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Especialista en Hidrogeología 
 
KAREN GRACIELA PÉREZ BALDEÓN 
Especialista en Información Geográfica – GTE GIS-Nivel III 
 
CELIA MARÍA CÁCERES BUENO 
Especialista Ambiental I en Medio Biológico 
 
AQUILES JUAN IGNACIO GARCÍA GODOS NAVEDA 
Especialista Ambiental III en Medio Biológico 
 
PAUL STEVE IPARRAGUIRRE AYALA 
Especialista Ambiental en Minería – Nivel II 
 
JANETH YVONE VIZCONDE SUÁREZ 
Especialista Ambiental – Nivel II 
 
BEATRIZ HUAMANÍ PAUCCARA 
Especialista Social  
 
MÓNICA RUTH MARTÍNEZ QUIROZ 
Especialista Social (con el énfasis legal) 
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Especialista Ambiental GTE Físico - Nivel II 
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Especialista Social I 
 
BEATRIZ DIANA DOMÍNGUEZ GUERRA 
Especialista Ambiental III en Medio Físico 
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Especialista en Valoración Económica 
 

ASUNTO : Evaluación de admisibilidad de la «Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado para el proyecto de 
Explotación y Beneficio Minero Pampa del Pongo», así como 
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de su Resumen Ejecutivo y del Plan de Participación 
Ciudadana, presentado por Jinzhao Mining Perú S.A 

 
REFERENCIA 
 

 
: Expediente N° M-MEIAD-00246-2021 (14.10.2021) 

FECHA : Miraflores, 09 de diciembre del 2021 
 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Antes de la evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo  
 
1.1. Mediante Trámite N° 04251-2017, de fecha 24 de agosto del 2017, Jinzhao 

Mining Perú S.A. (en adelante, el Titular), a través del Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea (en adelante, SEAL), comunicó a la Dirección 
de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (en adelante, DCA Senace) su acogimiento 
a los Términos de Referencia Comunes (en adelante, TdR Comunes) para 
la elaboración de la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado 
para el proyecto de Explotación y Beneficio Minero Pampa del Pongo» 
(en adelante, MEIA-d Pampa del Pongo). 
 

1.2. Mediante Trámite N° 04251-2017-2, de fecha 25 de enero del 2018, el Titular 
presentó a la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEAR Senace), a través del SEAL, su 
propuesta de «Mecanismos de Participación Ciudadana antes de la elaboración 
de la Primera MEIA-d del Proyecto Pampa del Pongo». 

 
1.3. Mediante Carta N° 043-2018-SENACEJEF/DEAR, de fecha 12 de febrero 

del 2018, sustentada en el Informe N° 077-2018-SENACEJEF/DEAR de fecha 
09 de febrero del 2018, la DEAR Senace remitió al Titular los comentarios y/o 
recomendaciones a la propuesta de «Mecanismos de Participación Ciudadana 
antes de la elaboración de la Primera MEIA-d Pampa del Pongo». 

 
1.4. Con fecha 27 de marzo del 2018, a través del SEAL, el Titular presentó a la DEAR 

Senace, el informe de implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana antes de la elaboración de la MEIA-d Pampa del Pongo.  

 
1.5. Mediante Carta N° 00080-2018-SENACE-JEF/DEAR, sustentada en el Informe 

N° 00184-2018-SENACEJEF/DEAR, ambas de fecha 05 de abril del 2018, 
la DEAR Senace, a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única 
de Certificación Ambiental – Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales 
(en adelante, EVA)1, requirió al Titular la presentación de información adicional 

 
 
1  Mediante Resolución Jefatural N° 130-2018-SENACE/JEF, de fecha 20 de agosto del 2018, se aprueban 

las «Disposiciones procedimentales, técnicas y administrativas para la operación y mejora continua de la plataforma 
informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA) – Módulo de Evaluación de Estudios 
Ambientales», en la cual se dispone la presentación, evaluación y notificación de los estudios ambientales 
y sus modificaciones, se realiza a través de dicho Sistema. 
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sobre los mecanismos de participación ciudadana ejecutados antes 
de la elaboración de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.6. Con fecha 09 de abril del 2018, el Titular presentó a la DEAR Senace la 

información complementaria del informe de implementación de los mecanismos 
de participación ciudadana antes de la elaboración de la MEIA-d Pampa 
del Pongo, así como su comunicación de inicio de la elaboración de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

 
1.7. Mediante Carta N° 00088-2018-SENACE-JEF/DEAR, de fecha 12 de abril 

del 2018, sustentada en el Informe N° 00198-2018-SENACE-JEF/DEAR, 
la DEAR Senace indicó al Titular que este cumplió con comunicar a la DEAR 
Senace la fecha de inicio de elaboración del estudio de la MEIA-d Pampa 
del Pongo, indicar la consultora encargada de elaborar el citado estudio, 
así como los mecanismos de participación ciudadana, efectuados antes 
de la elaboración de dicho estudio. 

 
1.8. Del 24 al 27 de abril del 2018, la DEAR Senace realizó el acompañamiento 

ambiental de la MEIA-d Pampa del Pongo. 
 

1.9. Del 12 al 16 de junio del 2018, la DEAR Senace realizó el acompañamiento social 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.10. Mediante Trámite N° 03560-2019, de fecha 16 de setiembre del 2019, el Titular 

presentó a la DEAR Senace vía EVA la comunicación para el acompañamiento 
de la MEIA-d Pampa del Pongo y el Plan de Trabajo (en adelante, PdT). 

 
1.11. Mediante Oficio N° 559-2019-SENACE-PE/DEAR, de fecha 07 de octubre 

del 2019, la DEAR Senace remitió el Plan de Trabajo a la Autoridad Nacional 
del Agua (en adelante, ANA) con la finalidad de que emita sus recomendaciones. 

 
1.12. Mediante Trámite N° DC-1 3560-2019, de fecha 06 de noviembre del 2019, 

la ANA remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 2273-2019-ANA-DCERH 
conteniendo el Informe Técnico N° 910-2019-ANA-DCERH/AEIGA con las 
recomendaciones al Plan de Trabajo. 

 
1.13. Mediante Resolución Directoral N° 195-2019-SENACE-PE/DEAR, sustentada en 

el Informe N° 1020-2019-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 17 de diciembre 
del 2019, la DEAR Senace aprobó los TdR comunes para la elaboración 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.14. Mediante Trámite N° DC-2 3560-2019, de fecha 03 de febrero del 2020, 

el Titular presentó una nueva versión del PdT conteniendo las respuestas 
a las recomendaciones que le fueron remitidas. 

 
1.15. Mediante Trámite N° DC-3 3560-2019, de fecha 06 de febrero del 2020, 

el Titular remitió vía EVA el formato Anexo II «Formato para otras solicitudes 
o comunicaciones», comunicando presentación del Plan de Trabajo para la 
elaboración de línea base (época húmeda) y respuestas a las recomendaciones. 

 
1.16. Mediante Oficio N° 0080-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha de 19 de febrero 
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del 2020, la DEAR Senace advirtió al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante, SERFOR) que, el área de estudio, contiene componentes, 
materia de la MEIA-d Pampa del Pongo, en una zona de lomas costeras, 
por lo que se solicitó las consideraciones ambientales a tener en cuenta. 

 
1.17. Mediante Trámite N° DC-4 3560-2019, de fecha 09 de marzo del 2020, 

el Titular remitió vía EVA el formato Anexo II «Formato para otras solicitudes 
o comunicaciones», presentando el Plan de Trabajo, Informe de avance 
del Plan de Participación Ciudadana y sustento de uso de línea base. 

 
1.18. Mediante Oficio N° 0132-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 09 de marzo 

del 2020, la DEAR Senace remitió el PdT a la ANA con la finalidad de que emita 
recomendaciones al mismo. 

 
1.19. Mediante Informe N° 00189-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 25 de marzo 

del 2020, la DEAR Senace informó sobre las actividades realizadas durante 
el acompañamiento en campo en la elaboración de la línea base social 
de la MEIA-d Pampa del Pongo del 02 al 05 de febrero del 2020. 

 
1.20. Mediante Trámite N° DC-5 3560-2019, de fecha 12 de junio del 2020, 

la ANA remitió a la DEAR Senace el Oficio Nº 832-2020-ANA-DCERH 
con el Informe Técnico Nº 420-2020-ANA-DCERH-AEIGA, el cual contiene 
las recomendaciones al PdT solicitadas. 

 
1.21. Mediante Trámite N° DC-6 3560-2019, de fecha 12 de junio del 2020, 

el Titular remitió a la DEAR Senace, vía EVA el formato Anexo II «Formato 
para otras solicitudes o comunicaciones» y el avance del capítulo de descripción 
del proyecto, anexos y PPT. 

 
1.22. Mediante Oficio N° D000042-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, de fecha 

16 de junio del 2020, SERFOR remitió a la DEAR Senace el Informe Técnico 
Nº 00017-2020-MINAGRI-SERFORDGGSPFFS/DGSPF-DGSPFS conteniendo 
la opinión técnica solicitada, recomendando el levantamiento de información 
de campo, realizando la caracterización detallada de flora y fauna silvestre 
para verificar la superposición de componentes sobre el ecosistema las Lomas. 

 
1.23. Mediante Cartas N° 00096 y 0097-2020-SENACE-PE/DEAR, de fechas 17 y 19 

de junio del 2020, respectivamente, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe 
Técnico N° 420-2020-DCERH/EEIGA, el cual contiene recomendaciones al PdT 
realizado por la ANA y el avance del capítulo de línea base.  

 
1.24. Mediante Trámite N° DC-7 3560-2019, de fecha 23 de junio del 2020, el Titular 

remitió vía EVA el formato Anexo II, presentando el Plan de Trabajo, Informe de 
avance del Plan de Participación Ciudadana y sustento de uso de línea base.  

 
1.25. Mediante Carta N° 00121-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 17 de julio 

del 2020, la DEAR Senace remitió al Titular recomendaciones a los avances 
de los capítulos de línea base y descripción de proyecto. 

 
1.26. Mediante Carta N° 00127-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 24 de julio 

del 2020, la DEAR Senace remitió al Titular recomendaciones a los avances 
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del capítulo de descripción de proyecto. 
 

1.27. Mediante Carta N° 00133-2020-SENACE-PE/DEAR de fecha 03 de agosto 
del 2020, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe Técnico N° D000017-
2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPF, conteniendo las 
recomendaciones a considerar en el PdT. 

 
1.28. Mediante Carta N° 00139-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 06 de agosto 

del 2020, la DEAR Senace remitió al Titular recomendaciones al capítulo 
de descripción del proyecto y línea base en el aspecto biológico. 

 
1.29. Mediante Trámite N° M-PPC-00180-2020, de fecha 16 de noviembre del 2020, 

el Titular presentó a la DEAR Senace, el Plan de Participación Ciudadana 
previo a la presentación de la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado para el Proyecto de Explotación y Beneficio Minero Pampa del Pongo» 
(en adelante, PPC MEIA-d Pampa del Pongo). 

 
1.30. Mediante Auto Directoral Nº 00190-2020-SENACE-PE/DEAR, sustentado 

en el Informe N° 00731-2020-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 
24 de noviembre del 2020, la DEAR Senace solicitó al Titular que cumpla 
con subsanar las observaciones formuladas al PPC MEIA-d Pampa del Pongo 
en el Anexo N° 1 del citado informe, en el plazo de diez (10) días hábiles. 

 
1.31. Mediante Auto Directoral Nº 00192-2020-SENACE-PE/DEAR, de fecha 

25 de noviembre del 2020, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe 
N° 00735-2020-SENACE-PE/DEAR, mediante el cual rectificó un error 
presentado en el Auto Directoral precedente. 

 
1.32. Mediante Trámite N° DC-1 M-PPC-00180-2020, de fecha 10 de diciembre 

del 2020, el Titular presentó a la DEAR Senace información destinada a subsanar 
las observaciones formuladas al PPC MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.33. Mediante Trámites N° DC-2, DC-3, DC-4, DC-5, DC-6 y DC-7 M-PPC-00180-

2020, de fechas 21 de diciembre del 2020, 04, 11, 18 y 25 de enero 
y 02 de febrero del 2021, respectivamente, el Titular presentó información 
complementaria para la subsanación de la totalidad las observaciones 
efectuadas al PPC MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.34. Mediante Resolución Directoral N° 00020-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentada 

en el Informe N° 00094-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 04 de febrero 
del 2021, la DEAR Senace aprobó el PPC MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.35. Mediante Trámite N° 00900-2021, de fecha 15 de marzo del 2021, el Titular 

presentó a la DEAR la Carta s/n a través de la cual solicitó la modificación del 
PPC MEIA-d Pampa del Pongo, en el extremo referido a las fechas de realización 
de los talleres participativos, así como el cambio de la dirección web de su página 
de Facebook y de una de las emisoras radiales a utilizarse en la implementación 
de los mecanismos de participación ciudadana aprobados. 

 
1.36. Mediante Trámites N° DC-1-00900-2021 y DC-2-00900-2021, de fecha 16 y 17 

de marzo del 2021, respectivamente, el Titular presentó a la DEAR Senace 
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la Carta s/n mediante la cual presentó el PPC de la MEIA-d Pampa del Pongo 
actualizado considerando los cambios antes citados en el cuerpo del documento 
y en el cronograma de implementación de los mecanismos de participación 
ciudadana aprobados.  

 
1.37. Mediante Resolución Directoral Nº 00045-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentada 

en el Informe N° 00189-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 17 de marzo 
del 2021, la DEAR Senace aprobó la modificación del PPC MEIA-d Pampa 
del Pongo. 

 
1.38. Mediante Carta N° 00076-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 17 de marzo 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular sesenta y siete (67) oficios múltiples 
y ciento cincuenta y siete (157) cartas múltiples de invitación a los talleres 
participativos durante la elaboración de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.39. Con fechas 07, 08 y 09 de abril del 2021 se realizaron los talleres participativos 

durante la elaboración de la MEIA-d Pampa de Pongo de manera no presencial, 
en las siguientes localidades: Bella Unión, Lomas, Playas La Libertad 
y Yanyarina, y San Juan de Marcona, respectivamente. 

 
1.40. Mediante Carta N° 00111-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 21 de abril 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular las actas de los talleres participativos, 
así como las listas de participantes y formularios de las preguntas de dichos 
talleres. 

 
1.41. Mediante Oficio N° 00274-2020-SENACE-PE/DEAR y el Oficio N° 00275-2020-

SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 29 de abril del 2021, la DEAR Senace 
solicitó a la Municipalidad Provincial de Nazca y a la Municipalidad Distrital 
de Marcona, respectivamente, información sobre la superposición del proyecto 
minero en áreas urbanas o expansión urbana del distrito Marcona. 

 
1.42. Mediante Carta N°00143-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 19 de mayo 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular recomendaciones respecto 
a los avances del capítulo de línea base y descripción del proyecto. 

 
1.43. Mediante Trámite N° DC-8 03560-2019, de fecha 30 de junio del 2021, 

el Titular remitió a la DEAR Senace, el capítulo de descripción del proyecto. 
 

1.44. Mediante Carta N° 00196-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 16 de julio 
del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe Técnico Nº 00017-2020-
MINAGRI-SERFORDGGSPFFS/DGSPF-DGSPFS, las cuales deberán 
ser considerados para la elaboración de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
1.45. Mediante Trámites N° 02449-2021 y 02450-2021, ambos de fecha 23 de julio 

del 2021, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
del Ministerio del Ambiente (en adelante, DGPIGA Minam) remitió a la DEAR 
Senace la Carta N° 00244-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA conteniendo el Informe 
N° 0675-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA, mediante el cual atendió a la solicitud 
del señor Vicente Tello Céspedes, Presidente de la Asociación Playa Liberad 
Lomas-Caravelí. 
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1.46. Mediante Oficio Nº 00538-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 30 de julio 
del 2021, la DEAR Senace invitó a los participantes de la ANA a la reunión 
de presentación de los capítulos de línea base y descripción de proyecto 
de la MEIA-d Pampa del Pongo a realizarse el día 11 de agosto del 2021 a través 
de la plataforma virtual Microsoft Teams a las 09:00 horas. 

 
1.47. Mediante Carta N° 00213-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 03 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular los documentos Carta N° 00244-
2021-MINAM/VMGA/DGPIGA, Informe N° 0675-2021-MINAM/VMGA/DGPIGA 
y escrito S/N de fecha 05 de julio del 2021, solicitando realizar la absolución 
directamente al interesado con copia a nuestra Dirección, en un plazo de diez 
(10) días hábiles. 

 
1.48. Mediante Oficio Nº 00576-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 11 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace invitó a la ANA a una reunión de presentación 
de los capítulos de línea base y descripción del proyecto de la MEIA-d Pampa 
del Pongo solicitada por el Titular, a realizarse el 18 de agosto del 2021, a través 
de la plataforma virtual Microsoft Teams a las 10:00 horas, a fin de presentar 
recomendaciones. 

 
1.49. Mediante Oficio Nº 00579-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 12 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace invitó a los participantes de la ANA a la reunión 
de presentación de los capítulos de caracterización de impactos y estrategia 
de manejo ambiental solicitada por el Titular, a realizarse el día 27 de agosto 
del 2021, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams a las 10:00 horas. 

 
1.50. Mediante Oficio Nº 00580-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 12 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace remitió al SERFOR los capítulos de línea base 
y descripción del proyecto presentada por el Titular, para que emita 
las recomendaciones correspondientes. 

 
1.51. Mediante Oficio Nº 00581-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 12 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Ministerio de la Producción (en adelante, 
PRODUCE) los capítulos de línea base y descripción del proyecto presentada 
por el Titular, para que emita las recomendaciones correspondientes. 

 
1.52. Mediante Informe N° 00559-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 19 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace presentó los resultados de la implementación 
desarrollo de los talleres participativos durante la elaboración de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

 
1.53. Mediante Oficio Nº 00611-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 23 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace invitó al SERFOR a una reunión de presentación 
del alcance del proyecto, así como los resultados de línea base ambiental, 
a realizarse el día 31 de agosto del 2021 a las 10:00 horas. 

 
 
1.54. Mediante Oficio Nº 00641-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 27 de agosto 

del 2021, la DEAR Senace remitió a la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas (en adelante, DICAPI) los capítulos de línea base y descripción 
del proyecto presentada por el Titular, para que emita las recomendaciones 
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correspondientes. 
 

1.55. Mediante Trámite N° DC-9-03560-2019, de fecha 01 de setiembre del 2021, 
el SERFOR remitió a la DEAR Senace el Oficio N° D001409-2021-MIDAGRI-
SERFOR-DGGSPFFS conteniendo el Informe Técnico N° D000845-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA, mediante la cual se realizó los aportes 
y recomendaciones a los avances de los capítulos de descripción del proyecto 
y línea base. 

 
1.56. Mediante Trámite N° 03022-2021, de fecha 06 de setiembre del 2021, 

la DGPIGA Minam, remitió a la DEAR Senace el Oficio N° 00606-2021-
MINAM/VMGA/DGPIGA conteniendo el Informe N° 00034-2021-
MINAM/VMGA/DGPIGA/DGEIA, mediante la cual atendió a la solicitud 
del señor Segundo Ttito Choquevilca, Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Lomas-Caravelí. 

 
1.57. Mediante Oficio Nº 00772-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 07 de octubre 

del 2021, la DEAR Senace remitió el Informe N° 00666-2021-SENACE-
PE/DEAR, al señor Segundo Ttito Choquevilca, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Lomas-Caravelí, en atención a la preocupación referidas a especies 
marinas y otros. 

 
1.58. Mediante Carta Nº 00290-2021-SENACE-PE/DEAR, de fecha 07 de octubre 

del 2021, la DEAR Senace remitió el Informe N° 00668-2021-SENACE-
PE/DEAR, al señor Vicente Tello Céspedes, Presidente de la Asociación Playa 
Liberad Lomas-Caravelí, en atención a la preocupación referidas a especies 
marinas y otros. 

 
1.59. Mediante la Carta N° 00296-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 13 de octubre 

del 2021, la DEAR Senace remitió al Titular el Informe N° 00676-2021-SENACE-
PE/DEAR que contiene las recomendaciones de la etapa de acompañamiento 
a tener en cuenta para la elaboración de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

 
Durante la evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo 

 
1.60. Mediante Expediente N° M-MEIAD-00246-2021, de fecha 14 de octubre del 2021, 

el Titular presentó la MEIA-d Pampa del Pongo para su correspondiente 
evaluación, dando inicio de ese modo al procedimiento de evaluación de la MEIA-
d Pampa del Pongo. 
 

1.61. Mediante el Auto Directoral N° 00212-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado 
en el Informe N° 00717-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 28 de octubre 
del 2021, la DEAR Senace requirió al Titular que cumpla con presentar, vía EVA, 
la documentación destinada a absolver las observaciones formuladas 
como resultado de la evaluación de la admisibilidad y la evaluación inicial 
del Plan de Participación Ciudadana y del Resumen Ejecutivo de la MEIA-d 
Pampa del Pongo.  

1.62. Mediante Trámite N° DC-1 M-MEIAD-00246-2021 de fecha 11 de noviembre 
del 2021, vía EVA, el Titular, solicitó a la DEAR Senace, una ampliación de plazo 
para absolver las observaciones requeridas mediante el Auto Directoral N° 0212-
2021-SENACE-PE/DEAR. 
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1.63. Mediante el Auto Directoral N° 00220-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado 

en el Informe N° 00739-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 
12 de noviembre del 2021, la DEAR Senace declaró improcedente la solicitud 
de ampliación de plazo solicitada por el Titular.  

 
1.64. Mediante Trámite N° DC-2 M-MEIAD-00246-2021 de fecha 15 de noviembre 

del 2021, vía EVA, el Titular presentó a la DEAR Senace la información destinada 
a absolver las observaciones a la admisibilidad, al Plan de Participación 
Ciudadana y al Resumen Ejecutivo de la MEIA-d Pampa del Pongo.  

 
II. ANÁLISIS 
 
2.1  Objeto  
 

El presente informe tiene por objeto efectuar la revisión de la subsanación 
de observaciones presentada por el Titular y, de ser el caso, recomendar 
la declaración de admisibilidad, así como la conformidad de la evaluación inicial 
del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y del Resumen Ejecutivo (RE) 
de la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el Proyecto 
de Explotación y Beneficio Minero Pampa del Pongo», o de su no admisibilidad 
a trámite, en concordancia con el marco normativo vigente. 

 
2.2   Aspectos Normativos  
 

Sobre las competencias de la DEAR Senace 
 

De conformidad con la Ley Nº 29968, Ley de Creación del Senace, y el Decreto 
Supremo Nº 006-2015-MINAM que aprobó el Cronograma de Transferencia 
de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, se emitió la Resolución 
Ministerial Nº 328-2015-MINAM que aprobó la culminación del proceso 
de transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad 
del Ministerio de Energía y Minas al Senace; y, determinó que desde 
el 28 de diciembre del 2015, el Senace asumió, entre otras funciones, 
la de revisar y aprobar los Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), 
continuando con la aplicación de la normativa sectorial respectiva2. 
 
En concordancia con ello, el artículo 55 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-
MINAM, se establece que la DEAR es el órgano de línea encargado de evaluar 
y aprobar los EIA-d, emitiendo la Certificación Ambiental o Certificación Ambiental 
Global, para proyectos de inversión de aprovechamiento y transformación 
de recursos naturales y actividades productivas; asimismo, está encargado 
de evaluar otros actos o procedimientos regulados en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. 
 

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

con la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968. 
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Atendiendo a ello, en el marco de lo dispuesto en el artículo 1363 del Reglamento 
de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 
Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM (en adelante, Reglamento Ambiental Minero), 
la evaluación de admisibilidad comprende la revisión de la autoridad competente 
sobre el cumplimiento de la estructura establecida en los Términos de Referencia 
Comunes (en adelante, TdR Comunes) o aquella establecida al aprobarse 
Términos de Referencia Específicos, según fuera el caso; así como la revisión 
de la información técnica básica con el mínimo de desarrollo exigible, de acuerdo 
con lo precisado en los Términos de Referencia, según resulte aplicable 
a la actividad minera propuesta. Asimismo, como parte de la admisibilidad, 
la autoridad competente debe verificar si el Titular cumplió con comunicar el inicio 
de la elaboración de la modificación respectiva. 
 
De no cumplirse con los términos de referencia o con acreditar la comunicación, 
la Autoridad Ambiental Competente declarará la inadmisibilidad del estudio 
ambiental, justificando dicha decisión en el informe correspondiente. 
Esta declaración no afecta el derecho del titular de la actividad minera 
de presentar una nueva solicitud. 
 
En adición a ello, según lo previsto en el artículo 1374 del Reglamento Ambiental 
Minero, simultáneamente a la determinación de la procedencia de la evaluación 

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

General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 

«Artículo 136.- De la exigibilidad de los términos de referencia y la declaración de inadmisibilidad 
136.1  El estudio ambiental que sustenta la modificación del estudio ambiental deberá ser desarrollado 

considerando la estructura y contenidos establecidos en los Términos de Referencia Comunes 
o los Términos de Referencia Específicos aprobados, según corresponda. En el primer caso, 
sólo se desarrolla lo que resulte aplicable a los aspectos que comprenda la modificación. Cuando 
no corresponda el desarrollo de alguno de los capítulos o aspectos de estos términos de referencia, 
ello deberá ser indicado y justificado en el propio estudio ambiental.  

136.2  La Autoridad Ambiental Competente procederá a revisar si la modificación del estudio ambiental cumple 
con la estructura y contenidos establecidos como Términos de Referencia Comunes o de los Términos 
de Referencia Específicos aprobados, según fuera el caso. Además, revisará si contiene la información 
técnica básica con el mínimo de desarrollo exigible, de acuerdo a lo precisado en los Términos 
de Referencia Comunes o Específicos y según resulte aplicable a la actividad minera propuesta. 
Se deberá verificar si el titular cumplió con comunicar a la Autoridad Ambiental Competente, el inicio 
de la elaboración de la modificación respectiva, lo cual se acredita con el cargo respectivo. 

136.3  De no encontrarse que el estudio de modificación no cumple con la estructura establecida o no contiene 
los estudios o información mínima requerida o no acredita la comunicación previa antes referida, 
la autoridad ambiental competente, procederá a declarar la inadmisibilidad de la modificación del estudio 
ambiental, justificando dicha decisión en el informe que sustente la resolución. La declaración 
de inadmisibilidad no afecta el derecho del titular de la actividad minera de volver a plantear su solicitud 
de modificación. 

136.4  La resolución que declara la inadmisibilidad de la evaluación de la modificación del estudio ambiental, 
debe ser expedida en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados desde su presentación 
por el titular de la actividad minera». 

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

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 

«Artículo 137.- De la evaluación inicial del Resumen Ejecutivo y del Plan de Participación Ciudadana 
137.1  Simultáneamente a la determinación de la procedencia de la evaluación de la modificación del estudio 

ambiental, se revisará el contenido del Resumen Ejecutivo y el Plan de Participación Ciudadana, 
a efectos de determinar si éstos se ajustan a lo dispuesto en el presente Reglamento. De existir 
observaciones, éstas deberán formularse en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados 
desde la presentación del estudio por el titular de la actividad minera. 
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de la modificación del estudio ambiental, en la evaluación inicial se revisa 
el contenido del Resumen Ejecutivo y el Plan de Participación Ciudadana, 
a efectos de determinar si éstos se ajustan a lo normado; por lo que, de existir 
observaciones, se notifica al Titular para su subsanación en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles; y, en caso no sean subsanadas en su totalidad, la autoridad 
declarará la inadmisibilidad de la modificación del estudio ambiental presentado. 
Caso contrario, continuará el procedimiento administrativo de evaluación 
declarando la conformidad del Plan de Participación Ciudadana y el Resumen 
Ejecutivo, iniciando así el proceso de participación ciudadana y la etapa 
de evaluación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, según 
lo establecido en el artículo 138 del Reglamento Ambiental Minero. 
 
Sobre el Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria 
 
Respecto al Estado de Emergencia Sanitaria, mediante Decreto Supremo N° 025-
2021-SA5, de fecha 13 de agosto del 2021, se dispuso prorrogar a partir 
del 03 de setiembre del 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario, es decir, hasta el 02 de marzo del 2022, la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional declarada por los Decretos Supremos N° 008-2020-SA6, 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA7, N° 027-2020-SA8, 
N° 031-2020-SA9 y N° 009-2021-SA10. 
  
En el marco del estado de Emergencia Sanitaria antes referido se aprobó 
el Decreto Legislativo N° 150011 que establece medidas especiales para reactivar, 

 
 

137.2  Cualquier observación a los mecanismos propuestos en el Plan de Participación Ciudadana 
y al Resumen Ejecutivo será subsanada por el titular de la actividad minera, coordinando con la autoridad 
competente, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. En caso no hayan sido subsanadas en dicho 
plazo, la autoridad competente declarará la inadmisibilidad de la modificación del estudio ambiental. 

137.3  Dentro del plazo establecido en el numeral 137.1, la autoridad competente comunicará al titular 
de la actividad minera, su conformidad respecto del Resumen Ejecutivo y de los mecanismos propuestos 
en el Plan de Participación Ciudadana correspondientes al procedimiento de evaluación 
de la modificación presentada, precisando el cronograma de ejecución de éstos, así como otros aspectos 
que considere necesarios a efectos de garantizar la eficacia del proceso de participación ciudadana. 

 
5   Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 14 de agosto del 2021   
6            Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de marzo del 2020. 
7   Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 4 de junio del 2020.   
8            Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de agosto del 2020  
9            Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de noviembre del 2020.   
10           Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de febrero del 2021.   
 
11     Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la     

ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-19. 
  

  «Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana  
6.1.  Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la elaboración 

del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación ambiental; y iii) durante 
la ejecución del proyecto de inversión pública, privada y público privada; se adecúan, en su desarrollo 
e implementación, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo 
a consecuencia del brote del COVID-19.  

6.2.  En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación ciudadana se adecúan 
a las características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se 
ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, 
y así lo determine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana 
o en su modificación; o por el titular, previa coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible 
el plan antes mencionado; considerando: i) que la población pueda contar efectiva y oportunamente 
con la información del proyecto de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias 
y comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique 
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mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada 
y público privada ante el impacto del COVID-19 (en adelante, Decreto Legislativo 
N° 1500), en cuyo artículo 6 se dispone que los mecanismos de participación 
ciudadana «(…) se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto 
cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo 
a consecuencia del brote del COVID-19». 

  
Asimismo, en el referido artículo 6 se señala que, para la adecuación de los 
mecanismos de participación ciudadana se pueden utilizar medios electrónicos, 
virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine 
la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana 
o en su modificación, tomando en consideración que deberán adecuarse 
a las características particulares de cada proyecto, a la población que participa; 
así como al entorno donde se ubica.  
 
En adición a dichos aspectos deberá considerar lo siguiente: i) que la población 
pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto 
de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios 
esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, 
iii) que se identifique al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación 
y, iv) que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias 
y comentarios. 

  
Cabe precisar que, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500 se mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias 
impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19; por lo tanto, 
una vez levantadas las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud 
no resulta de aplicación lo dispuesto en el referido artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500. Asimismo, lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 1500 no deroga lo regulado en los reglamentos sectoriales sobre 
la participación ciudadana, al señalar que la adecuación de los mecanismos 
de participación ciudadana se realiza cumpliendo las disposiciones contenidas 
en las normas vigentes. 
  
Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por treinta y un (31) días calendario a partir 
del 01 de diciembre del 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19, habiéndose prorrogado dicho 
plazo mediante Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM 
y N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, 
N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N°149-2021-PCM , N° 152-2021-PCM, 
Nº 167-2021-PCM, extendiéndose el Estado de Emergencia Nacional hasta 
el 01 de diciembre de 2021. Esta última establece en su artículo 8 que el 
departamento de Ica y Arequipa se encuentran en el nivel de alerta «Moderado». 
 

2.3  Revisión de subsanación de observaciones  
 

 
 

al ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga la posibilidad 
de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones contenidas 
en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se mantiene vigente mientras 
duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19». 
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Revisada la documentación presentada por el Titular, vía EVA, destinada 
a subsanar las observaciones formuladas en la evaluación de admisibilidad, 
del Plan de Participación Ciudadana (PPC) y del Resumen Ejecutivo (RE) 
de la MEIA-d Pampa del Pongo, cuyo detalle se adjunta en el Anexo N° 01 
del presente informe, se colige que las mismas no han sido absueltas 
en su totalidad,  debido a que el expediente presentado no contiene los estudios 
ni información técnica básica con el mínimo de desarrollo exigible de acuerdo 
con lo precisado en los Términos de Referencia aplicables, a nivel de factibilidad, 
advirtiéndose incongruencias e inconsistencias en su elaboración.  

 
2.4  Revisión de mecanismos de participación ciudadana durante el proceso 

de evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo y su adecuación conforme 
al Decreto Legislativo N° 1500. 

 
Conforme a la normativa citada en el ítem 2.2. del presente informe, 
y en específico al artículo 11712 del Reglamento Ambiental Minero y a los artículos 
14 y 15 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM13, que aprueba 
las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 
Minero (en adelante, Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM), toda 
solicitud de aprobación de un estudio ambiental debe incluir el correspondiente 
Resumen Ejecutivo (RE) y Plan de Participación Ciudadana (PPC) que será 
implementado durante las etapas de evaluación y ejecución del proyecto 
de inversión. Asimismo, la normativa aplicable también establece que el Titular 
debe acreditar la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana 
realizados antes y durante la elaboración del estudio ambiental. 
  

2.4.1 Respecto de las etapas antes y previo a la presentación de la MEIA-d Pampa 
del Pongo  
 
Luego de la evaluación del Plan de Participación Ciudadana se observa que 
el Titular no cumple con acreditar la ejecución de los mecanismos de participación 
ciudadana correspondientes a la etapa antes de la elaboración de la MEIA-d 

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

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 

«Artículo 117.- De los requisitos para el inicio del procedimiento  
El titular de la actividad minera debe presentar vía el SEAL, la solicitud de aprobación del estudio ambiental 
ante la DGAAM, la cual, además de los requisitos previstos en el artículo 113 de la Ley Nº 27444, contendrá 
lo siguiente:  
(…)  
117.2  El estudio ambiental incluyendo el correspondiente Resumen Ejecutivo y el Plan de Participación 

Ciudadana (…)».   
 
13    Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM, que aprueba las Normas que regulan el Proceso 

de Participación Ciudadana en el Subsector Minero.    
 
 «Artículo 14.- De la presentación del estudio ambiental a la autoridad competente.  
 La solicitud de aprobación del EIA o EIA-sd, presentado ante la autoridad competente, deberá contener dos 
(2) copias digitalizadas e impresas del EIA o EIA-sd, que incluirá el Resumen Ejecutivo y del Plan de Participación 
Ciudadana, además de los requisitos que establezca el TUPA de la entidad correspondiente. 

