de setiembre 
de 2021, la DEAR Senace otorgó al Titular un plazo adicional para dar respuesta 
a las observaciones realizadas al EAP y propuesta de los TdR Específicos 
Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 

 
1.13. Mediante DC-4 M-CLS-00154-2021, de fecha 23 de setiembre de 2021 la 

Municipalidad Distrital Simón Bolívar remitió, a la DEAR Senace, el Oficio          
N° 475-2021-ALCALDIA-MDSB/PASCO, a través del cual remitió la opinión 
técnica al EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de 
Pasco. 
 

1.14. Mediante DC-5 M-CLS-00154-2021, de fecha 9 de octubre de 2021, el Titular 
presentó información para la subsanación de las observaciones formuladas al 
EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 
 

1.15. Mediante Carta N° 00305-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 25 de octubre 
2021, la DEAR Senace trasladó al Titular los aportes y recomendaciones de la 
Municipalidad Distrital de Simón Bolívar a los TdR Específicos Primera MEIA-d 
Cerro de Pasco. 

 
1.16. Mediante DC-6 M-CLS-00154-2021, de fecha 27 de octubre de 2021, el Titular 

presentó información complementaria para la subsanación de las observaciones 
formuladas al EAP y propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de 
Pasco. 
 

II. ANÁLISIS 
 
2.1 Objeto  
 
Evaluar la solicitud de aprobación de la propuesta de los TdR Específicos de la 
Primera MEIA-d Cerro de Pasco, sustentada en el Estudio Ambiental Preliminar 
presentado por el Titular, según el procedimiento descrito en el Capítulo 2 del Título 
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VII 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-EM1. 
 
2.2 Aspectos normativos 
 
De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace y el Decreto 
Supremo N° 006-2015-MINAM que aprobó el Cronograma de Transferencia de 
Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, se emitió la Resolución 
Ministerial N° 328-2015-MINAM que aprobó la culminación del proceso de 
transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas al Senace; asumiendo este último, a partir del 28 de 
diciembre de 2015, entre otras, la función de revisar y aprobar los Estudios de Impacto 
Ambiental detallados (en adelante, EIA-d), las respectivas actualizaciones, 
modificaciones, informes técnicos sustentatorios, solicitudes de clasificación y 
aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento en la elaboración de 
Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás procedimientos y actos 
vinculados a las acciones antes señaladas; continuando con la aplicación de la 
normativa sectorial respectiva2. 
 
A nivel sectorial, la gestión ambiental de las actividades de explotación, beneficio, 
labor general, transporte y almacenamiento minero en el territorio nacional, 
comprendiendo las actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria, 
en el ámbito de la mediana y gran minería, se rige principalmente por las disposiciones 
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 3 (en adelante, Reglamento Ambiental 
Minero). 
 
Así, el Artículo 27° del Reglamento Ambiental Minero establece que los estudios 
ambientales, entre éstos el EIA-d, o sus modificaciones deben ser elaborados de 
acuerdo a los términos de referencia aprobados.  
 
Requieren de evaluación y previa aprobación de Términos de Referencia Específicos, 
los proyectos de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o almacenamiento 
de minerales, cuando sus componentes y actividades se encuentren o impliquen 
alguno de los supuestos del Artículo 28° del Reglamento Ambiental Minero, para lo 
cual deben seguir el procedimiento descrito en el Capítulo 2 del Título VII del referido 
reglamento (Artículos 112° al 115°). 
 

 
 
1  Reglamento publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014, el cual entró en vigencia a partir 

del día siguiente de la publicación de los Términos de Referencia Comunes para la elaboración de los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados y Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM publicada el 13 de marzo de 2015. Es decir, el citado reglamento se encuentra 
vigente a partir del 14 de marzo de 2015. 

 
2  De conformidad con el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM. 
 
3  Reglamento publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014, el cual entró en vigencia a partir 

del día siguiente de la publicación de los Términos de Referencia Comunes para la elaboración de los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados y Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM publicada el 13 de marzo de 2015. Es decir, el citado reglamento se encuentra 
vigente a partir del 14 de marzo de 2015.. 
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En el caso particular, los componentes y actividades de la Primera Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco” se 
superpone a zonas urbanas o de expansión urbana en la provincia de Cerro de Pasco 
supuesto contemplado en el Literal f) del Numeral 28.1 del Artículo 28° antes indicado; 
por lo que el Titular ha presentado para evaluación y aprobación los TdR Específicos, 
los mismos que deben sustentarse en el Estudio Ambiental Preliminar y deben ser 
elaborados sobre la base de los Términos de Referencia Comunes, considerando 
aspectos y temáticas específicas del proyecto, según lo establecen los Artículos 112° y 
113° del Reglamento Ambiental Minero. 
 
2.3 Breve descripción de la información presentada por el Titular, a través del 

Estudio Ambiental Preliminar.  
 
2.3.1 Identificación y ubicación del proyecto 

 
Nombre : Estudio Ambiental Preliminar y la propuesta de los Términos 

de Referencia Específicos para la Primera Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
Cerro de Pasco. 
 

Titular minero : Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

Ubicación política : Ubicado en los distritos de Simón Bolívar, Chaupimarca y 
Yanacancha en la provincia y departamento de Pasco  
 

Ubicación geográfica : Se localiza en la meseta del Bombón, en la Cordillera Central 
de los Andes. 
 

Áreas naturales 
protegidas 

: No se ubican ni afectan a ninguna área natural protegida; 
asimismo ninguna zona de amortiguamiento será afectada. 

 
2.3.2 Descripción del Proyecto 
 
Área efectiva propuesta 
 
El Titular propone un área efectiva que ocupará el proyecto en función del diseño y 
distribución de los componentes principales y auxiliares. El área efectiva está 
conformado por ocho (08) polígonos, de los cuales cinco (05) pertenecen a áreas de 
actividad minera, mientras tres (03) son de uso minero; cuyas coordenadas están 
georreferenciadas en el sistema UTM con Datum horizontal WGS84. 
 
Concesiones 
 
Las operaciones de la U.M. Cerro de Pasco se desarrollan en una (1) concesión 
minera; así como en cuatro (4) concesiones de beneficio, cuyas características se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1. Concesiones Minera y de beneficio 

Tipo de 
Concesión 

Código Nombre Superficie (ha) Titularidad 

Concesión Minera 010000714L 
Acumulación 

Cerro 
11 895.82 

Empresa 
Administradora 
Cerro S.A.C. 

Concesión de P0400087 San Expedito 2.03 Empresa 
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Tipo de 
Concesión 

Código Nombre Superficie (ha) Titularidad 

Beneficio Administradora 
Cerro S.A.C. Concesión de 

Beneficio 
P0500087 

Paragsha - 
Ocroyoc 

752.40 

Concesión de 
Beneficio 

P0600087 
Quiulacocha - 

Yanamate 
550.62 

Concesión de 
Beneficio 

P0500087A Óxidos de Pasco 80.03 
Óxidos de Pasco 

S.A.C. 

Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
Descripción de la operación del proyecto aprobado 
 
La U.M. Cerro de Pasco, comprende la extracción de mineral polimetálico, con la 
finalidad de obtener concentrados de cobre, plomo y zinc, el procesamiento se 
realizará en la planta de óxidos la cual pertenece a Óxidos de Pasco S.A.C 
(OPASAC). 
 
En el año 2007 Volcán adquiere el 100 % de la Compañía Minera El Pilar, de 
propiedad de la mina El Pilar, la cual se encontraba contigua a la mina y al tajo de 
Cerro de Pasco. El 27 de enero de 2011, la Junta General de Accionistas de Volcán, 
aprobó la reorganización simple de la U.M. Cerro de Pasco, la cual otorgó la propiedad 
de la misma al Titular. El objetivo de la reorganización fue conseguir que cada unidad 
minera gestione de forma independiente las mejoras en sus resultados operativos a 
través de la reducción de costos y la búsqueda del crecimiento. 
 
El 1 de octubre de 2015, mediante escritura pública otorgada ante notario público de 
Lima, Dr. Gino Benvenuto Murguía, el Titular separó parte de su bloque patrimonial 
para crear la empresa OPSAC. Como consecuencia, el bloque patrimonial de OPSAC 
quedó conformado de la siguiente manera: 

- Planta de beneficio de minerales Óxidos  
- Ruta de acarreo del mineral oxidado Stock Piles-Planta óxidos  
- Línea de conducción de relaves planta de Óxidos-Ocroyoc  
- Stock Piles  
- Ruta de acarreo de mineral oxidado tajo-Stock Piles y del desmonte tajo-

Hanancocha  
 
El resto de componentes de la U.M. Cerro de Pasco seguirían perteneciendo al Titular; 
actualmente está conformada por: 

- Mina subterránea 
- Tajo abierto Raúl Rojas 
- Plantas concentradoras: Paragsha y San Expedito 
- Depósito de relaves Ocroyoc 
- Depósitos de desmonte: Rumiallana, Hanancocha y Miraflores 
- Línea de conducción de relaves Planta Paragsha-Relavera Ocroyoc 
- Área industrial Cerro de Pasco-Paragsha 
- Planta de neutralización 
- Stock Piles Piritas 
- Campamentos y otros componentes asociados a la operaciones. 

 
En la Tabla 2-10 de la Evaluación Preliminar se listan todos los componentes por IGA 
que lo aprueba. 
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Descripción del proyecto propuesto 
 
Los componentes que formarán parte de la Primera MEIA-d Cerro de Pasco, 
corresponden a modificaciones a componentes aprobados en sus EIA y sus 
posteriores ITS y componentes nuevos. Asimismo, la ingeniería a nivel de factibilidad 
de cada uno de los componentes propuestos será desarrollado y detallado en el 
expediente de la Primera MEIA-d Cerro de Pasco propuesta, tomando como base los 
Términos de Referencia Específicos (TdRE) propuestos. 
 
A continuación, se enumeran referencialmente los componentes modificados y nuevos 
en el área de operaciones de la UM Cerro de Pasco. 
 

Cuadro N° 2. Lista de componentes propuestos 

Componentes propuestos para la MEIA Cerro 
Coordenadas 

Aprobado o 
Nuevo 

Este Norte 

Ampliación del tajo Raúl Rojas  362 285 8 819 485 
Aprobado a 
modificar 

Planta de neutralización de agua ácida  360 713 8 818 893 
Aprobado a 
modificar 

Variante anillo vial Paragsha – Esperanza  361 507 8 818 662 Nuevo 

Sistema de bombeo de relaves  360 378 8 818 734 Nuevo 

Infraestructura para la gestión de residuos 
sólidos  

361 362 8 819 247 Nuevo 

Planta de tratamiento de agua residual industrial 
Ocroyoc  

359 237 8 817 788 Nuevo 

Paso a desnivel conexión D.D Rumiallana – 
Planta Paragsha  

361 896 8 820 489 Nuevo 

Actualización de la ingeniería de detalle del 
depósito de relaves Ocroyoc y áreas auxiliares  

358 254 8 817 781 
Aprobado a 
modificar 

359 169 8 817 564 Nuevo 

Fuente: EVAP Cerro de Pasco 
 

2.3.2.1 Ampliación del tajo Raúl Rojas 
 

El tajo abierto Raúl Rojas inició sus operaciones en 1956. Durante los últimos años, ha 
sido el principal abastecedor de los minerales de plomo y zinc en la U.M. Cerro de 
Pasco. Los minerales presentes en las diferentes zonas del tajo tienen una 
composición mineralógica muy variable y compleja. La galena es el mineral 
predominante de plomo; la marmatita de zinc; y también existe plata, que se encuentra 
principalmente como solución sólida entre la galena y pirita, siendo muy variable su 
proporción. Es preciso señalar, que no se prevé el uso de explosivos para la 
explotación del tajo, ya que el método a utilizar será el de fragmentación de rocas 
mediante Plasma. 
 
Actualmente para garantizar la continuidad del proceso de operación del Tajo Raúl 
Rojas, el Titular requiere de la ampliación de la extensión del lado sur, el cual es parte 
de los objetivos de la Primera MEIA-d Cerro de Pasco . 
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Figura N° 1. Ubicación del tajo Raúl Rojas y recrecimiento 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
Parte de la ampliación del tajo implicará abarcar áreas de los ex Asentamientos 
Humanos Ayapoto e Inmaculada Concepción, cuyas propiedades fueron compradas 
por el Titular. Y de acuerdo al mapa de zonificación urbana (PDU- 2016), el área de 
ampliación del tajo se encuentra ubicada en el equipamiento urbano comercios central 
(C5) y zona de habilitación Recreacional (ZHR). En ese sentido, según el artículo 28, 
numeral 28.1 en el acápite f del Reglamento Ambiental Minero, señala que sí los 
componentes y/o actividades de un proyecto de explotación se encuentren ubicadas 
en zonas urbanas o de expansión urbana, corresponde la evaluación y previa 
aprobación de los TdRE. 
 
Asimismo, como parte de la ampliación del tajo se tiene prevista la reubicación de una 
vía de uso público que se encuentra en el área de dicha ampliación. Este acceso 
pertenece a una vía que conecta a la población , por lo que se encuentra bajo la 
jurisdicción del gobierno local. El Titular, como parte de su compromiso y 
responsabilidad social, contribuirá con los costos asociados a la reubicación de la vía 
actual e implementación de la Variante de anillo vial Paragsha – Esperanza. 
 
2.3.2.2 Variante anillo vial Paragsha – Esperanza 
 
La Unidad Minera Cerro de Pasco tiene entre los principales componentes de sus 
operaciones a la mina subterránea Paragsha y el tajo abierto Raúl Rojas. El Titular ha 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 9 de 27 

planificado ejecutar la ampliación del tajo abierto en la zona sur (zona Santa Rosa). 
Sin embargo, para el desarrollo de dicha ampliación encontraron limitaciones como la 
Avenida El Minero (0.96 km) y el ramal (0.5 km) de esta avenida que va hacia el 
poblado de Esperanza, la avenida en mención y el ramal son de uso público. 
 

Figura N° 2. Vías a ser afectadas 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
Cabe aclarar que, según información espacial SINAC (D.S. N° 011-2016-MTC) 
actualizado al 2019, estas vías no tienen categoría; sin embargo, son utilizadas para el 
transporte urbano por lo que se consideraran como vías locales. 
 
De lo descrito, se propone la nueva vía denominada variante de anillo vial Paragsha – 
Esperanza, tendrá una longitud de 1.150 Km aproximadamente, esta nueva vía iniciará 
a la altura de la planta concentradora San Expedito hasta el parque Esperanza, en la 
progresiva 0+800 la avenida mantendrá la accesibilidad hacia la zona de 
Chaupimarca. Esta vía se desarrollará cumpliendo las normas de diseño geométrico 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cabe recalcar que el anillo vial 
mantendrá el uso actual de las avenida El Minero y el ramal, siendo este de uso 
público. 
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Figura N° 3. Ubicación del anillo vial 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
La variante de anillo vial propuesta implicará abarcar áreas de los ex Asentamientos 
Humanos Ayapoto, Inmaculada Concepción y La Docena, cuyas propiedades fueron 
compradas por el Titular. Del mismo modo, de acuerdo al mapa de zonificación urbana 
(Plan de Desarrollo Urbano - 2016), el área donde estará la variante se encuentra 
ubicada en industria pesada(I4), residencia densidad media(R-3) y zona de habilitación 
Recreacional (ZHR). Es importante aclarar que la referida variante del anillo vial no 
constituye un componente minero de la UM Cerro de Pasco, sino se trata de una 
infraestructura pública, el cual será construido por el Titular en convenio con las 
autoridades correspondientes, además está vía estará a cargo del gobierno local 
después de la construcción del mismo. 
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2.3.2.3 Sistema de bombeo de relaves 
 
La Unidad Minera Cerro de Pasco tiene como actividad principal el procesamiento 
7,000 Tn/d de las 15000 Tn/d aprobadas de minerales para obtención de concentrado 
de plomo, plata, zinc principalmente. 
 
Los residuos mineros (relaves) producto de esta actividad son dispuestos mediante un 
sistema de bombeo de relaves, compuesto por una tubería de acero de 16” en su 
tramo inicial y tubería HDPE de 18” con pendientes mínimas promedio de -1%, con 
una longitud de 4390 ml hacía del depósito de relaves Ocroyoc. 
 
El Titular proyecta el recrecimiento de la presa principal a la cota 4277 msnm por lo 
que la tubería de transporte de relaves actual no podrá realizar la descarga por 
gravedad en su tramo final, para ello se tiene como objetivo la construcción de un 
nuevo sistema de transporte de relaves denominado “Sistema de bombeo de relaves 
Paragsha – Ocroyoc”, el cual comprende los siguientes componentes: Una estación de 
bombeo, tubería tramo de impulsión, cajón de paso, tubería tramo de conducción y 
modificación del trazo; con lo cual se podrá hacer la descarga de relaves por bombeo 
previendo el futuro recrecimiento de la presa principal del depósito de relaves Ocroyoc 
a la etapa final cota 4287 msnm aprobada. 
 

Figura N° 4. Recorrido del Sistema de bombeo de relaves planta Paragsha - D.R. Ocroyoc 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 
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2.3.2.4 Infraestructura para la gestión de residuos sólidos 
 
La UM Cerro de Pasco cuenta con un sistema para el manejo de los residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos que se generan en sus campamentos, área 
administrativa, zona industrial y área de procesos. Las áreas de valorización y 
disposición final de residuos de la Unidad Cerro ya están llegando al final de su vida 
operativa por lo que es necesario ubicar áreas con tal fin y diseñar una infraestructura 
para la gestión de residuos sólidos en concordancia con los principios y lineamientos 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos1 y su reglamento.  
 
El Titular propone la construcción de infraestructura para la gestión de residuos sólidos 
para asegurar el almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos sólidos 
generados dentro de la UM Cerro de Pasco, se ubicará en el extremo suroeste de la 
desmontera Miraflores. La extensión de este componente respecto a la área total del 
D.D Miraflores (8.35 ha, ) será de aproximadamente 1.47 ha. 
 
Respecto al depósito de desmonte Miraflores, el aprovechamiento de este 
componente se encuentra en 32%, el tiempo de vida del DD Miraflores es hasta mayo 
2023, donde se agotará el 68% restante. Asimismo al cierre de este componente no 
tendrá más usos que el de la ejecución de la infraestructura de residuos sólidos. 
 

Figura N° 5. Ubicación geográfica de la infraestructura para gestión de residuos sólidos 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 
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2.3.2.5 Planta de tratamiento de agua residual industrial Ocroyoc 
 

La mejora de la calidad de agua de la relavera Ocroyoc mediante la instalación de la 
nueva planta de tratamiento de las agua residual industrial Ocroyoc donde el efluente 
industrial cumpla con los límites máximos permisibles (LMP) establecidos por la 
normatividad ambiental vigente (D.S. N° 010-2010-MINAM).  
 
La Planta de tratamiento de las aguas residuales industriales Ocroyoc (PTARI - 
Ocroyoc) se ubicará en la zona Este de la relavera Ocroyoc, a una altitud de 4320 
msnm. 

 
Figura N° 6. Ubicación de la nueva planta de tratamiento de agua residual industrial Ocroyoc 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
La nueva PTARI-Ocroyoc presentará un diseño modular e interdependiente que de 
soporte en la sinergia de cada uno de sus procesos. El componente estará 
conformado por:  
- Un área de tanques, en los que se realizan los procesos de neutralización y 

abatimiento de metales  
La PTARI tendrá una capacidad de tratamiento de agua instalada de 
aproximadamente de 550 l/s diseñada con seis sistemas o circuitos 
independientes (S0, S1, S2 , S3, S4 y S5) . Los cuales se describe a continuación: 
SISTEMA S1: El primer módulo S1, destinado a la estabilización del relave de la 
planta de óxidos y el tratamiento de aguas ácidas de relavera Quilacocha . Tendrá 
una capacidad de tratamiento de 120 l/s (10,500 m3/día),  
SISTEMA S2: El segundo módulo S2, realizará el abatimiento de los metales del 
agua sobrenadante de la Celda C2 de la relavera Ocroyoc, con una capacidad de 
tratamiento de 230 l/s (20,000 m3/día).  
SISTEMA S3: El tercer módulo S3, realizará el abatimiento de los metales del 
agua sobrenadante de la Celda C2 y/o del pond principal de la relavera Ocroyoc, 
con una capacidad de tratamiento de 230 l/s (20,000 m3/día).  
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SISTEMA S4: El cuarto módulo S4, encargado de la regulación del pH de la 
relavera Ocroyoc, realizará el abatimiento de los metales del agua sobrenadante 
del pond principal de la relavera Ocroyoc con una capacidad de tratamiento de 
230 l/s (20,000 m3/día).  
SISTEMA S5: El quinto módulo S5, realizará el tratamiento de agua del pond 
principal de la relavera Ocroyoc, con fines de vertimiento3 en el cuerpo receptor, 
río Ragra con una capacidad de tratamiento de 250 l/s (21,600 m3/día).  
SISTEMA S0: El módulo S0, realizará el tratamiento de agua ácida de la relavera 
Quiulacocha4 con una capacidad de tratamiento de 120 l/s (10,368 m3/día). 

- Un sistema de bombeo de relaves  
Consistirá en un tanque de bombeo de 6.00 x 3.00m que se apoyará sobre una 
cimentación perimetral de concreto armado, en el cual descargarán los efluentes 
del circuito 1, y adicionalmente llegarán los lodos neutralizados del depósito de 
relaves Quiulacocha, agua neutralizada de planta neutralización, agua de rebose 
de espesadores de zinc de Paragsha.  

- Una planta de cal para la elaboración de lechada de cal  
La planta de cal constará de dos estructuras metálicas independientes y 
colindantes. La preparación del producto se realizará de acuerdo a la necesidad; 
luego la lechada de cal será bombeada hacia los seis (06) sistemas (S0, S1, S2 
,S3, S4, S5) a través de tuberías de HDPE de 4” de diámetro. 

- Pozas de sedimentación  
Las pozas de sedimentación se encontrarán en el área cercana de la PTARI, Los 
circuitos de tanques de la PTARI operarán con descarga hacia las pozas de 
sedimentación, se adicionará floculante en el punto de salida de cada poza para 
mejorar la sedimentación. 

- Una sala y subestación eléctricas.  
 

2.3.2.6 Planta de neutralización de agua ácida 
 

La Planta de neutralización (PNAA), procesa las aguas ácidas provenientes de mina 
subterránea, tajo Raúl Rojas, escorrentías de desmonteras y del Depósito de 
Desmonte e Rumiallana. Tiene una capacidad de tratamiento promedio de 110 l/s, el 
agua ácida presenta un pH promedio de 1.2. 
 
La PNAA requiere ampliar su capacidad de tratamiento a fin de atender los volúmenes 
pico de épocas lluviosas. Asimismo, se requiere del diseño y construcción de una 
infraestructura para el tratamiento de las aguas ácidas provenientes del Stock Pile 
Pampa Seca. 
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Figura N° 7. Ubicación de la Planta de Neutralización 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
 
- Ampliación de la capacidad de tratamiento de la Planta de Neutralización (PNAA)  

Durante la época de lluvias, el volumen de aguas ácidas generadas en la U.M Cerro 
de Pasco se incrementa hasta en 40%, este adicional de agua ácida que incluye la 
escorrentía ultra ácida de la desmontera Pampa Seca, no puede ser atendida por la 
planta de neutralización, cuya capacidad es excedida por lo que, es necesario 
incrementar hasta en 50% la capacidad de tratamiento de agua ácida de la PNAA, que 
incluya el tratamiento de las aguas extremadamente ácidas (pH<0.5) de la desmontera 
Pampa Seca.  
 
Asimismo, se tiene por propósito mejorar la cinética del CaO que redundará en un 
menor consumo de cal y generará lodos más densos, así como el vertimiento a cuerpo 
receptor cumpliendo con los LMP. La modificación de la PNAA implica la ampliación 
de la planta la cual obedece a un diseño modular, diferenciado y complementario en el 
tratamiento de las aguas ácidas de la PNAA: 
 
Módulo 1.- Ampliación de la capacidad de tratamiento de la PNAA, en 
aproximadamente 50%.  
Módulo 2.- Tratamiento de las aguas ácidas de Pampa Seca. 
 
El diseño modular del sistema de tratamiento de aguas ácidas posibilitará el 
tratamiento del excedente de agua ácida que se presenta en época de lluvias 
(1.2<pH<1.8); incrementándose el tiempo de retención del flujo y mejora en la cinética 
del CaO. 
 
El principal cambio a incluirse en la actual planta de neutralización es el incremento de 
la capacidad de tratamiento y para ello la infraestructura necesaria respectiva. Cabe 
aclarar que no se modificará el caudal de vertimiento autorizado. 
 
- Tubería de lodos de la planta neutralización  

Debido a que la actual generación de lodos provenientes del proceso en la planta 
Neutralización seguirá operando, y siendo que la tubería actual tiene el mismo 
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recorrido de la tubería de relaves de la planta Paragsha, se proyecta instalar una 
nueva línea de tubería HDPE de lodos, que se integrará y formará parte del presente 
proyecto, utilizando el mismo recorrido y canal de contingencia proyectado, en el tramo 
desde planta de neutralización hasta el cajón de paso. 
 
2.3.2.7 Paso a desnivel conexión D.D Rumiallana – Planta Paragsha 
  
La avenida El Minero es transitada por vehículos de transporte público (automóviles, 
buses, camiones) y peatones que se dirigen hacia y desde la zona de las 
urbanizaciones 27 de noviembre y Vista Alegre. Por su parte la vía de acceso 
denominada Camino Minero (vía que cruza la Av El Minero) sirve de acceso al flujo de 
camiones mineros que transitan entre el tajo abierto y la zona del depósito de 
desmontes Rumiallana (DD Rumiallana). Actualmente para prevenir el tráfico del cruce 
de vehículos de uso público y los vehículos de la UM Cerro de Pasco, se utiliza un 
semáforo que es controlado por la UM y vigías. 
 
La construcción del Paso a Desnivel es motivada por la necesidad de separar los flujos 
vehiculares de la Avenida El Minero (Población) y el Camino de Camiones Mineros 
(EACSAC), los cuales se interceptan. Asimismo, no solo se busca mejorar la fluidez 
vehicular de las vías comprometidas en la intersección, sino también la protección de 
los peatones que transitan por la misma. 
 
El Titular tiene previsto llevar a cabo el reaprovechamiento de mineral marginal 
existente en el DD Rumiallana, por lo cual se generará el transporte de camiones 
mineros desde el DD Rumiallana hacia la planta concentradora Paragsha, haciendo 
necesaria la ejecución del presente proyecto denominado “Paso a Desnivel 
Rumiallana”. 
 

Figura N° 8. Ubicación del paso a desnivel conexión D.D Ruamiallana-Panta Paragsha 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
La avenida El Minero presenta categoría departamental de acuerdo según Información 
espacial SINAC (D.S. N° 011-2016-MTC)- Actualizado 2019. Asimismo, esta vía se 
emplaza sobre zona de categoría comercio central (C5), industria pesada (I4) y zona 
de protección ambiental (ZPA), así mismo la rampa de ingreso al paso a desnivel se 
ubicará colindante a una zona urbana Residencial de densidad baja (R3). La 
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implementación del paso a denivel no afectará su condición de uso actual, solo existe 
la posibilidad de afectar la transitabilidad durante la etapa de construcción para lo cual 
se realizará un plan de desvío. 
 
La huella total del componente se encuentra de acuerdo a la zonificación urbana 
(PDU-2016) en zona de comercio central (C5), industria pesada (I4) y zona de 
protección ambiental (ZPA); sin embargo; en la actualidad esas áreas no contempla 
ningún tipo de actividad dado que gran parte ya son de uso de actividad minera, el 
único cambio que se realizara es en el cruce entre avenidas (Av. El Minero, y vía de 
uso minero), por la infraestructura a construir, que finalmente beneficiará a la 
población que hace uso de esta vía, ya que no se tendrá interferencias con los 
vehículos de la UM Cerro de Pasco. 
 
En ese sentido, según el artículo 28, numeral 28.1 en el acápite f del D.S. N° 040-
2014-EM, señala que sí los componentes y/o actividades de un proyecto de 
explotación se encuentren ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana, 
corresponde la evaluación y previa aprobación de Términos de Referencia 
Específicos. 
 
 
2.3.2.8 Actualización de la ingeniería de detalle del depósito de relaves Ocroyoc y 

áreas auxiliares 
 
El depósito de relaves Ocroyoc (en adelante, DRO), actualmente en operación, es la 
única relavera activa de la Unidad Minera, la cual se encuentra ubicada a 5 km al 
oeste de la ciudad de Cerro de Pasco. 
 
A este depósito se descargan los relaves producidos en las plantas concentradoras de 
Paragsha-San Expedito, Óxidos y lodos de la planta de neutralización. Asimismo, se 
descargan los lodos neutros provenientes del tratamiento de aguas ácidas de la 
relavera Quiulacocha actualmente en cierre y de propiedad de Activos Mineros. 
 
El DRO se encuentra operando a la cota 4272 msnm y para futuros recrecimientos se 
cuenta con la ingeniería de detalle para recrecimiento de la presa Ocroyoc para las 
elevaciones 4277, 4282 y 4287 msnm que fue desarrollada por la consultora Golder 
Associates en el año 2014 y comprende: memoria descriptiva, planos, 
especificaciones técnicas, manuales de aseguramiento de calidad, presupuesto y 
cronograma de obra. Cabe precisar que el DRO cuenta con IGA aprobado a la cota 
4287. 
 
Sin embargo, con la finalidad de incorporar los datos operacionales y criterios de 
diseño, la ingeniería de detalle será actualizada considerando los estándares de la 
guía canadiense CDA (2014) y el protocolo 14 de Glencore, cabe aclarar que no habrá 
recrecimiento adicional a la cota aprobada 4287 en el EIAE 2011 (R.D. N° 236-2011-
MEM/AAM). 
 
2.3.2.9 Componentes auxiliares 
 
La construcción del DRO a su cota aprobada implicará que sus componentes 
auxiliares (oficinas y almacenes) deban ser retirados por lo que se requiere contar 
nuevos componentes auxiliares para el continuo funcionamiento del depósito de 
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relaves , estos serán oficinas, almacenes, entre otros, los cuales se habilitarán en un 
área cercana a la relavera. 
 

Figura N° 9. Ubicación de componentes auxiliares 

 
Fuente: EVAP Cerro de Pasco 

 
 
2.3.3 Aspectos del entorno del Proyecto 
 
Medio físico 
 
Línea Base 
El clima en la U.M. Cerro de Pasco se clasifica como Clima semifrígido, lluvioso, con 
deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa calificada como húmeda B (í) D 
H3 y Nieve, esta última comprendida para altitudes mayores a 5 000 msnm. La 
temperatura más baja se da en el mes de julio y la mayor en noviembre, presenta una 
precipitación anual de 1057.7 mm, la velocidad del viento varía entre 1.5-3.3 m/s, con 
una dirección predominante desde el noreste. 
 
La geología local presenta arenistas lutitas rojas y conglomerados con clastos de 
caliza; así como una serie volcánica de alternancia de coladas de lava y brecha-debris 
Flow de composición andesítica. El área de estudio está comprendido por tres (03) 
tipos de suelos: leptosol districo-andosol vitrico, regosol districo-cambisol districo y 
regosol dristico-afloramiento lítico. Sobre la capacidad de uso mayor de las tierras, el 
área de estudio se encuentra sobre tierras aptas para pastoreo y tierras de protección. 
Asimismo, sobre el uso actual de suelos se tienen las tierras con praderas naturales, 
terrenos mal drenados, terrenos sin uso y/o improductivos y centros poblados e 
instalaciones privadas. 
 
El área del proyecto se ubica dentro de las microcuencas Jiricancha, Chinchao y 
Mantagra las cuales se encuentran dentro de la subcuenca Alto Huallaga, las que van 
a descargar sus aguas al río Huallaga y de la microcuencas Alcacocha, De Pichca 
Cuncha, Culcalhuain, Gashan y San Juan pertenecientes a la subcuenca SanJuan las 
cuales sus aguas van a descargar en el Río San juan. Las unidades hidrogeológicas 
de esta zona indican que se encuentra condicionada por su control estructural, donde 
la falla Cerro de Pasco juega un papel importante para el control hidráulico de las 
aguas subterráneas, poniendo en contacto a dos unidades litológicas de diferentes 
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conductividades hidráulicas, estas condicionan el flujo del agua dentro de la geología 
del área. La información de estudios anteriores mencionan que la excavación del tajo 
Raul Rojas y labores subterráneas con sistema de bombeo han desarrollado un cono 
de descenso tanto en los acuíferos someros como profundos, la cota piezométrica que 
se presenta sobre el Tajo varía desde 4400 msnm hasta aproximadamente 4100 
msnm. 
 
Los resultados de las estaciones de monitoreo para la calidad del aire, indican que 
existen excedencias al ECA aire para PM10 y PM2.5 en varias estaciones, 
relacionadas con el tránsito de vehículos pesados (maquinarias y volquetes), trabajos 
por parte de Activos mineros en la relavera Excelsior y actividades de la ciudad de 
Cerro de Pasco. Los niveles de ruido para todas las estaciones cumplieron con el 
respectivo ECA para zona industrial. Los niveles de vibraciones cumplieron con la 
norma referencial DIN 4150 para edificaciones comerciales e industriales. Los 
resultados de las concentraciones de metales en suelos, indican excedencias al ECA 
para arsénico y plomo, relacionadas a las características mineralógicas de la zona del 
proyecto, ya que según el mapa Metalogénico del Perú (INGEMMET, 2018), el área de 
estudio se encuentra en la franja metalogénico XVVII (Epitermales de Au-Ag del 
Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno); asimismo, los 
resultados del Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC), presentaron 
excedencias de arsénico, plomo, mercurio, cromo hexavalente y cadmio. 
 
Los resultados de calidad de agua superficial indican excedencias en la mayoría de 
parámetros del ECA analizado, influenciados por varias fuentes, como son: 
vertimientos domésticos, urbanos, industriales y pasivos ambientales. Los resultados 
de las estaciones de los efluentes minero-metalúrgicos cumplieron con el LMP. 
 
Descripción de Posibles Impactos 
Para la evaluación de impactos se empleó la metodología de Conesa (2010). Para la 
etapa de construcción se han identificado los impactos de: alteración de la calidad del 
aire, incremento del nivel de ruido, incremento de los niveles de vibración, alteración 
del relieve, cambio del uso actual del suelo, pérdida de suelo, alteración de la calidad 
del agua superficial. Para la etapa de operación se identificaron los impactos de: 
alteración de la calidad del aire, incremento del nivel de ruido, incremento de los 
niveles de vibración, alteración de la cantidad del agua superficial. Asimismo, para la 
etapa de cierre, se identificaron los impactos de: alteración de la calidad del aire, 
incremento del nivel de ruido, alteración del relieve y alteración de la calidad del agua 
superficial. 
 
Plan de Manejo Ambiental 
La UM Cerro de Pasco, cuenta con Planes y Programas aprobados que forman parte 
de la Estrategia de Manejo Ambiental del EIA Ampliación de las concentradoras 
Paragsha de 8500 a 9500 TMD y San Expedito de 450 a 650 TMD (Resolución 
Directoral Nº 318-2008-EM/AAM) y EIA Excepcional de la Planta Complementaria para 
beneficiar minerales Oxidados (Resolución Directoral Nº 236-2011-EM/AMM), los 
cuales serán aplicados u optimizados de acuerdo a las características del proyecto de 
la Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 
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Medio biológico 
 
Línea Base 
La U.M. Cerro de Pasco se ubica en la ecorregión Puna, ocupando las zonas vida 
páramo muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT) y páramo pluvial Subalpino 
Tropical (pp-SaT). En relación a el Área Natural Protegida más cercana, Está situada, 
aproximadamente, a 21.09 km de la Reserva Nacional de Junín y a 6.99 km de su 
zona de amortiguamiento. En cuanto a las formaciones vegetales presentes, se 
distinguen cuatro (04) formaciones: Césped de puna, Vegetación de roquedal, Pajonal 
de puna y Bofedal, asimismo se distinguen: Uso Minero, Área urbana, Área intervenida 
y Lagunas y otros cuerpos de agua. 
 
La flora terrestre está representada por 82 especies, pertenecientes a 27 familias y 57 
géneros. De las cuales, cuatro (04) se encuentran categorizadas por la legislación 
nacional (Decreto Supremo Nº 043-2006-AG), destacando Polylepis incana y Ephedra 
rupestris por encontrarse en Peligro Crítico (CR); Polylepis incana se encuentra 
considerada como Vulnerable (VU), según la IUCN (2021) y la orquídea Myrosmodes 
sp. dentro del Apéndice II de CITES (2021); tres (03) especies endémicas y 34 
especies de interés socioeconómico y uso local (como forrajero, medicinal, 
combustible y alimenticio). 
 
La fauna terrestre está representada por 38 especies (02 anfibios, 02 reptiles, 32 aves 
y 02 mamíferos). Los anfibios y reptiles están representados por dos especies, cada 
uno, de las cuales la Gatrotheca sp. está considerada en el Apéndice II de CITES 
(2021). Las aves están representadas por 32 especies de aves incluidas en 11 
órdenes y 18 familias; de las cuales, el gavilán Geranospiza caerulescens está 
considerada en el Apéndice II de CITES (2021). Los mamíferos son representados por 
dos (02) especies pertenecientes a dos familias del orden carnívora; de las cuales, el 
zorro gris, Lycalopex griseus, está categorizada por la legislación nacional (Decreto 
Supremo Nº 004-2014-MINAGRI) y considerada en el Apéndice II de CITES (2021). 
 
La flora y fauna acuática está representada por: 33 especies fitoplancton, 
pertenecientes a siete phyla, ocho clases, 21 órdenes y 27 familias; 20 especies 
zooplancton, pertenecientes a cinco phyla, siete clases, ocho órdenes y 17 familias; 45 
especies de perifiton, pertenecientes a nueve phyla, 12 clases, 25 órdenes y 33 
familias y 14 especies de macroinvertebrados bentónicos, pertenecientes a cinco phyla, 
ocho clases, 10 órdenes y 12 familias. 
 
En el área de estudio se identifica la presencia de ecosistemas frágiles como 
bofedales y cuerpos de agua, que incluyen lagunas altoandinas. 
 
Descripción de Posibles Impactos 
En la etapa de construcción se ha identificado la Alteración de la cobertura vegetal por 
retiro de cobertura vegetal, Alteración de la capacidad fotosintética por emisiones de 
gases y material particulado, Alteración de los hábitats de fauna por el retiro de la 
cobertura vegetal, el Ahuyentamiento de individuos debido al incremento de los niveles 
de ruido y la Alteración a la flora y fauna acuática como consecuencia de la alteración 
de la calidad de agua superficial. 
 
En las etapas de operación y cierre se ha identificado la alteración de capacidad 
fotosintética por emisiones de gases y material particulado, el Ahuyentamiento de 
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individuos debido al incremento de los niveles de ruido y la Alteración a la flora y fauna 
acuática como consecuencia de la alteración de la calidad de agua superficial.  
 
Plan de Manejo Ambiental 
El Titular cuenta con medidas de manejo aprobadas y vigentes para la U.M. Cerro de 
Pasco en el EIA del Proyecto de Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas - Plan L 
(aprobado por Resolución Directoral N° 021-2011-MEM/AAM), que resultan aplicables 
para la MEIA-d Cerro de Pasco. Asimismo, el Plan de Vigilancia Ambiental se 
considera extensible y aplicable a los cambios propuestos en la MEIA-d Cerro de 
Pasco. En ese sentido, las medidas de manejo contenidas en la EVAP son adecuadas 
a los impactos identificados en las distintas etapas del proyecto. No obstante, es 
necesario precisar que las medidas podrán ser actualizadas y/o complementadas 
como parte del desarrollo del instrumento de gestión ambiental. 
 
Medio Social 
 
Línea Base 
 
El Titular indica que para efectos de la caracterización de línea base, en sus aspectos 
social, cultural y económico en la EAP, se utilizó como fuentes de información los 
Instrumentos de Gestión Ambiental precedentes y fuentes oficiales, tales como el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Salud (MINSA), 
entre otros. El Titular propone como Área de Influencia Social Indirecta preliminar la 
provincia de Pasco y como localidades que formarían parte del Área de Influencia 
Social Directa preliminar las siguientes:  
 

Cuadro N° 3. Área de Influencia Social Directa preliminar  

Comunidad 
Campesina 

Centros poblados, 
asentamientos humanos, 

población dispersa 
Distrito Provincia 

C.C. Santa Rosa de 
Colquijirca 

Uliachin Chaupimarca 

Pasco 

Paragsha 

Simón 
Bolívar 

Champamarca 

Buenos Aires 

Ex A.H. Ayapoto 

Ex A.H. Virgen de Inmaculada 

Ex A.H. La Docena 

Lado este del Sector 2 del 
A.H. José Carlos Mariátegui y 

A.H. 27 de Noviembre 

C.C. San Antonio 
de Rancas 

C.P. San Antonio de Rancas 

Shuco, Shuco Chico y 
Chuichicuta 

Pishgacancha, Santo 
Domingo, Huandohuasi, 

demás población dispersa 

C.C. Yurajhuanca C.P. Yurajhuanca 

C.C. Quiulacocha C.P. Quiulacocha 

C.C. Sacra Familia - 

C.C. San Pedro de 
Raco 

- 

- - Yanacancha  

Fuente: EAP Primera MEIA-d Cerro de Pasco  
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Cabe mencionar que, la propuesta se ha realizado tomando en cuenta el ámbito de 
influencia social que comprenden en: PAMA (1997): Programa de adecuación y 
manejo ambiental de la unidad de producción “Cerro de Pasco (1997); EIA Paragsha 
(2008): EIA Ampliación de las concentradoras Paragsha de 8500 a 9500 TMD y San 
Expedito de 450 a 650 TMD (2008); EIA Oxidados (2011): EIA de la Planta 
Complementaria para beneficiar materiales Oxidados (2011). 

 
Caracterización del Área de Influencia Social preliminar  
El Titular refiere que según el INEI (2017), en el distrito de Chaupimarca, residen 27 
418 personas; en el distrito de Yanacancha, 31 260 personas; y en el distrito de Simón 
Bolívar, 13 029 personas. Con relación a los centros poblados, según la encuesta de 
campo ejecutada en el EIA Óxidos, para el año 2009, el CP Paragsha contaba con 
5000 habitantes, en la comunidad campesina Yurajhuanca, 960 habitantes y; el CP 
Quiulacocha, 1351 habitantes.  
 
En cuanto a las actividades económicas, de acuerdo con el INEI (2017), en los distritos 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, la población en edad de trabajar (PET) 
está conformada por un 60 a 70% de su población distrital. Según sexos, la misma 
fuente indica que la PET está integrada por un mayor porcentaje femenino a nivel 
distrital, en Chaupimarca (54.08 %), Simón Bolívar (51.61 %) y Yanacancha (50.90 %). 
Con relación a la ganadería, predomina la crianza de ganado ovino y de alpaca, 
siendo una actividad tradicional en la población distrital.  
 
Con relación al servicio de atención de salud en el AISD preliminar, en los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, de acuerdo al MINSA (2018), las 
principales causas de consulta externa son las enfermedades agudas de las vías 
respiratorias superiores, enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 
y de los maxilares, enfermedades infecciosas intestinales, anemias nutricionales, 
síntomas y signos generales. Con relación a los problemas de salud por la presencia 
de plomo en la sangre de algunos grupos poblacionales de la zona, según el Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, indica 
que el distrito de Simón Bolívar presentó el mayor número de casos (1278) de plomo 
en la sangre en los grupos de niños y mujeres gestantes, el distrito de Yanahuanca 35 
casos, y el distrito de Chaupimarca 240 casos. En cuanto a los establecimientos de 
salud, el distrito de Chaupimarca cuenta con un total de 10 establecimientos de salud; 
de ellos MINSA (4) y privados (6); el distrito de Yanacancha cuenta con 33 
establecimientos de salud, de los cuales, MINSA (10), EsSalud (2), privados (18) y de 
otro tipo (3); y, el distrito Simón Bolívar cuenta con 10 establecimientos de salud, 
siendo MINSA (8), EsSalud (1 )y de otro tipo (1). 
 
En cuanto a las condiciones de vivienda en el AISD preliminar, en los distritos de 
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, las viviendas propias sin título alcanzan el 
32.2 %, 34.44 %, 45.9 %, respectivamente. Con relación al abastecimiento de agua 
potable, según INEI (2007), en Chaupimarca y Yanacancha, más del 50.0 % de 
viviendas contaban con servicio de agua con red pública dentro de la vivienda y en el 
distrito de Simón Bolívar, el 31.6 % de las viviendas. En los centros poblados 
Paragsha, Yurajhuanca y Quiulacocha, según EMAPA Pasco S.A., el 100 % de las 
viviendas cuenta con el servicio de agua y las 24 horas del día. Con relación a los 
servicios higiénicos, en los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, el 
64.8 %, 66.6 %, 42.4%, de viviendas cuentan con acceso a red pública de desagüe. 
En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico, según INEI (2017), en los distritos de 
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Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, el 94.4 %, 94.1 %, 81.8%, 
respectivamente, contaba con este servicio.  
 
Finalmente, en relación a la educación en las localidades del AISD preliminar, en los 
distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, concluyó la instrucción secundaria un 36.4 
% y 35.9 % de la población; mientras que el índice de la población que concluyó el 
nivel primario fluctúa entre el 20.7 % y 20.3 %. En el distrito de Yanacancha, un 32.6 
%, alcanzo secundaria y 19.5%, nivel primario. En cuanto a la tasa de analfabetismo, 
el distrito de Simón Bolívar, muestra un porcentaje 9.0 %; en los distritos de 
Yanacancha y Chaupimarca, el porcentaje que no sabe leer ni escribir es de 9.9 % y 
9.4 %. Con relación a los servicios educativos, Yanacancha cuenta con 108 de 
instituciones educativas, de ellas 96 pertenecen a la Educación Básica Regular (EBR). 
Los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar, cuentan con 69 y 61 instituciones 
educativas, respectivamente, la mayor cantidad de instituciones educativas se 
encuentran en el nivel básico regular.  
 
Descripción de Posibles Impactos 
En el medio socioeconómico los posibles impactos negativos identificados en la etapa 
de construcción son: generación de percepciones y/o expectativas, desplazamiento 
físico, pérdida de activos (habitacional), afectación de zonas de pastoreo, pérdida de 
infraestructura religiosa, pérdida de espacios recreativos, alteración temporal del 
acceso a establecimientos de salud por los desvíos, alteración temporal del tránsito 
generado por los desvíos, restricción temporal al acceso a establecimientos 
económicos (negocios, otros), afectación temporal por material particulado y ruido; y 
como impacto potencial positivo, generación de puestos de trabajo. Durante la etapa 
de operación, el impacto potencial positivo de mejora de la infraestructura vial, y un 
potencial impacto negativo, generación de percepciones y/o expectativas. Cabe 
precisar que esta identificación ha servido para evaluar los TdR Específicos de la 
Primera MEIA-d Cerro de Pasco. 
 
Plan de Gestión Social 
Con relación al Plan de Gestión Social se han precisado los planes y programas 
correspondientes de acuerdo con los TdR Específicos: Plan de Relaciones 
Comunitarias, Plan de Concertación Social y Plan de Desarrollo Comunitario, Plan de 
reasentamiento poblacional (en caso corresponda). 
 
2.4 De la evaluación del Estudio Ambiental Preliminar y de la propuesta de 

Términos de Referencia Específicos 
 
Conforme al procedimiento descrito en el Artículo 114° del Reglamento Ambiental 
Minero, se formularon observaciones que fueron notificadas al Titular mediante el Auto 
Directoral N° 00186-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 10 de setiembre de 2021, 
concediéndole un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la subsanación de las 
mismas. Mediante DC-3 M-CLS-00154-2021, de fecha 21 de setiembre de 2021, el 
Titular solicitó una ampliación de plazo para presentar el levantamiento de las 
observaciones, el cual fue otorgado mediante Auto Directoral Nº 00198-2021-
SENACE-PE/DEAR sustentado en el Informe N° 00644-2021-SENACE-PE/DEAR, 
ambos de fecha 23 de setiembre de 2021. Dentro del plazo legal concedido, el Titular 
presentó el levantamiento de observaciones, a través de los DC-5 y DC-6 de fechas  9 
y 27 de octubre de 2021, respectivamente. 
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Revisada la información presentada por el Titular, respecto de los TdR Específicos 
sustentados en la EAP, se advierte que el Titular cumplió con subsanar la totalidad de 
observaciones, cuya evaluación se hace constar en el Anexo N° 1 que forma parte 
integrante del presente informe. 
 
Asimismo, se adjunta en el Anexo N° 2 los Términos de Referencia Específicos para 
la elaboración de la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
de la Unidad Minera Cerro de Pasco, los mismos que forman parte integrante del 
presente y se han elaborado sobre la base de los Términos de Referencia Comunes y 
que el Titular debe cumplir para la elaboración del estudio ambiental, sin perjuicio de 
las obligaciones y disposiciones establecidas en la normativa específica aplicable al 
proyecto en particular. 
 
La aprobación de TdR Específicos no constituye el otorgamiento de la certificación 
ambiental, debiendo el Titular seguir el respectivo proceso para la evaluación del 
impacto ambiental del proyecto. 
 
2.5 Opiniones Técnicas Solicitadas4  
 
Dado que en el área del proyecto contempla la ampliación del tajo Raúl Rojas y la 
actualización de ingeniería del depósito de relaves Ocroyoc que requieren de una 
evaluación hidrología superficial y subterránea de la zona propuesta, se remitió la 
propuesta de términos de referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien a 
través de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos remitió su opinión 
favorable a través del Oficio N° 1467-2021-ANA-DCERH que contiene el Informe 
Técnico N° 0061-2021-ANA-DCERH/WQQ, cuyos aspectos han sido incluidos en los 
TdR específicos presentados y que por ende deberán estar incluidos en el documento 
final de la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la 
Unidad Minera Cerro de Pasco para que la citada entidad pueda evaluar y emitir su 

 
 
4  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 
“Artículo 115°. - Opiniones técnicas 
115.1 Para la evaluación de la propuesta de Términos de Referencia Específicos, la autoridad ambiental 
competente podrá solicitar la opinión técnica de otras autoridades, la misma que se tendrá en consideración al 
momento de formular la Resolución. En el informe que sustenta la Resolución debe darse cuenta de estas 
opiniones, así como de su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron consideradas. 
115.2 El requerimiento de opinión técnica deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes, 
contados desde la recepción de la solicitud. Las entidades requeridas contarán con un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles para remitir su opinión técnica en el tema de su competencia. Vencido el plazo sin que se haya 
remitido dicha opinión, la autoridad ambiental competente considerará que dichas entidades no tienen 
observaciones sobre la propuesta de términos de referencia y emitirá la resolución de aprobación o desaprobación 
correspondiente. 
115.3 En caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida de 
administración nacional y/o su zona de amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, la autoridad 
competente debe solicitar opinión técnica sobre los términos de referencia específicos al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
115.4 Asimismo, para aquellos proyectos relacionados con el recurso hídrico, se debe solicitar opinión técnica 
favorable sobre los términos de referencia específicos a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Si el SERNANP o la ANA emitieran observaciones, éstas serán trasladadas al titular en el plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles desde su recepción, para que éste las absuelva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
Transcurrido el plazo, sin haberse subsanado las observaciones, se emitirá la resolución desaprobando la 
propuesta de términos de referencia específicos y se archivará el expediente. Si se presenta la subsanación de 
observaciones de manera completa, esta será trasladada a las entidades referidas para su opinión definitiva en un 
plazo de cinco (5) días hábiles. En estos casos la autoridad ambiental competente, sólo aprobará los términos de 
referencia específicos con la opinión técnica favorable de las entidades requeridas. 
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respectiva opinión en el proceso de evaluación correspondiente. La citada opinión 
técnica se encuentra en el Anexo 3 del presente informe. 
 
De igual forma, la propuesta de TdR Específicos se remitió para conocimiento y fines 
de su competencia a la Municipalidad Distrital Simón Bolívar,  la cual remitió el Oficio  
N° 475-2021-ALCALDIA-MDSB/PASCO, que contiene la opinión técnica al EAP y 
propuesta de los TdR Específicos Primera MEIA-d Cerro de Pasco, los mismos que 
deberán ser incluidos en el documento final de la Primera Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco para que la citada 
entidad pueda evaluar y emitir su respectiva opinión en el proceso de evaluación 
correspondiente. La citada opinión técnica se encuentra en el Anexo 3 del presente 
informe. 
 
De igual forma, la propuesta de TdR Específicos se remitió para conocimiento y fines 
de su competencia al Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria del 
Ministerio de Salud (DIGESA), a la Municipalidad Provincial de Pasco y a la 
Municipalidad Distrital de Yanacancha; sin embargo, a la fecha de emisión del 
presente, no han remitido la opinión técnica solicitada. 
 
III. CONCLUSION  
 
Las observaciones realizadas por la DEAR Senace (Anexo N° 1) fueron absueltas e 
incluidas en los Términos de Referencia Específicos presentados por el Titular; del 
mismo modo, los aportes y aspectos señalados por los opinantes fueron incluidos en 
la versión final de los referidos Términos de Referencia Específico. 
 
Atendiendo a lo señalado correspondería aprobar la propuesta de Términos de 
Referencia Específicos para la elaboración de la Primera Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco, presentada por el 
Titular (Anexo N° 2), la cual incluye las opiniones técnicas de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), así como de la Municipalidad Distrital Simón Bolívar (Anexo 3), 
cumpliendo así con el procedimiento descrito en los Artículos 112° al 115° del Capítulo 
2 del Título VII 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. 
 
IV. RECOMENDACIONES 

 
Por lo expuesto, se recomienda: 
 
4.1 Aprobar los Términos de Referencia Específicos para la elaboración de la 

Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 
Minera Cerro de Pasco, presentado por Empresa Administradora Cerro S.A.C., 
que constan en el Anexo N° 02 que forma parte integrante del presente informe, 
los mismos que incluyen la opinión y aportes de la ANA y la Municipalidad 
Distrital de Simón Bolívar contenidas en el Anexo N° 3; sin perjuicio de las 
obligaciones y disposiciones establecidas en la normativa vigente específica 
aplicable al proyecto en particular. 

 
4.2 Disponer que Empresa Administradora Cerro S.A.C. cumpla obligatoriamente 

con los Términos de Referencia Específicos aprobados durante la elaboración de 
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la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 
Minera Cerro de Pasco, así como lo dispuesto en la Resolución Directoral a 
emitirse y el presente informe que la sustenta. 

 
4.3 Precisar que la aprobación de los Términos de Referencia Específicos no 

constituye el otorgamiento de la certificación ambiental para el citado proyecto, 
debiendo el Titular seguir el respectivo proceso para la evaluación del impacto 
ambiental de la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
de la Unidad Minera Cerro de Pasco. 

 
4.4 Notificar a Empresa Administradora Cerro S.A.C. el presente informe y sus 

anexos, como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, de 
conformidad con el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General5 aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-MINJUS, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.5 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 del público en general. 