  
Artículo 15.- Del Plan de Participación Ciudadana  
El Plan de Participación Ciudadana es el documento mediante el cual el titular minero propone a la autoridad 
competente, los mecanismos de participación que se usarán durante la evaluación del EIA-d o EIA-sd y durante 
la ejecución del proyecto minero (…)».   
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Pampa del Pongo, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal «a» del numeral 4  
de los TdR comunes, aprobados por la Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM, y según lo requerido en la observación N° 1 del Plan de Participación 
Ciudadana.  
 
En relación a la etapa previa a la presentación de la MEIA-d Pampa del Pongo, 
el Titular no cumple con presentar las evidencias del Taller participativo 
(sistematización de las preguntas y consultas realizadas durante los talleres, 
incluidas las preguntas recogidas en las playas La Libertad y Yanyarina); y Oficina 
de Información Permanente (copia del libro de registro virtual con las consultas 
realizadas a través de los diversos medios, grabación de los avisos radiales). 
Para la presentación de esta etapa, tampoco cumple con describir la información 
del registro de los intereses, aportes, preocupaciones, percepciones 
y observaciones y otros aspectos recogidos durante su implementación 
que demuestre haber informado de manera adecuada y oportuna a la población, 
según lo requerido en la observación N° 5 del Plan de Participación Ciudadana. 
 
De acuerdo con lo antes expuesto y considerando lo dispuesto en el artículo 106 
del Reglamento Ambiental Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
EM,  que señala que «(…) para poder iniciar el procedimiento de evaluación 
de los estudios ambientales, el titular del proyecto debe acreditar la ejecución 
de los mecanismos de participación ciudadana antes y durante la elaboración 
de los estudios ambientales (…)»; y lo establecido en el numeral 15.1 del artículo 
15 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, respecto a la estructura 
del Plan de Participación Ciudadana, que debe «(…) describir y documentar 
en anexos las actividades de participación ciudadana desarrolladas de acuerdo 
a lo estipulado en los artículos 12 y 13 de la presente Resolución Ministerial»; 
así como el cumplimiento de lo dispuesto en el literal «b» del numeral 4 de los TdR 
comunes, aprobados por la Resolución Ministerial N° 116-2015-MEM/DM, 
la información presentada por el Titular no se ajusta a lo normado, de modo que 
no ha absuelto la totalidad de observaciones detalladas en el Anexo N° 1 
del presente informe. 
 

2.4.2 Respecto a los mecanismos de participación propuestos en la etapa 
de evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Ambiental 
Minero y en los artículos 14 y 15 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-
MEM/DM, el Titular presentó su Plan de Participación Ciudadana para la etapa 
durante la evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo, y propuso la adecuación 
de los mecanismos de participación ciudadana según lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1500, a los siguientes:  

 
a. Audiencia Pública (no presencial) 
b. Distribución de material informativo (digital y virtual) 
c. Oficina de Información Permanente (virtual) 
  

2.4.1.1  Análisis de los mecanismos de participación adecuados conforme 
al Decreto Legislativo N° 1500 

  

• Audiencia Pública no presencial 
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El Titular propuso realizar tres (3) audiencias públicas no presenciales 
en los centros poblados de Bella Unión, Lomas y San Juan de Marcona, 
y las playas La Libertad y Yanyarina, del Área de Influencia Social Directa. 
Sin embargo, no cumple con presentar un cronograma que especifique 
los plazos o fechas de las actividades que consideran la convocatoria, 
como son el envío de cartas de invitación, entrega de material informativo, 
envío de enlaces de Facebook y banner, entrega de PPT impreso y CD, 
USB con material informativo, perifoneo, conforme lo dispuesto en el numeral 
15.4 del artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, 
la cual señala que el Plan de Participación Ciudadana deberá presentarse 
conforme a la siguiente estructura: «Propuesta de Cronograma de Ejecución 
de los mecanismos de participación ciudadana propuestos para desarrollar 
durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental». 
 
Tampoco presenta como parte de su propuesta de adecuación los canales 

disponibles para la recepción de preguntas que permitan facilitar el ejercicio 
del derecho a la participación ciudadana ante la autoridad competente, el titular 
y la consultora, durante el desarrollo de las audiencias públicas (WhatsApp, 
línea telefónica, celular de acceso gratuito, correos electrónicos, redes sociales, 
entre otros), en atención con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del 
Decreto Legislativo N° 1500. Asimismo, no justifica la idoneidad de la propuesta 
de horario, según lo requerido en la observación N° 11 del Plan de Participación 
Ciudadana y lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Subsector Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 028-
2008-EM, así como lo requerido en el numeral 15.2 del artículo 15 
de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM. Por lo tanto, de conformidad 
con lo antes expuesto, la información presentada por el Titular no se ajusta 
a lo normado, de modo que no ha absuelto la totalidad de observaciones 
detalladas en el Anexo N° 1 del presente informe. 
 

• Distribución de material informativo digital y virtual 
  
El Titular propuso distribuir dípticos, folletos, boletín informativo digital 
a los grupos de interés y población del área del AISD y AISI. Sin embargo, 
no presenta como parte de su propuesta para evaluación de la autoridad 
competente los materiales para la implementación del mecanismo 
de participación ciudadana y no cumple con presentar un cronograma 
que especifique los plazos o fechas para la distribución de material informativo 
digital según grupo de interés identificado, de acuerdo con la observación N° 9 
del Plan de Participación Ciudadana y en virtud de lo establecido 
por los numerales 15.2 y 15.4 del artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 304-
2008-MEM/DM, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 
6 del Decreto Legislativo N° 1500, por lo que la información presentada 
por el Titular no se ajusta a lo normado, de modo que no ha absuelto la totalidad 
de observaciones detalladas en el Anexo N° 1 del presente informe. 
   

• Oficina de Información Permanente virtual  
  
El Titular propuso la apertura de la Oficina de Información Permanente virtual 
a través de llamadas telefónicas, correos eléctricos y WhatsApp para brindar 
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información acerca del proyecto. Sin embargo, no cumple con presentar 
un cronograma donde especifique los plazos o fechas de las actividades 
de convocatoria y los plazos de funcionamiento de la OIP virtual. Tampoco 
cumple con presentar los contenidos de los mensajes a difundir para evaluación 
de la autoridad competente, lo que fue requerido en la observación N° 10 del 
Plan de Participación Ciudadana y en virtud de lo establecido por los numerales 
15.2 y 15.4 del artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, 
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, por lo que la información presentada por el Titular 
no se ajusta a lo normado, de modo que no ha absuelto la totalidad 
de observaciones detalladas en el Anexo N° 1 del presente informe. 

 
2.5  Respecto al Resumen Ejecutivo 
 

De conformidad con lo indicado en el artículo 137 del Reglamento Ambiental 
Minero, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución 
Ministerial N° 304-2008-MEM-DM, que regula el proceso de evaluación inicial, 
y la presentación del contenido de los aspectos relevantes del estudio 
en el Resumen Ejecutivo, el mismo tiene por finalidad de brindar una idea clara 
del proyecto minero, de sus potenciales impactos positivos y negativos y 
las medidas de prevención, control, mitigación y otras que pudieran corresponder.  
 
Al respecto, se han emitido observaciones al Resumen Ejecutivo para 
su subsanación, referidos a las sedes donde se puede revisar la MEIA-d Pampa 
del Pongo, respecto a los componentes propuestos, criterios para la delimitación 
del área de influencia, análisis de impactos solicitados, medidas de manejo, entre 
otros aspectos, que permitan presentar información de manera concisa y puntual, 
relevante de la MEIA-d; por lo cual, el Titular solo habría actualizado e incorporado 
en la subsanación, parcialmente la información solicitada relevante requerida 
en el Resumen Ejecutivo de la MEIA-d Pampa del Pongo; de modo que 
no ha absuelto la totalidad de observaciones detalladas en el Anexo N° 1 
del presente informe.   

 
En el presente caso, la DEAR Senace realizó la evaluación de admisibilidad 
de la MEIA-d Pampa del Pongo, así como la evaluación inicial del Resumen 
Ejecutivo (RE) y del Plan de Participación Ciudadana (PPC), formulándose 
observaciones conforme se notificó al Titular mediante el Auto Directoral 
N° 00212-2021-SENACE-PE/DEAR, otorgándole el plazo de diez (10) días 
hábiles a fin de que absuelva la totalidad de las observaciones formuladas. 

 
III. CONCLUSIONES  
 
3.1. Jinzhao Mining Perú S.A. no cumplió con absolver la totalidad 

de las observaciones formuladas a la admisibilidad de la «Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el proyecto de Explotación 
y Beneficio Minero Pampa del Pongo» 

 
3.2. Jinzhao Mining Perú S.A. no cumplió con absolver la totalidad 

de las observaciones formuladas al Resumen Ejecutivo y Plan de Participación 
Ciudadana, no acreditándose la ejecución de los mecanismos de participación 
ciudadana correspondientes a la etapa antes de la elaboración de la MEIA-d 
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Pampa del Pongo; ni presenta en su conjunto las evidencias correspondientes 
a la etapa previa a la presentación de la MEIA-d; ni sustenta con suficiencia 
su propuesta de Plan de Participación Ciudadana de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Ambiental Minero, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM, en los Términos de Referencia aprobados por Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM, en el Reglamento de Participación Ciudadana 
en el Subsector Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2008-EM, 
y las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 
Minero, aprobadas por Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM, 
en concordancia con lo previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500.  

 
3.3. Corresponde declarar la inadmisibilidad de la «Modificación del Estudio 

de Impacto Ambiental detallado para el proyecto de Explotación y Beneficio 
Minero Pampa del Pongo»; así como la no conformidad del Resumen Ejecutivo 
y del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 135, 136 y 137 del Reglamento Ambiental Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-EM.  

 
IV. RECOMENDACIONES 
 
4.1 Remitir el presente informe al Director de la Dirección de Evaluación Ambiental 

para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos, para su conformidad.  
 

4.2 Notificar el presente informe a Jinzhao Mining Perú S.A., a través de la Plataforma 
Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Módulo 
de Evaluación de Estudios Ambientales (EVA), para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

 
Atentamente, 
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Nómina de Especialistas14  
 

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

dichos profesionales podrán ejercer las funciones de revisión de los estudios ambientales. Se encuentra Regulado 
por la Resolución Jefatural N° 029-2016-SENACE/J. 
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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío 
y lo suscribo en señal de conformidad; EMÍTASE la Resolución Directoral 
correspondiente. 
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ANEXO Nº 01: OBSERVACIONES 
 
EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN INICIAL DEL RESUMEN EJECUTIVO Y DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en adelante, 
Reglamento Ambiental Minero), la DEAR Senace procedió a revisar si la modificación del estudio ambiental propuesto, en este caso 
la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado para el proyecto de Explotación y Beneficio Minero Pampa del Pongo» 
(en adelante, MEIA-d Pampa del Pongo), cumplió con la estructura y el contenido mínimo previstos en los Términos de Referencia 
Comunes para la elaboración de EIA detallados y semidetallados de las Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero, aprobados por Resolución Ministerial Nº 116-2015-MEM/DM (en adelante, TdR Comunes), 
de fecha 11 de marzo del 2015.  
 
Del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento Ambiental Minero, recibida la MEIA-d Pampa del Pongo, 
la DEAR Senace procedió a revisar el contenido del Resumen Ejecutivo (RE) y el Plan de Participación Ciudadana (PPC), a efectos 
de determinar si éstos se ajustan a lo normado.  
 
Bajo ese marco, como resultado de la evaluación de admisibilidad y de la evaluación inicial del RE y el PPC, se advierte que Jinzhao Mining 
Perú S.A no absolvió la totalidad de las observaciones formuladas por la DEAR Senace, según se muestra a continuación.  
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ASPECTOS GENERALES 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

 General 

01 General Senace 

En el artículo 23, Deberes, del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2009- MINAM, 
se establece que: 
 
«(…) Toda persona, natural o jurídica, 
tiene el deber de participar 
responsablemente en la gestión 
ambiental, actuando con buena fe y 
transparencia, con apego a las reglas y 
procedimientos de los mecanismos 
formales de participación establecidos por 
la legislación pertinente. 
Constituye trasgresión a las disposiciones 
legales sobre participación ciudadana y 
acceso a la información ambiental toda 
acción o medida que tomen las 
autoridades o los ciudadanos, que impida 
u obstaculice el inicio, desarrollo o término 
de un proceso de participación ciudadana; 
o que limite y/o impida el acceso a la 
información, así como el suministro de 
información tendenciosa, falsa o 
difamatoria. Las actuaciones u opiniones 
que incurran en lo dispuesto en este 
párrafo podrán no ser tenidas en cuenta. 
Toda persona está obligada a 
proporcionar adecuada y oportunamente 
a las autoridades la información que éstas 

Se requiere que el Titular absuelva las 
observaciones formuladas en la 
Admisibilidad, Resumen Ejecutivo y Plan de 
Participación Ciudadana, de manera 
concordante, integral con el resto de los 
capítulos del presente trámite; de modo que 
presente una versión actualizada, producto 
del levantamiento de observaciones. De no 
advertirse la integralidad en sus respuestas, 
generará la no absolución de las mismas. 
Asimismo, se requiere que el Titular adjunte 
una tabla indicando en qué folios ha 
consignado los cambios, en relación de las 
observaciones formuladas. 

El Titular presentó una versión 
actualizada con información destinada 
a absolver las observaciones 
formuladas en la Admisibilidad, 
Resumen Ejecutivo y Plan de 
Participación Ciudadana, adjuntando 
una tabla matriz en la cual señala los 
folios en los cuales se consignaron los 
cambios. a. 
 
Sin embargo, de la revisión de la 
versión actualizada presentada, se 
advierten inconsistencias en su 
contenido; por lo que la información no 
es integral ni congruente según lo 
solicitado. 

 
Tener en cuenta que la información 
debe ser desarrollada considerando la 
estructura y contenidos establecidos 
en los Términos de Referencia 
aplicables, a nivel de factibilidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
136 en concordancia con los artículos 
30 y 41 del Reglamento de Protección 
y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, 
Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-
EM (en adelante, Reglamento 
Ambiental Minero). 

No. 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

requieran para una efectiva gestión 
ambiental, conforme a Ley (…)». 
 
Teniendo en cuenta ello, la MEIA-d 
Pampa del Pongo es un documento que 
la ciudadanía puede solicitar en virtud del 
derecho de acceso a la información, por lo 
que es necesario contar con una versión 
actualizada. 
 

 

02 General Senace 

Se ha identificado incongruencias 
respecto a la mención del nombre del 
proyecto de «Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto de 
Explotación y Beneficio Minero Mina 
Pampa del Pongo» en diversos capítulos 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. 
 
En tal sentido, atendiendo a lo previsto en 
los TdR Comunes, corresponde al Titular 
realizar una revisión exhaustiva de todos 
los capítulos a fin de que se uniformice la 
referencia al nombre del proyecto 
denominado: 
 
«Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto de Explotación y 
Beneficio Minero Mina Pampa del Pongo» 
(en adelante, MEIA). 

Con la finalidad de que exista congruencia 
en la información presentada por el Titular, 
corresponde que las modificaciones y 
precisiones en los capítulos de la MEIA-d 
Pampa del Pongo, producto de las 
observaciones formuladas al estudio sean 
consideradas en una versión actualizada de 
la citada MEIA-d en su integridad. 
 
Atendiendo a ello, el Titular deberá revisar 
la mención al nombre del proyecto y su 
abreviatura, de ser el caso, en todos los 
capítulos de la referida MEIA-d, según 
corresponda, a fin de lograr un texto 
íntegramente ordenado y uniforme respecto 
a dicha denominación. 
 
Asimismo, se requiere que el Titular adjunte 
una tabla indicando en qué folios de la 
MEIA-d Pampa del Pongo ha consignado 
los cambios. 
 

El Titular presentó una versión 
actualizada, uniformizando la 
denominación del proyecto 
«Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto de Explotación 
y Beneficio Minero Mina Pampa del 
Pongo», y adjuntó una tabla matriz 
indicando los folios en los cuales 
se consignaron los cambios. 
 
 

Sí. 

03 
Anexos: 
Planos 

Senace 

Como parte de los Anexos de los 
capítulos Resumen Ejecutivo y 
Descripción del Proyecto, el Titular 
presenta planos, los cuales han sido 

Se requiere que el Titular verifique y corrija, 
ya sea en el texto de los capítulos: 
Resumen Ejecutivo y Descripción del 
Proyecto, los códigos de los planos 

El Titular indica que ha actualizado 
todos los planos, igualando sus 
códigos, con los llamados 
correspondientes en cada capítulo. 

No. 
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Sí/No 

codificados de diferente manera, por un 
lado, el texto de los capítulos y de otra en 
el membrete de los mismos, no facilitando 
la rápida ubicación de estos. 
 
De otro lado, los archivos que contienen 
los planos son muy pesados, no 
permitiendo una rápida visualización de 
los mismos, debiendo ser reducida sin 
perder la calidad. 

consignados en los membretes, de tal forma 
que exista correspondencia. 
 
De otro lado, deberá reducir el peso de los 
planos que forman parte de los anexos de 
la MEIA-d Pampa del Pongo, sin que estos 
pierdan calidad, pudiendo cargarlos de 
manera independiente en la sección 
«Mapas y planos adjuntos» de sus 
respectivos capítulos. 

 
Sin embargo, se aprecia que en el 
Resumen Ejecutivo no se hace 
mención al Plano RE-02, Plano 
“Componentes Generales del MEIA”, 
sino al Anexo G.1 Planos Generales, 
Plano CGT-JMP-MEIA-02, el cual 
mostraría los componentes de la 
presente MEIA. Del mismo modo, en 
el folio 0032 se vuelve a mencionar el 
Anexo G.1 Planos Generales, Plano 
2.4, cuando este en el resumen 
ejecutivo le corresponde el Plano RE-
01. 
 
Por otro lado, en el capítulo de 
Descripción del Proyecto, se mantiene 
el mismo inconveniente; por ejemplo, 
en el caso del Plano de Concesiones, 
en el texto se indica que le 
corresponde el Plano 2.1; sin 
embargo, en el Anexo G.1, este es 
presentado con el código CGT-JMP-
MEIA-04. Lo mismo sucede con el 
Plano de Áreas de Terrenos 
Superficiales, según el Texto Plano 
2.2; sin embargo, en el Anexo 6.1 solo 
se identifica el Plano “Inafectación a 
terceros” con el Código CGT-JMP-
MEIA-66, lo mismo sucede con el 
resto de planos. 
 
Finalmente, indicar que los planos 
continúan siendo pesados, no 
facilitando la visualización de los 
mismos. 
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04 
Capítulo 

3.0 
Senace 

Los resultados presentados para la 
caracterización del medio biológico de la 
MEIA-d Pampa del Pongo corresponden a 
evaluaciones ejecutadas, por lo que la 
redacción del texto deberá estar en el 
verbo adecuado (  no en condicional, ni en 
futuro). 
 

Se requiere que el Titular corrija la 
redacción del texto presentado de manera 
transversal para las diferentes secciones de 
la MEIA-d Pampa del Pongo, considerando 
que las evaluaciones en el área de estudio 
para la caracterización de la línea base ya 
han sido ejecutadas, de acuerdo con lo 
recomendado en el informe de 
acompañamiento (INFORME N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR). 
 

El Titular continúa presentando 
información en tiempo futuro o 
condicional en distintas partes del 
documento, no ajustándose a lo 
solicitado ni teniendo en cuenta las 
recomendaciones emitidas durante el 
acompañamiento (INFORME N° 
00676-2021-SENACE-PE/DEAR). 

No. 

05 
Capítulo 

3.0 
 

Senace 

El Titular no adjunta las autorizaciones de 
colecta emitidas por las autoridades 
competentes dentro del marco de 
estudios del patrimonio. 

Se requiere que el Titular adjunte las 
autorizaciones de colecta emitidas por las 
autoridades competentes dentro del marco 
de estudios del patrimonio, de acuerdo con 
lo recomendado durante el 
acompañamiento (INFORME N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR). 

El Titular indica que la autorización de 
investigación de flora y fauna silvestre 
con colecta de ejemplares se presenta 
en el Anexo L; sin embargo, dicho 
anexo no ha sido adjuntado. 
Asimismo, el Titular indica que las 
autorizaciones para la realización de 
estudios del patrimonio en el marco 
del instrumento de gestión ambiental 
para la MEIA-d Pampa del Pongo se 
presentan en el Anexo H-G; sin 
embargo, al revisar dicho anexo, se 
aprecian inconsistencias respecto a la 
ubicación de esta información.  El 
Titular tampoco presenta las 
autorizaciones emitidas para la 
colecta de información referidas a la 
flora y fauna acuática (hidrobiología) 
emitidas por el PRODUCE, no 
ajustándose a lo solicitado.  
 
Cabe señalar que esta información fue 
solicitada durante el acompañamiento 
según el INFORME N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR, considerando lo 

No. 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 25 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

establecido en el INFORME N° 00075-
2020-SENACE-PE-DGE/NOR y el 
INFORME N°00010-2021-SENACE-
PE-DGE/NOR. 
 

06 

Capítulo 
3.0 

Numeral 
3.3.4 

(Página 
525, Folio 
001275) 

Senace 

Las referencias bibliográficas deberán 
estar incluidas en un anexo diferenciado. 
 

Se requiere que el Titular presente las 
referencias bibliográficas en un anexo 
aparte y diferenciado, y no como parte del 
Capítulo 3 «Línea Base» de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

El Titular presenta en el Capítulo 11 
las referencias bibliográficas del 
medio físico, biológico y social 
empleadas para la MEIA-d Pampa del 
Pongo, según lo solicitado. 

Sí. 

07 
Todos los 
capítulos 

Senace 

El Titular, para la caracterización 
biológica, no adjunta los anexos citados 
en los diferentes capítulos de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

Se requiere que el Titular adjunte todos los 
anexos que se citen en los diferentes 
capítulos de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

El Titular indica que la lista de anexos 
presentes en el estudio para la 
caracterización biológica se presenta 
en el Folio «xxx»; sin embargo, no se 
puede corroborar esta información 
debido a que no se ha podido 
encontrar el mencionado folio y, de 
manera adicional, el Titular continúa 
citando de manera incorrecta los 
anexos presentados en los diferentes 
capítulos de la MEIA-d Pampa del 
Pongo, no ajustándose a lo solicitado. 
 

No. 

08 
Todos los 
capítulos 

Senace 

El Titular deberá precisar todos los 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) 
que hasta la fecha se han aprobado para 
la U.M. Pampa del Pongo y cuáles serán 
empleados para caracterizar la línea base 
de la MEIA-d Pampa del Pongo de 
manera complementaria a la información 
primaria colectada en campo (por 
ejemplo, se hace mención al EIA 
«Terminal Portuario de Concentrado de 
Mineral de Hierro», aprobado mediante 

Precisar todos los IGA que actualmente se 
encuentran vigentes de la U.M. Pampa del 
Pongo y precisar cuáles de estos IGA serán 
empleados, de manera complementaria, 
para la caracterización de la línea base de 
la MEIA-d Pampa del Pongo. 

El Titular presenta en la Tabla 2.2-4a 
los instrumentos de gestión ambiental 
complementarios, indicando que 
el EIA del proyecto «Explotación 
y Beneficio Minero Mina Pampa 
del Pongo» (Resolución Directoral 
N° 044-2015-MEM-DGAAM) se 
encuentra vigente; mientras que el EIA 
del proyecto «Terminal portuario de 
concentrado de mineral de hierro» 
(Resolución Directoral N° 581-2014-

No. 
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Resolución Directoral N° 581-2014-MEM-
DGAAM). 

MEM-DGAAM) no se encuentra 
vigente. Al respecto, sólo se podrá 
emplear información secundaria para 
la caracterización de línea base de la 
MEIA-d Pampa del Pongo que cuente 
con certificación ambiental vigente, de 
acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 108-2020-
MINAM. 

 Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

09 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.1 
(Folio 

000192) 

Senace 

En el ítem 2.1 «Antecedentes generales 
del proyecto minero», el Titular señala que 
cuenta con el «EIA Terminal Portuario de 
Concentrado de Mineral de Hierro» (EIA 
Puerto 2014) aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 581-2014-MEM-
DGAAM; asimismo, en el ítem 2.5.2.2.3.2 
«Operación de la planta desalinizadora», 
indica que la planta desalinizadora de 
1000 m3/día, así como los pozos playeros 
aprobados en el EIA Puerto 2014, 
quedarán en stand by y adicionalmente, 
en el ítem 2.7.2 «Área de influencia social 
(AIS)», indica que la presente MEIA-d 
Pampa del Pongo abarca ambos 
proyectos, de acuerdo al principio de 
indivisibilidad, es decir, el EIA Mina 2015 
y el EIA Puerto 2014. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, queda 
claro que la presente MEIA considera la 
integración del EIA Mina 2015, así como 
del EIA Puerto 2014; no obstante, el 
Titular no precisa la situación de cada uno 
de los componentes aprobados en el EIA 

En el ítem 2.3.3. «Consideraciones del 
estudio», el Titular deberá indicar la 
situación de cada uno de los componentes 
aprobados en el EIA Puerto 2014, es decir, 
precisar si los mismos se mantienen como 
componentes del proyecto o dejarán de ser 
considerados, debiéndose, en el primero de 
los casos, describir a nivel de factibilidad la 
interacción con los componentes 
propuestos en la presente MEIA, en caso 
corresponda. Cabe recalcar que se deberá 
adjuntar la evidencia respectiva que 
demuestre la vigencia de la certificación 
ambiental del EIA Puerto 2014, incluyendo 
las autorizaciones, comunicaciones, u otros 
documentos emitidos por las autoridades en 
relación con su vigencia.  
 
Asimismo, se deberá presentar un cuadro 
integrado que permita consolidar la 
totalidad de los componentes aprobados del 
EIA Mina 2015, el EIA Puerto 2014 y los 
componentes propuestos en la presente 
MEIA, de manera que se cumpla con el 

El Titular precisa en la Tabla 2.3-1 
«Principales componentes de la 
MEIA», la condición respecto a la 
MEIA-d Pampa del Pongo de los 
componentes aprobados en el EIA 
Puerto (2014), donde se da entender 
que se mantienen como componentes 
del proyecto; asimismo, en el ítem 
2.5.1.1.2 «Componentes aprobados 
en el EIA Puerto», respecto a la 
interacción, precisa que los 
componentes planta desaladora, 
reservorio de agua desalada, pozos 
playeros e impulsión de agua 
desalada serán reemplazados por la 
planta desalinizadora de 40 000 m3. 
Con relación a la mención del EIA 
Puerto (2014), el Titular presenta 
información contradictoria, puesto 
que, como se ha indicado,  declara en 
la Tabla 2.3-1, a los componentes del 
EIA Puerto (2014), como 
componentes de la presente MEIA-d 
Pampa del Pongo, en su condición de 
aprobados, además señala en ítem 

No. 
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Puerto 2014, es decir, su interrelación con 
los componentes propuestos en la 
presente MEIA, teniendo en cuenta que 
esta propone componentes que se 
emplazarán en la misma área del EIA 
Puerto 2014, por lo que es necesario 
identificar sus interrelaciones a nivel de 
factibilidad, de manera que se cuente con 
la información necesaria para verificar sus 
potenciales impactos y medidas de 
manejo ambiental que correspondan. 

principio de indivisibilidad, establecido en el 
Reglamento del SEIA. 

2.5.1.1.2 que dichos componentes en 
su condición actual no se encuentran 
construidos; sin embargo, en la Tabla 
2.2-4a «Instrumentos de gestión 
ambiental complementarios», indica 
que el EIA Puerto (2014) se encuentra 
en estado «no vigente» y en el ítem 
2.2.3 «Permisos existentes», alude 
que la ampliación de la vigencia de la 
certificación ambiental del EIA Puerto 
(2014), fue aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 0244-2017-
SENACE-PE/DCA; no obstante, de la 
revisión de la citada resolución se 
aprecia que se amplió la vigencia 
hasta el 28 de noviembre del 2019; 
adicionalmente, en el ítem 6.3 «Plan 
de Manejo Ambiental», indica que el 
EIA Puerto (2014) que se ubicaría en 
la playa Sombrerillo (distrito de 
Lomas, provincia de Caravelí, región 
Arequipa); su  ubicación ha sido 
desestimada, trasladándose el 
proyecto de puerto al distrito de 
Marcona y el único componente que 
se conserva en la Playa Sombrerillo, 
será la Planta Desaladora; por lo que,  
la información presentada es 
contradictoria y no permite tener 
claridad sobre los componentes 
finales que integrarán a la unidad 
minera Pampa del Pongo y su 
modificatoria, teniendo en cuenta el 
principio de indivisibilidad establecido 
en el Reglamento del SEIA en 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

concordancia con lo previsto en el 
Reglamento Ambiental Minero. 
 
Respecto al cuadro integrado de 
componentes aprobados, este se 
presenta en la Tabla 2.3-1 
«Principales componentes de la 
MEIA»; no obstante, como se 
menciona en el párrafo anterior, 
debido a la información contradictoria 
presentada, respecto al EIA Puerto 
(2014), no se permite tener claridad 
sobre los componentes finales que 
integrarán a la unidad minera Pampa 
del Pongo y su modificatoria. 

10 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.1.2 
(Folio 

000194) 

Senace 

La información consignada en el numeral 
2.1.2 «Identificación legal y administrativa 
del titular minero» del capítulo 2 
«Descripción del Proyecto” debe ser 
concordante y uniforme con lo descrito en 
el Capítulo 1 «Resumen Ejecutivo», 
respecto a la identificación del Gerente 
General y Apoderado de Jinzhao Mining 
Perú S.A.  

El Titular deberá incorporar la información 
referida a la identificación del Gerente 
General y Apoderado de Jinzhao Mining 
Perú S.A., consignada en el numeral 2.1.2 
«Identificación legal y administrativa del 
titular minero» del Capítulo 2 «Descripción 
del Proyecto», en el Capítulo 1 «Resumen 
Ejecutivo». 

El Titular actualizó la información 
presentada respecto a su 
representación legal, identificando al 
Gerente General señor Yuan Zhang 
y al Apoderado señor Xuefeng Wang, 
adjuntando la documentación 
respectiva en el anexo A.5, de 
acuerdo con lo solicitado. 
 
 

Sí. 

11 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.2 y Tabla 
2.2-1 
(Folio 

00196) 
 

Senace 

En la Tabla 2.2-1 del numeral 2.2. «Marco 
legal y administrativo» el Titular presenta 
un listado de normativa aplicable al 
proyecto MEIA-d Pampa del Pongo. 
 
Sin embargo, se advierte que el Titular 
lista normas que no corresponden, tales 
como: D.S. N° 054-2013-PCM, R.M. N° 
120-2014-MEM/DM, entre otras; y ha 
omitido incluir normativa vigente y 
aplicable al referido proyecto, como: D.S. 

El Titular deberá corregir y actualizar la 
relación de normas vigentes y aplicables a 
la MEIA-d Pampa del Pongo, en la Tabla 
2.2-1 del numeral 2.2. «Marco legal y 
administrativo» así como en el Capítulo 1 
«Resumen Ejecutivo». 

El Titular actualizó la información 
presentada respecto al marco legal 
vigente y aplicable, de acuerdo con lo 
solicitado. 
 
 Sí. 
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Sí/No 

N° 040-2014-EM, D.S. N° 020-2021-
MINAM, D.S. N° 027-2021-MINAM, D. 
Leg. N° 1500, entre otras. 
 
Dicha información debe ser concordante 
con lo señalado en el Capítulo 1 
«Resumen Ejecutivo».  

12 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.2.2 y 

Tabla 2.2-2  
(Folios 
00203 y 
00204) 

Senace 

De acuerdo con lo establecido en el 
acápite 2.b.2. Derechos o Concesiones 
Mineras de los TdR Comunes, aprobados 
por la Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM-DM, corresponde 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. Adjuntar plano de 
concesiones mineras que se superponga 
a los componentes del proyecto. 
 
Al respecto, en la Tabla 2.2-2 del numeral 
2.2.2 «Derechos o concesiones mineras», 
el Titular presenta un listado de 
concesiones del proyecto MEIA-d Pampa 
del Pongo. 
 
Sin embargo, se advierte que el Titular 
incluye concesiones que serían de 
terceros, tales como: «Felino 9» (código 
10529408), «Retozo 102» (10226294), 
entre otras; y ha omitido indicar los datos 
de inscripción en los registros públicos de 
cada una de ellas, lo cual debe ser 
concordante con la documentación 
adjunta en el Anexo A (derechos 
mineros). 
 

Se requiere que el Titular corrija y actualice 
el listado de derechos o concesiones 
mineras del proyecto MEIA-d Pampa del 
Pongo, indicando sus datos de inscripción 
en los registros públicos y diferenciando 
aquellas correspondientes a la modificación 
respecto de lo aprobado en el EIA-d. Ello 
debe ser concordante con la información 
adjuntada como anexo y lo señalado en el 
Capítulo 1 «Resumen Ejecutivo». 
 
Tratándose de derechos de terceros 
cedidos y/o transferidos al Titular, deberá 
indicar y/o adjuntar la documentación 
referida a su inscripción en los registros 
públicos. 
 
Asimismo, se requiere que el Titular adjunte 
una tabla indicando en qué folios de la 
MEIA-d Pampa del Pongo ha consignado 
los cambios. 
 

El Titular actualizó la información 
presentada respecto a los derechos o 
concesiones mineras, adjuntando 
documentación en el Anexo A.2, así 
como una tabla matriz indicando los 
folios en los cuales se consignaron los 
cambios como resultado de las 
observaciones formuladas. 
 
 
 

Sí 
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Sí/No 

Asimismo, tratándose de derechos de 
terceros transferidos y/o cedidos al 
Titular, deberá listar y/o adjuntar la 
documentación referida a su inscripción 
en los registros públicos. 
 
Dicha información debe ser concordante 
con lo señalado en el Capítulo 1 
«Resumen Ejecutivo».  

13 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.2.3 y 

Tabla 2.2-3  
(Folios 
00205 y 
00206) 

Senace 

De acuerdo con lo establecido en el 
acápite 2.b.3. Permisos Existentes de los 
TdR Comunes, aprobados por la 
Resolución Ministerial N° 116-2015-MEM-
DM, corresponde listar las licencias, 
autorizaciones y permisos otorgados por 
las autoridades administrativas de nivel 
nacional, regional y municipal, que se 
hubieran obtenido en las etapas previas 
para las actividades sujetas a 
modificación. Precisar las certificaciones 
ambientales que aprobaron los 
instrumentos de gestión ambiental y las 
actividades mineras previas, 
correspondientes. 
 
Al respecto, en la Tabla 2.2-3 del numeral 
2.2.3 «Permisos Existentes», el Titular 
presenta un listado de permisos 
otorgados al proyecto Pampa del Pongo. 
 
Sin embargo, se advierte que el Titular 
incluye el EIA del «Terminal Portuario de 
Concentrado de Mineral de Hierro» y del 
«Sistema de Transmisión del proyecto 
Pampa del Pongo» que no corresponden 
al proyecto MEIA-d Pampa del Pongo, 

Se requiere que el titular corrija y actualice 
el listado de permisos del proyecto Pampa 
del Pongo, incluyendo lo relativo al tránsito 
hacia la explotación, autorizaciones de 
suspensión y/o reinicio de actividades u 
otras aplicables, así como las 
comunicaciones previas presentadas a la 
autoridad. Ello debe ser concordante con la 
información adjuntada como anexo y lo 
señalado en el Capítulo 1 «Resumen 
Ejecutivo». 
 
Asimismo, deberá definir si descarta la 
mención al EIA Puerto y/o de Energía, o en 
su defecto, deberá indicar el nivel de 
interrelación y justificar la pertinencia de 
ambos instrumentos de gestión ambiental 
respecto de las modificaciones propuestas 
en la MEIA-d Pampa del Pongo y las 
actividades mineras previas, de ser el caso, 
para su inclusión, sobre la base del principio 
de indivisibilidad, de acuerdo con lo previsto 
en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento Ambiental Minero. 
Adicionalmente, indicar si existe algún 
trámite en curso respecto a alguno de ellos.  
 

El Titular actualizó la información 
presentada respecto a los permisos 
existentes, adjuntando 
documentación en los Anexos A.3. y 
A.6., así como una tabla matriz 
indicando los folios en los cuales 
se consignaron los cambios. Sin 
embargo, no incluyó lo referido al 
tránsito a la explotación ni las 
comunicaciones previas u otras 
aplicables al proyecto. 
 
El Titular tampoco esclarece si el EIA 
Puerto (2014) será considerado como 
parte de la presente propuesta de 
modificación; puesto que, por un lado, 
incluye en el listado de componentes 
tanto el EIA Mina (2015) como el 
referido EIA Puerto (2014), indicando 
que no se encuentran construidos, y 
por otro lado, señala que la situación o 
estado actual del EIA Puerto (2014) es 
«no vigente», adjuntando una 
resolución en la cual se aprecia que se 
amplió su vigencia hasta el 28 de 
noviembre del 2019. Asimismo, señala 
que sería usado como información 

No. 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

según lo indicado por el Titular en la etapa 
de acompañamiento previo; y ha omitido 
listar las resoluciones que habilitaron el 
tránsito hacia la explotación, las 
autorizaciones de suspensión y/o reinicio 
de actividades u otras aplicables, así 
como las comunicaciones previas 
presentadas a la autoridad. 
 
Dicha información debe ser concordante 
con lo señalado en el Capítulo 1 
«Resumen Ejecutivo». 

En ese sentido, actualizar dicha información 
en los capítulos que corresponda del 
expediente de la MEIA-d Pampa del Pongo. 
Adjuntar una tabla indicando en qué folios 
de la MEIA-d Pampa del Pongo ha 
consignado los cambios. 
 

complementaria, no advirtiendo lo 
dispuesto por la Resolución Ministerial 
N° 108-2020-MINAM 
 
Por tanto, la información presentada 
es incongruente, según lo indicado en 
la observación N° 9, no ajustándose a 
lo solicitado ni teniendo en cuenta la 
normativa aplicable en relación a la 
integración de estudios ambientales, 
bajo el principio de indivisibilidad, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Ambiental Minero en 
concordancia con el Reglamento del 
SEIA, de ser el caso. 

 
 
 

14 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.2.4 
(Folio 

00207) 

Senace 

De acuerdo con lo establecido en el 
acápite 2.b.4. Propiedad Superficial de los 
TdR Comunes, aprobados por la 
Resolución Ministerial N° 116-2015-MEM-
DM, corresponde identificar los 
posesionarios y/o propietarios de los 
terrenos superficiales del área donde se 
ubicará el proyecto minero. 
 
Al respecto, el Titular señala que se 
declaró de interés nacional el proyecto 
Pampa del Pongo mediante la R.M. N° 
308-2011-MEM/DM y que, 
posteriormente, los terrenos superficiales 
sobre los cuales se ubican 26 
concesiones han sido reservadas por un 
plazo de cinco (5) años según la R.M. N° 

Se requiere que el Titular aclare o precise si 
actualmente ostenta los derechos sobre el 
terreno superficial, considerando el tiempo 
transcurrido según la mención a la 
documentación y/o resoluciones referidas a 
la propiedad superficial del proyecto Pampa 
del Pongo, diferenciando aquellas áreas 
que corresponden a derechos o 
concesiones de terceros, incluyendo los 
acuerdos celebrados, de ser el caso.  
 
Ello debe ser concordante con la 
información adjuntada como anexo y lo 
señalado en el Capítulo 1 «Resumen 
Ejecutivo».  

El Titular actualizó la información 
presentada respecto a la propiedad 
superficial, adjuntando 
documentación en el Anexo A.7., así 
como una tabla matriz indicando los 
folios en los cuales se consignaron los 
cambios como resultado de las 
observaciones formuladas.  
 Sí. 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

298-2014-MEM/DM y R.M. N° 669-
2014/SBN-DGPE-SDDI. 
 
Sin embargo, se advierte que el Titular ha 
omitido adjuntar las resoluciones y/o 
documentación sobre las cuales sustenta 
lo referido a la propiedad superficial, 
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
y que se ubicaría sobre derechos o 
concesiones de terceros. 
 
Dicha información debe ser concordante 
con lo señalado en el Capítulo 1 
«Resumen Ejecutivo».  

 
 

15 

Capítulo 2 
Numeral 

2.2.4  
(Folio 

000207) 

Senace 

En el ítem 2.2.4 Propiedad Superficial, el 
Titular dicta diversas resoluciones que 
declaran de interés nacional el proyecto y 
otras referidas a la titularidad de la 
propiedad superficial, que no las adjunta. 
De igual modo, en la tabla 2.2-5: Lista de 
Terreno Superficial, se listan partidas 
registrales que no se adjuntan respecto 
del terreno adquirido. 

Se requiere que el Titular realice lo 
siguiente:  
 
Presente las R.M N° 308-2011-MEM/DM, 
R.M. N° 298-2014-MEM/DM, la R.M. N° 
699-2014/SBN-DGPE-SDDI. 

El Titular ha cumplido presentando en 
el Anexo A.7 lo siguiente: R.M N° 308-
2011-MEM/DM (folio 003497), R.M. N° 
298-2014-MEM/DM (folio 003500) y la 
R.M. N° 699-2014/SBN-DGPE-SDDI 
(folio 003505). 

 

Sí. 

16 

Capítulo 2 
Numeral 

2.3.3 
(Folios 211 

y 308) 

Senace 

En el ítem 2.3.3 Consideraciones del 
Estudio, el Titular señala que en el Anexo 
G.1 Planos Generales, Plano 2.5, se 
muestra la relación de los componentes 
de la MEIA-d del Proyecto Pampa del 
Pongo.  
 
Al respecto, en dicho anexo se ha 
identificado el Plano «Componentes 
Generales de la MEIA» (Plano Nº CGT-
JMP-MEIA-02), no habiendo coherencia 
entre los códigos consignados en el texto 
del capítulo y el del membrete del plano. 

Se requiere que el Titular verifique y corrija 
el código indicado en el texto y en el 
membrete del Plano «Componentes 
Generales del MEIA», debiendo haber 
coherencia entre ambos. Asimismo, deberá  
adjuntar los archivos kmz y/o shapefile de 
los componentes aprobados y propuestos 
en la MEIA del Proyecto Pampa del Pongo. 

El Titular ha corregido el texto del ítem 
2.3.3, indicando el número correcto 
del plano «Componentes Generales 
del MEIA» de acuerdo a lo señalado 
en el membrete de este CGT-JMP-
MEIA-02. 
 
Sin embargo, el Titular no adjuntó los 
archivos kmz y/o shapefile de los 
componentes aprobados y 
propuestos, según lo requerido en la 
observación. 

No. 
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Sí/No 

 
De otro lado, no se han identificado los 
archivos shapefile y/o kmz de los 
componentes aprobados, así como el de 
los componentes nuevos y/o el de los 
componentes a modificarse. 

17 

Capítulo 2 
Numeral 

2.5 
(Folio 

000215) 

Senace 

Descripción secuencial de las distintas 
etapas del proyecto de explotación y 
cronograma estimado, describe las 
etapas a desarrollar y presenta en el 
anexo J el cronograma de ejecución del 
proyecto; sin embargo, no se visualiza la 
duración del proyecto, con fecha de inicio 
y final por cada tarea y/o componente el 
cronograma por componente propuesto 
en  la presente MEIA. 

Se requiere  que el Titular presente el 
cronograma secuencial de las etapas y/o 
fases del proyecto por componente 
propuesto en la presente MEIA, en base a 
lo establecido en el literal e. de los TdR 
Comunes, aprobados mediante R.M. N° 
116-2015-MEM/DM.  Del mismo modo, 
deberá incluir una tabla con los 
componentes propuestos en la presente 
MEIA, incluyendo ubicación 
georreferenciada, altitud, área por 
componente, capacidad (en caso aplique), 
además, de presentar un plano con la 
ubicación espacial de los componentes 
propuestos. 

El Titular presenta en el anexo J, el 
cronograma de ejecución del proyecto 
por componente propuesto. 
 
Asimismo, presenta una tabla con los 
componentes principales de la MEIA, 
detallando su ubicación geográfica, 
altura, área (ha) e indicando su 
condición (nuevo y/o modificado); sin 
embargo, el área considerada en la 
tabla no guarda coherencia ni relación 
con los datos presentados en la Tabla 
2.11-10 «Áreas ocupadas por los 
componentes MEIA». 
 
Además, presenta en el Anexo G1, el 
mapa con los componentes 
propuestos de la presente MEIA. 

No. 

18 

Capítulo 2,  
Numeral 

2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

(Folio 218) Senace 

En los ítems 2.5.1 Construcción, 2.5.2 
Operación y mantenimiento y 2.5.3 Cierre 
y post cierre, el Titular presenta el 
resumen de las actividades a realizarse 
para las diferentes etapas secuenciales 
del proyecto; sin embargo, no se presenta 
de manera clara cuáles son actividades 
propias de la MEIA-d Pampa de Pongo y 
cuáles componentes corresponden a 
componentes aprobados en IGAs previos. 

Se requiere que el Titular describa las 
etapas secuenciales, de manera tal, que se 
pueda diferenciar cuáles son los 
componentes propuestos y cuáles son los 
componentes aprobados que se mantienen 
sin modificaciones. 

El Titular señala en el ítem 2.5.1 
«Construcción», que durante esta 
etapa se van a ejecutar la 
construcción de los componentes 
aprobados en el EIA Mina (R.D. N° 
044-2015-MEM-DGAAM) y en el EIA 
Puerto (R.D. N° 581-2014-MEM-
DGAAM) siguiendo sus respectivos 
cronogramas y, de manera paralela, a 
los componentes nuevos propuestos 
en la presente MEIA. Asimismo, se 

No 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 34 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

presenta en la Tabla 2.3-1: Principales 
componentes de la MEIA-d del ítem 
2.3.3 «Consideraciones del Estudio», 
señalando que la MEIA-d Pampa de 
Pongo además de incluir nuevos 
componentes modifica componentes 
del EIA Mina Pampa de Pongo, así 
como del EIA Puerto; por lo que se da 
a entender que el Titular  integrará 
ambos estudios..  
 
Sin embargo, de acuerdo con lo 
señalado en la Tabla 2.2-4a: 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
complementarios, el Titular indica que 
el EIA Puerto (2014) no se encuentra 
vigente, precisando que sus 
componentes no han sido construidos 
y adjuntando una resolución que 
amplió su vigencia hasta el 28 de 
noviembre del 2019, no advirtiendo lo 
dispuesto por la Resolución Ministerial 
N° 108-2020-MINAM. 
 
En tal sentido, la información 
presentada es incongruente, según lo 
indicado en la observación N°9, ni 
tiene en cuenta la normativa aplicable 
en relación a la integración de 
estudios ambientales, bajo el principio 
de indivisibilidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento 
Ambiental Minero en concordancia 
con el Reglamento del SEIA, de ser el 
caso. 
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19 

Capítulo 2 
Numeral 
2.5.3.1.2 

(Folio 
000232) 

Senace 

Cierre final, el Titular indica las 
actividades de cierre final de acuerdo con 
cada componente, mencionando la 
cancha de volatilización; sin embargo, 
deberá describir el cierre de componentes 
propuestos en la presente MEIA. 

Se requiere que el Titular describa 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 en la 
presente MEIA, incluyendo el monitoreo y 
mantenimiento, en base a lo establecido en 
el acápite e.3. de los TdR Comunes. 
 
Del mismo modo, deberá corregir y/o 
sustentar la descripción del cierre de la 
cancha de volatilización. 

El Titular precisa las actividades 
generales de cierre general y las 
actividades de cierre de los 
componentes propuestos de la 
presente MEIA. Asimismo, presenta el 
mantenimiento y monitoreo post 
cierre. Respecto a la cancha de 
volatilización, el Titular retira el párrafo 
correspondiente y actualiza la 
información presentada. 

Sí. 

20 

Capítulo 
2.0 

Numeral 
2.6 y 2.7  

 

Senace 

En el RE y en el ítem 2.6, el Titular 
considera un área de amortiguamiento o 
buffer de 50 m para los componentes 
lineales y de 100 m para los componentes 
poligonales; sin embargo, esta área no 
cuenta con una función operacional de 
acuerdo con lo desarrollado en el Capítulo 
2 «Descripción del proyecto», asimismo, 
dicha área no ha sido considerada en la 
evaluación de impactos del proyecto. 
 
En el ítem 2.7 Determinación del Área de 
Influencia Ambiental, el Titular hace 
referencia a áreas de buffer o 
amortiguamiento respecto al área de 
influencia ambiental directa o respecto al 
eje de componentes lineales; sin 
embargo, no se detallan los criterios 
empleados en la delimitación de cada 
factor ambiental que será potencialmente 
impactado en la MEIA-d Pampa del 
Pongo. 
 

Se requiere que el Titular aclare la 
funcionalidad del área denominada buffer o 
amortiguamiento para los componentes 
lineales y poligonales, de ser el caso se 
deberá realizar la evaluación de los 
impactos considerando la extensión del 
área adicional de acuerdo con las 
actividades a realizar, los criterios 
empleados en la delimitación de dicha área.  
Asimismo, esta información deberá ser 
plasmada de manera integral y 
uniformizada en el Capítulo 2 «Descripción 
del proyecto» y en el Capítulo 5 
«Caracterización de impactos ambientales» 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. Incluir la 
figura y los respectivos kmz. 
 
Respecto al ítem 2.7, el Titular deberá 
precisar los criterios empleados en la 
delimitación de la denominada área buffer o 
amortiguamiento para cada componente 
ambiental de la MEIA-d Pampa del Pongo. 
 

El Titular menciona lo siguiente: 

 
Respecto al ítem 2.6 Área Efectiva, se 
precisa que para el área efectiva del 
proyecto considera un área adicional 
denominada buffer de 50 m para los 
componentes lineales y 100 m para 
los componentes poligonales. La 
delimitación del área buffer siguió los 
criterios descritos en el EIA del 
proyecto de «Explotación y Beneficio 
Minero Mina Pampa del Pongo» 
(Resolución Directoral N° 044-2015-
MEM-DGAAM); sin embargo, al 
revisar la información contenida en el 
referido EIA se aprecian 
inconsistencias respecto a la 
delimitación del área de influencia 
ambiental presentada, como por 
ejemplo, en el EIA se consideró una 
distancia del buffer de 500 m 
alrededor de la huella del proyecto a 
excepción de las estructuras lineales, 
para lo cual se consideró un buffer de 

No. 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 36 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

Asimismo, es importante indicar el 
correcto empleo de los términos a fin de 
no crear confusión respecto al uso de la 
denominada área buffer tanto para 
componentes como para las áreas de 
influencia. 

Asimismo, el Titular deberá utilizar 
correctamente los términos empleados para 
el área buffer o amortiguamiento u otro 
concepto que se considere en el expediente 
de la MEIA-d Pampa del Pongo con la 
finalidad de evitar confusión al momento de 
explicar el alcance de los mismos. Utilizar 
las definiciones previstas en la normativa, 
de ser el caso, o indicar la fuente. 

250 m y el área de amortiguamiento o 
buffer, de modo que no queda claro el 
alcance, extensión y los criterios 
empleados en su delimitación.  
 
El Titular tampoco aclara la 
funcionalidad de dicha área ni se ha 
considerado en la evaluación de los 
impactos ambientales de la MEIA-d 
Pampa del Pongo, tomando en cuenta 
que para la delimitación del área de 
influencia ambiental se están 
empleando diferentes criterios y no 
está siendo definida para cada 
componente ambiental. Se continúa 
mencionando un área buffer, sin 
embargo, no se precisan los criterios 
empleados en su determinación con la 
finalidad de establecer los rangos de 
distancia que serán empleados. 
 
En tanto, en el capítulo 5 de la 
evaluación de impactos no especifica 
el área que se está evaluando, toda 
vez que en el capítulo 2 no se detalla 
cuál es el área para los componentes, 
en caso se utilice áreas adicionales no 
se especifica la extensión, y criterios 
para su definición, funcionalidad y 
cómo es incluido en la evaluación de 
impactos. 
 
El Titular tampoco incluye la figura 
respectiva, ni los kmz solicitados. 
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Es importante indicar que, respecto al 
área de amortiguamiento o buffer, el 
Titular deberá precisar su alcance, 
extensión y criterios en su 
delimitación, así como el realizar 
sobre esta área la evaluación de los 
impactos. La información que se 
presente, sobre dicha área, al 
momento de evaluación del 
expediente de la MEIA-d Pampa del 
Pongo deberá estar alineada, de 
manera transversal, con el Capítulo 2 
“Descripción del proyecto” y demás 
capítulos de la MEIA-d Pampa del 
Pongo. 

21 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.7.1.1 
(Folio 

000313 a 
00314) 

Senace 

En el ítem 2.7.1.1.1 Factor Aire, el Titular 
señala que para el impacto potenciales 
directos e indirecto se consideran las 
isolíneas de dispersión de gases 
obtenidas del Modelo de Calidad de Aire; 
y en función de los resultados se ha 
procedido a determinar el área de 
influencia del factor aire. El Informe del 
Modelo de Dispersión de Contaminantes, 
se adjunta en el Anexo F. 
 
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 
027-2021-MINAM, artículo 2, «los 
administrados podrán obtener un Informe 
con la conformidad de la información 
meteorológica y de los procesos del 
modelamiento de dispersión de 
contaminantes atmosféricos, para la 
elaboración de estudios relacionados a 
actividades de investigación, comercio, 
industria u otros fines productivos o no, 

Se requiere que el Titular presente como 
parte del expediente, la conformidad de la 
información meteorológica y de los 
procesos del modelamiento de dispersión 
de contaminantes atmosféricos emitido por 
SENAMHI; además de actualizar el informe 
del Anexo F en base al «Manual Técnico 
para la Elaboración de Documentos 
Técnicos sobre Modelamiento de 
Dispersión de Contaminantes 
Atmosféricos».  

El Titular como parte de la matriz 
levantamiento de observaciones 
admisibilidad MEIA-d Pampa del 
Pongo alega que el Decreto Supremo 
Nº 027-2021-MINAM es una norma 
hetero aplicativa; y hace mención a 
resoluciones del Tribunal 
Constitucional como las siguientes: 
Exp. N° 01893-2009-PA/TC, Exp. N° 
00572-2016-PA/TC, Exp. N° 01547-
2014-PA/TC. 
 
En atención a ello, el Titular señala 
que el Decreto Supremo Nº 027-2021-
MINAM es una norma hetero 
aplicativa, considerando que requiere 
del desarrollo de los siguientes 
elementos esenciales para su 
adecuación ejecución:  

 

Sí 
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con la finalidad de determinar que el 
impacto de las concentraciones de los 
contaminantes atmosféricos en la calidad 
del aire no represente un riesgo para la 
salud y el ambiente». Además, en el 
artículo 5 de la citada norma se precisa 
que «la evaluación de documentos 
técnicos sobre modelamiento de 
dispersión de contaminantes 
atmosféricos, el administrado 
previamente debe solicitar dicho servicio 
exclusivo al SENAMHI». 
 
Para la presentación del documento 
técnico sobre modelamiento de dispersión 
de contaminantes atmosféricos se debe 
utilizar la estructura del Informe en base al 
«Manual Técnico para la Elaboración de 
Documentos Técnicos sobre 
Modelamiento de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos» pre 
publicado en el Portal Web Institucional 
del SENAMHI. 
 
En función a lo señalado, el Titular 
además de presentar el Anexo F 
actualizado, debe presentar el informe 
con la conformidad del modelo de calidad 
de aire emitida por SENAMHI; con la 
finalidad de que esta información permita 
validar el criterio utilizado para delimitar 
las áreas de influencia del factor aire. 

• Aprobación del Manual Técnico 
para la Elaboración de 
Documentos Técnicos sobre 
Modelamiento de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos del 
SENAMHI.  

• Aprobación de la incorporación en 
el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del SENAMHI del 
servicio prestado en exclusividad 
«Evaluación de documentos 
técnicos sobre modelamiento de 
dispersión de contaminantes 
atmosféricos». 

 
De acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el MINAM como resultado 
de las consultas realizadas respecto al 
D.S. N° 027-2021-MINAM, el Modelo 
de Dispersión de Contaminantes 
Atmosféricos (Modelo de calidad de 
aire) será evaluada en función a los 
Reglamentos de Protección y/o 
Gestión Ambiental vigentes y TdR 
aplicables, sin perjuicio de la 
participación del Senamhi durante el 
procedimiento de evaluación 
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22 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.7.1.1.4 

(Folio 
000317) 

Senace 

En el ítem 2.7.1.1.4 Factor calidad de 
suelo y paisaje, es decir, el Titular, está 
considerando al Factor paisaje en los 
componentes físicos; sin embargo según 
lo establecido en el numeral 3 literal c.5 de 
los TdR comunes, correspondería al 
Medio Biológico. 

Se requiere que el Titular reubique el factor 
ambiental «Paisaje» en el Medio biológico, 
según lo establecido en el literal c.5 del 
numeral 3 de los TdR comunes.  

El Titular agregó el ítem 2.7.1.1.5 
Factor paisaje, para la determinación 
del área de influencia ambiental. 

Sí. 

23 

Capítulo 2 
Numeral 

2.7 
(Folios 

133-338) 
Anexo G.2 

Senace 

En el ítem 2.7 Determinación del Área de 
Influencia Ambiental, el Titular presenta 
las consideraciones que tomaron en 
cuenta para la delimitación del área de 
influencia ambiental y social del proyecto. 
 
Al respecto, si bien para la delimitación de 
las áreas de influencia directa e indirecta 
de los factores aire, ruido y vibraciones 
(que consideraron modelos matemáticos) 
se indican los criterios seguidos, no se 
identifica el sustento técnico o justificación 
de la selección de los criterios. Lo mismo 
sucede para los otros factores 
ambientales tales como Suelo y Paisaje, 
Flora y Fauna Terrestre, Flora y Fauna 
Acuática, siendo necesario que el Titular 
desarrolle la justificación de cada uno los 
criterios. 
 
De otro lado, no se evidencian los criterios 
seguidos para la delimitación de los 
factores ambientales agua superficial y 
subterránea, el sustento de la selección 
de los mismos, ni la descripción de sus 
áreas de influencia directa e indirecta, 
debiendo incluir dicha información. 
 

Se requiere que el Titular incluya la 
justificación técnica de los diferentes 
criterios definidos para la delimitación de las 
áreas de influencia de todos los factores 
ambientales, incluyendo la información 
faltante de las áreas de influencia directa e 
indirecta de los factores agua superficial y 
subterránea. 
 
Finalmente, incluir los mapas faltantes de 
las áreas de influencia de todos los factores 
ambientales. 

En la respuesta a la observación, el 
Titular no incluye la justificación 
técnica de los criterios definidos para 
la delimitación de las áreas de 
influencia de los factores ambientales. 
Solo menciona que no delimitarán 
áreas de influencia para agua 
superficial y subterránea, ya que en el 
ítem 2.7.1, que en la presente MEIA, 
se mantiene el diseño del Tajo y sus 
impactos; así también en el área del 
proyecto, existe la ausencia de 
cuerpos de agua superficial, lo cual 
debería de estar señalado como tal en 
el numeral 2.7 debidamente 
sustentado para su evaluación. 

No. 
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Finalmente, en el Anexo G.2 Áreas 
Ambientales, se presentan cinco (5) 
mapas de las áreas de influencia directa e 
indirecta delimitadas para los factores 
aire, ruido, vibraciones; y, flora y fauna;  
no habiendo presentado los mapas de los 
factores suelo, paisaje, agua superficial y 
agua subterránea. 

24 
Capítulo 2 
Plataforma 

EVA 
Senace 

En la plataforma informática EVA, ítema 
«Ficha Resumen», sub-ítem «Ubicación y 
extensión del proyecto», el Titular ha 
cargado los archivos shapefile del área de 
influencia directa e indirecta ambiental, 
así como la del área de influencia directa 
social; sin embargo, no ha incluido el 
archivo shapefile del área de influencia 
indirecta social, siendo esta necesaria en 
el proceso de evaluación de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

Se requiere que el Titular cargue en la 
Plataforma Informática EVA el archivo 
shapefile del área de influencia indirecta 
social propuesta para la MEIA-d del 
Proyecto Pampa del Pongo. 

El Titular cargó en la plataforma 
informática EVA el archivo shapefile 
del área de influencia indirecta social 
propuesta para la MEIA-d del proyecto 
Pampa del Pongo, tal como fue 
requerido en la observación. Sí. 

25 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.8 
(Folio 

000343) 

Senace 

En el ítem 2.8. «Evaluación de las 
diversas alternativas del proyecto», el 
Titular no presenta la descripción de la 
metodología empleada; así como la 
justificación de las categorías asignadas 
para cada una de las alternativas 
presentadas, de manera que se pueda 
contar con los elementos necesarios para 
su evaluación, en el marco de lo 
establecido en el artículo 41 del 
Reglamento Ambiental Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 

Se requiere que en el ítem 2.8 «Evaluación 
de las diversas alternativas del proyecto», 
el Titular presente información sobre los 
siguientes aspectos: 
 
a. Descripción de la metodología de 

evaluación empleada para el análisis 
de alternativas. 

b. Justificación de las categorías 
asignadas para cada una de las 
alterativas presentadas. 

c. Planos, mapas y/o figuras que den 
sustento a la evaluación empleada 
para el análisis de alternativas e 
incorporar en cada una de las 
alternativas la ubicación 

En el ítem 2.8 “Evaluación de las 
diversas alternativas del proyecto”, el 
Titular: 
 
a. Presenta en el ítem 2.8.2, la 

descripción de la metodología 
de la evaluación de alternativas 
empleada, la cual corresponde a 
una matriz de conteo simple. 

b. No presenta la justificación de 
las categorías (valores) 
asignadas para cada una de las 
alternativas evaluadas, por lo 
que no se cuenta con los 
elementos necesarios para su 
evaluación ya que no permite 
verificar los criterios 

a. Sí 
b. No 
c. Sí 
d. No 
e. No 
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georreferenciada, lo cual permita 
ubicarse en tiempo y espacio. 

d. Realizar la evaluación de las 
alternativas en relación con los 
componentes del proyecto (aprobado y 
propuesto). Además, deberá 
seleccionar, analizar y plasmar los 
criterios técnicos respecto al 
dimensionamiento del componente 
propuesto (área, ubicación 
georreferenciada, accesos, capacidad, 
longitud, entre otros) debidamente 
sustentados y ponderados 
cuantitativamente, a fin de contar con 
la alternativa más eficiente, de acuerdo 
con el literal h de la Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM. 

e. Presentar el análisis de riesgo de los 
componentes propuestos que puedan 
afectar la viabilidad del proyecto. 

 
En caso, considere que no corresponde el 
desarrollo de estos términos, deberá 
indicarlo y presentar la justificación en el 
ítem 2.12.2.3, conforme se establece en el 
artículo 136 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 

considerados para la asignación 
de los puntajes en cada una de 
las ventajas y desventajas 
identificadas. 

c. En el Anexo G1 Planos 
Generales, se adjuntan los 
planos donde se visualiza las 
diversas opciones de los 
componentes.  

d. Presenta la evaluación de 
alternativas; sin embargo, no se 
visualiza el análisis y evaluación 
de los criterios técnicos respecto 
al dimensionamiento del 
componente propuesto (área, 
ubicación georreferenciada, 
accesos, capacidad, longitud, 
entre otros) debidamente 
sustentados y ponderados 
cuantitativamente, a fin de 
contar con la alternativa más 
eficiente, de acuerdo con el 
literal h de la Resolución 
Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

e. Indica que el análisis de riesgo 
de los componentes propuestos 
formará parte de la ingeniería de 
detalle de estos; sin embargo, 
no se necesita ingeniería a 
detalle para evaluar los riesgos, 
por lo que, a nivel de factibilidad 
se debe presentar el análisis de 
riesgo de los componentes del 
proyecto que puedan afectar la 
viabilidad del proyecto (riesgos 
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de acuerdo con cada alternativa 
como la ubicación, tecnología, 
etc.). 

26 

Capítulo 2 
Numeral 
2.8.10 
(Folio 

000393) 

Senace 

Planta de filtrado, describe 2 alternativas 
a ser evaluadas, realizando la descripción 
de ambas alternativas; sin embargo, en la 
evaluación de las alternativas, presenta la 
tabla 2.8-35 con las alternativas de 
ubicación del stockpile, de igual manera 
en el ítem 2.8.10.4 los resultados 
obtenidos señalan la elección del 
stockpile, no visualizando el análisis 
integral y completo respecto a los criterios 
desde el punto de vista ambiental, social 
y económico de la planta de filtrado. 

Se requiere al Titular corregir el ítem 2.8.10 
y presentar el análisis de la evaluación 
integral de alternativas de la planta de 
filtrado.  
 
Del mismo modo, deberá analizar y 
sustentar los criterios ambientales, técnico, 
económico y social de las alternativas 
propuestas. 

El Titular corrige la información 
respecto a la planta de filtrado, 
presentando el análisis de evaluación 
de alternativas. 
 
Del mismo modo, presenta la tabla 
2.8.4-32 con las ventajas y 
desventajas de los criterios; sin 
embargo, no realiza un análisis y 
sustento de los criterios ambientales, 
ambientales, técnico, económico y 
social de la alternativa propuesta. 

No. 

27 

Capítulo 2, 
Numeral 

2.9 
(Folio 

000396) 

Senace 

En el ítem 2.9 «Tiempo de vida del 
proyecto», el Titular presenta el Anexo J 
con el cronograma de ejecución del 
proyecto; sin embargo, este no 
corresponde a uno detallado conforme se 
establece en el literal “I”, de los TdR 
Comunes, puesto que muestra solo la 
duración de las etapas del proyecto, más 
no el cronograma de cada uno de los 
componentes propuestos, tanto para su 
etapa de construcción como de 
operación. 

Se requiere que en el ítem 2.9 «Tiempo de 
vida del proyecto», el Titular presente un 
cronograma detallado del proyecto, que 
incluya a cada uno de los componentes 
propuestos, tanto en su etapa de 
construcción, como de operación y 
precisándose el inicio de sus fases o 
etapas, según corresponda, así como el 
plan de minado. 

En el ítem 2.9 «Tiempo de vida del 
proyecto», el Titular presenta el 
cronograma de ejecución del 
proyecto, incluyendo a los 
componentes propuestos tanto en su 
etapa de construcción, como de 
operación; asimismo, se precisa el 
inicio de las fases I y II de la planta de 
beneficio y las etapas 1 y 1A de la 
ejecución del minado. 

Sí. 

 
28 

 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.11.1 

(Folio 389-
400) 

Senace 

En el ítem 2.11 Descripción de la Etapa de 
Construcción, el Titular indica que las 
Obras de instalaciones auxiliares contará 
con una plataforma exclusiva para las 
actividades de construcción del depósito 
de relaves y componentes operaciones 
proyectados; sin embargo, no se precisa 
si corresponde a otra área diferente al 

Se requiere que el Titular precise si la 
plataforma exclusiva para las actividades de 
construcción del depósito de relaves 
corresponde a otro componente y la misma 
debe ser considerada dentro de los cálculos 
de movimiento de tierras. Asimismo, incluir 
un plano o figura que presente dicha 
plataforma. 

El Titular no realizó cambios ni 
aclaraciones en la información 
presentada respecto a la observación, 
por lo cual no fue absuelta. 

No. 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

área destinada para el depósito de relaves 
y cómo fue considerado en los cálculos de 
movimiento de tierra.  
 
Respecto al movimiento de tierras y 
nivelación de terreno, el Titular precisa lo 
siguiente:  
 
«Mejoramiento de cimentación Antes de 
construir el depósito de relaves, la 
cimentación del dique debe ser mejorada, 
cambiando el material existente (bofedal) 
por un material más competente 
(enrocado); para lo cual se realizará la 
excavación, retirando el bofedal hasta 
encontrar un material con mejores 
características». 

 
Sin embargo, las condiciones de la zona 
de estudio no corresponden a bofedales, 
por lo cual lo indicado es incorrecto. 

 
Respecto a la habilitación de accesos, no 
presenta Figura y/o plano de los accesos 
acorde con la Tabla 2.11-2: Accesos 
Existentes, Aprobados y Propuestos. 

 
Además, deberá corregir lo correspondiente 
al mejoramiento de cimentación 
considerando las condiciones correctas de 
la zona del proyecto.  
 
Incluir una figura y/o plano de la habilitación 
de accesos acorde con la Tabla 2.11-2: 
Accesos Existentes, Aprobados y 
Propuestos, así como las secciones y 
esquemas de los accesos propuestos. 
 

29 

Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.1 
(Folio 

000426) 

Senace 

Componentes mineros - Optimización de 
Planta de Procesos, el Titular indica que 
se actualizará el arreglo general de la 
Planta de Beneficio Etapa I y Planta de 
Beneficio Etapa II; sin embargo, no detalla 
los antecedentes y estado actual de este 
componente, no presenta la huella 
aprobada, propuesta de modificación, 
interacción con otros componentes, 

Se requiere que el Titular, describa a nivel 
de factibilidad, manteniendo un orden en la 
descripción: 
 
a. Antecedentes y estado actual de la 

Planta de Procesos, infraestructura 
existente. 

b. Huella aprobada y propuesta de las 
facilidades en superficie. 