 
Atentamente,  

  

  
 

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

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-MINJUS. 
“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 que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
(…)” 
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Nómina de Especialistas6  

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

 

 
 
6  Según Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30230 se faculta al Senace para crear la Nómina de 

Especialistas, dichos profesionales podrán ejercer las funciones de revisión de los estudios ambientales. Se 
encuentra Regulado por la Resolución Jefatural N° 029-2016-SENACE/J. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE OBSERVACIONES 

 
ESTUDIO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 
Las respuestas a las observaciones aquí formuladas deben ser consideradas en la versión actualizada del Estudio Ambiental Preliminar 
 

N° Ítem Sustento Observación Sustento 
Absuelta 
(Sí / No) 

DESCRIPCION DE PROYECTOS 

1 
Capítulo 2 
Ítem 2.2 

(pág. 2-12 a 2-18)  

En el ítem 2.2 Descripción del proyecto, 
en la tabla 2-10 Lista de componentes 
existente en la UM Cerro de Pasco, el 
Titular hace referencia a componentes 
existentes, sin embargo, deben referirse 
a los componentes aprobados con 
certificación ambiental. Asimismo, la 
tabla presenta componentes sin indicar 
el estado actual. 
Además, no se precisa los componentes 
que son modificados y/o nuevos. 

Se requiere que el Titular se refiera a los 
componentes con certificación como 
Componentes Aprobados, verificar en 
todo el EAP. Asimismo, precisar el estado 
actual de todos los componentes. 
Además, se requiere que adicione una 
tabla con el listado de componentes a 
modificar y nuevos.  

El Titular presenta de en la Tabla 2-11 
el listado de componentes aprobados 
indicando el IGA que lo aprueba y el 
estado del mismo.  
Asimismo, adiciona la Tabla 2-12 con 
los componentes compartidos entre 
Cerro y Óxidos de Pasco y en la Tabla 
2-13 el listado de componentes 
propuestos, diferenciándolos entre 
modificados y nuevos. Asimismo, se 
precisa que la Figura EAG-04 presenta 
también la tabla de componentes 
aprobados acorde con la información 
presentada en el ítem 2.2. 

Sí 

2 
Capítulo 2 
Ítem 2.2 

(pág. 2-12 a 2-18) 

En el ítem 2.2 del Capítulo 2 descripción 
del proyecto, el Titular indica que, 
“enumeran referencialmente los 
componentes aprobados en el área de 
operaciones de la UM Cerro de Pasco”, 
presentando la Tabla 2-10: Lista de 
componentes existente en la U.M Cerro 
de Pasco, dando a entender que no son 
todos los componentes que pertenecen a 
la Empresa Administradora Cerro SAC., 
por tal motivo, con la finalidad de 
diferenciar componentes de terceros que 
tienen relación con los componentes del 
Titular, se deberá de presentar la lista 

Se requiere al Titular, presentar la lista de 
componentes y actividades que 
conforman la unidad minera Cerro de 
Pasco precisando el IGA en el cual se 
encuentra aprobada su implementación. 
Respecto a los componentes que son de 
uso compartido con un tercero, listarlos en 
una tabla adicional precisando el IGA que 
aprobó su implementación. 
La huella de todos los componentes 
listados, deberán de ser graficados e 
identificados en todos los mapas 
temáticos de los capítulos de la EAP. 

El Titular presentó la lista de 
componentes y actividades que 
conforman la UM Cerro de Pasco, así 
como los que pertenecen a Óxidos, 
componentes compartidos y la lista de 
componentes propuestos, para ello 
incluyó: 
Tabla 2-10: Lista de componentes 
aprobados en la U.M Cerro de Pasco, 
Tabla 2-11: Lista de componentes de 
Óxidos de Pasco SAC, Tabla 2-12: 
Lista de componentes compartidos 
entre Cerro y Óxidos de Pasco y Tabla 
2-13: Lista de componentes 
propuestos. 

Sí 
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N° Ítem Sustento Observación Sustento 
Absuelta 
(Sí / No) 

completa de todos los componentes que 
pertenecen contractualmente al Titular. 

Asimismo, se incluye el Mapa EAG-04 
con los componentes aprobados y los 
propuestos. 

3 
Capítulo 2 

Ítem 2.2.1.4 
(pág. 2-39 a 2-41) 

En el ítem 2.2.1.4 Infraestructura para la 
gestión de residuos sólidos, solo se 
precisa las dimensiones de la trinchera 
sanitaria propuesta y no se precisa la 
extensión a utilizar del S.P. Miraflores del 
área total de la zona de gestión de 
residuos sólidos. 
Asimismo, no se precisa la situación y/o 
actividades que le corresponderían al 
S.P. Miraflores. 

Se requiere que el Titular indique la 
extensión total para la zona de gestión de 
residuos sólidos. Asimismo, en qué etapa 
se encuentra el S.P. Miraflores y si 
corresponde una modificación de su 
extensión o una actividad posterior a su 
uso. 

El Titular precisa que la extensión a 
ocupar del D.D Miraflores corresponde 
a 1.47 ha y su operación se realizará 
posterior al aprovechamiento del DD 
Miraflores. 

Sí 

4 
Capítulo 2 

Ítem 2.2.1.8 
(pág. 2-55 a 2-59) 

En el ítem 2.2.1.8 se precisa el 
requerimiento de campamentos oficinas 
y otros cercanos la DR, sin embargo, de 
ser componentes permanentes durante 
la operación, estos deben ser ingresados 
como componentes auxiliares y 
desarrollarse en su ítem 
correspondiente. 

Se requiere al Titular debe precisar si los 
componentes como campamento, 
oficinas y otros cercanos al DR 
corresponden a componentes temporales 
o permanentes, Asimismo, estos deben 
ser incluidos en los TdR Específicos.  

El Titular precisa que se trata de 
componentes auxiliares permanentes 
y son detallados en el ítem 2.2.9 
Componentes Auxiliares (oficinas, 
depósitos, comedor, vestuario, SSHH 
y patio). 

Sí 

5 
Capítulo 2 

Ítem 2.2.1.8 
(pág. 2-12 a 2-59) 

En los ítems 2.2.1.1 Ampliación del tajo 
Raúl Rojas, 2.2.1.2. Variante de anillo 
vial Paragsha – Esperanza, 2.2.1.3 
Sistema de bombeo de relaves planta 
Paragsha - D.R. Ocroyoc, 2.2.1.4 
Infraestructura para la gestión de 
residuos sólidos, 2.2.1.5 Nueva planta de 
tratamiento de agua residual industrial 
Ocroyoc, 2.2.1.6 Modificación de la 
Planta de Neutralización de agua ácida, 
2.2.1.7 Paso a desnivel conexión D.D 
Rumiallana – Planta Paragsha y 2.2.1.8 
Actualización de la ingeniería de detalle 
del depósito de relaves Ocroyoc y áreas 
auxiliares, el Titular ha omitido detallar el 
retiro de cobertura vegetal entre las 
actividades a realizar. Considerando que 

Se requiere al Titular identificar e incluir la 
actividad de retiro de cobertura vegetal en 
los componentes propuestos, 
considerando la distinción entre tipos de 
cobertura vegetal a ser retirada (ej. 
Pajonal, Bofedal, Roquedal, Césped de 
puna). En el caso de que los componentes 
se ubiquen, de manera parcial o total, en 
zonas sin cobertura vegetal (ej. uso 
minero, área urbana o área intervenida), 
se deberá incluir esta precisión en la 
Descripción de los componentes. Esta 
información deberá ser coherente con los 
impactos identificados por pérdida de 
cobertura vegetal y pérdida de hábitat de 
fauna en los capítulos de Descripción de 

El Titular ha precisado que en los 
ítems 2.2.1.1 Ampliación del tajo Raúl 
Rojas, 2.2.1.4 Infraestructura para la 
gestión de residuos sólidos, 2.2.1.6 
Modificación de la Planta de 
Neutralización de agua ácida y 2.2.1.7 
Paso a desnivel conexión D.D 
Rumiallana – Planta Paragsh el área 
nueva a intervenir corresponde a 
zonas urbanas y/o mineras sin 
vegetación; mientras que los ítems 
2.2.1.2. Variante de anillo vial 
Paragsha – Esperanza, 2.2.1.3 
Sistema de bombeo de relaves planta 
Paragsha - D.R. Ocroyoc, 2.2.1.5 
Nueva planta de tratamiento de agua 
residual industrial Ocroyoc y 2.2.1.8 

Si 
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existen diferentes tipos de cobertura 
vegetal, será necesario que se precise 
que tipo de vegetación será retirada por 
cada componente propuesto. 

posibles impactos ambientales y Medidas 
de prevención y mitigación. 

Actualización de la ingeniería de 
detalle del depósito de relaves 
Ocroyoc y áreas auxiliares ha incluido 
el movimiento de tierras en coberturas 
vegetales de césped de puna. 

LÍNEA BASE 

6 
Capítulo 3 

Mapa EFI-9 

En la Figura EFI-9 “Capacidad de uso 
mayor de tierras nivel local”, la 
simbología presentada en el mapa no es 
concordante con la que se presenta en la 
leyenda del mismo. 

Se requiere que el Titular revise y corrija 
la simbología presentada en el mapa de 
manera que exista una concordancia 
entre la leyenda y el mapa. 

El Titular corrigió el Mapa EFI-9 
“Capacidad de uso mayor de tierras 
nivel local”, a manera que existe 
concordancia entre lo que se muestra 
en el mapa y su respectiva leyenda. 

Sí 

7 
Capítulo 3 
Ítem 3.3.6 

(pág. 3-43 a 3-45) 

En el ítem 3.3.6 Hidrogeología, el Titular 
presenta la ubicación de los piezómetros 
y las mediciones de los niveles 
realizados en el 2014 y 2018.Sin 
embargo, no presenta información sobre 
la calidad del agua subterránea. 

Se requiere al Titular, incluir información 
sobre la calidad del agua subterránea. 
En caso de no tener compromisos de 
monitoreo para la calidad del recurso 
hídrico subterráneo, deberá de precisarlo. 

El Titular incluye el ítem 3.3.7.6 
Calidad de agua subterránea, 
precisando que, la unidad minera 
Cerro de Pasco S.A., no cuenta con 
compromisos ambientales en sus 
anteriores IGAs, por lo cual no se 
cuenta con información. 

Sí 

8 
Capítulo 3 

Ítem 3.3.7.4 
(pág. 3-81 a 3-273) 

En el ítem 3.3.7.4 Calidad de agua 
superficial, el Titular presenta 
información de los resultados de las 
estaciones de monitoreo de agua y 
efluentes aprobados, indicando que 
existes varias excedencias a la mayoría 
de los parámetros evaluados y 
comparados con el ECA 2008 y ECA 
2017, justificando que se deberían a 
condiciones antrópicas del área de 
estudio (centros poblados), mineralogía 
de la zona, efluentes domésticos e 
industriales y presencia de pasivos 
ambientales. Sin embargo, no identifica 
la ubicación de estos factores, los cuales 
estarán comprometiendo la calidad del 
recurso hídrico superficial. 
 

Se requiere al Titular, en los mapas y 
planos temáticos relacionados al agua 
superficial y subterráneo, identificar los 
efluentes urbanos, de terceros, 
domésticos e industriales, que estarían 
influenciando en la calidad del recurso 
hídrico superficial. 
Asimismo, identificar los pasivos 
ambientales que influencian la calidad del 
recurso hídrico superficial y subterráneo. 

El Titular ha incluido en el ítem 3.3.7.5 
Calidad de agua superficial, la Tabla 3-
104: Posibles causantes generadores 
de las excedencias, en donde indica 
los vertimientos domésticos e 
industriales y los pasivos ambientales 
en el área de estudio. 
Asimismo, se incluye el Mapa EFI-16A, 
con la ubicación de los posibles 
causantes de las excedencias de 
calidad de agua superficial. 

Sí 



 

Ministerio  

del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de 

Recursos Naturales y Productivos 

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

 

N° Ítem Sustento Observación Sustento 
Absuelta 
(Sí / No) 

9 

Capítulo 3 
Ítem 3.3.7.1, literal 

B 
Página 3-47 a 3-64 

En el ítem 3.3.7.1, literal B, “Resultados”, 
el Titular indica que para caracterizar la 
calidad del aire se utilizaron los 
resultados del periodo 2016-2019; sin 
embargo, no consideró los resultados del 
año 2020, ni indica la causa de ello. 
Asimismo, respecto a las Tablas de 
resultados 3-23 a 3-40 en las cuales se 
incluye los ECA del 2001, 2008 y 2017 el 
Titular indica que los resultados de los 
años 2016 2019 fueron comparados con 
los ECA respectivos; sin embargo, no 
queda claro con cuál de los ECA 
indicados se compararon los resultados; 
además, no se considera la comparación 
a modo referencial con el ECA vigente. 
 
 Respecto a las posibles causas de las 
excedencias registradas al PM10 en la 
estación E-210 el Titular precisa que la 
causa se debería a que “…el punto se 
ubica en un centro poblado en donde hay 
mayor tránsito vehicular de maquinarias 
y volquetes durante todo el día, por lo 
que su registro no es generado por parte 
de las actividades operativas de la 
Unidad Minera…”; al respecto se indica 
que el mencionado sustento no es claro, 
teniendo en cuenta que se hace 
referencia a maquinaria y volquetes que 
podrían corresponder a actividades de la 
UM. 

Se requiere que el Titular: 
a) Considere los resultados de calidad de 
aire del año 2020 con su respectivo 
análisis, en caso de registrarse 
excedencias se requiere que se indique 
las posibles causas. Asimismo, si el 
Titular no cuenta con los resultados del 
año 2020 debe indicar la causa. 
b) Indique cuales han sido los ECA de 
comparación (2001, 2008 o 2017) para los 
resultados de calidad de aire 
correspondientes a cada uno de los años 
considerados; asimismo, debe realizar la 
comparación a modo referencial, para 
todos ellos, con el ECA vigente. Además, 
se quiere resaltar las excedencias con 
otro color a manera que sea fácil 
identificarlas en las Tablas.  
c) Aclare la posible causa de la 
excedencia de PM10 registrada en la 
estación E-2010, precisando si la 
maquinaria y volquetes indicados serían 
parte de las operaciones de la UM, caso 
contrario precisar a qué actividades 
correspondería dicha maquinaria. 

El Titular: 
a. Incluye en el ítem 3.3.7.1 Calidad de 

aire, B “Resultados” los resultados 
del año 2020, asimismo, precisa las 
posibles causas de las excedencias 
registradas. 

b. Incluye en la Tabla 3 22: Estaciones 
de monitoreo de calidad de aire, una 
columna “Estándares de calidad 
ambiental de comparación” 
señalando el ECA con el cual se 
realizó la comparación de los 
resultados; asimismo, realiza la 
comparación de todos los resultados 
con el ECA vigente y resalta las 
excedencias en color amarillo. 

c. Precisa en el sustento del parámetro 
PM 10, que la excedencia 
presentada en el periodo del 2019 en 
el mes de agosto, se podría deber al 
tránsito fluido de vehículos pesados 
(maquinarias y volquetes) y que 
durante todo el día del monitoreo se 
visualizaron trabajaos por parte de 
Activos Mineros en la relavera 
Excelsior y que las excedencias 
encontradas en los periodos 2018 y 
2017, podrían deberse a la ubicación 
de la estación en un centro poblado 
y hay mayor tránsito vehicula 

Sí 

10 

Capítulo 3 
Ítem 3.3.7.2, literal 

B 
Página 3-66 a 3-77 

En el ítem 3.3.7.2, literal B, “Resultados”, 
el Titular indica que para caracterizar los 
niveles de ruido se utilizaron los 
resultados del periodo 2016-2019; sin 
embargo, no consideró los resultados del 
año 2020, ni precisa la razón de ello. 

Se requiere que el Titular: 
a) Incluya los resultados de ruido del año 
2020 con su respectivo análisis, y en caso 
de registrarse excedencias debe indicar 
las posibles causas de ello. Asimismo, si 

El Titular: 
a. Incluyó en el ítem 3.3.7.2, literal B, 

“Resultados” los resultados del 
2020. No se registraron 
excedencias al ECA.  

b. Precisa que en las 17 estaciones de 

Sí 
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Asimismo, el Titular indica que se 
registraron cuatro valores que 
excedieron el ECA, pero no señala los 
puntos de monitoreo ni la fecha (mes y 
año) en la cual se registraron.  

el Titular no cuenta con los resultados del 
año 2020 debe indicar la causa. 
b) Señale los puntos y el mes y año en que 
se registraron las 4 excedencias 
indicadas. Además, se quiere resaltar las 
excedencias con otro color a manera que 
sea fácil identificarlas en las Tablas.  

monitoreo para el periodo 2016 – 
2020, no se registraron excedencias 
a los estándares de calidad de ruido 
(DS. N° 085-2003-PCM) } 

11 
Capítulo 3 

Ítem 3.3.7.3, 
Página 3-77 

En el ítem 3.3.7.3, “Calidad de suelos”, el 
Titular indica que para caracterizar la 
calidad del suelo se utilizaron los 
resultados del periodo 2016-2019 
correspondiente a 4 estaciones de 
monitoreo; sin embargo, no indica no 
consideró los resultados del año 2020 ni 
precisa la causa de ello.  
 
Además, el Titular no indica ni presenta 
información del Informe de Identificación 
de Sitios Contaminados en caso se 
cuente con este y se encuentre 
aprobado. 
 
Se indica también que los resultados de 
la Tabla 3-60 no son legibles ya que se 
encuentra distorsionada. 

Se requiere que el Titular: 
a) Incluya los resultados de calidad de 
suelo del año 2020 con su respectivo 
análisis, y en caso de registrar 
excedencias debe indicar las posibles 
causas. Asimismo, si el Titular no cuenta 
con los resultados del año 2020 debe 
indicar la razón de ello. 
b) Incluya la información del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados 
(IISC) en caso cuente con ella y hacer 
referencia al mencionado informe en caso 
se encuentre aprobado, indicando los 
compromisos o recomendaciones 
señaladas en el informe final. En el caso 
que el IISC se encuentre en evaluación el 
Titular debe presentar la data como propia 
sin hacer mención del informe.  
c) Presente nuevamente la Tabla 3-60 a 
modo que sea legible y se requiere 
resaltar las excedencias con otro color a 
manera que sea fácil identificarlas en las 
Tablas.  

El Titular: 
a. Incluye en el ítem 3.3.7.4, literal B, 

“Resultados” los resultados del 
2020; asimismo, describe las 
posibles causas de las excedencias 
registradas. 

b. Incluye en el ítem 3.3.7.4 
información del estudio de sitios 
contaminados, indicando los 
compromisos o recomendaciones 
señaladas en el informe final. 

c. Presenta nuevamente la tabla 3-63: 
Resultados de calidad de suelos 
(2016 – 2020) a modo que es legible 
y se resaltan las excedencias 
registradas 

Sí 

12 Capítulo 3 

Como parte del Capítulo 3 el Titular no 
incluye resultados de vibraciones, 
componente ambiental que resulta 
importante teniendo en cuenta las 
actividades propuestas en la Primera 
MEIA Cerro de Pasco y la identificación 
de impactos. 

Se requiere que el Titular incluya como 
parte de la línea base física resultados de 
vibraciones, su respectivo análisis y 
descripción de excedencias de 
corresponder, de preferencia los 
resultados deberán ser comparados con 
la norma alemana DIN 4150. En caso de 

El Titular incluye el ítem 3.3.7.3 
“Vibraciones”, incluyendo resultados 
de vibraciones de monitoreos internos 
de los trabajos de operación que viene 
realizando la unidad minera Cerros de 
Pasco de los periodos 2020 – 2021. 
Los resultados fueron comparados con 

Sí 
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no contar con los resultados solicitados 
deberá sustentarlo. 

la Norma DIN 4150 encontrándose 
todos los resultados menores al límite. 

13 

Capítulo 3 
Ítem 3.4 

(pág. 3-272 a 3-
297) 

El Titular, en los mapas relacionados a la 
caracterización del medio biológico (EBI-
01 y EBI-02) carecen de la firma del 
especialista en biología o afines, tal 
como lo establece el Artículo 45 del 
Decreto Supremo Nº 040-2014-EM. 

Se requiere al Titular agregar la firma del 
especialista en Biología o afines en los 
mapas relacionados a la caracterización 
del medio biológico. 

El Titular ha agregado la firma del 
especialista en Biología en los Mapas 
EBI-01 y EBI-02. 

SI 

14 

Capítulo 3 
Ítem 3.4 

(pág. 3-272 a 3-
297 

En el ítem 3.4 aspecto Biológicos, el 
Titular ha indicado que la información 
para la caracterización derivó del Tercer 
Informe Técnico Sustentatorio de la 
Unidad Minera Cerro de Pasco 
(aprobado por Resolución Directoral N° 
00097-2020-SENACE-PE/DEAR), para 
descripción de flora y fauna terrestre, y 
del Informe Técnico Sustentatorio para la 
Mejora Tecnológica del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas de la UEA Cerro de Pasco 
(aprobado por Resolución Directoral 
N°324- 2013-MEM/AAM), para la 
descripción hidrobiológica. 
Sin embargo, se advierte que la 
caracterización de flora y fauna terrestre 
del Tercer Informe Técnico Sustentatorio 
de la Unidad Minera Cerro de Pasco no 
contiene información primaria, sino 
información secundaria derivada de 
primer y segundo informe técnico 
sustentatorio e imágenes satelitales.  

Se requiere al Titular describir las fuentes 
de información secundaria, es decir, 
aquellas que contienen información 
primaria verificable, usadas para la 
caracterización del medio biológico. En el 
caso de incluir información de otros IGA, 
deberá precisar las estaciones de 
muestreo que fueron utilizadas (con la 
tabla de estaciones y el mapa respecto al 
área del proyecto), los grupos que fueron 
caracterizados, las fechas de colección de 
datos y la estacionalidad (época seca o 
húmeda), sustentado técnicamente la 
representatividad temporal y espacial de 
la información usada.  

El Titular ha precisado las las fuentes 
de información usadas para la 
caracterización del medio biológico, 
precisando que estas fueron: Línea 
Base biológica del EIA del Proyecto de 
Ampliación de las Plantas 
Concentradoras Paragsha 8 500 a 
9500 TMD - San Expedito 450 a 650 
TMD - UEA Cerro de Pasco (aprobado 
por Resolución Directoral N° 318-
2008-MEM/AAM), EIA del Proyecto de 
Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas 
- Plan L (aprobado por Resolución 
Directoral N° 021-2011-MEM/AAM) y 
EIAE de la Planta Complementaria 
para el Beneficio de Minerales 
Oxidados (aprobado por Resolución 
Directoral N°236-2011-MEM/AAM), 
así como los monitoreos de flora y 
fauna acuática y terrestre de 2018 a 
2020. 
Asimismo, el Titular ha presentado las 
estaciones de evaluación para cada 
IGA y monitoreo biológico (precisando 
la ubicación geográfica e IGA de las 
estaciones en la Tabla 3-112 y 
representando estas estaciones en el 
Mapa Ecosistemas Frágiles), los 
grupos que fueron caracterizados, las 
fechas de colección de datos y la 

SI 
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estacionalidad (época seca o 
húmeda), sustentado técnicamente la 
representatividad temporal y espacial 
de la información usada.  

15 

3.5.2 Área de 
Influencia Social 

del Proyecto 
(Folio 3-298) 

El Titular propone una definición para el 
Área de Influencia Social de la Primera 
MEIA Cerro de Pasco, sobre la base de 
los IGA aprobados y los impactos 
estimados.  
Al respecto, el Titular debe tener en 
cuenta que el Área de Influencia para la 
primera MEIA será establecida luego de 
la conclusión de la etapa de evaluación. 
Con ello, la composición propuesta en el 
ítem observado tiene un carácter 
preliminar. Asimismo, no aplica y justifica 
cada uno de los criterios normativos 
utilizados para efectos de la elaboración 
de la MEIA 

Se requiere al Titular: 
a) Enunciar que el Área de Influencia 

Social propuesto en la EAP tiene un 
carácter preliminar. 

b) Durante la elaboración del estudio 
ambiental, aplicar y sustentar la 
inclusión de cada una de las unidades 
territoriales del Área de Influencia 
Social, conforme los criterios 
establecidos en el Artículo 58 del 
Reglamento Ambiental Minero.  

El Titular:  
a) Precisa que el Área de Influencia 

Social propuesto tiene un carácter 
preliminar, dado que el Area de 
Influencia Social será establecida el 
proceso de evaluación.  

b) Considera para determinar de forma 
preliminar el AIS los criterios para 
establecer área de influencia social 
establecidos en el Artículo 58 del 
Reglamento Ambiental Minero. 

Si 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

16 Capítulo 5 

Como parte del Capítulo 5 “Identificación 
y evaluación de impactos”, el Titular no 
incluye en la Matriz de identificación de 
impactos potenciales (Tabla 5-5) el signo 
del impacto identificado (+ o -). 
Asimismo, como parte del ítem 5.3 
“Descripción de los posibles impactos”, 
no incluye la tabla de valoración de 
impactos, ni incluye el sustento de la 
valoración otorgada a cada atributo por 
cada impacto identificado. 

Se requiere que como parte del Capítulo 
5 “Identificación y evaluación de 
impactos”, el Titular incluya en la Matriz de 
identificación de impactos potenciales 
(Tabla 5-5) el signo del impacto 
identificado. Asimismo, como parte del 
ítem 5.3 “Descripción de los posibles 
impactos”, debe incluir la tabla de 
valoración de impactos, y el sustento de la 
valoración otorgada a cada atributo por 
cada impacto identificado. 
 
Asimismo, debe describir los riesgos 
identificados e incluir sus medidas 
correspondientes en el Plan de 
contingencia. 

El Titular actualiza el ítem 5.2 Matriz de 
identificación de impactos potenciales” 
incorporando las Tablas N° 5-6 a la N° 
5-13, con las matrices de identificación 
de impactos para cada componente 
del proyecto incluyendo el signo de 
cada impacto identificado, tal como se 
solicitó. 
Asimismo, incluye el ítem 5.3 “Matriz 
de evaluación de impactos 
ambientales” con las Tablas N° 5-14 a 
la N° 5-21 de las matrices resumen de 
evaluación de impactos ambientales 
para cada componente del proyecto. 
En el ítem 5.4 “Descripción de los 
posibles de impactos ambientales” se 

Sí 
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describe el sustento de la valoración 
para los atributos de cada 
impacto identificado. 
Finalmente, incluye el ítem 5.5 
“Riesgos identificados” en el que se 
describen los riesgos identificados, 
como por ejemplo el riesgo de 
alteración a la calidad del suelo y el 
riesgo de alteración al patrimonio 
cultural; asimismo, en el Plan de 
contingencias han sido incluidas sus 
respectivas medidas. 
 
Adicionalmente, en el Apéndice N° 5-1 
se adjuntan las matrices identificación 
y evaluación de los componentes del 
proyecto. 

17 
Capítulo 5 
Ítem 5.2 

(pág. 5-12 a 5-13) 

En el ítem 5.2 Matriz de identificación de 
impactos potenciales, el Titular no 
identifica impactos al agua subterránea, 
producto de la implementación de los 
componentes propuestos. 
Sin embargo, de la revisión de los niveles 
piezométricos reportados para la 
estación P-9, la cual sería la más 
próxima al tajo, se identifica que el nivel 
de profundidad es de 9 m, por lo que se 
podrían generar impactos potenciales 
sobre este recurso, producto de la 
ampliación del tajo Raúl Rojas 
propuesta. 

Se requiere al Titular, en ítem 5.2 Matriz 
de identificación de impactos potenciales, 
evaluar y analizar la potencial afectación 
sobre las aguas subterráneas producto de 
la ampliación del tajo Raúl Rojas 
propuesta, la cual deberá de estar 
justificada por la hidrogeología de la zona, 
niveles piezométricos, entre otros. 

En el ítem 5.4.1.1.5.2 Alteración de la 
calidad del agua subterránea (ítem 5.4 
Descripción de los posibles de 
impactos ambientales), el Titular indica 
que, no se prevé impactos a las aguas 
subterráneas, ya que el sector del tajo 
se encuentra drenado debido a la 
existencia de labores subterráneas 
profundas; por tanto, cualquier tipo de 
actividad de laboreo o minado en este 
sector, no modificaría el régimen de 
flujo subterráneo, dado que el sistema 
de flujo está principalmente 
influenciado por la existencia de las 
referidas labores subterráneas y no 
por la excavación del tajo. 
Asimismo, se adjunta el Apéndice 5-2 
Estudio Hidrológico e Hidrogeológico 
del Tajo Raúl Rojas (Amphos 21, 
2020). 

Sí 
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18 
Capítulo 5 
Ítem 5.3 

(pág. 5-14 a 5-19) 

En el ítem 5.3.1 Etapa de construcción, 
el Titular ha omitido identificar el impacto 
por la posible alteración en la capacidad 
fotosintética de la vegetación 
circundante (5.3.1.9 Flora), como 
consecuencia de la emisión de material 
particulado y gases. 
En el ítem 5.3.2 Etapa de operación, el 
titular ha omitido identificar la alteración 
en la capacidad fotosintética de la 
vegetación circundante, como 
consecuencia de la emisión de material 
particulado y gases, el ahuyentamiento 
de la fauna terrestre, por el incremento 
del ruido y vibraciones, y la alteración de 
la flora y fauna acuática por alteración de 
la calidad del agua superficial. 
En el ítem 5.3.3 Etapa cierre, el Titular ha 
omitido identificar los posibles impactos 
sobre el medio biológico a consecuencia 
de la emisión de material particulado y 
gases, el incremento del ruido y 
vibraciones y la alteración de la calidad 
del agua superficial, según corresponda. 

Se requiere al Titular identifique y 
describa los posibles impactos en el 
medio biológico, como la alteración en la 
capacidad fotosintética de la vegetación 
circundante, como consecuencia de la 
emisión de material particulado y gases, 
el ahuyentamiento de la fauna terrestre, 
por el incremento del ruido y vibraciones, 
y la alteración de la flora y fauna acuática 
por alteración de la calidad del agua 
superficial, según corresponda en cada 
etapa del proyecto. En secuencia, 
complementar las medidas de manejo 
necesarias para los impactos en medio 
biológico a ser incluidos. 

En la etapa de construcción (ítem 
5.4.1.2), el Titular ha identificado la 
Alteración de la cobertura vegetal, 
Alteración de la capacidad 
fotosintética, Alteración de los hábitats 
y Ahuyentamiento de individuos. En la 
etapa de operación (ítem 5.4.2.2) ha 
identificado el Ahuyentamiento de 
individuos, Alteración de la capacidad 
fotosintética y la Alteración a la flora y 
fauna acuática. En La etapa de cierre 
(ítem 5.4.3.2) ha identificado el 
Ahuyentamiento de individuos de 
fauna, Alteración de la capacidad 
fotosintética y Alteración a la flora y 
fauna acuática. 

SI 
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5.1.2 Identificación 
de componentes 
ambientales del 

entorno 
susceptibles a 

recibir impactos 
(Folio 5-7) 

En la Tabla 5-2, “Componentes 
ambientales”, entre los factores para el 
medio socioeconómico el Titular 
considera: factor “salud del trabajador” 
para el impacto “accidentes laborales”. 
Al respecto, debe tener en cuenta que la 
salud y seguridad de los trabajadores se 
corresponde con la gestión operacional y 
no con el componente socioeconómico 
del estudio ambiental. En su lugar, 
corresponde la perspectiva de salud y 
seguridad de la comunidad aledaña.  

Se requiere al Titular retirar el factor 
“salud del trabajador” del análisis del 
componente socioeconómico. En su 
lugar, para el abordaje de los riesgos de 
la propuesta de modificación, incorporar 
la identificación y evaluación de los 
riesgos que podría enfrentar la población 
aledaña a la unidad minera. Aplicar estas 
consideraciones en la sección de 
descripción de los impactos y para el 
planteamiento de los Términos de 
Referencia Específicos. 

El Titular incluye que, por las 
actividades del proyecto prevé la 
afectación temporal por material 
particulado y ruido que podría impactar 
en la salud de los receptores 
identificados (población y 
establecimientos públicos). Asimismo, 
incorpora en los Términos de 
Referencia Específicos que recogerá 
información de la infraestructura de 
servicios sociales, entre ellos, salud; y 
que identificará y analizará los riesgos 
a la salud humana en el capítulo de 

Si 
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caracterización de impactos 
ambientales.  

20 

5.1.2 Identificación 
de componentes 
ambientales del 

entorno 
susceptibles a 

recibir impactos 
(Folio 5-7) 

 
5.3.1.11 Actividad 
socioeconómica/ 

C. Desplazamiento 
y/o reubicación de 

personas 
D. Restricción 
temporal del 

tránsito 
(Folio 5-17) 

En la Tabla 5-2, “Componentes 
ambientales”, entre los factores para el 
medio socioeconómico el Titular incluye 
el factor “reasentamiento de personas”, 
para agrupar a los impactos: “pérdida 
habitacional y activos económicos”, 
“pérdida de redes sociales”, “pérdida de 
espacio recreativo”, “pérdida de sitios de 
interés cultural (Religión)”. 
Posteriormente, en la descripción de los 
impactos para la etapa de construcción, 
considera al “Desplazamiento y/o 
reubicación de personas”, en donde 
desarrolla dicho planteamiento. 
Sobre el particular, es necesario precisar 
las definiciones y alcances conceptuales 
que permitan operacionalizar los 
aspectos que serán evaluados en el 
estudio ambiental, siendo específicos en 
definir los impactos a generarse, los 
receptores que los experimentarán y las 
medidas de manejo que serán aplicadas.  
En ese sentido, debe identificarse que el 
“reasentamiento de personas” consiste 
en la medida de gestión para los 
impactos de desplazamiento físico y 
desplazamiento económico de unidades 
familiares. La definición de un proceso 
de reubicación debe pasar primero por 
identificar si, en efecto, podrían 
producirse dichos impactos, situación 
que el Titular manifiesta de forma 
hipotética. En otro espectro se encuentra 
la afectación, restricción o pérdida de 
espacios de interés o prestación de 

Se requiere al Titular: 
a) Reformular el planteamiento de los 

factores e impactos ambientales, y la 
descripción de estos, estableciendo lo 
siguiente: 

• El factor “Medios de vida” se 
corresponde con los impactos 
de “Desplazamiento físico y/o 
económico”, “Pérdida de 
activos”, “Pérdida de redes 
sociales” y otros, donde los 
receptores son unidades 
familiares afectadas por el 
emplazamiento de los 
componentes o por los 
impactos ambientales 
generados por la propuesta de 
modificación. Un programa de 
reasentamiento o reubicación 
solo será aplicable en los casos 
en donde se determine la 
incidencia de desplazamiento 
físico. De no ser este el caso, 
deberá contemplar medidas 
específicas para los impactos 
proyectados. 

• La afectación de espacios 
servicios religiosos 
corresponde al factor cultural y 
la población usuaria es la 
afectada.  

• La pérdida de espacios 
recreativos se agrupa en la 
dimensión de “servicios 
sociales” y la población usuaria 
es la afectada.  

El Titular:  
a) Reformula el planteamiento de los 

factores e impactos ambientales 
para el Medio Socioeconómico. 
Considera en el factor Medios de 
vida, los impactos: desplazamiento 
físico, pérfida de activos 
(habitacional), afectación de zonas 
de pastoreo. En el factor cultural, 
señala el impacto pérdida de 
infraestructura religiosa; en el factor 
servicios sociales, considera los 
impactos: pérdida de espacios 
recreativos, alteración temporal del 
acceso a establecimiento de salud 
por desvíos. Incluye en la Tabla 5-
3, el detalle de los componentes 
sociales según componente, factor, 
impacto, población, componente y 
etapa.  

b) Incluye que el proyecto podrá 
generar impactos de alteración 
temporal del acceso a 
establecimiento de salud por 
desvíos y afectación temporal por 
material particulado y ruido que 
podría impactar en la salud de los 
receptores identificados (población 
y establecimientos públicos).  

c) Incluye en la EAP el análisis del 
impacto que el proyecto podría 
generar durante la etapa de 
construcción. Prevé el impacto de 
alteración temporal del tránsito 
generado por los desvíos. 
Asimismo, analiza el impacto de 

Si 
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servicios, en donde los afectados son, 
más bien, sus usuarios. 
Por otro lado, la información vertida en el 
expediente permite advertir impactos 
adicionales a los listados, desde las 
perspectivas de: proximidad de las 
operaciones a infraestructura pública y 
de servicios, y de las interferencias que 
las actividades constructivas podrían 
generar a la población aledaña a la 
variante anillo vial.  
Sobre el primer punto, en el Apéndice 
2.10, “Ordenanza Municipal” y el análisis 
geográfico sobre la base de las fuentes 
existentes muestra que la huella final de 
los componentes “Ampliación del tajo 
Raúl Rojas” y “Variante anillo vial 
Paragsha–Esperanza” se aproximarían a 
importantes infraestructuras de 
prestación de servicios de salud, como el 
Hospital EsSalud Nivel II Pasco y el 
Hospital Daniel Alcides Carrión. El 
emplazamiento entre el tejido urbano 
hace presumir que otros equipamientos 
públicos podrían localizarse en el ámbito 
de influencia; por lo cual, amerita 
identificarlos y evaluar las implicancias 
que podría tener la alteración de la 
calidad ambiental sobre la prestación de 
estos servicios en las etapas de 
construcción y operación. 
En cuanto al segundo punto, la 
construcción de la variante de anillo vial 
y del paso a desnivel conexión D.D 
Rumiallana – Planta Paragsha puede 
incidir no sólo en el incremento del 
tráfico, sino también en el entorno 
inmediato, con efectos como: restricción 

Estas consideraciones deben ser 
incorporadas en la propuesta de 
Términos de Referencia 
Específicos, desde la línea base 
(caracterización de las unidades 
familiares y usuarios de servicios 
afectados), impactos y medidas de 
manejo en el Plan de Gestión Social. 

b) Establecer en la EAP que el 
proyecto podrá generar impactos 
sobre la prestación de servicios 
públicos, sociales y/o municipales a 
partir de las alteraciones de la 
calidad ambiental. En consecuencia, 
deberá incluir este aspecto en la 
línea base (identificación y 
caracterización de los servicios 
públicos, sociales y municipales 
cuyas infraestructuras se emplacen 
en el Área de Influencia Ambiental), 
impactos y medidas de manejo en el 
Plan de Gestión Social. 

c) Incorporar el análisis en la EAP 
sobre los efectos que generará la 
construcción y operación de los 
componentes “Variante anillo vial 
Paragsha–Esperanza” y “Paso a 
desnivel conexión D.D Rumiallana – 
Planta Paragsha”, tales como: 
restricción de acceso a calles y/o 
espacios de residencia, restricción 
de acceso de clientes a 
establecimientos de comercio, entre 
otros; para lo cual puede tomar 
como referencia proyectos de 
desarrollos viales en entornos 
urbanos. Asimismo, deberá 
incorporarse esta dimensión en la 

restricción temporal al acceso a 
establecimiento económicos como 
parte de la implementación del 
Paso a desnivel conexión D.D. 
Rumillana – Planta Parasgha.  

Considera en los Términos de 
Referencia Específicos, en la tabla 1-
1, las localidades del Área de 
Influencia Social Preliminar (Poblado, 
AA.HH. población dispersa) 
identificados para la elaboración del 
estudio ambiental.  
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de acceso a calles, pérdidas económicas 
a comercios locales, entre otras. Dicho 
análisis requiere ser profundizado. 
Por último, tener en cuenta que la 
elaboración del estudio ambiental 
requerirá con la perspectiva de las 
poblaciones afectadas por los diferentes 
impactos listados; por lo que el recojo de 
información y los mecanismos de 
participación ciudadana deberán 
incluirlos. 

propuesta de Términos de 
Referencia Específicos. 

d) Incorporar a las poblaciones, grupos 
y/o usuarios afectados por cada uno 
de los impactos preliminarmente 
identificados en la aplicación de 
técnicas de recojo de información 
para la elaboración del estudio 
ambiental y entre los grupos de 
interés a los cuales estarán dirigidos 
los mecanismos de participación 
ciudadana de la MEIA. 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

21 
Capítulo 6 
ítem 6.1 

(pág. 6-3 a 6-12) 

En el ítem 6.1 Medidas de Prevención, 
Mitigación y Corrección de los Impactos 
Ambientales, el Titular menciona que no 
existen impactos identificados para el 
recurso hídrico superficial y subterráneo, 
que solo se ha categorizado como un 
riesgo ambiental. 
Sin embargo, de acuerdo con la 
observación N° 17 referido a los 
impactos sobre las aguas subterráneas, 
se deberá de incluir las medidas 
específicas sobre este recurso. 

Se requiere al Titular, en el ítem 6.1 
Medidas de Prevención, Mitigación y 
Corrección de los Impactos Ambientales, 
incluir las medidas de manejo específicas 
para el recurso hídrico subterráneo, de 
acuerdo al análisis de impactos realizado. 

El Titular, en el ítem 6.1.1.6 Agua 
superficial y subterránea, explica que, 
no existirán impactos al agua 
subterránea dado que el nivel freático 
está muy por debajo de área donde se 
realizará el recrecimiento del tajo; en la 
respuesta a la observación N° 17 se ha 
detallado esta condición con soporte 
del Estudio Hidrológico e 
Hidrogeológico del Tajo Raúl Rojas. 
Por lo tanto, no se incluyen o proponen 
medidas de manejo ambiental para 
este componente. 

Sí 

22 
Capítulo 6 

Ítem 6.1.1.3 
Página 6-4 

Como parte del ítem 6.1.1.3 
“Vibraciones” el Titular menciona que las 
modificaciones propuestas en la Primera 
MEIA Cerro de Pasco no contemplaran 
voladura ni el uso de explosivos, y que el 
recrecimiento del tajo se realzara 
mediante fragmentación mediante el uso 
de plasma, el cual no es un explosivo, ni 
producto pirotécnico. Sin embargo, en el 
ítem 2.2.1.1 “Ampliación del tajo Raúl 
Rojas” el Titular indica que los trabajos 

Se requiere que el Titular revise el 
documento a modo que sea concordante 
entre lo descrito en la Descripción del 
proyecto, Evaluación de Impactos y Plan 
de Manejo, en lo referente a si existirá o 
no voladura y su respectiva descripción. 

El Titular aclara en la matriz de 
levantamiento de observaciones y en 
el Capítulo 2 que el método de 
explotación es por fragmentación y no 
por perforación/voladura. 

Sí 
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de explotación, llevados a cabo en el 
tajo, se realizan mediante una secuencia 
de minado cíclica, con 
perforación/voladura, lo cual no es 
concordante.  

23 
Capítulo 6 
ítem 6.1 

(pág. 6-3 a 6-12) 

En los ítems 6.1.1.8 Flora y 6.1.1.9 
Fauna, el Titular ha omitido las medidas 
de manejo específicas para especies 
endémicas, amenazadas y/o de uso 
local, las cuales son prioritarias de 
conservación. Asimismo, ha omitido 
medidas específicas para la afectación a 
ecosistemas frágiles (cuerpos de agua y 
bofedales).  
Por otro lado, se advierte que el Titular 
ha omitido incluir medidas de manejo 
para el medio biológico en las etapas de 
operación y cierre, las cuales deberán 
guardar relación con aquellos impactos 
identificados en cada etapa del proyecto. 

Se requiere al Titular incluir medidas de 
manejo específicas para especies de flora 
y fauna endémicas, amenazadas y/o de 
uso local y para ecosistemas frágiles. 
Asimismo, incluir medidas de manejo para 
el medio biológico en las etapas de 
operación y cierre, guardando relación 
con los impactos identificados. 

descrito medidas de manejo en medio 

biológico especificando medidas para 

especies endémicas, amenazadas y/o 

de uso local de flora y fauna, acorde 

con los impactos identificados en las 

etapas de construcción, operación y 

cierre.  
Asimismo, el Titular ha incluido 
medidas de manejo para las etapas de 
construcción, operación y cierre 
respecto al retiro de cobertura vegetal, 
alteración de la capacidad 
fotosintética, alteración del hábitat de 
fauna, ahuyentamiento de fauna y 
alteración a la flora y fauna acuática. 
Por otro lado, se han incluido medidas 
preventivas para ecosistemas frágiles 
para las etapas de construcción, 
operación y cierre (bofedales). 

SI 

24 
Capítulo 7 
Ítem 7.1 

Página 7-3 

El Titular indica en el ítem 7.1 que se 
actualizará el Plan de Monitoreo y que 
este será presentado como parte de la 
Primera MEIA Cerro de Pasco; 
asimismo, presenta los mapas 
correspondientes a las estaciones de 
monitoreo aprobadas. Sin embargo, no 
presenta la propuesta de sus estaciones 
de monitoreo. 

Se requiere que como parte del ítem 7.1 
el Titular presente la propuesta de sus 
estaciones de monitoreo ambiental 
correspondiente a la Primera MEIA Cerro 
de Pasco; las estaciones propuestas 
deben ser representativas para las 
modificaciones propuestas. 

Como parte del ítem 7.1 el Titular 
presenta la tabla 7-1 con las 
estaciones de monitoreo aprobadas, 
resaltando aquellas que resultan 
aplicables a las modificaciones 
propuestas; asimismo, en la Tabla 7-2 
presenta las estaciones del plan de 
vigilancia propuestas y en los mapas 
PVA-01 a PVA-08 presenta su 
ubicación. 

Sí 

25 
Capítulo 7 
ítem 7.1 

(pág. 7-3 al 7-8) 

En el ítem 7.1 El Plan de Vigilancia 
Ambiental, el Titular presenta el Plan de 
vigilancia aprobado e indica que como 

Se requiere al Titular, en ítem 7.1 El Plan 
de Vigilancia Ambiental, presentar en un 
mapa las ubicaciones de las estaciones 

El Titular incluyó los mapas las 
ubicaciones de las estaciones de 
monitoreo propuestas para la MEIA 

Sí 
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parte de los objetivos de la MEIA se 
plantea la actualización de la red de 
monitoreo ambiental a fin de organizar y 
ejecutar adecuadamente el plan de 
vigilancia ambiental según los IGA 
aprobados y vigentes. 
Sin embargo, no presenta las 
ubicaciones propuestas de la red de 
monitoreo para la calidad del agua 
superficial y subterránea, referencial a 
los componentes propuestos. 

de monitoreo propuestas para la MEIA 
referentes al agua superficial y 
subterránea, las cuales deberán de ser 
representativas a los componentes 
propuestos. 

referentes al agua superficial y 
subterránea (PVA-05 y PVA-08). 
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DESCRIPCION DE PROYECTOS 

26 
2.7.2 Área de 

influencia social 
(AIS) (Folio 2-12) 

El Titular propone un esquema de 
contenidos para el abordaje del Área de 
Influencia Social, conforme los criterios 
establecidos en la Sección G.2 de los 
Términos de Referencia Comunes, 
aprobados por la Resolución Ministerial 
Nº 116-2015-MEM/DM. No obstante, será 
necesario que este abordaje incluya 
también los elementos contemplados en 
otros instrumentos normativos aplicables. 
De otro lado, la información geográfica 
oficial da cuenta de la presencia de 
poblaciones dispersas próximas a la 
unidad minera, tales como Pichgacancha 
y Shuco Chico. Su identificación y 
caracterización deberán ser incluidas en 
el estudio ambiental. 

Se requiere al Titular:  
a) Incluir, para la definición del Área de 

Influencia en la elaboración del estudio 
ambiental, los criterios establecidos en 
el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 
Artículo 58; y del Decreto Supremo N° 
028-2008-EM, Artículo 2, Numeral 2.1. 

b) Incluir en el estudio ambiental la 
identificación, caracterización y 
evaluación de impactos sobre las 
poblaciones dispersas próximas a la 
unidad minera. 

El Titular:  
a. Incluye que para la definición del 

Área de Influencia considerará los 
criterios establecidos en el Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM, Artículo 
58; y del Decreto Supremo N° 028-
2008-EM, Artículo 2, Numeral 2.1, y 
Términos de Referencia Comunes 
para los EIA detallados (categoría 
III), aprobado mediante RM N° 116-
2015-MEM-DM. Sección G.2.  

b. Incluye en los Términos de 
Referencia Específicos que, para 
determinar el Área de Influencia 
Social, identificará, caracterizará y 
evaluará los impactos 
socioambientales sobre las 
poblaciones dispersas próximas a la 
unidad minera, entre ellas, Shuco 
Chico y Pishgacancha.  

Si 
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Capítulo 2 
Ítem 2.8 

(Pág. 2-13) 

En el ítem 2.8 Evaluación de las 
alternativas del proyecto, no ha 
considerado los aspectos para la plantear 
la modificación de las alternativas del 
proyecto. es necesario incluir el 
desarrollo con las pautas establecidas en 
los Términos de Referencia Comunes, 
Literal h, aprobados por la Resolución 
Ministerial Nº 116-2015-MEM/DM. 

Se requiere al Titular indicar en el ítem 2.8 
de los TdR Específicos de la MEIA-d 
Cerro de Pasco, los aspectos para 
plantear modificaciones en las 
alternativas del proyecto, de la siguiente 
manera: 
 

• Las alternativas del proyecto se 
pueden plantear modificando alguno 
de los siguientes aspectos: 

El Titular incorpora dentro de los TdR 
Específicos los aspectos para plantear 
modificaciones en las alternativas del 
proyecto, de acuerdo a los Términos 
de Referencia Comunes, Literal h. 

Sí 
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Absuelta 
(Sí / No) 

− La localización de los componentes 
principales (excepto el yacimiento 
minero) y auxiliares, para lo que se 
tendrá en cuenta las características 
del área del proyecto. 

− El proceso tecnológico, la gestión de 
residuos, las materias primas, el 
consumo energético. 

− El calendario estimado de ejecución 
de las diferentes fases: modificando 
la duración total de alguna de las 
fases. 

− Las posibilidades de 
ampliación/modificación de los 
principales componentes, 

− Las posibilidades de introducción de 
medidas correctoras: protectoras, 
compensadoras y/o restauradoras. 

− Las medidas de compensación 
ambiental podrán formar parte del 
análisis de alternativas siempre que 
cumplan con lo dispuesto en la R.M. 
N° 398-2014-MINAM. 

LINEA BASE 
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En el capítulo 3 Línea base, el titular no 
ha considerado el análisis de las 
radiaciones no ionizantes (RNI), 
considerando que la MEIA Cerro de 
Pasco propone la inclusión de una 
subestación eléctrica y sala eléctrica para 
la estación de bombeo. 

Se requiere al Titular, incluir en los TdR 
Específicos de la MEIA-d Cerro de Pasco, 
la descripción y el análisis de las 
radiaciones no ionizantes (RNI). 

El Titular incluyó el ítem 3.2.5.8 
Radiaciones no ionizantes (RNI). 

Sí 
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Capítulo 3, ítem 

3.3 
(Pág. 3-34 a 3-41) 

E Titular no ha incluido en los TdR 
Específicos, aspectos mencionados en 
los Términos de Referencia comunes: 
En el ítem 3.3.1.1 Ecosistemas, la 
caracterización del caudal ecológico 

Se requiere al Titular incluir en los TdR 
Específicos de la MEIA-d Cerro de Pasco: 
- La caracterización del caudal ecológico 
dentro de la caracterización de 
ecosistemas. 

El Titular ha incorporado todos los 
aspectos de los términos de referencia 
comunes para la descripción del medio 
biológico, habiendo incluido: La 
caracterización del caudal ecológico 
dentro de la caracterización de 

SI 
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En el ítem 3.3.3.1 Flora terrestre, la 
caracterización de la densidad. 
En el ítem 3.3.3.2 Fauna terrestre, la 
evaluación de los murciélagos dentro de 
los mamíferos sobre los cuales se 
propondrán los protocolos de 
muestreo.sobre los cuales se propondrán 
los protocolos de muestreo. 

- La caracterización de la densidad de la 
flora terrestre. 
- La evaluación de los murciélagos en los 
protocolos de muestreo de mamíferos. 

ecosistemas, la caracterización de la 
densidad de la flora terrestre y la 
evaluación de los murciélagos en los 
protocolos de muestreo de mamíferos. 
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Capítulo 3, ítem 

3.7 
(Página 3-46) 

El Titular señala en Elaboración de la 
cartografía general (mapas de ubicación, 
temáticos, entre otros); y diagramas 
relevantes de la línea base, que se 
incluirá una imagen satelital de banda 
visible con resolución mínima de dos 
metros, con antigüedad no mayor a dos 
años o fotografía aérea a escala mínima 
de 1/10 000. Sin embargo, el Titular 
condiciona la imagen a la disponibilidad 
en el mercado de imágenes con dichas 
características. 

Se requiere al Titular indicar en el ítem 3.7 
de los TdR Específicos de la MEIA-d 
Cerro de Pasco, las características de la 
imagen satelital o fotografía área a 
presentar en el estudio, considerando 
como mínimo las características 
indicadas en los Términos de Referencia 
Comunes; sin condicionarla a la 
disponibilidad del mercado. 

El Titular cumple con indicar en el ítem 
3.7 de los Términos de Referencia 
Específicos de la MEIA-d Cerro de 
Pasco, que se incluirá una imagen 
satelital de banda visible con 
resolución mínima de dos metros, con 
antigüedad no mayor de dos años o 
fotografía aérea a escala mínima de 
1/10 000, sin condicionar la imagen a 
la disponibilidad del mercado. 

Sí 
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3.4.1 Descripción 
de la metodología 

(Folio 3-41) 

El Titular informa que aplicará un enfoque 
mixto, combinando técnicas cuantitativas 
y cualitativas para obtención de datos de 
fuentes primarias; y revisión de fuentes 
secundarias oficiales. Sobre el particular, 
es necesario incluir el desarrollo de las 
variables que serán abordadas, a la luz 
de las observaciones al componente 
social formuladas a la Evaluación 
Ambiental Preliminar. Esto se 
corresponde con las pautas establecidas 
en los Términos de Referencia Comunes, 
Numeral D.1, aprobados por la 
Resolución Ministerial Nº 116-2015-
MEM/DM. 

Se requiere al Titular incluir un anexo 
donde desarrolle las variables que 
abordará como parte de la metodología de 
la Línea Base Social y en relación con los 
impactos socioambientales preliminares 
que podría generar la propuesta de 
modificación. Incluir una tabla, cuya 
información mínima sea la siguiente 
etapa, impactos preliminares del 
proyecto, variables e indicadores a 
medir/estimar, unidades de análisis, 
técnicas de recojo de información, 
asimismo indicar la fuente de la 
información presentada. 
 
Asimismo, deberá indicar mediante 
cuáles técnicas de recojo de información 
obtendrá datos para documentar la 

El Titular incluye el Anexo I la  
propuesta metodológica del estudio 
cuantitativo y cualitativo de manera 
preliminar. Considera los instrumentos 
de recojo de información, la cantidad 
de hogares y población para 
establecer la muestra para la 
aplicación de la encuesta y las 
variables de la Línea Base Social, 
según Área de Influencia Social 
Preliminar. 

Si 
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caracterización de cada una de las 
unidades territoriales del Área de 
Influencia Social Preliminar (poblaciones 
dispersas, centros poblados, distritos y/o 
comunidades campesinas). 
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3.4.2 Inventario, 
evaluación y 

diagnóstico social 
y económico 

(Folios 3-42 y 3-
43) 

El Titular desarrolla los ítems de la 
caracterización social en 
correspondencia con los parámetros 
establecidos en los Términos de 
Referencia Comunes, Numeral D.2, 
aprobados por la Resolución Ministerial 
Nº 116-2015-MEM/DM. No obstante, se 
encuentra que se consigna a las 
temáticas Agricultura y Ganadería en la 
categoría de “No aplica”. 