El Titular: 
 
a. Precisa en la matriz del 

levantamiento de admisibilidad, 
que actualmente la Planta de 
Beneficio aprobada no se 
encuentra construida, indicando 
que la descripción aprobada se 
encuentra en el EIA; sin embargo, 

a. No 
b. Si 
c. No 
d. No 
e. Si 
f. Si 
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proceso constructivo de ser el caso y 
cronograma estimado, en base a lo 
establecido en el ítem k.2.2 de los TdR 
Comunes aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-MEM-
DM. 
 
Del mismo modo, precisa que el proceso 
de construcción se divide en seis (6) 
etapas; sin embargo, no describe ni 
detalla las características constructivas, 
actividades constructivas ni tiempo que 
corresponde a cada una de éstas. 

 
Cabe mencionar que toda la información 
presentada debe sustentarse en los 
respectivos estudios de factibilidad para 
cada componente propuesto, el cual 
sustente la factibilidad del proyecto en 
base al artículo 41 del Reglamento 
Ambiental Minero, aprobado por D.S. 040-
2014-EM. 

c. Propuesta de modificación, describir 
infraestructura a implementar para la 
operación eficiente y el manejo de 
contingencias. 

d. Interacción con otros componentes.  
e. Proceso constructivo de huellas 

nuevas a intervenir (área) y 
cronograma estimado. 

f. Detallar las características 
constructivas, describiendo cada 
actividad a realizar. 

 
Todo ello, en base a lo establecido en el 
ítem k.2.2 de los TdR Comunes aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM-DM. 

deberá presentar lo solicitado en 
el ítem 2.5.1.1.1 componentes 
aprobados en el EIA, 
considerando que es un 
componente por modificar. 

b. Presenta el plano CGT-JMP-
MEIA-02 Componentes del 
Proyecto, en el cual se visualiza 
la huella aprobada y propuesta. 

c. Indica que se optimizó del estudio 
de factibilidad original, 
considerando 3 etapas de 
trituración, dos etapas de 
separación magnética en seco y 
una etapa de chancado. Además, 
indica que la infraestructura para 
el manejo de contingencias será 
detallada en la ingeniería de 
detalle; sin embargo, 
considerando el nivel de 
factibilidad del proyecto deberá 
presentar lo solicitado. 

d. Incorpora el ítem 2.11.4.2 
Interacción con otros 
componentes, señalando que las 
dos vías de la Planta de Beneficio 
(Vía Seca y Vía Húmeda) se 
relacionan con el Tajo, Depósito 
de Desmonte, depósito de 
relaves, mineroducto, Planta de 
Filtrado, desde este último el 
agua filtrada será reenviada al 
procesamiento en la Planta de 
Beneficio; sin embargo, no se 
solicita la descripción del proceso 
sino la interacción con 
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componentes (considerando la 
acción que ejercen 
recíprocamente entre 2 o más 
componentes) 

e. Describe el proceso constructivo 
de la planta de beneficio Etapa II, 
de acuerdo con el cronograma la 
etapa I de la Planta de Beneficio 
se ejecutará desde el primer mes 
de la etapa de construcción hasta 
el mes 12 del cronograma, 
justamente en el mes 10 de su 
construcción se empezará con la 
construcción de la etapa II de la 
Planta de Beneficio con una 
duración de 18 meses. 

f. Describe las actividades a 
realizar durante el proceso 
constructivo de la planta de 
beneficio Etapa II como: fase de 
preparación de la construcción, 
movimiento de tierras, fase de 
construcción básica, entre otros. 

30 

Capítulo 2 
Numeral 

2.11.4.1.2 
(Folio 

000437) 

Senace 

Planta de Beneficio Etapa II (Nueva), 
precisa los componentes principales de la 
Planta de Beneficio Etapa II como: 
primera molienda, primera clasificación, 
molienda secundaria, clasificación 
secundaria, entre otros, mientras que 
líneas posteriores, describe el equipo de 
molienda, equipo de flotación, de 
espesamiento, entre otros, no guardando 
un orden y coherencia con lo señalado. 
 
Del mismo modo describe el proceso 
constructivo, señalando que se puede 

Se requiere que el Titular, corrija y actualice 
lo descrito en el numeral 2.11.4.1.2 
respecto a los componentes principales, 
guardando orden y secuencia. Del mismo 
modo, deberá describir las actividades del 
proceso constructivo, presentando las 
especificaciones técnicas de las obras de 
ingeniería, en base a lo establecido en el 
literal k.2.2 de los TdR Comunes. 
 
Además, deberá presentar la huella 
propuesta con las facilidades a nivel 
superficial. 

El Titular corrige y actualiza la 
información presentada en el ítem 
2.11.4.1.2, guardando coherencia lo 
descrito respecto a los componentes 
principales de la Planta de Beneficio 
Etapa II. Del mismo modo detalla las 
actividades constructivas del 
componente; sin embargo, indica que 
las especificaciones e instalación 
serán desarrolladas en la ingeniería 
de detalle, no obstante que se debe 
precisar las especificaciones técnicas 
principales a nivel de factibilidad 

No. 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 46 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

dividir en seis (6) etapas; sin embargo, no 
precisa las características en dimensión y 
extensión del componente propuesto, el 
proceso constructivo y si requiere 
instalación de equipos y maquinarias. 

(diseño de la planta, dimensiones, 
extensión, área, entre otros 
parámetros propios del componente), 
de acuerdo con los artículos 30 y 41 
del Reglamento Ambiental Minero. 
 
Además, presenta los planos Y5555-
1-01-91-02 (Planta seca) y Y5555-1-
01-91-03 (Sección húmeda). 
 

31 

Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.2 
(Folio 

000450 – 
000466) 

Senace 

Planta de Filtrado – Criterios de diseño y 
Especificaciones Técnicas, el Titular 
indica: 
 
a. Equipo de filtración, señala las 

ventajas y desventajas de los filtros 
de presión y filtros de vacío; sin 
embargo, no queda claro el tipo de 
filtro que se va a usar, además, no 
especifica la cantidad y 
características. 

b. Describe las especificaciones 
técnicas del equipo de filtrado, 
incluyendo el sistema de filtrado, el 
equipo espesador de filtrado y el 
sistema de faja transportadora; sin 
embargo, no presenta el diagrama 
de proceso del sistema de filtrado, 
además, no queda claro si la «faja 
transportadora para el recojo de 
concentrado magnético después de 
la filtración» viene a ser el mismo 
sistema descrito en el numeral 3. 
Sistema de faja transportadora, 
debiendo guardar un orden y 

Se requiere al Titular: 
 
a. Precisar el equipo de filtración (filtro al 

vacío o presión), precisando 
características cantidad de la Planta 
de Filtrado, debiendo guardar orden y 
coherencia en lo descrito. 

b. Presentar el diagrama de procesos de 
la planta de filtrado, precisando las 
áreas, de acuerdo con lo descrito en el 
ítem 2.11.4.2. Del mismo modo, 
deberá corregir y actualizar las áreas 
que conforman la planta de filtrado, de 
tal manera que se plasme las 
características generales y principales 
de las diferentes áreas (ej.: edificio de 
filtrado, área de tanques, suministro 
de agua, suministro de aire y 
suministro de energía), precisando 
cantidad de cada equipo, guardando 
un orden evitando duplicidad de 
información (de ser el caso de la faja 
transportadora). 

c. Describir las actividades de 
construcción precisando las 

El Titular: 
 
a. No presenta lo solicitado, en caso 

de usar ambos tipos de filtro debe 
ser especificado. 

b. En la figura 2.11-6 presenta el 
diagrama de procesos del proceso 
de deshidratación de mineral. Del 
mismo modo, describe todos los 
componentes, pero no actualiza la 
información respecto a las áreas 
que conforman la planta de 
beneficio, considerando que en el 
plano presentado en el anexo 
C.3.2 se visualiza componentes 
y/o áreas como: tanque reactor, 
tanque de lodos, debiendo 
presentar o sustentar lo solicitado. 
Asimismo, dentro del equipo de 
filtrado sigue considerando la faja 
transportadora para el recojo 
magnético después de la filtración 
y líneas abajo considera el 
sistema de faja transportadora, 
debiendo actualizar el estudio, 

a. No 
b. No 
c. No 
d. No 
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coherencia en la descripción 
presentada. 

c. Proceso constructivo indica «El 
diseño principal de la Planta de 
Filtración es un tanque de agitación, 
una planta de filtro de concentrado 
de hierro, un espesador de 
concentrado de hierro, un tanque de 
agua estancada, una estación de 
bombeo, una subestación, entre 
otros»; sin embargo, en base a lo 
citado anteriormente, no describe 
las actividades de construcción ni   
las características técnicas 
constructivas en base a lo 
establecido en el ítem k.2.2 de los 
TdR Comunes aprobados  por 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM-DM. 

d. No detalla el transporte de relave 
filtrado. 

características técnicas constructivas, 
de acuerdo con lo establecido en el 
numeral k.2.2 de los TdR Comunes. 
Del mismo modo, deberá presentar el 
plano de la planta de filtrado a escala 
que permita la visualización de 
detalles con la respectiva firma del 
especialista. 

d. Describir las vías internas y/o externas 
(accesos) por las cuales realizará el 
transporte de relaves, de acuerdo con 
el literal k.2.2. “Componentes 
mineros” de los TdR Comunes 
aprobados por R.M. N° 116-2015-
MEM/DM. 

evitando la duplicidad de 
información. 

c. No presenta lo solicitado. 
d. No presenta lo solicitado. 
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Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.3 
(Folio 

000467 – 
000472) 

Senace 

Depósito de Relaves, el Titular: 
 
a. Señala que está ubicado al lado sur a 

unos 2 km de la planta de 
procesamiento; sin embargo, no 
presente un mapa con las huellas de 
los componentes propuestos, de tal 
manera que permita enmarcarse en 
tiempo y espacio. 

b. No presenta el diseño geotécnico de 
la presa de relaves y no describe la 
secuencia de construcción como: 
excavación de cimentación, 
conformación de taludes, instalación 
de geotextil, entre otros. 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar mapa con la huella del 

depósito de relaves propuesta 
interrelacionado con los otros 
componentes de la presente MEIA-d 
Pampa del Pongo 

b. Presentar el diseño geotécnico, la 
factibilidad de los materiales a utilizar 
para la construcción de la presa de 
relaves y describa la secuencia de 
construcción de este a nivel de 
factibilidad. 

El Titular, en el ítem 2.11.4.4: 
 
a. Presenta en el anexo C.3.3 la 

huella del depósito de relaves, 
visualizándose los otros 
componentes propuestos en la 
presente MEIA-d Pampa del 
Pongo. 

b. Presenta en el anexo C.2.7 el 
estudio de investigaciones 
geotécnicas del Depósito de 
relaves y estudios adicionales – 
Informe de análisis de estabilidad 
física, realizando ensayos de 
campo, con la realización de 

a. Sí 
b. Sí 
c. Sí 
d. No 
e. No 
f. No 
g. No 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

c. No describe el proceso de 
impermeabilización del depósito de 
relaves. 

d. En aspectos constructivos describe 
una secuencia de acciones como 
eliminación de interferencias, 
excavación y retiro de materiales, 
establecer criterios de seguridad, 
análisis de seguridad; sin embargo, 
no describe cada actividad, 
considerando que el estudio de estar 
diseñado a nivel de factibilidad. 

e. No describe el sistema de manejo de 
agua superficial y subterránea. 

f. No describe el proceso de transporte 
de relaves. 

g. No precisa accesos a implementar 
(en caso requiera). 

c. Describir el proceso de 
impermeabilización del depósito de 
relaves y dique. 

d. Describir cada actividad del proceso 
de construcción de acuerdo con la 
secuencia propuesta, presentando 
características principales, equipos 
(en caso aplique), planos, secciones 
según    los TdR Comunes y del 
artículo 30 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto 
Supremo 040-2014-EM. 

e. Describir el sistema de manejo de aguas 
superficial. sistema de drenaje, manejo 
de contacto (en caso no aplique 
sustentarlo en base a pruebas de 
laboratorio) y no contacto. Además de 
precisar obras de ingeniería a ser 
construidos detallando sus 
especificaciones técnicas. 

f. Describa el proceso de transporte de 
relaves, detallando las actividades y 
equipos a emplear, así como     
precisar si contará con sistemas de 
contención en caso de tener averías. 
Además, deberá presentar el mapa 
del trazo de las tuberías. 

g. Detallar accesos a emplear hacia el 
depósito de relaves, en caso se 
habilite un acceso nuevo deberá 
describir sus especificaciones 
técnicas. 

calicatas, ensayos de densidad y 
permeabilidad, perforaciones, 
entre otros, complementado con 
análisis de laboratorio, 
describiendo de manera breve los 
aspectos constructivos. 

c. Señala que se colocará una capa 
de geomembrana de HDPE de 2.0 
mm como capa impermeable, con 
una capa de geotextil de 400 g/m2 
y una capa de grava gruesa de 
200 mm como capa de protección 
en ambos lados, además, 
describe la secuencia de 
construcción de la presa de 
relaves. 

d. No describe cada actividad 
señalada dentro del proceso 
constructivo, detallando sus 
características principales de 
acuerdo con los TdR Comunes. 

e. No describe el sistema de manejo de 
aguas superficial. sistema de 
drenaje, manejo de contacto (en 
caso no aplique sustentarlo en base 
a pruebas de laboratorio) y no 
contacto. Además de precisar obras 
de ingeniería a ser construidos 
detallando sus especificaciones 
técnicas. 

f. No presenta lo solicitado. 
g. No presenta lo solicitado. 
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Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.4 

Senace 

Mineroducto, el Titular presenta tres (3) 
alternativas respecto al diámetro de la 
tubería, eligiendo la óptima; sin embargo, 
dicho análisis deberá incorporar al 

Se requiere al Titular: 
 
a. Incluir en el numeral 2.8.3 en el 

análisis de alternativas, el diámetro de 

El Titular: 
 
a. Precisa que el análisis de 

alternativas fue desarrollado a 

a. Sí 
b. Sí 
c. No 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 49 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

(Folio 
000472 – 
000483) 

numeral 2.8.3 del análisis de alternativa y 
presenta una descripción de las 
características generales, diámetro de la 
tubería, criterios de diseño. 

la tubería dentro del análisis de 
alternativas. 

b. Presentar en el ítem 2.11.4.4 la 
descripción a nivel de factibilidad las 
características de la tubería, área que 
involucra el mineroducto, precisar si 
contará con sistema de 
almacenamiento y en que consiste (en 
caso aplique), estaciones de bombeo, 
estaciones de válvula para controlar 
las presiones en el trayecto del 
mineroducto, si cuenta con pozas de 
emergencia, si el mineroducto será 
superficial o enterrada. 

c. Deberá describir las características 
principales de las instalaciones 
mencionadas del sistema de 
mineroducto. 

 
Cabe mencionar que toda la información 
presentada debe sustentarse en los 
respectivos estudios de factibilidad para 
cada componente propuesto, el cual 
sustente la factibilidad del proyecto en base 
al artículo 30 y 41 del Reglamento 
Ambiental Minero, aprobado por D.S. 040-
2014-EM. 

través de otra metodología, 
retirándola del estudio e 
incorporando en el anexo C.1.2 
Memoria Descriptiva Mineroducto, 
dicha evaluación, realizada por 
JMP.  

b. Incluye los ítems 2.11.4.5.2 y 
2.11.4.5.3. detallando las 
características y parámetros de la 
tubería de concentrado y la 
tubería de agua de retorno 
respectivamente.  

c. No incluye las características 
principales de las instalaciones del 
sistema de mineroducto, como: 
estación de bombeo (espesador, 
bomba de flujo. Tanque de 
almacenamiento, entre otros), 
estación terminal (estación de 
válvula, choke Station) y estación 
terminal. 
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Capítulo 2, 
Numeral 

2.11.4.4.2 
(Folio 

000475) 

Senace 

En el ítem 2.11.4.4.2 «Diámetro de la 
tubería», el Titular presenta tres (3) 
alternativas respecto a este parámetro e 
indica que de acuerdo a una evaluación 
se elegirá a la óptima, indicándose que se 
recomienda la opción 2; no obstante, en 
esta sección corresponde describir 
únicamente la opción que se 
implementará, la cual deberá encontrarse 

En el ítem 2.11.4.4.2 «Diámetro de la 
tubería», el Titular deberá presentar 
únicamente la información referida a la 
opción seleccionada respecto a este 
parámetro, por lo que la evaluación de las 
alternativas y los criterios de su selección 
deberán ser considerados en el ítem 2.8 
«Evaluación de las diversas alternativas del 
proyecto». 

En el ítem 2.11.4.5 “Mineroducto”, el 
Titular retira la información respecto al 
análisis de alternativas del diámetro 
de la tubería e incluye el ítem 
2.11.4.5.2 “Tubería de transporte de 
concentrado tipo oleoducto” y el ítem 
2.11.4.5.3 “Tubería de agua de 
retorno” donde presenta la 
información sobre las características 

Sí 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

a nivel de factibilidad, conforme se 
establece en el artículo 41 del 
Reglamento Ambiental Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 

finales de las tuberías a implementar. 
Cabe precisar que el análisis de 
alternativas del sistema de transporte 
de concentrados (Mineroducto) lo 
presenta en el ítem 2.8 “Evaluación de 
las diversas alternativas del proyecto”. 
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Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.5 
(Folio 

000483 – 
000486) 

Senace 

Sistema de captación de agua marina, el 
Titular: 
 

a. Precisa que la captación será a 
través de una torre sumergible; sin 
embargo, no describe las 
características principales de dicho 
sistema. 

b. Indica que «Para la captación del 
agua de mar para la Planta 
Desalinizadora de 40,000 m³/día, 
en lo posible se hará uso de 
ingeniería adecuada que aseguren 
una toma directa (…)»; 
considerando que el estudio debe 
estar elaborado a nivel de 
factibilidad, deberá describir los 
criterios de diseño y características 
para la captación de agua.  

Se requiere al Titular: 
 
a. Describir características principales 

de la torre sumergible con sus 
respectivas actividades de instalación. 

b. Describir criterios de diseño 
(profundidad, distancia, entre otros) y 
características principales para la 
captación de agua a nivel de 
factibilidad. 

c. Describir las actividades para la 
preparación y construcción del 
sistema de captación de agua 
mariana, de acuerdo con lo 
establecido en el literal k.2 de los TdR 
Comunes. 

El Titular, respecto a las 
observaciones realizadas no presenta 
la información solicitada, indicando en 
la matriz del levantamiento de 
observaciones admisibilidad “Los 
detalles y especificaciones técnicas de 
la torre sumergible se van a 
desarrollar en la ingeniería de detalle 
una vez obtenido la aprobación del 
MEIA y la aprobación de DICAPI para 
ejecutar la construcción”. Sin 
embargo, debe considerarse que se 
tienen que evaluar los posibles efectos 
de la actividad humana sobre el 
ambiente y sus implicancias, por lo 
que todo proyecto según sus 
características está sujeto al marco de 
la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental – SEIA, que es un sistema 
de carácter preventivo y anticipado. 
Asimismo, según los artículos 30 y 41 
del Reglamento Ambiental Minero 
establecen que la información debe 
ser desarrollada a nivel de factibilidad.   

 
Por tal motivo, considerando la 
categorización del estudio (Categoría 
III), se debe analizar a profundidad los 
posibles impactos ambientales del 

a. No 
b. No 
c. No 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

proyecto en el entorno, a nivel de 
factibilidad; por lo que se debe 
presentar la información técnica 
básica con el mínimo de desarrollo 
exigible bajo la estructura de los TDR 
y según resulte aplicable a la actividad 
minera propuesta, tanto el capítulo de 
descripción del proyecto como en los 
demás relacionados, de modo que 
permita verificar los aspectos materia 
de evaluación de fondo. 
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Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.6 
(Folio 

000486 – 
000492) 

Senace 

Planta desalinizadora, precisa que tiene 
prevista la construcción y operación de 
dos (2) plantas desalinizadoras, a 
construirse en dos (2) fases; sin embargo, 
no describe las actividades a desarrollar 
ni las características principales para el 
dimensionamiento de dichas plantas. 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Precise el área en el cual se 

emplazará la planta desalinizadora, 
especificando que no se superponga 
con huellas de componentes 
aprobados en otros IGA. 

b. Describa las actividades a desarrollar 
para la implementación de la planta 
desalinizadora, detallando las 
características principales del área de 
captación de agua de mar, área de 
bombeo, área de pretratamiento, 
tratamiento, entre otros.  

c. Sustentar el volumen de agua 
desalinizada a utilizar en las 
diferentes etapas y/o fases del 
proyecto de acuerdo a los 
componentes y diagrama. 

d. Precisar los criterios de diseño 
hidráulico de dichas plantas, 
presentar el diagrama del proceso y 
precisar el periodo tiempo de la fase I 
y fase II, en base a lo establecido en 
el ítem k.2.2 de los TdR Comunes. 

El Titular: 
 
a. Precisa que el área a ocupar es de 

3.94 ha dentro de esta área se 
encontrarán todos los procesos 
inherentes a la desalinización del 
agua de mar tales como 
pretratamiento, prefiltrado, 
osmosis inversa y mineralización 
del agua para convertirla en agua 
potable. Además, indica que no se 
superpone a ningún otro 
componente, presentando el 
plano CGT-JMP-MEIA-02 
Componentes. 

b. Describe las actividades a 
desarrollar como: movimiento de 
tierra y excavación, instalación de 
infraestructuras y equipos; sin 
embargo, respecto a las 
características principales del 
área de captación de agua de mar, 
área de bombeo, área de pre-
tratamiento, tratamiento, entre 
otros, indica que está detallado en 

 
a. Sí 
b. No 
c. Sí 
d. No 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

el primer ITS aprobado; sin 
embargo, considerando que es 
una modificación es necesario e 
importante describir en el ítem 
2.5.1.1.1 “Componentes 
aprobados en el EIA”, de acuerdo 
a los TdR Comunes, a fin de 
contar con la información 
completa e integrada en el 
presente estudio. 

c. En el Anexo G5 presenta los 
diagramas de flujo cuantificado 
ACG-JMP-MEIA-DF-03 y ACG-
JMP-MEIA-DF-04 (planta de 
beneficio proceso seco y proceso 
y húmedo), precisando que los 
100,000 m³/día que ingresan al 
tratamiento y la capacidad para 
producir 40,000 m³/día se ha 
dimensionado en función a al 
procesamiento de mineral. 

d. Indica que la Fase I involucra el 
funcionamiento de la Planta 
Desalinizadora de 1,000 m³/día de 
capacidad, la cual será puesta en 
marcha después de los primeros 6 
meses de la etapa de construcción 
(2 años de construcción), en la 
Fase II (etapa de operación) 
empezara el funcionamiento de la 
Planta Desalinizadora de 40,000 
m³/día de capacidad, cabe 
mencionar que en la Fase II 
estarán en funcionamiento las dos 
Plantas Desalinizadoras; sin 
embargo, no presenta los criterios 
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Sí/No 

de diseño hidráulico, indicando 
que se van a desarrollar en la 
ingeniería de detalle una vez 
obtenido la aprobación del MEIA-d 
Pampa del Pongo y la aprobación 
de DICAPI para ejecutar la 
construcción; sin embargo, se 
debe presentar la información a 
nivel de factibilidad según lo 
establecido en los TDR y los 
artículos 30 y 41 del Reglamento 
Ambiental Minero. 
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Capítulo 2, 
Numeral 
2.11.4.6 
(Folio 

000486) 

Senace 

En el ítem 2.11.4.6 «Planta 
desalinizadora», el Titular indica que para 
la Fase I se construirá y pondrá en 
operación la planta desalinizadora 
aprobada en el ITS Pampa del Pongo, 
aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 020-2018-SENACE-JEF/DEAR; sin 
embargo, no se presenta información 
sobre el sistema de abastecimiento de 
agua de mar para esta primera fase de 
operación, toda vez que la información 
presentada respecto a la captación de 
agua de mar y su bombeo, hace 
referencia únicamente a la fase II de la 
nueva planta desaladora, por lo que la 
descripción de la planta desaladora en su 
primera fase no se encuentra a nivel de 
factibilidad, conforme se establece en el 
artículo 41  del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM,  de manera que se 
cuente con la información necesaria  para 
verificar los potenciales impactos que se 

Se requiere que en el ítem 2.11.4.6 «Planta 
desalinizadora», el Titular presente la 
información a nivel de factibilidad 
sobre el sistema de abastecimiento de 
agua de mar para la primera fase de la 
planta desalinizadora, describiendo sus 
actividades constructivas y operativas, así 
como los planos respectivos de planta y 
sección. 

En el documento “Matriz 
levantamiento de observaciones de 
admisibilidad MEIA Pampa de Pongo”, 
el Titular precisa que la planta 
desalinizadora de la Fase I 
corresponde a la planta aprobada en 
el Primer ITS Pampa del Pongo y en 
dicho expediente se detalla en 
aspecto constructivo y operativo, 
mientras que en el ítem 2.11.4.7.1 se 
menciona el proceso constructivo de 
la planta desaladora de la Fase II. 
Asimismo, precisa que el proceso 
constructivo y operativo se seguirán 
tal cual se aprobó y no se tiene 
contemplado ninguna modificación a 
la planta desalinizadora aprobada en 
el Primer ITS Pampa del Pongo. 

Sí 
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generen debido a sus actividades de 
construcción y operación. 

 
38 

Capítulo 2 
Numeral 
2.11.4.7 
(Folio 

000493 – 
000495) 

Senace 

Estaciones de Bombeo y Rebombeo de la 
Planta Desalinizadora, entre los criterios 
de diseño, el Titular indica «que las 
interferencias con las instalaciones 
existentes, tales como canales locales, 
humedales y pastizales, debe ser 
evitado»; sin embargo, considerando que 
el proyecto debe estar diseñado a nivel de 
factibilidad, deberá precisar las 
interferencias a presentarse en los 
diferentes tramos longitudinales. 
 
Del mismo modo, deberá precisar los 
cruces a arroyos y ríos, detallando las 
actividades a realizar. 

Se requiere al Titular: 
 
a. Precisar y detallar las interferencias a 

presentarse (canales, humedales, 
entre otros) a lo largo de las tuberías a 
instalarse, debiendo precisar tramos 
longitudinales. 

b. Precisar actividades a desarrollar en 
los cruces de ríos, arroyos, entre otros. 

 
En base a lo establecido en los TdR 
Comunes y en el artículo 41 del Reglamento 
Ambiental Minero, aprobado por Decreto 
Supremo N°040-2014-EM. 

El Titular: 
 
a. En la matriz de levantamiento 

señala que no hay interferencias; 
sin embargo, reitera lo descrito 
entre los criterios de diseño la 
interferencia con instalaciones 
existentes, tales como canales 
locales, humedales y pastizales, 
entre otros, existiendo 
incoherencia en la información 
presentada, debiendo esta ser 
congruente para un análisis 
integral de los posibles impactos y 
sus implicancias. 

b. No presenta lo solicitado, se 
reitera la observación debido a 
que el Titular sigue considerando 
como interferencias canales, 
humedales, entre otros. 

a. No 
b. No 

39 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.11.4.5, 
2.11.4.6, 
2.11.4.7, 
2.11.4.8 
(Folio 

000486 a 
000496) 

Senace 

El Titular no describe las actividades 
constructivas asociadas a realizarse 
como parte de la implementación del 
sistema de captación de agua de mar 
(ítem 2.11.4.5), planta desaladora (ítem 
2.11.4.6), estaciones de bombeo y 
rebombeo de la planta desalinizadora 
(ítem 2.11.4.7) y colector de retorno de 
salmuera de agua de mar (ítem 2.11.4.8), 
de manera que su descripción se 
encuentre a nivel de factibilidad, conforme 
se establece en el artículo 41 del 
Reglamento Ambiental Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 

Se requiere que el Titular describa a nivel 
de factibilidad las actividades constructivas 
a realizarse como parte de la 
implementación del sistema de captación 
de agua de mar (ítem 2.11.4.5), planta 
desaladora (ítem 2.11.4.6), estaciones de 
bombeo y rebombeo de la planta 
desalinizadora (ítem 2.11.4.7) y colector de 
retorno de salmuera de agua de mar (ítem 
2.11.4.8), debiéndose describir las áreas a 
intervenir, el movimiento de tierras, las 
actividades de montaje en mar y tierra, las 
actividades de excavación, obras civiles, 
entre otros, según corresponda, así como 

En el documento «Matriz 
levantamiento de observaciones de 
admisibilidad MEIA-d Pampa de 
Pongo», el Titular precisa  que las 
actividades constructivas del sistema 
de captación de agua de mar (Ahora 
ítem 2.11.4.6), estaciones de bombeo 
y rebombeo de la planta 
desalinizadora (Ahora ítem 2.11.4.8) y 
colector de retorno de salmuera de 
agua de mar (Ahora ítem 2.11.4.9) 
serán descritas en la ingeniería de 
detalle de la planta desalinizadora la 
cual se va a desarrollar una vez 

No 
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 los planos respectivos de planta y sección, 
de manera que se encuentre con la 
información necesaria para la correcta 
verificación de los potenciales impactos que 
podrían generar estas actividades. 

obtenido una opinión técnica y 
aprobación de DICAPI para ejecutar la 
construcción; en ese sentido, el Titular  
no ha presentado en los ítems 
señalados, la información requerida 
respecto a la descripción a nivel de 
factibilidad de las actividades 
constructivas a realizarse como parte 
de las implementación de dichos 
componentes así como los planos 
respectivos de planta y sección, de 
manera que no se cuenta con la 
información necesaria para la correcta 
verificación de los potenciales 
impactos que podrían generar estas 
actividades, según se solicitó de 
conformidad con los TDR y lo 
establecido en los artículos 30 y 41 del 
Reglamento Ambiental Minero. 
 
Respecto a la planta desalinizadora 
(ahora ítem 2.11.4.7), el Titular 
presenta en el ítem 2.11.4.7.1 
«Proceso constructivo», información 
respecto a las actividades de 
construcción a implementar, mientras 
que en el Anexo C.1.3 se presentan 
los planos respectivos. 

40 

Capítulo 2 
Numeral 

2.11.4.9.3 
(Folio 

000501) 

Senace 

Campamento – Proceso constructivo, el 
Titular no describe las actividades a 
desarrollar para la implementación del 
campamento. 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Describa la interrelación con los otros 

campamentos, especificando su 
situación actual. 

b. Describa las actividades a desarrollar 
para la implementación del 
campamento nuevo, debiendo precisar 

El Titular: 
 
a. Señala que actualmente se cuenta 

con un campamento aprobado en 
el EIA del Proyecto Pampa de 
Pongo, con un área de 250 m * 
310 m, con una capacidad para 
albergar 1256 personas, debiendo 

 
a. Sí 
b. Sí 
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las características técnicas principales, 
en base a lo establecido en los TdR 
Comunes y en el artículo 41 del 
Reglamento Ambiental Minero, 
aprobado por Decreto Supremo N°040-
2014-EM. 

considerar otro campamento para 
albergar a 838 personas 
adicionales, siendo necesario la 
habilitación de un campamento 
nuevo. 

b. Describe las actividades a 
desarrollar para la implementación 
del componente nuevo como: 
excavación para la instalación de 
cimientos, nivelación de terreno, 
obras civiles, pavimentación, entre 
otros, especificando las 
características principales. 

41 

Capítulo 2 
Numeral 
2.11.8 
(Folio 

000541) 

Senace 

Instalaciones de manejo de Efluentes y 
emisiones, el Titular no ha realizado el 
cálculo del volumen de las emisiones 
provenientes de las fuentes móviles 
requeridas para el proyecto, en base a lo 
establecido en el ítem k.5 de los TdR 
Comunes. 

Se requiere que el Titular aclare la 
información presentada, incluyendo el 
cálculo de las emisiones provenientes de 
las fuentes móviles requeridas para el 
proyecto, en base a lo establecido en el 
ítem k.5 de los TdR Comunes. 

El Titular incluye en el ítem 2.11.8 el 
manejo de emisiones, fuentes de 
emisión volumétrica, presentando las 
tasas de emisión por excavación, 
movimiento de tierras y limpieza, tasa 
por emisión de combustión de equipos 
y maquinarias y emisión por tránsito 
en vías no pavimentados. 

Sí 

 
42 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.11.9 

(Folio 500) 

Senace 

En el ítem 2.11.4.9. Campamento Nuevo, 
el Titular presenta información respecto a 
criterios de diseño; sin embargo, no se 
presenta información sobre el sistema de 
abastecimiento de agua y respectivo 
manejo de las lavanderías que forman 
parte del campamento.  

Se requiere que el Titular presente la 
información a nivel de factibilidad sobre el 
sistema de abastecimiento de agua y su 
conexión a la PTARD. 

El Titular precisa que el sistema de 
abastecimiento de agua para el 
Campamento Nuevo es mediante 
desalinización de agua de mar por 
medio de la Planta Desalinizadora de 
1,000 m3/día de capacidad, ubicado 
en la zona de mina. Asimismo, precisa 
que se adjunta en el Anexo 2.2.2.8 el 
Plano del Campamento Nuevo Vista 
en Planta y Secciones. 
 
Sin embargo, los planos presentados 
en el Anexo G.3.6 del Campamento 
Nuevo no detalla la conexión del 
abastecimiento de agua y el 

No. 
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campamento nuevo con su respectivo 
PTARD. El plano no presenta leyenda. 
Asimismo, respecto al Anexo 2.2.2.8 
no fue adjuntado. 

43 

Capítulo 2 
Numeral 
2.11.12 
(Folio 

00560) 

Senace 

En el ítem 2.11.12 Afectación de 
Infraestructura de terceros, el Titular sólo 
declara que no hay afectación a terceros; 
sin embargo, no lo sustenta.  

En el ítem 2.11.12 se requiere que el Titular 
sustente la no afectación a terceros, como 
producto de la ejecución del proyecto. Para 
tales efectos, presentar un mapa de 
distancias entre las poblaciones y la 
infraestructura más cercana en tierra 
(viviendas, estancias, otros) y en mar 
(pescadores artesanales u otros) de los 
componentes del proyecto, así como de la 
zona de descarga de las salmueras. Los 
cambios se deberán incluir también en el 
Resumen Ejecutivo. 

El Titular presenta sustento sobre la 
inafectación a terceros y presenta en 
el Anexo G:1 folio 012325 el plano de 
las distancias a los centros poblado y 
sectores; sin embargo, la observación 
indica también la vivienda o estancia 
más cercana, si es necesario, lo cual 
no ha sido presentado. 
 
De igual modo, no se hace referencia 
en el texto a las salmueras y como el 
punto de descarga no afecta las zonas 
de pesca. 

No 

44 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.12.2.3 
(Folio 

000599) 

Senace 

En el ítem 2.12.2.3. «Depósito de 
relaves», el Titular no presenta 
información sobre las estructuras 
hidráulicas, sistema de subdrenaje para el 
depósito de relaves y medidas para evitar 
el arrastre de sedimentos hacia cursos de 
agua, conforme se establece en el literal 
L.1, sub ítem «Depósitos de relaves», de 
los TdR Comunes, de manera que su 
descripción se encuentre a nivel de 
factibilidad, conforme se establece en el 
artículo 41 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM. 
 
 
 
 

Se requiere que en el ítem 2.12.2.3 
«Depósito de relaves», el Titular presente 
información respecto a los siguientes 
términos: 
 

• Describir las estructuras hidráulicas 
consideradas en el proyecto destinadas 
a la protección de la calidad de las aguas 
superficiales (canales de derivación, 
sedimentadores, entre otras), incluyendo 
el diseño de estas, así como los 
procedimientos de construcción y de 
mantenimiento previstos para cada una 
de estas estructuras. 

• Describir el sistema de subdrenaje 
considerado para la recolección de las 
aguas de infiltración, incluyendo las 
medidas propuestas para el tratamiento 

El Titular no presenta en el ítem 
2.12.2.3 «Depósito de relaves», la 
información de los términos solicitados 
indicados a continuación, ni indica ni 
presenta la justificación en caso haya 
considerado que no corresponde el 
desarrollo de estos términos. 
 

• Describir las estructuras hidráulicas 
consideradas en el proyecto 
destinadas a la protección de la 
calidad de las aguas superficiales 
(canales de derivación, 
sedimentadores, entre otras), 
incluyendo el diseño de estas, así 
como los procedimientos de 
construcción y de mantenimiento 

No. 
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de las aguas colectadas (en caso de ser 
necesario). 

• En ambos casos, debe indicarse los 
puntos de descarga y las medidas de 
control que se adoptarán para garantizar 
la calidad de las aguas descargadas (en 
caso de ser necesario). debiendo 
incluirse en este último aspecto. 

• En ambos casos, se deberán presentar 
los planos de planta y sección a nivel de 
factibilidad. 

• Describir las medidas de control 
incorporadas para evitar el arrastre de 
sedimentos hacia cuerpos de agua. 

 
En caso considere que no corresponde el 
desarrollo de estos términos, deberá 
indicarlo y presentar la justificación en el 
ítem 2.12.2.3, conforme se establece en el 
artículo 136 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 

previstos para cada una de estas 
estructuras. 

• Describir el sistema de subdrenaje 
considerado para la recolección de 
las aguas de infiltración, incluyendo 
las medidas propuestas para el 
tratamiento de las aguas 
colectadas (en caso de ser 
necesario). 

• En ambos casos, debe indicarse 
los puntos de descarga y las 
medidas de control que se 
adoptarán para garantizar la 
calidad de las aguas descargadas 
(en caso de ser necesario). 
debiendo incluirse en este último 
aspecto. 

• En ambos casos, se deberán 
presentar los planos de planta y 
sección a nivel de factibilidad. 

• Describir las medidas de control 
incorporadas para evitar el arrastre 
de sedimentos hacia cuerpos de 
agua. 

  

45 

Capítulo 2 
Numeral 
2.12.2.3. 

(Folio 
000599 – 
000612) 

Senace 

Depósito de Relaves – Diseño del 
depósito, el Titular señala: 
 

a. «El colapso de la presa o depósito 
suele originarse por circunstancias 
como el mal manejo de la 
disposición de relaves durante la 
operación; una mala construcción 
(…)»; sin embargo, no presenta los 
criterios de diseño del depósito de 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar y detallar los criterios de 

diseño técnico de la presa de relaves. 
Del mismo modo, deberá presentar el 
plano del diseño a nivel de factibilidad. 

b. Describir las características del relave 
como geotécnico, granulometría, 
geoquímica, mineralógica, entre otros, 
a nivel de factibilidad. 

El Titular no presenta la información 
solicitada, por lo que se tiene por no 
absuelta la observación formulada. 

No. 
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relaves propuesto ni el plano de 
diseño, tampoco precisa las 
actividades de operación y 
mantenimiento.  

b. Respecto a las características del 
relave, indica que respecto a 
estudios preliminares cuenta con 
datos estimados como; sistema de 
trabajo, fineza de molienda, 
densidad volumétrica, entre otras; 
sin embargo, toda información 
deberá ser detallada a nivel de 
factibilidad. Tampoco   presenta 
datos de estudios de granulometría, 
geoquímica, mineralógico, entre 
otros. 

c. Respecto al crecimiento del dique, 
precisa que será en seis (6) etapas, 
además de contar con un dique 
secundario; sin embargo, no señala 
tiempo de operación por etapa, 
capacidad de relaves por etapas y 
no presenta la vista en planta por 
cada etapa. 

d. Respecto al manejo de filtraciones, 
indica la presencia de 
geomembrana; sin embargo, no 
presenta medidas de controles 
adicionales como el sistema de 
subdrenaje. 

e. No presenta ni detalla estructuras 
hidráulicas para el manejo de aguas 
de contacto y no contacto. 

c. Detallar las características principales 
por etapa de crecimiento del dique, 
precisar tiempo de operación en 
función a la configuración propuesta y 
capacidad por etapa. Además, deberá 
presentar la vista en planta por etapa 
de crecimiento del dique. 

d. Considerar la implementación de 
sistemas de subdrenaje para la 
recolección de las aguas de infiltración 
en el depósito de relaves, indicándose 
el tratamiento de las aguas 
colectadas, además de presentar el 
plano a escala adecuada que permita 
observar su distribución, dirección del 
flujo, pozas de colección y 
tratamiento. 

e. Describir las estructuras hidráulicas, 
así como procedimientos de 
construcción y mantenimiento de cada 
estructura, para el manejo de agua de 
contacto y no contacto. 
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46 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.12.2.5 
(Folio 

00620) 

Senace 

En el ítem 2.12.2.5 «Mineroducto», el 
Titular no presenta información sobre el 
análisis de riesgo en la ruta del 
mineroducto, protección catódica, 
recepción del concentrado, medición del 
espesor, sistema de contención de 
derrames y el manejo y disposición de 
agua para el transporte del concentrado, 
conforme se establece en el literal L.1, 
sub ítem «Operación y mantenimiento de 
la infraestructura no convencional», de los 
TdR Comunes para proyectos de 
transporte minero no convencional. 
 
 
 
 
 

Se requiere que en el ítem 2.12.2.5 
«Mineroducto», el Titular presente 
información respecto a los siguientes 
términos: 
 

• Análisis de riesgo en la ruta del 
mineroducto. 

• Sistema de protección catódica y 
recepción del concentrado. 

• Programa de medición del espesor de 
tubería del mineroducto como parte del 
mantenimiento preventivo para el 
reemplazo del ducto o parte de él. 

• Sistemas de contención de derrames de 
concentrado de mineral que se 
transporte, en los tramos 
ambientalmente críticos (cruces de ríos o 
proximidad a cuerpos de agua. etc.). 

• Manejo y disposición del agua que se 
utiliza para el transporte del concentrado. 

 
En caso considere que no corresponde el 
desarrollo de estos términos, deberá 
indicarlo y presentar la justificación en el 
ítem 2.12.2.3, conforme se establece en el 
artículo 118 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 

El Titular, en el ítem 2.11.4.5. 
“Mineroducto”, precisa que el sistema 
de protección catódica será de tipo 
fuerza de corriente y ánodo de 
sacrificio, asimismo, indica que el 
mineroducto contará con un sistema 
de monitoreo y adquisición de datos y 
sistema de comunicación será del tipo 
SCADA y fibra óptica, además del plan 
de mantenimiento que se presenta en 
el ítem 2.12.2.5.6 y describe los 
procedimientos en caso de eventos en 
la tubería. Adicionalmente, en el ítem 
2.12.2.5.5, presenta información 
sobre los sistemas de detección de 
fugas y/o contención. Respecto al 
manejo y disposición del agua que se 
utiliza para el transporte de 
concentrado, precisa que el 
concentrado será filtrado en la planta 
de filtrado y que el agua de retorno 
será recirculada en el proceso, en ese 
sentido esta actividad no representa 
vertimiento a ningún cuerpo receptor. 
Finalmente, el análisis de riesgos 
asociados al mineroducto se presenta 
en el ítem 6.8 “Plan de contingencia”. 

Sí 
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47 

Capítulo 2, 
Numeral 
2.12.2.7 
(Folio 

000634) 

Senace 

En el ítem 2.12.2.7 «Planta desalinizadora 
(incluye estaciones de bombeo y 
rebombeo)», el Titular no presenta 
información sobre el análisis de riesgo de 
la ruta de la tubería de agua desalinizada, 
así como del sistema de detección de 
fugas, conforme se establece en el literal 
L.2, sub ítem «Operación y 
mantenimiento del acueducto», de los 
TdR Comunes para proyectos de 
acueducto y planta desalinizadora,  de 
manera que su descripción se encuentre 
a nivel de factibilidad, de acuerdo con el 
artículo 41 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM. 
 
 

Se requiere que en el 2.12.2.7 «Planta 
desalinizadora (incluye estaciones de 
bombeo y rebombeo)», el Titular presente 
información respecto a los siguientes 
términos: 
 

• Análisis de riesgo en la ruta de la tubería 
de agua desalinizada. 

• Sistema de control para la detección de 
fugas y cierre de válvulas en el tramo de 
la fuga de la tubería de agua 
desalinizada. 

 
En caso considere que no corresponde el 
desarrollo de estos términos, deberá 
indicarlo y presentar la justificación en el 
ítem 2.12.2.3, conforme se establece en el 
artículo 136 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-EM. 

El Titular en el ítem 2.12.2.7 “Planta 
desalinizadora (incluye estaciones de 
bombeo y rebombeo)», presenta 
información sobre el sistema de 
mantenimiento de la planta, sistema 
predictivo, predictivo y correctivo de la 
planta, así como el análisis y 
evaluación de fallos. Asimismo, el 
análisis de riesgos asociados a la 
planta desalinizadora se presenta en 
el ítem 6.8 “Plan de contingencia”. 

Sí 

48 

Capítulo 2 
Numeral 

2.12.2.11. 
(Folio 

000648) 

Senace 

Instalaciones de manejo de efluentes y 
emisiones, el Titular no presenta 
información sobre los puntos de 
vertimiento y volúmenes mensualizados 
de las aguas residuales tratadas en la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, conforme se establece en el 
literal L.2. sub ítem «Instalaciones de 
manejo de efluentes y emisiones» de los 
TdR Comunes. 

Se requiere que el Titular presente 
información sobre los puntos de vertimiento 
y volúmenes mensualizados de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

El Titular actualiza en el ítem 2.12.2.12 
la información correspondiente a las 
instalaciones de manejo de efluentes 
y emisiones, presentando en el 
apartado “Disposición final de los 
efluentes tratados” se detalla la 
cantidad mensual de salmuera que se 
va a verter, así como la ubicación del 
punto de vertimiento. 

Sí 

49 

Capítulo 2 
Numeral 
2.12.3 
(Folio 

0100714) 

Senace 

Disponibilidad y demanda hídrica durante 
la operación y mantenimiento del 
proyecto, el Titular no presenta la 
información considerando la variabilidad 
climática de la zona, es decir, el balance 
hídrico para la época de estiaje y avenida, 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar el balance hídrico del 

proyecto considerando la variabilidad 
climática de la zona. 

El Titular precisa que el proyecto 
minero Pampa de Pongo se encuentra 
en una zona desértica con baja o nula 
precipitación, de acuerdo con la línea 
base física la precipitación en la zona 
se ha mantenido baja en los últimos 

Sí 
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ni el balance estimado para cada 
componente minero, ni   indica el volumen 
de reúso y recirculación (de 
corresponder), conforme se indica en el 
literal L.3 los TdR comunes aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM/DM.  

b. Presentar el balance estimado para 
cada componente minero, así como, el 
volumen de reúso y recirculación (de 
corresponder). 

 

años en la zona donde se va a 
desarrollar el proyecto, al ser la 
precipitación poco significativa 
respecto a los volúmenes de entrada y 
salida del balance hídrico, es la razón 
por la cual no se ha realizado un 
balance en época seca y época 
húmeda. 

 
Cabe resaltar que la principal fuente 
de abastecimiento de agua será por 
captación de agua de mar, siendo está 
considerada como una fuente 
inagotable de oferta constante de 
recurso hídrico. 

50 

Anexo 
C.3.8 
(Folio 

10653-
10655) 

SENACE En el Anexo C.3.8 Planos de la Planta y 
Secciones del stockpile, el Titular 
presenta los planos; sin embargo, estos 
no son legibles. 

Se requiere que el Titular verifique y corrija 
los planos en planta y sección del stockpile. 

El Titular actualiza el Anexo C.3.8 
Planos de la Planta y Secciones del 
stockpile, con los planos legibles. Sí. 

51 

Capítulo 2 
Anexo C 
parte 13 

(Folio 
010620-
010651) 

Senace 

Planos, el Titular presenta planos; sin 
embargo, no cuenta con escala 
adecuada, los colores empleados no 
permiten visualizar los detalles, la 
geometría de los componentes, la 
leyenda se encuentra en otro idioma y no 
cuenta con la firma del especialista, el 
cual debe estar colegiado y habilitado. 

Se requiere que el Titular elabore y/o corrija 
los planos, mapas de la MEIA Pampa de 
Pongo sobre la base del proyecto minero y 
sus componentes, a escala adecuada y 
oficial con todos los detalles, que permitan 
visualizar la geometría de todos los 
componentes del proyecto, con las 
correspondientes especificaciones 
técnicas, firmado por el especialista 
encargado, conforme a los términos de 
referencia comunes y diseñados a nivel de 
factibilidad de  acuerdo con lo previsto en 
los artículos 41 y 45 del Reglamento 
Ambiental Minero, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM. 

El Titular presenta en el Anexo C3 los 
planos del proyecto; sin embargo, los 
planos de la planta de beneficio, 
planta de filtrado, depósito de relaves, 
mineroducto, planta desalinizadora, 
campamento nuevo y planta de 
tratamiento de agua residual, no se 
encuentran firmadas por el 
especialista a cargo. 
 
Así como el plano 100-D-C-001 (folio 
011156), la leyenda y escala no es la 
solicitada, plano 300-D-C-001, entre 
otros (folio 011157 - 011160) leyenda 
e información en plano en otro idioma, 

No. 
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no permitiendo visualizar los detalles y 
datos del plano. 
 

52 

Capítulo 2 
Numeral 
2.12.7 
(Folio 

00736- 
Folio 

00738) 

SENACE 

En el ítem 2.12.7 Demanda y Proveedores 
de Bienes y Servicios locales, el Titular 
hace mención al Programa de empleo 
local y a los objetivos del Programa de 
adquisición de productos, bienes y 
servicios locales; sin embargo, esa 
información no es pertinente en el capítulo 
de descripción de proyecto, en el cual se 
debe describir el tipo de bienes y servicios 
que demandará el proyecto en cada etapa 
para las diversas actividades del mismo,   
indicando proveedores locales y/o 
externos.  

Se requiere que el Titular, en el ítem 2.12.7, 
describa y/o liste los bienes y servicios que 
va requerir el proyecto para cada una de las   
etapas previstas para las actividades de 
construcción y operación, indicando los 
proveedores locales y externos con los que 
se proyecta contrata. Dicha información 
debe estar incluida      en el Resumen 
Ejecutivo. 

En el ítem 2.12.7, el Titular señala el 
requerimiento de proyecto en bienes y 
servicios, agua, energía eléctrica, 
combustible, etc. Respecto al a agua 
indican que lo compraran de terceros 
autorizados. Otros insumos como 
cemento, hacer y otros lo harán en la 
localidad si cumple con la calidad 
necesaria.   

Sí. 

53 

Anexo G1. 
Generales 

(Folio 
011308) SENACE 

En el Plano CGT-JMP-MEIA-02, contiene 
los componentes generales de la MEIA 
con leyenda y muestra un cuadro de 
componentes del proyecto; sin embargo, 
no se distingue cuáles son los nombres de 
los componentes del proyecto. 

Se requiere que el Titular corrija el cuadro 
de los componentes del proyecto que está 
contenida en el Plano CGT-JMP-MEIA-02, 
de tal manera que se pueda distinguir los 
nombres de cada componente. 

El Titular no ha corregido el cuadro de 
los componentes del proyecto que 
está contenida en el Plano CGT-JMP-
MEIA-02, de tal manera que se pueda 
distinguir los nombres de cada 
componente, por lo que persiste la 
observación.  

No. 

54 

Capítulo 2 
Anexo G1 

(Folio 
011313) 

SENACE 

En el Anexo G1 Generales, en el Plano 
CGT.JMP.MEIA-07, Estudio 
Arqueológico, el Titular solo muestra el 
mapa; sin embargo, no presenta ningún 
sustento en relación al plano o al estudio 
arqueológico, lo cual debería estar 
sustentado en la línea base.  

Se requiere que el Titular en el capítulo de 
Línea Base, incluya un ítem sobre 
Patrimonio arqueológico, y allí detalle sobre 
el estudio arqueológico completo con el que 
cuenta el proyecto, tipo de estudio (en el 
marco del Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas – DS N° 003-2014-MC y sus 
modificatorias) y la existencia o no de 
certificados de inexistencia arqueológica 
(CIRA) en toda el área efectiva del proyecto.  
 

El Titular presenta dos ítem 3.1.3.3 
área de estudio arqueológica y el ítem 
3.5 sobre Presencia del restos 
arqueológicos, históricos y culturales. 
En ellos se describe la información 
sobre restos arqueológicos y se indica 
que los CRAS con los que cuenta el 
proyecto se ubican en el Anexo A.1 y 
efectivamente ello se ha comprobado.  

Sí. 
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En caso de contar con CIRAs, adjuntar las 
resoluciones y un mapa con las áreas que 
tienen CIRA. 

 Capítulo 3: Línea base 

55 

Capítulo 3 
Numeral 

3.2.1 (Folio 
000768 a 
000791) 

Senace 

En el ítem 3.2.1 Clima, Meteorologías y 
Zonas de Vida, el Titular: 
 
a. No presenta la información de las 

estaciones meteorológicas, 
representativas donde se visualice 
los parámetros medidos, periodos de 
registro y análisis de calidad de 
datos; además, se debe incluir la 
información de las estaciones 
meteorológicas de la NASA, de 
acuerdo a lo señalado. 

b. No presenta la Figura 3.2.1 donde se 
muestra el mapa de clasificación 
climática del Perú, en el área del 
proyecto. 

c. La Tabla 3.2.1-6: Metadatos de la 
Información Climatológica Obtenida 
de la NASA, debe ser redactado en 
idioma castellano. 

d. En el ítem 3.2.1.2 debe presentar un 
Anexo con los datos utilizados para el 
análisis de los parámetros de 
temperatura, radiación solar, 
humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento en función de las 
estaciones meteorológicas utilizadas. 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Incluya un cuadro con la información de 

las estaciones meteorológicas 
representativas donde se pueda 
visualizar los parámetros medidos, 
periodos de registro y análisis de 
calidad de datos; en este cuadro se 
debe incluir la información de las 
estaciones meteorológicas de la 
NASA. 

b. Incluya la Figura 3.2.1, que permita 
visualizar la clasificación climática 
identificada en el área del proyecto. 

c. Redacte la Tabla 3.2.1-6 en idioma 
castellano. 

d. Incluya un Anexo con los datos 
utilizados para el análisis de los 
parámetros meteorológicos señalados 
en el ítem 3.2.1.2. 

El Titular: 

 
a. En el Anexo C.2.3 Estudio 

Hidrográfico e Hidrológico (ver 
Anexo A y B) presenta los 
cuadros que permiten visualizar 
los parámetros medidos, los 
periodos de registros y análisis de 
calidad de datos de las 
estaciones meteorológicas 
utilizadas para el análisis 
meteorológico. 

b. Incluye la Figura 3.2-1 con la 
ubicación de las estaciones 
meteorológicas Senamhi y las 
zonas climáticas. 

c. Redacta la Tabla 3.2.1-6 en 
idioma castellano. 

d. En el Anexo C.2.3 Estudio 
Hidrográfico e Hidrológico, 
adjunta los registros de las 
estaciones meteorológicas 
utilizadas. 

Sí. 

56 

Capítulo 3 
Numeral 

3.2.1 
(Folios 768 

- 791) 

Senace 

En el ítem 3.2.1 Clima, meteorología y 
zonas de vida, no se describe la 
clasificación del clima según la 
clasificación de Thornwaite empleada por 
el SENAMHI, ocurrencia de nieve y 

Se requiere que el Titular, complemente 
información de clima considerando la 
clasificación Thornwaite empleada por el 
SENAMHI, presión barométrica, humedad 
relativa considerando promedio mensual, 

El Titular con respecto a la humedad 
relativa, presentó el gráfico 3.2.1-13, 
no se describe de qué estación 
meteorológica se obtuvo la 
información, tampoco se describe el 

No. 
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acumulación, presión barométrica, 
humedad relativa considerando promedio 
mensual, anual, valores, picos mensuales 
y anuales, vientos en promedios 
mensuales y anuales, valores picos 
diarios, mensuales y anuales. 

anual, valores, picos mensuales y anuales, 
vientos en promedios mensuales y anuales, 
valores picos diarios, mensuales y anuales, 
ocurrencia de nieve y acumulación, entre 
otros parámetros establecidos en el 
numeral 3 literal b.1 de los TdR comunes.  
En caso de no incluir algún parámetro, 
sustentarlo. 

periodo de tiempo, ni los valores del 
promedio mensual, anual, valores 
picos mensuales y anuales, no 
mostraron resultados de la presión 
barométrica ni el sustento de la no 
inclusión del mismo. 

 
Además de ello, con respecto a la 
radiación solar y temperatura, no 
muestra el periodo de análisis ni las 
estaciones del cual se obtuvo la 
información. 

 
Tener en cuenta que se debe verificar 
a lo largo de todo el ítem 3.2.1 los 
periodos y estaciones que se han 
considerado para cada parámetro 
meteorológico. 

57 

Capítulo 3 
Numeral 
3.2.2.1 
(Folio 

000791 a 
000795) 

Senace 

En el ítem 3.2.2.1 Geología, en el acápite 
de Geología Regional, el Titular adjunta 
las Figura 3.2.2-1, 3.2.2-2, 3.2.2-3, 3.2.2-
4 y 3.2.2-5; donde se muestran las 
secciones estratigráficas, tectónica, 
magmática y geohistórica de la región 
Pisco-Chala; sin embargo, estas figuras 
no se visualizan nítidamente, lo que no 
permite observar las denominaciones y 
nombres utilizados. 

Se requiere que el Titular mejore  la 
presentación de las Figuras señaladas, con 
la finalidad de que se pueda observar la 
denominación y los nombres utilizados. 

El Titular mejora la presentación de las 
Figuras 3.2.2-1, 3.2.2-2, 3.2.2-3, 3.2.2-
4 y 3.2.2-5. 

Sí. 

58 

Capítulo 3 
Numeral 
3.2.2.2 
(Folio 

000826 a 
000837) 

Senace 

De acuerdo con lo establecido en el literal 
b.2 ítem 3 Línea Base de los términos de 
referencia comunes para los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM/DM, el Titular no presenta 
información sobre perfiles topográficos y 

Se requiere que el Titular en el ítem 3.2.2.2, 
presente información o haga referencia a la 
sección correspondiente a los perfiles 
topográficos y al mapa de pendiente en el 
área de estudio. 

El Titula incluye el ítem 3.2.2.2.2 
Pendientes, donde presenta una 
clasificación de las pendientes 
predominantes en la zona de estudio. Sí. 
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un mapa de pendiente de la unidad 
morfológica, en el área de estudio. 

59 

Capítulo 3 
Numeral 

3.1.1 (Folio 
000916 a 
000985) 

Senace 

En el ítem 3.1.1 Suelo, Capacidad de Uso 
Mayor de los Suelos y Uso Actual de las 
Tierras, el Titular: 
 
a. En el acápite de metodología, no 

precisa el nivel de estudio de acuerdo 
a lo señalado en el Decreto Supremo 
Nº 013-2010-AG.  

b. En el acápite Fase de Campo (folio 
0009179) se presenta tablas con la 
ubicación de las calicatas realizadas; 
sin embargo, en el Anexo (folio 
010726) no se ha incluido los 
informes de análisis de 
caracterización realizado a los 
muestreos de calidad de suelos 
(Tabla N 3.2.4-2) y las calicatas 
aprobadas en el EIA del Proyecto 
Mina Pampa de Pongo (Tabla 3.2.4-
3) 

c. En el ítem 3.1.1.1 Clasificación y 
descripción de suelos, se deberá 
incluir un mapa que permita visualizar 
las unidades cartográficas 
identificadas en el área de estudio 
(Mapa de Suelos), considerando las 
unidades señaladas en la Tabla 
3.2.4-7.  

d. De acuerdo con lo establecido en el 
literal b.4 ítem 3 Línea Base de los 
términos de referencia comunes, el 
mapa del estudio de suelos indicando 
los puntos de muestreo o calicatas, el 
mapa de clasificación de las tierras 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Precise el nivel del estudio de suelos 

de acuerdo a la normatividad vigente. 
b. Adjunte en el Anexo los informes o 

ensayos de caracterización de los 
resultados de las muestras 
presentadas en la Tabla Nº 3.2.4-2 y de 
las calicatas señaladas en la Tabla 
3.2.4-3) 

c. Incluya el mapa de suelos donde se 
permita visualizar las unidades 
cartográficas identificadas, en este 
mapa se puede incluir la totalidad de 
las calicatas utilizadas para 
caracterización de los suelos. 

d. Los mapas de suelos, el de 
clasificación de las tierras por 
capacidad de uso mayor y el mapa de 
uso actual de la tierra, deben ser 
elaborados a una escala 1/10000 a 
1/25000 de acuerdo a los términos de 
referencia comunes. 

e. Corregir la numeración de la temática 
Suelos, Capacidad de Uso Mayo de los 
Suelos y Uso Actual, con la finalidad 
que guarde relación con el índice del 
capítulo de línea base. 

El Titular: 

 
a. Señala que el levantamiento de 

suelos se realizó a nivel 
exploratorio (quinto nivel); sin 
embargo, de acuerdo a lo 
señalado en los términos de 
referencia comunes, el nivel de 
estudio que se espera para un 
Modificación de Estudio de 
Impacto Ambiental es un estudio 
a nivel semidetallado o de tercer 
nivel, teniendo en cuenta el 
reglamento para la ejecución de 
levantamiento de suelos, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2010-AG. 

b. En el Anexo E, parte 1 (Folios 
011245 y 011371), se presentan 
los resultados de caracterización 
de suelos en relación a las 
calicatas señaladas en la Tabla 
Nº 3.2.4-2 y de las calicatas 
señaladas en la Tabla 3.2.4-3 

c. En el Anexo G.1 (Folio 012343) 
se presenta el plano CGT-JMP-
MEIA-15 “Muestreo de Calidad de 
Suelo”, donde se incluye las 
unidades de suelo identificadas, 
sin embargo, lo señalado en el 
Plano no guarda relación con lo 
descrito por el Titular en el ítem 
3.2.4.1 Clasificación y descripción 
de los suelos; en referencia a las 

a. No 
b. Sí 
c. No 
d. No 
e. Sí 
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por capacidad de uso mayor y el 
mapa de uso actual de la tierra, 
deben ser elaborados a una escala 
1/10000 a 1/25000. 

e. Corregir la numeración de la temática 
de Suelos, Capacidad de Uso Mayor 
de los Suelos y Uso Actual, en el 
índice del informe se señala 3.2.4 
(folio 000760); sin embargo, en el 
desarrollo de la sección se señala 
como 3.1.1. 

unidades taxonómicas 
determinadas y clasificadas a 
nivel de subgrupo de suelos, ver 
información señalada en la Tabla 
3.2.4-6 (Folio 000980). 

d. De acuerdo a los términos de 
referencia comunes el mapa de 
suelos con los puntos de 
muestreo o calicatas debe ser 
presentados a una escala de 
1/10 000 a 1/25 000, la misma 
escala debe ser utilizada para el 
mapa de clasificación de las 
tierras por capacidad de uso 
mayor y el mapa de uso actual de 
la tierra; sin embargo, el Titular 
presenta el Plano Nº CGT-JMP-
MEIA-15 “Muestreo de Calidad de 
Suelo”, donde señala las 
unidades de suelo, a una escala 
A1 – 1:50,000; el Plano Nº CGT-
JMO-MEIA-30 “Plano de 
capacidad de uso mayor”, se 
señala una escala A1 – 1:50,000 
y el Plano Nº CGT-JMP-MEIA-31 
“Plano de uso actual de suelo”, se 
señala una escala A1 – 1:50,000. 

e. Corrige la numeración de la 
temática Suelos, Capacidad de 
Uso Mayo de los Suelos y Uso 
Actual, de manera que guarda 
relación con lo señalado en el 
índice del capítulo de línea base. 

60 
Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.2.3 

Senace 
En el ítem 3.2.2.3 Geoquímica el Titular 
indica que en el Anexo C.2.1 se presenta 
el Estudio de Caracterización Geoquímica 

Se requiere al Titular: 
 

El Titular: 

 
a) Sí 
b) No 
c) No 
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(Folios 

000837-
000847) 

– Ensayos Estáticos del EIA del Proyecto 
Minero Pampa del Pongo; sin embargo, el 
anexo corresponde al Estudio de 
Investigaciones Geotécnicas del Depósito 
de Relaves y Estudios Adicionales. 
Asimismo, hace referencia del Volumen V 
Anexo C2.12, el cual no ha sido ubicado. 
 
No incluye pruebas cinéticas, requeridas 
cuando hay incertidumbre respecto de su 
potencial de generación DAR, como se 
precisa en el numeral b.2 de los TdR 
comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

a. Corregir y precisar la numeración del 
Anexo Estudio de Caracterización 
Geoquímica – Ensayos Estáticos, 
asimismo, corregir en donde se haga 
mención de dicho anexo. 

b. Presentar un índice con la ubicación 
de los anexos, en donde se indique el 
nombre de los archivos digitales 
(ejemplo Anexo A.1.12: Anexo A 
Estudios Parte09) 

c. Presentar los resultados de las 
pruebas cinéticas, necesarias para 
resolver los casos de incertidumbre, 
conforme se requiere en el numeral 
b.2 de los TdR comunes (Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM). 

a) Indica que la temporalidad de los 
estudios que se presenta se 
resume en el EIA y en el Informe 
de la Evaluación Geoquímica del 
Depósito de Relaves elaborado 
por Anddes el año 2018, los que 
se encuentran en el Anexo C – 
Estudios. Asimismo, corrige la 
denominación del Anexo C.2.1, el 
cual corresponde al Informe de 
Evaluación Geoquímica de la 
Ingeniería Básica para el Estudio 
de Investigaciones Geotécnicas 
del Depósito de Relaves y 
Estudios Adicionales 

b) Señala en la Matriz de 
levantamiento de observaciones, 
que se indica lo solicitado; sin 
embargo, no presenta el índice 
requerido. 

c) Indica en las Conclusiones que en 
el Anexo C.2.1 se ha efectuado el 
ensayo SPLP a muestras de 
relave y relleno estructural, sin 
embargo, en el Anexo C.2.1, no 
incluye los resultados de pruebas 
cinéticas para el material 
inadecuado, de manera que se 
puedan resolver los casos de 
incertidumbre, conforme se 
precisa en el numeral b.2 de los 
TdR comunes (Resolución 
Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM). 
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61 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.3.1 
(Folios 

000847-
000854) 

Senace 

En el ítem 3.2.3.1 Hidrografía, el Titular: 
 
a. Presenta el Inventario de cuerpos de 

agua superficial, basado en el 
inventario realizado el 2012; sin 
embargo, para la información de 
hidrología se requiere conocer los 
usos en situación actual. Asimismo, se 
debe recordar que la línea base debe 
describir la situación actual del área de 
actuación, conforme se indica en el 
Anexo I del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM). 

b. No presenta el inventario de 
infraestructura hidráulica mayor y 
menor, conforme se precisa en el 
numeral b.3 de los TdR comunes, 
aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM. 

c. No incluye la caracterización de los 
agentes de erosión (agua, are y 
antrópicos) factores que influyen en la 
erosión. 

d. No hace referencia del plano que 
represente la red hidrográfica y los 
componentes del proyecto, el cual 
debe estar a escala 1/10 000 a 1/25 
000. 

 
Conforme se indica en el numeral b.3 de 
los TdR comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presente el inventario de cuerpos de 

agua superficial basado en 
información actual. De presentar 
información secundaria, ésta debe ser 
sustentada, actualizada, confiable y 
verificable, conforme se precisa en las 
Disposiciones para realizar el trabajo 
de campo en la elaboración de la 
Línea Base de los instrumentos de 
gestión ambiental de la Resolución 
Ministerial N° 108-2020-MINAM. 

b. Incluya el inventario de infraestructura 
hidráulica mayor y menor, conforme 
se precisa en el numeral b.3 de los 
TdR comunes, 

c. Incluya la caracterización de los 
agentes de erosión (agua, aire y 
antrópicos) factores que influyen en la 
erosión. 

d. Haga la referencia de la ubicación del 
plano de la red hidrográfica y los 
componentes del proyecto a escala 
1/10 000 a 1/25000. El mapa debe 
incluir en la leyenda los íconos que 
muestra en el mapa, de ser necesario 
una tabla con coordenadas de 
ubicación, descripción de ubicación, 
que complemente la información 
presentada en el mapa. La referencia 
que se indique debe ser congruente 
con la ubicación del mapa. 

El Titular: 

 
a) No presenta el inventario de 

cuerpos de agua superficial 
basado en información actual y 
si bien indica que en esta 
campaña se constató que las 
quebradas permanecen 
inactivas, no precisa cuándo se 
efectuó la campaña de manera 
que se sustente que la 
información es actual. Dicha 
información debe ser acreditada 
mediante las fichas de campo. 
De presentar información 
secundaria, ésta debe ser 
sustentada, actualizada, 
confiable y verificable, conforme 
se precisa en las Disposiciones 
para realizar el trabajo de campo 
en la elaboración de la Línea 
Base de los instrumentos de 
gestión ambiental de la 
Resolución Ministerial N° 108-
2020-MINAM. 

b) No incluye el inventario de 
infraestructura hidráulica mayor 
y menor, conforme se precisa en 
el numeral b.3 de los TdR 
comunes, ni precisa en este ítem 
que en el área del proyecto no 
existe infraestructura hidráulica. 

 
c) No incluye la caracterización de 

los agentes de erosión (agua, 

a) No 
b) No 
c) No 
d) Sí 
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aire y antrópicos) factores que 
influyen en la erosión, como se 
precisa en el numeral b.3 de los 
TdR comunes. 

 
d) Precisa que las unidades 

hidrográficas han sido ubicadas 
espacialmente en el Anexo G.3 
Línea Base - Plano CGT-JMP-
MEIA-35, correspondiente a 
Cuencas y subcuencas 
hidrográficas. 