Se requiere al Titular mantener en los TdR 
Específicos los tópicos de Agricultura y 
Ganadería tal como se mencionan los 
Términos de Referencia Comunes.  

El Titular consigna las temáticas de 
Agricultura y Ganadería, según lo 
requerido en los Términos de 
Referencia Comunes.  

Si 
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3.4.2 Inventario, 
evaluación y 

diagnóstico social 
y económico 

Potencial impacto 
de desplazamiento 
(Folio 3-42 y 3-43) 

 

El Titular señala que recopilará 
información en la huella final de los 
componentes: tajo Raúl Rojas y anillo vial 
(es decir en los ex AAHH denominados 
Ayapoto, Virgen Inmaculada Concepción 
y La Docena) respecto de: actividades 
económicas que realiza la población; 
infraestructura pública y privada; 
infraestructura de servicios sociales 
(salud, educación, otros), infraestructura 
de servicios básicos (energía, agua y 
saneamiento), infraestructura recreativa y 
usos; y sitios de interés cultural y/o 
religioso. 
Sobre este punto, tal como se ha 
expuesto en la evaluación de la 
Evaluación Ambiental Preliminar, los 
efectos por el emplazamiento de 
componentes propuestos varían según la 
presencia, uso, ocupación y tipo de 
agentes sociales presentes en el 
territorio. En ese sentido, será necesario 
especificar los temas y principales 

Se requiere al Titular enmendar los 
tópicos a ser desarrollados como 
adicionales a los requeridos por los 
Términos de Referencia Comunes, en 
cuanto al emplazamiento de 
componentes entre el tejido urbano, de la 
siguiente manera: 

• Identificación de predios a los que se 
superpone la huella final de los 
componentes propuestos en el 
ámbito urbano, de acuerdo con las 
siguientes categorías: 

− Vivienda desocupada 

− Vivienda ocupada 
(permanentemente/ 
temporalmente) 

− Infraestructura de servicios 
públicos/básicos 

− Infraestructura de servicios 
sociales 

− Infraestructura de servicios 
municipales 

El Titular señala en los Términos de 
Referencia Específicos que, recopilará 
información en la huella final de los 
componentes propuestos: tajo Raúl 
Rojas y anillo vial (es decir en los ex 
AAHH denominados Ayapoto, Virgen 
Inmaculada Concepción y La Docena), 
y la identificación de predios a los que 
se superpone la huella final de los 
componentes propuestos en el ámbito 
urbano, de acuerdo con las siguientes 
categorías:  

− Vivienda desocupada 

− Vivienda ocupada 
(permanentemente/ 
temporalmente) 

− Infraestructura de servicios 
públicos/básicos 

− Infraestructura de servicios 
sociales 

− Infraestructura de servicios 
municipales 

Si 
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variables a ser abordadas, a fin de contar 
con información pertinente para el 
desarrollo del estudio ambiental. 

− Infraestructura de servicios 
comunales 

− Infraestructura de transportes/ 
comunicaciones 

− Infraestructura recreativa 

− Establecimiento comercial/de 
servicios 

− Otros equipamientos existentes 

• Para el caso de las viviendas 
ocupadas, caracterizar a las 
unidades familiares residentes y los 
medios de vida que les sustentan. 

• Para el caso de las infraestructuras 
de servicios y equipamientos 
públicos, así como la recreativa, 
caracterizar su infraestructura, los 
servicios que brinda y a la población 
usuaria.  

− Infraestructura de servicios 
comunales 

− Infraestructura de transportes/ 
comunicaciones 

− Infraestructura recreativa 

− Establecimiento comercial/de 
servicios 

− Otros equipamientos existentes 
Para el caso de las viviendas 
ocupadas, se caracterizarán a las 
unidades familiares residentes y los 
medios de vida que les sustentan. 
Para el caso de las infraestructuras de 
servicios y equipamientos públicos, así 
como la recreativa, se caracterizará su 
infraestructura, los servicios que brinda 
y a la población usuaria. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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5.2 Identificación 
de los impactos 

ambientales 
(Folio 5-49) 

Para el medio social, el Titular toma como 
base lo establecido en los Términos de 
Referencia Comunes, ítem 5b. En ese 
sentido, anota que abordará los impactos 
en cuanto a: salud, educación, trabajo, 
saneamiento, infraestructura, calidad de 
vida, desarrollo humano. Frente a ello, es 
necesario que el planteamiento del 
estudio sea consistente durante su 
elaboración. 
De otro lado, en el acápite observado el 
Titular manifiesta que, en caso de 
impactar a comunidades campesinas, 
nativas y/o pueblos indígenas se 
describirá los derechos colectivos a ser 
afectados por el proyecto, conforme a la 
descripción realizada en los aspectos 
culturales de la línea base. Por ello, debe 

Se requiere al Titular: 
a) Incluir en los Términos de Referencia 

Específicos el análisis de los tópicos: 
salud, educación, trabajo, 
saneamiento, infraestructura, calidad 
de vida, desarrollo humano para 
determinar la generación o no 
generación de impactos 
socioambientales a partir de la 
modificación. 

b) Incluir en los Términos de Referencia 
Específicos la caracterización cultural 
de las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas identificados en el 
Área de Influencia Social, conforme 
los lineamientos de los Términos de 
Referencia Comunes. Asimismo, 
deberá evaluar los impactos que estos 

El Titular:  
a. Incluye en los Términos de 

Referencia Específicos que para la 
identificación de impacto del medio 
social tendrá en consideración lo 
siguiente: salud (morbilidad, 
relacionados a la calidad ambiental), 
educación (nivel educativo de la 
población y del jefe de hogar, 
analfabetismo, educación superior, 
acceso a las II.EE.), trabajo y 
empleo (ocupados, desempleados, 
empleos inferiores al sueldo mínimo 
vital, nivel educativo de la PEA 
ocupada, condición de ocupación), 
saneamiento (disposición de red 
pública de agua y desagüe), 
infraestructura (habitacional, 

Si 
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anotar que en el Área de Influencia Social 
preliminar se identifican, por lo menos, 
seis comunidades campesinas. Dos de 
ellas: Quiulacocha y Rancas se 
encuentran contempladas como pueblos 
indígenas quechua. De igual forma, a 
nivel del Área de Estudio, se encuentra 
que la Comunidad Campesina Tusi 
corresponde al pueblo indígena quechua. 
Por otro lado, es preciso tener en cuenta 
que la evaluación del estudio ambiental 
respecto de los impactos sociales 
buscará verificar lo requerido por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 
Artículo 64.  

grupos y sus territorios puedan 
experimentar a partir de la propuesta 
de modificación. De otro lado, deberá 
incluir la potencial afectación a los 
derechos colectivos de las 
comunidades indígenas quechua que 
resulten como parte del Área de 
Influencia Social y Ambiental del 
proyecto. 

c) Incluir en los Términos de Referencia 
Específicos el análisis de los impactos 
sociales estableciendo una matriz de 
indicadores para el monitoreo del 
impacto del proyecto sobre las 
poblaciones del área de influencia 
social; evaluando el balance social 
con presencia y ausencia de la 
intervención del proyecto minero, para 
mostrar sus impactos positivos y 
negativos; y sustentando la 
pertinencia de la metodología usada 
para efectuar el análisis de los 
impactos sociales.  

productiva y de uso público, tipo de 
uso de la vivienda), calidad de vida 
(NBI, percepciones a futuro), 
desarrollo humano (hogares 
vulnerables).  

b. Incluye en los Términos de 
Referencia Específicos la 
caracterización cultural. Asimismo, 
señala que evaluará el impacto en la 
terma cultural ligado a las 
tradiciones y prácticas culturales de 
las comunidades campesinas; y en 
caso de impactar comunidades 
campesinas, nativas y/o pueblos 
indígenas describirá los derechos 
colectivos a ser afectados por el 
proyecto.  

c. Incluye en los Términos de 
Referencia Específicos un modelo 
de matriz de monitoreo del impacto 
del proyecto, señala que se 
analizará la situación ambiental 
previa de la línea base 
comparándola con las 
transformaciones esperadas que 
produzcan los componentes 
propuestos por cada factor 
ambiental.  

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
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Capítulo 6, ítem 

6.4 
(Pág. 6-55) 

En el ítem 6.4 Plan de Compensación 
Ambiental, el Titular no ha incluido el 
contenido que debiera considerar el plan 
de compensación ambiental, tal como se 
menciona en los Términos de Referencia 
Comunes,  

Se requiere al Titular incluir en el ítem 6.4 
Plan de Compensación Ambiental de los 
TdR Específicos de la MEIA-d Cerro de 
Pasco:  
- Área seleccionada. 
- Ubicación y extensión de las áreas para 
compensación. 

El Titular ha incluido todos los 
aspectos considerados en los 
Términos de Referencia Comunes 
para la Compensación Ambiental, 
como: Área seleccionada (criterios de 
selección). 
Ubicación y extensión de (las) área(s) 
para compensación ambiental. 

SI 
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- Tenencia de la futura área de 
compensación ambiental. 
- Características generales de (las) 
área(s) (zona de vida, clima, topografía, 
hidrografía, etc.).  
- Determinación y diseño tipo de las 
prácticas de manejo y conservación 
correspondiente. 
- Plan para restauración o restauración del 
sitio en donde se implementa las acciones 
del Plan de Compensación Ambiental. 
- Programa de monitoreo de la 
implementación del Plan de 
Compensación Ambiental. 
- Cronografía.  
- Presupuesto.  
- Plazo para ejecución del plan. 
- Asimismo, deberá considerar que el área 
de estudio de la línea base del proyecto 
minero, deberá incluir la línea base de las 
áreas correspondientes y priorizadas de 
las microcuencas que serán manejadas 
con fines de compensación ambiental. 

Tenencia de la futura área de 
compensación ambiental. 
Características generales de (las) 
área(s) (zona de vida, clima, 
topografía, hidrografía, etc.) 
Determinación y diseño tipo de las 
prácticas de manejo y conservación 
correspondiente. 
Plan para restauración o restauración 
del sitio en donde se implementa las 
acciones del Plan de Compensación 
Ambiental. 
Programa de monitoreo de la 
implementación del Plan de 
Compensación Ambiental. 
Cronograma. 
Presupuesto. 
Plazo para ejecución del plan. 
Asimismo, se considerará que el área 
de estudio de la línea base del 
proyecto minero, deberá incluir la línea 
base de las áreas correspondientes y 
priorizadas de las microcuencas que 
serán manejadas con fines de 
compensación ambiental. 

36 
6.5 Plan de 

Gestión Social 

El Titular propone desarrollar un Plan de 
Gestión Social de acuerdo a lo 
especificado por los Términos de 
Referencia Comunes, ítem 6. No 
obstante, no incluye el Plan de 
Relaciones Comunitarias, ni tampoco 
contempla el Programa de monitoreo de 
impactos sociales, los cuales son 
exigibles conforme lo establecido por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 
Artículo 60, Numerales 60.1 y 60.6. 

Se requiere al Titular incluir en los 
Términos de Referencia Específicos la 
estructura de los programas y 
subprogramas del Plan de Gestión Social, 
conforme los parámetros establecidos en 
los Términos de Referencia Comunes y el 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM, 
Artículo 60, incluyendo el Plan de 
Relaciones Comunitarias y el Programa 
de monitoreo de impactos sociales. 

El Titular incluye en los Términos de 
Referencia Específicos que 
implementará en función a los 
indicadores identificados en la línea de 
base social y evaluación de impactos 
ambientales el Programa de Monitoreo 
de Impactos Sociales. Asimismo, 
incluye el Plan de Relaciones 
Comunitarias, conteniendo el 
programa de comunicaciones, 
protocolo de relacionamiento social, 
código de ética y conducta.  

Si 
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ANEXO N° 2 
Términos de Referencia Específicos para la elaboración de la Primera Modificación del 

Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos relevantes del estudio de impacto ambiental 
del proyecto minero. Debe ser redactado en idioma español (idioma predominante en la localidad 
donde se planea ejecutar el proyecto de inversión), en un lenguaje, claro y conciso. 
Debe brindar una información secuencial de acuerdo al contenido de la Primera Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d), información de las características del área 
ocupada por el proyecto y su entorno, precisando los cuerpos de agua circundantes indicando 
los que servirán para la captación y disposición final de aguas residuales tratadas y comunidades 
campesinas, indígenas y nativas de existir en el proyecto; de los impactos residuales positivos y 
negativos a todos los factores ambientales (agua, suelo, flora, fauna, y sus bienes asociados 
tanto naturales como artificiales) y sociales, así como las medidas de prevención, mitigación, 
contingencias, acciones de monitoreo, seguimiento, cierre, compensación ambiental cuando 
corresponda y otras que pudieran corresponder. 
Se presentará la descripción del Proyecto, dejando claro los componentes a implementar y/o 
modificar, así como el manejo de las aguas de contacto y no contacto de todos los componentes. 
Del mismo modo, se incluirá un mapa con la ubicación de los componentes y el programa de 
monitoreo. Se evaluará los impactos a la calidad del recurso hídrico (superficial y subterráneo) 
tanto en calidad y cantidad, así como a los bienes asociados (faja marginal de ser el caso) y las 
medidas de manejo ambiental correspondientes. 
Se complementará haciendo referencia a las partes de la MEIA-d en las que se puede acceder 
a mayor detalle de los ítems incluidos en el resumen ejecutivo. 
Se debe adjuntar un plano de ubicación del proyecto y de componentes principales del proyecto. 
Asimismo, se debe incluir un resumen del presupuesto destinado para la Estrategia de Manejo 
Ambiental e indicar también la inversión total del proyecto, en sus diferentes etapas. También se 
adjuntará el cronograma del proyecto. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Se considerará la descripción de los cambios propuestos en la Primera Modificación de del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco (en adelante 1ra 
MEIA Cerro de Pasco), en sus diferentes etapas: construcción, operación, cierre y post cierre; 
teniendo en cuenta el tiempo estimado de ejecución y los componentes, según lo indicado a 
continuación. 
 
2.1 Antecedentes generales del proyecto minero 

 
Nombre del proyecto: Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la 
Unidad Minera Cerro de Pasco. 
Identificación legal y administrativa del titular: Se indicará el nombre del titular y del representante 
legal, incluyendo la documentación notarial y registral respectiva. 
 
2.1.1 Componentes existentes 
 
Se presentará un cuadro resumen que detalle lo siguiente; los componentes aprobados con un 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y los componentes que serán modificados. Asimismo, 
se presentará los SHP de los polígonos de los componentes antes descritos, así como el trazo 
de sistema de canales para manejo de las aguas de contacto y no contacto existentes y 
proyectados, este último en el ítem correspondiente. 
 
2.2 Marco legal y administrativo 
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2.2.1 Generalidades 
 
Describir el marco legal vigente de carácter administrativo, ambiental y social que tienen relación 
directa con el proyecto, especialmente aquellos vinculados con la protección del ambiente, la 
conservación de los recursos naturales, históricos y culturales, normas de calidad ambiental y la 
obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros. 
Realizar una referencia concisa (resumida) y puntual de los aspectos regulatorios que resultan 
aplicables a los principales componentes del proyecto en atención a sus particularidades. 
Listar el marco institucional vigente y aplicable al proyecto minero. 
 
2.2.2 Derechos o concesiones mineras 
 
Listar los derechos o concesiones mineras que abarcará el área de actividad del proyecto minero, 
con indicación de sus datos de inscripción en los registros públicos. Se adjuntar plano de 
concesiones mineras que se superponga a los componentes del proyecto 
 
2.2.3 Permisos existentes 
 
Listar las licencias, autorizaciones y permisos otorgados por las autoridades administrativas de 
nivel nacional, regional y municipal, que se hubieran obtenido en etapas previas para las 
actividades sujetas a modificación. 
Precisar las certificaciones ambientales que aprobaron los instrumentos de gestión ambiental y 
las actividades minero-metalúrgicas previas, correspondientes. 
 
2.2.4 Propiedad superficial 
 
Identificar los posesionarios y/o propietarios de los terrenos superficiales del área donde se 
ubicará el proyecto minero-metalúrgico. 
Se presentará un plano donde se superponga las áreas de actividad y uso minero y las áreas de 
los terrenos superficiales de los posesionarios y/o propietarios identificados, de corresponder, 
precisando los terrenos sobre los que la que la empresa administradora de Cerro de Pasco S.A.C 
(En adelante EACSAC) tiene derechos. El mapa se presentará correctamente suscrito, a una 
escala adecuada que permita ver claramente los componentes y en Datum WGS84. 
 
2.2.5 Áreas Naturales Protegidas 
 
Se precisará que el proyecto no afecta áreas naturales protegidas (ANP), mostrando su ubicación 
en una figura con respecto a las ANP más cercanas. 
 
2.2.6 Zonificación urbana 
 
Se describirá las zonificación urbana vigente en el área de los componentes de la MEIA, según 
la Ordenanza Municipal N° 0015-2008-CM-HMPP. Estará acompañado de un mapa con las 
zonificaciones y huella del componente. 
Así mismo, se precisará todos los componentes que se superponen sobre zonas urbanas, según 
la Ordenanza Municipal N° 0015-2008-CM-HMPP. 
 
2.3 Objetivo del proyecto y del estudio 

 
2.3.1 Objetivo del proyecto 
 
Precisar el fin de la implementación del proyecto y el tipo de material que será objeto de 
procesamiento/ almacenamiento/ disposición. 
 
2.3.2 Objetivo del estudio 
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Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto para determinar las 
estrategias de manejo ambiental que correspondan. 
El estudio tiene que ser desarrollado a nivel de factibilidad, con la finalidad que permita también 
obtener las autorizaciones, permisos y licencias respectivas por parte de las entidades 
correspondientes. 
 
2.4 Localización política y geográfica del proyecto 
 
Indicar la ubicación política y geográfica del proyecto. 
 
Para la ubicación política, precisar centro(s) poblado(s), distrito(s), provincia(s) y 
departamento(s) dentro de las que se ubica el proyecto. 
Para la ubicación geográfica deberá tomarse en cuenta las siguientes referencias: 

• Precisar las coordenadas UTM con Datum horizontal WGS84 indicando la zona UTM de 
proyección correspondiente de las áreas de actividad y de uso del proyecto, así como, el 
punto referencial del área del proyecto considerando el componente principal. 

• Indicar en qué cuenca o cuencas hidrográficas se localiza el proyecto. 

• Detallar las vías de acceso. 

• Indicar si el área de proyecto se ubica en tierras y/o territorios de comunidades campesinas, 
nativas y/o de pueblos indígenas. 

Incluir un mapa o plano con base topográfica a escala 1/25 000 u otra apropiada de acuerdo al 
área del proyecto, en coordenadas y zona UTM que evidencie de manera clara los aspectos 
indicados en este numeral. 
Toda la cartografía deberá estar geo-referenciada, incluyendo planos y mapas del estudio deberá 
ser presentada en sistema de coordenadas UTM con Datum horizontal WGS84 indicando la zona 
UTM de proyección correspondiente. 
 
2.5 Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto y cronograma 
estimado 
 
Se indicará y describirá las etapas del proyecto: construcción, operación (incluyendo 
mantenimiento) y cierre (conceptual) con su respectivo cronograma estimado. 
 
2.5.1 Construcción 
 
Breve descripción de la etapa de construcción, indicando las principales actividades, el 
requerimiento de insumos, materiales, maquinarias, equipos e infraestructura necesaria. Incluir 
un resumen del cronograma estimado de la etapa de construcción mensualizado. 
 
2.5.2 Operación 
 
Breve descripción de la etapa de operación (incluye a las actividades de mantenimiento), 
describiendo las principales fases, el requerimiento de insumos, materiales, maquinarias, 
equipos e infraestructura necesarios. Indicar los niveles de procesamiento y producción, y un 
cronograma resumen estimado anualizado. 
 
2.5.3 Cierre y post cierre de la operación 
 
Describir a nivel conceptual las actividades de cierre para la etapa de operación, incluyendo las 
acciones generales de cierre progresivo y final que tiene previsto ejecutar el titular del proyecto 
durante cada etapa que incluye el monitoreo y mantenimiento. 
 
2.6 Área efectiva del proyecto 
 
Definir el área efectiva que ocupará el proyecto, en función del diseño y distribución de los 
componentes principales y auxiliares. 
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Presentar el plano que contenga base topográfica, con sus vértices debidamente geo-
referenciados en sistema de coordenadas UTM con Datum horizontal WGS84 con su respectiva 
zona que comprenda las áreas de actividad minera y de uso minero. 
 
2.7 Determinación del área de influencia ambiental y social 
 
Se determinarán las áreas de influencia ambiental para las etapas de construcción y operación 
del proyecto. 
 
2.7.1 Área de influencia ambiental (AIA) 
 

• Describir la metodología utilizada para definir el área de influencia ambiental del proyecto 
para las etapas de construcción y operación del proyecto. 

• Describir los criterios que se tuvieron en cuenta para la definición del área de influencia 
ambiental, entre los cuales se tienen los modelamientos matemáticos correspondientes de 
los impactos ambientales negativos en función a las actividades a desarrollar. 

• Determinar y describir el área de influencia ambiental por factor en función a la identificación 
de los impactos ambientales negativos que generen las actividades del proyecto minero-
metalúrgico. 

• Elaboración de los mapas de las áreas de influencia ambiental por factor, en función a la 
identificación de los impactos ambientales del proyecto utilizando modelos matemáticos u 
otros que se requieran. 

• Para determinar el área de influencia del proyecto se deberá considerar los impactos 
ambientales potenciales (directos e indirectos) a las fuentes y a los usos de agua en las 
unidades hidrográficas e hidrogeológicas en la zona de emplazamiento del proyecto de 
acuerdo con los resultados de los modelos hidrológico e hidrogeológico. 

A continuación, se dan los criterios (no limitativos) a considerar para la determinación de las 
áreas de influencia ambiental: 
 
2.7.1.1 Área de influencia ambiental directa (AIAD) 
 
Área de emplazamiento del proyecto, conformada por la suma de las áreas ocupadas por los 
componentes (principales y auxiliares) actuales y proyectados, y que afectan in situ y en su 
entorno a los factores ambientales flora, fauna, suelos y relieve; las áreas geográficas 
proyectadas de las cuencas atmosféricas afectadas por emisiones, ruido y vibraciones, según 
sus modelamientos; y las áreas de los factores ambientales agua superficial y subterránea, 
conformadas por su(s) respectiva(s) microcuencas(s) hidrográfica(s), afectada(s) por la actividad 
de refinación. Asimismo, comprenderá a la(s) cuenca(s) visuales correspondientes. 
 
Cabe resaltar que el modelamiento de los factores ambientales serán realizados en dos 
escenarios “antes del proyecto y “después del proyecto” lo cual ayudará a realizar un análisis 
cuantitativo de impactos generados producto de las actividades del proyecto. 
La afectación en esta área es por impactos ambientales residuales calificados como directos, 
negativos o positivos significativos. Se describirán: 

• Metodología y/o criterios empleados. 

• Descripción y determinación del área de influencia ambiental directa por cada uno de los 
factores ambientales relevantes a ser impactados por la construcción y/u operación de cada 
uno de los componentes principales o auxiliares (actuales y propuestos) de la 1era MEIA 
Cerros de Pasco. 

 
2.7.1.1.1 Mapa(s) respectivo(s). 
 
2.7.1.2 Área de influencia ambiental indirecta (AIAI) 
 
Determinada el área de influencia ambiental directa, se definirá el área geográfica de influencia 
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ambiental indirecta, conformada por un área “buffer” o de amortiguamiento circundante al área 
de influencia ambiental directa, afectada por impactos indirectos residuales negativos o positivos 
no significativos, con base a criterios cualitativos o cuantitativos debidamente justificados. 
Comprende: 

• Descripción y justificación de los criterios empleados. 

• Justificación de su ubicación, perímetro y extensión. 

• Determinación del área de influencia ambiental indirecta. 

• Mapa(s) respectivo(s). 
 
Nota 1.- Los respectivos mapas debidamente geo referenciados de las áreas: AIAD y AIAI deben 
presentarse a escala 1/10 000 a 1/25 000, en función del tamaño del proyecto y/o extensión de 
los impactos. 
Nota 2.- Las áreas de influencia ambiental directa e indirecta se establecen en función a las 
características propias de cada proyecto minero-metalúrgico. 
 
2.7.2 Área de influencia social (AIS) 
 
Se identificará la ubicación geográfica de la población dispersa, centros poblados, distritos, 
comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas y/u otros. 
Se describirá la metodología utilizada para analizar los impactos sociales y definir el área de 
influencia social directa y el área de influencias social indirecta del proyecto. 
Se determinará el área de influencia social en función de impactos positivos y/o negativos socio 
ambiéntales (área de influencia social directa en función de impactos ambientales directos y el 
área de influencia social indirecta en función de impactos ambientales indirectos), generados por 
los diferentes componentes del proyecto en su ciclo de vida, en las poblaciones potencialmente 
afectadas. 
 
Para determinar el AIS se considerará los siguientes criterios: 

1) Guía para la elaboración de la Línea Base en el marco del SEIA, aprobada por R.M. N° 
455-2018- MINAM, en el cual se establece un Área de Estudio Social (AES), considerando 
los criterios relacionados con las características de asentamiento poblacional que posee el 
área donde se desarrollará el proyecto y los efectos que reciba de los cambios ambientales 
sobre su zona de uso o sobre sus actividades económicas, fuentes de agua, infraestructura, 
bienes culturales u otros. 

2) Marco normativo para la elaboración de EIA detallados (categoría III) en el sector 
minero, que contienen criterios para establecer áreas sociales: 

• Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante D.S. 
Nº 040-2014-EM (Artículo 58: Criterios para la determinación del Área de Influencia 
Social). 

• Decreto Supremo N° 028-2008-EM, Artículo 2, Numeral 2.1. 

• Términos de Referencia Comunes para los EIA detallados (categoría III), aprobado 
mediante RM N° 116-2015-MEM-DM. Sección G.2. 

3) Áreas establecidas en los IGA anteriores. Es importante mencionar que, debido a la 
antigüedad de los IGA aprobados (PAMA 19971, EIA Paragsha 20082 y EIA Oxidados 20113), 
las áreas sociales que se establecieron en su momento no cuentan con el nivel de detalle que 
se exige hoy en día. En ese sentido, para la presente MEIA, la propuesta de área de estudio 
social preliminar tiene mayor detalle e integra los 3 IGA mencionados. 

4) Carácter integrador de la MEIA, es decir, tomando en cuenta los componentes existentes y 
los proyectados para el presente estudio. 
Considerando lo anteriormente descrito, para determinar el AIS, se considerará los siguientes 

 
1  Programa de adecuación y manejo ambiental de la unidad de producción “Cerro de Pasco”   
2  Estudio de impacto ambiental de ampliación de las concentradoras Paragsha de 8500 a 9500 TMD y San Expedito 

de 450 a 650 TMD.   
3  Estudio de impacto ambiental excepcional (EIAE) de la planta complementaria para beneficiar minerales oxidados 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 6 de 73 

aspectos: 

• La ubicación geográfica de los centros poblados, población dispersa, distritos, 
comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas y/u otros, relacionados con los 
componentes del proyecto y considerando los IGA previamente aprobados. 

• Se determinará el área de influencia social en función de impactos socioambientales 
positivos y/o negativos (área de influencia social directa en función de impactos 
socioambientales directos y el área de influencia social indirecta en función de impactos 
socioambientales indirectos), generados por los diferentes componentes del proyecto en 
su ciclo de vida, en las poblaciones potencialmente afectadas. 

• Establecer la relación directa entre los impactos ambientales del proyecto y sus 
repercusiones sociales, tomando en consideración la información obtenida en los 
mecanismos de participación ciudadana en la etapa previa a la elaboración de la MEIA. 

• Identificar los grupos de interés en función a los impactos socioambientales del proyecto. 

• Identificar las dinámicas de relacionamiento e interacción social de los grupos de interés. 

• Identificar las principales variables económicas, sociales, políticas, demográficas y 
culturales de la población ubicada en el área de influencia, para caracterizar el escenario 
social, los perfiles de la población y las principales características de los grupos de interés. 
Asimismo, sus percepciones, necesidades y expectativas de desarrollo. 

• Identificar, caracterizar y evaluar impactos socioambientales sobre las poblaciones 
dispersas próximas a la unidad minera. 

• El área de influencia social preliminar puede ser objeto de redimensionamiento durante la 
coordinación de la elaboración de la MEIA, previo consenso entre el titular y la autoridad 
de competente. 

 
2.7.2.1 Área de Influencia Social Directa (AISD) 
 
Comprende el área en la que existe población que recibe directamente los impactos socio 
ambiéntales de la actividad minera calificados como negativos o positivos significativos. Se 
define en base a los siguientes criterios: 

• Ubicación geopolítica de la población (colindante al área de emplazamiento del proyecto). 

• Espacios Geográficos del emplazamiento del proyecto. 

• Posibles impactos ambientales directos significativo con repercusiones sociales (impacto en 
el agua, suelo, aire, flora y fauna). 

• Posibles impactos económicos directos (afectación a los recursos con los cuales subsiste la 
población vecina y las actividades económicas que esta realiza). 

• Posibles impactos socioculturales directos (impactos en los usos y costumbres de la 
población más cercana, posible afectación a las comunidades campesinas, nativas y/o 
pueblos indígenas). 

 
2.7.2.2 Área de Influencia Social Indirecta (AISI) 
 
Comprende a la población ubicada en el área y/o área geográfica aledaña al área de influencia 
directa, con la cual se mantiene interrelación directa, con la cual se mantiene interrelación directa 
y en donde se generan impactos socio ambientales asociados a los impactos directos calificados 
como impactos indirectos negativos o positivos moderados a no significativos. Se define en basé 
a los siguientes criterios: 

• Ubicación Geopolítica (colindante a los componentes del proyecto). 

• Posibles impactos ambientales indirectos con repercusiones sociales indirectos (impacto en 
el agua, suelo, aire, flora y fauna). 

• Posibles impactos económicos y socio culturales indirectos. 
Nota: las áreas de influencia social directa e indirecta serán presentadas en Mapas geo 
referenciados con la base topográfica a escala 1/10 000 a 1/25 000. 
 
2.8 Evaluación de las diversas alternativas del proyecto 
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Resumen conteniendo el estudio previo de las diversas alternativas del proyecto dentro del área 
de influencia y la selección de la más viable, desde el punto de vista ambiental, social, económico 
y cultural, incluyendo la evaluación de los impactos y riesgos que pueden afectar la viabilidad del 
proyecto o actividad. 
Incluirá la evaluación que ha realizado el titular de las diversas alternativas del proyecto, en 
relación a los diferentes componentes del proyecto, con el objeto de seleccionar su ubicación y 
dimensionamiento más eficiente, desde el punto de vista ambiental, social, técnico y económico. 
En el caso de la presente 1era MEIA Cerro de Pasco se considera aplicable para el análisis de 
las alternativas la ubicación de los nuevos componentes. 
Las alternativas del proyecto se pueden plantear modificando alguno de los siguientes aspectos: 

• La localización de los componentes principales (excepto el yacimiento minero) y auxiliares, 
para lo que se tendrá en cuenta las características del área del proyecto. 

• El proceso tecnológico, la gestión de residuos, las materias primas, el consumo energético. 

• El calendario estimado de ejecución de las diferentes fases: modificando la duración total 
de alguna de las fases. 

• Las posibilidades de ampliación/modificación de los principales componentes, 

• Las posibilidades de introducción de medidas correctoras: protectoras, compensadoras y/o 
restauradoras. 

• Las medidas de compensación ambiental podrán formar parte del análisis de alternativas 
siempre que cumplan con lo dispuesto en la R.M. N° 398-2014-MINAM. 

 
2.9 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
El titular indicará el tiempo estimado de duración promedio de la vida del proyecto, incluyendo el 
cronograma detallado correspondiente, así como el monto de inversión estimado en cada una 
de las etapas del proyecto, tanto para la construcción y operación. 
 
2.10 Descripción de la etapa de levantamiento de información 
 
El titular del proyecto describirá la etapa del levantamiento de información sobre las 
características del terreno, señalando las acciones necesarias realizadas para la recolección de 
datos y la elaboración de la línea base. 
Se indicará el inicio de la toma de información de inventario, evaluación y diagnóstico de los 
diversos recursos naturales y/o factores ambientales y sociales del área de estudio que 
conformará la información de la línea base del proyecto. Este período de tiempo deberá abarcar 
como mínimo 02 épocas: estiaje y lluvia (húmeda), en función de la magnitud y diversidad 
biológica del área del proyecto. 
 
2.11 Descripción de la etapa de construcción 
 
Describir la etapa de construcción, indicando las acciones y requerimientos de materiales, 
maquinarias, equipos, personal que sean necesario, así como las vías de acceso al 
emplazamiento. Incluir la descripción de las actividades de construcción que se realizarán en los 
diferentes frentes de trabajo. 
 
2.11.1 Preparación del área 
 
Describir las actividades necesarias previas a la etapa de construcción y requeridas para los 
diferentes componentes del proyecto. Describir las actividades de movimiento de tierras, 
habilitación de accesos, etc. 
Respecto a los accesos, deberá presentar la siguiente información: 

• Un plano hidrográfico donde se muestra el trazo de las vías de acceso proyectado, ubicados 
dentro del área de influencia. 

• Una tabla resumen donde se listan todos los cruces del acceso con cuerpos de agua (de 
ser el caso), identificados en el inventario realizado, indicando la ubicación en coordenadas 
UTM (WGS 84 e indicar la zona correspondiente). 
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• Deberá de presentar las medidas de manejo a implementar, para evitar el impacto a los 
cuerpos de agua por el cruce de los accesos (de ser el caso), asimismo, presentar los planos 
de las obras de arte realizadas (badenes, alcantarillas, pozas de sedimentación, entre 
otros). 

Esta consideración se tomará en cuenta en los acceso temporales durante la construcción, así 
como en los accesos proyectados para la operación de los componentes. 
 
2.11.2 Instalaciones e infraestructuras 
 
Incluir un listado y una breve descripción de todas y cada una de las instalaciones y/o 
infraestructuras requeridas para la etapa de construcción, así como del proceso constructivo de 
cada una de estas instalaciones o infraestructuras de cada uno de los componentes principales 
y auxiliares del proyecto, especificando cada una de las actividades a realizar, como: 
 
2.11.2.1 Componentes de apoyo a la construcción 
 

2.11.2.1.1 Infraestructuras: 
 

• Caminos o accesos (internos) 

• Otras instalaciones o infraestructuras: 

• Pozos sépticos u otros. 

• Tipo y número de almacenes. 

• Áreas de estacionamiento. 

• Otros relacionados. 
 

2.11.2.1.2 Equipos y maquinarias 
 

• Maquinarias y equipos para movimiento de tierras 

• Maquinarias y equipos para perforación. 

• Equipos para izaje, carga y descarga. 

• Otros. 
 
2.11.2.2 Componentes mineros 
 

2.11.2.2.1 Tajo Raúl Rojas 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Habilitación de accesos (en caso aplique). 

• Descripción del tajo, dimensiones entre otras características. 

• Proceso constructivo. 

• Identificación de infraestructuras de terceros (pública y/o privada). 

• Identificación de predios habitados (en caso corresponda) 

• Otros. 
Cabe especificar que la ampliación del Tajo Raúl Rojas se emplazará sobre zona urbana. 
 

2.11.2.2.2 Variante de anillo vial Paragsha – Esperanza 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción del anillo vial, dimensiones entre otras características. 

• Proceso constructivo. 

• Otros. 
Cabe especificar que el componente Variante de anillo vial Paragsha – Esperanza se emplazará 
sobre zona urbana; sin embargo, no se trata de un componente minero de la UM Cerro de Pasco. 
 

2.11.2.2.3 Sistema de bombeo de relaves planta Paragsha - D.R. Ocroyoc 
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• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción del sistema de bombeo de relaves, dimensiones entre otras características. 

• Proceso constructivo y montaje de estructuras y tuberías. 

• Identificación de infraestructuras de terceros (pública y/o privada) 

• Otros. 
 

2.11.2.2.4 Infraestructura para la gestión de residuos sólidos 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción de la Infraestructura para la gestión de residuos sólidos, dimensiones entre 
otras características. 

• Proceso constructivo, montaje de estructuras e impermeabilización de las trincheras. 

• Otros. 
 

2.11.2.2.5 Nueva planta de tratamiento de agua residual industrial Ocroyoc 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción de la planta de tratamiento de agua residual, dimensiones entre otras 
características. 

• Proceso constructivo, montaje de estructuras y tuberías. 

• Instalación de equipos y maquinarias. 

• Otros. 
 

2.11.2.2.6 Ampliación de la capacidad de tratamiento de la Planta de Neutralización de 
agua ácida 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción de la ampliación de la capacidad de tratamiento de la PNAA, dimensiones entre 
otras características. 

• Proceso constructivo, montaje de estructuras y tuberías. 

• Instalación de equipos y maquinarias. 

• Otros. 
 

2.11.2.2.7 Paso a desnivel conexión D.D Rumiallana – Planta Paragsha 
 

• Se describirá la ubicación y sus características. 

• Descripción del paso a desnivel, dimensiones entre otras características. 

• Identificación de infraestructuras de terceros (pública y/o privada) 

• Proceso constructivo. 

• Otros. 
 

2.11.2.2.8 Actualización de la ingeniería de detalle del depósito de relaves Ocroyoc y 
áreas auxiliares 
 

• Se describirá la ubicación y sus características de las áreas auxiliares. 

• Descripción de los cambios requeridos por la actualización de la ingeniería de detalle, 
dimensiones entre otras características. 

• Proceso constructivo. 

• Otros. 
 

2.11.2.2.9 Actualización de la red de monitoreo ambiental 
 
No aplica el desarrollo de esta etapa, ya que se trata de uniformizar coordenadas y codificación 
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de las estaciones de monitoreo aprobados en diferentes IGAs que cuenta la UM Cerro de Pasco. 
 

2.11.2.2.10 Componentes auxiliares 
 

• Se describirá la ubicación y sus características de las áreas auxiliares del DR Ocroyoc. 

• Memoria descricptiva del componente auxiliar. 

• Planos de la infraestructura (oficina, almacen, otro). 

• Otros. 
 
2.11.3 Instalación de manejo de residuos sólidos 
 

• Ubicación y extensión. 

• Descripción de los diferentes tipos de residuos que se prevé generar estimando cantidad 
(masa y volumen) y puntos de generación. 

• Caracterización, acopio, almacenamiento, tratamiento, acondicionamiento y disposición 
final de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos: 

- Industriales. 

- Domésticos. 

- De atención de salud. 

- Especiales. 

- Otros. 

• Actividades de reaprovechamiento. 

• Descripción de infraestructura de manejo de residuos sólidos. 

• Transporte interno y externo de residuos sólidos (EO-RS; empresas registradas en MINAM). 

• Detalle de operación externa de manejo de residuos sólidos. 
 
2.11.3.1 Almacenamiento de materiales peligrosos 
 

• Manejo de los recipientes y/o áreas de almacenamiento. 

• Rotulado de envases de acuerdo a las fichas de manejo. 

• Señalar la tipología de las sustancias tóxicas y materiales peligrosos almacenados temporal 
o permanentemente adjuntando sus hojas de seguridad. 

• De ser necesario, incluir la evaluación de incompatibilidad en el almacenamiento de 
materiales y sustancias peligrosas. 
 

2.11.3.1.1.1 Manejo de sustancias corrosivas. 
2.11.3.1.1.2 Manejo de sustancias inflamables. 
2.11.3.1.1.3 Manejo de sustancias combustibles. 
2.11.3.1.1.4 Manejo de líquidos tóxicos. 
2.11.3.1.1.5 Manejo de líquidos inflamables. 
2.11.3.1.1.6 Criterios para el almacenamiento, manejo, mitigación de sustancias peligrosas en 
condiciones normales y eventos extremos. 
2.11.3.1.1.7 Puertas de acceso que permitan una operación eficiente. 
 
2.11.4 Disponibilidad y demanda hídrica durante la construcción del proyecto minero-
metalúrgico 
 
2.11.4.1 Disponibilidad hídrica para el proyecto durante la etapa de construcción 
 
Realizar el balance hídrico que muestre la disponibilidad del recurso en el área de influencia del 
proyecto para satisfacer los requerimientos para la etapa de construcción. 
 
Dicho balance deberá considerar todos los usos existentes (primario, doméstico, recreacional, 
entre otros) con su respectiva demanda actual y futura estimada. Hay que considerar que el 
balance hídrico deberá evidenciar la variabilidad climática propia de la zona por lo cual se deberá 
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sustentar en la data hidrológica apropiada. 
 
Para el caso de nuevos puntos de captación de agua o el incremento del caudal de captación de 
agua durante las actividades de construcción en relación a las licencias otorgadas, deberá 
considerar la información solicitada en la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
2.11.4.2 Demanda hídrica del proyecto durante la etapa de construcción 
 

• Balance de la demanda y/o consumo de recursos hídricos del proyecto en la etapa de 
construcción, los caudales requeridos deberán ser expresados en L/s, asimismo precisar el 
consumo mensual estimado. 

• Ubicación de las fuentes de abastecimiento, señalando por cada punto la licencia de uso de 
agua con la que cuentan. 

• De requerir una nueva fuente de agua, indicar la ubicación del punto de captación 
(coordenadas UTM WGS 84 y zona correspondiente), asimismo, detallar el sistema de 
captación, transporte y almacenamiento en el área del proyecto. Precisar el caudal (l/s y 
m3/año) a captar en la fuente natural de agua. 

• De requerir la captación de nuevas fuentes de agua, deberá presentar la información de la 
disponibilidad hídrica y sustentar la no afectación de terceros. Tomar en cuenta lo 
establecido en la R.J. N° 007-2015- ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales de Agua o la norma que se encuentre vigente. 

• Deberá indicar el requerimiento de agua, para ambos fines (domésticos e industriales), para 
cada actividad a realizar. 

• Presentar un cuadro resumen, respecto a la condición actual de la Unidad Minera y la que 
se proyectara en la Segunda MEIA, respecto a los permisos o licencias de usos de agua, 
tanto superficial y subterránea. 

• Identificación de las fuentes de suministro de recursos hídricos para el proyecto según tipo: 
superficial y/o subterráneo, precisar su respectiva ubicación geo referenciada, descripción 
técnica (obra de abastecimiento, canales, vertederos, sistema de distribución, entre otros), 
caudal a demandar respectivamente y uso propuesto (ej. industrial, doméstico), identificar 
la existencia de derechos de uso otorgados y su efecto en la disponibilidad de agua para el 
proyecto. De requerir el uso de fuentes subterráneas incorporar información técnica 
respecto al tipo de pozo a emplear, grosor de entubado, equipo de bombeo a emplear, motor, 
entre otros que se consideren relevantes. 

• Precisar el sistema de captación y distribución a emplearse para el abastecimiento de 
recursos durante la construcción del proyecto, desarrollar y presentar su memoria de cálculo 
y diseño. 

• Precisar el volumen de agua esperado de reúso y de recirculación según corresponda. 
 
2.11.4.3 Afectaciones temporales durante el proceso constructivo 
 
Se describirán las afectaciones o modificaciones temporales a los cuerpos de agua o 
infraestructura hidráulica u otra infraestructura de uso público durante el proceso de construcción, 
de ser el caso. 
 
2.11.5 Instalaciones de manejo de efluentes y emisiones 
 
Memoria descriptiva de (los) sistema(s) de tratamiento(s) de agua propuesto(s) para el 
tratamiento de aguas residuales y de potabilización, considerando su disposición final y cuerpo 
receptor, de ser el caso. 
Se incluirá la variación (de ocurrir) en el volumen de efluentes a tratar producto de las 
modificaciones propuestas y el sistema de tratamiento de las mismas. 
Precisar fuentes de emisiones del proyecto, indicar los parámetros de las emisiones gaseosas y 
material particulado generados por las actividades propias del proyecto, presentar el cálculo de 
volumen de emisiones que se genere, indicando principales áreas afectadas. En base a la 
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cantidad proyectada de vehículos que transitarán, calcular las emisiones provenientes de las 
fuentes móviles requeridas para el proyecto. 
Se detallará el trazo de sistema de canales para manejo de las aguas de contacto y no contacto 
existentes y proyectados. Así como, el diseño hidráulico de los canales de coronación, sistema 
de control de infiltraciones (drenajes y subdrenaje), sedimentadores y demás infraestructuras 
que derivaran las aguas superficiales y subterráneos (aguas de contacto y no contacto); así como 
el manejo de aguas de no contacto de las de los accesos y/u otro componente que involucre el 
manejo de aguas. En caso de descarga de las aguas de no contacto, deberá señalar la ubicación 
en coordenadas UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto de entrega de estas aguas 
(señalando el nombre del recurso hídrico) e incluir estaciones de monitoreo aguas arriba y aguas 
abajo de la descarga, el cual será incluido en el programa de monitoreo, a fin de llevar el 
adecuado control de la calidad del agua superficial. 
 
2.11.6 Insumos y materiales requeridos 
 
Incluir un listado, cantidad y una breve descripción de los insumos y materiales requeridos 
durante la etapa de construcción. 
 
2.11.7 Actividades de transporte 
 
Describir las actividades de transporte que se requerirán en la etapa de construcción. Incluir las 
actividades dentro del área del proyecto considerando el suministro de equipos, maquinarias y 
personal requerido. Indicar la cantidad y flujo vehicular por tipos de vehículos, de acuerdo a su 
procedencia, diferenciando en interno como externo. 
 
2.11.8 Requerimiento canteras o áreas de préstamo 
 
Indicar las áreas de las que se tiene previsto obtener los materiales de construcción (canteras, 
etc.). Incluir una descripción de su plan de minado, de ser el caso 
 
2.11.9 Requerimiento de mano de obra 
 
Se indicará el número de personal estimado durante la etapa de construcción. Diferenciar el 
número estimado de personal calificado y no calificado que se requerirá en esta etapa. Se 
diferenciará el número de personal calificada y no calificada que se requerirá en esta etapa 
 
2.11.10 Afectación de infraestructura de terceros 
 
Se realizará la identificación, descripción detallada de las instalaciones e infraestructuras de 
terceros (vías públicas, privadas, obras de saneamiento, etc.). 
 
2.11.11 Cronograma 
 
S e Incluirá un cronograma identificando las principales actividades del proyecto. 
 
2.11.12 Cierre de la etapa de construcción 
 
Comprende la descripción de las actividades de cierre definitivo de todas y cada una de las 
infraestructuras temporales que sirvieron para la construcción de los diferentes componentes del 
proyecto minero, indicadas en el Reglamento de Cierre de Minas, aprobado con D.S. N° 033-
2005-EM y sus modificaciones. 
 
2.12 Descripción de la etapa de operación y mantenimiento 
 
2.12.1 Descripción general 
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Describir la etapa de operación (incluye actividades de mantenimiento), detallando las diferentes 
fases del proceso de producción o transformación, incluyendo los métodos de generación, 
transporte y disposición de residuos, a emplearse. Los recursos naturales, las materias primas, 
los insumos químicos, entre otros, que se utilizarán en los procesos de producción o 
transformación; su origen, características y peligrosidad, así como los procedimientos de control 
para su transporte, almacenamiento y manejo. Las características de los efluentes, emisiones, 
residuos sólidos, ruidos y vibraciones, que se prevé generará el proyecto. La cantidad de 
personal estimado, los requerimientos logísticos y la(s) vías de acceso, entre otros. 
Incluir el (los) diagrama(s) del (los) procesos o actividades correspondientes. 
 
2.12.2 Instalaciones, componentes e infraestructuras del proyecto para la operación 
 
Incluir un listado de todas las instalaciones, componentes y/o infraestructuras del proyecto 
(construidos o por conformarse con la operación), tales como: 
 
2.12.2.1 Tajo Raul Rojas 
 

• Descripción del cuerpo mineralizado. 

• Estructuras hidráulicas (canales de derivación, sedimentadores, entre otros.) 

• Manejo de agua de contacto y no contacto. 
 

2.12.2.1.1 Descripción del método de minado: 
 

• Pre minado 
Se indicará las actividades necesarias antes de inicio del minado. Se identificará, el 
procedimiento, tipo y los volúmenes de material a remover. Se debe describir el requerimiento 
de equipos y maquinarias para esta etapa, el destino final y manejo del material removido durante 
esta etapa. Incluirá planos topográficos con vistas en planta y sección del área antes y al final 
del pre-minado. 

• Plan de minado 
Se presentará el diseño del tajo, incluyendo planos de planta con curva de excavación 
proyectada. Se presentará cortes y secciones, señalando el nivel freático. 

• Manejo de agua del tajo 

• Perforación y fragmentación de roca; se describirá el método de perforación y fragmentación 
de rocas que se va a utilizar, plasma e insumos, maquinaria, almacenamiento, otros. 

• Carguío, acarreo y transporte 
 

2.12.2.2 Variante de anillo vial Paragsha – Esperanza 
 

• Descripción general. 

• Operación y mantenimiento de la vía. 

• Insumos para mantenimiento de la vía. 

• Descripción de la demanda de agua. 

• Equipos y maquinarias 
 
2.12.2.3 Sistema de bombeo de relaves planta Paragsha - D.R. Ocroyoc 
 

• Descripción general 

• Instalaciones componentes e infraestructura para la operación 

• Proceso de funcionamiento de la planta 

• Descripción de la operación de y mantenimiento de la línea de relaves 

• Equipos y maquinarias 

• Insumos y materiales 
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- Consumo de combustible, aceites y lubricantes 

- Almacenamiento de materiales peligrosos 
 
2.12.2.4 Infraestructura para la gestión de residuos sólidos 
 

• Instalaciones, componentes e infraestructura del proyecto para la operación. 

• Relleno Sanitario (Descripción de áreas y forma de disposición de residuos y el diseño del 
depósito de residuos. 

• Se describirá los diferentes tipos de residuos que se dispondrá en este componente 
(domésticos, industriales, peligrosos, etc). 

• Se describirá de las características técnicas de esta infraestructura e indicar la profundidad 
del nivel freático (m) en dicha zona. 

• Se indicará el volumen aproximado de líquidos lixiviados (m3/d, m3/año) que se podría 
generar en el relleno o trincheras, asimismo, se describirá las medidas de manejo ambiental 
de estos líquidos (captación, tratamiento y disposición final). 

• Se evaluará y de corresponder se considerará el monitoreo (de ser el caso) del cuerpo natural 
de agua que podría ser afectados por este componente (superficial y subterránea). 

• Instalaciones, componentes e infraestructura del proyecto para la operación. 

• Estructuras hidráulicas consideradas (canales de derivación, sedimentación entre otros, 
incluir diseño, MD, especificar procedimiento de construcción). 

• Sistema de subdrenaje para las aguas de infiltración y su calidad, incluyendo medidas para 
el tratamiento de las aguas colectadas (en caso de ser necesario). 

• Incluir criterios de diseño de los accesos, bancos, bermas, análisis de estabilidad de los 
taludes de ser necesario. 

• Capacidad de almacenamiento. 

• Carguío, acarreo y transporte interno. 

• Operación u mantenimiento del relleno. 

• Estabilidad de taludes. 

• Descripción de insumos y materiales. 
 
2.12.2.5 Nueva planta de tratamiento de agua residual industrial Ocroyoc 
 
Durante la etapa de operación, el único vertimiento hacia un cuerpo natural será el que proviene 
de este componente; en ese sentido, se considera lo siguiente; 

• Respecto al origen de las aguas residuales, indicar la cantidad de agua tomada en la fuente 
de abastecimiento, uso en los diferentes procesos productivos, así como las aguas residuales 
generadas al final del proceso (l/s y m3/año). 

• Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales tratadas 
(industriales). Se adjuntará los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

• Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y disposición final, 
que incluya el diagrama de flujo indicando el caudal de diseño y de operación, periodo de 
retención, eficiencia del sistema de tratamiento. 

• Un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico que indique el origen del agua, los 
procesos donde se usa el agua, así como el sistema de tratamiento y disposición final, 
debiendo indicar la cantidad de agua utilizada, así como las aguas residuales para su 
disposición final (l/s y m3/año). 

• Deberá indicar el caudal máximo y promedio, y el volumen anual de las aguas residuales a 
verter (l/s y m3/año), régimen de vertimiento (intermitente o continuo), información del 
dispositivo de descarga y el nombre del cuerpo receptor. 

• Deberá presentar la evaluación del efecto del vertimiento y el cálculo de la longitud de la zona 
de mezcla, para ambas evaluaciones se deberá aplicar la “Guía para la determinación de la 
zona de mezcla y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a 
un cuerpo natural de agua” aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 108-2017-ANA. 
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Asimismo, deberá presentar la caracterización de la calidad de agua del cuerpo receptor, 
adjuntando los informes de ensayo respectivo emitido por un laboratorio acreditado ante 
INACAL. 

• En el caso de presentar excedencia de los ECA para Agua en la evaluación de calidad de 
agua, deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha(s) 
excedencia(s) y plantear medidas de mitigación. El vertimiento de aguas residuales tratadas 
no deberá exceder la capacidad de carga del cuerpo receptor. 

 
Para el reúso de efluentes tratados (de ser el caso), deberá presentar la siguiente información: 

• Respecto al origen de las aguas residuales, indicar la cantidad de agua tomada en la fuente 
de abastecimiento, uso en los diferentes procesos productivos, así como las aguas residuales 
generadas al final del proceso (l/s y m3/año). 

• Memoria descriptiva del sistema de tratamiento. Adjuntar los planos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

• Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, que 
incluya el diagrama de flujo indicando el caudal de diseño y de operación, periodo de 
retención, eficiencia del sistema de tratamiento. 

• Un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico que indique el origen del agua, los 
procesos donde se usa el agua, así como el sistema de tratamiento y disposición final, 
debiendo indicar la cantidad de agua utilizada, así como las aguas residuales para su 
disposición final (l/s y m3/año). 

• Deberá indicar el caudal máximo y promedio, y el volumen anual de las aguas residuales a 
verter (l/s y m3/año), régimen de vertimiento (intermitente o continuo), información del 
dispositivo de descarga y el nombre del cuerpo receptor. 

• Deberá indicar la actividad y área destinada al reúso dentro de su predio o concesión, 
especies que se van a cultivar (según corresponda), frecuencia de riego y volumen a emplear. 

• Para la nueva planta se presentará, además; 

• Manual de operaciones (conceptos fundamentales, preparación de reactivos, determinación 
de dosis optima de reactivos, medidas de almacenamiento y control de insumos, puesta en 
marcha del sistema de tratamiento, control de calidad). 

• Insumos y materiales 

• De acuerdo al literal A, B, C y D de la parte III del anexo IV de la R.J. 224-2013-ANA, según 
la R.M. N° 184-2016- MINAM, se desarrollará lo siguiente: 

• Se presentará un resumen del proceso industrial y de los productos finales que se obtienen 
indicando la cantidad anual estimada. 

• Se indicará los insumos químicos usados en el proceso, consumo anual. 

• Se indicará la producción de aguas residuales industriales, detallando el volumen mensual 
(m3/mes) y el volumen anual (m3/año). 

• Se realizará un diagrama de flujo del agua usada en los procesos industriales, indicando la 
cantidad de agua tomada en las fuentes, su uso en los diferentes procesos productivos, y las 
aguas residuales generadas al final del proceso (L/s y m3/año). 

 
Se desarrollará la información solicitada en el literal A y B de la parte VII del anexo IV de la R.J. 
224-2013-ANA, según la R.M. N° 184-2016-MINAM, se desarrollará lo siguiente: 

• Se detallará la Información del efluente que será vertido al cuerpo natural de agua: código del 
vertimiento, caudal promedio (L/s), caudal máximo (L/s), volumen anual (m3), coordenadas 
del punto de vertimiento en UTM WGS84, régimen (intermitente o continuo) y nombre del 
cuerpo receptor. 

• Se detallará la Información sobre la carga contaminante del efluente: parámetro4, la 

 
4  Los parámetros a considerarse son los reglamentados por el sector correspondiente a la actividad (Límites Máximos 

Permisibles) y adicionalmente los parámetros que están indicados en los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, en la categoría del cuerpo receptor y que potencialmente sean contenidos en las aguas 
residuales y teniendo en cuenta las características de las actividades generadoras de las aguas residuales. 
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concentración crítica5 (mg/L o NMP/100mL), Carga contaminante máxima = Concentración 
critica x Caudal máximo (q/hora o NMP/s), Carga contaminante anual = Concentración crítica 
x Volumen anual (kg/año). 

 
2.12.2.6 Ampliación de la capacidad de tratamiento de la Planta de Neutralización de agua 
ácida 
 

• Instalaciones, componentes e infraestructura del proyecto para la operación. 

• Listado y descripción de equipos de procesos principales y auxiliares de apoyo al proceso. 

• Actividades de operación y mantenimiento de la planta. 

• Proyección de volumen de agua tratada (balance). 

• Precisiones de condiciones operativas más relevante. 
 
2.12.2.7 Paso a desnivel conexión D.D Rumiallana – Planta Paragsha 
 

• Descripción general. 

• Operación y mantenimiento de la vía. 

• Insumos para mantenimiento de la vía. 

• Descripción de la demanda de agua. 

• Equipos y maquinarias. 
 
2.12.2.8 Actualización de la ingeniería de detalle del depósito de relaves Ocroyoc y áreas 
auxiliares 
 

• Instalaciones, componentes e infraestructura del proyecto para la operación. 

• Estructuras hidráulicas consideradas la protección de la calidad del agua (canales de 
coronación, sedimentación entre otros, especificar procedimiento de construcción). 

• Sistema de subdrenaje considerado para la recolección de las aguas de infiltración y 
tratamiento para guas colectadas. 

• Descripción de los accesos. 

• Capacidad de almacenamiento y vida útil. 

• Operación y mantenimiento del depósito de relaves. 

• Demanda y proveedores de bienes y servicios sociales. 

• Insumos y materiales: 

- Consumo de combustible, aceites y lubricantes 

- Consumo de explosivos 

- Almacenamiento de materiales peligrosos. 
 
2.12.2.9 Actualización de la red de monitoreo ambiental 
 
No aplica el desarrollo de esta etapa, ya que se trata de uniformizar coordenadas y codificación 
de las estaciones de monitoreo aprobados en diferentes IGAs que cuenta la UM Cerro de Pasco. 
 
2.12.2.10 Componentes auxiliares 
 

• Funcionamiento de las áreas auxiliares del DR Ocroyoc. 

• Memoria descriptiva del componente auxiliar para la etapa de operación. 

• Planos de la infraestructura (oficina, almacen, otro). 

• Otros. 
 

 
5  La concentración crítica corresponde al LMP. Para parámetros no considerados en los LMP se deberá estimar su 

concentración. 
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2.12.3 Disponibilidad y demanda hídrica del proyecto durante la etapa de operación y 
/o mantenimiento 
 
2.12.3.1 Disponibilidad hídrica del área de influencia del proyecto 
 
Realizar el balance hídrico que muestre la disponibilidad del recurso para la etapa de operación 
y/o mantenimiento del proyecto en el área de influencia del mismo, dicho balance deberá 
considerar todos los usos existentes (primario, doméstico, recreacional, entre otros) con su 
respectiva demanda actual y futura estimada. Considerar que el balance hídrico deberá 
evidenciar la variabilidad climática propia de la zona (época de estiaje y avenida) por lo cual se 
deberá sustentar en la data hidrológica apropiada y deberá presentarse esquematizado. 
 
2.12.3.2 Demanda hídrica del proyecto durante la etapa de operación 
 

• Balance estimado de la demanda y/o consumo de recursos hídricos del proyecto en la etapa 
de operación y mantenimiento, los caudales requeridos deberán ser expresados en L/s, 
asimismo precisar el consumo mensual estimado. 

• Identificación de las fuentes de suministro de recursos hídricos para el proyecto según tipo: 
superficial (continental) y/o subterráneo, precisar su respectiva ubicación geo referenciada, 
descripción técnica (obra de abastecimiento, canales, vertederos, sistema de distribución, 
entre otros), caudal a demandar respectivamente y uso propuesto (ej. industrial, doméstico). 
De requerir el uso de fuentes subterráneas incorporar información técnica respecto al tipo de 
pozo a emplear, grosor de entubado, equipo de bombeo a emplear, motor, entre otros que se 
consideren relevantes. 

• Para el caso de nuevos puntos de captación de agua o el incremento del caudal de captación 
de agua durante las actividades de construcción en relación a las licencias otorgadas, deberá 
considerar la información solicitada en la R.J. N° 007-2015-ANA. 

• Precisar el sistema de captación y de distribución a emplearse para el abastecimiento de 
recurso durante la operación y/o mantenimiento del proyecto; presentar su diseño y memoria 
de cálculo respectivo. 

• Indicar el volumen de agua de reúso y de recirculación, según corresponda durante la etapa 
de operación y/o mantenimiento. 

• Presentar de manera esquematizada el balance hídrico para la etapa de operación y/o 
mantenimiento. 

• Se colocará un cuadro especificando la fuente o red de abastecimiento (red pública, río, 
quebrada, canal, pozo, manantial, laguna, mar u otro), el nombre de la fuente o red, el 
consumo anual en (m3), el caudal promedio (L/s) y el N° de Resolución Administrativa de 
derecho de uso de agua o contrato, de acuerdo al contenido propuesto para minería en la 
R.M. N° 184-2016-MINAM. (Ubicación de las fuentes de abastecimiento, señalando por cada 
punto la licencia de uso de agua con la que cuentan)  

• Se elaborará un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico, que indique el origen del 
agua, las actividades y/o localidades donde se usa el agua, así como el sistema de tratamiento 
y disposición final, así mismo se indicará las cantidades de agua utilizada y las aguas 
residuales para su disposición final (m3/año), de acuerdo al contenido propuesto para minería 
en la R.M. N° 184-2016-MINAM. 

• Presentar el balance hídrico estimado para cada componente (ej. presas de relaves, pilas de 
lixiviación, depósitos de desmonte, etc.), considerando la variabilidad en la predicción de 
modelos de precipitaciones. 

• De requerir una nueva fuente de agua, indicar la ubicación del punto de captación 
(coordenadas UTM WGS 84 y zona correspondiente), asimismo, detallar el sistema de 
captación, transporte y almacenamiento en el área del proyecto. Precisar el caudal (l/s y 
m3/año) a captar en la fuente natural de agua. 

• De requerir la captación de nuevas fuentes de agua, deberá presentar la información de la 
disponibilidad hídrica y sustentar la no afectación de terceros. Tomar en cuenta lo establecido 
en la R.J. N° 007-2015- ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
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Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua o la norma que se encuentre vigente. 

• Deberá indicar el requerimiento de agua, para ambos fines (domésticos e industriales), para 
cada actividad a realizar. 

• Presentar un cuadro resumen, respecto a la condición actual de la Unidad Minera y la que se 
proyectara en la Segunda MEIA, respecto a los permisos o licencias de usos de agua, tanto 
superficial y subterránea. 

• Se desarrollará la información solicitada en el literal A y B de la parte VII del anexo IV de la 
R.J. 224-2013-ANA, según la R.M. N° 184-2016-MINAM, se desarrollará lo siguiente: 

• Se detallará la Información del efluente que será vertido al cuerpo natural de agua: código del 
vertimiento, caudal promedio (L/s), caudal máximo (L/s), volumen anual (m3), coordenadas 
del punto de vertimiento en UTM WGS84, régimen (intermitente o continuo) y nombre del 
cuerpo receptor. 

• Se detallará la Información sobre la carga contaminante del efluente: parámetro6, la 
concentración crítica7 (mg/L o NMP/100mL), Carga contaminante máxima = Concentración 
critica x Caudal máximo (q/hora o NMP/s), Carga contaminante anual = Concentración crítica 
x Volumen anual (kg/año). 

 
2.12.4 Manejo de agua durante la etapa de operación y/o mantenimiento 
 
Se presentará el “Esquema Integral de Balance de Agua” en situación actual y con la 
implementación de la presente modificación (cuantificado, expresado en m3/año, l/s). En el 
esquema deberá mostrarse todos los componentes del proyecto y el manejo de las aguas de 
contacto y no contacto desde la captación hasta su disposición final (vertimiento) o reúso (deberá 
mostrase los flujos diferenciados de las aguas de contacto y no contacto). 
En relación al sistema de manejo de las aguas, estas tendrán coherencia con la descripción que 
realicen de cada componente y los resultados de los muestreos geoquímicos. Además, señalar 
los puntos de vertimiento (como parte del manejo de las aguas de contacto) y para las aguas de 
contacto, de derivar a un cuerpo de agua natural, señalar el nombre del recurso hídrico, ubicación 
en coordenadas UTM (WGS 84) e incluir las estaciones de monitoreo aguas arriba y abajo de la 
descarga, a fin de llevar un adecuado control de la calidad de agua superficial. 
 
2.12.4.1 Manejo de agua de contacto 
 

• Incluir la memoria descriptiva y criterios de cálculo a nivel factibilidad para el sistema de 
manejo de agua de contacto (tajo abierto, labores subterráneas, infraestructura de residuos 
sólidos, depósitos de relaves, planta de procesamiento, planta de tratamiento, etc.), 
incluyendo además infraestructura, puntos de colección debidamente referenciados, sistemas 
de traslado y/o distribución, detalle de la capacidad y tecnología del sistema de tratamiento, 
así como la georreferenciación de los puntos de descarga. 

• Descripción general cuantitativa del sistema integrado de manejo de aguas de contacto 
seleccionado, indicando claramente cuáles son los objetivos de su implementación. 

• Cumplimiento a la adecuación de los LMP de los efluentes minero-metalúrgicos y a la 
categoría del ECA correspondiente al cuerpo receptor. 

 
2.12.4.2 Manejo de agua de no contacto 
 
Se describirá lo siguiente: 

• Incluir la memoria descriptiva y criterios de cálculo para el sistema de manejo de agua de no 

 
6  Los parámetros a considerarse son los reglamentados por el sector correspondiente a la actividad (Límites Máximos 

Permisibles) y adicionalmente los parámetros que están indicados en los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, en la categoría del cuerpo receptor y que potencialmente sean contenidos en las aguas 
residuales y teniendo en cuenta las características de las actividades generadoras de las aguas residuales. 

7  La concentración crítica corresponde al LMP. Para parámetros no considerados en los LMP se deberá estimar su 
concentración. 
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contacto (incluyendo sistemas de pre-drenaje de tajo abierto, labores subterráneas, planta de 
procesamiento según aplique al proyecto), conteniendo los puntos de colección 
georreferenciados, sistemas de traslado (ej. canales perimetrales, canales de sub-drenaje, 
pozas de sedimentación, entre otras), defensas fluviales, descripción de sistema de 
tratamiento y puntos de descarga georreferenciados. 

• Descripción general del sistema integrado de manejo de aguas de no contacto seleccionado, 
indicando claramente cuáles son los objetos perseguidos con su implementación. 

• Cumplimiento, según resulte aplicable, a la adecuación de los LMP de los efluentes minero-
metalúrgicos a la categoría del ECA correspondiente al cuerpo receptor. 

 
2.12.5 Cronograma 
 
Incluir un cronograma considerando la vida útil del proyecto, identificando las principales 
actividades. 
 
2.12.6 Mano de Obra 
 
Describir la mano de obra y un estimado del número de trabajadores que utilizará el proyecto en 
la etapa de operación, considerando la mano de obra calificada y no calificada. 
Se detallará la contratación de mano de obra calificada y no calificada proveniente de las áreas 
de influencia social- para las etapas de construcción y operación del proyecto minero. Se 
consignará el porcentaje estimado, así como el rubro de contratación. 
Cabe resaltar que las modificaciones propuestas se realizarán sobre componentes existente por 
lo que la inclusión de mano de obra adicional será mínima teniendo en cuenta que se cuenta con 
personal que actualmente viene laborando en la U.M cerro de Pasco. 
 
2.12.7 Demanda y proveedores de bienes y servicios locales 
 
Modalidad de adquisición de bienes, insumos, productos y servicios de las áreas de influencia 
social, de ser el caso. Identificar principales rubros de productos y proveedores. 
 
2.13 Etapa de cierre conceptual 
 
Describir de forma general, las características del cierre conceptual de los componentes 
propuestos, el que será descrito de forma más detallada en el ítem correspondiente al Plan de 
Manejo, en el marco del Reglamento de Cierre de Minas, aprobado con D.S. N° 033-2005-MEM 
y sus modificaciones. 
 
2.13.1 Demanda hídrica del proyecto durante la etapa de cierre 
 

• Ubicación de las fuentes de abastecimiento, señalando por cada punto la licencia de uso de 
agua con la que cuentan. 

• De requerir una nueva fuente de agua, indicar la ubicación del punto de captación 
(coordenadas UTM WGS 84 y zona correspondiente), asimismo, detallar el sistema de 
captación, transporte y almacenamiento en el área del proyecto. Precisar el caudal (l/s y 
m3/año) a captar en la fuente natural de agua. 

• De requerir la captación de nuevas fuentes de agua, deberá presentar la información de la 
disponibilidad hídrica y sustentar la no afectación de terceros. Tomar en cuenta lo establecido 
en la R.J. N° 007-2015- ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua o la norma que se encuentre vigente. 

• Deberá indicar el requerimiento de agua, para ambos fines (domésticos e industriales), para 
cada actividad a realizar. 

• Presentar un cuadro resumen, respecto a la condición actual de la Unidad Minera y la que se 
proyectara en la Segunda MEIA, respecto a los permisos o licencias de usos de agua, tanto 
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superficial y subterránea. 
 
2.14 Elaboración de cartografía general 
 
Se deberá presentar el mapa de ubicación de todos componentes principales y auxiliares del 
proyecto a escala 1/10 000. 
Todas las infraestructuras civiles de los componentes principales y auxiliares del proyecto 
deberán contar con los planos de planta correspondientes, a escala 1/2 500 a 1/5 000, (Datum 
horizontal WGS84 y zona respectiva), debidamente suscritos, debidamente geos referenciadas; 
como de perfil o secciones. 
 
3. LINEA BASE 

 
Comprende el estudio (inventario, evaluación y diagnóstico) de los factores o componentes 
ambientales (físicos, biológicos, sociales y culturales), con el fin de determinar la calidad 
ambiental del área de la Primera modificación del estudio de impacto ambiental de la unidad 
minera cerro de Pasco (En adelante 1era MEIA Cerro de Pasco). Se realizará en un área 
geográfica que comprenda las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, más alguna(s) 
área(s) que se encuentre(n) en las inmediaciones de las áreas indicadas, que tengan algún 
interés en especial. Su ejecución y elaboración deberá ser con información primaria y secundaria 
(justificada) y comprenderá el tiempo mínimo de un (01) año y los periodos de lluvia y de estiaje 
de la zona del proyecto. Con el fin de que la información sea representativa. 
El estudio de cada factor o componente ambiental contará con sus respectivos mapas en 
coordenadas UTM y Datum WGS84, en la cual se muestre los cuerpos de agua, centros poblados 
y los componentes del proyecto. Así también se determinará el estado actual de la vulnerabilidad 
presente y futura frente al cambio climático del área de influencia del proyecto, debiendo de ser 
el caso incluir ANP, recursos, servicios ecosistémicos vulnerables al cambio climático previo a la 
implementación de lo propuesto, tal como lo establece la Resolución Jefatural N° 089-2017-
SENACE/J. 
Se deberán incluir los siguientes elementos: 
 
3.1 Descripción de la ubicación del proyecto 
 
Comprende la descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando 
y definiendo su área de influencia directa e indirecta por cada factor o componente ambiental 
(agua, aire, suelo, entre otros), los cuales deberán guardar representatividad con la delimitación 
del área de estudio del proyecto. La propuesta de identificación y evaluación del área de 
influencia ambiental será ratificada o modificada por la autoridad competente 
 
Otras actividades existentes en el área del proyecto 
Se indicarán y describirán, en forma general, las industrias o actividades que se desarrollan en 
la zona de influencia ambiental directa e indirecta del proyecto. 
 
3.2 Descripción del medio físico 
 
3.2.1 Meteorología, clima y zonas de vida 
 

• Se caracterizará a través de los valores promedios de los elementos climáticos, de acuerdo 
a la base de datos registrados por administración oficial (SENAMHI) y/o de otras fuentes con 
procedencia verificable y confiable que se encuentren en la zona, especialmente de los 15 
últimos años, por cuanto el cambio climático ha variado en los últimos años, solo la 
precipitación debe de contener un periodo de 30 a más años de información histórica. En caso 
de que, no existiese información local se proyectará la información de estaciones vecinas, de 
acuerdo a las técnicas hidrológicas conocidas en la bibliografía hidrológica 

• Incluir la siguiente información: 
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✓ Estaciones meteorológicas, parámetros medidos, periodos de registro, análisis de la 
calidad de datos, tomando en cuenta la representatividad y confiabilidad de la información 
utilizada y otros aspectos relevantes. Se presentará la descripción de las estaciones 
meteorológicas y cuadros con las características de ubicación geográfica, altitud, política e 
hidrográficas y responsable de la información. Incluir además la información histórica. Incluir 
mapa de ubicación de las estaciones meteorológicas. en coordenadas UTM y a escala 
conveniente 

✓ Clasificación de clima: se deberá considerar la clasificación Thornwaite empleada por el 
SENAMHI; en caso no exista una red adecuada de estaciones, considerar la realización de 
modelamiento para la obtención de parámetros meteorológicos. De acuerdo al alcance del 
proyecto, se incluirá un análisis de tormentas, incluyendo la distribución espacial y temporal 
de lluvias, mediante isoyetas y análisis de curvas IOF (intensidad, duración y frecuencia); un 
balance hídrico (con y sin proyecto); la elaboración de isotermas para conocer la variación de 
la temperatura en forma espacial y ocurrencia de nieve y acumulación. 

✓ Clima: El clima será analizado con los resultados de los valores de los elementos 
meteorológicos actualizados, identificando y clasificando los tipos de clima existente de 
acuerdo con los métodos validados y reconocidos, recomendándose la Clasificación del clima 
de Thornthwaite, metodología empleada por el SENAMHI. Se presentará un mapa de la 
clasificación del clima, en coordenadas UTM y a escala conveniente. 

✓ Temperatura: Se investigará su régimen térmico mediante la relación de temperatura y 
la altitud. Se analizará la temperatura promedio anual, mensual y valores pico (Máximos y 
Mínimos) con los gráficos correspondientes y la elaboración de un Mapa de temperatura o 
isotérmica media anual; presentando el Mapa en coordenadas UTM, a escala conveniente. 
Presentar la relación de la altitud con la temperatura promedio anual, teniendo en 
consideración la expresión de regresión lineal, con el test estadístico correspondiente. 

✓ Precipitación: 
o Precipitación mensual y anual: Se analizará su régimen pluviométrico mediante la 
relación de altitud y la Precipitación promedio anual teniendo en cuenta la expresión de 
regresión lineal, con el test estadístico respectivo. 
o Precipitación máxima en 24 horas: Se analizará su régimen a través de sus intensidades, 
duraciones y frecuencias para periodos de retorno para 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 
años, 100 años y 500 años, de acuerdo a las características y requerimientos del proyecto. 

✓ Ocurrencia de nieve y acumulación de nieve (de corresponder). 

✓ Ocurrencia de sequía y años húmedos y normales, se analizara a través de la 
metodología: La curva de duración, metodología de la FAO, la Curva de Gaus, el SPI (índice 
normalizado, terciles, tanto para la precipitación como también para caudales), etc. Se 
seleccionara alguno de ellos. 

✓ Fenómenos El Niño y La Niña –ENOS: Este análisis se realiza con la información de 
precipitación, para lo cual se deberá describir la ocurrencia estos fenómenos El Niño y La 
Niña -ENOS- y otros eventos extraordinarios que incrementen la vulnerabilidad del área. 

✓ Evaporación potencial según corresponda, utilizando metodologías reconocidas. De ser 
el caso, considerar el promedio mensual, anual, total mensual, valores picos mensuales y 
anuales (máximos y mínimos) y gráficos en las que se observen su régimen de evaporación. 

✓ Viento, direcciones y velocidad, rosa de viento, promedios mensuales y anuales, valores 
picos diarios, mensuales, anuales. Presentar gráficos. 

✓ Humedad relativa, considerar el promedio mensual, anual, valores picos (máximos y 
mínimos) mensuales y anuales, y gráficos en las que se observen su régimen húmedo. 

✓ Presión barométrica. 

✓ Resultado del monitorear anual de otros parámetros relevantes (radiación solar) 
 
En caso de información secundaria, esta deberá señalar la fuente bibliográfica (fecha, año, autor, 
número de página), la misma que debe ser de origen técnico confiable y verificable. Si se 
complementa con otros estudios similares, los resultados no deben ser mayor a cinco (05) años 
de antigüedad, caso contario debe actualizarse.  
 
La Data meteorológica histórica con la cual se realizará la evaluación correspondiente deberá 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 22 de 73 

adjuntarse para su verificación. 
Descripción de las Zonas de Vida dentro de las que se encuentra el proyecto, teniendo como 
base el Mapa Ecológico del Perú. la que se actualizará con la información de campo a realizarse. 
En esta descripción se incluira en cada zona de vida la precipitación, temperaturas y la 
evapotranspiración obtenida con la información climatológica actualizada. 
 
3.2.2 Geología, geomorfología y geodinámica 
 
3.2.2.1 Geología 
 
Establecer las características geológicas, tanto local como regional de las diferentes formaciones 
geológicas que se encuentran, identificando tanto su distribución como sus características 
geotécnicas correspondientes. Comprende: 

• Geología regional y local. 

• Modelamiento geológico-estructural superficial y profundo con sus respectivos cálculos de los 
puntos de monitoreo estructural, análisis respectivos. 

• Geología estratigráfica. 

• Descripción geológica, petrográfica geoquímica, características estructurales de 
transmisibilidad del agua y mineralogía del área de influencia. 

• Caracterización geohistórica del área del proyecto, incluyendo los perfiles o secciones con su 
descripción de las fases que se han producido, desde su inicio hasta la mineralización. 

• Secciones transversales geológicas a escala adecuada. 

• Definición de las propiedades físicas y mecánicas de suelos y/o rocas. 

• Definición de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones en el pasado y potencial 
ocurrencia. 

• No se tiene previsto el uso de canteras; sin embargo, de ser el caso, se incluirá el análisis de 
alternativas para su localización, el citado análisis deberá priorizar aspectos socio- 
ambientales. Asimismo, incluir el análisis mineralógico de las muestras geológicas obtenidas, 
a fin de determinar la composición de los niveles de fondo. 

 
3.2.2.2 Geomorfología 
 
Tendrá como objetivo principal la caracterización y cartografía de las unidades geomorfológicas, 
la definición de rangos de pendientes, la identificación de los procesos morfodinámicos activos, 
inactivos y esperados con incidencia directa o indirecta sobre el proyecto de interés. Como parte 
del análisis geomorfológico del área en estudio se deberá incluir: 

• Etapas o unidades geomorfológicas con sus características geo ambientales del área, 
enfatizando en los procesos erosivos actuales y potenciales del sector. 

• Planos topográficos y fotografías, donde se encuentren enmarcadas las unidades 
geomorfológicas. 

• Perfiles topográficos y un mapa de pendientes de la unidad morfológica. 
 
3.2.2.3 Geoquímica 
 
Se desarrollará la geoquímica de aquellos componentes con potencial de generación de aguas 
ácidas y evaluar el potencial de afectación a los recursos hídricos (superficiales y subterráneos).  
 
Implicará el muestreo representativo a través de la evaluación estadística de la base de datos de 
taladros y la realización de análisis para la determinación composicional (químico y 
mineralógico), ensayos estáticos (ABA, NAG, y otros), ensayos de lixiviación de corto plazo 
(SLPL) y cinéticos según sea necesario (celdas húmedas). Las anomalías geoquímicas 
resultantes se confrontarán e interpretarán con información geológica y mineralógica del 
yacimiento. 
En caso de contar con información histórica se presentarán los resultados históricos de 
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muestreos geoquímicos que se hayan realizado en el área del proyecto y a través de gráficos 
presentar la tendencia de su evolución histórica. En caso de potencial generación de drenaje 
ácido, deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha condición 
 
3.2.3 Hidrografía, hidrología, hidrogeología y balance hídrico 
 
3.2.3.1 Hidrografía 
 

• Delimitación de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas existentes en el área 
de estudio. 

• Inventario de fuentes de agua superficial (ríos, quebradas, etc.) e inventario de fuentes de 
aguas subterráneas (acuíferos, reservas de aguas subterráneas) e inventario de 
infraestructura hidráulica mayor y menor. Se considerará las resoluciones Jefaturales: R.J Nº 
319-2015-ANA y la R.J Nº 030-2013-ANA, estos inventarios se realizarán en tanto en los 
periodos de estiaje y de lluvias. fichas de inventario por: Almacenamientos naturales o 
lagunas, Ríos, Quebradas, Manantiales, Bofedales y Álbum fotográfico de trabajos de campo. 
Incluyendo Mapas o croquis de cada uno de los cuerpos de agua mencionados Asimismo se 
incluirá un cuadro de distancia entre los componentes y fuentes naturales de agua. Se incluirá 
un Mapa en coordenadas UTM a escala conveniente 

• Caracterización de las principales características hidrogeomorfológicas, tales como: área 
total, índice de compacidad, factor de forma, orden de corrientes, densidad corriente, 
densidad de drenaje, pendiente media de la cuenca, índice de pendiente, curvas 
hipsométricas de la cuenca, perfil longitudinal del cauce principal, rectángulo equivalente, 
tiempo de concentración, entre otros. Se presentará cuadro resumen. 

• Caracterización de los agentes de erosión (agua, aire y antrópicos), factores que influyen en 
la erosión. 

• Información que defina el comportamiento de la cuenca hidrográfica elaborada sobre la 
información primaria y secundaria, cuya fuente sea confiable y consistente. 

• Parámetros geomorfológicos de la(s) microcuenca(s) del área de estudio. 
 
Nota. – Se deberá incluir un plano a escala 1/10 000 a 1/25 000 que represente la red hidrográfica 
y los componentes del proyecto. 
 
3.2.3.2 Hidrología 
 
Describir las condiciones hidrológicas donde se incluya información que defina el 
comportamiento hidrológico de la(s) cuenca(s) hidrográfica(s) del área de estudio, elaborada 
sobre la información primaria y secundaria, cuya fuente sea confiable y consistente, 
incluyéndose: 

 Estaciones hidrométricas, pluviométricas y meteorológicas de la zona en estudio y 
puntos de muestreo, periodo de registro y calidad de datos, en caso existan. En el caso de 
las estaciones hidrométricas de ser necesario se colocarán estas estaciones en los cuerpos 
de agua más cercanos a los componentes a ser modificados y/o nuevos. 

 Para el análisis de consistencia de la información pluviométrica e hidrométrica, se tendrá 
en consideración lo siguiente: 

o Análisis exploratorio de datos 
o Regionalización de datos pluviométricos. 
o Pruebas estadísticas, de quiebre, diferencias de medias y desviación estándar y 
de tendencias, entre otros. 
o De ser conveniente, corregir los datos completados y observados, debidamente 
justificado. 
o Se incluirá un mapa de Isoyetas. 

• Determinar los caudales máximos, medios, mínimos mensuales y los caudales pico de las 
fuentes que se encuentren dentro del área de estudio del proyecto. 

• Coeficiente de escurrimiento, rendimiento y caudales diarios y mensuales promedios y 
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avenidas con periodos de retorno de 2, 5, 10,20, 50, 100 y 500 años para cuerpos claves en 
puntos clave con respecto al proyecto. 

• Balance hídrico climático – excedente hídrico mensual y anual promedio y pico con periodos 
de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 años para cuencas o subcuencas claves. Así como 
el balance hídrico mensualizado que resuma la relación entre la demanda y la oferta de agua 
en el tiempo considerando la oferta (agua superficial del río, agua de almacenamiento, agua 
de recuperación) y la demanda (usos en situación actual y futura). Este balance hídrico estara 
referido a la disponibilidad del 75 % de persistencia. 

• Para la oferta hídrica, se determinarán los caudales y volúmenes naturales a nivel mensual 
en el punto de captación del proyecto al 75 % de persistencia, para los usos consuntivos. 
Asimismo, la oferta para periodos normales, húmedos y secos. De existir información 
hidrométrica, de deberá adjuntar los registros históricos. Para la determinación de la oferta se 
debe de tener en consideración lo siguiente: 

o De no existir información hidrométrica o limnigráfica, se deberá generar 
información basándose en modelos matemáticos de Precipitación- Escorrentía 
(determinísticos o estocásticos), los mismos que serán calibrados con información 
registrada en la unidad hidrográfica de estudio o en su defecto con información de 
unidades hidrográficas homogéneas vecinas. La calibración debe realizarse con por lo 
menos 05 años de información histórica. Presentar la información de datos de entrada y 
salida del modelo, incluyendo la descripción y los gráficos respectivos. 
o Los caudales generados de caudales deben presentar información del área de 
drenaje y las coordenadas UTM del punto de generación u aforo, para su evaluación. 
o Si el Proyecto abarca la captación de agua de distintas fuentes hidrográficas, 
presentar la hidrología o la disponibilidad de agua de cada una de ellas. 
o Describir el régimen hídrico de las Series históricas o generada y la presentación 
de tablas y gráficos 

• La demanda de agua a nivel mensual, debe de tener en consideración los caudales y/o 
volúmenes para el uso de agua requerida en cada una de las etapas del proyecto, incluyendo 
los usos de agua que hayan sido otorgados: 

o  Derechos de Uso de Agua a Terceros: Se presentaran los documentos 
de uso de agua de la cuenca hidrográfica de análisis otorgado por la autoridad 
competente. 
o El Caudal Ecológico, el que será determinado de acuerdo a lo dispuesto por el 
ANA según la Resolución Jefatural Nº 267-2019-ANA. 
o La demanda del proyecto: En cada una de las etapas del proyecto para 
desarrollar todas sus actividades. 
o En todos los casos la demanda actual y futura del proyecto deberá ser 
mensualizada y anualizada. 

• Volumen de reservas hídricas de los cuerpos clave que constituyan fuente de agua superficial 
para el proyecto, según corresponda. 

• Se determinara la recarga hidrológica utilizando métodos directos, o en su contraste a través 
del método de balance del agua en el suelo (modelo hidrológico) contrastados con datos 
observados, el cual se calibrar.a con la información de las estaciones hidrométricas. 

• Caracterizar las condiciones de flujos picos y en particular bajos, donde se deberá evaluar el 
componente de flujo base. 

Nota 1: Se deberá incluir los gráficos y diagramas sobre la data hidrológica. 
 
3.2.3.3 Hidrogeología 
 
Cabe precisar que para el presente estudio se tiene planificado realizar un nuevo estudio 
hidrogeológico de la unidad minera Cerro de Pasco. 
 
Antecedentes: 

✓ Geologia local 
La geología de UM Cerro de Pasco se encuentra marcada por la presencia de rocas calcáreas y 
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dolomías aflorantes en toda la zona norte, noroeste y noreste. Estas últimas aportan gran 
cantidad de cationes calcio y magnesio entre los elementos mayoritarios, además de albergar la 
mayor reserva de aguas subterráneas del área, constituyendo el único acuífero de la zona, hacia 
el sur afloran esquistos, filitas y pizarras del Grupo Excélsior. 

✓ Geologia estructural 
La secuencia sedimentaria del Mesozoico reposa sobre el Geoanticlinal del Marañón, 
frecuentemente depositada en dos cuencas; al Este de Cerro de Pasco y al Oeste del Lago de 
Junín (Chinchaycocha). 
Jenks, W. (1951) demostró que la cuenca de sedimentación triásica de Cerro de Pasco fue 
controlada por movimientos de la falla longitudinal, el bloque hundido de esta falla al Este y los 
estratos sedimentarios fueron depositados en una zona negativa, producida por el movimiento 
de falla, el área positiva en el lado Oeste de la falla fue controlada por una secuencia delgada, 
limitando una faja angosta marcada por pizarras y filitas del Grupo Excélsior. 
Al este de la falla de Cerro de Pasco hay pequeñas estructuras, donde la secuencia delgada 
mesozoica descansa sobre los esquistos infrayacentes que se presentan como anticlinales 
dómicos elongados; al Oeste de la Falla de Cerro de Pasco se observa anticlinales y sinclinales 
apretados, los cuales son idénticos en estilo tectónico a las estructuras desarrolladas dentro del 
Miogeosinclinal. Esta estructura mayor se incrementa donde hay una secuencia sedimentaria 
gruesa para ser deformada, donde la amplitud de los pliegues está relacionada sobre un 
basamento rígido. 

✓ Prospeccíon geofisica 
Con la finalidad de evaluar las características y condiciones físicas del subsuelo, entre las cuales 
se destacan el espesor del acuífero, horizontes que lo conforman, zonas saturadas y no 
saturadas, entre otras, se desarrollaron investigaciones geofísicas, las cuales brindaron de 
manera preliminar información relevante de la geometría y comportamiento del acuífero. Amerita 
mencionar que la información litológica que se obtendrá de la ejecución de los sondajes 
exploratorios propuestos en el presente documento permitirá correlacionar con los resultados 
obtenidos en las actividades geofísicas, lo cual brindará mayor detalle de las condiciones físicas 
del subsuelo en todo el ámbito de interés. 
 
Se llevaron a cabo 18 Sondajes Eléctricos Verticales (SEV’s), distribuidos en todo el ámbito de 
UM Cerro de Pasco. Estas investigaciones fueron complementadas con 02 líneas de tomografía 
eléctrica (apróx. 1 km) principalmente en el sector del Stock Pile Pampa Seca con la finalidad 
conocer los espesores de los depósitos ubicados en dicho sector e identificar los horizontes 
saturados. 
 

Tabla 1 - 1 Investigaciones geofísicas realizadas– Sondaje eléctrico vertical 
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Tabla 1 - 2 Investigaciones geofísicas realizadas– Sondaje eléctrico vertical 

 
 
Resultados 
 
Los SEV’s 7, 8 y 11, 12, fueron emplazados sobre material de composición aluvial con un espesor 
estimado que varía de 45 a 65 m de profundidad, presentando resistividades medias a baja, con 
presencia de humedad. 
 
El mayor espesor se registró en la parte baja de la quebrada Culcalhuain a comparación de los 
SEV’s, 11 
y 12 emplazados sobre el lecho de la quebrada Quiulacocha (base del dique de la Relavera 
antigua Quiulacocha 
 
Los SEV’s 1 y 2, de la información recolectada sobre material de composición aluvial, ubicado 
en el lecho y naciente de la quebrada Rumiallana, identifican que los primeros 30 metros estarían 
conformados por material aluvial, horizonte saturado, donde se estima que el nivel de agua se 
encontraría a una profundidad de 
2.5 metros aproximadamente. A partir de los 30 metros en profundidad se registra resistividades 
de moderada a alta, las cuales estarían correspondiendo a rocas moderadamente fracturadas 
del volcánico Rumiallana. 
 
Los SEV’s 5 y 6 levantados a la margen izquierda del río Ragre sobre depósitos aluviales, 
presenta tres capas marcadas, la primera conformada por material aluvial húmedo hasta una 
profundidad de 7.00 m, mientras que la capa 2 registra un material aluvial saturado presentando 
resistividades bajas hasta los 25.00 m de profundidad, este horizonte nos determina el nivel de 
agua en este sector, estimando un nivel de 7. 5 m, mientras que la capa 3 está conformada por 
roca alterada y fracturada, haciendo que estas estructuras determinen el sentido del flujo 
subterráneo, esta información se puede contrastar con el registro litológico registrado en el 
sondaje AMP19-01 durante su construcción. 
 
El SEV 13, fue levantado en la parte baja del Stock Pile Pampa, sus primeros metros 
corresponden a un material de depósitos fluvioglaciar que varía de 7 a 15 metros de profundidad, 
continuando con una roca intrusiva moderadamente fracturada hasta los 40 metros 
aproximadamente, presentando resistividades de baja a alta a mayor profundidad, horizonte 
donde se registra el nivel de agua, estimando una profundidad de 10 a 15m. Esta información 
fue contrastada con la información obtenida durante el registro litológico de la construcción del 
sondaje y posterior a la construcción del piezómetro AMP19-07. 
 
Amerita mencionar que las principales estructuras (fracturas), son las responsables de 
condicionar el sentido del flujo subterráneo hacia la mina subterránea y quebrada Quiulacocha. 
 
Los SEV’s 3, 4, 9, 10, 14, 15 y 16, se investigaron sobre rocas del volcánico Rumiallana, 
presentando sus primeros metros depósito de minas y deposito fluvioglaciar, los mismos que se 
describen a continuación. 
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- Los SEV’s 3 y 4, ubicados entre el botadero Rumiallana y Tajo Raúl Rojas, estiman que los 
primeros 10 metros corresponden a un material de desmonte, seguido de roca volcánica 
altamente fracturada su primeros metros, las resistividades obtenidas durante la investigación 
fueron medias para el material de desmonte y bajas para la roca volcánica fracturada, según 
la información obtenía e interpretada se estima que el nivel de agua se encuentra a una 
profundidad de 2 a 4 metros, toda esta información fue contrastada con el piezómetro AMP19-
02. 

- Los SEV’s 9 y 10 ubicados en la base del botadero Miraflores y al margen derecho del río 
Ragre, representa sus primeros metros (10 a 15 m), depósitos de mina y depósito 
fluvioglaciar, horizonte donde se estima la profundidad del nivel de agua que varía de 2.5 a 5 
metros, seguida de roca volcánica moderadamente fracturada con un espesor de 40 metros 
aproximadamente, registrando resistividades bajas, Esta información fue contrastada con el 
registro de información durante la construcción del piezómetro AMP19-05. 

- El SEV 14, fue investigado sobre el Stock Pile Pampa Seca, de la información recolectada se 
estima que los 10 primeros metros corresponden a material del stock Pile, seguido de 25 m 
de material fluvioglaciar, para luego continuar a profundidad de roca volcánica 
moderadamente fracturado, los tres horizontes se encuentran saturados desde los 5 m de 
profundidad, registrando resistividades bajas en sus tres horizontes. Información que se 
podría correlacionar con el registro litológico del piezómetro AMP19-06. 

- Los SEV’s 15 y 16, fue investigado sobre el Stock Pile Pacos, estimando que los primeros 15 
metros corresponden a material del mismo depósito, encontrándose saturado los primeros 
metros, horizonte donde se estima el nivel de agua a una profundidad de 2.5 m, seguida de 
roca volcánica débilmente fracturado haciendo que se registren resistividades altas en este 
horizonte. 

- El SEV 17, ubicado en uno de los bancos del Tajo Raúl Rojas, sus primeros metros registra 
baja resistividad, producto del fuerte fracturamiento (alto grado de fracturación) asociado con 
los procesos de minado del Tajo Raúl Rojas, para luego disminuir en fracturas y volverse más 
compacta a profundidad, registrando resistividades muy altas. La profundidad investigada (80 
m), no se registra nivel de agua, debió a la construcción de labores subterráneas inferiores 
las cuales drenan de manera progresiva dicho sector. 

- El SEV 18, fue ubicado en el sector de la Laguna Yanamate los primeros metros corresponden 
a depósitos lagunares (10 m aproximadamente), seguido de material aluvial hasta los 25 
metros de profundidad, a partir de los 25 m se registra rocas calcáreas y areniscas fracturadas 
de la formación Calera, representado por resistividades que van aumentando conforme 
alcanza mayor profundidad. Este SEV no se registra horizontes saturados, interpretándose 
que el nivel de agua se encontraría abatido por la falla Cerro de Pasco en este sector. 

 
Tomografía eléctrica 
 

Cuadro 3-1 Perfil Geoeléctrico Línea 1 
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Cuadro 3-2 Perfil Geoeléctrico Línea 2 

 
 
Propuesta del levantamiento de información para estudio hidrogeológico de la unidad minera 
Cerro de Pasco: 
 
Las perforaciones de los sondajes proyectados, así como también la posterior instalación de los 
piezómetros Casagrande o de Cuerda Vibrante en el sector de interés, conformarán la red de 
evaluación del comportamiento hidrodinámico en el sito. Esto permitirá conocer patrones de 
comportamiento hidráulico de flujos subterráneos en el entorno de la UM Cerro de Pasco, medir 
los niveles freáticos y además de estimar parámetros hidráulicos necesarios para una adecuada 
interpretación hidrogeológica. 
 
Estaciones de piezómetros 
 
La ubicación de los piezómetros propuestos ha sido definida considerando dos aspectos: el 
primero, recopilar y complementar mediante métodos directos la configuración geológica de la 
zona de estudio a profundidad, y el segundo, facilitar el conocimiento del comportamiento 
hidrodinámico para una adecuada caracterización hidrogeológica de la zona de interés. 
 
En la zona de estudio se proyecta la ejecución e implementación de 12 piezómetros Casagrande 
o de Cuerda Vibrante, que servirán como puntos de observación de la variación del nivel de agua. 
En el siguiente cuadro se presentan el código, ubicación y profundidad de los piezómetros. 
 

Cuadro 3-3 Estaciones propuestas 

 
 
Profundidad y diametro 
 
Las profundidades de los sondajes propuestos para la instalación de los piezómetros han sido 
definidas preliminarmente con base en la información del estudio de prospección geofísica 
realizada para este expediente, así como también del entendimiento geológico e hidrogeológico 
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de la zona de estudio. Las profundidades estimadas para los piezómetros varían entre 90 y 200 
m. 
 
Los piezómetros Casagrande proyectados se construirán con tubería de PVC de 2 pulgadas de 
diámetro ranurada y ciega, para lo cual se requiere realizar la perforación con diámetro HQ (96 
mm) y realizar el revestimiento en material no consolidado con un diámetro de HW (110 mm), 
para la instalación de los piezómetros de cuerda vibrante se realizará con tuberías galvanizada 
de 1” pulgadas de diámetro y tubería. 
 
Especificaciones técnicas 
 

✓ Piezometros tipo Casagrande 
 
Un piezómetro tipo Casagrande llamado también piezómetro de tubo abierto consiste en un tubo 
cilíndrico de PVC (policloruro de vinilo), abierto en sus extremos y ranurado en la parte inferior 
donde será objeto de estudio. El espacio entre la pared exterior del tubo y la pared del sondaje 
(suelo) normalmente está lleno de arena de sílice o gravilla de canto rodado de 2 mm de diámetro 
y cumplirá la función de filtro; y en la parte superficial donde no está la parte ranurada del tubo 
se sella con bentonita y grouting hasta superficie. 
 
Las tuberías para la instalación de los piezómetros cumplirán las siguientes características 
técnicas fabricación: 
 

• Tubo PVC 2” - Norma de Fabricación ASTM 1785 en Schedule 80 con Rosca ASTM 
F480-Ciegos. 

• Tubo PVC 2” - Norma de Fabricación ASTM 1785 en Schedule 80 C/R ASTMF 480 - 
Ranurados con separaciones 1 cm y apertura de las ranuras de 1mm. 
 

✓ Piezometros tipo Casagrande 
 
Un piezómetro tipo cuerda vibrante consiste en descender adherido a un tubo galvanizado de 1” 
de diámetro el sensor y cable mediante el cual se transmite las lecturas del sensor. Una vez 
descendido el tubo más el sensor, se inyecta una mezcla de grout (cemento más bentonita). La 
característica principal es que el grout se asemeje a la resistencia del suelo. 
 
Las tuberías para la instalación de los piezómetros cumplirán las siguientes características 
técnicas fabricación: 
 

• Tubo de acero Sch40, de Ø1” x 6 m, con rosca paralela, con unión roscada de acero 
 
Desarrollo 
 

✓ Perforación y construcción de piezómetros 
 
El método apropiado para la ejecución de los sondajes donde se proyecta la instalación de los 
piezómetros Casagrande es de perforación diamantina (DDH) con diámetros de 96 mm (diámetro 
de tubería de perforación HQ) y como revestimiento (re-perforación) se utilizará tubería de 
perforación HW de 111 mm de diámetro. Durante los trabajos de perforación se utilizarán brocas 
con núcleos de diamantes que giran mediante un proceso de rotación, ubicadas en el extremo 
inferior de la barra de perforación. La apertura final de la broca de diamante permitirá obtener 
una sólida columna de roca, el mismo que se desplaza hacia la superficie dentro de la tubería 
interior para ser recuperado a través de una línea de izaje. 
 
Posterior a la perforación y tras la limpieza del sondaje, se procederá a la instalación del 
piezómetro colocando en primer lugar una cama de gravilla con un espesor, que dependerá del 
corte constructivo final, acorde con la litología atravesada. A continuación, se procederá con el 
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descenso de las tuberías ranuradas y no ranuradas de PVC de 2 pulgadas de diámetro y cédula 
80, para el caso de los piezómetros. Las tuberías ranuradas serán utilizadas en los tramos de 
filtro y se instalarán en el fondo de cada sondaje. Seguidamente se colocará un paquete de 
gravilla de cuarzo de 2 mm de diámetro en el espacio anular del sondaje alrededor de la tubería 
ranurada y hasta algunos metros sobre la parte superior del tramo ranurado. Seguidamente, se 
colocará un sello de bentonita sobre la parte superior del paquete de gravilla. El espacio anular 
restante será rellenado con una mezcla de cemento-bentonita (grout) hasta alcanzar la superficie 
del terreno. 
 
El acabado en la superficie de cada piezómetro proyectado culminará con la instalación de un 
tubo de acero de 114 mm de diámetro (tubo de perforación HQ) como recubrimiento y protección 
del piezómetro en superficie. 
 
Con respecto a los piezómetros cuerda vibrante, dependiendo de las condiciones de estabilidad 
de las paredes del sondaje, la tubería galvanizada se desciende dentro de la tubería de 
perforación o por las paredes libres del sondaje. 
 
La tubería ciega sirve como soporte y guía del sensor de cuerda vibrante, el sensor se adhiere 
con cinta adhesiva al tubo ciego a la profundidad establecida, según el diseño requerido. En 
Figura 2.8 se muestra una sección típica de un piezómetro de cuerda Vibrante 
 
Los piezómetros de cuerda vibrante contarán con una caseta para la protección del Datalogger. 
Tanto para el piezómetro cuerda vibrante, el acabado en la superficie culminará con la instalación 
de un tubo de acero de 114 mm de diámetro (tubo de perforación HQ) como recubrimiento y 
protección del piezómetro en superficie, y una caja metálica para la protección del Datalogger 
para registro de información de las cuerdas vibrante. 
 
Pruebas hidráulicas 
 
Asimismo, para poder obtener todos los parámetros hidrodinámicos del acuífero de la zona de 
estudio, será necesaria la ejecución ensayos hidráulicos. Con estas pruebas podremos obtener 
parámetros hidrodinámicos como la conductividad hidráulica y la transmisividad, dichas pruebas 
se realizarán durante la perforación, y posterior a la instalación del piezómetro casagrande. A 
continuación, se listan los ensayos o pruebas hidráulicas a desarrollar. 
 

✓ Ensayos Lugeon 
 
Las pruebas de Lugeon (LU), consiste en un ensayo de inyección de agua a carga constante que 
se lleva a cabo bajo condiciones de régimen permanente para 3 diferentes presiones de 
inyección 20%, 50% y 75% de la presión máxima calculada en base al registro litológico (RQD), 
presión litostática y presión hidrostática. Dado que las profundidades de ensayo varían según el 
RQD de la roca a profundidad, las presiones de inyección oscilan teniendo en cuenta la calidad 
de roca (RQD), nivel freático, profundidad del ensayo y espesor del suelo. Para los cálculos de 
interpretación de la Unidad Lugeon se analizan los 5 estadios (inyección a presión ascendente y 
descendente) tomando lecturas de caudal en intervalos de 1 minuto. 
 
Asimismo, posterior a la instalación del piezómetro se realizarán ensayos hidráulicos como 
pruebas de bombeo de bajo caudal y slug Test. Estos ensayos nos proporcionaran información 
de los parámetros hidrodinámicos como la Conductividad Hidráulica y la Transmisividad 
 

✓ Ensayos de bombeo de bajo caudal 
 
Se proponen realizar ensayos de bombeo de bajo caudal en todos los piezómetros. Para ello se 
mide la respuesta (descenso y recuperación de nivel) en el interior del piezómetro ante el bombeo 
y posterior cese. En la toma de datos se utilizarán sensores de presión automáticos. 
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✓ Slug test 
 
Del mismo modo, se proponen los ensayos tipo slug. Se basan en la introducción de un pulso, 
que involucre un cambio rápido en la posición del nivel estático en el sondeo a ensayar. Ese 
pulso puede ser originado mediante la introducción de un determinado caudal de agua, que se 
introduce en el sondeo o mediante aire comprimido, entre otros métodos. Se miden las 
variaciones de nivel para diferentes tiempos hasta llegar nuevamente a las condiciones estáticas 
iniciales, con lo cual se puede estimar la permeabilidad (conductividad hidráulica) horizontal local 
del material en torno al sondeo. 
 
Los datos de los ensayos son generalmente analizados mediante soluciones analíticas 
convencionales que gobiernan el flujo de agua subterránea. La homogeneidad y espesor 
constante del acuífero son hipótesis que se adoptan para el entorno del sondeo ensayado. En la 
práctica esto es bastante cierto dado que el radio de influencia de la mayoría de los Slug tests 
es reducido. 
 

• Caracterización hidrogeológica del área de influencia ambiental del proyecto. 

• Inventario de fuentes de agua (pozos, manantiales, puquiales, bofedales, humedales, 
lagunas, entre otros. En caso de proyectos que demanden el uso de agua subterránea y/o 
generen un impacto ambiental negativo significativo en dicho recurso en términos de variación 
del nivel freático, se deberá presentar un estudio hidrogeológico de la zona de estudio debiendo 
contener como mínimo: red de piezómetros, dirección de flujo, hidroisohipsas, parámetros 
hidrogeológicos del acuífero, modelo hidrogeológico de transporte de contaminantes para 
escenarios de corto, mediano y largo plazo y la determinación de los radios de influencia de la 
extracción de agua subterránea. Para la determinación de los parámetros hidrogeológicos del 
acuífero se efectuará una o más pruebas de acuífero. Se deberá presentar los gráficos de 
descenso y recuperación de la prueba de acuífero, indicando fecha de la prueba, nivel estático, 
nivel dinámico al final de la prueba, duración total de bombeo. tiempo de recuperación nivel de 
recuperación al término del registro, así como la correspondiente interpretación con el método 
que correspondiente. 

• Como parte de la estructura del presente ítem va hacer de la siguiente manera: 
o Inventario de fuentes de agua subterránea: manantiales y pozos: Se deberá tener en 
cuenta lo establecido en la Guía para realizar el inventario de fuentes de agua subterránea, 
R.J. N° 086-2020- ANA.Deberán tomar datos técnicos de las fuentes como ubicación, caudal, 
toma de muestras para determinar su calidad: parámetros físicos – química y metales; y si es 
para uso poblacional o doméstico: análisis bacteriológico o microbiológico). Ira acompañado 
de un mapa de las fuentes de agua naturales y artificiales identificados y cuadros respectivos. 
o Geología 

- Estratigrafía 
Formaciones geológicas  
Depósitos cuaternarios 

- Rocas ígneas 

- Geología estructural 

- Unidades hidrogeológicas 
Se presentará un mapa geológico – estructural a detalle, mapa de unidades 
hidrogelogicas y sus respectivos cuadros. 

o Prospección geofísica 
Consistirá en ejecutar sondeos geofísicos (mallaje) cuyo resultado confirmará o 
descartará presencia de horizontes permeables saturados, si es positivo serán 
corroborados mediante la perforación de pozos exploratorios, donde posteriormente se 
instalarán piezómetros. 
Deben desarrollar lo siguiente: 

1. Introducción 

2. Objetivos 

3. Método geofísico utilizado 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 32 de 73 

4. Equipo geofísico utilizado 

5. Programas informáticos utilizados 

6. Resultados 

6.1 Secciones geoeléctricas 

6.2 Caracterización geofísica del área investigada 

6.2.1. Resistividades eléctricas del horizonte saturado (acuífero) 

6.2.2. Espesor del horizonte saturado (acuífero) 

6.2.3. Espesor total del acuífero (acuífero) 
Presentarán el informe técnico, mapas temáticos (ubicación de sondeos, espesor total de 
acuífero, espesor saturado, resistividades, cuadros con interpretación cuantitativa de los sondeos 
geofísicos y secciones geoeléctricas 

o Reservorio acuífero (en caso aplique, si se identifican horizontes permeables saturados 
que actúan como acuíferos). 

Debe contener lo siguiente: 

1. Geometría del reservorio: Forma, límites, dimensiones, espesor. 

2. El medio poroso: Litología 

3. La napa freática 

- Morfología del techo de la napa freática (mapa de hidroisohipsas) 

- Profundidad del techo de la napa (mapa de isoprofundidad de la napa) 

- Variaciones de los niveles estáticos en el acuífero 

- Secciones hidrogeológicas 
o Hidráulica subterránea (en caso aplique) 

Su ejecución depende de los resultados de las actividades anteriores y la perforación de pozos 
donde se ejecutaría las pruebas de bombeo, que permitirá determinar los parámetros hidráulicos: 
K, T y s, este último mediante un pozo de control. Presentar la ubicación y fecha de realización 
de los diferentes ensayos 

o Hidrogeoquímica 
Muestreo en todas las fuentes de agua subterránea: análisis fisicoquímico e isotópico y metales. 
Presentarán mapas temáticos, diagramas, errores de balance iónico, informe y gráficos. 
Se desarrolara la geoquímica de aquellos componentes con potencial de generación de aguas 
ácidas y evaluar el potencial de afectación a los recursos hídricos (superficiales y subterráneos). 

o Recargas al agua subterránea 
Se presentará la estimación de la recarga hídrica del acuífero a través de un modelo hidrológico 
que desarrolle el balance de los procesos hidrológicos. 