 

62 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.3.2 

 
(Folios 

000855-
000888) 

Senace 

En el ítem 3.2.3.2 Hidrología, el Titular: 
 
a. Presenta simulaciones de caudales 

medios mensuales hasta julio de 
2017; sin embargo, la información 
debe ser actual, conforme se indica 
en el Anexo I del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM). 

b. No presenta los caudales máximos y 
mínimos mensuales y caudales pico 
de las fuentes que se encuentren 
dentro del proyecto. Conforme se 
indica en el numeral b.3 de los TdR 
comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

c. Presenta el balance hídrico hasta julio 
de 2017. 

d. Presenta la evaluación de caudal 
ecológico considerando la Resolución 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar la información de caudales 

medios mensuales actual. 
b. Presentar los caudales máximos y 

mínimos mensuales y caudales pico de 
las fuentes que se encuentren dentro del 
proyecto. Conforme se indica en el 
numeral b.3 de los TdR comunes 
(Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM). 

c. Considerando la información requerida 
en el ítem a), presentar el balance hídrico 
con información actual. 

d. Presentar la estimación de caudal 
ecológico considerando los 
«Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos» 
aprobados mediante Resolución 
Jefatural N° 267-2019-ANA. 

El Titular: 

 
a. Presenta información de 

precipitación mensual actualizada 
hasta el 2021; sin embargo, no 
presenta la información actual de 
caudales medios mensuales. 

b. Presenta los caudales máximos y 
mínimos mensuales de las 
cuencas del área del proyecto e 
indicó los caudales pico. 

c. Actualiza la información del 
balance hídrico con la información 
de precipitación mensual 
actualizada hasta el 2021. 

d. No presenta la estimación de 
caudal ecológico considerando los 
«Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos» 
aprobados mediante Resolución 
Jefatural N° 267-2019-ANA, la 
estimación presentada 

a. No 
b. Sí 
c. Sí 
d. No 
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Jefatural N° 154-2016-ANA; sin 
embargo, debe considerar los 
«Lineamientos generales para 
determinar caudales ecológicos», 
aprobados mediante Resolución 
Jefatural N° 267-2019-ANA. 

 
Conforme se indica en el numeral b.3 de 
los TdR comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

corresponde a la RJ N°154-2016-
ANA. 

 

63 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.3.3 
(Folios 

000888 – 
000915) 

 

Senace 

En el ítem 3.2.3.3 Hidrogeología, el 
Titular: 
 
a. Indica que la línea base de 

hidrogeología proporciona una 
actualización con los resultados 
combinados de las investigaciones 
hidrogeológicas anteriormente 
realizadas, asimismo, investigaciones 
hidrogeológicas realizadas desde 
2017 hasta 2018. Sin embargo, no 
incluye información actual, conforme 
se indica en el Anexo I del 
Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM). 

b. Presenta la Tabla 3.2.3-21: Inventario 
de Afloramientos y Pozos; sin 
embargo, no incluye el caudal medido 
de la fuente, asimismo, la información 
corresponde al 2012, sin embargo, no 
incluye información actual, conforme 
se indica en el Anexo I del 
Reglamento de la Ley del Sistema 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar información actual de 

investigaciones hidrogeológicas. De 
presentar información secundaria, ésta 
debe ser sustentada, actualizada, 
confiable y verificable, conforme se 
precisa en las Disposiciones para 
realizar el trabajo de campo en la 
elaboración de la Línea Base de los 
instrumentos de gestión ambiental de 
la Resolución Ministerial N° 108-2020-
MINAM. 

b. Incluir en la Tabla 3.2.3-21: Inventario 
de Afloramientos y Pozos, el caudal 
medido de la fuente. Actualizar la 
información del inventario  

c. Incluir en la Tabla 3.2.3-22: 
Coordenadas de los Piezómetros 
Instalados, información del nivel 
freático. 

d. Precisar en el sub ítem Monitoreo del 
nivel piezométrico, el número de 
puntos de monitoreo. Presentar 
información actual. 

El Titular: 

 
a. Incluye el ítem Actualización del 

Modelo Hidrogeológico Numérico, 
en donde indica que «se ha 
revisado en detalle la información 
existente y se ha procedido a 
confeccionar un modelo inicial, el 
cual ha sido corrido ingresando la 
información hidrogeológica 
disponible y considerando la 
última configuración del proyecto 
proporcionada por Ausenco 
(marzo 2018)», sin embargo, no 
presenta información actual de las 
investigaciones hidrogeológicas, 
conforme se le indicó en la 
observación, teniendo en cuenta 
que dicha información es 
necesaria para la evaluación de 
impactos y para que se puedan 
proponer las medidas de manejo 
ambiental necesarias. 

b. Retiró la Tabla 3.2.3-21: Inventario 
de Afloramientos y Pozos e 

a. No 
b. No 
c. Sí 
d. No 
e. No 
f. No 
g. No 
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Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM). 

c. Presenta la Tabla 3.2.3-22: 
Coordenadas de los Piezómetros 
Instalados, sin embargo, no incluye 
información del nivel freático 

d. En el sub ítem Monitoreo del nivel 
piezométrico, indica que tiene 
información de monitoreos históricos 
desde el año 2013 hasta el año 2015. 
Asimismo, hace referencia a 21 
puntos de medición, sin embargo, 
señala también que se consideraron 
26 puntos de medición, y respecto a 
febrero, señala que se realizó 6 
puntos y en marzo y abril 32 puntos de 
monitoreo, por lo que la información 
sobre el número de puntos de 
monitoreo. 

e. En el ítem Niveles y dirección de flujo 
de Agua Subterránea 
(Hidroisohipsas), se hace mención del 
Mapa 4-4 sobre hidroisohipsas 
correspondientes a diciembre del 
2017; sin embargo, corresponde a 
Hidroisohipsas Julio 2018. 

f. Respecto a Parámetros hidráulicos, 
no precisa las pruebas de acuífero 
realizadas, no presenta 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 

e. En el ítem Niveles y dirección de flujo 
de Agua Subterránea (Hidroisohipsas), 
corregir la referencia al Mapa 4-4, el 
cual corresponde a Hidroisohipsas 
Julio 2018. 

f. En el ítem Parámetros hidráulicos, 
precisar las pruebas de acuífero 
realizadas, presentar los gráficos de 
descenso y recuperación de la prueba 
de acuífero, indicar 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, 
además de la Interpretación con el 
método que corresponde 

g. En el ítem Transporte de 
contaminantes, presentar el 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 

 

incluyó la Tabla 3.2.3-20: 
Muestreo de Calidad de Agua 
Subterránea, correspondiente a 
abril y mayo del 2018; sin 
embargo, la información 
presentada no es actual. Se 
reitera que la información de línea 
base actual es necesaria para 
efectuar una evaluación de 
impactos y, de acuerdo con ello, 
se puedan proponer las medidas 
de manejo ambiental necesarias. 

c. Incluyó las tablas 
Conductividades Hidráulicas 
Obtenidas en Pz-A01, Pz-A02, Pz-
A03 y Pz-A04, donde muestra el 
nivel del agua. 

d. Retiró el ítem Monitoreo del nivel 
piezométrico, debido a ello no se 
tiene información del número de 
puntos de monitoreo. 

e. Retiró el ítem Niveles y dirección 
de flujo de Agua Subterránea, por 
lo que la información no se 
encuentra a nivel de factibilidad. 

f. Retiró el ítem Parámetros 
hidráulicos, debido a ello no 
precisa las pruebas de acuífero 
realizadas, por lo que la 
información presentada no se 
encuentra a nivel de factibilidad. 

g. Retiró el ítem Transporte de 
contaminantes, debido a ello no 
presenta el modelo hidrogeológico 
de transporte de contaminantes 
para escenarios de corto, mediano 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

término del registro, así como la 
Interpretación con el método que 
corresponde. Conforme se indica en 
el numeral b.3 de los TdR comunes, 
aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM 

g. En el ítem Transporte de 
contaminantes, no presenta el 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. Conforme se indica en el 
numeral b.3 de los TdR comunes, 
aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM. 

y largo plazo y la determinación de 
los radios de influencia de la 
extracción de agua subterránea, 
por lo que la información 
presentada no se encuentra a 
nivel de factibilidad. 

 
Tener en cuenta que lo presentado 
debe contener información técnica 
básica con el mínimo de desarrollo 
exigible, a nivel de factibilidad, según 
lo establecido en los TDR y los 
artículos 30, 41 y 136 del Reglamento 
Ambiental Minero. 

64 

Anexo C.2, 
Numeral 

2.2.5  
(Folio 2-

39) 

Senace 

En el Anexo C.2.2 Estudio hidrogeológico 
integral, ítem 3.3.4 Ensayos de 
Infiltración, el Titular indica que, el método 
utilizado es el de infiltración promedio e 
indica que, en el Anexo C, se puede 
observar el cálculo respectivo; sin 
embargo, el Anexo C está conformado por 
otros subanexos, por lo que la referencia 
no es específica. 

Se requiere al Titular: 
 
Precisar en el Anexo C.2.2 Estudio 
hidrogeológico, el anexo en donde se 
encuentra el cálculo de la infiltración 
promedio. 

El Titular no ha especificado en la 
sección del Anexo C en donde se 
encuentra el cálculo de la infiltración 
promedio. Asimismo, en dicho Anexo 
no se presenta el cálculo de la 
infiltración promedio. 

No. 

65 

Capítulo 3 
Numeral 

3.2.5 (Folio 
001072 a 
001077) 

Senace 

En el ítem 3.2.5.6 Calidad de Ruido 
Ambiental, el Titular indica que «en el 
Anexo E se adjuntan los certificados de 
calibración de los mismos», sin embargo, 
en el Anexo señalado no se observan los 
certificados de calibración de equipos de 
medición de acuerdo a los equipos 
señalados en la Tabla 3.2.5-48 

Se requiere al Titular incluya los certificados 
de calibración de los equipos utilizados para 
el monitoreo de calidad de ruido en el Anexo 
E  

El Titular en el Anexo E, incluye los 
certificados de calibración de los 
equipos utilizados para el monitoreo 
de calidad de ruido. 

Sí. 

66 Capítulo 3 Senace 
En el ítem 3.2.5.1 Calidad de aire: 
 

Se requiere al Titular: 
 

El Titular: a. No 
b. No 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

Numeral 
3.2.5.1 
(Folios 

986-988) 

a. No contiene la identificación del 
proyecto, si está ubicado dentro de la 
zona de atención prioritaria definidas 
por el Decreto Supremo N° 074-2001-
PCM y Resolución Ambiental N° 339-
2012-MINAM.  

b. Se indica que las estaciones de 
monitoreo se muestran en el plano 
CGT-JMP-MEIA-13 que se encuentra 
en el Anexo G.3 planos; sin embargo, 
en el mencionado plano no contiene 
el diagrama de la rosa de viento. 

c. Muestran resultados, comparación y 
evaluación de las mediciones de 
calidad de aire con el ECA aire 
vigente, sin embargo, con respecto a 
la evaluación no describen los 
factores que alteran la calidad de aire, 
especialmente cuando superan en 
alguno de los parámetros para ECA 
Aire. 

a. En el ítem 3.2.5.1 Calidad de aire, 
complementar información indicando si 
el proyecto está ubicado dentro de la 
zona de atención prioritaria definidas 
por el Decreto Supremo N° 074-2001-
PCM y Resolución Ambiental N° 339-
2012-MINAM, según lo establecido en 
el numeral 3 literal b.5 de los TdR 
comunes. 

b. En el plano CGT-JMP-MEIA-13 que se 
encuentra en el Anexo G.3 planos 
incluya el diagrama de la rosa de viento, 
según lo establecido en el numeral 3 
literal b.5 de los TdR comunes. 

c. En la evaluación de calidad de aire 
describa los factores que alteran la 
calidad de aire: quema de pastos, 
vehículos por la vía local, entre otros, 
según lo establecido en el numeral 3 
literal b.5 de los TdR comunes. 

 
a. El Titular en la introducción del 

ítem 3.2.5.1 calidad de aire, indicó 
que el proyecto MEIA-d Pampa 
del Pongo se encuentra ubicado 
en la zona de atención prioritaria 
de Arequipa según el D.S. N°074-
2001 y refrendado por R.M. 
N°339-2012-MINAM; sin 
embargo, en el ítem alcance 
especial indican que el proyecto 
no se encuentra en el alcance de 
los 31 zonas  de atención 
prioritaria, no siendo coherente 
entre ambos ítem, por lo que se 
requiere que se aclare si el 
proyecto está ubicado dentro de la 
zona de atención prioritaria según 
el Decreto Supremo N° 074-2001-
PCM y Resolución Ambiental N° 
339-2012-MINAM. 

b. En el plano CGT-JMP-MEIA-13 
del Anexo G.3 incluyó la dirección 
del viento; sin embargo, no se 
muestra el diagrama de la rosa de 
viento, esto según lo establecido 
en el numeral 3 literal b.5 de los 
TdR comunes, por lo que persiste 
la observación. 

c. El Titular describió los factores 
que alteran la calidad de aire. 

c. Sí 

67 

Capítulo 3. 
Numeral 
3.2.5.3 

 

Senace 
 

En el ítem 3.2.5.3. Calidad de Agua 
Superficial, Marino y Sedimentos, 
referente a la calidad del agua superficial 
y marino, el Titular indica que, el 
monitoreo fue llevado a cabo el 18 de 

Se requiere al Titular: 
 
Presentar el monitoreo de la calidad de 
agua superficial para época húmeda y 
estiaje. 

El Titular precisó que los monitoreos 
se efectuaron en dos temporadas, en 
abril del 2018 y noviembre del 2019. Sí. 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

(Folios 
001031 a 
001049) 

noviembre del 2019; sin embargo, la 
ejecución de la línea base debe 
comprender el período de lluvia y de 
estiaje de la zona del proyecto, de 
acuerdo con el numeral 3 de los TdR 
comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

68 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.5.4. 
(Folios 

001049 a 
001055) 

Senace 
 

En el ítem 3.2.5.4. Calidad de Agua 
Subterránea, el Titular: 
 
a. Muestra la Tabla 3.2.5-43: Ubicación 

de Piezómetros Instalados; sin 
embargo, no precisa el período de 
monitoreo, el cual debe comprender la 
época de lluvias y estiaje, conforme 
se precisa en el numeral 3 de los TdR 
comunes, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM. 

b. Presenta el Gráfico 3.2.5-33: 
Concentración de Manganeso (Mn) 
en el agua subterránea y Gráfico 
3.2.5-34: Concentración de 
Molibdeno (Mo) en el agua 
subterránea; sin embargo, no son 
nítidos. 

Se requiere al Titular: 
 
a. Precisar el período de monitoreo 

ejecutado para la calidad de aguas 
subterráneas, considerando que debe 
comprender la época de lluvias y estiaje, 
conforme se precisa en el numeral 3 de 
los TdR comunes. 

b. Presentar los gráficos 3.2.5-33 y Gráfico 
3.2.5-34 con una mejor resolución, de 
manera que se aprecien los datos. 

El Titular: 

 
a. No precisa el período de 

monitoreo ejecutado para la 
calidad de aguas subterráneas, el 
cual debe comprender las épocas 
de lluvia y estiaje, conforme se 
precisa en el numeral 3 de los TdR 
comunes. 

b. Presentó los gráficos 3.2.5-33 y 
Gráfico 3.2.5-34 con una mejor 
resolución. 

a. No 
b. Sí 

 
 

69 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.5.5. 
(Folios 

001056 a 
001066) 

Senace 

En el ítem 3.2.5.5. Calidad de agua de 
mar, el Titular indica que el monitoreo fue 
llevado a cabo el 15 de febrero del 2020 y 
que a estos valores obtenidos se adiciona 
el estudio realizado del EIA Puerto, 
efectuados en las campañas marzo – abril 
y en el noviembre del 2013 que se 
encuentra aprobado por R.D. N° 581-
2014-MEM-DGAAM; sin embargo, la 

Se requiere al Titular: 
 
Incluir información actual del monitoreo de 
calidad de agua de mar para la época de 
estiaje. De presentar información 
secundaria, ésta debe ser sustentada, 
actualizada, confiable y verificable, 
conforme se precisa en las Disposiciones 
para realizar el trabajo de campo en la 

El Titular indica que, con respecto a la 
calidad del agua de mar, la época de 
estiaje no fue realizada por la 
consultora y que para completar el 
informe se ha tomado el estudio de 
calidad del agua de mar y su 
sedimento efectuado para el EIA 
Puerto aprobado por R.D. N° 581-
2014-MEM/DGAAM, señalando que, 

No. 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

información no es actual para la época de 
estiaje, considerando que la línea base 
debe describir la situación actual del área 
de actuación, conforme se indica en el 
Anexo I del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM). 

elaboración de la Línea Base de los 
instrumentos de gestión ambiental de la 
Resolución Ministerial N° 108-2020-
MINAM.  

la ubicación del Puerto es la misma 
donde estará ubicada la toma y 
descarga de la Planta Desaladora; sin 
embargo, como se indicó en la 
observación, la información 
presentada para la época de estiaje no 
es actual, y la línea base debe 
describir la situación actual del área de 
actuación, conforme se indica en el 
Anexo I del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM), de manera que 
se puedan evaluar los impactos que 
se generarían por la ejecución del 
proyecto y se propongan las medidas 
de manejo ambiental necesarias. 

70 

Capítulo 3, 
Numeral 
3.2.5.3. 
(Folios 

001066 a 
001072) 

Senace 

En el ítem 3.2.5.3. Sedimentos en agua 
superficial y marino, el Titular no precisa 
el período de monitoreo de calidad de 
sedimentos en el afloramiento del agua 
subterránea (manantial) ni en los 
sedimentos marinos 

Se requiere al Titular: 
 
Precisar el período de monitoreo de calidad 
de sedimentos en el afloramiento del agua 
subterránea (manantial) y en los 
sedimentos marinos. 

El Titular indica en la matriz de 
respuestas que el período de 
monitoreo de calidad de sedimentos 
se encuentra en el Folio 001090; sin 
embargo, en dicho folio se precisa las 
temporadas de monitoreo de calidad 
de agua superficial, no de sedimentos. 
Tampoco precisa el período de 
monitoreo en los ítems «Sedimentos 
en el afloramiento del agua 
subterránea (manantial)” y en 
“Sedimentos marinos” 

No. 

71 

Capítulo 3 
Numeral 
3.2.5.6 
(Folios 

001072 a 
001077) 

 

Senace 

El Titular muestra: 
 
a. Resultados, comparación y 

evaluación de los niveles de ruido con 
los ECA para ruido vigente, sin 
embargo, con respecto a la 
evaluación no describen los factores 

Se requiere que el Titular: 
 
a. En la evaluación de calidad de ruido 

ambiental, describa los factores que 
incrementan el ruido en la zona de 
estudio; naturales o antropogénicas, 
entre otros, esto según lo establecido 

El Titular: 

 
a. Indica que las estaciones PMAR-

06 (San Juan de Marcona), 
PMAR-07 (Puerto de Lomas) y 
PMAR-08 (Bella Unión), al estar 

a) No 
b) No 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

que incrementen el ruido en la zona 
de estudio, especialmente cuando 
superan en alguno de los parámetros 
y/o estaciones de monitoreo al ECA 
ruido. 

b. Gráficos con la variabilidad de niveles 
de ruido, indicando los valores 
máximos, sin embargo, no muestran 
gráficos de variabilidad de niveles de 
ruido de los valores máximos de los 
promedios diurnos, nocturnos, en 24 
horas y los promedios anuales en el 
área de influencia directa. 

en el numeral 3 literal b.5 de los TdR 
comunes. 

b. Incluir gráficos que ilustren la 
variabilidad de niveles de ruido de los 
valores máximos de los promedios 
diurnos, nocturnos, en 24 horas y los 
promedios anuales en el área de 
influencia directa, según lo establecido 
en el numeral 3 literal b.5 de los TdR 
comunes. 

en zonas rurales se encontró los 
mayores niveles de presión 
sonora. Entendiéndose que 
durante la temporada (mayo 2018 
y noviembre 2019) de medición el 
factor antropogénico generó dicho 
excedencia, adicionalmente a ello,  
no se tiene claro, si dicha 
excedencia se presentó desde  la 
línea base del EIA, pues no se 
muestra data histórica de dichas 
estaciones, desde línea base, 
construcción ni operación del EIA 
aprobado, por lo que se deberá 
mostrar resultados, indicando el 
periodo medición y etapa, en caso 
de no mostrar registros se deberá 
sustentar la no inclusión, esto 
según lo establecido en el numeral 
3 literal b.5 de los TdR comunes, 
se debe describir describa los 
factores que incrementan el ruido 
en la zona de estudio; naturales o 
antropogénicas, entre otros.  

b. El Titular, indica que se registró 
valores mínimos de 28.6 dBA y 
máximos de 69.5 dBA no siendo 
concordante con los resultados de 
la tabla 3.2.5-56 (periodo diurno), 
además de ello, no se indica los 
registros mínimos y máximos del 
periodo nocturno. 

72 
Capítulo 3 
Numeral 
3.2.5.6 

Senace 

En el ítem normativa ambiental, en la tabla 
3.2.5-46, muestran las zonas de 
aplicación (residencial, comercial, 
industrial y de protección especial) según 

Se requiere que el Titular: 
 

El Titular: 

 
a) Para la estación PMAR-02, 

indican como clasificación de la 

a) No 
b) Sí 
c) No 
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(Folios 
1072 y 
1074) 

la normativa vigente, Decreto Supremo N° 
085-2003-PCM; sin embargo, en la tabla 
3.2.5-47, muestran, para la estación 
PMAR-02 la zona de comparación rural, 
no siendo concordante entre las tablas 
mencionadas. 
 
El Titular, en el ítem Frecuencia de 
monitoreo, indica que la «línea base de 
calidad de aire se determinó mediante el 
desarrollo de una campaña de monitoreo 
efectuada por CGT Company del 16 al 22 
de noviembre del 2019, tanto en horario 
diurno y nocturno»; sin embargo, en la 
introducción del ítem 3.2.5.6 calidad de 
ruido ambiental, indican que se realizó en 
dos campañas, la primera campaña 
generado por AUSENCO (26 de abril 
hasta 03 de mayo del 2018) y en la 
segunda por CGT Company (16 al 22 de 
noviembre 2019). 

a. En la tabla 3.2.5-47, verifique la zona de 
aplicación, para la estación PMAR-02, 
según la normativa vigente. 

b. En el ítem Frecuencia de monitoreo, 
modifique que la línea base es de 
calidad de ruido ambiental. 

c. Verificar en el ítem Frecuencia de 
monitoreo, las campañas de monitoreos 
según, la introducción del ítem 3.2.5.6 
calidad de ruido ambiental, de tal 
manera sea concordante a lo largo del 
ítem de calidad de ruido ambiental. 

zona rural, no siendo concordante 
con el Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM que son: zonas de 
aplicación industrial, comercial, 
residencial o protección especial, 
por lo que persiste la observación, 
solicitando que se indique y aclare 
la zona al que pertenece la 
estación PMAR-02 según el 
decreto supremo en mención y de 
acuerdo IGA de aprobación. 

b) En el ítem de frecuencia se 
modificó que la línea base es de 
calidad de ruido ambiental. 

c) No ha verificado las campañas a 
desarrollarse, pues solo se 
caracterizó una campaña (2018) 
de ruido ambiental; sin embargo, 
no guarda relación con la 
introducción del ítem 3.2.5.7 
calidad de ruido ambiental ya que 
indican que se va a desarrollar dos 
campañas en mayo 2018 y 
noviembre 2019, persistiendo la 
observación, por lo que se 
requiere se actualice la 
caracterización de dos 
temporadas para el ruido 
ambiental.  

73 

Capítulo 3 
Numeral 
3.2.6.1 
(Folios 
1078, 
1079) 

Senace El Titular, en el ítem Frecuencia de 
monitoreo, indican que, una de las 
campañas se dio en las fechas del 20 al 
22 de noviembre del 2019; sin embargo, 
en la introducción del ítem 3.2.6.1 
vibraciones, indican que la campaña se 
desarrolló del 16 al 22 de noviembre del 

Se requiere que el Titular, verifique, en el 
ítem Frecuencia de monitoreo, las 
campañas de monitoreos según, la 
introducción del ítem 3.2.6.1 vibraciones, de 
tal manera sea concordante a lo largo del 
ítem de vibraciones. 

El Titular verificó y modificó la 
frecuencia de monitoreo según la 
introducción del ítem 3.2.6.1., siendo 
concordante con respecto a las 
campañas de monitoreo. 

Sí. 
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2019, por lo que no son concordantes 
entre los ítems mencionados. 

74 

Capítulo 3 
Numeral 
3.2.6.2 
(Folios 
1084) 

Senace 

El Titular, en el ítem 3.2.6.2 Pasivos 
ambientales, indica que dentro de las 
concesiones mineras de Jinzhao Mining 
Perú no se encuentran identificados 
pasivos ambientales de la actividad 
minera, pero si cercano a ellos, mostrando 
en la tabla 3.2.6-5 una lista de cinco (5) 
pasivos; sin embargo, no indican la 
existencia de pasivos en el área del 
proyecto y/o cercano a este, los 
componentes y características de 
reconocimiento visual y en conformidad a 
los lineamientos del Ministerio de Energía 
y Minas. 

Se requiere que el Titular, en el ítem 3.2.6.2 
pasivos ambientales, indique la existencia 
de pasivos en el área del proyecto, con la 
identificación de sus componentes y 
características a partir de un 
reconocimiento visual del sitio y en 
conformidad con los lineamientos 
aprobados por el Ministerio de energía y 
minas, esto según lo establecido en el 
numeral 3 literal b.6 de los TdR comunes. 

El Titular presentó la imagen satelital 
Figura: Pasivos actual acceso de Mina 
Acarí y Figura: Vía Alterna para la 
sustitución de la VIA AR-100; sin 
embargo, no se tiene claro si los 
pasivos están cercano o no al 
proyecto, pues indican que está 
cercano a la concesión minera, por lo 
que se requiere se muestra en un 
mapa, los pasivos ambientales 
mineros de la tabla 3.2.6-5  con los 
componentes propuesto de la MEIA y 
los límites de la unidad minera, de tal 
manera que se pueda ver la 
interrelación entre ellos. Dicho mapa 
deberá tener buena resolución 
visualizándose la descripción de la 
leyenda. 
 

No. 

75 

Capítulo 3 
Anexo G.1: 

Planos 
Folio 11 

319 

Senace 

En los TdR Comunes, Capítulo 3, 
apartado “g”, se indica que el Titular debe 
de incluir una imagen satelital de banda 
visible con resolución mínima de dos 
metros, con antigüedad no mayor de dos 
(2) años o fotografías aéreas. 
 
Al respecto, se advierte que como parte 
del Anexo G.1, el Titular presenta el Plano 
“Imagen Satelital” (CGT-JMP-MEIA-29); 
el cual no es mencionado en el capítulo de 
línea base, ni se brinda información 
respecto al tipo de imagen utilizada, 
antigüedad, resolución, entre otras, tal 
como se señala en los TdR comunes. 

Se requiere al Titular incluir un ítem en el 
capítulo 3, donde se detallen las 
características de la imagen satelital 
utilizada; asimismo, deberá de adjuntarla en 
formato .JPEG, .TIFF, u otro, así como su 
respectivo metadato, presentando de 
manera separada las bandas espectrales. 
La imagen deberá ser adjuntada en la nube 
y posterior envío del link, para la descarga 
respectiva. Asimismo, deberá de 
relacionarla al número de trámite asignado 
en la plataforma informática EVA. 
 
Por otro lado, se requiere presentar la 
imagen satelital en mapas adicionales al 

En matriz de respuesta a las 
observaciones no se indica la 
ubicación de la información solicitada 
sobre la imagen satelital utilizada; 
asimismo, no se ha identificado un 
ítem en el capítulo 3 un ítem donde se 
detallen las características de la 
imagen satelital. Sin embargo, se 
incluyó el link de descarga de la 
imagen satelital de la MEIA-d Pampa 
del Pongo; sin embargo, no se 
presentan las bandas de manera 
separada, ni su respectivo metadato. 
 

No. 
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Sí/No 

Tampoco se aprecian con claridad las 
diferentes zonas donde se localizan los 
componentes propuestos. 
 
Finalmente, no se adjuntó la imagen 
satelital y su respectivo metadato. 

presentado en el Anexo G.1, a una escala 
de 1: 10 000, que permitan tener 
entendimiento y claridad de las zonas de la 
unidad donde se ubicarán los componentes 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. 

De otro lado, en el Anexo L se 
presentan los seis (6) «Planos 
Satelitales»; sin embargo, la 
resolución de la imagen satelital en 
dichos planos no permite un adecuado 
entendimiento y claridad de las zonas 
de la U, donde se ubicarán los 
componentes. 
 

76 
Capítulo 3 
Anexo G.3 

Senace 

El Titular presenta en el Anexo G.3 los 
mapas de la línea base. Al respecto, para 
efectos de facilitar la evaluación, es 
necesario que el Titular presente los 
archivos shapefile y/o kmz. de las 
diferentes coberturas representadas en 
los mapas temáticos. 

Se requiere al Titular presentar los archivos 
kmz de los diferentes mapas temáticos del 
capítulo de Línea Base. 

El Titular adjuntó un archivo 
comprimido, donde solo se 
identificaron los siguientes archivos 
KMZ: Puntos de Monitoreo de Agua, 
Puntos de Monitoreo de Aire, 
Muestreo de Suelos, Zonas de Vida, 
Capacidad de Uso Mayo y Uso actual 
del Suelo; así como otros archivos con 
extensión (.lyr) que no contienen 
información. Faltando información del 
resto de mapas temáticos. 

No. 

77 

Capítulo 
3.0 

Numeral 
3.3.1.1 
(Página 

339, Folio 
001089) 

Senace 

El Titular no desarrolla la estructura y 
orden establecidos según los TdR 
Comunes (Resolución Ministerial N°116-
2015-MEM-DM). 
 
La caracterización de línea base no 
precisa lo siguiente: 
 

- Identificación de los bienes y 
servicios ecosistémicos, 

- Análisis de la conectividad, 
- Identificación de áreas clave 

(áreas de importancia 
ecosistémica), 

- Evaluación de especies claves. 

Se requiere al Titular presentar la 
caracterización del medio biológico de la 
MEIA-d Pampa del Pongo, considerando la 
estructura y orden establecidos en los TdR 
Comunes (Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM-DM) aplicables al proyecto. 
 
Asimismo, la línea base de la MEIA-d 
Pampa del Pongo deberá contener de 
acuerdo con el literal c3. Caracterización 
Biológica de la flora y fauna de los TdR 
Comunes (Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM-DM) la siguiente información: 
 

- Identificación de los bienes y 
servicios ecosistémicos, 

a. El Titular presenta la siguiente 
información: 

 
- Los bienes y servicios 

ecosistémicos identificados en el 
área de estudio (numeral 3.3.4). 

- El análisis de conectividad 
(numeral 3.3.5). 

- Las áreas clave de importancia 
ecosistémica (numeral 3.3.6). 

- La evaluación de las especies 
clave (numeral 3.3.7). 

- Los criterios de evaluación para 
biología terrestre (numeral 

a. Sí 
b. No 
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- Riqueza biológica a nivel 
fenotípica de genes e 
identificación de las áreas de alta 
concentración de recursos 
genéticos, 

- Los criterios seleccionados para 
la determinación de la ubicación 
de las estaciones de muestreo 
en campo con sus respectivos 
sustentos, 

- Identificación de especies 
bioindicadores de la calidad, 

- Identificación de especies 
invasoras, 

- Caracterización de las 
comunidades vegetales a nivel 
de los tipos de vegetación 
presentes en el área de estudio, 
con énfasis en las lomas 
costeras, 

- Identificación de mamíferos 
marinos y quelonios, 

- Identificación de recursos 
hidrobiológicos considerando la 
información secundaria del área 
de estudio, 

- Identificación de los ecosistemas 
frágiles, 

- Identificación y descripción de 
las unidades paisajísticas, 

- Esfuerzo de muestreo aplicado 
(unidades), 

- Aspectos o factores que 
amenazan la conservación de 
los hábitats o ecosistemas 
identificados, 

- Análisis de la conectividad, 
- Identificación de áreas clave 

(áreas de importancia 
ecosistémica), 

- Evaluación de especies claves 
- Riqueza biológica a nivel 

fenotípica de genes e 
identificación de las áreas de alta 
concentración de recursos 
genéticos, 

- Los criterios seleccionados para la 
determinación de la ubicación de 
las estaciones de muestreo en 
campo con sus respectivos 
sustentos, 

- Identificación de especies 
bioindicadores de la calidad, 

- Identificación de especies 
invasoras, 

- Caracterización de las 
comunidades vegetales a nivel de 
los tipos de vegetación presentes 
en el área de estudio, con énfasis 
en las lomas costeras, con la 
finalidad de evaluar su interacción 
con los componentes propuestos. 
Emplear imágenes satelitales y 
realizar análisis de la vegetación 
de aquellos componentes que se 
superpongan con este tipo de 
unidad de vegetación, 

- Identificación de mamíferos 
marinos y quelonios, 

- Identificación de recursos 
hidrobiológicos considerando la 

3.3.1.1) y biología marina 
(numeral 3.3.1.2). 

- Las especies indicadoras 
presentes en el área de estudio 
(aves, fitoplancton, 
macrobentos, algas marinas, 
peces).  

- Precisa que en el área de 
estudio se registraron cuatro 
(04) especies de mamíferos 
marinos y no se reportó el 
registro de tortugas marinas 
(numeral 3.3.3.6). 

- Los ecosistemas frágiles 
identificados en el área de 
estudio (numeral 3.3.1). 

- La identificación y descripción 
de las unidades paisajísticas 
(3.3.9). 

- El esfuerzo de muestreo 
empleado en el medio terrestre y 
acuático (Tabla 3.3.4, Tabla 
3.3.5, Tabla 3.3-6, Tabla 3.3-7, 
Tabla 3.3-8, Tabla 3.3-9, Tabla 
3.3-11, Tabla 3.3-12, Tabla 3.3-
13, Tabla 3.3-14, Tabla 3.3-15, 
Tabla 3.3-16, Tabla 3.3-17). 

- Los factores que amenazan la 
conservación de la biodiversidad 
(numeral 3.3.8). 

- La estimación del caudal 
ecológico (numeral 3.2.3.2.4). 

- La justificación respecto a las 
excedencias halladas de 
metales en los tejidos 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 82 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

- Estimación del caudal ecológico, 
tomando en cuenta las 
consideraciones biológicas de 
las especies representativas. 

- La justificación técnica y/o 
sustento de las excedencias de 
metales registrados en los 
tejidos analizados de los peces, 
invertebrados y macroalgas. 