• El modelo hidrogeológico Conceptual 
Se desarrollará el modelo conceptual del área de estudio a partir de la información recabada en 
campo, definir la geometría 3D del acuífero y sus interacciones con los diferentes componentes 
del proyecto y las fuentes y sumidero en caso de se identifiquen en el área de estudio.  
Cabe precisar que es te modelo se va actualizar para el presente estudio, el cual se incluirá el 
inventario de fuentes de agua subterránea asimismo, se usaran los formatos de la “Guía para 
realizar inventarios de fuentes de Agua Subterránea” aprobada mediante la Resolución Jefatural 
Nº 086-2020-ANA. 
Se realizara un análisis de vulnerabilidad de los recursos hídricos frente a cambios en la 
configuración por las actividades proyectadas ( en caso aplique). 
Incluira mapas a escala adecuada y anexos con la información colectada en campo, que ha sido 
utilizada para el modelo, diseños de las instalaciones de piezómetros, ensayos hidráulicos, 
resultados emitidos por laboratorio del análisis de muestras de agua subterránea, entre otros 

• Modelo Hidrogeológico numérico 
En caso el modelo conceptual identificara alguna afectación de algún acuífero, se elaborará un 
modelo umerico hidrogeológico en régimen permanente y transitorio donde se presentara la 
situación actual y los cambios que podrían genereae por el avance de los componentes 
El modelo hidrogeológico numérico abarcara las fuentes de agua que pudieran ser impactadas 
por las actividades del proyecto. Establecer adecuadamente el dominio y las condiciones de 
borde de las diferentes fuentes y sumideros. Desarrollar la proyección y transporte de solutos de 
las diferentes fuentes contaminantes, caracterizando sus propiedades de porosidad, régimen de 
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flujo, advectivas, dispersivas y de biodegradación 
Se evaluara la representatividad del modelo numérico a partir de los datos de la piezometría, 
para ello analizar los residuales obtenidos y explicar su naturaleza. 
Se presentara un análisis sólido y consistente de los coeficientes de almacenamiento a utilizar 
en el área de estudio, obtener de pruebas de campo, indicando los rangos de variación para 
estos medios. 
El análisis de recargas: metodología empleada y correspondencia con el modelo hidrológico, se 
incluiran tablas y figuras su variación espacial y temporal. De la misma forma se realizara el 
análisis de sensibilidad y usar valores conservadores en el estudio. 
Se realizara un análisis conceptual de las características del transporte de solutos y comparar 
con los resultados obtenidos por el análisis pathlines del modelo numérico, resaltando la validez 
de estas en su capacidad de reproducir sus características advectivas/dispersivas y de 
biodegradación. 
Se presentara un análisis completo del estudio de trazadores si se dispone y sintetizar los 
resultados obtenidos, mostrar la data empleada, la metodología utilizada, los alcances y 
limitaciones, y las conclusiones obtenidas 
 
3.2.4 Suelo, capacidad de uso mayor de los suelos y uso actual de las tierras 
 
Caracterizar los suelos a nivel de su extensión, distribución y características fisicoquímico con 
fines agrícolas e industriales, para conocer su extensión y calidad con fines agrícolas y como 
cuerpo receptor ex ante, así como para determinar la capacidad agrológica de las tierras, 
debiendo presentar lo siguiente: 
 
3.2.4.1 Estudios de suelos 
 
Un estudio a nivel semidetallado o de tercer nivel, de acuerdo a la normatividad vigente 
correspondiente del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) teniendo en cuenta el 
reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2010-A 
Los estudios de suelos deberán comprender los respectivos análisis fisicoquímicos y biológicos 
de los suelos a fin de determinar la calidad del mismo; para ello se deberá considerar las 
características de pendiente profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, pedregosidad 
superficial, drenaje, fertilidad natural superficial, entre otros. La información obtenida deberá 
permitir tener una idea de la erosionabilidad, estabilidad, afectación de disponibilidad y 
movimiento de agua en el suelo, con su respectivo mapa a escala 1/10 000 a 1/25 000, indicando 
la ubicación de los puntos de muestreo o calicatas en coordenadas UTM, Datum WGS84. 
Se describirán los criterios de ubicación y selección de las muestras de suelos, los cuales 
deberán ser coherentes con la información fisiográfica, el cual deberá guardar representatividad 
con los componentes del proyecto. 
El estudio de levantamiento de suelos será elaborado por un profesional debidamente registrado 
en el Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
3.2.4.2 Clasificación de las tierras por capacidad de uso mayor 
 
Determinar los Grupos, Clases y Subclases de Tierras según su Capacidad de uso Mayor, según 
lo establecido en las disposiciones del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad 
de Uso Mayor del MINAGRI (Decreto Supremo N° 017-2009-AG), con su respectivo mapa a 
escala 1/10 000 a 1/25 000 (idéntica a la de los suelos). 
 
3.2.4.3 Uso actual de la tierra 
 
Se utilizará la metodología y las categorías establecidas por la Unión Geográfica Internacional 
(UIG), con su respectivo mapa a escala 1/10 000 a 1/25 000 (idéntica a la del plano de capacidad 
de uso mayor). 
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3.2.5 Calidad del aire, suelo, agua y ruido ambiental 
 
3.2.5.1 Calidad del aire 
 
Antecedentes de la calidad del aire: 

• Identificar si el proyecto está ubicado dentro de una zona de atención prioritaria. 

• Factores que alteran la calidad del aire: quema de pastos, actividades agrícolas, 
industrias cercanas, tránsito de vehículos por la vía local, etc. 

• Presentar y sustentar una red de muestreo representativa que permita caracterizar la 
variabilidad de las condiciones del área de influencia ambiental. 

• Sustentar la frecuencia de muestreo y parámetros de muestreo de calidad de aire, que 
incluya el análisis de material particulado (PM10 y PM2.5), metales y gases regulados, sin 
prejuicio de los parámetros considerados en los Estándares Nacionales de Calidad de Aire 
(ECA), se deberá considerar otros parámetros asociados a la actividad, que podrían ejercer 
alguna influencia en el ambiente, equipos y métodos de monitoreo de la calidad de aire. 

• Mapa de ubicación de los puntos de muestreo con la superposición de los componentes 
del proyecto, incluyendo el diagrama de la rosa de viento. 

• Se considerará el esfuerzo del muestreo de acuerdo al Protocolo Nacional de Monitoreo 
de la Calidad Ambiental de Aire vigente (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM). 

• Resultados, comparación y evaluación de las medidas de calidad de aire de 
conformidad a los ECA de aire vigente. 

• Certificado de calibración de equipos de medición y acreditación de laboratorios. Incluir 
el reporte de laboratorio.  
 
3.2.5.2 Calidad de suelo 
 
Se llevará a cabo en las muestras de suelos recolectadas en el área del proyecto, el muestreo y 
el análisis de los parámetros establecidos por el ECA para suelo vigente. Sin prejuicio de los 
parámetros considerados en los Estándares Nacionales de Calidad de Suelo (ECA), se deberá 
considerar otros parámetros asociados a la actividad, que podrían ejercer alguna influencia en el 
ambiente. 
 
3.2.5.3 Calidad de agua superficial 
 

• Determinar o establecer la categoría ECA y la calidad de los cuerpos de agua del 
proyecto de acuerdo a lo establecido por la normatividad. 

• Sustentar la frecuencia de muestreo y parámetros de muestreo de calidad de agua, que 
incluya el análisis de parámetros considerados en el ECA de agua vigente. 

• La red de muestreo deberá incluir puntos representativos y geo-referenciados del área 
de influencia del proyecto. Adicionalmente la red de muestreo deberá abarcar puntos en 
proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa o indirecta, lo que permitirá vigilar 
la calidad y cantidad del recurso hídrico que podría ser afectado. Asimismo, se deberá considerar 
puntos de muestreo ubicados aguas arriba y aguas abajo de los vertimientos de los efluentes 
proyectados. 

• Los parámetros analizados para establecer la línea base de la calidad del agua 
superficial deberán ser seleccionados únicamente en función de la actividad, tomando como 
referencia los parámetros recomendados para diferentes actividades en el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales de la autoridad 
competente. La lista podrá contemplar parámetros físicos (caudal), fisicoquímicos (pH, 
conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura, DBO5, entre otros), químicos, aniones y 
cationes, nutrientes, metales (eventualmente de ser el caso complementar con disueltos para un 
análisis más exacto de las fuentes de contaminación), parámetros orgánicos y microbiológicos 
(coliformes termotolerantes, coliformes totales, Escherichia coli, según corresponda). Sin 
perjuicio de los parámetros considerados en los Estándares Nacionales de Calidad de Agua 
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(ECA), se deberá considerar otros parámetros asociados a la actividad, que podrían ejercer 
alguna influencia en el cuerpo natural de agua. 

• Se realizara el inventario de cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de 
influencia del proyecto, las cuales se muestrearan en dos temporadas (seca y húmeda). Las 
cuales se registrara sus parámetros in situ y se describirán. 

• Se presentará los resultados históricos desde el primer monitoreo de calidad de agua 
superficial realizado en el área del proyecto y a través de gráficos presentar la tendencia de su 
evolución histórica y en caso se detecte un exceso sobre los ECA para Agua de algún parámetro 
deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha(s) excedencia(s) 
y presentar las medidas de mitigación. 

• Se deberá presentar la interpretación de los resultados incluyendo la influencia de 
factores geológicos y efectos antropogénicos (incluyendo actividades preexistentes) en la calidad 
del cuerpo natural de agua. 

• Se deberá incluir el mapa de la ubicación de los puntos de muestreo y de posibles 
fuentes de contaminación. 

• Identificar las fuentes contaminantes de los recursos hídricos existentes en el área de 
influencia del proyecto. 
 
3.2.5.4 Calidad de agua residual tratada 
 

• Se desarrollara la calidad de los efluentes domésticos e industriales, y comparar los 
resultados con los Límites Máximos Permisibles para actividades minero-metalúrgicas (LMP para 
Agua), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. 
Se presentara los resultados históricos desde el primer monitoreo de calidad de agua residual 
realizado en el área del proyecto y a través de gráficos presentar la tendencia de su evolución 
histórica y en caso se detecte un exceso sobre los LMP de algún parámetro deberá indicar 
sustentar dicha(s) excedencia(s). Los resultados deberán ser comparados con los Límites 
Máximos Permisibles para actividades minero-metalúrgicas (LMP para Agua), aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. 
 
3.2.5.5 Calidad de agua subterránea 
 

• En el caso de proyectos que potencialmente generen impactos ambientales negativos 
significativos sobre la calidad de las aguas subterráneas, el estudio hidrogeológico deberá 
comprender la línea base de calidad de las aguas subterráneas, que determinará el grado de 
mineralización de las aguas almacenadas en el acuífero, fenómenos de intrusión salina (en caso 
corresponda), probable tipo de rocas a través de las cuales circula y comprobar probables 
procesos de contaminación del agua subterránea por fuentes antropogénicas para lo cual la 
duración de la línea base debe ser tal que permita registrar los cambios estacionales a lo largo 
del año. 

• En una primera etapa se deberá evaluar la mineralización de las aguas, las 
características fisicoquímicas y la calidad de las aguas subterráneas, mediante las mediciones 
de campo (conductividad eléctrica, pH, y sólidos totales disueltos y otros de ser necesario) a 
todos los pozos inventariados, posteriormente se seleccionará pozos representativos para la 
toma de muestras de agua para su análisis fisicoquímico. El número de muestras a recabar se 
hará de acuerdo al tamaño del área a investigar, la misma que necesariamente debe cubrir toda 
el área a investigar. 

• Describir la situación actual de las características físicas y químicas del agua 
subterránea, mostrándolos en tablas y gráficos. 

• La toma de muestras se realizará en los pozos que forman parte de la red de monitoreo 
de agua subterránea aprobada, la cual, a su vez, considera las potenciales fuentes de 
contaminación identificadas en el área de 1era MEIA Cerro de Pasco (estructuras de manejo de 
aguas residuales, áreas de disposición de residuos sólidos o semisólidos, áreas de 
almacenamiento de sustancias e insumos, entre otros). 

• Respecto a los parámetros a monitorear y analizar se consideran slo siguientes: 
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- Parámetros In Situ: Caudal (de corresponder a un manantial con flujo), nivel 
freático, Temperatura, Conductividad Eléctrica, pH, ORP y Oxígeno Disuelto. Iones mayoritarios: 
Cloruros Cl-, Bromuro Br-, Fluoruro F-, Fosfatos PO4-3, Fosfatos (como P), Nitratos NO3-, 
Nitratos (como N), Nitritos NO2-, Nitritos (como N), Sulfatos SO4-2). 

- Parámetros adicionales: Sólidos Totales Disueltos (TDS), Alcalinidad Total, 
Alcalinidad carbonato, Alcalinidad bicarbonato. 

- Metales Disueltos: Metales Disueltos (Plata Disuelta, Aluminio Disuelto, 
Arsénico Disuelto, Boro Disuelto, Bario Disuelto, Berilio Disuelto, Bismuto Disuelto, Calcio 
Disuelto, Cadmio Disuelto, Cobalto Disuelto, Cromo Disuelto, Cobre Disuelto, Hierro Disuelto, 
Mercurio Disuelto, Potasio Disuelto, Litio Disuelto, Magnesio Disuelto, Manganeso Disuelto, 
Molibdeno Disuelto, Sodio Disuelto, Níquel Disuelto, Fosforo Disuelto, Plomo Disuelto, Antimonio 
Disuelto, Selenio Disuelto, Silicio Disuelto, Estaño Disuelto, Estroncio Disuelto, Titanio Disuelto, 
Talio Disuelto, Uranio Disuelto, Vanadio Disuelto, Zinc Disuelto). 
 

• Considerar en el análisis de la línea base la calidad de agua subterránea la relación de 
los requerimientos de los usos locales de agua (poblacional, agrario, minero, energético, 
industrial, etc.), si los hubiera, lo cual permitirá una descripción adecuada de las características 
de la calidad de agua subterránea. 

• En caso de contar con información histórica de monitoreos de calidad de agua 
subterránea se incluirá para el análisis. 

• Los resultados del muestreo de la calidad de las aguas subterráneas deberán ser 
evaluados de acuerdo a la normatividad vigente, tomando como referencia los ECA para agua 
superficial nacionales: 

- Se deberá presentar la interpretación de los resultados. 

- Se deberá incluir el mapa de la ubicación de los puntos de muestreo debidamente 
geo referenciados y de posibles fuentes de contaminación, los perfiles estratigráficos y diseño 
técnico de los piezómetros, mostrando la profundidad, dimensionamiento y características 
técnicas del entubado y filtros. 

- Certificado de calibración de equipos de medición y acreditación de laboratorios. 

- Incluir el reporte de laboratorio. 
 
3.2.5.6 Calidad de sedimentos 
 

• Se presentara la caracterización de la calidad de sedimentos en el área de estudio en 
condiciones actuales y con los registros históricos (en caso se tenga). Se presentara las 
estaciones de monitoreo, periodo de evaluación y estándares de la evaluación para sedimentos. 
 
3.2.5.7 Calidad de ruido ambiental 
 
Factores que incrementan el ruido en la zona de estudio: naturales o antropogénicas. 

• Presentar y sustentar una red de muestreo representativa que permita caracterizar la 
variabilidad de las condiciones del área de influencia ambiental. 

• Sustento para la frecuencia y ubicación de los puntos de muestreo. 

• Mapa de ubicación de los puntos de muestreo. 

• Incluir gráficos que ilustren la variabilidad de los niveles de ruido, los valores máximos 
de los promedios diurnos, nocturnos, en 24 horas y los promedios anuales en el área de 
influencia directa. 

• Resultados, comparación y evaluación de las mediciones de los niveles de ruido 
medidos con los ECA para ruido vigente para las diferentes condiciones y características del 
lugar. 

• Se deberá presentar la interpretación de los resultados. 

• Certificado de calibración de equipos. 
 
3.2.5.8 Radiaciones no ionizantes (RNI) 
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En esta sección se presentara los niveles actuales de campo electromagnético en el área del 
Proyecto. 

• Presentar y sustentar una red de muestreo representativa que permita caracterizar la 
variabilidad de las condiciones del área de influencia ambiental. 

• Sustento para la frecuencia y ubicación de los puntos de muestreo. 

• Mapa de ubicación de los puntos de muestreo. 

• Resultados, comparación y evaluación de las mediciones con los ECA de radiaicones 
no ionizantes vigente para las diferentes condiciones y características del lugar. 

• Se deberá presentar la interpretación de los resultados. 

• Certificado de calibración de equipos. 
 
3.2.6 Otros aspectos 
 
3.2.6.1 Pasivos ambientales 
 
De existir, se describirán los pasivos ambientales presentes en el área del proyecto, con la 
identificación de sus componentes y características a partir de un reconocimiento visual del sitio 
y de conformidad con los lineamientos que ha aprobado el Ministerio de Energía y Minas. Se 
presentará la relación de estos pasivos con su debida georreferenciación. 
Se presentara una tabla la ubicación de los pasivos identificados en el área de estudio y fotografía 
e imagen en donde se muestre la relación de este con los componentes del proyecto y fuentes 
de agua natural. Del mismo modo, se señalaran si lo pasivos identificados se encuentran 
identificados por la DGM mediante resolución. 
 
3.2.6.2 Vibraciones 
 
Caracterización, cuando corresponda, de los niveles de vibraciones existentes, teniendo en 
cuenta referencialmente lo señalado en las normas ISO 2631 y DIN 4150-2001 Vibración 
estructural – Parte 3: Efectos de la vibración en estructuras, con indicación de la ubicación de los 
puntos de monitoreo utilizados, el horario y la frecuencia de las mediciones efectuadas. 
 
3.2.6.3 Sismicidad 
 
Se indicará y determinará las características sísmicas de las zonas en donde se encuentra el 
proyecto, con el objeto de considerarlas en los diseños de los componentes del proyecto. 
 
3.2.6.4 Oceanografía (no aplica) 
 
No aplica, dada la ubicación del proyecto. 
 
3.2.6.5 Batimetría (no aplica) 
 
No aplica, dada la naturaleza de los componentes que forman parte de la presente Modificación. 
 
3.2.6.6 Calidad de sedimentos 
 
De ser el caso de instalaciones marinas, se deberá realizar la caracterización de los sedimentos 
marinos o continentales, comparando los parámetros evaluados con estándares internacionales 
reconocidos. 
 
3.2.6.7 Glaciología (no aplica) 
 
No aplica, dada la ubicación del proyecto 
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3.3 Descripción del medio biológico 
 

3.3.1 Diversidad biológica 
 
Comprende la riqueza biológica a tres niveles: ecosistemas, especies y diversidad genética. 
 

3.3.1.1 Ecosistemas 
 

 Caracterizar los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
 La evaluación de los ecosistemas comprenderá: 

- Identificar y describir los hábitats existentes. 
- Determinar la riqueza, abundancia y diversidad de las especies. 
- Evaluar el estado de conservación de los hábitats existentes, en los casos que 
sean aplicables se deberá llegar a indicadores cuantitativos como, por ejemplo: grado de 
deforestación, sobrepastoreo, fragmentación, degradación de suelos, entre otros. 
- Identificar los servicios ecosistémicos de los hábitats y especies. 
- Analizar la conectividad entre hábitats e identificación de hábitats claves de 
importancia ecosistémica. 
- Determinar el caudal ecológico (en el caso que aplique, se tendrá en cuenta los 
requerimientos ecológicos de las especies hidrobiológicas, como los hábitats que dependen de 
esta fuente hídrica; el que será determinado de acuerdo a lo dispuesto por el ANA según la 
Resolución Jefatural Nº 267- 2019-ANA). 

 Considerar los aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats. 
 

3.3.1.2 Especies 
 

 Se determinará la presencia de especies nativas, endémicas, claves para el 
ecosistema, migratorias, en estado de amenaza, así como aquellas culturalmente útiles para la 
población local. 

 Se determinará la riqueza, abundancia y diversidad de especies. 
 Se identificará los hábitats claves que amerite su protección o alguna medida de 

manejo. 
 

3.3.1.3 Diversidad genética 
 
Se caracterizará la diversidad genética a nivel fenotípico, debido a que el proyecto no contempla 
la utilización de la diversidad genética; de tal forma se utilizará la información primaria de campo 
y las fuentes secundarias del área de estudio, para realizar lo siguiente: 

 Se identificará y determinará la riqueza biológica vegetal y/o animal con fines de 
protección, conservación u otro. A partir de fuentes secundarias se establecerá la distribución y 
la concentración de las diversas variedades de especies con importancia genética en el área de 
estudio. Para el desarrollo se empleará la siguiente información: 
- Base de datos disponibles en la plataforma tecnológica GEOSERVIDOR 3.0 del 
MINAM (2018) para la región Cerro de Pasco. 
- Mapa “Razas de maíz del Perú” (MINAM, 2011). 
- Mapa “Perú, País de la papa” (MINAM, 2008). 

 Se identificará las áreas de alta concentración de recursos genéticos y/o zonas de 
agrobiodiversidad, a partir de la base de datos disponibles en la plataforma tecnológica 
GEOSERVIDOR 3.0 del MINAM (2018) para la región Cerro de Pasco. 

 Se deberá elaborar los mapas de ubicación de las zonas de cultivo de especies y sus 
variedades, así como las zonas de agrobiodiversidad. En caso estas zonas se encuentren dentro 
del área de estudio se presentará la distribución de las formaciones vegetales y otras áreas o 
coberturas, así como la ubicación de los componentes del proyecto y áreas de influencia 
ambiental directa e indirecta. En caso se encuentren fuera del área de estudio se mostrará la 
distancias de las zonas al área de estudio. 
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3.3.2 Criterios de evaluación de campo para flora y fauna 
 
Se considera los siguientes lineamientos: 

• Se deberá plantear y sustentar el establecimiento del área de influencia biológica 
dentro de las áreas de influencia ambiental (directa e indirecta). 

• Se deberá sustentar los criterios para el establecimiento de la ubicación y cantidad de 
los puntos de muestreo de flora y fauna, los cuales deben tener relación con el emplazamiento 
de los componentes y futura operación del proyecto. Se tomará en cuenta los lineamientos 
generales y las recomendaciones de la “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA” aprobada por R.M. N° 455-
2018-MINAM. 

• Determinar las especies claves y las densidades relativas de las especies más 
importantes de cada tipo de hábitat; asimismo, se deberá elaborar el mapa de formaciones 
vegetales teniendo en cuenta el mapa de cobertura vegetal del MINAM (2015) y los datos 
obtenidos en campo; así como el mapa de zonas de vida, teniendo en cuenta la información de 
INRENA (1995). Ambos mapas deberán ser, firmados por biólogos colegiados y habilitados. 

• En el marco de lo previsto por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, y 
su reglamento para la gestión forestal (aprobado por D.S. N° 018-2015-MINAGRI); así como, su 
reglamento para la gestión de fauna silvestre (aprobado por D.S. N° 019-2015-MINAGRI), se 
contará de manera previa al desarrollo de los trabajos de campo de flora y fauna terrestre con la 
“Autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de 
gestión ambiental”, según los lineamientos aprobados por 
R.D.E N° D000026-2020-MINAGRI-SERFOR-DE”. 

• En el marco de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental resulta imprescindible realizar la colecta de recursos hidrobiológicos necesarios para 
la formulación de instrumentos de gestión ambiental, se contará de manera previa al desarrollo 
de los trabajos de campo hidrobiológicos con la “Autorización para la actividad de colecta de 
recursos hidrobiológicos para el levantamiento de línea base de estudios ambientales e 
instrumentos de gestión ambiental complementarios o para monitoreos hidrobiológicos previstos 
en dichos documentos”, según los lineamientos aprobados por D.S. N° 013-2020-PRODUCE. 

• Las evaluaciones de campo se desarrollarán teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la “Guía de inventario de la flora y vegetación” aprobada por R.M. N° 059-
2015-MINAM, la “Guía de inventario de la fauna silvestre” aprobada por R.M. N° 057-2015-
MINAM y la “Guía de Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos, (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del 
Perú” (UNMSM-MHN, 2014; auspiciado por MINAM). 

• Los trabajos de campo de la línea base biológica serán planificados y ejecutados 
considerando la variación estacional (según el climograma del área de estudio), afín de asegurar 
una correcta caracterización del medio biológico. 

• Se deberá procurar que la metodología y esfuerzo de muestreo empleado durante la 
elaboración de la línea base biológica sea la misma para el monitoreo biológico a fin de poder 
hacer comparaciones en el tiempo. 

• Las unidades de muestreo serán distribuidas proporcionalmente a la superficie de los 
tipos de vegetación resultantes. 

• El tamaño mínimo de cada unidad muestral, así como el número de réplicas serán 
determinados en base a la bibliografía existente sobre metodologías de inventarios aplicados a 
la flora y fauna peruana. 

• Adicionalmente a las técnicas y métodos de evaluación por grupo taxonómico en 
campo, se utilizará fuentes secundarias para obtener la información de especies importancia 
económica y/o valor sociocultural. 
 

3.3.3 Caracterización biológica de la flora y fauna 
 
Para la caracterización de la flora y fauna, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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• Diversidad alfa 

- Riqueza específica 

- Abundancia relativa 

- Frecuencia relativa. 

- Índices de diversidad (Shannon-Wiener, Simpson, Pielou) 

• Diversidad beta 

- Índices de similitud (Jaccard o Sorensen, Morisita-Horn o Bray Curtis) 

• Especies amenazadas. 

- Legislación nacional: D.S. N° 043-2006-AG y D.S. N° 004-2014-MINAGRI. 

- Listado de protección internacional 

- Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). 

- Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS). 

• Especies Endémicas 

• Áreas de Endemismo de Aves (EBAs), Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves o Important Bird Area en inglés (AICAs o IBAs) y sitios RAMSAR. 

• Especies bioindicadores de la calidad de hábitats 

• Especies migratorias y congregatorias 

• Especies invasoras 

• Especies de uso local 
Además, en caso de colecta de especies deberá presentarse el protocolo de colecta y de 
muestreo. También, se incluirá las curvas de acumulación de especies. 
 

3.3.3.1 Flora terrestre 
 
Para la caracterización de la flora se considerará lo siguiente: 
 

• La evaluación de campo será desarrollada teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
“Guía de inventario de la flora y vegetación” aprobada por R.M. N° 059-2015-MINAM. 

• Se determinarán la riqueza, abundancia absoluta (número de individuos/especie), curva 
área-especies (esfuerzo de muestreo), diversidad alfa y beta. 

• Se determinará la densidad relativa de la flora. 

• El muestreo de campo debe representar la vegetación de las temporadas húmeda y seca. 

• Cuando se trate de pastos naturales, se evaluará la condición del pastizal (calidad) y la 
soportabilidad animal (capacidad de carga), a través de los índices agrostológicos. 

• La caracterización de las comunidades vegetales en el área de estudio se debe realizar a 
través de mapas de zonas de vida y formaciones vegetales, las cuales serán elaborados en 
gabinete y en base a información existente. Se podrá utilizar como información base el Mapa 
Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015), el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú 
(MINAM, 2018), el Mapa Nacional de Superficie Agrícola del Perú (MIDAGRI, 2020) y 
fotografías aéreas o imágenes satelitales de alta resolución espacial. Además, se indicarán 
las áreas de especial interés biológico o vulnerables: Área Natural Protegida (ANP), Zona 
de Amortiguamiento (ZA) o Área de Conservación Regional. Los mapas deberán ser 
afinados posterior al trabajo de campo. 

• Se deberá elaborar un mapa de ubicación de las estaciones de muestreo para la evaluación 
de flora terrestre. Dicho mapa presentará la distribución de las formaciones vegetales y otras 
áreas o coberturas, así como la ubicación de los componentes del proyecto y áreas de 
influencia ambiental directa e indirecta. 

• Se deberá listar las especies vegetales por estación de muestreo y por formación vegetal 
que se encuentran en el área de estudio. Asimismo, se identificarán las especies endémicas, 
nativas, naturalizadas, exóticas y/o amenazadas (según criterios nacionales – D.S. N°043-
2006-AG e internacionales – IUCN y CITES), económicas, ecológicas y/o 
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socioculturalmente importantes para el país, la región y/o la localidad. 

• Se deberá determinar la diversidad de especies, las áreas de mayor sensibilidad ecológica 
y las especies vegetales clave. 

 

3.3.3.2 Fauna terrestre 
 
Para la caracterización de la fauna se considerará lo siguiente: 

• La evaluación de campo será desarrollada teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
“Guía de inventario de la fauna silvestre” aprobada por R.M. N° 057-2015-MINAM. 

• El estudio debe tener como objetivo determinar la composición de especies, abundancia y 
diversidad en los diferentes hábitats incluidos en el área de estudio. 

• Se determinarán la riqueza, abundancia absoluta (número de individuos/especie), curva de 
acumulación de especies (esfuerzo de muestreo), diversidad alfa y beta. 

• El muestreo de campo debe representar las evaluaciones de fauna de las temporadas 
húmeda y seca. 

• Se deberá elaborar mapas de ubicación de las unidades muestrales para cada grupo 
biológico de fauna silvestre (artrópodos, anfibios y reptiles, aves y mamíferos). Dicho mapa 
presentará la distribución de las formaciones vegetales y otras áreas o coberturas, así como 
la ubicación de los componentes del proyecto y áreas de influencia ambiental directa e 
indirecta. 

• Se proveerá de una lista de especies de fauna por estación de muestreo y por formación 
vegetal que se encuentran en el área de estudio. Asimismo, se identificarán especies 
endémicas, nativas, naturalizadas, exóticas y/o amenazadas (según criterios nacionales – 
D.S. N°004-2014-MINAGRI e internacionales – IUCN, CITES y CMS), económicas, 
ecológicas y/o socioculturalmente importantes para el país, la región y/o la localidad. 

• Se deberá determinar la diversidad de especies y las especies clave. 

• Las técnicas de muestreo y evaluación de la fauna por cada grupo taxonómico (artrópodos, 
anfibios y reptiles, aves y mamíferos) podrán ser las referidas a continuación u otras 
validadas nacional o internacionalmente, las cuales deberán ser sustentadas, descritas y 
referenciadas bibliográficamente. 
- Mamíferos: El protocolo de muestreo será diseñado para obtener datos cualitativos y 
cuantitativos, como de distribución. Se podrán evaluar a través de diferentes metodologías 
apropiadas para cada grupo: mamíferos menores terrestres, mamíferos menores voladores 
(murciélagos), medianos y mayores; para cada cual será necesaria la utilización de 
metodologías diferentes para el inventario y evaluación. 
- Aves: El protocolo de muestreo será diseñado para obtener datos cualitativos y 
cuantitativos, como de distribución. En cada unidad de muestreo se registrará información 
adicional para relacionar la presencia de la especie o grupo de especies de aves, a los 
recursos y características ambientales presentes (i.e. alimento, refugio, áreas de descanso, 
lugares de anidamiento, entre otros.). Los recursos alimenticios y lugares de anidamiento, 
descanso, entre otros, recibirán atención especial en el muestreo. 
- Anfibios y reptiles: El protocolo de muestreo será diseñado para obtener datos 
cualitativos y cuantitativos, como de distribución. Se podrán evaluar a través de diferentes 
metodologías apropiadas, usando la técnica de muestreo de búsqueda por encuentro visual 
a través de transectos, lo cual permitirá obtener un inventario completo y datos sobre 
abundancia. 
- Insectos: Serán colectados a través del uso de baterías de trampas (pitfall, 
cromotrópicas, entre otras) y búsqueda directa. 

 

3.3.3.3 Flora y fauna acuática 
 
Para la caracterización de la flora y fauna acuática se considerará lo siguiente: 

• Tendrá como finalidad evaluar la diversidad (cuantitativa y cualitativamente) de las 
comunidades acuáticas que representan los productores primarios (perifiton y plancton) y a 
los productores secundarios (macroinvertebrados bentónicos), a los que a su vez sustentan 
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las comunidades de peces (necton) en ambientes lénticos (lagunas y cuerpos de agua con 
escasa dinámica) y lóticos (ríos, quebradas, etc.) del área de estudio. 

• La evaluación de campo será desarrollada teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
“Guía de Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, 
perifiton, bentos, (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú” 
(UNMSM-MHN, 2014; auspiciado por MINAM). 

• Las comunidades plancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y necton serán 
evaluadas estacionalmente (temporadas seca y húmeda) en todos los sitios para determinar 
su composición, calidad de hábitat, distribución, abundancia relativa, riqueza y diversidad, 
información que será utilizada para interpretar el grado de perturbación ambiental y 
determinar los factores que puedan alterar las comunidades hidrobiológicas. Entre las 
informaciones de importancia se encuentran presencia o ausencia de especies, especies 
predominantes, tendencias en la diversidad de especies acuáticas y la extensión de la 
distribución de especies. 

• Para las evaluaciones de la comunidad acuática, se realizará una medición de parámetros 
de campo en los ambientes lóticos (lagunas) y lénticos (ríos); muestreo de plancton en 
lagunas (fitoplancton y zooplancton); muestreo de macroinvertebrados bentónicos en 
ambientes lóticos (lagunas) y lénticos (ríos); muestreo de peces en ambientes lóticos 
(lagunas) y lénticos (ríos); caracterización y mapeo de los hábitat de la flora y la fauna 
acuática en los ambientes lóticos y lénticos; y una evaluación cuantitativa de las especies 
pertinentes. Los parámetros de campo tendrán una localización geográfica de las estaciones 
de muestreo, las cuales serán concordantes con la red de monitoreo de agua, sedimentos, 
entre otras, descripción del hábitat, características del hábitat de la laguna, mediciones de 
la calidad del agua de los ríos y/o quebradas (temperatura, pH, conductividad, turbidez, 
oxígeno disuelto y dureza), morfometría (superficie, profundidad) de los ambientes acuáticos 
de ser necesario, transparencia del agua, color aparente del agua, tipo de substrato. 

• Se deberá elaborar un mapa de ubicación de las estaciones de muestreo hidrobiológico. 
Dicho mapa presentará la distribución de las formaciones vegetales, cuerpos de agua y 
otras áreas o coberturas, así como la ubicación de los componentes del proyecto y áreas 
de influencia ambiental directa e indirecta. 

• La determinación de los productores primarios (fitoplancton) y secundarios (zooplancton) en 
las lagunas tendrá como objetivo caracterizar el potencial biológico de los cuerpos de agua 
lénticos. El perifiton es una comunidad biológica que crece adherida a rocas, y está 
compuesto por organismos vegetales (perifiton vegetal) y animales (perifiton animal). La 
abundancia y diversidad de organismos en esta comunidad brinda una idea de la calidad 
ambiental del cuerpo de agua analizado. 

• El muestreo de perifiton se realizará en las estaciones lóticas (ríos y quebradas). El 
muestreo de los organismos macroinvertebrados bentónicos es clave ya que esta 
comunidad constituye una fuente importante de alimento para consumidores superiores 
como los peces. Del mismo modo, al ser organismos que viven en contacto directo con el 
agua, existen especies indicadoras de la calidad ambiental del agua, como las 
pertenecientes a los géneros EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) o los 
chironómidos (Diptera). La proporción de los organismos presentes constituyen una 
evidencia sólida de las condiciones ambientales de los cuerpos de agua. 

• Las técnicas de muestreo y evaluación de Ia fauna y flora acuática por cada grupo podrán 
ser las referidas a continuación u otras validadas internacionalmente que deberán ser 
indicadas, detalladas y referenciadas. 
- Fitoplancton: Para el muestreo se colectará 40 L de agua superficial, realizando cuatro 
repeticiones. El volumen de agua superficial colectado será filtrado en una red de plancton 
cónica de 10-15 μm de abertura de poro. Las muestras serán fijadas en formalina al 5% y 
colocadas en frascos herméticos debidamente rotulados. 
- Zooplancton: Para el muestreo se colectará 40 L de agua superficial, realizando cuatro 
repeticiones. El volumen de agua superficial colectado será filtrado en una red de plancton 
cónica de 70 μm de abertura de poro. Las muestras serán fijadas en formalina al 5% y 
colocadas en frascos herméticos debidamente rotulados. 
- Perifiton (algas dulceacuícolas y/o marinas): Para el muestreo se realizarán raspados 
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con un cepillo o cuchilla de distintos tipos de sustratos encontrados (considerando 
principalmente las costras que cubren las piedras). Se colectará una muestra compuesta 
(tres réplicas) de perifiton en un área total de 25 cm2, en cada una de las estaciones de 
muestreo. Las muestras serán fijadas en formol al 5% y colocadas en frascos herméticos 
debidamente rotulados. Para el análisis genotóxico con metales pesados deberá realizarse 
en tejido radicular, foliar u otro para determinar la presencia de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu, y Hg. 
- Macroinvertebrados bentónicos (insectos, moluscos, crustáceos, anélidos, etc.): El 
muestreo del bentos se realizará utilizando una red de marco cuadrado o "Surber” de 30 x 
30 cm y una abertura de malla de 500 μm. La red es puesta al azar sobre el sedimento en 
contra corriente al curso de agua para luego remover el sustrato dentro del marco por un 
minuto ejerciendo la máxima perturbación posible. En cada estación se tomará una muestra 
compuesta (tres réplicas) de bentos en un área total de 0.27m2. Las muestras serán 
rotuladas y fijadas en alcohol al 70%. Para el análisis de contenido de metales pesados 
deberá realizarse en tejido muscular, hígado, sangre u otro para determinar la presencia de 
Cr, Pb, Cd, Zn, Cu y Hg. 
- Necton (peces): El muestreo de peces silvestres y/o de crianza (trucha, tilapia, pintadilla, 
etc.), incluirá la captura de peces con el arte de pesca atarraya, red de arrastre en cuerpos 
lóticos (ríos y quebradas), y red cal-cal en cuerpos lénticos (lagunas). En el caso de registrar 
peces se realizarán mediciones (talla y peso) en campo, así como análisis especiales como 
contenido estomacal según sea el caso. Para el análisis de contenido de metales pesados 
deberá realizarse en tejido muscular, hígado, sangre u otro para determinar la presencia de 
Cr, Pb, Cd, Zn, Cu y Hg, entre otros dependiendo de las características del proyecto. 

• El análisis de la información determinará: 
- Riqueza específica 
- Abundancia o densidad 
- Índices de diversidad (Shannon-Wiener, Simpson, Pielou) 
- Índices de similitud (Bray Curtis) 
- Bioindicadores de calidad de agua 

o Índice Biótico Andino 
o Índice EPT 
o Índice Diatómico Generalizado 

• La línea base de las comunidades hidrobiológicas registradas en los hábitats acuáticos del 
área de estudio, proveerá de una lista de especies: endémicas, nativas, naturalizadas, 
exóticas y/o amenazadas (según criterios nacionales – D.S. N°004-2014-MINAGRI e 
internacionales – IUCN, CITES y CMS), económicas, ecológicas y/o socioculturalmente 
importantes para el país, la región y/o la localidad. 

 

3.3.4 Ecosistemas frágiles 
 

• Se tendrá en cuenta que los ecosistemas frágiles son definidos de manera sectorial, en 
conformidad con lo señalado en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, modificada por 
el artículo único de la Ley N° 29895, y con lo mencionado en la Estrategia Nacional de 
Humedales (D.S. Nº 004-2015-MINAM).  

• Se deberá identificar como parte de la línea base los ecosistemas frágiles existentes en la 
zona de influencia del proyecto, a fin de establecer medidas de manejo pertinentes. 

• Se deberá elaborar un mapa de distribución de ecosistemas frágiles dentro del área de 
influencia del Proyecto, el cual deberá ser afinado posterior al trabajo de campo. Se podrá 
utilizar como información base el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (MINAM, 2018) 
y fotografías aéreas o imágenes satelitales de alta resolución espacial. 

 

3.3.5 Unidades paisajísticas 
 
Se describirán los paisajes existentes a partir de las características de la estética visual y el 
análisis de visibilidad, indicando la metodología de ponderación paisajística a fin de determinar 
su visibilidad, fragilidad y calidad 
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3.3.6 Aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats o 
ecosistemas identificados 
 

• Se describirán los aspectos o factores que pudieran amenazar la conservación de los 
hábitats o ecosistemas frágiles identificados en el área de influencia del proyecto, teniendo 
en cuenta que un mal manejo y/o un conocimiento deficiente respecto del funcionamiento 
de los ecosistemas o hábitats de importancia, puede llevar a una pérdida de recursos 
naturales de gran valor ecológico, económico, social y cultural. 

• Se tendrá en cuenta que entre los aspectos o factores que pudieran amenazar la 
conservación de los hábitats, están las causas naturales como el cambio climático, las 
sequías prolongadas y la intervención humana a través de actividades productivas: la 
introducción de especies foráneas que puedan disturbar los ecosistemas naturales, 
contaminación de agua, suelos o aire, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de 
las especies presentes en dichos ecosistemas. 

 

3.4 Descripción del medio social, económico y cultural y antropológico de la 
población 
 

3.4.1 Descripción de la metodología 
 
Para la caracterización del área de estudio social preliminar (directa) se utilizará el enfoque mixto, 
es decir la combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa, las cuales serán obtenidas a 
partir de fuentes primarias y secundarias. En ese sentido se presenta el Anexo 1 Consideraciones 
metodológicas y matriz de variables para la Línea de Base Social, conteniendo los temas, 
variables, indicadores y unidades de análisis, a desarrollar durante la elaboración de la MEIA. El 
Anexo 1, también incluye la propuesta de herramientas del Estudio Cuantitativo (Encuesta 
Socioeconómica de Hogares y Censo Socioeconómico) y Estudio Cualitativo (Entrevistas a 
autoridades y líderes locales, comunales e institucionales, y Mapa Parlante) que se asignará a 
cada unidad territorial del AISD y AISI. 
 

3.4.1.1 Fuentes primarias 
 
A nivel cualitativo, 
Aplicación de los siguientes herramientas: a) entrevistas semiestructuradas a los grupos de 
interés de la MEIA, b) ficha de diagnóstico comunal y, c) registro fotográfico de la infraestructura 
pública, comunal que se encuentra dentro del área de estudio social. 
A nivel cuantitativo  
 

• Se propone aplicar CENSO (en la huella final de los componentes: ampliación del tajo Raúl 
Rojas y, anillo vial, es decir en los ex AAHH denominados Ayapoto, Virgen Inmaculada 
Concepción y La Docena, que de acuerdo al Tercer ITS existe un conjunto de entre 12 a 15 
familias que aún ocupan los predios; sin embargo, de acuerdo a la información 
proporcionada por EACSAC a la fecha solo se cuenta con 5 predios por negociar, 5 predios 
por renegociar, así como la negociación de una cancha deportiva y una vivienda que es 
empleado como iglesia. 

• Aplicación de metodología cuantitativa por muestreo para caracterizar las áreas de 
influencia ambiental que tiene repercusión con las poblaciones circundates a los 
componentes. 

 

3.4.1.2 Fuentes secundarias 
 
Para la caracterización del área estudio social preliminar (indirecta), se realizará a través de 
fuentes de información secundaria proveniente de las instituciones del Estado peruano, siendo: 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales 2007, XI de 
Población y VI de Vivienda (en adelante, Censo 2007); 
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• INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas. 

• Ministerio de Educación (MINEDU) - Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE). 

• Ministerio de Salud (MINSA) – Oficina General de Tecnologías de la Información. 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Red Vial Existente y Proyectada del Sistema 
Nacional de Carreteras 2018. 

• Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013, INEI. 

• Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas, 1993, 2007 y 2017, INEI. 

• Ministerio de Agricultura e Irrigación – Dirección Regional Agraria de Pasco. 

• Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería – Dirección de Promoción 
Minera. 

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Índice de Desarrollo Humano 
(IDH 2019). 

• Municipalidad Provincial de Pasco – Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo 
Urbano, entre otros. 

Variables de estudio en LBS en las áreas de influencia social directa e indirecta del proyecto y 
técnica recojo de información de campo. 
 

3.4.2 Inventario, evaluación y diagnóstico social y económico 
 

• División Política: Jurisdicción político administrativa, antecedentes históricos de la localidad 
y distrito. 

• Demografía: Población total, población por área urbana y rural, población por grupos de 
edad, población permanente por sexo, hogares promedio, N° personas por hogar, población 
por sexo, Características de los hogares, Migración/Migración temporal, Inmigración y 
Emigración.  

• Economía/empleo: Características Económicas de la Población: Actividades económicas y 
de subsistencia, Poblacional en edad de Trabajar (PET), Indicadores PEA ocupada, PEA 
desocupada, No PEA, PET, Distribución de PEA según categorías ocupacionales. 

• Mercado: identificación de las zonas comerciales y mercados importantes en la zona, 
determinación de los flujos de mercado y dinámica comercial, análisis de la oferta y 
demanda. 

• Empleo: Empleo dependiente por tipo empleo, Empleo independiente por tipo de actividad, 
Tasa de desempleo, Tasa de subempleo, Ingresos mensuales por población y localidad, 
Ingreso mensual según actividad económica, Composición ingreso mensual por actividad y 
localidad. Análisis de oferta y demanda de mano de obra. 

• Ganadería: cabezas de ganado por tipo, especie y número por familia por localidad, número 
de hectáreas de pastos naturales y cultivados por localidad, composición del ingreso 
pecuario, producción de carne por familia por localidad, composición del ingreso pecuario, 
producción derivados de ganado por localidad, tecnificación productiva. 

• Agricultura: extensión dedicada a la agricultura por localidad tipo de cultivo, tipo de riego por 
localidad (incluirá el mapeo de la infraestructura de riego existente en el área del proyecto), 
rendimiento agrícola por cultivo, superficie cosechada por cultivo, producción agrícola anual 
por cultivo, ha. sembradas ha. cosechadas, ingresos anuales por venta de cultivo, costo de 
producción por cultivo, composición ingreso agrícola por cultivo, tipo de subproductos 
agrícolas por localidad, producción anual de subproductos, distribución de ingresos por 
destino de la producción por cultivo por localidad, tipo de maquinaria y equipos usados por 
localidad, tipo de crédito y asistencia técnica por localidad. 

• Minería: Transferencia/distribución del canon anual por gobierno local, % Participación 
canon en presupuesto municipalidad distrito. 

• Trabajo independiente/ comercio: Tipo de negocio o servicio, Rubro de actividad - Tiempo 
en la actividad, Ingreso/mercado, Gastos/Principales problemas de su actividad y capacidad 
para el desarrollo de actividad por localidad. 

• Recursos Naturales: acceso y uso: Tierra: Número y extensión de parcelas por localidad, 
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Características de la extensión de parcela por familia por cada localidad, Distribución de uso 
de tierras por localidad, Tipo de régimen tenencia de tierras por número de cada localidad, 
Tipo de documento de propiedad de terrenos por localidad, importancia cultural, económica 
y social de la tierra por localidad y actividad económica. Para el caso del agua: identificar 
fuentes y usos de agua principales por localidad del área de influencia directa, Tipo de 
fuentes de agua para consumo humano por localidad del área de influencia directa, Tipo de 
fuente de agua para riego por localidad del área de influencia directa, Otras fuentes de agua. 

• Servicios en Salud: Tasa de médicos por habitante, Tasa de promotores de salud por 
habitante. Tasa de camas en establecimientos de salud por habitante, Porcentaje de 
atención: prenatal por profesional de salud. 

• Morbilidad: Tasa de morbilidad por grupo de edad y sexo, Población infantil y grupos 
vulnerables, Enfermedades frecuentes. 

• Mortalidad: Mortalidad infantil, Mortalidad materna, Enfermedades transmitidas por el Agua 
y el Aire, Existencia de metales pesados en la sangre, Incidencia de TBC, paludismo, fiebre 
amarilla y otras en población infantil y adulta, Casos atendidos y atenciones por tipo 
establecimiento. 

• Educación por localidad: Características de los servicios Educativos Básicos, Nivel 
Educativo de la Población por sexo do 15 años a más, Instituciones de educación superior 
y especialidades, Niveles de educación alcanzados (inicial, primaria, secundaria, superior, 
universitaria), Número de I.E. y niveles de enseñanza, Idioma o lengua Aprendizaje, Tasa 
de atraso escolar, Tasa de asistencia escolar, Tasa de deserción, Tasa de alumnos por 
docente, Tasa de analfabetismo masculino, Tasa de analfabetismo femenino, Nivel 
educativo jefe de hogar según sexo, Ubicación instituciones Educativas primaria/Secundaria 
población permanente. Tasa de niño(a)s no matriculados por grupo de edad sexo. 

• Vivienda e infraestructura: Características de las viviendas, Tenencia de la vivienda, 
documentos que acreditan propiedad y títulos: 
₋ Materiales de vivienda (por localidad): Techos, Paredes, Pisos. 
₋ Servicios básicos por localidad: Tipo de abastecimiento de agua, Servicios higiénicos, 

Manejo de residuos sólidos, Tipo de alumbrado. 
₋ Agua: Instalaciones de tratamiento de agua, Viviendas con instalaciones de agua. 
₋  Desagüe: vivienda con Instalaciones de desagüe. 

₋  Comunicaciones: Disponibilidad de teléfono, internet, tv por cable al interior de los 
hogares, Principales vías de comunicación de la población (carreteras, caminos, etc.), 
y medios de comunicación más utilizados. 

₋  Electricidad: Viviendas con servicio de electricidad. 
₋  Otros: Número de habitaciones por vivienda, fuentes de energía para uso doméstico. 

• Servicios públicos: Infraestructura relacionada al acceso/manejo agua, infraestructura 
social/local comunal/cementerio/otros, Transporte público y Medios de 
comunicación/información. Identificar y caracterizar las fuentes de abastecimiento de agua 
para consumo humano en el área de influencia directa. 

• Organizaciones e instituciones sociales y políticas: Autoridades políticas por localidad, 
Instituciones del Estado, Instituciones (redes) de apoyo económico del Estado, Instituciones 
privadas por localidad, Organizaciones comunitarias de Base por localidad, Mapa de Actores 
sociales y políticos: Intereses, posición, grado de influencia. 

• Situación y desarrollo social: Estado Actual del Desarrollo Social y Económico, Percepciones 
sobre las oportunidades de desarrollo social y económico, Hogares según NBI y IDH por 
distrito. 

• Principales problemas de localidad: Percepciones sobre la situación futura de la localidad, 
Congestión vehicular, Alcoholismo, otros. 

• Seguridad Ciudadana: Dependencias policiales, Organizaciones vecinales de seguridad, 
Delitos, Puntos críticos de comercialización de droga, Delincuencia común y otros. 

• Cultura: Lenguaje y dialecto, Relación de monumentos, lugares tradicionales y de 
importancia cultural, religiosa y turística, Calendario de festividades por localidad, 
documentos, Actividades tradicionales que se practican, Tipo de festa y/o ceremonia a la 
que asisten por distrito, Percepción sobre la unidad social por localidad, Tipo de trabajo 
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comunitario en que participa, Percepciones sobre minería y miedo ambiente por localidad 
(percepciones con relación a los recursos, agua, aire suelo y actividades productivas de la 
población.  

• Presencia de población vulnerables: identificar a los grupos vulnerables. 

• Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la 
tenencia de la tierra: Conflictos de usos de la tierra en función de su aptitud natural 
(capacidad de uso mayor) y tenencia de la misma. 

 
Potencial impacto de desplazamiento físico 

• Adicionalmente a los ítems contemplados por los TdR comunes, se recopilará información 
en la huella final de los componentes: tajo Raúl Rojas y anillo vial (es decir en los ex AAHH 
denominados Ayapoto, Virgen Inmaculada Concepción y La Docena), y la identificación de 
predios a los que se superpone la huella final de los componentes propuestos en el ámbito 
urbano, de acuerdo con las siguientes categorías: 

- Vivienda desocupada 
- Vivienda ocupada (permanentemente/ temporalmente) 
- Infraestructura de servicios públicos/básicos 
- Infraestructura de servicios sociales 
- Infraestructura de servicios municipales 
- Infraestructura de servicios comunales 
- Infraestructura de transportes/ comunicaciones 
- Infraestructura recreativa 
- Establecimiento comercial/de servicios 
- Otros equipamientos existentes 

• Para el caso de las viviendas ocupadas, se caracterizarán a las unidades familiares 
residentes y los medios de vida que les sustentan. 

• Para el caso de las infraestructuras de servicios y equipamientos públicos, así como la 
recreativa, se caracterizará su infraestructura, los servicios que brinda y a la población 
usuaria. 

 

3.5 Presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia 
del proyecto 
 
Se presentará un informe de reconocimiento arqueológico a nivel de superficie realizado por un 
arqueólogo habilitado en el Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) e inscrito en el registro 
nacional de arqueólogos del Ministerio de Cultura, que incluya un plano georreferenciado del 
área evaluada debidamente suscrito mostrando la ubicación de los hallazgos, un buffer de 
protección por cada hallazgo y, un registro fotográfico de los mismos, en caso exista. 
El informe de reconocimiento incluirá la identificación de áreas con intervención preexistente que 
estarían excluida del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y áreas sin 
intervención que requieran CIRA por la necesidad de ubicar un componente del proyecto. 
Se incluirá la búsqueda en el catastro del Sistema de Información Geográfica de Arqueología 
(SIGDA) del Ministerio de Cultura considerando los siguientes tipos de registro: 

• MAP_Declarados 

• MAP_Qhapac_Ñan 

• MAP_Delimitados 
Adicionalmente se incluirán los CIRAs obtenidos por VOLCAN previamente y el cargo del trámite 
del CIRA de las áreas nuevas del proyecto 
 

3.6 Identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligro de origen natural o 
antropogénico asociados al área de influencia del proyecto 
 

• Inundaciones (localización y frecuencia). 

• Identificación de las unidades fisiográficas en mapas o planos, mostrando los 
aspectos naturales del área de influencia, tales como ríos, y quebradas (de ser el caso); así como 
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las zonas vulnerables y/o de riesgos naturales tales como áreas de deslizamiento de tierra, áreas 
de probable inundación, entre otros. 

• Estudio de la geodinámica y evaluación de riesgo, y prevención de la ocurrencia 
geodinámica externa, incluyendo un plano de riesgo. 

• Estudio de la geodinámica interna donde incluya la sismología, y su aplicación en la 
ecología de la zona. 

• Sismicidad (enfoque determinístico y probabilístico). 

• La descripción se deberá presentar de acuerdo a las metodologías y estándares de 
INDECI. 

• Mapa con base topográfica de geodinámica externa a escala 1/5 000 a 1/10 000. 
 

3.7 Elaboración de la cartografía general (mapas de ubicación, temáticos, entre 
otros); y diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto 
 
El inventario, evaluación y diagnóstico de todos los recursos naturales y componentes 
ambientales del área de influencia del proyecto deberá contar con los diagramas, gráficos y 
mapas temáticos correspondientes con base topográfica a escala 1/5 000 a 1/10 000 y a nivel 
de factibilidad, debidamente geo-referenciados (Datum horizontal WGS84 y zona respectiva) 
debidamente suscritos por el profesional especialista colegiado y habilitado. 
Incluir una imagen satelital de banda visible con resolución mínima de dos metros, con 
antigüedad no mayor de dos años o fotografía aérea a escala mínima de 1/10 000. 
 

4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Previa identificación de los grupos de interés y el área de influencia directa social deberá 
elaborarse el Plan de Participación Ciudadana y ejecutarse los mecanismos de participación 
ciudadana, conforme al D.S. N° 028-2008- EM y la R.M. N° 304-2008-EM en concordancia con 
el D.S. N° 002-2009-MINAM y demás normas relacionadas en coordinación y bajo la supervisión 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
Cabe señalar que se va a considerar las poblaciones o usuarios que podrían verse afectadas o 
se ubican de forma cercana a los componentes del proyecto. 
 