 
Por otro lado, el Titular emplea los listados 
de conservación para la categorización de 
especies de flora y fauna identificadas en 
el área de estudio que no se encuentran 
actualizados, uniformizados ni vigentes; 
por ejemplo, IUCN 2019, CITES 2019, 
CMS 2019. 

información secundaria del área 
de estudio, 

- Identificación de los ecosistemas 
frágiles, 

- Identificación y descripción de las 
unidades paisajísticas, 

- Esfuerzo de muestreo aplicado 
(unidades), 

- Aspectos o factores que 
amenazan la conservación de los 
hábitats o ecosistemas 
identificados, 

- Estimación del caudal ecológico, 
tomando en cuenta las 
consideraciones biológicas de las 
especies representativas. 

- Precisar la justificación técnica 
respecto a las excedencias 
halladas de metales en los tejidos 
analizados de peces, 
invertebrados y macroalgas. 

 
Por otro lado, se deberán actualizar de 
manera uniformizada y transversal los 
listados de conservación de carácter 
internacional empleados para las especies 
de flora y fauna identificados en el área de 
estudio, previo al ingreso de la MEIA-d 
Pampa del Pongo a evaluación por parte del 
Senace. Los listados sugeridos son los 
siguientes: IUCN 2021. The IUCN Red List 
of Threatened Species. Version 2021-2. 
https://www.iucnredlist.org; CITES 2021. 
https://cites.org/esp/app/appendices.php, 
entre otros. 
 

analizados de peces, 
invertebrados y macroalgas. 

 
El Titular revisa y corrige los listados 
de conservación de carácter 
internacional empleados para las 
especies de flora y fauna identificados 
en el área de estudio, de acuerdo con 
la información solicitada. 
 
b. El Titular no precisa la siguiente 

información: 

 
- La riqueza biológica a nivel 

fenotípica de genes e 
identificación de las áreas de 
alta concentración de recursos 
genéticos. 

- Las especies invasoras 
registradas en el área de 
estudio. 

- La caracterización de las 
comunidades vegetales a nivel 
de los tipos de vegetación 
presentes en el área de 
estudio, como se solicitó en la 
observación inicial. 

- Los recursos hidrobiológicos 
considerando la información 
secundaria del área de 
estudio, así como la 
bibliografía de referencia 
respecto al rango de 
distribución de especies 
marinas. 
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Es importante indicar que el Titular deberá 
incorporar en la MEIA-d Pampa del Pongo 
las recomendaciones formuladas durante el 
acompañamiento (Informe N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR), así como cumplir con 
las características de línea base 
establecidas en el artículo 40 del 
Reglamento Ambiental Minero, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-EM y la 
Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM. 
 
Finalmente, la información actualizada y los 
cambios que se presenten en el Capítulo 3 
“Línea Base” deberán ser consistentes con 
el Resumen Ejecutivo (RE). 

El Titular no actualiza en base a la 
información solicitada el RE; 
asimismo, es importante indicar que la 
información solicitada fue precisada 
también como parte de las 
recomendaciones de la etapa de 
acompañamiento emitidas en el 
Informe N° 00676-2021-SENACE-
PE/DEAR. 
 

78 

Capítulo 
3.0 

Numeral 
3.3.1.2 

(Folio 354, 
Folio 

001104) 

Senace 

Para la línea base de la fauna acuática, 
principalmente el necton (peces), el 
Titular registra sólo dos (02) especies de 
peces y no considera información de 
fuente secundaria que ayude a 
complementar la caracterización de este 
factor ambiental en el área de estudio. 
Asimismo, no se ha considerado para este 
aspecto lo recomendado en el informe de 
acompañamiento (Informe N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR) y, por otro 
lado, este ítem deberá contener 
información relacionada sólo de los 
resultados obtenidos para el necton 
(peces). 

Se requiere al Titular precisar lo siguiente: 
 
a. Emplear información de fuente 

secundaria que ayude a complementar 
la caracterización de la fauna acuática, 
principalmente especies del necton 
(peces) que se puedan registrar en el 
área de estudio.  

b. Considerar las recomendaciones del 
informe de acompañamiento (Informe 
N° 00676-2021-SENACE-PE/DEAR) 
para la MEIA-d Pampa del Pongo. 

c. Presentar información de los 
resultados obtenidos del necton 
(peces) en área de estudio, 
presentando en otra sección, por 
ejemplo, el tipo de pesquería de fondo 
aplicable a invertebrados. 

El Titular no precisa lo siguiente: 

 
a. En la Tabla 3.3-3 se indica la 

fuente de información empleada 
para la caracterización de la fauna 
acuática, donde se indica que la 
información proviene del EIA Mina 
(Resolución Directoral N° 044-
2015-MEMDGAAM); sin embargo, 
la información contenida en dicho 
estudio no ha sido incluida como 
parte de la caracterización de la 
fauna acuática (énfasis en peces). 

b. La información solicitada fue 
precisada como parte de las 
recomendaciones emitidas en el 
Informe N° 00676-2021-SENACE-
PE/DEAR. 

c. Se indica que la información de 
hidrobiología está contenida en el 
Anexo H-G; sin embargo, al 

No. 
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revisar dicho anexo, se aprecian 
sólo las autorizaciones emitidas 
por el SERFOR, no observándose 
la data de hidrobiología según la 
observación inicial. 
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Capítulo 
3.0 

Numeral 
3.3.1.3 
(Página 

371, Folio 
001121) 

Senace 

El Titular no presenta la caracterización 
del medio biológico, considerando los 
ecosistemas y unidades de vegetación 
presentes en el área de estudio. 
 
Asimismo, el Titular precisa que los 
ecosistemas identificados en el área de 
estudio tienen correspondencia con el 
hábitat; sin embargo, dicha afirmación no 
es correcta. 
 
Por otro lado, el Titular hace llamado a los 
Anexos A, B, C, E, F correspondientes a 
diferentes componentes de la línea base 
biológica; sin embargo, los anexos 
indicados no corresponden a la línea base 
biológica. Adicionalmente, se presentan 
los Anexos G y H, conteniendo 
información de la línea base, mapas y 
tablas, respectivamente; sin embargo, en 
el Anexo H se presentan cuadros 
extensos sin leyenda de la notación 
empleada (ej. PF, AMA, CL), dificultando 
su comprensión y no se aprecia 
información de la flora y fauna acuática 
(hidrobiología). 

Se requiere al Titular precisar la siguiente 
información: 
 
a. La caracterización del medio biológico 

los ecosistemas y unidades de 
vegetación presentes en el área de 
estudio de la MEIA-d Pampa del 
Pongo, para lo cual se deberán 
considerar y emplear las definiciones 
contenidas en el Mapa Nacional de 
Ecosistemas del Perú (MINAM, 2019) y 
en el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal (2015). 

b. Realice una adecuada diferenciación 
de unidad de vegetación, hábitat, 
formación vegetal y ecosistema 
empleados en la MEIA-d Pampa del 
Pongo, de acuerdo con lo 
recomendado en el informe de 
acompañamiento (Informe N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR). 

c. Corregir el llamado de los anexos de la 
línea base biológica de modo que la 
lectura del documento sea fluida y 
clara. 

d. Presentar la información consignada 
en el Anexo H de forma ordenada y 
verificable. 

e. Incluir la información empleada para la 
caracterización de la línea base de la 

El Titular no precisa lo siguiente: 

 
a. En el numeral 3.3.1 se describen 

los ecosistemas identificados en el 
área de estudio; sin embargo, no 
es clara la caracterización 
presentada respecto a los 
ecosistemas, cobertura vegetal y 
a los tipos o unidades de 
vegetación identificados en el área 
de estudio. 

b. No se realiza una correcta 
caracterización de los 
ecosistemas, cobertura vegetal y 
tipos o unidades de vegetación 
presentes en el área de estudio. 
Se advierte que la información 
solicitada fue precisada como 
parte de las recomendaciones de 
la etapa de acompañamiento 
emitidas en el Informe N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR. 

c. No corrige la cita y/o llamado de 
los anexos en general de la línea 
base de la MEIA-d Pampa del 
Pongo. 

d. En el Anexo H, se presenta 
información de línea base 
biológica; sin embargo, la 
información presentada está 
incompleta, asimismo, no se 

No. 
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flora y fauna acuática (hidrobiología) de 
la MEIA-d Pampa del Pongo. 

adjuntan las autorizaciones 
emitidas por la autoridad 
competente para la flora y fauna 
acuática (PRODUCE). 

e. En el Anexo H-G no se aprecia 
información referida a la flora y 
fauna acuática (hidrobiología) de 
la MEIA-d Pampa del Pongo. 
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Capítulo 3 
Numeral 
3.4.2  

(Folio 
001288- 
001292) 

Senace 

En el ítem «3.4. Descripción del medio 
social, económico, cultural y 
antropológico de la población», el Titular 
inicia la descripción mediante el ítem 
«3.4.2. Área de Influencia Social 
preliminar»; al respecto, debe incorporar 
el término correcto al referirse a las áreas 
de influencia social, conforme al artículo 
58 del Reglamento Ambiental Minero, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-EM; así como, en el desarrollo de 
los criterios de determinación del área de 
influencia social, conforme a lo 
establecido en el literal g.2 Área de 
Influencia Social, g.2.1 Área de Influencia 
Social Directa (AISD) y g.2.2 Área de 
Influencia Social Indirecta (AlSl) del ítem 3 
de los TDR Comunes. 
 
Asimismo, en el Mapa de Área de 
Influencia Social, se identifica dentro del 
área del AISD, centros poblados como: 
Tres hermanas, Sombrerillo, Jahuay, Alto 
Grande, Aquada De Lomas, Fundo 
Ninabamba, Fundo Santa Julia, Fundo 
San Miguel, Santa Teresa, Monte Grande, 
Fundo Lourdes, Fundo Coquito, La 
Capilla, entre otros, que no han sido 

En el ítem «3.4. Descripción del medio 
social, económico, cultural y antropológico 
de la población», se requiere que el Titular 
retire y corrija en este ítem y donde 
corresponda, el término de “preliminar”, y 
presente el área de influencia social de la 
MIEA-d, así como los criterios para la 
determinación del Área de Influencia Social, 
según lo establecido en el literal g.2, g.2.1 y 
g.2.2 del ítem 3 de los TDR Comunes, en 
función a los impactos ambientales directos 
e indirectos generados por los diferentes 
componentes del proyecto, en su ciclo de 
vida, en las poblaciones potencialmente 
impactadas, incluyendo a las localidades 
identificadas: Tres hermanas, Sombrerillo, 
Jahuay, Alto Grande, Aquada De Lomas, 
Fundo Ninabamba, Fundo Santa Julia, 
Fundo San Miguel, Santa Teresa, Monte 
Grande, Fundo Lourdes, Fundo Coquito, La 
Capilla, entre otros; así como la zona de 
expansión urbana de Marcona por donde se 
extenderá el mineroducto, que forman parte 
del área de influencia social directa. 
 
Asimismo, el Mapa de área de Influencia 
Social, deberá identificar claramente el Área 
de Influencia Directa Social (AIDS) y del 

En el ítem «3.4. Descripción del medio 
social, económico, cultural y 
antropológico de la población», el 
Titular retira el término de 
«preliminar». Asimismo, en la «Tabla 
3.4-1 Área de Influencia Social», 
presente el área de influencia social 
de la MIEA-d, así como los criterios 
para la determinación del Área de 
Influencia Social, según Proximidad, 
Accesibilidad e infraestructura vial, 
Actores Sociales, Factores 
agroecológicos, Factores 
económicos, Valor y uso de los 
recursos naturales, Factores sociales, 
Conectividad, Impactos Directos, el 
Titular señala según el D.S. N° 040-
2014-EM y la R.M. N° 116-2015-MEM-
DM donde figura los TDR de EIAd.  

 
Asimismo, el Titular precisa que 
dentro del área de extensión del 
centro poblado de Bella Unión, Lomas 
y Marcona se ha definido un área 
urbana y un área rural relacionados 
con la zona de parcela, Sector Pongo 
(Fam. Vargas), Sector Jahuay, Sector 
El Paraíso. Además, el Sector Cruce 

Sí. 
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considerados en la descripción del área 
de influencia social directa. 
 

Área de Influencia Indirecta Social (AIIS), 
los componentes aprobados y a 
modificarse, con sus límites distritales, 
provinciales, regionales, vías de acceso, 
entre otros; así como las distancias a las 
localidades del AISD. 

de Lomas, Sector Jardín Sacaco, 
Sector El Molle, Sector Batidero, 
Sector Hierro Acarí, Sector Capilla de 
Virgen y Sector línea de transporte del 
agua desalinizada y salada, entre 
otros. 
 
Asimismo, el Titular señala que 
ninguna de ellas se encuentra en área 
urbana o de expansión urbana.  
Presenta en el Mapa CGT-JMP-MEIA-
07 y Mapa CGT-JMP-MEIA-08 (Ver 
Anexo G - Planos); y en los anexos se 
presentan los mapas:  CGT-JMP-PT-
MEIA-10 y CGT-JMP-PT-MEIA-10, se 
presentan como PROYECTO: PLAN 
DE TRABAJO MODIFICACION DEL 
EIA PROYECTO MINERO PAMPA 
DE PONGO. 
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Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4. 
(Folio 

001291- 
001311) 

Senace 

En el ítem «3.4.3. Descripción de la 
metodología», el Titular, señala que 
realizó una Etapa Previa de Gabinete, 
donde presenta una propuesta de 
Variables; asimismo, indica que se 
desarrollaron etapas de campo y de 
procesamiento. Asimismo, sobre el recojo 
de información y procesamiento. Sin 
embargo, no presenta conforme a los 
TDR Comunes, un ítem referido a las 
variables e indicadores de la Línea de 
Base, la misma que debe ser en base a lo 
requerido en los TDR. Además, no 
presenta un ítem de técnica de recojo de 
información que incorpore el método 
utilizado, la técnica y los instrumentos 
aplicados de forma ordenada. 

En el ítem «3.4.3. Descripción de la 
metodología», se requiere que el Titular, 
conforme a los TDR Comunes, incluya un 
ítem referido a las variables e indicadores 
de la Línea de Base, la misma que debe ser 
en base a lo requerido en los TDR. Además, 
presente un ítem de técnica de recojo de 
información que incorpore el método 
utilizado, la técnica y los instrumentos 
aplicados de forma ordenada, donde 
incorpore de forma ordenada toda la 
información con la que cuenta. 
 
Asimismo, presentar las evidencias de la 
aplicación de los instrumentos, como son: 
formulario de encuesta, guía de entrevistas 
aplicadas a las autoridades, representes a 

El Titular, presenta en la Tabla 3.4-2: 

Propuesta de Variables según Fuente 

de Información Secundaria y la técnica 

de recojo de información de las 

variables. 

 
Sin embargo, no presenta la 

información solicitada, es decir las 

evidencias de los instrumentos  

aplicados. 
 

No. 
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Respecto a las evidencias de la aplicación 
de los instrumentos, indica que se 
presentan en el Anexo 4 y 5, pero no 
presenta: Formulario de encuesta, guía 
de entrevistas aplicadas a las 
autoridades, representes a instituciones 
de salud, educación, etc.; guía de 
entrevista a representantes de salud, 
fichas comunal de observación, la guía de 
los talleres, transcripciones, entre otros 
que considere. 

instituciones de salud, educación, etc.; guía 
de entrevista a representantes de salud, 
fichas comunales de observación, la guía 
de los talleres, transcripciones, entre otros 
que tenga a bien presentar. 
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Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4. 
(Folio 

001312- 
001504) 

Senace 

En el ítem «3.4.4. Inventario, Evaluación y 
Diagnóstico Social Económico», el Titular 
presenta los resultados de línea base 
social para las áreas de influencia social 
directa e indirecta. Sin embargo, la forma 
como se presenta la información no 
permite diferenciar qué información 
pertenece a las localidades que 
comprenden el área de influencia social 
directa y al área de influencia social 
indirecta, respectivamente.  

Se requiere que el Titular presente los 
resultados de línea base social (variables e 
indicadores solicitados en los TdR 
Comunes) en el siguiente orden: i) área de 
influencia social directa , donde se presente 
la caracterización de todas las poblaciones 
que comprenden dicha área, entre ellas las 
localidades Playa Yanyarina y Playa La 
Libertad, incluidas las localidades 
identificadas como: Tres hermanas, 
Sombrerillo, Jahuay, Alto Grande, Aquada 
De Lomas, Fundo Ninabamba, Fundo Santa 
Julia, Fundo San Miguel, Santa Teresa, 
Monte Grande, Fundo Lourdes, Fundo 
Coquito, La Capilla, entre otros, así como la 
zona de expansión urbana de Marcona por 
donde se extenderá el mineroducto, que no 
han sido considerados en la descripción del 
área de influencia social directa; y ii) área 
de influencia social indirecta (caracterizar a 
todas las poblaciones que comprenden 
dicha área), de modo que se puede 
diferenciar la información que corresponda 
a cada área de influencia.  

El Titular presenta los resultados de 
línea base social (variables e 
indicadores solicitados en los TdR 
Comunes) asimismo, señala que 
dicha caracterización corresponde a 
las localidades del área de influencia 
directa y a las localidades del área de 
influencia indirecta; asimismo, se 
indica que no se encuentra en zona de 
expansión urbana. 
  
 

 
Sí. 
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Todos estos contenidos, que no han sido 
desarrollados, sobre los indicadores y 
variables solicitados en los TdR Comunes, 
deberán desarrollar en forma comparativa y 
en un solo bloque de análisis, por ejemplo: 
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Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4  
(Folio 

001312- 
001330) 

Senace 

En ítem 3.4.4.1. «División Política» si bien 
presenta información sobre los 
antecedentes históricos de los centros 
poblados Bella Unión, Lomas, San Juan 
de Marcona; sin embargo, no presenta 
información de las localidades Playa 
Yanyarina y Playa La Libertad en el AISD. 

 
En ítem «Demografía» si bien presenta 
información de población total de los 
centros poblados Bella Unión, Lomas, 
San Juan de Marcona; sin embargo, no 
presenta información de la población de 
las localidades Playa Yanyarina y Playa 
La Libertad en el AISD. Asimismo, mismo, 
no presenta información sobre la 
población por área urbana y rural del 
AISD, las características del hogar, 
número de personas por hogar, 
emigración. 

El Titular deberá presentar el «Inventario, 
evaluación y diagnóstico social y económico 
del Área de Influencia Social Directa», con 
la siguiente información: 
 
a. Desarrollar información los 

antecedentes históricos de las 
localidades Playa Yanyarina y Playa La 
Libertad. 

b. Presentar información de 
«Demografía» sobre información de la 
población de las localidades 
localidades Playa Yanyarina y Playa 
La Libertad, incluidas las localidades 
identificadas como: Tres hermanas, 
Sombrerillo, Jahuay, Alto Grande, 
Aquada De Lomas, Fundo 
Ninabamba, Fundo Santa Julia, Fundo 
San Miguel, Santa Teresa, Monte 
Grande, Fundo Lourdes, Fundo 
Coquito, La Capilla, entre otros, así 

El Titular realiza lo siguiente:  
 
a. Desarrolla información los 

antecedentes históricos de las 
localidades Playa Yanyarina y 
Playa La Libertad. 
 

b. No presenta información de 

«Demografía» sobre información 

de la población de las localidades 

localidades Playa Yanyarina y 

Playa La Libertad.  

 
Asimismo, no presenta 
información sobre la población por 
área urbana y rural, las 
características del hogar, número 
de personas por hogar, 
emigración. 
Además, en varios ítems, se 
encuentra: «¡Error!» No se 

a. Sí 
b. No 
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como la zona de expansión urbana de 
Marcona por donde se extenderá el 
mineroducto. Asimismo, información 
sobre la población por área urbana y 
rural, las características del hogar, 
número de personas por hogar, 
emigración.  

encuentra el origen de la 
referencia. 
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Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4  
(Folio 

001330- 
001385) 

Senace 

En ítem 3.4.4.3 «Economía y Empleo», se 
presenta información y desarrolla algunos 
contenidos de los TdR Comunes; sin 
embargo, no desarrolla los siguientes 
contenidos de Economía/Empleo: 
“Características económicas, de la 
población: actividades económicas y de 
subsistencia, población en edad de 
trabajar (PET), Indicadores PEA ocupada, 
PEA desocupada, No PEA, PET, 
distribución de PEA según categorías 
ocupacionales.  

 
En el ítem 3.4.3.4. «Mercado», si bien 
presenta información sobre principales 
mercados; sin embargo, no presenta 
información sobre la identificación de 
mercados importantes del AISD, ni la 
determinación de flujos de mercado y 
dinámica comercial, análisis de la oferta y 
la demanda de las localidades.  Asimismo, 
no se presenta información de las 
localidades Playa Yanyarina y Playa La 
Libertad en el AISD. 
 
Asimismo, en el ítem «3.4.4.5. Empleo», 
si bien presenta, el rango de ingresos del 
jefe de hogar y empleados en minerías; 
sin embargo, no presenta información a 

El Titular deberá presentar para todas las 
localidades identificadas en el AISD: 
 
a. En “Economía y Empleo”, actividades 

económicas y de subsistencia, 
población en edad de trabajar (PET), 
Indicadores PEA ocupada, PEA 
desocupada, No PEA, PET, distribución 
de PEA según categorías 
ocupacionales. 

 
b. En el ítem de “Mercado”, deberá 

presentar información sobre la 
identificación de mercados importantes 
en el AISD, la determinación de flujos de 
mercado y dinámica comercial, análisis 
de la oferta y la demanda. 
 

c. En el ítem de “Empleo”, conforme a lo 
requerido en los TDR, información sobre 
sobre 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. 

El Titular, respecto al AISD: 
 
a. En “Economía y Empleo”, no se 

presenta información de población 
en edad de trabajar (PET), 
Indicadores PEA ocupada, PEA 
desocupada, No PEA, PET, 
distribución de PEA según 
categorías ocupacionales de las 
Playas y La Libertad. 

 
b. En el ítem de “Mercado”, no 

presenta información sobre la 
determinación de flujos de 
mercado y dinámica comercial, 
análisis de la oferta y la demanda, 
de las Playas y La Libertad. 

 
c. No presenta información de 

“Empleo”, conforme a lo requerido 
en los TDR, información sobre 
sobre 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 

 
 
 

a. No 
b. No 
c. No 
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nivel del AISD, que permita un análisis, 
conforme a lo requerido en los TDR, sobre 
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. 

 
 

  

localidad. Análisis de oferta y 
demanda de mano de obra. 

 

85 

Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4  
(Folio 

001358- 
001385) 

Senace 

En el ítem “3.4.4.6. Ganadería”, si bien la 
producción ganadera, cabezas por tipo de 
ganado, instalación agropecuaria, pastos 
naturales, producción de carne por familia 
por localidad y producción de derivados; 
sin embargo, no presenta el contenido 
conforme los TDR, sobre el número de 
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 y tecnificación productiva. 
 
Respecto al ítem “3.4.4.7. Agricultura”, el 
Titular presenta información sobre la 
actividad agrícola; sin embargo, no 
presenta contenido sobre: composición 
ingreso agrícola por cultivo, distribución 
de ingresos por destino de la producción, 
tipo de maquinaria y equipos usados. 

El Titular deberá presentar para el AISD la 
siguiente información: 
 
a. En el ítem de “Ganadería”, presentar 

conforme a los TDR, sobre el número de 
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 y 
tecnificación productiva. 
 

b. Respecto al ítem “Agricultura”, presentar 
el contenido sobre: composición ingreso 
agrícola por cultivo, distribución de 
ingresos por destino de la producción, 
tipo de maquinaria y equipos usados. 

  

El Titular: 

 
a. En el ítem de “ganadería”, 

presenta el número de cabezas de 
ganado por tipo, especie y numero 
por familia por localidad, número 
de hectáreas de pastos naturales 
y cultivados por localidad, 
composición del ingreso pecuario, 
producción de carne por familia, 
se señala además que la actividad 
ganadera se caracteriza ser 
limitada, dado los volúmenes de 
producción; y por realizarse de 
forma semi intensiva, por lo que la 
alimentación es a base de 
forrajes, que pueden estar en 
forma fresca o seca (pacas de 
alfalfa o ensilado). 

 
b. Respecto al ítem “Agricultura”, 

presentar precio de los cultivos; 
sin embargo, no incorpora 

a) Sí 
b) No 
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información respecto a tipo de 
maquinaria y equipos usados.  

  

86 

Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4 (Folio 
001417- 
001443) 

Senace 

En el ítem “3.4.4.17 Vivienda e 
infraestructura”, no presenta información 
de las localidades Playa Yanyarina y 
Playa La Libertad en el AISD. 
 
Asimismo, en el ítem 3.4.4.17. “Servicios 
públicos”, no presenta información sobre 
infraestructura social/local 
comunal/cementerio/otros, Transporte 
público a nivel del AISD. 

El Titular deberá presentar en el ítem 
“Vivienda e infraestructura”, presentar 
información de las localidades Playa 
Yanyarina y Playa La Libertad en el AISD. 
 
Asimismo, en el ítem “Servicios públicos”, 
presentar información sobre infraestructura 
social/local comunal/cementerio/otros, 
transporte público a nivel del AISD. 

El Titular presenta información de 
«Vivienda e infraestructura», 
asimismo, presenta información de 
«Servicios públicos»; sin embargo, no 
presenta el análisis de los estos 
contenidos desarrollados, sobre los 
indicadores y variables en forma 
comparativa y en un solo bloque de 
análisis, de acuerdo con la 
observación formulada. 
 

No. 

87 

Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4 (Folio 
001417- 
001443) 

Senace 

En el ítem “3.4.4.18. Organizaciones e 
instituciones sociales y políticas, el titular 
no presenta el Mapa de Actores sociales 
y políticos, donde se identifiquen: 
Intereses, posición, grado de influencia. 

En el ítem “Organizaciones e instituciones 
sociales y políticas, el titular no presenta el 
Mapa de Actores sociales y políticos, donde 
se identifiquen: Intereses, posición, grado 
de influencia. 

En el ítem «Organizaciones e 
instituciones sociales y políticas», el 
Titular no presenta el Mapa de Actores 
sociales y políticos, donde se 
identifiquen: Intereses, posición, 
grado de influencia. 
 

No. 

88 

Capítulo 3 
Numeral 

3.4.4 (Folio 
001444- 
001465) 

Senace 

En el ítem “3.4.4. Inventario, evaluación y 
diagnóstico social económico”, el Titular 
presenta los resultados de línea base 
social para las áreas de influencia social 
directa e indirecta. Sin embargo, no 
permite diferenciar la información de las 
principales variables e indicadores 
económicos y sociales, de las localidades 
que comprenden el área de influencia 
social indirecta de la MEIA-d Pampa del 
Pongo.  
 

Se requiere que el Titular presente en un 
ítem, por separado, el “Inventario, 
evaluación y diagnóstico social económico 
de Área de Influencia Indirecta Social” 
donde se presenten el contenido de todas 
las variables e indicadores sociales y 
económicos, conforme a lo solicitado en los 
TdR Comunes. 
 
 

El Titular presenta en dos ítem, por 
separado, la descripción en el ítem 
3.4.4.1 AISD y en el ítem 3.4.4.2 la 
descripción del AISI. 

Sí. 
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 Capítulo 5: Caracterización de Impactos Ambientales y Sociales 

89 

Capítulo 5 
Ítem 5.1.1 

(Folios 
00610-
00611) 

Senace 

En la Tabla 5-1 Descripción de los 
atributos de impactos, en el atributo 
«momento», el Titular no considera el 
grado crítico a este atributo para el cual se 
suma cuatro puntos más de la escala 
anterior (Inmediato). 
 
De otro lado, corregir la Tabla 5-2 
Descripción de los atributos de impacto, 
en el atributo “momento”, el Titular indica 
una escala de «crítico o inmediato con un 
valor de 4 » y según la Guía Metodológica 
para la Evaluación de Impacto Ambiental, 
V. Conesa 4ª edición, páginas 239 -240, 
hacen diferencia entre la escala crítica e 
inmediata, considerando en la escala 
crítica cuatro puntos más de la escala 
inmediata, lo cual no incluye el Titular en 
la tabla 5-2, tanto ambas escalas como si 
fueran las mismas. 

Se requiere que el Titular realice lo 
siguiente:  
 
a. En la Tabla 5-1, en el atributo 

“momento” incluya la escala crítica 
considerada 4 puntos adicionales a la 
escala de inmediato, según la Guía 
Metodológica para la Evaluación de 
Impacto Ambiental, 4ª edición, páginas 
239 -240. 
 

b. En la Tabla 5-2, en el atributo 
“Momento” separe la escala inmediata, 
de la escala crítica y a la escala crítica 
se le asigne el valor más cuatro puntos 
adicionales a la escala “inmediato” 
según la Guía Metodológica para la 
Evaluación de Impacto Ambiental, V. 
Conesa, 4ª edición, páginas 239 -240. 

 

El Titular realiza lo siguiente:  

 
a. En la Tabla 5-1 en el atributo 

“momento” se incluye la escala 
crítica. 

b. En la Tabla 5-2 se incluye la 
escala crítica agregando +4.  
Según la guía de Conesa. 

Sí. 

90 

Capítulo 5 
Numeral 

5.1.2 (Folio 
001613 a 
001614) 

Senace 

En la Tabla 5-2 Descripción de los 
atributos de impacto, el Titular presenta 
los atributos de acuerdo a la metodología 
de V. Conesa Fernandez-Vítora et al., 
2010; sin embargo, se observa la omisión 
de algunas escalas de valoración: i) 
Extensión, falta incluir valor crítico (+4); ii) 
Momento, el valor de inmediato es 4 y el 
valor de crítico es (+4); iii) 
Recuperabilidad, Recuperable a corto 
plazo 2, Recuperable a medio plazo 3, 
recuperable a largo plazo 4. 

Se requiere que el Titular revise las escalas 
de valoración de la Tabla 5-2, y que guarde 
relación con la metodología de V. Conesa 
Fernandez-Vítora et al., 2010. 

El Titular actualiza las escalas de 
valoración de la Tabla 5-2; las escalas 
presentadas guardan relación con la 
metodología de V. Conesa 
Fernandez-Vítora et al., 2010. 

Sí. 
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91 

Capítulo 5 
Ítem 5.1.2 

(Folio 
001613) 

Senace 

En la Tabla 5-2. Descripción de los 
atributos de impacto en el atributo 
extensión, no se incluye la escala crítica, 
que sigue de la extensión Total, en el 
suma cuatro unidades más según la 
extensión del   impacto (12), según la 
fuente citada que es la Metodología de 
Evaluación de Impactos de Conesa, Guía 
Metodológica para la Evaluación de 
Impacto Ambiental, V. Conesa, 4ª edición, 
página 239. 

Se requiere que el Titular incluya en la 
Tabla 5-2, en el atributo extensión, la escala 
de extensión crítica, al cual se suma 4 
puntos en relación a la escala Total, que 
tiene un valor de 8, según la fuente 
metodológica citada, Guía Metodológica 
para la Evaluación de Impacto Ambiental, 
V. Conesa, 4ª edición, página 239.  

En la Tabla 5-2, se incluye la escala 
crítica +4 llegando a 12 (folio 01772) 
conforme a la Guía CONESA. 

Sí. 

92 

Capítulo 5 
Numeral 

5.2 
(Folios 
1616, 
1623-
1633) 

Senace 

En la tabla 5-4 Componentes ambientales 
del proyecto, el aspecto ambiental Paisaje 
se ha colocado en el Componente Físico; 
asimismo, se muestran en las tablas 5-8 
al 5-13, que el factor ambiental Paisaje en 
el componente físico; sin embargo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 
3 literal c.5 de los TdR comunes, 
correspondería al Medio Biológico. 
 
En la tabla 5-4 Componentes ambientales 
del proyecto, no se ha considerado el 
impacto ambiental que se genera por 
cada una de las actividades del proyecto. 

Se requiere que el Titular aclare y/o corrija 
las tablas cuadro 5-4, 5-8 al 5-13, 
reubicando el factor ambiental Paisaje en el 
Medio biológico, según lo establecido en el 
numeral 3 literal c.5 de los TdR comunes, 
por lo que se deberá reubicar en la matriz, 
en la evaluación de impactos, valoración de 
impactos, resumen ejecutivo y en los 
capítulos que corresponda, a lo largo del 
documento. 
 
En la tabla 5-4, se debe incorporar una 
columna donde se desarrolle el impacto 
ambiental de cada una de las actividades, 
esto de acuerdo con las recomendaciones 
durante el acompañamiento (Informe N° 
00676-2021-SENACE-PE/DEAR). 

El Titular realizó la corrección y 
reubicó el factor ambiental paisaje en 
el medio biológico en los cuadros 5-4, 
5-8 al 5-13; sin embargo, a lo largo del 
contenido del ítem 5.6 Análisis de 
Valoración de los impactos 
ambientales, como son en las etapas 
de construcción, operación y cierre, 
asimismo, en el resumen ejecutivo en 
las tablas 3.5.2, 3.5.-4, en los ítems  
5.3.1, 5.3.2 y 5.33, en todos ellos, aun 
consideran la alteración del paisaje en 
el medio físico, por lo que la 
información presentada no es 
uniforme ni congruente en  los 
diferentes capítulos del MEIA-d 
Pampa del Pongo. 
 
Con respecto a la Tabla 5-4, el Titular 
actualizó el cuadro agregando una 
columna con impactos; sin embargo, 
no se tiene clara la diferencia entre el 
aspecto e impacto ambiental, por lo 
que  la tabla en mención requiere 
precisión, teniendo en cuenta que los 

No. 
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aspectos ambientales es el elemento 
de las actividades del proyecto y el 
impacto ambiental es el cambio del 
componente ambiental por la acción 
del proyecto; por ejemplo un aspecto 
ambiental es el movimiento de tierra y 
movilización de equipo generando 
como impactos ambientales alteración 
de la calidad de aire por material 
particulado, alteración de la calidad de 
aire por emisiones gaseosas, tener en 
cuento ello, para todos los factores 
ambientales, así como en todo el 
contenido del capítulo de impactos. 
Además de ello, se advierte la misma 
incongruencia en el capítulo 5, en el 
cual hace mención a aspectos 
ambientales por impactos 
ambientales, dado que la evaluación 
de la MEIA-d es respecto a los 
impactos ambientales, siendo uno de 
los casos, por ejemplo, en la Tabla 5-
8 indican medio aspectos 
ambientales. 

93 

Capítulo 5 
Numeral 

5.3 
(Página 
12, Folio 
001617) 

Senace 

En la Tabla 5-5, Tabla 5-6 y Tabla 5-7, el 
Titular presenta un resumen de las 
actividades que se realizarán para cada 
etapa del proyecto; sin embargo, se 
aprecia que las actividades listadas no 
son consistentes con las descritas en el 
Capítulo 2 «Descripción del Proyecto», 
por lo que deberán ser revisadas y 
uniformizadas. 