4.1 Mecanismos implementados previos a la elaboración de la MEIA-d y resultados 
 
El titular minero acreditará con documentación la realización de los mecanismos señalados en el 
documento de propuesta de mecanismos de participación ciudadana para la etapa antes de la 
elaboración de la MEIA-d en el área de influencia social directa, los cuales serán previamente 
coordinados con SENACE. Los mecanismos tendrán en cuenta lo señalado en el D.S. N° 028-
2008-EM, R.M. N° 304-2008- MEM/DM, a través del cual se demuestre haber informado de 
manera adecuada y oportuna a la población involucrada respecto de: 

• Actividades que desarrollarán antes y durante la elaboración de la MEIA-d. 

• Alcances que tendría el proyecto. 

• Marco normativo que regula la protección ambiental de su actividad. 

• El titular minero deberá presentar los aportes, preocupaciones, percepciones y 
observaciones registrados de la población con relación al proyecto, de forma clara y concreta. 

• Acreditar la realización de los mecanismos de participación realizados a través de 
actas, invitaciones (cargos), difusión, fotografías, vídeos, entre otros. 
 
4.2 Mecanismos implementados durante la elaboración de la MEIA-d y resultados 
 
El titular deberá acreditar con documentación la realización de los mecanismos señalados en el 
documento de propuesta de mecanismos de partición ciudadana para la etapa durante la 
elaboración de la MEIA-d, en el área de influencia social directa, los cuales serán previamente 
coordinados con SENACE. Los mecanismos tendrán en cuenta lo señalado en el D.S. N° 028-
2008-EM, R.M. N° 304-2008- MEM/DM, a través del cual se demuestre haber informado de 
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manera adecuada y oportuna a la población involucrada respecto de: 

• Avances y resultados en la elaboración de la MEIA-d. 

• Resultados de la línea base y descripción del proyecto, así como la identificación 
preliminar de impactos y estrategia ambiental. 

• Posibles afectaciones a los diferentes componentes ambientales y sociales a las 
fuentes de agua o usuarios y sus respectivas medidas de mitigación, compensación y/o 
remediación. 

• Marco normativo que regulará la evaluación de estudio ambiental por parte de la 
autoridad competente. 

• Detallar la información referida al registro de los intereses de la población involucrada, 
los aportes, preocupaciones, percepciones y observaciones, y cómo han sido incorporados en la 
formulación del proyecto. 

• Acreditar la realización de los mecanismos de participación realizados a través de 
actas, invitaciones (cargos), difusión, fotografías, vídeos, entre otros. 
 
4.3 Mecanismos durante la evaluación de la MEIA-d y durante la operación del 
proyecto 
 
Los indicados en la R.M. N° 304-2008-MEM/DM y/o los que disponga la autoridad ambiental 
competente en la etapa de acompañamiento, considerando que no prevé el involucramiento de 
nuevas poblaciones por las modificaciones propuestas en esta MEIA. 
 

5 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Se deberá identificar y caracterizar los impactos ambientales residuales en las fases de 
construcción y operación del proyecto a través de la formulación de las matrices (causa-efecto), 
así como de su magnitud (cantidad de factor ambiental afectado). Asimismo, los riesgos a la 
salud humana y los riesgos ambientales, en los casos aplicables y de otras actividades conexas. 
Se utilizará la metodología más adecuada al proyecto, tomando en cuenta las metodologías 
previamente aplicadas. 
Comprenderá la identificación, evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos, como 
resultado del cruce de la información contendida en el apartado de descripción del proyecto 
referida a los aspectos ambientales (actividades, procesos o productos de la construcción y 
operación) con la información de la línea de base de las áreas de influencia ambiental y social 
(factores ambientales y sociales), considerando los siguientes aspectos: 
 
5.1 Metodología 
 
Para el proceso de identificación de impactos para el presente proyecto, deberá realizar la 
descripción de la metodología empleada para la evaluación de impactos. Del mismo modo, 
realzará la descripción de los criterios utilizados para cuantificar y valorar los impactos en relación 
al ambiente físico, incluyendo el recurso hídrico (superficial, subterráneo), bienes asociados y 
ecosistemas frágiles (bofedales de ser el caso), ambiente biológico y socioeconómico. 
 
5.2 Registro de aspectos ambientales e impactos 
 
El titular deberá presentar el registro de los aspectos e impactos ambientales por cada uno de 
los procesos y actividades del proyecto, tanto en la construcción como en la operación, 
resaltando los significativos. 
 
5.3 Identificación de los impactos ambientales 
 
Para la identificación de los impactos, se tendrá en consideración lo siguiente: 

• Medio físico: suelo (extensión, uso y calidad), ruido, vibraciones, calidad de aire, 
cantidad y calidad de agua superficial. La evaluación y descripción del impacto sobre el recurso 
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de agua superficial, se realizará en base a calidad, cantidad (captación de agua y reducción del 
flujo base) y oportunidad en cada etapa del proyecto (construcción, operación y cierre). 

• Medio biológico: afectación de la riqueza, abundancia y distribución de especies de 
flora y fauna, afectación de la cobertura vegetal y paisaje. Respecto al ecosistema, considerar la 
fragmentación de los hábitats, estructura y afectación de las funciones ecológicas, pérdida de 
resiliencia, migración o ahuyentamiento de especies, vulnerabilidad y continuidad, afectación a 
ecosistemas frágiles (bofedales de ser el caso), entre otros. 

• Medio social: salud (morbilidad, relacionados a la calidad ambiental), educación (nivel 
educativo de la población y del jefe de hogar, analfabetismo, educación superior, acceso a las 
II.EE.), trabajo y empleo (ocupados, desempleados, empleos inferiores al sueldo mínimo vital, 
nivel educativo de la PEA ocupada, condición de ocupación), saneamiento (disposición de red 
pública de agua y desagüe), infraestructura (habitacional, productiva y de uso público, tipo de 
uso de la vivienda), calidad de vida (NBI, percepciones a futuro), desarrollo humano (hogares 
vulnerables). También se evaluará el impacto en el tema cultural ligados a las tradiciones y 
prácticas culturales de las comunidades campesinas8. En el caso de impactar a comunidades 
campesinas, nativas y/o pueblos indígenas se describirá los derechos colectivos9 a ser afectados 
por el proyecto, conforme a la descripción realizada en los aspectos culturales de la línea base. 
A continuación, se da a conocer el encabezado de la matriz de monitoreo de impactos 
socioeconómicos y culturales del proyecto: 
 
Cuadro 5-1: Modelo del encabezado de temas de la matriz de monitoreo del impacto del 

proyecto 

 
 

• La identificación y cuantificación de los impactos negativos no evitables como 
resultados de la aplicación secuencial de las medidas de la jerarquía de mitigación que serán 
sujetos de compensación ambiental 
 
5.4 Evaluación de los impactos ambientales 
 
Se considerará lo siguiente 

• Se analizará la situación ambiental previa de la línea base, comparándola con las 
transformaciones esperadas que produzca cada uno de los componentes principales y 
auxiliares del proyecto en cada uno de los factores ambientales (considerando el efecto o 
impacto a su calidad y/o cantidad), utilizando una matriz de identificación de impactos.. 

• Se prevendrán los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y los riesgos 
inducidos que se podrían generar sobre los componentes. 

• Se seleccionará la metodología a utilizar en función de: la naturaleza del proyecto, las 
variables ambientales afectadas; y las características ambientales del área de influencia 

 
8  Lenguaje y dialecto, relación de monumentos, lugares tradicionales, y de importancia cultural, religiosa y turística, 

calendario de festividades por localidad, actividades tradicionales que se practican, tipo de fiesta y/o ceremonia a la 
que asisten por distrito, percepción sobre la unidad social por localidad, tipo de trabajo comunitario en que participa, 
percepciones sobre minería y medio ambiente por localidad (percepciones con relación a los recursos, agua, aire 
suelo y actividades productivas de la población).   

9  De acuerdo a los “Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios” (MINCUL, 2016): (i) a la libre 
autodeterminación o autonomía, (ii) a la identidad cultural, (iii) a la participación, (iv) a decidir sus prioridades de 
desarrollo, (v) a conservar sus costumbres e instituciones, (vi) a la jurisdicción especial , (vii) a la tierra y al territorio, 
(viii) A los recursos naturales, (ix) A la salud intercultural y (x) A la educación intercultural y a la lengua/idioma   

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

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

 

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

Página 51 de 73 

directa involucrada, tomando en cuenta las metodologías previamente aplicadas. 

• Se utilizarán variables ambientales representativas para identificar los impactos ambientales, 
justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de los datos, la replicabilidad de la 
información mediante el uso de modelos matemáticos adecuados en la determinación de 
impactos significativos negativos y positivos. 

• Se evaluará la migración de contaminantes desde la unidad operativa hacia los cuerpos de 
agua (aguas superficiales y subterráneas). 

• En relación a las aguas subterráneas, se requiere la identificación de aspectos ambientales 
susceptibles de causar impactos en cantidad y calidad, por los componentes y actividades a 
desarrollar en cada etapa del proyecto (construcción, operación y cierre). Dicha información 
estará acorde con los modelos hidrogeológicos a ser presentados en la línea base. 

• Se tomará en cuenta el modelo hidrogeológico numérico para proyectar el impacto (calidad y 
cantidad) a los caudales base de las fuentes de agua; así como proyectar los impactos 
(calidad y cantidad) a ríos, quebradas, manantiales, bofedales, entre otros. 

• Se realizará la descripción del impacto acumulativo y/o sinérgicos, el cual no solo incluye las 
actividades concernientes a la presente modificación, sino también aquellas concernientes a 
los IGAs previos, sobre el escenario con las medidas de gestión ambiental con las que 
cuentan. 

• Se evaluará si las actividades a realizar como parte de la modificación generarán impactos 
residuales. De ser el caso, se deberá realizar su descripción. 

• Se presentará la identificación y evaluación de riesgos y/o vulnerabilidad que se podrían 
generar sobre los recursos hídricos, así como las medidas de contingencia que se plantearan 
en función al resultado de la evaluación. 

• Se considerarán los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP) vigentes; en ausencia de regulación nacional sobre la materia, emplear estándares de 
nivel internacional, que el MINAM apruebe para tal fin. 

• Se considerará el efecto de los vertimientos sobre el cuerpo receptor considerando la 
adecuación LMP- ECA, de acuerdo al literal D de la parte II del anexo IV de la R.J. N° 224-
2013-ANA, según el contenido propuesto para minería en la R.M. N° 184-2016-MINAM. 

• Se identificará el potencial impacto por reasentamiento, desplazamiento o reubicación de 
personas, por la ejecución del proyecto. 

 
5.5 Valorización de los impactos ambientales 
 

• Describir y sustentar la metodología de evaluación de impactos ambientales utilizada. 
Precisar las herramientas y criterios para la identificación, análisis y cuantificación de los 
impactos. 

• Privilegiar el uso de modelos, métodos y otras herramientas para describir y evaluar 
cuantitativa y cualitativamente los impactos identificados. Se aplicará el modelamiento de 
predicción como herramienta para la evaluación del aire, ruido, hidrología, hidrogeología y 
calidad del agua superficial. Los sistemas de información geográfica servirán para evaluar 
impactos en los recursos terrestres y uso de recursos. 

• Se identificarán los posibles impactos que el proyecto podría causar. La evaluación de 
impactos incluirá las características del proyecto, los resultados preliminares de la evaluación 
de impacto ambiental, los resultados de la línea base, y las percepciones de la población 
local. Los impactos identificados corresponderán a las etapas de construcción, operación y 
cierre. 

• Considerar los efectos residuales y sus consecuencias para el ambiente, así como, los 
impactos acumulativos y sinérgicos, y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre los 
componentes. 

- Las metodologías deben considerar en las etapas de construcción y operación, como 
mínimo los siguientes aspectos: 

- Su carácter positivo, negativo o neutro, considerando a estos últimos como aquellos que 
se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las normas y 
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estándares ambientales. 

- Su grado de perturbación al ambiente. 

- Su importancia ambiental (alta, media o baja) desde el punto de vista de los recursos 
naturales. 

- Su riesgo de ocurrencia (muy poco probable o poco probable entendida como la 
probabilidad que los impactos estén presentes). 

- Su extensión regional, local o puntual. 

- Su duración permanente, media o corta a lo largo del tiempo. 

- Su reversibilidad para volver a las condiciones iniciales. 

- Su acumulación y sinergia. 

• Descripción de los impactos ambientales y sociales resultantes de las matrices y modelos 
utilizados. 

 

6 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Incluirá el detalle de la estrategia de manejo ambiental para los impactos ambientales negativos 
significativos en cada una de las etapas del proyecto minero, debiendo existir coherencia entre 
los impactos y la estrategia de manejo ambiental que se plantee. 
La Estrategia de Manejo Ambiental, considerará como mínimo lo siguiente: 
 
6.1 Plan de manejo ambiental 
 
Descripción detallada de las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y posible 
compensación ambiental, de acuerdo con: características del proyecto (en todas sus etapas), 
línea base e impactos identificados. Las medidas de manejo ambiental específicas deberán 
incluir: 
 
6.1.1 Aire 
 

• Medidas de prevención y/o mitigación para la generación de material particulado en: 
movimiento de tierras, carguío, transporte de material, carga y descarga, vías de acceso, 
almacenamiento de concentrados (temporal), depósito de relaves , depósito de desmonte y 
depósito de residuos. 

• Medidas de prevención y/o mitigación para las emisiones gaseosas en: equipos de 
perforación, plantas de beneficio, refinación, fundiciones y laboratorios. 

• Otros de acuerdo a las características del proyecto. 
 
6.1.2 Ruido y vibración 
 

• Medidas de prevención y/o mitigación en: labores de construcción, perforaciones, operación 
de maquinaria pesada, transporte de materiales. 

• Otros de acuerdo a las características. 
 
6.1.3 Suelos 
 

• Medidas de prevención y/o mitigación para los impactos sobre la extensión, calidad y pérdida 
de los suelos. 

• Medidas de prevención y/o mitigación para la erosión y transporte de sedimentos. 

• Medidas de manejo para el suelo, manipulación, almacenamiento, conservación y uso de 
suelo orgánico. 

• Otros de acuerdo a las características del proyecto. 
 
6.1.4 Agua superficial 
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• Para este capítulo, el manejo de las aguas de contacto y no contacto tendrán relación con la 
descripción realizada en los capítulos anteriores. 

• Se contemplará medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, 
presentando medidas específicas de protección del recurso hídrico (superficial), bienes 
asociados y de ser el caso ecosistemas frágiles (bofedales) para cada etapa del proyecto 
(construcción, operación y cierre). 

• Medidas para el manejo del agua de contacto y no-contacto en las diferentes etapas del 
proyecto. Incluir la descripción de las medidas de derivación y/o colección de agua de 
escorrentías y afloramientos de las áreas adyacentes, colección, uso, reúso, recirculación y/o 
tratamiento de escorrentías y/o afloramientos agua proveniente del área de mina, sistema de 
contención y aislamiento del agua, entre otros según corresponda. 

• Medidas de manejo ambiental en términos de calidad y cantidad del recurso. 

• Describir el plan de uso de las fuentes de abastecimiento de agua para las diferentes etapas 
del proyecto y su relación con los usos presentes en el ámbito del proyecto. 

• Medidas de control y/o reducción de sedimentos al agua que reduzcan o prevengan el 
transporte de sedimentos hacia áreas fuera de las instalaciones. 

• Describir las medidas de protección de los drenes o canales de escorrentía y canaletas. 

• Describir las medidas de detección de fugas en las tuberías y sistemas de la planta 
acompañados de sistemas de respuesta a fugas adecuados. 

• Otros de acuerdo a las características del proyecto. 
 
6.1.5 Agua subterránea 
 

• Medidas de prevención, mitigación y/o eventual compensación respecto de la disminución o 
cambios en los flujos base de arroyos, ríos y bofedales. 

• Medidas de prevención y mitigación respecto de la posible afectación a usuarios de agua, de 
ser el caso. 

• Medidas de prevención y/o mitigación de los posibles impactos en tierras con uso 
agropecuario, de ser el caso.Describir de ser el caso las medidas para el manejo de bofedales, 
en el corto, mediano y largo plazo. 

• Otros de acuerdo a las características del proyecto. 

• Se contemplará medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, 
presentando medidas específicas de protección del recurso hídrico (subterráneo) para cada 
etapa del proyecto (construcción, operación y cierre). 

 
6.1.6 Efluentes industriales y domésticos 
 
Describir las medidas del tratamiento de aguas residuales asociadas al cumplimiento de la 
adecuación del LMP y al ECA, en caso se prevé vertimientos sobre cuerpos receptores, 
industriales o domésticos conforme a la normatividad vigente, o reúso de agua residual tratada10. 
Se detallará información de los puntos de control en el cuerpo receptor, detallando los siguientes 
datos: Nombre de la cuenca, código de puntos de control, descripción del punto, Coordenadas 
del punto de control, altitud (msnm) y nombre del cuerpo receptor. Así mismo, se incluirá el plano 
de ubicación de la cuenca, donde se muestre los puntos de vertimientos de aguas residuales 
tratadas y los puntos de control establecidos, expresado en coordenadas UTM, Datum WGS84, 
de acuerdo al literal A, B y C de la parte VIII del anexo IV de la R.J. N° 224- 2013-ANA, según el 
contenido propuesto para minería en la R.M. N° 184-2016-MINAM. 
 
6.1.7 Biología 
 

• Medidas de prevención, mitigación y/o eventual compensación ambiental relacionados con 

 
10  En cumplimiento del literal D de la parte II del anexo IV de la R.J. N° 224-2013-ANA, según el contenido propuesto 

para minería en la R.M. N° 184-2016-MINAM. 
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los impactos la pérdida de los hábitats terrestres, acuáticos y/o ecosistemas frágiles, de ser 
el caso. 

• Medidas de prevención, mitigación y/o eventual compensación ambiental relacionados a 
especies de flora, fauna, claves, endémicas y/o protegidas, de ser el caso. 

• Otras medidas que fortalezcan la resiliencia de los ecosistemas (restauración de hábitats, 
capacitación en el manejo del ecosistema, conservación in situ, entre otros), de acuerdo a las 
características del proyecto. 

 
6.1.8 Otros 
 
Otras medidas relacionadas con: 

• Paisaje. 

• Relieve 
 
6.2 Plan de vigilancia ambiental 
 
Incluirá los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación 
de responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. Incluirá el Programa de Monitoreo. Cabe resaltar que uno de los 
objetivos de la 1era MEIA Cerro de Pasco es la actualización de red de monitoreo ambiental el 
cual pretende uniformizar coordenadas de ubicación, códigos, etc. a fin de organizar y ejecutar 
adecuadamente el programa de monitoreo ambiental según los IGA aprobados y vigentes. 
De acuerdo a los literales A y B de la parte VI; literales A y B de la parte IX; literales A y B de la 
parte X; literal A de la parte XI; del anexo IV de la R.J. N° 224-2013-ANA, según el contenido 
propuesto para minería en la R.M. N° 184-2016-MINAM, se desarrollará lo siguiente: 

• Se indicará el tipo de tratamiento y el periodo de la vida útil en años del sistema de tratamiento. 
Así como un diagrama de flujo indicando el caudal de diseño y de operación, periodo de 
retención, y eficiencia del sistema de tratamiento. 

• Se indicará el caudal del cuerpo natural de agua donde se realizará el vertimiento: código del 
vertimiento, nombre del cuerpo receptor, caudal mínimo, máximo y promedio (m3/s), según a 
lo indicado en el estudio de aprovechamiento hídrico o del estudio hidrológico. Así mismo se 
incluirá información sobre la calidad de agua del cuerpo receptor, indicando el número de 
veces que se tomó muestras del cuerpo receptor, dentro del último año, código del punto de 
muestreo, fecha del muestreo, parámetros, unidad y resultados. 

• Se indicará información del dispositivo de descarga al cuerpo receptor: tipo de dispositivo de 
descarga (tubería, canal u otro), descripción del dispositivo y longitud (m). 

• Se adjuntará fotografía o una imagen satelital que muestre el cuerpo receptor y la ubicación 
del vertimiento proyectado y los puntos de control propuestos. 

 
6.2.1 Programa de monitoreo 
 
Se tendrán las siguientes consideraciones: 

• El programa de monitoreo ambiental debe incorporar las acciones necesarias para un 
adecuado seguimiento y control del desempeño ambiental del proyecto en sus etapas de 
construcción y operación y mantenimiento. 

• El programa de monitoreo ambiental debe estar estructurado de acuerdo con los protocolos 
y guías de las autoridades ambientales, e incorporará por lo menos la justificación de la 
ubicación y número de estaciones de monitoreo. 

• Fichas técnicas de puntos de control de monitoreos (R.M. N° 030-2011-MEM/DM). 
Definición y justificación de los parámetros: 
considerar de ser el caso, los necesarios para la vigilancia y declaratorias de estados de alerta 
ambiental), normas de comparación (ECA, LMP) y frecuencia de monitoreo. 
Mapa y esquema de ubicación de la red de monitoreo para cada componente y factor ambiental 
(donde aplique, por etapa). 
El programa de monitoreo debe contener la ubicación de los puntos de monitoreo de vigilancia 
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y/o control (de fiscalización), que sean representativos de acuerdo a las características de la 
futura operación; referidos a: 

• Para el monitoreo de calidad de efluentes industriales y domésticos deberá incluir los 
parámetros establecidos en los Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 
líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas y los Límites Máximos Permisibles para los 
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, 
aprobados mediante Decretos Supremos Nº 010-2010- MINAM y Nº 003-2010-MINAM, 
respectivamente, según corresponda.. 

• Monitoreo de emisiones.- De acuerdo a la evaluación de impactos considerar el monitoreo de 
fuentes fijas y fuentes móviles, de ser el caso. 

• Monitoreo de calidad del aire.- De acuerdo a la evaluación de impactos considerar el 
monitoreo de fuentes fijas (chancadoras, laboratorio, entre otros de ser el caso) y fuentes 
móviles (transporte de equipo y de mineral y/o concentrados, entre otros) que resulten 
aplicables. 

• Considerar el monitoreo en al menos dos estaciones (barlovento y sotavento) del área del 
proyecto, y/o cercano a poblaciones y actividades económicas (agrícola, ganaderas, 
acuícolas, entre otras). Considerar los mismos criterios para ruido. 

• Para el monitoreo de los impactos sobre la cantidad de agua o cambios del comportamiento 
del flujo de agua (de ser el caso), se deberá instalar estaciones hidrométricas, aguas abajo 
de los puntos de captación y aguas abajo del área de las operaciones mineras. 

• Monitoreo de calidad de agua superficial.- Considerar el monitoreo aguas arriba y abajo de 
las descargas de efluentes del proyecto, teniendo en consideración la zona de mezcla 
(debidamente justificada). Considerar estaciones de monitoreo en cuerpos de agua que 
puedan servir como referencia para la eficiencia de las medidas de manejo ambiental. La red 
de monitoreo deberá ser consistente con la red de la línea base. 

• Monitoreo de calidad de agua subterránea.- Considerar estaciones de monitoreo gradiente 
arriba y abajo o en los alrededores de los componentes del proyecto (depósito de relaves, 
relleno sanitario, depósito de desmonte, stock pile, tajo Raúl Rojas, etc.) con potencial de 
infiltración de efluentes hacia el agua subterránea. La red de monitoreo propuesta deberá ser 
consistente con la red de línea base. 
o  Para la evaluación de la calidad de agua subterránea durante las etapas del proyecto 

(construcción, operación y cierre), el administrado deberá proponer la instalación de 
piezómetros. 

• Monitoreo de vibraciones.- Considerar el monitoreo en zonas de infraestructuras civiles y 
componentes mineros representativos, en poblaciones cercanas y en áreas de interés 
humano (zonas arqueológicas) 

• Monitoreo de suelos.- Considerar el monitoreo de metales de preocupación ambiental en 
áreas con potencial de ser afectadas por el proyecto y en zonas de referencia, así como de 
la extensión de las tierras afectadas por la ocupación de los componentes del proyecto, en 
concordancia con los ECA de suelo vigentes. 

• Monitoreo biológico.- Incluir en el monitoreo de flora y fauna, las especies claves, endémicas 
y/o protegidas en hábitats terrestres, acuáticos continentales, con una frecuencia semestral o 
mayor a esta (previo análisis de representatividad de los datos), así como de la extensión de 
las formaciones vegetales afectadas por la ocupación de los componentes del proyecto. 
Incluirá el monitoreo de metales pesados (de ser aplicables) en especies hidrobiológicas 
claves según lo identificado en la línea base. 

Se presentará un plano y tabla de ubicación de los puntos de monitoreo del vertimiento y de los 
puntos de control en el cuerpo receptor, ubicados aguas arriba y abajo del vertimiento, que 
incluya: código del punto, descripción, coordenadas de ubicación (UTM, datum WGS 84, zona 
correspondiente), parámetros de monitoreo, normativa aplicada; adjuntar los archivos digitales 
(kmz, cad, gis) para validar la información. Asimismo, deberá precisar si el programa de 
monitoreo será considerado en todas las etapas del proyecto (construcción, operación y cierre). 
Considerar, que el punto de vertimiento y los puntos de control asociados a la descarga deberán 
ubicarse dentro del área de influencia ambiental directa del proyecto. 
Nota 1.- Los puntos de monitoreo, vigilancia y/o control deben ubicarse en el campo con GPS 
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submétrico o con Estación Total, a fin de que estos tengan una ubicación geo-referenciación 
precisa y la red debe presentarse en un plano geo-referenciado de escala 1/5 000 a 1/10 000. 
Nota 2.- Para llevar a cabo el programa de monitoreo ambiental, el titular deberá promover la 
constitución del Comité de Monitoreo Participativo propuesto por la R.M. N° 304-2008-MEM-DM, 
para lo cual deberá establecer la metodología que corresponda. 
 
6.3 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 
 
Incluye las diferentes responsabilidades de carácter técnico/operativo, caracterización de 
residuos sólidos, estimación de volúmenes de residuos y las respectivas acciones que implicará 
el manejo adecuado de los residuos sólidos, considerando todas las etapas del flujo: generación, 
segregación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento y disposición final; 
en concordancia a lo dispuesto en la normativa vigente. 
La EO-RS encargada del manejo de residuos sólidos deberá estar debidamente registrada y 
autorizada por el MINAM. 
 
6.4 Plan de Compensación Ambiental 
 
Según los resultados de la línea base y diseño del proyecto, y a la luz de la evaluación de 
impactos ambientales preliminares, se determinará la necesidad de realizar un plan de 
compensación ambiental, conforme a las normativas nacionales vigentes y guías aplicables al 
caso. De darse áreas de compensación ambiental por pérdida de ecosistemas como los 
bofedales u otros, el diseño y realización del plan de compensación ambiental tomará en cuenta 
lo siguiente: 

• Lineamientos para la Compensación Ambiental en el Marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en la R.M. N° 398-2014-MINAM. 

• Guía General para el Plan de Compensación Ambiental, aprobada por la R.M. N° 066-2016-
MINAM 

• Guía Complementaria para la Compensación Ambiental: Ecosistemas Altoandinos, aprobada 
por la R.M. N° 183-2016-MINAM. 

• Guía de Evaluación del Estado de los Ecosistemas de Bofedal del Ministerio del Ambiente 
(2019). Asimismo, el contenido de Plan de compensación ambiental considerará lo siguiente: 

• Área seleccionada (criterios de selección). 

• Ubicación y extensión de (las) área(s) para compensación ambiental. 

• Tenencia de la futura área de compensación ambiental. 

• Características generales de (las) área(s) (zona de vida, clima, topografía, hidrografía, etc.) 

• Determinación y diseño tipo de las prácticas de manejo y conservación correspondiente. 

• Plan para restauración o restauración del sitio en donde se implementa las acciones del Plan 
de Compensación Ambiental. 

• Programa de monitoreo de la implementación del Plan de Compensación Ambiental. 

• Cronograma. 

• Presupuesto. 

• Plazo para ejecución del plan. 

• Asimismo, se considerará que el área de estudio de la línea base del proyecto minero, deberá 
incluir la línea base de las áreas correspondientes y priorizadas de las microcuencas que 
serán manejadas con fines de compensación ambiental. 

 
6.5 Plan de Gestión Social 
 
Elaborado a partir de los compromisos de desarrollo sostenible para la actividad minera 
metalúrgica, de las políticas de relacionamiento social del titular, las condiciones actuales del 
relacionamiento comunitario, la evaluación conjunta de necesidades, los asuntos clave, las 
percepciones y expectativas identificados en los procesos participativos durante la evaluación 
del estudio ambiental, las guías sociales y ambientales del Sub sector minero, entre otros criterios 
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que sustenten los planeamientos del Plan de Gestión Social (PGS). 
Incluir programas, sub programas, proyectos, protocolos, lineamientos orientados a la mitigación 
del riesgo e impacto social y al desarrollo sostenible local. Incluirá además de su contenido 
específico una clara identificación de la población involucrada, los cronogramas de ejecución, 
procedimientos, responsabilidades, funciones, indicadores, montos de inversión estimados 
(excepto el programa de cierre social) y etapa del proyecto en la que se desarrollarán 
(construcción, operación, cierre). Esta información también deberá presentarse en un cuadro 
resumen consolidado y matrices de marco lógico con sus indicadores de seguimiento. 
 
Los programas propuestos deben incluir estrategias, objetivos generales, objetivos específicos, 
metas, indicadores, medios de verificación, actividades y presupuesto. El Plan de Gestión Social 
debe contener: 
 
6.5.1 Plan de Gestión Social 
 
El Plan de Gestión Social (en adelante, PGS) contiene las medidas que la empresa titular llevará 
a cabo con las poblaciones del área de influencia directa e indirecta de la 1era MEIA Cerro de 
Pasco, a manera de establecer relacionamiento con los grupos de interés y contribuir con el 
desarrollo sostenible de las localidades. Dado lo expuesto, el PGS estará en estrecha relación 
con los resultados de la línea base social (problemática y potencialidades), así como de la 
evaluación de los impactos (positivos y negativos) evaluados. Por ello, el PGS se plantearán las 
estrategias de relacionamiento, así como planes, programas y proyectos, que EACSAC, 
ejecutará a forma de contribuir con el desarrollo local, así como prevenir conflictos asociados al 
desarrollo del Proyecto. 
Asimismo, el PGS contendrá un esquema de marco lógico, asignando responsabilidades, 
cronograma de ejecución, responsables y presupuesto que garantice su ejecución y monitoreo. 
 
6.5.1.1 Plan de Relaciones Comunitarias 
 
Programa de comunicaciones 

 Estrategias, objetivos, enfoque y progreso de intervención. 
 Grupos objetivo, temática, periodicidad, medios a utilizar, evaluación de eficiencia y 

efectividad periódica de los proyectos y actividades de comunicación 
Se considerarán medidas de información a la población del AISD, principalmente a la población 
aledaña a los componentes anillo vial y paso a desnivel (etapa de construcción) referente al plan 
de desvíos, medidas de señalización y calidad ambiental. 
Protocolo de Relacionamiento Social 
El protocolo de relacionamiento social debe comprender las medidas a implementar por parte del 
titular del proyecto para la gestión y el fortalecimiento de su relación con las poblaciones de sus 
áreas de influencia social. El Programa de Relacionamiento Social contendrá, sin limitar la 
inclusión de otros, los siguientes requerimientos: 
Contendrá los lineamientos, principios y políticas de comportamiento que el titular y contratistas 
adoptarán durante el ejercicio de la actividad metalúrgica, en su relación con los diferentes 
actores sociales ubicados en el área de influencia directa social de la(s) misma(s). 
El protocolo será elaborado en forma conjunta con la población involucrada desde una etapa 
temprana del relacionamiento y podrá ser modificado o actualizado según resulte necesario, de 
acuerdo a las circunstancias. 
Debe considerar, de ser el caso, las costumbres, cultura y particularidades de la población 
involucrada, así como los principios y compromisos asumidos por el titular conforme al Decreto 
Supremo N° 042-2003-EM modificado por el D.S. N° 052-2010-EM. 
El protocolo podrá incorporar, sin exclusión de otras, las siguientes políticas: Desarrollo 
sostenible, interculturalidad, política de responsabilidad social, política de adquisición de tierras 
y obtención de servidumbres, política de prevención y manejo de impactos sociales, política de 
gestión de conflictos, política de participación ciudadana, política de comunicación y políticas de 
relacionamiento con pueblos indígenas. 
Códigos de conducta de los trabajadores 
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Códigos de conducta y aquellos otros principios y lineamientos que adoptará el titular en su 
relacionamiento con las poblaciones de su(s) área(s) de influencia social. 
 
6.5.1.2 Plan de Concertación Social 
 
El Plan de Concertación Social debe comprender las medidas a implementar por parte del titular 
del proyecto para la gestión de los impactos sociales, prevención y mitigación de riesgos sociales 
y atención de las necesidades y preocupaciones de las poblaciones de sus áreas de influencia 
social. Sin ser limitativo, este plan incluirá los siguientes programas: 
Programa de mitigación de impactos sociales 
Incorporar las medidas de manejo para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos sociales 
negativos identificados y evaluados. La información se presentará, correlacionando los impactos 
y las medidas de mitigación que se adoptarán. Incluir una matriz de síntesis que contenga: las 
actividades previstas para atender cada impacto, el cronograma de implementación y los 
indicadores de desempeño o seguimiento al cumplimiento de estas medidas. 
Programa de Contingencias Sociales 
Estrategias, objetivos, enfoque y proceso de intervención del programa. Establecer las medidas 
de prevención y atención de las contingencias sociales-conflictos que devienen de impactos 
socioambientales no previstos, incumplimiento de compromisos entre las partes, o de otros 
factores internos o externos que se presenten en las etapas de construcción, operación y cierre 
de la actividad minera-metalúrgica. 
Incluir protocolos de respuesta, organización, responsables y funciones, así como de 
comunicación. 
Programa de Restitución de infraestructura pública y recreacional 
En caso corresponda. 
 
6.5.1.3 Plan de desarrollo comunitario 
 
Programa de empleo local 
Enfoque y procedimientos de intervención del sub programa. Modalidad, procedimiento de 
contratación de mano de obra calificada o no calificada, rubro de contratación y número o 
porcentaje estimado de contratados de los distritos y grupos de interés del (las) área(s) de 
influencia social directa. 
Programa de desarrollo económico local 

 Estrategias, objetivos, enfoque y procedimientos de intervención del sub programa 
para el (las) áreas de influencia social directa. 

 Proyectos de desarrollo productivo (agrícola, ganadero, industrial, artesanal, etc.). 
 Proyectos de desarrollo social (salud, nutrición, educación, seguridad alimentaria, 

infraestructura, etc.). 
 Proyectos de desarrollo cultural: Conservación del patrimonio cultural materia 

(arqueológico e histórico), recuperación, conservación del patrimonio cultural inmaterial (arte, 
tradiciones, costumbres, etc.) y promoción de la cultura. 

 Adquisición de productos, bienes o servicios locales (tipo de producto, bien o servicio, 
modalidad de adquisición o contratación, cantidad estimada, proveedores, etc.).  
 
Nota 1.- Este programa deberá definir los lineamientos de aplicación, puesto que la cartera de 
proyectos y acciones de definirán durante la operación en coordinación con la operación local, 
se deberá tener en cuenta la articulación de estas acciones con los programas de desarrollo 
concertado regional y local, y la priorización de proyectos de acuerdo a las necesidades. 
 
Programa de fortalecimiento de capacidades locales 

 Estrategias, objetivos, enfoque y proceso de intervención del sub programa. 
Proyectos de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de municipalidades para 
la elaboración de planes de desarrollo estratégico local y proyectos de inversión (InviertePe – ex 
SNIP). 

 Proyectos y áreas de capacitación y asistencia técnica: educación (capacitación para 
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contratación de mano de obra, para proveedores, etc.), promoción de la microempresa, 
gobernabilidad, actividad agrícola, pecuaria, forestal, acuicultura, entre otras áreas acorde a las 
características particulares del proyecto minero metalúrgico y de las poblaciones de su área(s) 
de influencia social directa. 

 Proyectos de desarrollo cultural: Conservación del patrimonio cultural material 
(arqueológico e histórico), recuperación, conservación del patrimonio cultural inmaterial (arte, 
tradiciones, costumbres, etc.) y promoción de la cultura. 

 Adquisición de productos, bienes o servicios locales (tipo de producto, bien o servicio, 
modalidad de adquisición o contratación, cantidad estimada, proveedores, etc.). 
 
Programa de Monitoreo de Impactos Sociales 
Se implementará en función a los indicadores identificados en la línea de base social y la 
evaluación de impactos ambientales. 
 
Programa de reubicación física 
Adicionalmente a los programas del PGS, y, en función de la evaluación de impactos (positivos 
y/o negativos) que recibirá la población que se encuentra ubicada en la zona de ampliación del 
tajo, se propondrá las medidas de mitigación por del desplazamiento físico y/o socioeconómico 
de la población impactada. Se desarrollará este programa en caso corresponda. 
 
Cuadro 6-1: Planes y programas del PGS 

Planes Programas Subprogramas y/o acciones 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de comunicaciones 

• Manejo de percepciones y/o 
expectativas 

• Mecanimos de información del 
plan de desvío y ECA de aire y 
ruido. 

Protocolo de Relacionamiento 
Social 

- 

Código de ética y conducta - 

Plan de Concertación 
Social 

Programa de Mitigación de Impactos 
Sociales  

 

• Señalización vial y educación 
vial (alteración temporal del 
tránsito). 

Programa de Contingencias 
Sociales 

• Manejo y gestión de los 
conflictos sociales potenciales 
Cumplimiento de compromisos 
socioambientales (aire, ruido y 

• vibraciones) 

Programa de Restitución de 
infraestructura pública y 
recreacional 

(En caso corresponda) 

Plan de Desarrollo 
Comunitario 

Programa de empleo local 
Programa de desarrollo 
económico local Programa de 
fortalecimiento de capacidades 
locales 
Programa de Desarrollo Social 

• Proyectos productivos 
(artesanal) 

• ₋ Proyectos de desarrollo 
cultural. 

• ₋ Adquisición de bienes y 
servicios 

• ₋ locales. 

• ₋ Proyectos de desarrollo 
social (salud, nutrición, otros). 

Programa de 
Monitoreo de 
Impactos Sociales 

--- --- 

Plan de reubicación 
física 

Programa de reubicación física (en caso corresponda) 
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Asimismo, el PGS de la 1era MEIA Cerro de Pasco recogerá los compromisos (programas y/o 
acciones) establecidos en Planes de Asuntos Sociales de los IGA aprobados. 
 

Cuadro 6-2: Planes y programas del PGS 

 
 
6.5.2 Cronograma de Inversión Social 
 
Cronograma anual estimado de las inversiones para la ejecución de los programas del Plan de 
Gestión Social. 
 
6.6 Plan de contingencias 
 

• Realizar la evaluación de riesgos, a través de un reconocimiento de las instalaciones 
del proyecto y las áreas donde se realizarán las actividades. Se identificarán las posibles áreas 
críticas o sensibles relacionadas con los peligros al ambiente o a la seguridad pública relativos 
al proyecto. Se revisará la información sobre la descripción del proyecto, planos, memorias 
descriptivas, sistemas de control ambiental, planes de contingencia, estudios de evaluación de 
riesgos anteriores. 

• Realizar una evaluación de riesgos ambientales y a la seguridad pública basada en 
una metodología descriptiva. Se establecerán posibles escenarios y se estimarán categorías de 
riesgo, usando el enfoque de la Matriz de Riesgos. Para la evaluación se utilizará dos 
herramientas básicas: 

- Matriz de Riesgos (definiendo la Probabilidad de ocurrencia y los Índices de 
Consecuencias o Efectos, y la Categorización de Riesgos). 

- Registros de Riesgos (documentando los resultados obtenidos de la 
evaluación de riesgos). 

• Posteriormente, se identificarán lineamientos de medidas de prevención para 
minimizar la probabilidad de ocurrencia y/o lineamientos para minimizar la severidad de las 
consecuencias. 

• Implementar programas de capacitación, brigadas, planes de comunicación y 
difusión. 

• Se desarrollará planes de acción que deberán ser incluidos en el Plan de 
Contingencia para los principales riesgos identificados en la evaluación de riesgos (por ejemplo, 
fallas en las plantas de tratamiento, derrames de combustibles, lubricantes, pinturas y sustancias 
tóxicas, derrames de lodos y de aguas residuales tratadas de las infraestructuras de tratamiento). 

• Describir las acciones, medidas y planes de comunicación a autoridades competentes 
de ser el caso a tomar en caso de accidentes (emergencias). 
 
6.7 Plan de Adecuación de Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes 
industriales y/o domésticos y/o emisiones al Estándar de Calidad (ECA) de cuerpo 
receptor (se aplica en caso de modificatoria) 
 
De determinarse la potencial existencia de vertimientos de efluentes minero-metalúrgicos y/o 
emisiones al cuerpo receptor, se describirá las actividades o sistemas de tratamiento de estos 
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efluentes y/o emisiones, indicando y justificando los parámetros a implementar y adecuar, 
precisando los valores tanto de LMP como de ECA que se tomarán en cuenta para su 
cumplimiento y/o adecuación, conforme a la caracterización que se haya realizado para la 
situación ex ante (proyecto). 
La adecuación estará referida básicamente a los factores agua superficial y/o aire, considerando 
los LMP y ECA aprobados por las normas regulatorias correspondientes vigentes, adecuación 
que será reajustada, de ser necesario, en la etapa de operación. 
 
6.8 Plan de cierre conceptual 
 
La descripción del Plan de Cierre a nivel conceptual que se incluirá en la MEIA-d será de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 28090: Ley que regula el cierre de minas y en su Reglamento, 
aprobado con D.S. N° 033-2005-EM (y sus modificatorias) y, debe permitir tener un claro 
entendimiento respecto de: 

• Relación de los componentes minero-metalúrgicos del proyecto. 

• Medidas de cierre para cada uno de los componentes del proyecto, así como los 
correspondientes a los aspectos sociales. 

• Descripción de las medidas de cierre temporal, progresivo, final y post cierre 
(mantenimiento y monitoreo) que asegure la recuperación de los factores ambientales (agua, 
suelo, entre otros). 

• Diseños conceptuales de las medidas de cierre a implementar. 

• Cronograma estimado para el cierre. 
 
6.9 Cronograma y presupuesto estimado para la implementación de la Estrategia de 
Manejo Ambiental de los siguientes planes 
 

• Plan de Manejo Ambiental. 

• Plan de Vigilancia Ambiental (Programa de monitoreo) 

• Plan de Contingencias. 

• Plan de Gestión Social. 

• Plan de minimización y manejo de residuos sólidos. 

• Plan de cierre conceptual. 
 
6.10 Cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los 
Planes establecidos de la Estrategia de Manejo Ambiental, así como la identificación y los 
costos asociados 
 
El cuadro resumen debe contener: tipo de compromiso en los planes establecidos en la 
Estrategia de Manejo Ambiental, costo estimado, identificación de responsable y cronograma de 
ejecución presupuestal aproximado. 
 

7 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
Los siguientes lineamientos serán de cumplimiento obligatorio hasta que el Ministerio del 
Ambiente apruebe los lineamientos y criterios correspondientes para el proceso de valoración 
económica de impactos ambientales. 

• La valoración económica comprende la estimación económica de los impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, que hayan sido identificados en la MEIA-d. 
Pasos metodológicos para la valoración económica: 

- De la matriz de impactos potenciales, identificar y seleccionar los impactos 
ambientales negativos. 

- Identificar la relación entre los impactos ambientales negativos, a fin de evitar 
una doble contabilidad. 

- Identificar la relación entre impactos y los agentes impactados (agricultores, 
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ganaderos, comunidades campesinas, etc.) para analizar cómo estos impactos afectan al 
bienestar de las personas. 

- Selección y justificación del método de valoración (precio de mercado, 
enfoque basado en costos, cambios en la productividad, costos de viaje, precios hedónicos, 
valoración contingente, entre otros). 

- Estimación de los valores económicos de los impactos ambientales, para lo 
cual se debe utilizar las tasas de descuento vigentes en la normativa para Proyectos de Inversión 
Pública emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando la Tasa Social de 
Descuento General para bienes y servicios con mercado y la Tasa Social de Descuento 
Específica para bienes y servicios sin mercado. Asimismo, se podrá utilizar precios sociales 
vigentes en la normativa de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

- Elaborar el análisis costo beneficio del proyecto incorporando los resultados 
de la valoración económica de impactos ambientales colegiatura y, Certificado de Habilidad 
(copia fedateada por el sector). 

- Se deberá tener presente que el Grupo Multidisciplinario que ha participado 
en la elaboración del MEIA-d debe comprender como mínimo profesionales en ingeniería de las 
siguientes disciplinas: ambiental y/o de recursos naturales, química, minera, metalurgia, 
agronomía, geografía, geología, civil, hidráulica, geotecnia, hidrología, hidrogeología; y 
profesionales en las disciplinas de biología, antropología, sociología, arqueología, entre otras. 

- Los mapas, planos, esquemas, diagramas del MEIA-d deberán ser firmados 
según sea el caso por un ingeniero especializado y habilitado que forme parte de la relación de 
profesionales; sin perjuicio de la participación (rúbrica) de otro profesional relacionado a la 
temática (arqueólogo, sociólogo, biólogo, entre otros); asimismo, indicar la fuente de información. 
Los profesionales y técnicos que intervinieron al MEIA-d deberán acreditar cinco (05) años de 
experiencia como mínimo, haber participado previamente en la elaboración de la MEIAd de 
proyectos con las mismas características. 
 

8 EMPRESA CONSULTORA 
 

• Incluir copia de la Inscripción o renovación y Registro de la Consultora en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE. La inscripción o renovación debe estar 
vigente a la presentación del estudio o la modificación. 

• Incluir la relación de los profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración 
de la MEIA-d, que comprenda sus nombres y apellidos. 
 

9 OTRAS CONSIDERACION TÉCNICAS QUE DETERMINE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE 
 

• En lo posible, no se debe contemplar la ubicación de componentes sobre ecosistemas 
frágiles, en cuyo caso deberá presentarse el Plan de compensación ambiental correspondiente 

• Presentar la estructura organizativa del proyecto que más se adapte a los 
requerimientos de su posterior operación y, en donde la gestión ambiental esté a cargo de una 
unidad especializada que garantice el eficaz desempeño ambiental. 

• Cuando se trate de modificaciones de estudios de impacto ambiental, el titular deberá 
presentar el último informe de supervisión de la OEFA y/o OSINERGMIN. 
 

10 OPINIONES TÉCNICAS 
 
Se requerirá e incluirá por el SENACE las opiniones técnicas favorables vinculantes (ANA) y no 
vinculantes (DGAAM-MINAGRI, DIGESA, MTC y otras necesarias) en la oportunidad de la 
evaluación de la MEIA-d o su modificación, de corresponder. 
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Se indicarán las fuentes bibliográficas consultadas. 
 

12 ANEXOS 
 

• Estarán conformados por la información generada para la realización de actividades 
y tareas del equipo de profesionales y que está contenida en la MEIA-d, como también de otros 
antecedentes de interés que sean útiles para la comprensión del documento. 

• El titular del proyecto de inversión debe presentar la cartografía del lugar de 
emplazamiento de la acción señalando el área de influencia, la escala y simbología adecuada 
para una correcta interpretación; copia de los resultados de análisis emitidos por el laboratorio 
acreditado; hojas de cálculos realizados fotografías, videos, entre otros. 
De acuerdo a la sección II de los anexo 4 y 5 del R.J. N° 224-2013-ANA, según el contenido 
propuesto para minería en la R.M. N° 184-2016-MINAM, se considerará como parte de los 
anexos lo siguiente: 

• Derechos de uso de agua de la Unidad Minera. 

• Adjuntar fotografías o imagen satelital que muestre el cuerpo receptor y la ubicación 
del vertimiento proyectado y los puntos de control propuestos. Memoria Descriptiva del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, 

• Planes del sistema de tratamiento, 

• Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento 
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Anexo 1 
 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y MATRIZ DE VARIABLES PARA LA LÍNEA 
DE BASE SOCIAL 

 
A continuación, se da a conocer la propuesta metodológica de estudio cuantitativo y cualitativo 
de manera preliminar, la misma que se actualizará previo en la elaboración del Plan de Trabajo 
de Campo de la MEIA. 

 
Tabla 1-1: Instrumentos de recojo de información: Estudio Cuantitativo y Estudio Cualitativo – 

parte 1 

 
 

Tabla 1-2: Instrumentos de recojo de información: Estudio Cuantitativo y Estudio Cualitativo – 
parte 2 
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A continuación, se la cantidad de hogares y población para establecer la muestra de la 
Encuesta Socioeconómica de hogares. 

 

Tabla 1-3: Población, viviendas y hogares de los centros poblados, AA.HH, 
población dispersa del AISD 

 
 

A continuación, se da a conocer la matriz de variables de que abordará la Línea de 
Base Social, la misma que se actualizará previo en la elaboración del Plan de Trabajo 
de Campo de la MEIA. Por otro lado, el Estudio Cuantitativo, como se ha mencionado 
en la Tabla 1-1, no incluye a la C.C. Sacra Familia y la C.C. San Pedro de Raco. 
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Tabla 1-4 : Matriz de variables de la de la Línea Base Socia 

 

Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Descripción de la metodología 

Variables de estudio en LBS en las áreas de influencia social directa e indirecta del proyecto y técnica de recojo de información de campo Plan de Trabajo Plan de Trabajo Plan de Trabajo 

Inventario, evaluación y diagnóstico social económico 

Recolección de información secundaria y procesamiento de información Trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo 

División política 

Jurisdicción político-administrativa, antecedentes históricos de la localidad y distrito 
Plan de Desarrollo 

Concertado 
Plan de Desarrollo 

Concertado 
Estudio Cualitativo 

Demografía 

Población total, población por área urbana y rural población por 
grupos de edad, población permanente por sexo, hogares promedio 
N° personas, población por sexo, por rango de edad, características 
de los hogares, migración/migración temporal, inmigración y 
emigración. 

Población total (estimada) Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Población por área urbana y rural Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Determinar población por grupos de edad Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Población permanente por sexo --- --- 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Hogares promedio Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Número de personas por hogar Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Población por sexo Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Características de los hogares --- --- 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Determinar migración temporal --- --- 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

  Determinar inmigración y emigración Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI 
Estudio Cuantitativo - Censo 

2017, INEI 

Economía/empleo 

Características Económicas de la Población: Actividades económicas, 
Población en edad de Trabajar (PET), Indicadores PAS ocupada, PEA 

desocupada, No PEA, PET, Distribución de PEA según categorías 
ocupacionales. 

Actividades económicas y de subsistencia Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Población en edad de trabajar (PET) Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Determinar indicadores PEA ocupada, PEA desocupada, no 
PEA, PET 

Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Distribución de PEA según categorías ocupacionales Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Mercado 

Identificación de las zonas comerciales y mercados importantes en la 
zona, determinación de los flujos de mercado y dinámica comercial, 
análisis de la oferta y demanda. 

Identificación de las zonas comerciales y mercados en la zona 
Plan de Desarrollo 

Concertado 
Plan de Desarrollo 

Concertado 
Estudio Cuantitativo 

Determinación de flujos de mercado Estudio Cualitativo Estudio Cualitativo Estudio Cuantitativo 

Dinámica comercial Estudio Cualitativo Estudio Cualitativo Estudio Cuantitativo 

Análisis de oferta y demanda Censo Económico 2008 Censo Económico 2008 Estudio Cuantitativo 

Empleo 

Empleo dependiente por tipo de empleo, Empleo independiente por 
tipo de actividad, Tasa de desempleo, Tasa de subempleo, Ingresos 
mensuales por población y localidad, Ingreso mensual por actividad y 

localidad. Análisis de oferta y demanda de mano de obra. 

Empleo dependiente por tipo de actividad Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Empleo independiente por tipo de actividad Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Tasa de desempleo Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Calcular tasa de subempleo 
Solo a nivel 

departamental, INEI 
--- Estudio Cuantitativo 

Ingresos mensuales por población y localidad 
Solo a nivel 

departamental, INEI 
--- Estudio Cuantitativo 

Ingreso mensual según actividad económica --- --- Estudio Cuantitativo 

Determinar composición ingreso mensual por actividad y 
localidad 

--- --- Estudio Cuantitativo 

Análisis de oferta y demanda de mano de obra --- --- Estudio Cuantitativo 

Ganadería 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Cabezas de ganado por tipo, especie y número por familia por 
localidad, Número de hectáreas de pastos naturales y cultivados por 
localidad, Composición ingreso pecuario, Producción de carne por 

familia por localidad, Producción derivados de ganado por localidad, 
Tecnificación productiva. 

Cabezas de ganado por tipo, especie y número por familia por 
localidad 

Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro Estudio Cuantitativo 

Número de hectáreas de pastos naturales y cultivados por 
localidad 

Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro Estudio Cuantitativo 

Composición del ingreso pecuario --- --- Estudio Cuantitativo 

Producción de carne por familia por localidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Producción derivados de ganado por localidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Determinar tecnificación productiva --- --- Estudio Cuantitativo 

Agricultura 

Extensión dedicada a la agricultura por localidad, Tipo de riego por 
localidad, Rendimiento agrícola por cultivo, Superficie cosechada por 

cultivo, Producción agrícola anual por cultivo, ha. Sembradas, ha. 
Cosechadas, Ingresos anuales por ventas de cultivo, Costo de 

producción por cultivo, Composición ingreso agrícola por cultivo, Tipo 
de subproductos, Distribución de ingresos por destino de la 

producción por cultivo por localidad, Tipo de maquinaria y equipos 
usados por localidad, Tipo de Crédito y asistencia técnica por 

localidad. 

Extensión dedicada a la agricultura por localidad y por tipo de 
cultivo 

--- --- 
Estudio Cualitativo / Estudio 

Cuantitativo 

Tipo de riego por localidad (incluirá el mapeo de la infraestructura 
de riego existente en el área del proyecto) 

--- --- Estudio Cualitativo 

Rendimiento agrícola por cultivo Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro Estudio Cuantitativo 

Superficie cosechada por cultivo Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro Estudio Cuantitativo 

Producción agrícola anual por cultivo Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro Estudio Cuantitativo 

Hectáreas sembradas y cosechadas Minagri / Cenagro Minagri / Cenagro --- 

Ingresos anuales por venta de cultivo --- --- Estudio Cuantitativo 

Costo de producción --- --- Estudio Cuantitativo 

Tipo de subproductos agrícolas por localidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Producción anual de subproductos --- --- Estudio Cuantitativo 

Distribución de ingresos por destino de la producción por cultivo 
por localidad 

--- --- Estudio Cuantitativo 

Tipo de maquinaria y equipos usados por localidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Tipo de crédito y asistencia técnica por localidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Minería 

Transferencia/Distribución de canon por Gobierno Local MEF MEF --- 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Transferencia/distribución canon anual por gobierno local, % 
Participación canon en presupuesto municipalidad distrito. 

Porcentaje de participación del canon en el presupuesto 
municipal distrital 

MEF MEF --- 

Trabajo independiente/comercio 

Tipo de negocio o servicio, Rubro de actividad – Tiempo en la 
actividad, Ingresos/Mercado, Gastos/ Principales problemas de su 
actividad y Capacidad para desarrollo de actividad por localidad. 

Tipo de negocio o servicio --- --- Estudio Cuantitativo 

Rubro de actividad --- --- Estudio Cuantitativo 

Tiempo en la actividad --- --- Estudio Cuantitativo 

Ingresos, mercado --- --- Estudio Cuantitativo 

Gastos principales problemas de su actividad --- --- Estudio Cuantitativo 

Capacidad para desarrollo de actividad --- --- Estudio Cuantitativo 

Recursos naturales: accesos y usos 

Tierra: número y extensión de parcelas por localidad, Características 
de la extensión de parcela por familia por cada localidad, Distribución 
de uso de tierras por localidad, Tipo de régimen tenencia de tierras 
por número de cada localidad, Tipo de documento de propiedad de 
terrenos por localidad, Importancia cultural, económica y social de la 

tierra por localidad y actividad económica. Para el caso del agua: 
Identificar fuentes y usos de agua principales por localidad del área de 
influencia directa, tipo de fuentes de agua para consumo humano por 
localidad del área de influencia directa, tipo de fuente de agua para 
riego por localidad del área de influencia directa, otras fuentes de 

agua. 

Tierra: número y extensión de parcelas por localidad --- --- Estudio Cualitativo 

Características de la extensión de parcelas por familia para cada 
localidad 

--- --- Estudio Cualitativo 

Distribución de uso de tierras por localidad --- --- Estudio Cualitativo 

Tipo de régimen de tenencia de tierras por número de cada 
localidad 

--- --- 
Estudio Cualitativo / Estudio 

Cuantitativo 

Tipo de documento de propiedad de terrenos por localidad --- --- 
Estudio Cualitativo / Estudio 

Cuantitativo 

Importancia cultural, económica y social de la tierra por localidad 
y actividad económica 

--- --- Estudio Cualitativo 

Fuentes y usos de agua principales por localidad del área de 
influencia directa 

--- --- Estudio Cualitativo 

Tipo de fuentes de agua para consumo humano por localidad del 
AID 

--- --- Estudio Cualitativo 

Determinar el tipo de fuente de agua para riego por localidad del 
AID 

--- --- Estudio Cualitativo 

Determinar otras fuentes de agua --- --- Estudio Cualitativo 

Servicios en salud 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Tasa de Médicos por habitante, Tasa de promotores de salud por 
habitante, Tasa de camas de hospital y/o postas de salud por 
habitante, Porcentaje de atención prenatal por profesional de salud, 
Número de postas médicas. 

Tasa de médicos por habitante MINSA MINSA --- 

Tasa de promotores de salud por habitante MINSA MINSA --- 

Tasa de camas en establecimientos de salud por habitante MINSA MINSA --- 

Calcular porcentaje de atención prenatal por profesional de salud MINSA MINSA --- 

Morbilidad 

Morbilidad 

Morbilidad por grupos de edad y sexo MINSA MINSA --- 

Población infantil y grupos vulnerables MINSA MINSA --- 

Enfermedades frecuentes MINSA MINSA Estudio Cuantitativo 

Mortalidad 

Mortalidad infantil MINSA --- --- 

Mortalidad materna MINSA --- --- 

Enfermedades transmitidas por el agua y aire MINSA --- --- 

Existencia de metales pesados en la sangre MINSA --- --- 

Incidencia de TBC, paludismo, fiebre amarilla y otras en 
población infantil y adulta 

MINSA --- --- 

Determinar casos atendidos y atenciones por tipo 
establecimiento 

MINSA --- --- 

Educación 

Características de los servicios Educativos Básicos, Nivel Educativo 
de la Población por sexo de 15 años a más, Instituciones de 
Educación superior y especialidades, Niveles de educación 

alcanzados (inicial, primaria, secundaria, superior, universitaria), 
Número de I.E. y niveles de enseñanza, Idioma o Lengua Aprendizaje, 

Tasa de atraso escolar, Tasa de asistencia escolar, Tasa de 
deserción, Tasa de alumnos por docente, Tasa de analfabetismo 

masculino, Tasa de analfabetismo femenino, Nivel educativo jefe de 
hogar según sexo, Ubicación instituciones Educativas 

primaria/secundaria, población permanente, Tasa de niño(a)(s) no 
matriculados por grupo de edad sexo. 

Características de los servicios educativos básicos 

MINEDU MINEDU MINEDU 
Ubicación instituciones educativas de primaria y secundaria 

Número de I.E. y niveles de enseñanza 

Tasa de alumnos por docente 

Instituciones de educación superior y especialidades SUNEDU SUNEDU --- 

Tasa de atraso escolar MINEDU MINEDU MINEDU 

Tasa de asistencia escolar Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Tasa de deserción MINEDU MINEDU MINEDU 

Nivel educativo de la población por sexo de 15 años a más Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Calcular tasa de analfabetismo femenino, masculino Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Nivel educativo jefe de hogar según sexo Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Tasa de niño(a)s no matriculados por grupo de edad y sexo --- --- Estudio Cuantitativo 

Idioma o lengua de aprendizaje Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Vivienda e infraestructura 

Características de las viviendas: Tenencia de la vivienda, documentos 
que acreditan propiedad y títulos. 

Características de la vivienda Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Tenencia de la vivienda, Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Documentos que acreditan propiedad y títulos. --- --- Estudio Cuantitativo 

Materiales de vivienda (por localidad): Techos, Paredes, Pisos. Materiales de vivienda (por localidad): techos, paredes, pisos. Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Servicios básicos por localidad: Tipo de abastecimiento de agua, 
Servicios higiénicos, Manejo de residuos sólidos, Tipo de alumbrado. 

Servicios básicos por localidad: tipo de abastecimiento de agua. Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Servicios higiénicos Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Manejo de residuos sólidos RENAMU, INEI RENAMU, INEI Estudio Cuantitativo 

Tipo de alumbrado Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Agua: Instalaciones de tratamiento de agua, Viviendas con 
instalaciones de agua. 

Instalaciones de tratamiento de agua --- --- --- 

Viviendas con instalaciones de agua --- --- --- 

Desagüe: Viviendas con instalaciones de desagüe. Viviendas con instalaciones de desagüe --- --- --- 

Comunicaciones 

Disponibilidad de teléfono, internet, tv por cable al interior de los 
hogares 

Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Principales vías de comunicación de la población (carreteras, 
caminos, etc) 

MTC / Gobiernos Locales 
MTC / Gobiernos 

Locales 
MTC / Gobiernos Locales 

Medios de comunicación más utilizados --- --- Estudio Cuantitativo 

Electricidad: Viviendas con servicio de electricidad. Viviendas con servicio de electricidad --- --- Estudio Cuantitativo 

Otros: Número de habitantes por vivienda, fuentes de energía para 
uso doméstico. 

Número de habitaciones por vivienda Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo 

Fuentes de energía para uso doméstico --- --- --- 

Servicios públicos 

Infraestructura relacionada al acceso/manejo agua, Infraestructura 
social/local comunal/cementerio/otros. Transporte público y Medios de 
comunicación/información. 

Infraestructura relacionada al acceso y al manejo agua --- --- Estudio Cualitativo 

Infraestructura social/comunal/cementerios/ otros --- --- Estudio Cualitativo 

Transporte público --- --- Estudio Cualitativo 

Medios de comunicación/información --- --- Estudio Cualitativo 
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Identificar y caracterizar las fuentes de abastecimiento de agua para 
consumo humano en el área de influencia directa. 

Identificar y caracterizar las fuentes de abastecimiento de agua 
para el consumo humano en el AID 

--- --- Estudio Cualitativo 

 

Organizaciones e instituciones sociales y políticas  

Autoridades políticas por localidad, instituciones del Estado, 
instituciones privadas por localidad, organizaciones comunitarias de 
base por localidad, mapa de actores sociales y políticos: Intereses, 

posición, grado de influencia 

Autoridades políticas por localidad --- --- Estudio Cualitativo  

Instituciones del estado 
Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cualitativo  

Identificar instituciones (redes) de apoyo económico del estado --- --- Estudio Cualitativo  

Identificar instituciones privadas --- --- Estudio Cualitativo  

Identificar organizaciones comunitarias de base --- --- Estudio Cualitativo  

Determinar mapa de actores sociales y políticos: intereses, 
posición, grado de influencia 

--- --- Estudio Cualitativo  

Situación y desarrollo social  

Estadio actual del Desarrollo Social y Económico, Percepciones sobre 
las oportunidades de desarrollo social y económico, Hogares según 
NBI y IDH por distrito. 

Estado actual del desarrollo social y económico 
Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cualitativo  

Determinar percepciones sobre las oportunidades de desarrollo 
social y económico 

Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cuantitativo / Estudio 
Cualitativo 

 

Hogares según NBI por distrito INEI INEI Estudio Cuantitativo  

Hogares según IDH por distrito INEI INEI ---  

Principales problemas de la localidad  

Percepciones sobre la situación futura de la localidad, Congestión 
vehicular, Alcoholismo, otros. 

Percepción sobre la situación futura de la localidad --- --- 
Estudio Cuantitativo / Estudio 

Cualitativo 
 

Congestión vehicular --- --- Estudio Cualitativo  

Alcoholismo y otros problemas sociales --- --- Estudio Cualitativo  

Seguridad ciudadana  

Dependencias policiales, Organizaciones vecinales de seguridad, 
Delitos, Puntos críticos de comercialización de droga, delincuencia 

común y otros. 

Dependencias policiales MININTER, INEI MININTER, INEI ---  

Organizaciones vecinales de seguridad Gobiernos Locales Gobiernos Locales Estudio Cualitativo  

Delitos MININTER, INEI MININTER, INEI Estudio Cualitativo  
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Capítulos Temas, variables e indicadores AISI (Provincia) AISD (Distrito) 
AISD (Comunidad y Centro 

Poblado) 

Puntos críticos de comercialización de droga Gobiernos Locales 
Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cualitativo  

Delincuencia común y otros Gobiernos Locales 
Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cualitativo  

Cultura  

Lenguaje y dialecto, Relación de monumentos, lugares tradicionales, y 
de importancia cultural, religiosa y turística. Calendario de festividades 
por localidad, documentos, actividades tradicionales que se practican, 
tipo de fiesta y/o ceremonia a 

Lenguaje y dialecto Censo 2017, INEI Censo 2017, INEI Estudio Cuantitativo  

Relación de monumentos, lugares tradicionales y de importancia 
cultural, religiosa y turística 

--- Estudio Cualitativo Estudio Cualitativo  

Calendario de Festividades por Localidad, documentos, 
actividades tradicionales, tipo de fiesta y/o ceremonia a la que 
asisten 

--- Estudio Cualitativo Estudio Cualitativo 

 

 

la que asisten por distrito, Percepción sobre la unidad social por 
localidad, Tipo de trabajo comunitario en que participa, Percepciones 
sobre minería y medio ambiente por localidad (percepciones con 
relación a los recursos, agua, aire suelo y actividades productivas de 
la población). 

Percepción sobre la Unidad Social por Localidad --- Estudio Cualitativo 
Estudio Cuantitativo / Estudio 

Cualitativo 
 

Tipo de Trabajo Comunitario en que Participan --- Estudio Cualitativo Estudio Cualitativo  

Identificar percepciones sobre minería y medio ambiente por 
localidad (percepciones con relación a los recursos, agua, aire, 
suelo y actividades productivas de la producción) 

--- 
Gobiernos Locales / 
Estudio Cualitativo 

Estudio Cuantitativo / Estudio 
Cualitativo 

 

 

Presencia de población vulnerable  

Identificar a los grupos vulnerables Identificar a los grupos vulnerables --- Estudio Cualitativo 
Estudio Cuantitativo / Estudio 

Cualitativo 
 

Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de la tierra  

Conflictos de usos de tierra en función de su aptitud natural 
(capacidad de uso mayor) y tenencia de la misma. 

Describir los conflictos de usos de la tierra en función de su 
aptitud natural (capacidad de uso mayor) y tenencia de la misma 

Defensoría del Pueblo / 
PCM 

Defensoría del Pueblo / 
PCM / Estudio 

Cualitativo 
Estudio Cualitativo  
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Opiniones Técnicas 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 
en la Autoridad Nacional del Agua,  aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-
2016-PCM.   Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.ana.gob.pe/consultas ingresando el 
código KLMB7BFJFH y el número de CUT. 

T: (511) 224 3298 

www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Calle Diecisiete N°355, Urb. El Palomar 

 

CUT N°: 0115957-2021-ANA 
San Isidro, 18 de agosto de 2021  
 
 

OFICIO Nro SISGED_NroDoc 
 
 
Ingeniero 
Marco Antonio Tello Cochachez 
Director de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
Av. Diez Canseco N° 351 
Miraflores.- 
 
 Asunto           :  Opinión Favorable a los Términos de Referencia (TdR) Específicos 

para la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado de la Unidad Minera Cerro de Pasco presentada por 
Empresa Administradora Cerro S.A.C. 
 

 Referencia     : Informe Técnico N° 497-2021-SENACE-PE-DEAR 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, 
mediante el cual solicita opinión a los Términos de Referencia Específicos del asunto, 
presentado por Empresa Administradora Cerro S.A.C., conforme al artículo 81 de la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
 
Al respecto, esta Autoridad emite opinión favorable, de acuerdo a lo recomendado en 
el Informe Técnico Nº 0061-2021-ANA-DCERH/WQQ, el cual se adjunta. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ 
DIRECTOR 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
 
 
 
 
 
 
Adj.: (30) folios 
 
LADR/WQQ/RJLR: Wendy M. 
 
c.c. Jefatura 
 G.G.  

 

OFICIO N° 1467-2021-ANA-DCERH

Firmado digitalmente por DIAZ RAMIREZ
Luis Alberto FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
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CUT N°: 0115957-2021-ANA 

 
INFORME TECNICO Nro SISGED_NroDoc 

 

 
A  : LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ 
   DIRECTOR 

DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS 
HIDRICOS 

 
Asunto           :  Opinión Favorable a los Términos de Referencia (TdR) 

Específicos para la Primera Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Cerro de 
Pasco presentada por Empresa Administradora Cerro S.A.C. 
 

Referencia     : Oficio N° 497-2021-SENACE-PE-DEAR 
 

 
Fecha             :          San Isidro, 18 de agosto de 2021 
 

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1. El 20 de julio de 2021, mediante Oficio N° 497-2021-SENACE-PE/DEAR, la 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 

Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (DEAR del SENACE), remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación 

de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) los 

Términos de Referencia (TdR) Específicos para la Segunda Modificación de la 

Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 

Minera Cerro de Pasco, presentada por Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

1.2. El 18 de agosto del 2021 se remitió mediante SISGED la Carta N° 04-2021-RLR 

para emisión. Este documento fue elaborado por el Ing. Richard Lopez 

(Especialista) CIP N° 180843, con los aportes solicitados mediante correo 

electrónico de fecha 23 de julio de 2021 a los Ing. Susana León Távara 

(Especialista en hidrogeología) CIP N° 166359, Ing. Edwing Arapa Guzmán 

(Especialista en hidrogeología) CIP N° 110919 e Ing. Alberto Quesquén Rumiche 

(Especialista en hidrología) CIP N° 41178. 

II. MARCO LEGAL 

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 

001-2010-AG. 

2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y 

su Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias.  

INFORME TECNICO N° 0061-2021-ANA-DCERH/WQQ
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2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y 

Funciones de la ANA. 

2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de 

opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de 

evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos 

hídricos. 

2.6. Resolución Jefatural N° 030-2013-ANA, Reglamento para la Formulación y 

Actualización del Inventario de la Infraestructura Hidráulica Pública y Privada. 

2.7. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 

autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas. 

2.8. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 

Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

2.9. Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes 

naturales de agua superficial.  

2.10. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de 

la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.  

2.11. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua 

continentales superficiales. 

2.12. Resolución Jefatural N° 086-2020-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes 

de Agua Subterránea. 

III. UBICACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

3.1. Ubicación  

La U.M. Cerro de Pasco se ubica políticamente en los distritos de Simón Bolívar, 
Chaupimarca y Yanacancha en la provincia y departamento de Pasco.  

Geográficamente localiza en la meseta del Bombón, en la Cordillera Central de 
los Andes, a una altitud promedio de 4300 msnm. 

Los componentes contemplados en la MEIA de la U.M. Cerro de Pasco se 
ubicarán dentro del área efectiva actualmente aprobada. 

3.2. De los Instrumentos de Gestión Ambiental que cuenta la Unidad Minera 

Cerro de Pasco 

La U.M. Cerro de Pasco cuenta con los siguientes Instrumentos de Gestión 
Ambiental: 
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Tabla 1: Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

IGA Resolución de aprobación 

Programa de adecuación y manejo ambiental de la 
unidad de producción “Cerro de Pasco” 

R.D. N.º 014-97-EM/DGM 

Estudio de impacto ambiental de ampliación de las 
concentradoras Paragsha de 8500 a 9500 TMD y 

San Expedito de 450 a 650 TMD 
R.D. N. º 318-2008-MEM/AAM 

Estudio de impacto ambiental del proyecto 
“Ampliación del Tajo Raúl Rojas-Plan L” 

R.D. N. º 321-2011-MEM/AAM 

Estudio de impacto ambiental excepcional (EIAE) 
de la planta complementaria para beneficiar 

minerales oxidados 
R.D. N. º 236-2011-MEM/AAM 

Informe técnico sustentatorio para la mejora 
tecnológica del sistema de tratamientos de aguas 
residuales domésticas de la U.E.A Cerro de Pasco 

R.D. N. º 324-2013-MEM/AAM 

Primer informe técnico sustentatorio para la 
optimización de la planta Paragsha para el 

procesamiento de Stock piles de la Unidad Minera 
Cerro de Pasco 

R.D. N. º 249-2017-SENACE/DCA 

Segundo informe técnico sustentatorio de la 
unidad minera Cerro de Pasco para la 

implementación de medidas ambientales 
complementarias 

R.D. N. º 027-2018-SENACE-
JEF/DEAR 

Tercer informe técnico sustentatorio de la unidad 
minera Cerro de Pasco para el reaprovechamiento 
de mineral, modificación de la ruta de transporte e 

implantación de poza para recirculación y 
almacenamiento de agua neutra 

R.D. Nº 097-2020-SENACE-
JEF/DEAR 

Fuente: Tabla 2.6 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

3.3. Descripción del proyecto 

3.3.1. Justificación del proyecto 

Se propone nuevos componentes y modificar componentes aprobados 
comprendidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados mediante 
R.D. Nº 014-1997-EM/DGM, R.D. Nº 318-2008-EM/AAM, R.D. Nº 324-2013-
MEM/AAM, R.D. N. º 249-2017-SENACE/DCA, R.D. N. º 027-2018-SENACE-
JEF/DEAR y R.D. Nº 097-2020-SENACE-JEF/DEAR. 

3.3.2. Componentes de la modificación 

Los componentes principales y auxiliares a ser modificados son los siguientes: 

a) Ampliación del tajo Raúl Rojas 

La explotación se realizará por el método de tajo abierto, tal como se viene 
trabajando en la actualidad. Es preciso señalar, que no se prevé el uso de 
explosivos para la explotación del tajo, ya que el método a utilizar será el de 
fragmentación de rocas mediante Plasma, el cual es un innovador fragmentador 
de rocas, fabricado a base de una mezcla metálica de expansión rápida, que es 
ideal a utilizar en obras civiles, minería a tajo abierto o minería subterránea y 
constituye una buena alternativa para la rotura de rocas y movimiento de tierras 
en espacios restringidos (cerca de zonas urbanas). 
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En el área de ampliación del tajo, se ha identificado la vía de uso público de 
nombre Avenida El Minero, así como un ramal de esta avenida que llega el 
poblado de Esperanza, la interacción por parte del tajo es la superposición sobre 
la vía, debido a esta interacción, se interrumpirá de manera permanente el 
tránsito de vehículos por esta vía, razón por la cual se propone la construcción 
de una nueva variante a dicha vía, con el fin de mantener la comunicación vial 
de la Avenida El Minero. Cabe precisar que el uso actual de esta vía no será 
modificado, manteniéndose el uso público. 

El volumen de desmonte que se generará producto de la ampliación del tajo Raúl 
Rojas se dispondrá en el fondo del tajo Raúl, se ha estimado en 4 551 494TM. 
Las operaciones de minado no implicaran la remoción o actividades de desbroce 
(material topsoil). 

Tabla 2: Ubicación del tajo Raúl Rojas 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Tajo Raúl Rojas 361 706 8 818 710 
Fuente: Tabla 2.11 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

 

b) Variante del anillo Paragsha – Esperanza 

Para el desarrollo de la ampliación del tajo, se encuentran limitaciones como la 
Avenida El Minero (0.96 km) y el ramal (0.5 km) de esta avenida que va hacia el 
poblado de Esperanza, el uso actual de la avenida en mención y el ramal son de 
uso público. Por lo que, se propone la nueva vía denominada variante de anillo 
vial Paragsha – Esperanza, tendrá una longitud de 1.150 Km aproximadamente, 
esta nueva vía iniciará a la altura de la planta concentradora San Expedito hasta 
el parque Esperanza, en la progresiva 0+800 la avenida mantendrá la 
accesibilidad hacia la zona de Chaupimarca. 

Tabla 3: Ubicación del nuevo anillo vial 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

(Inicio) 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

(Final) 

Este Norte Este Norte 

Variante anillo vial Paragsha - Esperanza 361 655 8 818 667 361 513 8 818 655 
Fuente: Tabla 2.13 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

c) Sistema de bombeo de relaves planta Paragsha – D.R. Ocroyoc 

Construcción de un nuevo sistema de transporte de relaves denominado 
“Sistema de bombeo de relaves Paragsha – Ocroyoc”, el cual comprende como 
componentes: una estación de bombeo, tubería tramo de impulsión, cajón de 
paso, tubería tramo de conducción y modificación del trazo; con lo cual se podrá 
hacer la descarga de relaves por bombeo previendo el futuro recrecimiento de la 
presa principal del depósito de relaves Ocroyoc a la etapa final cota 4 287 msnm 
aprobada. 
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Tabla 4: Ubicación del sistema de bombeo de relaves 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

(Inicio) 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

(Final) 

Este Norte Este Norte 

Sistema de bombeo de relaves planta 
Paragsha – D.R. Ocroyoc 

361 721 8 819 554 357 932 8 817 280 

Fuente: Tabla 2.19 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

d) Infraestructura para la gestión de residuos sólidos 

La construcción de infraestructura para la gestión de residuos sólidos tiene como 
objetivo asegurar el almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos 
sólidos generados dentro de la UM Cerro de Pasco, dado que la actual 
infraestructura de residuos sólidos está llegando al término de su vida útil y se 
requiere contar con una infraestructura sanitaria moderna y segura. 

Tabla 5: Ubicación de la infraestructura de gestión de residuos sólidos 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Infraestructura para la gestión de 
residuos sólidos 

361 706 8 818 710 

Fuente: Tabla 2.25 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

e) Nueva planta de tratamiento de agua residual industrial Ocroyoc 

El objetivo de la instalación de la nueva planta de tratamiento de agua residual 
industrial Ocroyoc es que el efluente industrial cumpla con los límites máximos 
permisibles (LMP) establecidos por la normatividad ambiental vigente (D.S. N° 
010-2010-MINAM). 

 

Tabla 6: Ubicación de la PTARI Ocroyoc 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

PTARI Oroyoc 359 304 8 817 487 
Fuente: Tabla 2.27 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

La PTARI tendrá una capacidad de tratamiento de agua instalada de 
aproximadamente de 550 l/s diseñada con seis sistemas o circuitos 
independientes y atenderá los requerimientos de calidad de los flujos ingresantes 

además de regular el pH de la relavera. La nueva PTARI-Ocroyoc presentará un 
diseño modular e interdependiente que de soporte en la sinergia de cada uno de 
sus procesos basado en los principios de economía circular. 

Tabla 7: Ubicación del punto de vertimiento 

Componente 
Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Punto de vertimiento 359 304 8 817 487 
Fuente: Tabla 2.28 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

f) Modificación de la Plan de Neutralización de agua ácida 

El proceso de neutralización de aguas ácidas en la PNAA ha sido diseñado como 
un circuito de reactores en serie: primera etapa (neutralización del agua ácida), 
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segunda etapa (oxidación de la pulpa) y tercera etapa (sedimentación y 
clarificación). La capacidad total de la planta actualmente es de 110 l/s. 

Durante la época de lluvias, el volumen de aguas ácidas generadas en la U.M 
Cerro de Pasco se incrementa hasta en 40%, este adicional de agua ácida que 
incluye la escorrentía ultra ácida de la desmontera Pampa Seca y no puede ser 
atendida por la planta de neutralización, cuya capacidad es excedida, por lo que, 
es necesario incrementar hasta en 50% la capacidad de tratamiento de agua 
ácida. 

El principal cambio a incluirse en la actual planta de neutralización es el 
incremento de la capacidad de tratamiento y para ello la infraestructura necesaria 
respectiva. Cabe aclarar que no se modificará el caudal de vertimiento 
autorizado. 

Tabla 8: Ubicación de la planta de neutralización 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Planta de neutralización de agua 
ácida 

360 667 8 818 873 

Fuente: Tabla 2.30 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

Tabla 9: Ubicación del punto de vertimiento 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Punto de vertimiento 360 650 8 818 778 
Fuente: Tabla 2.31 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

g) Paso a desnivel conexión D.D. Rumiallana – Planta Paragsha 

La construcción del Paso a Desnivel es motivada por la necesidad de separar los 
flujos vehiculares de la Avenida El Minero (Población) y el Camino de Camiones 
Minero, los cuales se interceptan. Asimismo, no solo se busca mejorar la fluidez 
vehicular de las vías comprometidas en la intersección, sino también la 
protección de los peatones que transitan por la misma. 

Tabla 10: Ubicación del paso a desnivel 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Paso a desnivel conexión D.D. 
Rumiallana – Planta Paragsha 

361 896 8 820 483 

Fuente: Tabla 2.33 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

h) Actualización de la ingeniería de detalle del depósito de relaves Ocroyoc y 

áreas auxiliares 

Con la finalidad de incorporar los datos operacionales y criterios de diseño, la 
ingeniería de detalle será actualizada considerando los estándares de la guía 
canadiense CDA (2014) y el protocolo 14 de Glencore, cabe aclarar que no habrá 
recrecimiento adicional a la cota aprobada 4287 en el EIAE 2011 (R.D. N° 236-
2011-MEM/AAM). 

Asimismo, se requiere contar con componentes auxiliares para el continuo 
funcionamiento del depósito de relaves como oficinas, campamentos, 
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almacenes, entre otros, para los cuales se habilitarán en áreas cercanas al 
componente mencionado. 

Tabla 11: Ubicación del depósito de relaves 

Componente 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 

Este Norte 

Depósito de relaves Ocroyoc 358 332 8 817 693 
Fuente: Tabla 2.39 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

i) Actualización de la red de monitoreo ambiental 

Se contempla actualizar la red de monitoreo ambiental, uniformizando 
coordenadas de ubicación, códigos, descripción, etc. a fin de organizar y ejecutar 
adecuadamente el programa de monitoreo ambiental según los IGA aprobados 
y vigentes. 

3.3.3. Etapas del proyecto 

Se indicará y describirán las etapas del proyecto: construcción, operación 
(incluyendo mantenimiento) y cierre (conceptual) con su respectivo cronograma 
estimado 

Etapa de construcción 

Se presentará una descripción de la etapa de construcción, indicando las 
principales actividades, el requerimiento de insumos, materiales, maquinarias, 
equipos e infraestructura necesaria. Incluir un resumen del cronograma estimado 
de la etapa de construcción mensualizado. 

Etapa de operación 

Se presentará una descripción de la etapa de operación (incluye a las actividades 
de mantenimiento), describiendo las principales fases, el requerimiento de 
insumos, materiales, maquinarias, equipos e infraestructura necesarios. Indicar 
los niveles de procesamiento y producción, y un cronograma resumen estimado 
anualizado. 

Etapa de cierre 

Se describirá a nivel conceptual las actividades de cierre para la etapa de 
operación, incluyendo las acciones generales de cierre progresivo y final que 
tiene previsto ejecutar el titular del proyecto durante cada etapa que incluye el 
monitoreo y mantenimiento. Se tomará en cuenta el D.S. N° 033-2005-MEM y 
sus modificaciones. 

3.3.4. Cronograma 

El tiempo estimado para la construcción será de 24 meses, para la operación 
será de 4.3 años, para el cierre será de 1 año y para el post cierre será de 5 años. 

3.4. Mano de obra, consumo de agua y manejo de aguas residuales 

3.4.1. Mano de obra 

Se describirá la mano de obra y un estimado del número de trabajadores que 

utilizará el proyecto en la etapa de construcción, operación, cierre y post cierre, 

considerando la mano de obra calificada y no calificada.  
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Cabe resaltar que las modificaciones propuestas se realizarán sobre 

componentes existente, por lo que, la inclusión de mano de obra adicional será 

mínima teniendo en cuenta que se cuenta con personal que actualmente viene 

laborando en la U.M cerro de Pasco. 

3.4.2. Del consumo y abastecimiento de agua 

Se realizará el balance de la demanda y/o consumo de recursos hídricos del 
proyecto en la etapa de construcción y operación, los caudales requeridos 
deberán ser expresados en l/s, asimismo, se precisará el consumo mensual 
estimado. 

Cabe indicar, que se cuenta con licencias de uso de agua superficial con fines 
poblacionales e industriales: 

Tabla 12: Licencias de uso de aguas 
Fuente de agua Unidad operativa Resolución 

Laguna Acococha y río 
Huaraupama 

Campamento de E.A. 
Cerro S.A.C. 

R.A. N.º 045-2011-ANA-ALA Pasco 

Laguna Acococha y río 
Huaraupama 

Planta Concentradora de 
Paragsha 

R.A. N.º 103-2011-ANA-ALA Pasco 

Laguna Alcacocha-
Huicra y río San Juan 

Planta Concentradora de 
Paragsha 

R.A. N.º 123-2011-ANA-ALA Pasco 

Fuente: Tabla 2.8 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

3.4.3. Del manejo de aguas residuales 

Se presentará una memoria descriptiva de (los) sistema(s) de tratamiento(s) de 
agua propuesto(s) para el tratamiento de aguas residuales y de potabilización, 
considerando su disposición final y cuerpo receptor. Además, se incluirá la 
variación en el volumen de efluentes a tratar producto de las modificaciones 
propuestas y el sistema de tratamiento de las mismas. 

Cabe indicar, que se cuenta con las siguientes autorizaciones de vertimiento: 

Tabla 13: Autorizaciones de vertimiento 
Autorización Resolución 

Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales 
tratadas provenientes de la U.M. Cerro de Pasco(*) 

R.D. N.º 115-2015-ANA-
DGCRH 

Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales 
tratadas, provenientes del espejo de agua del depósito de 

relaves Ocroyoc de la U.M. Cerro de Pasco 

R.D. N.º 099-2019-ANA-
DCERH 

Autorización de vertimiento de aguas domesticas de la Planta 
de Óxidos 

RD N°055-2019-ANA-
DCERH 

Vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, 
provenientes de la cabecera del depósito de relaves Ocroyoc 

de la U.M. 

RD N° 133-2019-ANA-
DCERH 

(*) En proceso de renovación 
Fuente: Tabla 2.9 de los TdR de la U.M. Cerro de Pasco 

3.5. De la Línea Base Ambiental 

Comprenderá el estudio (inventario, evaluación y diagnóstico) de los factores o 
componentes ambientales (físicos, biológicos, sociales y culturales), con el fin de 
determinar la calidad ambiental del área de la Primera Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Cerro de Pasco. 
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Se realizará en un área geográfica que comprenda las áreas de influencia directa 
e indirecta del proyecto, más algunas áreas que se encuentren en las 
inmediaciones de las áreas indicadas, que tengan algún interés en especial. Su 
ejecución y elaboración incluirá información primaria y secundaria (justificada), y 
comprenderá el tiempo mínimo de un (01) año y los periodos de lluvia y de estiaje 
de la zona del proyecto. Con el fin de que la información sea representativa. 

El estudio de cada factor o componente ambiental contará con sus respectivos 
mapas en coordenadas UTM y Datum WGS84, en la cual se realizará el muestreo 
de los cuerpos de agua, centros poblados y los componentes del proyecto. Así 
también se determinará el estado actual de la vulnerabilidad presente y futura 
frente al cambio climático del área de influencia del proyecto, debiendo de ser el 
caso incluir ANP, recursos, servicios ecosistémicos vulnerables al cambio 
climático previo a la implementación de lo propuesto, tal como lo establece la 
Resolución Jefatural N° 089-2017-SENACE. 

IV. COMENTARIOS EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS A LA PROPUESTA 

DE LOS TdR ESPECÍFICOS 

Luego de revisar los Términos de Referencia (TdR) Específicos para la Primera 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
Cerro de Pasco, presentada por la Empresa Administradora Cerro S.A.C, se tiene 
a bien proponer los siguientes aportes que deben complementarse en los TdR 
específicos: 

4.1. Resumen Ejecutivo 

Considerando que será un documento de fácil acceso y comprensión del Estudio 
de Impacto Ambiental; en la sección de la descripción del Proyecto deberá 
quedar claro los componentes a implementar y/o modificar, así como el manejo 
de las aguas de contacto y no contacto de todos los componentes. Del mismo 
modo, incluir un mapa con la ubicación de los componentes y el programa de 
monitoreo. Evaluar los impactos a la calidad del recurso hídrico (superficial y 
subterráneo) tanto en calidad y cantidad, así como a los bienes asociados (faja 
marginal) y las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

4.2. Descripción del proyecto 

4.2.1. Sobre los componentes del proyecto 

Las recomendaciones realizadas están enfocadas en base a los componentes 
propuestos respecto a las competencias de la ANA, por lo cual, el administrado 
deberá presentar la siguiente información: 

 Presentar un cuadro resumen que detalle lo siguiente; los componentes 

aprobados con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y los componentes 

que serán modificados. Asimismo, presentar los SHP de los polígonos de los 

componentes antes descritos, así como el trazo de sistema de canales para 

manejo de las aguas de contacto y no contacto existentes y proyectados. 

 Presentar el diseño hidráulico de los canales de coronación, sistema de 

control de infiltraciones (drenajes y subdrenaje), sedimentadores y demás 

infraestructuras que derivaran las aguas superficiales y subterráneos (aguas 

de contacto y no contacto); así como el manejo de aguas de no contacto de 

las de los accesos y/u otro componente que involucre el manejo de aguas. En 
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caso de descarga de las aguas de no contacto, deberá señalar la ubicación 

en coordenadas UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto de entrega 

de estas aguas (señalando el nombre del recurso hídrico) e incluir estaciones 

de monitoreo aguas arriba y aguas abajo de la descarga, el cual será incluido 

en el programa de monitoreo, a fin de llevar el adecuado control de la calidad 

del agua superficial. 

 Respecto a la infraestructura para la gestión de residuos sólidos, deberá 

presentar la siguiente información:  

 Describir los diferentes tipos de residuos que se dispondrá en este 

componente (domésticos, industriales, peligrosos, etc). 

 Descripción de las características técnicas de esta infraestructura e indicar 

la profundidad del nivel freático (m) en dicha zona. 

 Indicar el volumen aproximado de líquidos lixiviados (m3/d, m3/año) que se 

podría generar en el relleno, asimismo, deberá describir las medidas de 

manejo ambiental de estos líquidos (captación, tratamiento y disposición 

final). 

 Deberá considerar el monitoreo (de ser el caso) del cuerpo natural de agua 

que podría ser afectados por este componente (superficial y subterránea). 

 Respecto a los accesos, deberá presentar la siguiente información: 

 Un plano hidrográfico donde se muestra el trazo de las vías de acceso 

proyectado, ubicados dentro del área de influencia.  

 Una tabla resumen donde se listan todos los cruces del acceso con cuerpos 

de agua, identificados en el inventario realizado, indicando la ubicación en 

coordenadas UTM (WGS 84 e indicar la zona correspondiente).  

 Deberá de presentar las medidas de manejo a implementar, para evitar el 

impacto a los cuerpos de agua por el cruce de los accesos, asimismo, 

presentar los planos de las obras de arte realizadas (badenes, alcantarillas, 

pozas de sedimentación, entre otros). 

 Para el caso de nuevos puntos de captación de agua o el incremento del 

caudal de captación de agua durante las actividades de construcción y/u 

operación en relación a las licencias otorgadas, deberá considerar la 

información solicitada en la R.J. N° 007-2015-ANA. 

 Presentar el “Esquema Integral de Balance de Agua” en situación actual y con 

la implementación de la presente modificación (cuantificado, expresado en 

m3/año, l/s). En el esquema deberá mostrarse todos los componentes del 

proyecto y el manejo de las aguas de contacto y no contacto desde la 

captación hasta su disposición final (vertimiento) o reúso (deberá mostrase los 

flujos diferenciados de las aguas de contacto y no contacto). 

 En relación al sistema de manejo de las aguas, estas tendrán coherencia con 

la descripción que realicen de cada componente y los resultados de los 

muestreos geoquímicos. Además, señalar los puntos de vertimiento (como 

parte del manejo de las aguas de contacto) y para las aguas de contacto, de 
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derivar a un cuerpo de agua natural, señalar el nombre del recurso hídrico, 

ubicación en coordenadas UTM (WGS 84) e incluir las estaciones de 

monitoreo aguas arriba y abajo de la descarga, a fin de llevar un adecuado 

control de la calidad de agua superficial. 

4.3. Determinación del área de influencia 

Para determinar el área de influencia del proyecto se deberá considerar los 
impactos ambientales potenciales (directos e indirectos) a las fuentes y a los usos 
de agua en las unidades hidrográficas e hidrogeológicas en la zona de 
emplazamiento del proyecto de acuerdo con los resultados de los modelos 
hidrológico e hidrogeológico. 

4.4. Disponibilidad y demanda hídrica 

 Ubicación de las fuentes de abastecimiento, señalando por cada punto la 

licencia de uso de agua con la que cuentan.  

 De requerir una nueva fuente de agua, indicar la ubicación del punto de 

captación (coordenadas UTM WGS 84 y zona correspondiente), asimismo, 

detallar el sistema de captación, transporte y almacenamiento en el área del 

proyecto. Precisar el caudal (l/s y m3/año) a captar en la fuente natural de 

agua.  

 De requerir la captación de nuevas fuentes de agua, deberá presentar la 

información de la disponibilidad hídrica y sustentar la no afectación de 

terceros. Tomar en cuenta lo establecido en la R.J. N° 007-2015-ANA, 

Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 

Fuentes Naturales de Agua o la norma que se encuentre vigente. 

 Deberá indicar el requerimiento de agua, para ambos fines (domésticos e 

industriales), para cada actividad a realizar, así como considerando cada 

etapa del proyecto (construcción, operación y cierre). 

 Presentar un cuadro resumen, respecto a la condición actual de la Unidad 

Minera y la que se proyectara en la Segunda MEIA en sus diferentes etapas 

(construcción, operación y cierre), respecto a los permisos o licencias de usos 

de agua, tanto superficial y subterránea. 

4.5. Del manejo de aguas residuales 

 Para la descarga del efluente en una fuente natural de agua, el manejo de las 

aguas residuales domésticas e industriales a generarse en cada etapa del 

proyecto (construcción, operación y cierre), deberá presentar la siguiente 

información: 

 Respecto al origen de las aguas residuales, indicar la cantidad de agua 

tomada en la fuente de abastecimiento, uso en los diferentes procesos 

productivos, así como las aguas residuales generadas al final del proceso 

(l/s y m3/año).  
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 Memoria descriptiva del sistema de tratamiento y disposición de aguas 

residuales tratadas (domésticas e industriales). Adjuntar los planos del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales y disposición final, que incluya el diagrama de flujo indicando 

el caudal de diseño y de operación, periodo de retención, eficiencia del 

sistema de tratamiento. 

 Un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico que indique el origen 

del agua, los procesos donde se usa el agua, así como el sistema de 

tratamiento y disposición final, debiendo indicar la cantidad de agua 

utilizada, así como las aguas residuales para su disposición final (l/s y 

m3/año). 

 Deberá indicar el caudal máximo y promedio, y el volumen anual de las 

aguas residuales a verter (l/s y m3/año), régimen de vertimiento 

(intermitente o continuo), información del dispositivo de descarga y el 

nombre del cuerpo receptor. 

 Deberá presentar la evaluación del efecto del vertimiento y el cálculo de la 

longitud de la zona de mezcla, para ambas evaluaciones se deberá aplicar 

la “Guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del 

impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural 

de agua” aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 108-2017-ANA. 

Asimismo, deberá presentar la caracterización de la calidad de agua del 

cuerpo receptor, adjuntando los informes de ensayo respectivo emitido por 

un laboratorio acreditado ante INACAL. 

 En el caso de presentar excedencia de los ECA para Agua en la evaluación 

de calidad de agua, deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o 

antrópicas que sustenten dicha(s) excedencia(s) y plantear medidas de 

mitigación. El vertimiento de aguas residuales tratadas no deberá exceder 

la capacidad de carga del cuerpo receptor. 

 Para el reúso de efluentes tratados, deberá presentar la siguiente información: 

 Respecto al origen de las aguas residuales, indicar la cantidad de agua 

tomada en la fuente de abastecimiento, uso en los diferentes procesos 

productivos, así como las aguas residuales generadas al final del proceso 

(l/s y m3/año).  

 Memoria descriptiva del sistema de tratamiento. Adjuntar los planos del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales, que incluya el diagrama de flujo indicando el caudal de diseño 

y de operación, periodo de retención, eficiencia del sistema de tratamiento. 

 Un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico que indique el origen 

del agua, los procesos donde se usa el agua, así como el sistema de 
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tratamiento, debiendo indicar la cantidad de agua utilizada, así como las 

aguas residuales para su reúso (l/s y m3/año). 

 Deberá indicar el caudal máximo y promedio, y el volumen anual de las 

aguas residuales a reusar (l/s y m3/año). 

 Deberá indicar la actividad y área destinada al reúso dentro de su predio o 

concesión, especies que se van a cultivar (según corresponda), frecuencia 

de riego y volumen a emplear. 

 Presentar una tabla resumen del programa de monitoreo de la calidad de 

las aguas de reúso, donde se indique los parámetros a evaluar (LMP 

correspondientes y directrices de la OMS sobre calidad microbiológica de 

las aguas residuales a emplearse en agricultura), frecuencia de monitoreo. 

Tomar en cuenta el anexo 5 de la R.J. Nº 224-2013-ANA. 

 Para la infiltración de efluentes tratados, deberá presentar la siguiente 

información: 

 Respecto al origen de las aguas residuales, indicar la cantidad de agua 

tomada en la fuente de abastecimiento, uso en los diferentes procesos 

productivos, así como las aguas residuales generadas al final del proceso 

(l/s y m3/año).  

 Memoria descriptiva del sistema de tratamiento. Adjuntar los planos del 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales, que incluya el diagrama de flujo indicando el caudal de diseño 

y de operación, periodo de retención, eficiencia del sistema de tratamiento. 

 Un esquema o diagrama de flujo del balance hídrico que indique el origen 

del agua, los procesos donde se usa el agua, así como el sistema de 

tratamiento, debiendo indicar la cantidad de agua utilizada, así como las 

aguas residuales a infiltrar (l/s y m3/año). Además, considerar la descripción 

de la infraestructura de conducción y almacenamiento antes de la 

infiltración al terreno. 

 Deberá indicar el caudal máximo y promedio, y el volumen anual de las 

aguas residuales a reusar (l/s y m3/año). 

 Test de percolación. 

 Nivel de la napa freática y las medidas de prevención y mitigación para 

evitar el impacto al recurso hídrico (superficial y/o subterráneo). 

4.6. De la Línea Base 

4.6.1. Meteorología, Climatología y Zonas de Vida 

 El régimen meteorológico, de la zona de estudio, se caracterizará a través de 

los valores promedios de los elementos climáticos, de acuerdo a la base de 

datos registrados por administración oficial (SENAMHI) y/o de otras fuentes 

con procedencia verificable y confiable que se encuentren en la zona, 

especialmente de los 15 últimos años, por cuanto el cambio climático ha 
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variado en los últimos años, solo la precipitación debe de contener un periodo 

de 30 a más años de información histórica. En caso de que, no existiese 

información local se proyectará la información de estaciones vecinas, de 

acuerdo a las técnicas hidrológicas conocidas en la bibliografía hidrológica. 

 Se presentará la descripción de las estaciones meteorológicas y cuadros con 

las características de ubicación geográfica, altitud, política e hidrográficas y 

responsable de la información. Incluir además la información histórica y el 

Plano de Estaciones meteorológicas en coordenadas UTM y a escala 

conveniente. 

 Los elementos a ser evaluados serán los que se encuentren registrados en 

las estaciones acopiadas que pertenezcan al área de estudio o proyectadas 

de otras zonas con características climáticas similares. Se realizará el análisis 

correspondiente de las variables meteorológicas: temperatura, precipitación, 

humedad relativa, radiación solar, evaporación, viento, evapotranspiración 

potencial y otras que registre estas estaciones. 

 Sobre las cinco (05) estaciones que se consignan, tales como Cerro de Pasco, 

Sheley, Paragsha, Planta Cátados y Upamayo, prácticamente están ubicadas 

en una misma línea vertical (paralela al eje Y o en la misma longitud), faltando 

estaciones que se ubiquen alrededor de la zona, para un aceptable análisis 

climático y la elaboración de las curvas isotermas e isohietas. Se recomienda 

mayor información. 

 En caso de información secundaria, esta deberá señalar la fuente bibliográfica 

(fecha, año, autor, número de página), la misma que debe ser de origen 

técnico confiable y verificable. Si se complementa con otros estudios similares, 

los resultados no deben ser mayor a cinco (05) años de antigüedad, caso 

contario debe actualizarse.  

 La Data meteorológica histórica con la cual se realizará la evaluación 

correspondiente deberá adjuntarse para su verificación. 

 Para el caso de la precipitación, deberá considerarse lo siguiente: 

 Sobre la precipitación total mensual y anual: Se analizará su régimen 

pluviométrico mediante la relación de altitud y la precipitación promedio 

anual teniendo en cuenta la expresión de regresión lineal, con el test 

estadístico respectivo. 

 Sobre la precipitación máxima en 24 horas: Se analizará su régimen a 

través de sus intensidades, duraciones y frecuencias para periodos de 

retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años, de acuerdo a las obras a 

construirse y requerimientos del proyecto. 

 Para el caso de la ocurrencia de años secos, húmedos y normales se deberá 

de analizar a través de la metodología: La curva de duración, metodología de 

la FAO, la Curva de Gaus, el SPI (índice normalizado, terciles, tanto para la 

precipitación como también para caudales), etc.  Se sugiere cualquiera de 

ellos; que se encuentran en la bibliografía hidrológica. 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/08/2021 16:03:18



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Página 15 de 28 

 

 Para el caso de la evaporación, se deberá de considerar la descripción de los 

valores promedios anuales, total mensual, los valores picos (máximos y 

Mínimos), y gráficos en las que se observen su régimen de evaporación. 

 Sobre la descripción de las Zonas de Vida, se tendrá como base el Mapa 

Ecológico del Perú; la que se actualizará con la información de campo a 

realizarse. En esta descripción se deberá de incluir en cada zona de vida la 

precipitación, temperaturas y la evapotranspiración obtenida con la 

información climatológica actualizada. 

4.6.2. Geoquímica 

 Se deberá desarrollar la geoquímica de aquellos componentes con potencial 

de generación de aguas ácidas y evaluar el potencial de afectación a los 

recursos hídricos (superficiales y subterráneos). 

 Presentar los resultados históricos de muestreos geoquímicos que se hayan 

realizado en el área del proyecto y a través de gráficos presentar la tendencia 

de su evolución histórica. En caso de potencial generación de drenaje ácido, 

deberá indicar las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten 

dicha condición. 

4.6.3. Hidrografía  

 La delimitación de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas 

existentes deberá realizarse teniendo en consideración en su análisis que 

cada una de ellas es una unidad hidrográfica, sin el seccionamiento de sus 

ríos, tal como se observa en el Mapa Hidrografía e Hidrología (N1 EFI-11), tal 

como el río de Quicay y otros. En el Mapa se deberá adjuntar un cuadro con 

las áreas de drenaje y las coordenadas en UTM del punto de control desde 

donde se inició la delimitación. 

 Respecto al inventario de fuentes de agua superficial deberá tener en 

consideración las resoluciones Jefaturales: R.J Nº 319-2015-ANA y la R.J Nº 

030-2013-ANA, estos inventarios se realizarán en tanto en los periodos de 

estiaje y de lluvias. En el documento principal del estudio se incluirá el 

resumen de los inventarios; con un Mapa en coordenadas UTM a escala 

conveniente. Asimismo, se debe adjuntar un cuadro de las distancias entre los 

componentes y las fuentes naturales de agua.  El trabajo de campo del 

inventario se presentará en Anexos, incluyendo: fichas de inventario por: 

Almacenamientos naturales o lagunas, Ríos, Quebradas, Manantiales, 

Bofedales y Álbum fotográfico de trabajos de campo. Incluyendo Mapas o 

croquis de cada uno de los cuerpos de agua mencionados. 

 Adjuntar un cuadro resumen de las principales características 

hidrogeomorfológicas. 

4.6.4. Hidrología 

 Para el análisis y tratamiento de la información meteorológica e hidrométrica, 

se deberá considerar lo siguiente: 
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 Colocar estaciones hidrométricas en todos los cuerpos de agua ubicados 

dentro del área de estudio del proyecto, en especial en los cercanos a los 

componentes a ser modificados y/o nuevos. 

 Esta información es muy importante porque de ella depende el éxito del 

Proyecto en cuanto a contar con la disponibilidad hídrica para las diferentes 

etapas del Proyecto. Se sugiere el uso del Software Hydraccess. 

 El análisis de consistencia de la información pluviométrica e hidrométrica 

consiste en evaluar la consistencia de la información identificando las 

posibles inconsistencias o no homogeneidad de la información histórica y 

de los resultados de las estaciones hidrométricas solicitadas, lo cual se ve 

reflejado en los “Saltos” y/o “Tendencia” en las series de tiempo. Se tendrá 

en consideración los siguiente: 

 Análisis exploratorios de datos. 

 Regionalización de datos pluviométricos, sugerencia usar análisis 

clúster y/o vector regional. 

 Pruebas estadísticas, de quiebre, diferencias de medias y desviación 

estándar y de tendencias, entre otros. 

 De ser conveniente, corregir los datos completados y observados, 

debidamente justificado. 

 La completación y extensión de la información pluviométrica e hidrométrica 

consiste en completar datos faltantes o extenderlos a un periodo común 

concurrente de la serie consistente u homogenizada. Para esta acción se 

utilizarán métodos estadísticos. Con la Información completada y extendida 

se analizará la precipitación media anual con la altitud; así mismo se 

elaborará planos de Isoyetas con la finalidad de analizar su régimen 

pluviométrico. Para la completación y extensión de datos, se siguiere usar 

HEC 4 u otro, reconocido en la bibliografía hidrológica. 

 Para la oferta hídrica, se determinarán los caudales y volúmenes naturales a 

nivel mensual en el punto de captación del proyecto al 75 % de persistencia, 

para los usos consuntivos. Asimismo, la oferta para periodos normales, 

húmedos y secos. De existir información hidrométrica, de deberá adjuntar los 

registros históricos. Cuando existen obras de relaveras y de minas, se deberá 

tener en cuenta que las aguas frescas no se mezclen con ellas. Para la 

determinación de la oferta se debe de tener en consideración lo siguiente: 

 De no existir información hidrométrica o limnigráfica, se deberá generar 

información basándose en modelos matemáticos de Precipitación-

Escorrentía (determinísticos o estocásticos), los mismos que serán 

calibrados con información registrada en la unidad hidrográfica de estudio 

o en su defecto con información de unidades hidrográficas homogéneas 

vecinas. La calibración debe realizarse con por lo menos 05 años de 

información histórica. Presentar la información de datos de entrada y salida 

del modelo, incluyendo la descripción y los gráficos respectivos. 
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 Los caudales generados de caudales deben presentar información del área 

de drenaje y las coordenadas UTM del punto de generación u aforo, para 

su evaluación. 

 Si el Proyecto abarca la captación de agua de distintas fuentes 

hidrográficas, presentar la hidrología o la disponibilidad de agua de cada 

una de ellas.  

 Describir el régimen hídrico de las Series históricas o generada y la 

presentación de tablas y gráficos. 

 La demanda de agua a nivel mensual, debe de tener en consideración los 

caudales y/o volúmenes para el uso de agua requerida en cada una de las 

etapas del proyecto, incluyendo los usos de agua que hayan sido otorgados: 

 Derechos de Uso de Agua a Terceros: Está referido al derecho de uso de 

agua que actualmente están en uso, para lo cual se requiere presentar el 

documento de uso de agua de la cuenca hidrográfica de análisis otorgado 

por la autoridad competente. 

 El Caudal Ecológico, el que será determinado de acuerdo a lo dispuesto 

por el ANA según la Resolución Jefatural Nº 267-2019-ANA. 

 La demanda del proyecto: está referida al uso del agua que el proyecto 

necesita en cada una de las etapas del proyecto para desarrollar todas sus 

actividades (agrícolas, pecuario, industrial hidro energético, minero, 

poblacional y otros).  

 En todos los casos la demanda actual y futura del proyecto deberá ser 

mensualizada y anualizada. 

 El balance hídrico actual y futuro, a nivel mensual del Proyecto se realizará al 

compatibilizar la disponibilidad de agua en el punto o puntos de captación con 

la demanda o demandas de agua que requiere el proyecto, en sus distintas 

etapas. Este balance hídrico debe estar referido a la disponibilidad del 75 % 

de persistencia. 

 Se realizará un estudio de los caudales máximos para diferentes periodos de 

retorno de acuerdo a las obras menores o mayores a construirse (Presa, 

vertederos de excedencia y bocatomas, relaveras y otros): 

 Si existe información hidrométrica o limnigráfica utilizar los valores 

instantáneos para un periodo de por lo menos de 30 años de registros o 

mayor utilizando las técnicas de análisis de frecuencia, para diferentes 

periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 años). Tener en 

consideración los test estadísticos para utilizar la distribución más 

conveniente. 

 De no existir dicha información utilizar la precipitación máxima en 24 horas 

elaborando las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF), para 

determinar los caudales máximos  a través de software especializados, se 

sugiere el modelo de simulación hidrológica HEC-HMS, que permita 

determinar caudales de avenidas asociados a eventos de precipitación 
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máxima en 24 horas u otro método reconocido para determinar el caudal 

máximo para diferentes periodos de retorno(2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 

1000 años). Presentar la descripción del método utilizado con los valores 

de entrada, salida del modelo y los gráficos correspondientes. 

 Se deberá proteger las aguas frescas a través de la construcción de 

canales de coronación para evitar la contaminación con aguas de mina, 

para ello de determinará los caudales máximos de evacuación o derivación. 

 Realizar simulaciones hidrológicas para el caso de relaveras, con la 

finalidad de simular la extensión de daños, en caso de rotura, analizando 

los impactos potenciales y prever con las medidas de mitigación más 

convenientes. 

 Determinar la recarga hidrológica utilizando métodos directos, o en su 

contraste a través del método de balance del agua en el suelo (modelo 

hidrológico) contrastados con datos observados. Tener en cuenta que el 

modelo hidrológico deberá ser calibrado con la información de las estaciones 

hidrométricas. 

4.6.5. Hidrogeología 

 De la revisión del Término de Referencia Específico, la línea base 

hidrogeológica es descrita de forma metodológica sin precisar de forma 

resumida el estado actual y antecedentes de estudios anteriores, puesto que 

al ser un TdR específico deben contemplar ubicaciones/cantidades de los 

trabajos a realizar, y detalles (cantidad, metodologías, etc.) de las 

pruebas/ensayos a realizar. 

 Para la elaboración del Término de Referencia Específico, se debe presentar 

un diagnóstico/revisión del estado situacional del estudio hidrogeológico de 

IGAs anteriores (con mayor énfasis en la primera EIA-d e ITS recientes), para 

de esa manera establecer estrategias en el levantamiento y complementación 

de información de campo, la misma que no ha sido presentada. Por ello se 

recomienda realizar su revisión, sintetizando dicha información presentando 

el resumen de las investigaciones geofísicas realizadas (metodología, fecha y 

mapa de ubicación), caracterización litológica e hidrogeológica (mapas en 

planta y secciones), caracterización estructural (inventario, características y 

ubicación de fallas, grietas, fracturas, etc.), pruebas hidráulicas realizadas 

(metodología, fecha y mapa de ubicación), el monitoreo histórico de la calidad 

y cantidad (piezometría) del agua subterránea (tipo de medidor, ubicación, 

variables medidas, serie histórica de la variable medida, archivos digitales 

para verificación), y  el inventario/monitoreo de manantiales/lagunas/fuentes 

de agua superficial (ubicación, variables medidas, histórico de variables 

medidas). 

 Producto de las revisiones de los diferentes ítems (monitoreo histórico de la 

piezometría-concentraciones, investigaciones geofísicas, pruebas hidráulicas, 

recargas, esquemas de bombeo-dewatering, etc), se solicita al administrado 

enumerar los trabajos a realizar en campo para complementar y tener la 

representatividad necesaria. 
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 La unidad minera por constituirse de labores subterráneas y a tajo abierto, y 

teniendo en la parte superficial cuerpos de agua (lagunas, manantiales y 

filtraciones) y precipitaciones representativas, se solicita presentar y sintetizar 

toda la evolución histórica de la piezometría en el área de estudio y las 

alteraciones producto de los componentes y presentado en los diferentes 

IGAs (resumir en tablas/figuras toda la serie temporal de la piezometría 

disponible, en línea base se menciona solo dos mediciones puntuales (2014 

y 2018)), conexión/interacción de los cuerpos de agua con las labores 

superficiales/subterráneas (análisis de trazadores, etc.), y el drenaje histórico 

de las labores subterráneas (bocaminas, chimeneas, etc.). 

 Complementando al Término de Referencia Específico presentado, tomar en 

cuenta para la elaboración de la línea base hidrogeológica y el 

levantamiento/procesamiento necesario de información para la misma 

tomando la siguiente estructura: 

1) Inventario de fuentes de agua subterránea: manantiales y pozos.  

Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Guía para realizar el 
inventario de fuentes de agua subterránea, R.J. N° 086-2020-ANA. 
Deberán tomar datos técnicos de las fuentes como ubicación, caudal, toma 
de muestras para determinar su calidad: parámetros físicos – química y 
metales; y si es para uso poblacional o doméstico: análisis bacteriológico o 
microbiológico). 

Deben presentar:  

- Mapa con la ubicación de las fuentes de agua: naturales y artificiales 

- Cuadro con las características técnicas de cada una de las fuentes. 

- Informe 

2) Geología 

Mapeo geológico – estructural a detalle de toda el área investigada, donde 
desarrollaran la hidroestratigrafía (formaciones) y rocas ígneas (volcánicos 
e intrusivos), y la parte estructural: plegamientos, fracturas, fisuras, 
diaclasas, fallas. Definir las áreas de recarga y descarga.  

Se recomienda desarrollar de acuerdo al siguiente contenido 

2.1 Estratigrafía 

2.1.1 Formaciones geológicas 

2.1.2 Depósitos cuaternarios 

2.2 Rocas ígneas 

2.3 Geología estructural 

2.4 Unidades hidrogeológicas 

Deberá presentar: 

- Mapa geológico local que involucre toda el área de estudio. 

- Mapa con unidades hidrogeológicas 
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- Informe, cuadros 

3) Prospección geofísica 

Estudio que permitirá la configuración geoeléctrica del área investigada, 
para la cual tendrán que ejecutar sondeos geofísicos (mallaje) cuyo 
resultado confirmará o descartará presencia de horizontes permeables 
saturados, si es positivo serán corroborados mediante la perforación de 
pozos exploratorios, donde posteriormente se instalarán piezómetros. 
Deben desarrollar lo siguiente: 

3.1.0   Introducción 

3.2.0   Objetivos  

3.3.0   Método geofísico utilizado   

3.4.0   Equipo geofísico utilizado 

3.5.0   Programas informáticos utilizados 

3.6.0   Resultados  

3.6.1 Secciones geoeléctricas 

3.6.2 Caracterización geofísica del área investigada 

3.6.2.1  Resistividades eléctricas del horizonte saturado 
(acuífero) 

  3.6.2.2  Espesor del horizonte saturado (acuífero) 

  3.6.2.3 Espesor total del acuífero (acuífero) 

Presentarán el informe técnico, mapas temáticos (ubicación de sondeos, 
espesor total de acuífero, espesor saturado, resistividades, cuadros con 
interpretación cuantitativa de los sondeos geofísicos y secciones 
geoeléctricas. 

4) Reservorio acuífero 

Se desarrollará si se define que existen horizontes permeables saturados 
que actúan como acuíferos. 

Debe contener lo siguiente: 

4.1 Geometría del reservorio: Forma, límites, dimensiones, espesor. 
  

4.2 El medio poroso: Litología  

4.3 La napa freática  

4.3.1 Morfología del techo de la napa freática (mapa de hidroisohipsas) 

4.3.2 Profundidad del techo de la napa (mapa de isoprofundidad de la 
napa) 

4.3.3 Variaciones de los niveles estáticos en el acuífero  

4.3.4 Secciones hidrogeológicas 
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5) Hidráulica subterránea 

Su ejecución depende de los resultados de las actividades anteriores y la 
perforación de pozos donde se ejecutaría las pruebas de bombeo, que 
permitirá determinar los parámetros hidráulicos: K, T y s, este último 
mediante un pozo de control. Presentar la ubicación y fecha de realización 
de los diferentes ensayos. 

6) Hidrogeoquímica 

Muestreo en todas las fuentes de agua subterránea: análisis fisicoquímico 
e isotópico y metales. 

Presentarán mapas temáticos, diagramas, errores de balance iónico, 
informe y gráficos. 

El administrado deberá desarrollar la geoquímica de aquellos componentes 
con potencial de generación de aguas ácidas y evaluar el potencial de 
afectación a los recursos hídricos (superficiales y subterráneos). 

7) Recargas al agua subterránea 

Presentar la estimación de la recarga hídrica del acuífero a través de un 
modelo hidrológico que desarrolle el balance de los procesos hidrológicos 

8) Modelo Hidrogeológico conceptual 

Desarrollar el modelo conceptual del área de estudio a partir de la 
información recabada en campo, definir la geometría 3D del acuífero y sus 
interacciones con los diferentes componentes del proyecto y las fuentes y 
sumideros del medio ambiente. 

9) Modelo Hidrogeológico numérico 

Tomar en cuenta que el modelo hidrogeológico numérico (previamente 
calibrado) deberá servir para predecir el impacto a las aguas subterráneas 
en calidad y cantidad, impacto a los caudales base de las fuentes de agua; 
así como proyectar los impactos (calidad y cantidad) a las quebradas, 
lagunas, manantiales y bofedales; el ámbito del modelo hidrogeológico 
numérico deberá abarcar las fuentes de agua que pudieran ser impactadas 
por las actividades del proyecto. Establecer adecuadamente el dominio y 
las condiciones de borde de las diferentes fuentes y sumideros. Desarrollar 
la proyección y transporte de solutos de las diferentes fuentes 
contaminantes, caracterizando sus propiedades de porosidad, régimen de 
flujo, advectivas, dispersivas y de biodegradación 

 Adicional a lo señalado en el ítem 3.2.3.3, deberá presentar la caracterización 

hidrogeológica actualizada del medio donde se encuentran los componentes 

para la MEIA, se deberá elaborar el modelo conceptual y modelo numérico 

matemático hidrogeológico actualizado, considerando los siguientes criterios: 

Modelo conceptual 

 Respecto al inventario de fuentes de aguas subterráneas actualizar los datos 

a la fecha actual e incluya hidrogramas históricos con el análisis respectivo de 

cada fuente de agua subterránea, asimismo, usar los formatos de la “Guía 
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para realizar inventarios de fuentes de Agua Subterránea” aprobada mediante 

la Resolución Jefatural Nº 086-2020-ANA. 

 Si bien previamente se ha realizado la identificación de las unidades 

hidrogeológicas del área de estudio según el mapa de unidades 

hidrogeológicas del Perú obtenido en el portal Geocatmin (Ingemmet), es 

necesario se realice la identificación local de las unidades hidrogeológicas, en 

base a la geología local, inventario de fuentes de agua y ensayos hidráulicos 

realizados. 

 Presentar la hidrodinámica del medio saturado, sustentado mediante el 

análisis de los ensayos hidráulicos realizados. 

 La caracterización hidrogeológica deberá estar representada con secciones 

hidrogeológicas que deberán ser representativas y deberán contener los 

componentes que forman parte del presente MEIA, unidades hidrogeológicas, 

fuentes de agua superficial y subterránea identificados y la proyección del 

nivel de agua subterráneo, ello con la finalidad de visualizar la relación de la 

proyección de los diferentes componentes con el sistema hidrogeológico. 

 Se indica que el balance hídrico será presentado en la sección hidrológica, sin 

embargo, el modelo hidrogeológico conceptual deberá contener el resultado 

de este. 

 El estudio hidrogeológico deberá evaluar la vulnerabilidad de los recursos 

hídricos frente a cambios en la configuración por las actividades proyectadas 

(componentes del MEIAd) por ello los mapas, figuras y secciones 

hidrogeológicas desarrolladas, deberán contemplar la proyección de dichos 

componentes. 

 Se deberá realizar una caracterización hidroquímica del agua subterránea en 

el entorne de los principales componentes contemplados en el MEIA, 

desarrollando una evaluación de la composición iónica, presentando el 

análisis de error de balance iónico (EBI) admisible para cada muestra, con el 

fin de determinar la confiabilidad y calidad del análisis, esta evaluación deberá 

hacer uso de la representación gráfica de los diagramas Piper y Stiff, además 

de la generación de un mapa que muestre la distribución de los diagramas 

Stiff, sobre una base geológica y la proyección de los componentes 

contemplados. 

 El estudio hidrogeológico deberá anexar aquella información colectada en 

campo que ha sido de utilidad para el entendimiento hidrogeológico del área 

de estudio, tales como: fichas de inventario de campo de las fuentes de agua 

subterránea, teniendo como referencia la R. J. N° 086-2020-ANA; diseños de 

instalación de piezómetros, ensayos hidráulicos; resultados emitidos por 

laboratorio del análisis de muestras de agua subterránea; medición histórica 

de niveles freáticos; histórico de caudales en fuentes de agua y de drenaje del 

Tajo, entre otros que pudieran haber contribuido en la elaboración del estudio 

hidrogeológico; así mismo el administrado deberá entregar los mapas 

elaborados en formato KMZ. 
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Modelo numérico 

 Si el modelo conceptual identificará alguna afectación al acuífero existente, el 

administrado deberá de realizar el modelo numérico hidrogeológico en 

régimen permanente y transitorio donde represente la situación actual y los 

cambios que podrían generarse por el avance de los componentes, para lo 

cual deberá realizar las simulaciones predictivas, con la finalidad de conocer 

la respuesta del sistema hidrogeológico en el ámbito de área de estudio, así 

mismo, deberá de realizar el modelo de transporte de contaminantes que 

evalúen los principales componentes del MEIA que contengan materiales con 

potencial de generar drenaje ácido a las aguas subterráneas. El modelo 

hidrogeológico numérico deberá servir para predecir el impacto (calidad y 

cantidad) a los caudales base de las fuentes de agua; así como proyectar los 

impactos (calidad y cantidad) a las quebradas, lagunas, manantiales y 

bofedales; el ámbito del modelo hidrogeológico numérico deberá abarcar las 

fuentes de agua que pudieran ser impactadas por las actividades del proyecto. 

 Evaluar la representatividad del modelo numérico a partir de los datos de la 

piezometría, para ello analizar los residuales obtenidos, explicar su 

naturaleza, ya que un modelo numérico no es capaz de representar algunos 

medios superficiales/subterráneos. Un residual medio/alto no necesariamente 

desacredita el modelo numérico, pero si toma en cuenta las medidas que 

serán necesarias implementar. Las evaluaciones de estas informaciones 

pueden en consecuencia requerir verificaciones o ampliación de información 

de campo. 

 Evaluar la capacidad del modelo en reproducir adecuadamente en diferentes 

zonas de mayor interés, mostrar secciones (incluidos piezómetros) y 

residuales en los componentes de la unidad minera, límites del radio de 

influencia del abatimiento subterráneo, entre otros que considere el 

administrado. Sintetizar las metodologías y los resultados de las pruebas 

hidráulicas realizadas, presentar plano de ubicación; tabla resumen donde se 

indique metodología empleada (métodos directos e indirectos), fecha de la 

prueba, valores obtenidos; figuras resumen de valores obtenidos a diferentes 

profundidades y zona; presentar archivo digital (shapefile/kmz) de la ubicación 

y sus características. Por las características de la presencia de fallas, grietas, 

fracturas del sitio realizar su análisis de sensibilidad y tomar los valores más 

conservadores. 

 Presentar un análisis sólido y consistente de los coeficientes de 

almacenamiento a utilizar en el área de estudio, obtener de pruebas de 

campo, indicar los rangos de variación para estos medios. 

 El análisis de recargas debe tener claridad en la metodología empleada y 

correspondencia con el modelo hidrológico, presentar en tablas y figuras su 

variación espacial y temporal. De la misma forma realizar el análisis de 

sensibilidad y usar valores conservadores en el estudio. 

 Realizar un análisis conceptual de las características del transporte de solutos 

y comparar con los resultados obtenidos por el análisis pathlines del modelo 
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numérico, resaltando la validez de estas en su capacidad de reproducir sus 

características advectivas/dispersivas y de biodegradación. 

 Presentar un análisis completo del estudio de trazadores si se dispone y 

sintetizar los resultados obtenidos, mostrar la data empleada, la metodología 

utilizada, los alcances y limitaciones, y las conclusiones obtenidas. 

4.6.6. Calidad de agua superficial 

 Presentar los resultados históricos desde el primer monitoreo de calidad de 

agua superficial realizado en el área del proyecto y a través de gráficos 

presentar la tendencia de su evolución histórica y en caso se detecte un 

exceso sobre los ECA para Agua de algún parámetro deberá indicar las 

posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha(s) 

excedencia(s) y presentar las medidas de mitigación. 

 Deberá realizar el monitoreo de agua superficial en época seca y húmeda, en 

las fuentes naturales de agua incluidas en el inventario realizado en el área 

de influencia del proyecto (ríos, quebradas entre otros cuerpos de agua). 

 Incluir los caudales que presentan los cuerpos de agua durante el muestreo 

realizado. 

 Respecto a las aguas superficiales, se requiere descripción y red hídrica de 

cada cuerpo de agua establecido en el área de influencia directa e indirecta. 

 Los resultados deberán ser comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua (ECA para Agua), aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM, la categoría de las fuentes de agua deberá 

ser determinada de acuerdo a la Clasificación de los Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 056-

2018-ANA. Asimismo, para establecer los parámetros a monitorear deberán 

tomar como referencia el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado mediante Resolución 

Jefatural N° 010-2016-ANA, y lo establecido en los ECA para Agua. 

4.6.7. Calidad de agua residual tratada 

 Se deberá desarrollar la calidad de los efluentes domésticos e industriales, y 

comparar los resultados con los Límites Máximos Permisibles para 

actividades minero-metalúrgicas (LMP para Agua), aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. 

 Presentar los resultados históricos desde el primer monitoreo de calidad de 

agua residual realizado en el área del proyecto y a través de gráficos presentar 

la tendencia de su evolución histórica y en caso se detecte un exceso sobre 

los LMP de algún parámetro deberá indicar sustentar dicha(s) excedencia(s). 

Los resultados deberán ser comparados con los Límites Máximos Permisibles 

para actividades minero-metalúrgicas (LMP para Agua), aprobado mediante 

el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. 
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4.6.8. Calidad de agua subterránea 

 Se deberá desarrollar la calidad del agua subterránea, si bien es cierto no 

existe un límite comparativo establecido para aguas subterráneas, se deberá 

realizar de manera referencial, la comparación de los resultados de muestras 

de agua subterránea respecto a los ECA según las actividades que se 

desarrollan en el área de estudio. 

 Presentar los resultados históricos desde el primer monitoreo de calidad de 

agua subterránea realizado en el área del proyecto y a través de gráficos 

presentar la tendencia de su evolución histórica. Los resultados deberán ser 

comparados referencialmente con los ECA-Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM). 

Asimismo, de contar con información, presentar el registro histórico de los 

niveles freáticos y/o caudales de la zona de estudio. 

 La caracterización de las condiciones actuales de la calidad de agua 

subterránea en el área de estudio para cada una de las estaciones 

monitoreadas, en comparación con el comportamiento de los registros 

históricos correspondientes, y la evaluación de las condiciones actuales de la 

calidad de agua subterránea en el área de estudio. 

 Incluir estaciones de muestreo de calidad de agua subterránea en el área 

donde se realizará la ampliación del tajo Raúl Rojas. 

 Respecto a los parámetros a monitorear y analizar, deberá replantear los 

propuestos en el programa de monitoreo, debiendo incluir los parámetros 

señalado líneas abajo, ya que esta información a recopilar en el tiempo 

servirá para poder realizar un análisis hidroquímica y su respectiva y 

adecuada caracterización hidroquímica. 

Parámetros In Situ: Caudal (de corresponder a un manantial con flujo), nivel 
freático, Temperatura, Conductividad Eléctrica, pH, ORP y Oxígeno Disuelto. 

Iones mayoritarios: Cloruros Cl-, Bromuro Br-, Fluoruro F-, Fosfatos PO4-3, 
Fosfatos (como P), Nitratos NO3-, Nitratos (como N), Nitritos NO2-, Nitritos 
(como N), Sulfatos SO4-2). 

Parámetros adicionales: Sólidos Totales Disueltos (TDS), Alcalinidad Total, 
Alcalinidad carbonato, Alcalinidad bicarbonato. 

Metales Disueltos: Metales Disueltos (Plata Disuelta, Aluminio Disuelto, 
Arsénico Disuelto, Boro Disuelto, Bario Disuelto, Berilio Disuelto, Bismuto 
Disuelto, Calcio Disuelto, Cadmio Disuelto, Cobalto Disuelto, Cromo Disuelto, 
Cobre Disuelto, Hierro Disuelto, Mercurio Disuelto, Potasio Disuelto, Litio 
Disuelto, Magnesio Disuelto, Manganeso Disuelto, Molibdeno Disuelto, Sodio 
Disuelto, Níquel Disuelto, Fosforo Disuelto, Plomo Disuelto, Antimonio 
Disuelto, Selenio Disuelto, Silicio Disuelto, Estaño Disuelto, Estroncio 
Disuelto, Titanio Disuelto, Talio Disuelto, Uranio Disuelto, Vanadio Disuelto, 
Zinc Disuelto) 

4.6.9. Calidad de sedimentos 

 Presentar la caracterización de la calidad de sedimentos en el área de estudio 

en condiciones actuales y con los registros históricos. Presentar las 
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estaciones de monitoreo, periodo de evaluación y estándares de la evaluación 

para sedimentos. 

4.6.10. Pasivos ambientales 

 Adicional a lo señalado, deberá presentar en una tabla la ubicación de los pasivos 

identificados en el área de estudio y adjuntar una fotografía e imagen en donde 

se muestre la relación de este con los componentes del proyecto y fuentes de 

agua natural. Del mismo modo, señalar si lo pasivos identificados se encuentran 

identificados por la DGM mediante resolución. 

4.6.11. Caracterización de impactos ambientales 

 Para el proceso de identificación de impactos para el presente proyecto, 

deberá realizar la descripción de la metodología empleada para la evaluación 

de impactos. Del mismo modo, realzará la descripción de los criterios 

utilizados para cuantificar y valorar los impactos en relación al recurso hídrico 

(superficial, subterráneo), bienes asociados y ecosistemas frágiles (bofedales 

de ser el caso). 

 La evaluación y descripción del impacto sobre el recurso de agua superficial, 

se realizará en base a calidad, cantidad (captación de agua y reducción del 

flujo base) y oportunidad en cada etapa del proyecto (construcción, operación 

y cierre).  

 Evaluar la migración de contaminantes desde la unidad operativa hacia los 

cuerpos de agua (aguas superficiales y subterráneas). 

 En relación a las aguas subterráneas, se requiere la identificación de aspectos 

ambientales susceptibles de causar impactos en cantidad y calidad, por los 

componentes y actividades a desarrollar en cada etapa del proyecto 

(construcción, operación y cierre). Dicha información estará acorde con los 

modelos hidrogeológicos a ser presentados en la línea base. 

 Tomar en cuenta que con el modelo hidrogeológico numérico deberá 

proyectar el impacto (calidad y cantidad) a los caudales base de las fuentes 

de agua; así como proyectar los impactos (calidad y cantidad) a ríos, 

quebradas, manantiales, bofedales, entre otros. 

 Deberá realizar a descripción del impacto acumulativo y/o sinérgicos, el cual 

no solo incluye las actividades concernientes a la presente modificación, sino 

también aquellas concernientes a los IGAs previos, sobre el escenario con las 

medidas de gestión ambiental con las que cuentan. 

 Deberá evaluar si las actividades a realizar como parte de la modificación 

generarán impactos residuales. De ser el caso, se deberá realizar su 

descripción. 

 Presentar la identificación y evaluación de riesgos y/o vulnerabilidad que se 

podrían generar sobre los recursos hídricos, así como las medidas de 

contingencia que se plantearan en función al resultado de la evaluación. 
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4.6.12. Estrategia de manejo ambiental 

 Para este capítulo, el manejo de las aguas de contacto y no contacto tendrán 

relación con la descripción realizada en los capítulos anteriores. 

 Contemplar medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 

ambientales, presentando medidas específicas de protección del recurso 

hídrico (superficial, subterráneo), bienes asociados y de ser el caso 

ecosistemas frágiles (bofedales) para cada etapa del proyecto (construcción, 

operación y cierre). 

4.6.13. Programa de monitoreo 

 Para el monitoreo de los impactos sobre la cantidad de agua o cambios del 

comportamiento del flujo de agua, se deberá instalar estaciones 

hidrométricas, aguas abajo de los puntos de captación y aguas abajo del área 

de las operaciones mineras. 

 Para la evaluación de la calidad de agua subterránea durante las etapas del 

proyecto (construcción, operación y cierre), el administrado deberá proponer 

la instalación de piezómetros. 

 Para el monitoreo de calidad de efluentes industriales y domésticos deberá 

incluir los parámetros establecidos en los Límites Máximos Permisibles para 

la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas y los 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas o Municipales, aprobados mediante Decretos 

Supremos Nº 010-2010-MINAM y Nº 003-2010-MINAM, respectivamente, 

según corresponda. 

 Presentar un plano y tabla de ubicación de los puntos de monitoreo del 

vertimiento y de los puntos de control en el cuerpo receptor, ubicados aguas 

arriba y abajo del vertimiento, que incluya: código del punto, descripción, 

coordenadas de ubicación (UTM, datum WGS 84, zona correspondiente), 

parámetros de monitoreo, normativa aplicada; adjuntar los archivos digitales 

(kmz, cad, gis) para validar la información. Asimismo, deberá precisar si el 

programa de monitoreo será considerado en todas las etapas del proyecto 

(construcción, operación y cierre). Considerar, que el punto de vertimiento y 

los puntos de control asociados a la descarga deberán ubicarse dentro del 

área de influencia ambiental directa del proyecto. 

4.6.14. Plan de compensación 

 De darse áreas de compensación ambiental por pérdida de ecosistemas como 

los bofedales u otros, el administrado tomará en cuenta la R.M. N° 066-2016-

MINAM, por lo que en la línea base, deberá de contar con toda la información 

de la caracterización del área antes del impacto y del área a compensar 

(servicios ecosistémicos, calidad del agua, entre otros) y lo señalado en la 

Guía de evaluación del estado del ecosistema de bofedal. 
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V. CONCLUSIÓN 

Luego de haber revisado los Términos de Referencia (TdR) Específicos para la 
Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 
Minera Cerro de Pasco, presentada por Empresa Administradora Cerro S.A.C., 
se encuentra que estos deberán complementarse con lo señalado en el numeral 
cuatro (IV) del presente Informe y considerarse para la elaboración del 
Instrumento de Gestión Ambiental. 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Emitir opinión favorable de acuerdo con el numeral 115.2 del artículo 115 del 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-EM y el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en los aspectos que le 

compete a la Autoridad Nacional del Agua. 

6.2. Se recomienda a Empresa Administradora Cerro S.A.C. acogerse al 

procedimiento de acompañamiento para su elaboración de Línea Base de su 

Instrumento de Gestión Ambiental. 

6.3. Considerar la presente opinión, en el proceso que aprueba la propuesta de 

Términos de Referencia Específicos. 

Es cuanto tengo que informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 
 
WILFREDO QUISPE QUISPE 
PROFESIONAL 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
 

 
 
 
 

           
 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 18/08/2021 16:03:18
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Sim6n Bolivar, .22 de Setiembre del 2021

OFICIO N°o475-2o2 I-ALCALDIA-MDSB/PASCO

SENOR (A).
MAP\CO ANTONIO TELLO COCI IACIIEZ
DIRECC16N DE EVALUAC16N AMBIENTAlj PARA PROYECTOS DE
RECU-RSOS NAT-lJ-RALES Y-PROD U-CTI-V-OS

ASUNTO           :    REMITO    OPINION    TF~CNICA    DE    TF,RMINOS    DE
REFERENCIA

REFEPLEN`CrlA:INFORM+EN0853-T2021€-SPAA-TC`PT,4,'MDSB--PASCO
OFICIO N°oo5og-2o21-SENACE-PE/DEAR

Es    grato    dirigirme    a   usted   para    saludarlo    cordialmente,

deseandole que todo, lo que emprenda como persona y/o instituci6n tenga 6xito.

Que,  de  acuerdo  al  documento  de  referencia  remito  la  opini6n

t6cnica sobre los t6rminos de referencia especfficos para la primera modificaci6n

del estudio de impacto ambiental, detallado de la unidad minera Cerro S.A.C. por

ello adjunto el informe t6cnico por parte de la Gerencia de Servicios  Ptiblicos  a

traves de ia responsabie de Met-l`io Ambiente.

Es  cuanto puedo  comunicar,  sin otro  en particular me  suscribo

de usted reiterandole las muestras de mi especial consideraci6n y estima personal.

Atentamente,

C.c.

Archivo

ASIS./SHDF}

o,
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Exp.. i6ser3

INFORME N°853 -2021-GSPAA-GM/M DSB-pAsco                                                               DOC..

A                          :  Mg.  Pablo  L.  VALENTIN  MELGAREJO

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMON BOLIVAR

DE                      : C.D.   Yecenia cinthya, CARLOS CARHUAS

GERENTE DE SERVICIOS P0BLICOS

ASuNTO         : SOLICITO  EMITIR  DOCUMENTO A LA DIRECCION  DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA

PROYECTOS   DE   RECURSOS   NATURALES  Y  PRODUCTIVOS   DEL  MINISTERIO   DEL

AMBIENTE

REFERENCIA:       -OFICIO N° 00509-2021-SENACE-PE/DEAR
-INFORM E N°301 -2021-AMARS-GSPAA-GM/M DSB-PASCO

FECHA            :   San Antonio de Rancas,17 de setiembre  del 2021

Tengo el honor de dir.igirme al  despclcho de su d.Igno cargo,  para expresarle mi
cordial  saludo  a  nombre  de  lcl  Gerenci

asl'  jnformarle  lo  s.Igu.Iente..    i':`~``;`/?.',.
S ,  I-J--'`,  ~X

e  S€rvic:j`ps  Pdblicos  y  Asuntos  Ambientales,
i,                                  ,_.       ,       ,

A,r^.              ,    :-i.``    ,-i'.

rfuc

J^-,(-,,`,~x-                                   ,           ,           ~"                                                               ..                        +,-`.,.;,,:,.:

i,`:,-`                     ,,,     `                                                             ,,`:-:,`+         :         ./;`.`-^:,/
•-,,.  ±`                                                                                           -                                                                                                    ^`-^.,?yi`£,

Medlante  el  OFICIO  N®  005d§v;±¢021-SENACE-PE/DEA,  ddiri,~d,€  se  solicita  la  opini6n  t6cnica

sobre   los  t6rminos  de  refereF:S{,S  especl'ficos  para   la   priap,€Ep   modificaci6n  del  estudio  de
impacto   ambiental  detallado::d8  la   unidad   minera   de  iii:i:;i  de   pasco;  y  en   atenci6n   al

) ,  }  ,

INFORME  N°301  -2021-AMARst;GSPAA-GM/MDSB-PASCO, `d`6Vride  se  solicita  remjtir  la  opini6n

t6cnica   A   LA   DIREccloN   DE`:;`,EVALUAcioN`\AinBIENTAL  inAkA   pRoyECTos   DE   REcuRsos

NATURALES  Y  PRODUCTIVOS   D5`¥`3`

solicitado.

Dirigido a:    Marco AntonioTello

INISTERIO   DEL  AM TE;  con  el  firi  de  cumplir  con  lo

Oficina      :   Direcci6n   De   Evaluac:i6n   Ambiental   Para   Proyectos   De   Recursos   Naturales   Y

Productjvos
Correo       :  m±s!:|±_cJu_a::!9!d3!!g|i!a±JJ@_Senace.£IPJ±|2S2.

Adjunto:

-       Documentode referencja

Atentamente;

;i:--.----:

\

\

i-,

Eillii'E MuN\C\PA11:;I,",'1

DEf1WC,,::`'1`.,\`,,P\

ALC,,LrL)\A

:  8  3EP `,i"

_i-(_)L'los- -c:?,.-.-.---  9 ld,c?wh  -
).-,.-.-..--...--.-.-.---.----"

J>

I-i-::E=-----
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iuFORMEN°30t-202i-AJ±G±±BS£SEA_L±£fiG/BGESB=EALS£Lg_

A                           : C;DE :ge£:nE' aD EC;nEtR#3§ Lp°uSB:[tR®H§u¢ SA s u NT ® s

DE

AMBIENTALES

Bach.  Ing.  Jesenia  M®  VILLEGAS  QUISPE

RESP®N§ABLE  DEL  AREA  DE  MEDl©  AMB!ENTE Y  R

ASUNTO                :  REMITIR  DOCUMENTO

REFERENCIA        :  OFICIO  N°  00509-202l-SENACE-PE/DEAR

FECHA                  : Son Antonio de Rancas,15  de septiembre 202l

SISTRADOC

16573

i.WuNtcIPAIIDAO
`r; ,MOW BCL,VAR.

GElzz.Nc,I,,`D+LSERviciceLocALEs

REcrBEDo
fag 5   SEP   2021

ExpNo:.........,,......Ft.I`o.„f}.+.

Hare......J...:..'.-.:g.i:::.fs:.
..,,.,. " .`. . . ' . .' . . . ` ....,... c , a

.i---     EEL
f!).L.',..

Mediante  la  presente  me  es  grato  dirigirme  a  su  despacho,  pcira  expresarle  me  cordicil
saludo a nombre del Area  cie Media Ambiente y  Residuos S6lidos, asi mismo manifestarle:

Ill.

MARCO  LEGAL:
®       Ley N° 28611,Ley General del Ambiente
®      Decreto supremo N° 014-92-EM,Texto onico ordenado de la  Ley General de Mineria
®      Ley N°  27446, Ley del sistemCi  Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental  (SEIA)

®      Decreto  Supremo  N°  019-2009-MINAM,  Reglamento  de  lCi  Ley  del  Sistema  Nacional  de
Evaluaci6n de lmpacto Ambiental

e      Resoluci6n Ministerial N° 304-2008-MEM-DM
®      DECRETO SuPREMO  N° 040-2014-EM, que establece Reglamento de protecci6n y  Gesti6n

Ambiental  pqrq  lCis  Actividades  de  Explotaci6n,  Beneficio,  Labor  General,  Transporte  y
Almacenamiento Minero

ANTECEDENTES:

Con   EAC-335-202,   la   Empresa   Administradora   Cerro   S.A.C.   present6   ante   lo   Direcci6n
Ambiental  para  Proyectos  de  Recursos  Nafurales  y  Productivos  los  T6rminos  de  Referencia
Especificos  para  la  elaboraci6n  de  la  PrimerCi  Modificoci6n  del  Estudio  de  lmpacto  Ambiental
Detollado de  lCi  UnidCid  Minera  Cerro cle Pasco, para  su evaluaci6n correspondiente.

Con  OFICIO   N°  00509-2021 -SENACE-PE/DEAR,  la  Direcci6n  Ambiental  para  Proyectos  de
Recursos  Naturales  y  Productivos,  solicita  a  nuestra   representada   la   opini6n  t6cnico  de  los
T6rminos de Referencia Especificos  para  la  elaboraci6n c!e  la  Primera  Modificaci6n del Estudio
de lmpacto Ambiental Detcillado de la  Unidad  Minera  Cerro de Pasco en el marco de nuestrQs
competencias.

ANALISIS:

Qile  dentro  de  mis  competencicls  est6  realizar  acciones  que  resulten  necesal.icls  para  evaluc.r
tecnicamente  los  estudios  ambientales  en  el  marco  de  los  principios  que  regula  el  SistemCi
Evaluaci6n   de   lmpCicto   AmbientCil   (SEIA),   y   en   lo   que   respecta   sobre   la   responsabiliclod
ambientcll  y de  promover la  participaci6n ciudaclana  se puede decir lo siguiente:

3.1.         De  acuerdo  al  Art.16  del  Reglamento  de  Protecci6n  y  Gesti6n  Ambiental  para  las
Actividades  de  Explotaci6n,  Beneficio,  Labor  General,  Transporte  y  Almocenamiento
Minero;  sobre  la  responsabilidad  ambiental,    el  HBR  cuenEa  con  el  Plan  de  maneio
AmbientCil donde detailada   lcis   medidas   de   prevenci6n,  minimizaci6n,   rehCibilitaci6n

y   po§ible   compensaci6n, parCi  poder evitar  aquellos  impactos y  riesgos que excedan

-r
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Ios Limites M6ximos Permisibles y afecten  los Estdndares de Calidad Ambiental, que  les
sean aplicables o afecten al  ambiente y  la 5alud  de  las  personas.

3.2.         De conformidad  con  lo dispuesto en Art.13  de  la  Resoluci6n  Ministerial  N°  304-2008-
MEM-DM, el TDR  no  se  menciona  la  participaci6n  de  las comunidades  y/a  poblaci6n
en la  preparaci6n de la  linea  base.
(...)el   titular   minero  deber6   coordinar   con   la  autoridad   competente  de   la   regi6n  donde   se
desarrollar6  el  proyecto  minero,  la  realizaci6n  de  por  lo  menos  un  tciller  participat.Ivo  y  cualquier
otro  cle  los   mecanismos  de  participaci6n   ciudadana   previstos  en  el   artl'culo   2  c!e   la   presente
Resoluci6n  Ministerial,  con  la  finalidad  de  infc>rmar  respecfo  de  los  avances  y  resultados  en  la
elaboraci6n del EIA o EIAsd y del marco normativo que regular6 la evaluaci6n de estudio ambiental

par parte de la auforidad competente(. . .)

3.3.         De acuerdo al capitulo 3 y al Art. 46 del Reglamento de protecci6n y Gesti6n Ambiental

para    las    Actividades    de    Explotaci6n,    Beneficio,    Labor    General,    Transporte    y
Almacenamiento  Minero;  sobre  la  Estrategia  de  Maneio  Ambiental  Artfculo  y  de  los
planes que contiene el  Estudios Ambiental; el TDR  cuenla  con  el  Plan de  Gesti6n Social,
donde contiene  las medidas que  la  empresa titular llevard  a  cabo con  las  poblaciones
del  area  de  influencia  directci  e  indirecta  de  la  1 era  MEIA  Cerro  de  Pasco,  para  asf
poder estoblecer  relacionamiento   con    los    grupos    de    inter6s    y    contribuir   con    el
desarrollo   sostenible   de   las   locolidades.

3.4.         De  acuerdo  al  Art.  53  del  Reglamento  de  Protecci6n  y  Gesti6n  Ambiental  para  las
Actividades  de  Explotaci6n,  Beneficio,  Labor  General,  Transporte  y  Almacenamiento
Minero;  sobre  el  Contenido del  Plan  de  Gesti6n  Social,  el  TDR  establece  e!  Programa
de  Relaciones  Comunitarias,  el  Plan  de  Participaci6n  Ciudadana  y  el  Cronograma  de
lnversi6n Social como estrategias  y medidas de maneio de impactos sociales que deben
adoptarse a fin de prevenir, mitigar, controlar, compensar o evitar los impactos sociales
negativos  y  de  optimizar  los  impactos  sociales  positivos  del  proyecto  minero  en  sus
respectivas 6reas de influencia social.

lv.             CONCLUSIONES:
EI  tal  sentido,  y  observando  que  los  planes  adoptados  por  la  Empresa  Minera  Cerro
S.A.C,  se  correlacioncin   con   lo  que   respecta   a   la   responsabilidcld   ambiental   y   de
promover  la   participaci6n  ciudadana,  asi  mismo  de  estar  suietos  al  Reglamento  de
Protecci6n  y  Gesti6n  Ambiental  para  las  Actividades  de  Explotaci6n,  Beneficio,  Labor
General, Transporte y Almacenamiento Minero, Se  puede decir que:

-       EI TDR  cuenta  con  el  plan  de ManeioAmbiental
-       EI TDR  cuenta  con  su  plan  de  Gesti6n  social
-       EL TDR  cuenta  con  el  programa  de  Relaciones  comunitarias
-       EITDR cuenta  con  su  plan  de  participaci6n  ciudadana
-       EITDR  cuenta  con  su  cronograma  de  Inversion  social

V.              RECOMENDACIONES:

5.1.         Con  lo dispuesto en el Art.19 del Reglamento de protecci6n y Gesti6n Ambiental  paro
las Actividades de Explotaci6n, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento
Minero;  sobre  la  protecci6n  de  la  salud  p¢blica  y  la  salud  de  las  personas,  se  debe
asegui.ar que el desarrollo de sus operaciones no afecte la  salud  de  las  personas, ni  la
salud  ptiblica.  Para  tal  efecto,  es  necesario  asegurar un  buen  maneio  de  los  aspectos
sanitarios, la  protecci6n del ambiente  para  la  salud,  lQ  prevenci6n  del  dafio a  la salud

y  asistencia  m6dica  oportuna  y  adecuada  para  la  recuperaci6n  y  rehabilitaci6n  de
salud  de  las  personas, cuando corresponda.

5.2.         Con  lo dispuesto en el Art. 57 del  Reglamento de Protecci6n y  Gesti6n Ambiental  para
las Actividades de Explotaci6n, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento

/-¢6.,,`a:#_:xl"`        \
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Minero;   sobre   los   Principios   de   la   Gesti6n   Social,   se   recomienda   implementar   los

principios  de  la  gesti6n  social  de  acuerdo  a  las  caracteristicas  del  proyecto  y  de  sus
6reas de  influencia  y de  la  poblaci6n  relacionada.

5.3.         Con  lo  dispuesto  en  el  Articulo  62  del  Reglamento  de  Protecci6n  y  Gesti6n  Ambiental

para    las    Actividades    de    Explotaci6n,    Beneficio,    Labor    General,   Transporte    y
Almacenamiento   Minero;   sobre   la   lnversi6n   Social,   se   recomienda   implementar   y

proponer  dentro  de  su  Plan  de  Gesti6n  Social,  programas  y  proyectos  de  inversi6n
social,   a   efectos   de   intensificar   los   efectos   positivos   clel   proyecto   minero,  en   uno

perspectiva de desarrollo sostenible local, con obietivos de largo plazo. Dicha  inversi6n
social,   preferentemente   orientard   sus   obietivos   con   los   de   las   politicos   p6blicas,

privilegiando el meioramiento de  las condiciones y calidad  de vida  de  las  poblaciones
beneficicirias.

Remitir documento:
Dirigido a: Marco Antonio Tello Cochachez
Director de Evalucici6n Ambiental  parci  Proyectos de Recursos Naturales y  Productivos
Correo: mensaieriadigital@senace.gob.pe

Es  cuanto  informo  para su  conocimiento  y tr6mite correspondiente

5
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Lima,  21  cle julio  de  2021.

OFICIO NO 00509-202 1-SE NACE-P E/DEAR

Sefior
Valentin Melgarejo Pablo Lolo
Alcalde
Municipalidad  Distrital Sim6n Bolivar

j 5 50Ci               i ,.,, 2A,i

t)#di`)

I-,:Io,             i£?¥`J|!L"?:-,:,  3

Av,  Sim6n  Boli'var N°  106 -Plaza  Principal Edificjo  Estatal  N° 2  -San Antonio
Sim6n  Bolivar -Pasco.-

•u/,/

Asunto                :     Solicitud   de   Opinion   T5cnica   sobre   los   Terminos   de   Referencia
Especl'ficos   para   la   Primera   Modjficaci6n   del   Estudio   de   lmpacto
Ambiental Detallado de la  Unjdad  Minera  Cerro de  Pasco

F{eferencia M-CLS-00154-2020  (02.07.2021 ).

Tengo  el  agrado  de  dlngirme  a  usted  con  relaci6n  al  documento  de  la  referencla,  por
medio  del  cual  Empresa  Administradora  Cerro  S.A.C.   present6  ante  la  Direcci6n  a  mj
cargo   los   T6rminos,  de    Referencia   Especi'flcos   para   la   e!aboracj6n   de   la    Primera
Modificaci6n  del  Estudio  de  lmpacto  Ambjental  Detallado  de  la  Unldad  Minera  Cerro  de

FTasoc2°'d%iraR::,ae#taoc'€:C:::::gc:::'e;te6esset:otinnA°md::epnut:Ft:aer:I?assaz:Ct:i:dsa:::°:g
Explotacj6"  Beneficio,  Labor  General,  Transporte  y  Almacenamiento  Minero,  aprobado
mediante   Decreto   Supremo   N°   040-2014-EM   (en   adelante,   fieg/amenfo   Amo/.enfa/
Minero)'

ReglamentodeProteccj6nyGesti6nAmbientalparalasActividadesdeExplotaci6n,Beneficio,LaborGeneral,
TransporteyAlmacenamjentoMjneroaprobadoporelDecretoSupremoN°t}40-2()14-EM
Articulo 112.-Propuesta de Terminos  de Referencja Especifico§
E:'upP%Cs%:m'/:s::°dodses::toe:narfe:c%==2n;i:.c;:ni!ujS::asaLa`Pf,l€:`a':!:r:a:.!O=S^_P.r_Oy=Cl:I:3mlnel.osqueseencuen{renen|os
Scuopr:eess:°oS:di/:;::e:°es/I;tnu/aer'd=/rf:Cruo'v°ec%'de;b;a;::;'n;re;n-:n:eyril';A::;::;i.uS_e^npt';_ye?:I;;:S£:nb%;3Sc,q%edse;eensct:ed::reanmeb:e::=/
Correspondiente,  el  titular  del  Drovect(i. dF.;er;  `;.r-nr`:'`::I::-'`:I:::':'-I;:'`:    F!`  I-v::;:-.ytv:;u=::.,  %^i:^ulaLr__a_e:_p_roye?to  depefa  proponer  los  Tel.minos  de
estos  t6rminos=_  rlaha  r.ie-r:^  ^._  I_  _.__-.--  ``. : _,I  _    .v.     .vv     ,` ,,,, IIII`i.   \jc=    r`c:Ii

#neob€:b%asagf.:,:e^g^ofba_a:_=_3,:;p%,;6dne.:,*dj%r3*t:r,e;i;e;;,;,i,:an;:;accefs#;.ccg,^n^u^:f2^s_q_u_e_r?3T,tp.nap,icab,-i{Si:ck;''|`i':-::ri`i`tce`r;i;::i::e,%:::`:n
r=^-^_(,:___    _  _

F`ei-rerel)c,ia   Especificos. La     ro   uesta  dgf2LTfF'(:a-!n-'r#:R33sdsee,odsesT%:#neof3,e
-,; ;;rf;;;a:;hgnu;;h:c`Una,`.:U`C' 'S''L;as C'e'  Proy`.`.'C`   La  aprobaci6n de  los Terminos d-eF3eferenciaEspecificosnoconst|tu;;;Jrfii;;a;;6gT;rfifeunat:I.

(Resaltado agregado)
ReglamentodeProtecci6nyGesti6nAmbientalparalasActividadesdeExplolaci6n,Beneficio,LaborGeneral,
TransporteyAlmacenamientoMineroaprobadoporelDecretoSupremoN"1140-2014-EM
Articulo113.-Requisitosdelasolicituddeaprobaci6ndeTerminoscleReft.tl.Ill:iaEspecificos

EL:gLr:'d=dd?#b,aecn%i,dca`:mmp,enteern%desbee;uik,-so5Saai!,`aavns.r3T;h;:fj,ndu?_e:aii^rTpn:^na^g:Scf±e?e?%:;'n::,:::a,,Esr%?ecrioF,nco:asespec,,i,cosa"te|aaduetp_:'dLaedyaN:b2'7e4nfarciJe£3et`%ttee.nes:i;a:,;o;::;=tte:-avp`;:;::JVo,;=caL::;:Jad;::aaseti'u:'|-::'c:';::„::`:,troes!eprr°e:v::%Se:,:C:;I::[Fc:I:1:ejta3
d4e.!a.Lpy_ry°27444.deb_3t`,ontenerl-osig-ui:;;;:
jr'e3r:,:aosp:°epfe%e:]ec,Tae3o]:u°:eds;vice:i-:jdn:;:aanEdsnpaeQ:!f:Cr::i?!a,[:S`r:!,:_S~P_O_re_:_H,tiklldt}I|)royecto,sobrelabasede|os

[=i=::=:g#=::±£::±sf;§j§if£££§!§£;:f;iff;;§£iff;;§#±i:£££i:iii::i;!ii:i::i:i::£S::i;i;;%J:3]€:,dd:;I#%::!j§;£§£§;§!££§;;j§§£
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CERRO

EAC-335-2021

SUMILLA

Solicitamos la    aprobaci6n    de    los
T6rminos  de  Referencia  Especl'ficos

para   la   elaboraci6n   de   la   Primera
Modificaci6n  del  Estudio  de  lmpacto
Ambiental de     la     Unidad     Minera
"Cerro de P

asco"

AL  SENOR  DIRECTOR  DE  LA  DIRECC16N  DE  EVALUAC16N  AMBIENTAL  PARA

PROYECTOS   DE   RECURSOS   NATURALES   Y   PRODUCTIVOS   DEL   SERVICIO

NACIONAL     DE     CERTIFICAC16N     AMBIENTAL     PARA     LAS     INVERSIONES

SOSTENIBLES -SENACE:

EMPRESA  ADMINISTRADORA  CERRO  S.A.C.,  identificada  con  Registro  Unico  de

Contribuyentes  N° 20538848060,  con domicilio en Av.  Manuel  Olgui'n  N°  375,  Urb.  Los

Granados,    distrito   de   Santiago   de    Surco,    provincia   y   departamento   de    Lima,

debidamente   representada   por   su   Apoderado,   el   sefior   Ruben   Rojas   Manrique,

identificado  con  Documento  Nacional  de  ldentidad  N°  09763181,  segun  poderes  que

obran inscritos en el Asiento C00006 de la Partida Electr6nica N° 12604031  del Registro

de Personas Jurl'dicas de Lima, a usted atentamente decimos:

Que,  nuestra empresa es titular de  la  Unidad  Minera "Cerro de Pasco",  ubicada en  los

distritos  de  Sim6n  Bolivar,  Chaupimarca  y Yanacancha,  provincia  y departamento  de

Pasco.

Que,  a  traves  de  la  Resoluci6n  Directoral  N°  318-2008-MEM/AAM,  de  fecha  31   de

diciembre de 2008.  Ia Direcci6n General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio

de  Energl'a  y  Minas -DGAAM  aprob6  el  Estudio  de  lmpacto Ambiental de  ampliaci6n

de  las  concentradoras  Paragsha  de  8500  a  9500  TMD  y  San  Expedito  de  450  a  650

TMD.

Que,   el   Reglamento   de   Protecci6n   y  Gesti6n   Ambiental   para   las   Actividades   de

Explotaci6n, Beneficio,  Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado

por Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en adelante, el "Reglamento"), establece en su

artl'cu!0   28   los   proyectos   de   explotacl.6n,   beneficio,   labor  general,   transporte   y/o

almacenamiento  de  minerales  que,  por  las  caracteri'sticas  de  su§  componentes  y/o
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CERRO

actividades,  requieren de la evaluaci6n y prevja aprobaci6n de T6rmjnos de Referencia

Especifjcos.

Que,   asimismo,   el   Reglamento  dispone  en  su  arti'culo   112  que  en  el  caso  de  los

proyectos  mineros  que  se  encuentren  en  los  supuestos  listados  en  el  artl'culo  28,  el

titulardelproyectodebefaproponer,previamentealaelaboraci6ndelestudjoambiental

correspondjente,  los Terminos de  Referencja  Especi'ficos,  siendo que  la  propuesta  de

6stos debe basarse en la Evaluaci6n Ambjental Preliminar.

Que,enesesentido,yconformealoestablecjdoenelarti'culo113delReglamento,por

mediodelpresenteescritosoljcjtamosasuDespacholaaprobacj6ndelosT6rminosde

Referencia  Especi'ficos  para  la  elaboraci6n  de  la  Primera  Modjficacj6n  del  Estudio  de

lmpacto Ambiental de la Unidad  Minera "Cerro de Pasco''.

Para tal efecto,  cumplimos con presentar a su  Despacho la propuesta de Termjnos de

Referencia   Especl'ficos  y  el   Estudio  Ambiental   Preljminar  que   sustenta   la   referida

propuesta.

POR TANTO:

A  Usted,  sefior  Dlrector  de  la  Djrecci6n  de  Evaluaci6n  Ambiental  para  proyectos  de

RecursosNaturalesyProductjvosdelSENACE,solicjtamossesirvatenerporrecibjdo

elpresenteescrjto,y,enconsecuencia,apruebelosT6rmjnosdeReferenciaEspecl'ficos

para  la  elaboracj6n  de  la  Primera  Modificaci6n  del  Estudio de  lmpacto Ambiental  de  la

Unidad  Minera "Cerro de Pasco",  conforme a ley.

Lima,  30 de junio de 2021.

EmaA Atwxt5TRADORA  cEue LA`c.

APODEIADO
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I.      PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  SOLICITADO:

Procedim!ehtoAdministra(ivo(Marcarcon  X"     el     queconesponda)Ilo

ClasAmbEval ficoci6n de Estudiosentalesacl'd
X

Evaluaci6n y Aprobaci6n delPlandeParticipacidnCiudadana-PPCprevioalapresentaci6ndelEIA-d
Evaluaci6n de EIArd en el marco delaCertificaci6nAmbientalGlobal-lntegrAmbiente

ImpaDetal
on    el EstudiodectoAmbientalIadoEIA-d Modificaci6n del Estudio deImpactoAmbientalDetalladoEIA-d

Evaluaci6n  y Aprobacidn  del  lnformeT'`s

Aprobaa.dn    del    Estuclio    delmpactoAmblentalDetallado(EIArd)parsinfroestructuraderesjdiioss6ljclosmunici.pales ecnico    u§tentatono (rrs)

unidad de Proyecto(Nombrequeidentifica laoperaci6naproyectoPrlllcIpalTftuldI

UNIDAD MINERA "CERRO DE PASCO"TERMINOSDERE

a    e  proyecto quesolicitasuevaluaclbnIll.IDENTIFICAC16N  I)EL

pAsco„                            FERENC'A     ESPEC'FICOS     PARA     LA    ELABORAC|6N     DE     LA     pR|MERAMODIFICAC16NDELESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALDELAUNIDADMINERA"CERR0DETITULAR

3.1        DatosdeltitularNombreeelTjtLIIar    /Denominaci6naR'

azonSocialNombreComercialaAbreviadoDomicilio EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.EMPRESAADMINI

STRADORA CERROAV.MANUELOLGU`NN°375
No de RUG 20538848060SANTIAGO DE SURCC)

Departamento3.2Datosdel Representa
LIMAnteLegal

URBANIZAcloN LOS GProvincia F{ANADOSLIMA

Distrito

Apellidos y Nombres

Documento de ldentlficacl6n
ROJAS MANRIQUE, RUBEN

Cam6 Extranjerl'a

IV.       PAGO REALIZADO POR DERECHO DE TRAMITACION

;o:cmu##aT::::d3:onn:r:o::r:atea¥b,,;i:jo2a;{nr4a:v:e:auETeoeb::I;:n{ae:d;:anat:,nc,i,:c:e:to:ee±rtu:£:::g,:unn#3oper6:.t:a::;7::::Sg,ea#Lc:E:dT:a3pm::r:::;:a::nd;:B§
notlficacl6nelectr6mcaestablecldaporlaentldad,AUTORIZANDOasernotlficadopordichomediosobretodas|asactuaclonesMe'car
admlnlstratlvas que emlta el senace para ml conocimlento y/o de mi representada  en e| proced|miento adm|n|strativo sefialado             C°n *"S'

autonza
Dv:gecn°c:fa°rdme'dpaoddecr°cnone:,ganrf:Cdu:°en49e/dt:a#/i:0,rn#c:adsoefirae'sapdoa;dDenEca¥Rv=rdBaAd:%:Rc:n#rEax^T°mqau.e^!^S+^d°^C:_:e_ftosilalnformac16nyla
vigencladepodercons|gnad-a-en-e|-i;a;it:::':i_d..oC';de's:paoa;d:nE.a%Rv3rdBaAd:?a:oUEfn#rEa#oT,°mqeuseo:estod°ac;asernets°pS5n'saa::;,°dramdaecs'%yLe/;

ENpf" AlrmTrm
Firmadeltitularorepresentantelegal:.@ed£=£y¥L£±

FTR'a.J`i.5

CERE LA.C,

%REEL?A; ®e®,®,o®,

lQUE
^POOERADO

Nombres    y    apellidos    del    titular    o
representante legal:

Lugar y Fecha:

*Encasodenosaberfirmaroe§tarI.mpedido

Lima, 30 de junio de 2021

tluella digital.
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