Se requiere que el Titular revise, corrija y 
uniformice la información referida a las 
actividades que se realizarán para cada 
etapa del proyecto (construcción, operación 
y cierre), las cuales deben ser consistentes 
con lo descrito en el Capítulo 2 
«Descripción del Proyecto» y demás que 
correspondan. 
 
Todas las actividades motivo de la 
implementación de un componente 
propuesto para la MEIA-d Pampa del Pongo 

El Titular continúa presentando 
inconsistencias referidas a las 
actividades que se realizarán para 
cada etapa del proyecto, por lo que 
deberán ser revisadas, uniformizadas 
y actualizadas, de manera transversal, 
en la MEIA-d Pampa del Pongo. 

No. 
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deberá ser identificada y evaluada en el 
Capítulo 5 «Caracterización de impactos 
ambientales», así como contar con las 
medidas de manejo correspondientes. 

94 

Capítulo 
5.0 

Numeral 
5.4 

(Página 
17, Folio 
001622) 

Senace 

El Titular identifica impactos ambientales 
sobre los ecosistemas frágiles, los 
recursos hidrobiológicos, la calidad visual 
del paisaje; sin embargo, los mismos no 
han sido caracterizados en la línea base 
del proyecto. 
 
Asimismo, no se diferencian los impactos 
ambientales identificados como 
consecuencia de la MEIA-d Pampa del 
Pongo    por el tipo de ecosistema 
(terrestre y marino). 
 
En la Tabla 5-10 «Matriz de identificación/ 
Etapa de cierre» y en la Tabla 5-13 
«Matriz de evaluación de impactos en la 
etapa de cierre», el Titular identifica como 
impactos positivos el restablecimiento de 
la forma del terreno y las actividades de 
mantenimiento y monitoreo sobre los 
factores ambientales de geomorfología y 
paisaje, suelos, ecosistemas frágiles, flora 
y vegetación, fauna silvestre y especies 
sensibles de flora y fauna; sin embargo, 
esto no es correcto, debido a que las 
actividades de restauración de suelos, 
revegetación y recuperación del paisaje 

Se requiere al Titular precisa la siguiente 
información: 
 
a. Caracterizar los ecosistemas frágiles, 

los recursos hidrobiológicos (en su 
totalidad) y las unidades paisajísticas 
en la línea base, con la finalidad de 
realizar una correcta identificación y 
valoración de los impactos ambientales 
que serán generados por la 
implementación de la MEIA-d Pampa 
del Pongo. 

b. Presentar de manera diferenciada los 
impactos que se generarán en cada 
tipo de ecosistema identificado 
(ecosistema terrestre y ecosistema 
marino). 

c. Cambiar en la Tabla 5-10 y Tabla 5-13 
los impactos identificados positivos por 
el restablecimiento de la forma del 
terreno y las actividades de 
mantenimiento y monitoreo sobre los 
factores ambientales de geomorfología 
y paisaje, suelos, ecosistemas frágiles, 
flora y vegetación, fauna silvestre y 
especies sensibles de flora y fauna por 
impactos negativos, considerando lo 

El Titular precisa la siguiente 
información: 

 
a. La caracterización de los 

ecosistemas frágiles, recursos 
hidrobiológicos y las unidades 
paisajísticas se presenta en la 
línea base del medio biológico, 
siendo estos evaluados en el 
capítulo de impactos ambientales 
de la MEIA-d Pampa del Pongo.  

b. No presenta de manera 
diferenciada los impactos que se 
generarán en cada tipo de 
ecosistema identificado 
(ecosistema terrestre y 
ecosistema marino). 

c. Continúa indicando en la Tabla 5-
10 y Tabla 5-13 que las 
actividades como el 
restablecimiento de la forma del 
terreno, mantenimiento y 
monitoreo sobre los factores 
ambientales de geomorfología y 
paisaje, suelos, ecosistemas 
frágiles, flora y vegetación, fauna 
silvestre y especies sensibles de 

No. 
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no deben ser consideradas como 
impactos positivos a efectos de corregir 
los efectos que serían causados por la 
ejecución del proyecto de inversión 
(Resolución Ministerial N° 455-2018-
MINAM), por lo que deberán ser 
corregidos. 

establecido en la Resolución Ministerial 
N° 455-2018-MINAM. Dichas 
actividades no deben ser consideradas 
como impactos positivos a efectos de 
corregir los efectos que serían 
causados por la ejecución del proyecto. 

 
El Titular deberá considerar para la MEIA-d 
Pampa del Pongo las recomendaciones 
sobre la caracterización de impactos 
ambientales formuladas en el informe de 
acompañamiento (Informe N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR). 

flora y fauna generarán impactos 
positivos, por lo que no se ha 
considerado lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 455-
2018-MINAM. Dichas actividades, 
así como el monitoreo, no deben 
ser consideradas como impactos 
positivos a efectos de corregir los 
efectos que serían causados por 
la ejecución del proyecto, tal 
como se recomendó durante la 
etapa de acompañamiento 
(Informe N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR). 

95 

Capítulo 5 
Numeral 

5.5  
(Folios 

001626 a 
001633) 

Senace 

En el ítem 5.5. Descripción y Evaluación 
de los Potenciales Impactos Identificados 
a partir de la Interacción, el Titular 
presenta la Tabla 5-12: Matriz de 
Evaluación de impactos en la etapa de 
Operación; sin embargo, no incluye 
dentro de los aspectos ambientales a la 
cantidad de agua subterránea 
considerando que uno de los 
componentes de la UM es el tajo abierto. 

Se requiere al Titular: 
 
Incluir en la Tabla 5-12 dentro de los 
aspectos ambientales evaluados, a la 
cantidad de agua subterránea, 
considerando que uno de los componentes 
de la unidad minera es el tajo abierto. 

El Titular: 

 
No incluye en la Tabla 5-12, dentro de 
los aspectos ambientales a la cantidad 
de agua subterránea, ni presenta el 
sustento de que no se generarán 
impactos al agua subterránea; por lo 
que no lo incluye en la Tabla 5-12, 
teniendo en cuenta que dicha 
información debe estar consignada en 
el expediente. 

No. 

96 

Capítulo 5 
Numeral 
5.5 (Folio 
001626 a 
001633) 

Senace 

El Titular en las Tablas 5.11, 5.12 y 5.13, 
presenta las matrices de evaluación para 
las etapas de construcción, operación, 
cierre y post-cierre; y utiliza colores para 
diferenciar entre impactos leves, 
moderados y altos (de acuerdo a la tabla 
5-3); sin embargo, los colores utilizados 
no permiten diferenciar los impactos 
positivos de los negativos. 

Se requiere que el Titular presente un 
código de colores que permita diferenciar 
los impactos positivos de los negativos, en 
relación a las matrices de evaluación 
presentadas en las Tablas 5.11, 5.12 y 
5.13. 

En el ítem 5.1.3, el Titular señala que 
«Los valores de Importancia del 
Impacto varían entre 13 y 100, se les 
ha asignado código de colores de 
acuerdo a la siguiente tabla». La Tabla 
5-3: Valores de importancia de 
impactos ambientales (Folio 001776), 
incluye el código de colores en función 
al grado de importancia del impacto; el 
código de colores propuesto se usa en 

Sí. 
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forma similar para los impactos 
positivos y negativos. 

97 

Capítulo 
5.0 

Numeral 
5.6  

(Página 
56, Folio 
001651) 

Senace 

El Titular no precisa las unidades de 
vegetación que serán intervenidas por 
cada componente propuesto para la 
MEIA-d Pampa del Pongo ni precisa su 
extensión (ha). 
 
Asimismo, identifica el impacto 
denominado «Alteración del paisaje 
visual», el impacto «Cambios en los 
ecosistemas frágiles» y el impacto 
«Cambios en las poblaciones de flora y 
fauna marina»; sin embargo, estos 
factores ambientales no se han 
caracterizado en la línea base del 
proyecto. 

Se requiere al Titular precisa la siguiente 
información: 
 
a. Las unidades de vegetación que serán 

intervenidas para cada componente 
propuesto para la MEIA-d Pampa del 
Pongo y precisar su extensión (ha), 
conforme a lo recomendado durante el 
acompañamiento (Informe N° 00676-
2021-SENACE-PE/DEAR). 

b. Realizar la caracterización e 
identificación en la línea base del 
proyecto de las unidades paisajísticas, 
los ecosistemas frágiles y de los 
recursos hidrobiológicos presentes en 
el área de estudio y sobre estos realizar 
la evaluación de impactos, calculando 
la afectación o pérdida de estos 
ecosistemas debido a la interacción por 
los componentes propuestos en la 
MEIA-d Pampa del Pongo.  

El Titular: 
 
a. No presenta las unidades de 

vegetación que serán 
intervenidas para cada 
componente propuesto de la 
MEIA-d Pampa del Pongo, ni se 
precisa la extensión que será 
afectada para cada unidad de 
vegetación como consecuencia 
de los componentes 
propuestos. 

 
b. Incluye en la línea base del 

proyecto la caracterización de 
las unidades paisajísticas, los 
ecosistemas frágiles y de los 
recursos hidrobiológicos, siendo 
los mismos considerados en la 
evaluación de impactos de la 
MEIA-d Pampa del Pongo. 

a. No 
b. Sí 
 

98 

Capítulo 5 
Numeral 

5.6.1 
(Folios 

001634 a 
001661) y 
Numeral 

5.6.2 
(Folios 

001677 a 
001697) 

 

Senace 
 

En el ítem 5.6.1. Etapa de Construcción, 
el Titular no presenta el sustento de no 
afectación al agua subterránea. 
 
Asimismo, no presenta la evaluación de la 
migración de contaminantes desde la 
unidad operativa hacia los cuerpos de 
agua, conforme se precisa en el numeral 
5.b de los TdR comunes, aprobados 
mediante Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM/DM. 
 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar el sustento técnico de no 

afectación al agua subterránea (calidad 
y cantidad) para la etapa de 
construcción, teniendo en cuenta que el 
sustento debe estar consignado en el 
expediente. 

b. Presentar evaluación de la migración de 
contaminantes desde la unidad 
operativa hacia los cuerpos de agua, 

El Titular: 

 
a. Indica en el ítem Alteración de la 

cantidad de agua superficial, 
que no se tiene afectación a los 
caudales de las fuentes de agua 
superficial ni subterránea ya que 
no se considera su intervención 
en ninguna de las actividades 
del proyecto. Asimismo, en el 
ítem Alteración de la calidad de 
agua subterránea, presenta el 

a. Sí 
b. No 
c. No 
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Sí/No 

En el ítem 5.6.2. Etapa de Operación y 
Mantenimiento, el Titular no presenta el 
análisis de evaluación de impactos para el 
componente ambiental agua subterránea 
(calidad y cantidad), con el que sustente 
que el impacto se mantiene respecto a lo 
aprobado (cantidad de agua subterránea) 
o no se genera (calidad de agua 
subterránea). 
 

como se indica en el numeral 5.b de los 
TdR comunes. 

c. Presentar el análisis de la evaluación de 
impactos al componente agua 
subterránea (cantidad y calidad), 
considerando que si se mantiene o 
aumenta el impacto respecto al IGA 
aprobado o si no se genera impactos, el 
sustento debe estar consignado en el 
expediente. 

sustento de la no afectación a la 
calidad del agua subterránea. 

b. No presenta la evaluación de la 
migración de contaminantes 
desde la unidad operativa hacia 
los cuerpos de agua, conforme 
se indica en el numeral 5.b de 
los TdR comunes, ni presenta el 
sustento de la no inclusión. 

c. Si bien en el ítem 5.6.1 Etapa de 
construcción indica en el ítem 
Alteración de la calidad de agua 
subterránea, los argumentos de 
la no afectación a la calidad del 
agua subterránea en las etapas 
de construcción y operación, no 
presenta el análisis de la 
evaluación de impactos a la 
cantidad de agua subterránea 
en la etapa de operación, como 
se le indicó en la observación. 
Es preciso señalar, que en el 
ítem 5.6.2 Etapa de Operación y 
Mantenimiento, debe presentar 
el sustento de no afectación a la 
calidad y cantidad de agua 
subterránea para dicha etapa, 
de manera que la información se 
presente de manera ordenada. 

99 

Capítulo 5 
Numeral 

5.6.1 
(Folios 

001640 y 
Folios 

001643) 

Senace 

El Titular, en el ítem 5.6.1 ruido ambiental 
y generación de vibraciones, se determinó 
el incremento de niveles de ruido 
ambiental y la generación de vibraciones, 
a través de un modelamiento de ruido 
(Anexo F) y modelamiento de vibraciones; 
sin embargo, no se realizó la evaluación 

Se requiere que el Titular incluya en el 
modelo de ruido y en el modelo de 
vibraciones, poniendo énfasis a los 
receptores sensibles (comunidades, 
localidades, centros poblados, estancias, 
entre otros), así como considerar a la 
población dispersa. Asimismo, considerar 

El Titular, en el capítulo de impactos 
ítem 5.6.1, con respecto a los niveles 
de ruido ambiental y generación de 
vibraciones, no se muestra la 
evaluación de los receptores 
sensibles, las mismas que deben estar 
contenidas y guardar relación con el 

No. 
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de receptores sensibles como: 
comunidades, localidades, centros 
poblados, estancias, así como considerar 
a la población dispersa, entre otros, ni en 
el modelamiento ni en el capítulo de 
impactos. 

dicha evaluación en el capítulo de impactos, 
esto según las recomendaciones durante el 
acompañamiento (Informe N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR). 
  

modelamiento (ruido y vibraciones) del 
Anexo F, persistiendo la observación. 

 
Por otro lado, en el Anexo F y en el 
capítulo de impacto del ítem 5.6.1, con 
respecto al material particulado y 
emisiones, así como en el 
modelamiento de ruido y vibraciones 
(anexo F), consideraron receptores 
discretos a los centros poblados de 
Bella Unión, Lomas, Playa Yanyarina, 
Playa Libertad y Marcona, sin 
embargo, no se identifica, ni describe 
la presencia de receptores sensibles, 
como por ejemplo colegios, postas 
médicas, vivienda, estancia, entre 
otros, está muy cercano a los 
componentes propuestos o si forma 
parte de una Zona de Atención 
Prioritaria (calidad de aire), el cual se 
deberá considerar como parte del 
modelo de calidad de aire, ruido y 
vibraciones con la finalidad de evaluar 
los impactos que podrían ser 
ocasionados por los componentes del 
proyecto. 

100 

Capítulo 5 
Ítem 5.6 
(Folios 

001673-
001677) 

 
 

Capítulo 5 
Numeral 

5.6.2 

Senace 

El Titular identifica el impacto afectación a 
la pesca artesanal; sin embargo, no 
describe el impacto que se generará a la 
actividad pesquera, ni se identifica a los 
pescadores, ni se sustenta si dicha 
actividad es un medio de subsistencia. 
Asimismo, se indica que el impacto será 
indirecto y menos de un año, lo cual no es 
congruente con el tiempo de construcción 
que son dos (2) años.  

Se requiere que el Titular describa de 
manera clara el impacto que se generará 
con la afectación a la pesca artesanal, 
indicando a los pescadores identificados e 
indicando si la pesca que se impacta es de 
subsistencia o no, en caso de serlo se 
deberá considerar compensación social, 
como parte de las medidas de manejo en el 
capítulo 6. 
 

El Titular incluye el impacto 
«afectación a la pesca artesanal» en 
el cual  identifica posibles afectaciones 
a dos zonas de pesca cercanas al 
área efectiva del proyecto. Lo 
identifica como impacto negativo, ello 
se encuentra señalado en el capítulo 5 
de Evaluación de Impactos, folio 
001834-001836 para la etapa de 
construcción; sin embargo, no se 

No. 
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(Folio 
001677) 

 
De otro lado, para la etapa de operación y 
mantenimiento, el Titular no identifica 
impactos a la pesca artesanal, 
considerando el funcionamiento de la 
Planta desalinizadora. 

Definir con la claridad si es un impacto 
directo o indirecto y el tiempo preciso de 
afectación. 
 
Para la etapa de operación y 
mantenimiento, se requiere que el Titular 
sustente la posible afectación a la pesca 
artesanal y otros recursos marinos de uso 
poblacional en el ítem 5.6.2, considerando 
el funcionamiento de la planta 
desalinizadora, las cual estará operativa por 
29 años, según el cronograma del proyecto. 

indica nada respecto a la etapa de 
operación, ni indica en el texto la 
medida de manejo prevista para tal 
impacto. 

101 

Capítulo 5 
Numeral 

5.6 
(Folio 

001634 a 
001704) 

Senace 

En el ítem 5.6.1, el Titular señala que 
«(…) para determinar la intensidad del 
impacto, se realizó el Modelo de 
Dispersión de Contaminantes 
Atmosféricos, cuyo informe se adjunta en 
el Anexo F»; el modelo es presentado 
considerando la etapa de construcción y 
operación del proyecto; sin embargo, de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 027-
2021-MINAM, el informe del Anexo F 
debe ser estructurado en base al « 
Manual Técnico para la Elaboración de 
Documentos Técnicos sobre 
Modelamiento de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos» pre 
publicado en el Portal Web Institucional 
del SENAMHI; además, se debe adjuntar 
como parte del anexo el informe con la 
conformidad del modelo de calidad de aire 
emitida por Senamhi. 
 
Se señala, además, que de acuerdo con 
lo indicado en el Informe N° 00676-2021-
SENACE-PE/DEAR –  Informe Final de la 

Se requiere que el Titular presente como 
parte del expediente, la conformidad de la 
información meteorológica y de los 
procesos del modelamiento de dispersión 
de contaminantes atmosféricos emitido por 
Senamhi; además de actualizar el informe 
del Anexo F en base al «Manual Técnico 
para la Elaboración de Documentos 
Técnicos sobre Modelamiento de 
Dispersión de Contaminantes 
Atmosféricos». 

De acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el MINAM como 
resultado de las consultas realizadas 
respecto al D.S. N° 027-2021-MINAM, 
el Modelo de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos (Modelo 
de calidad de aire) será evaluada en 
función a los Reglamentos de 
Protección y/o Gestión Ambiental 
vigentes y TdR aplicables, sin 
perjuicio de la participación del 
Senamhi durante el procedimiento de 
evaluación. 

Sí. 
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Etapa de Acompañamiento de la 
«Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado para el Proyecto de 
Explotación y Beneficio Minero Pampa del 
Pongo», presentado por Jinzhao Mining 
Perú S.A., se recomendó al Titular que 
«Para fines de análisis de impactos de 
calidad aire, se deberá considerar el 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 
027-2021-MINAM, el cual SENAMHI 
evaluará el documento técnico sobre el 
modelo de dispersión de contaminantes 
atmosféricos». 
 

102 

Capítulo 5 
Numeral 

5.6.2 
(Folio 

001626) 

Senace 

El Titular en el ítem «5.5. Descripción y 
Evaluación de los Potenciales Impactos 
Identificados a partir de la Interacción», no 
identifica los impactos negativos sociales, 
por la construcción del mineroducto, que 
va desde la Planta de Beneficio hasta el 
área del Puerto en San Juan de Marcona, 
toda vez que se identifica una zona de 
expansión urbana en Marcona, así como 
actividades en el Puerto. 
 

Se requiere que el Titular presente los 
impactos negativos sociales, por la 
construcción del mineroducto, toda vez que 
se identifica una zona de expansión urbana 
en Marcona, así como actividades 
económicas en el Puerto. 

En el capítulo 5, de los impactos 
sociales indicados, el Titular no hace 
mención ni referencia alguna a 
posibles impactos sociales derivados 
de  la construcción y operación de 
mineroducto, desde la Planta de 
Beneficio hasta el área del Puerto en 
San Juan de Marco.   

No. 

103 
Capítulo 

5.0 
 

Senace 

Las actividades propuestas para cada 
etapa del proyecto (construcción, 
operación y cierre) deberá contar con la 
respectiva evaluación de impactos, 
siendo que las actividades y componentes 
propuestos deben ser coherentes con los 
impactos identificados en la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 
 

Se requiere al Titular que la evaluación de 
impactos de la MEIA-d Pampa del Pongo 
responda a la información contenida en el 
Capítulo 2 «Descripción del proyecto», así 
como lo identificado en el Capítulo 3 «Línea 
Base» de manera que guarden relación. 

El Titular continúa realizando la 
evaluación de los impactos del 
proyecto sin tomar en consideración 
las actividades descritas en el 
Capítulo 2 «Descripción del 
proyecto»; por lo que la información 
presentada es incongruente 

No. 
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 Capítulo 6: Estrategia de Manejo Ambiental 

104 

Capítulo 
6.0 

Numeral 
6.3  

(Página 6, 
Folio 

001732) 

Senace 

El Titular no precisa cómo quedarán las 
medidas de manejo aprobadas en los 
diferentes instrumentos de gestión 
ambiental (IGA) de la U.M. Pampa del 
Pongo respecto a la propuesta de 
modificación. 

Se requiere al Titular presentar las medidas 
de manejo aprobadas en los diferentes IGA 
de la U.M Pampa del Pongo e indicar cómo 
quedarán las mismas respecto a la MEIA-d 
Pampa del Pongo. Es importante considerar 
que en el caso el Titular considere el retiro, 
cambio y/o modificación de una medida de 
manejo aprobada, la misma deberá ser 
técnicamente sustentada. Incluir una tabla 
resumen que contenga la información 
solicitada de manera diferenciada, 
indicando el IGA de aprobación. 

El Titular presenta en la Tabla 6.3-1, 
las medidas de manejo aprobadas en 
el EIA Mina (Resolución Directoral Nº 
044-2015-MEM-DGAAM) y en la 
Tabla 6.3-2, las medidas de manejo 
aprobadas en el EIA Puerto 
(Resolución Directoral N° 581-2014-
MEM-DGAAM). En ambos casos se 
precisa si la medida de manejo se 
mantiene de acuerdo con lo aprobado 
en el IGA correspondiente, actualiza o 
se modifica respecto a la propuesta de 
modificación. 

Sí. 

105 

Capítulo 
6.0 

Numeral 
6.3.8 

(Página 
31, Folio 
001757) 

Senace 

El Titular propone medidas de manejo 
para el componente biológico como el 
plan de conservación de fauna silvestre y 
el plan de rescate y reubicación de 
especies sensibles de flora y fauna; sin 
embargo, no presenta medidas de manejo 
relacionadas a la flora y fauna acuática 
(hidrobiología) en el área de estudio, 
tomando en cuenta que en el Capítulo 5 
«Caracterización de impactos 
ambientales» se identifica el impacto 
denominado «Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna marina». 

Se requiere al Titular precisar las medidas 
de manejo que serán implementadas sobre 
la flora y fauna acuática (hidrobiología) en 
el área de estudio para las diferentes etapas 
de la MEIA-d Pampa del Pongo 
(construcción, operación y cierre), tomando 
en consideración la información presentada 
en el Capítulo 5 «Caracterización de 
impactos ambientales», donde se identifica 
el impacto denominado «Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna marina». Esta 
información deberá estar incluida y ser 
coherente en el Capítulo 6 «Estrategia de 
Manejo Ambiental» de la MEIA-d Pampa del 
Pongo, así como en el RE. 

El Titular precisa las medidas de 
manejo que serán implementadas 
sobre las especies de flora y fauna 
acuática para la MEIA-d Pampa del 
Pongo. 

Sí. 
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106 

Capítulo 6 
Numeral 
6.4.6.2 
(Folios 
1807) 

Senace 

En el ítem 6.4.6.2 Selección de 
Estaciones de Monitoreo: 
 
a. El Titular indica que las estaciones de 

monitoreo de calidad de aire, están 
contenidas en el plano CGT-JMP-
MEIA-24 del Anexo G; sin embargo, 
dicho plano está contenida en el 
Anexo G-4. 

b. El plano CGT-JMP-MEIA-24 no 
contiene el diagrama de la rosa de 
viento. 

Se requiere que el Titular: 
 
a. Precise que el plano CGT-JMP-MEIA-

24 está contenida en el Anexo G-4, de 
tal manera que se pueda identificar en 
el contenido del expediente.  

b. En el plano CGT-JMP-MEIA-24 incluya 
el diagrama de la rosa de viento, según 
lo establecido en el numeral 3 literal b.5 
de los TdR comunes. 

El Titular: 

 
a. El Titular precisó que el plano 

CGT-JMP-MEIA-24 está 
contenida en el Anexo G-4, 
logrando de esta manera ubicar el 
mapa. 

b. En el plano CGT-JMP-MEIA-24 
incluyó la dirección del viento; sin 
embargo, no se muestra el 
diagrama de la rosa de viento, 
esto según lo establecido en el 
numeral 3 literal b.5 de los TdR 
comunes; por lo que persiste la 
observación.  

a) Sí 
b) No 

107 

Capítulo 6, 
numeral 
6.4.6.3 
(Folio 

001807) 

Senace 

En el ítem 6.4.6.3 Parámetros, el Titular 
señala que los parámetros «(…) son los 
que se encuentran considerados dentro 
de los Estándares Nacionales de Calidad 
de Aire (D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. N° 
003-2008-MINAM)»; sin embargo, de 
acuerdo con la Única Disposición 
Complementaria derogatoria del Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAM, ambos 
decretos señalados se encuentran 
derogados.  
 
Además, se debe señalar que los 
resultados serán comparados con los 
ECA Aire aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAM. 

Se requiere que el Titular identifique los 
parámetros del monitoreo de calidad de aire 
utilizando los lineamientos señalados en el 
Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. 
 
Además, se debe precisar que los 
resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad de aire serán comparados con los 
ECA Aire aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAM. 
 

El Titular señala que los parámetros a 
ser analizados serán los mismo que 
fueron considerados en el estudio de 
línea base; además los resultados 
obtenidos serán comparados con los 
Estándares Nacionales de Calidad de 
Aire aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 003-2017-MINAM. 

Sí. 
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108 

Capítulo 6 
Numeral 
6.4.7.2, 
6.4.8.2 y 

6.4.9 
(Folios 
1808, 
1810) 

Senace 

El Titular, en el ítem 6.4.7.2, 6.4.8.2 y 
6.4.9 selección de estaciones de 
monitoreo, indica que las estaciones de 
monitoreo de calidad de ruido y vibración 
están contenidas en el plano CGT-JMP-
MEIA-25 y CGT-JMP-MEIA-26 del Anexo 
G; sin embargo, dicho plano está 
contenida en el Anexo G-4. 

El Titular, deberá precisar que los planos 
CGT-JMP-MEIA-25 y CGT-JMP-MEIA-26 
están contenidos en el Anexo G-4, de tal 
manera que se pueda identificar en el 
contenido del expediente. 

El Titular precisó 25 y CGT-JMP-
MEIA-26 están contenidos en el 
Anexo G-4. 

Sí. 

109 

Capítulo 6, 
numeral 

6.4.9 
(Folio 

001814 a 
001815) 

Senace 

En el ítem 6.4.9 monitoreo de suelo, en el 
acápite Parámetros, el Titular señala que 
los parámetros «(…) son los que se 
encuentran considerados dentro de los 
Estándares Nacionales para Suelo (D.S. 
N° 002-2013-MINAM)»; sin embargo, de 
acuerdo con la Única Disposición 
Complementaria derogatoria del Decreto 
Supremo Nº 011-2017-MINAM, el citado 
decreto se encuentra derogado.  
 
Además, se debe señalar que los 
resultados obtenidos serán comparados 
con los ECA para Suelo aprobados 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2017-
MINAM. 

Se requiere al Titular identifique los 
parámetros del monitoreo de calidad de 
suelo utilizando los lineamientos señalados 
en el Decreto Supremo Nº 011-2017-
MINAM. 
 
Además, se debe precisar que los 
resultados obtenidos del monitoreo de 
calidad de suelo serán comparados con el 
ECA Suelo aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2017-MINAM. 
 

El Titular señala que los parámetros a 
ser analizados serán los mismo que 
fueron considerados en el estudio de 
línea base; además los resultados 
obtenidos serán comparados con los 
Estándares Nacionales de Calidad 
para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2017-
MINAM. 

Sí. 

110 

Capítulo 
6.0 

Numeral 
6.4.11 

(Página 
91, Folio 
001817) 

Senace 

El Titular propone una serie de programas 
de monitoreo sobre el medio biológico 
como el monitoreo de flora y vegetación, 
fauna silvestre, rescate y reubicación de 
flora y herpetofauna, así como el 
monitoreo de Lama guanicoe; sin 
embargo, no precisa el monitoreo de la 
flora y fauna acuática para las diferentes 
etapas del proyecto, considerando el 
impacto identificado sobre este factor 
ambiental denominado «Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna marina». 

Se requiere al Titular precisar la siguiente 
información: 
 
a. Incluir el monitoreo de la flora y fauna 

acuática (hidrobiología) en el área de 
estudio para las diferentes etapas de la 
MEIA-d Pampa del Pongo 
(construcción, operación y cierre), 
tomando en consideración la 
información presentada en el Capítulo 
5 «Caracterización de impactos 
ambientales», donde se identifica el 

El Titular: 
 
a. Indica que realizará el monitoreo 

de la flora y fauna acuática 
(hidrobiología) para la MEIA-d 
Pampa del Pongo, considerando 
adicionalmente el monitoreo de 
aves y mamíferos marinos; sin 
embargo, al contrastar esta 
información se aprecian 
inconsistencias. En la Tabla 

No. 
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Sí/No 

 
Asimismo, para los diferentes planes 
propuestos no se presenta el detalle de 
las estaciones de monitoreo que serán 
evaluadas, los parámetros a considerar, 
la frecuencia de monitoreo, así como la 
frecuencia de reporte a las autoridades 
competentes. 

impacto denominado «Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna marina». 
Esta información deberá estar incluida 
y ser coherente en el Capítulo 6 
«Estrategia de Manejo Ambiental» de 
la MEIA-d Pampa del Pongo, así como 
en el RE. 
 

b. Precisar para los diferentes planes 
propuestos sobre el medio biológico 
(flora y fauna terrestre y acuática) el 
detalle de las estaciones de monitoreo 
que serán evaluadas, los parámetros a 
considerar, la frecuencia de monitoreo, 
así como la frecuencia de reporte a las 
autoridades competentes. Incluir la 
figura correspondiente. 

 
Esta información deberá estar plasmada de 
manera integral y uniformizada en el RE. 

6.4.11-4, se presentan las 
frecuencias de los monitoreos de 
biología marina que representan 
al programa de monitoreo 
ambiental (PMA), en la cual se 
indica el monitoreo de plancton, 
macroalgas, macrobentos y 
peces, no precisándose el 
monitoreo de aves y mamíferos 
marinos mencionado 
previamente. 

b. No se presentan todas las 
estaciones que serán evaluadas 
como parte del PMA, los 
parámetros a considerar, entre 
otros. Asimismo, en el Anexo G.4 
“Monitoreo Ambiental PMA”, no se 
adjuntan los mapas de los 
monitoreos de flora y fauna 
acuática en el área de estudio. 

 
Asimismo, la información solicitada no 
ha sido incorporada en el RE. 

111 

Capítulo 6, 
numeral 

6.5 
(Folio 

001825 a 
001852) 

Senace 

En el ítem 6.5, el Titular presenta el Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos: 
 
a. No señala la normativa utilizada para 

la elaboración del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

b. Se señala que los residuos serán 
manejados, tratados, dispuesto, 
transportados, por una EPS-RS 
debidamente autorizada por 
DIGESA; sin embargo, de acuerdo al 
Capítulo 5 del Decreto Legislativo N° 
1278, articulo 60 «Para hacerse 

Se requiere al Titular: 
 
a. Señale la normativa utilizada para el 

desarrollo del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

b. Actualice Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de acuerdo con la normativa 
vigente. 

El Titular: 

 
a. Señala que el plan de manejo de 

residuos sólidos sigue los 
lineamientos establecidos en el 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su Reglamento, 
aprobado por D.S. Nº 014- 2017-
MINAM. 

b. Actualiza el plan de manejo de 
residuos sólidos de acuerdo con 
lo normativa vigente; señalando 

Sí. 
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Sí/No 

cargo de la prestación de servicios de 
residuos, o realizar actividades de 
comercialización, las Empresas 
Operadoras (EO) de Residuos 
Sólidos deben estar debidamente 
registradas ante el MINAM». El 
Titular debe actualizar el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos 
considerando el D.L. N° 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y su Reglamento, aprobado por  
Decreto Supremo Nº 014-2017-
MINAM.            . 

 
De acuerdo con lo señalado en el Informe 
N° 00676-2021-SENACE-PE/DEAR – 
Informe Final de la Etapa de 
Acompañamiento de la «Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado 
para el Proyecto de Explotación y 
Beneficio Minero Pampa del Pongo», 
presentado por Jinzhao Mining Perú S.A., 
se señala que «En capítulo EMA debe 
considerar la normativa vigente y 
aplicable para la elaboración del Plan de 
manejo de residuos sólidos».  

que los residuos serán 
manejados a través de una EO-
RS autorizada por el MINAM. 

112 

Capítulo 
6.0 

Numeral 
6.6 

(Página 
126, Folio 
001852) 

Senace 

El Titular indica que como resultado del 
análisis de impactos del proyecto no se ha 
identificado impactos, debido a esto, no se 
ha considerado la implementación de un 
plan de compensación ambiental; sin 
embargo, no es correcto  dicha afirmación 
por lo que deberá ser retirada, 
indicándose que la compensación 
ambiental aplica cuando se identifican 
impactos ambientales negativos 

El Titular deberá revisar y corregir la 
afirmación relacionada con la 
compensación ambiental, precisando que la 
compensación ambiental aplica cuando se 
identifican impactos ambientales negativos 
residuales que no han podido ser evitados, 
mitigados ni rehabilitados considerando la 
aplicación secuencial de la JdM para la 
MEIA-d Pampa del Pongo. 
 

 
 
El Titular no realiza los cambios 
solicitados. En el numeral 6.6 Plan de 
Compensación, continúa indicando 
que como resultado del análisis de 
impactos del proyecto Pampa del 
Pongo (Capítulo 5) no se ha 
identificado impactos, debido a esto 
no se ha considerado la 

No. 
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Sí/No 

residuales que no han podido ser 
evitados, mitigados ni rehabilitados 
considerando la aplicación secuencial de 
la Jerarquía de mitigación (JdM). 

Por otro lado, es importante indicar que 
la aplicación de la compensación ambiental 
será analizada durante la evaluación de 
fondo una vez que el expediente supere la 
etapa de admisibilidad, considerando la 
normativa vigente en el tema. 

implementación de un plan de 
compensación ambiental. Es 
importante indicar que la respuesta a 
las observaciones debe también estar 
incluida en las secciones y/o capítulos 
de la MEIA-d Pampa del Pongo y no 
sólo en el documento de respuesta del 
levantamiento de observaciones. 

113 

Capítulo 6 
Numeral 

6.8 
(Folio 

001960 – 
001998) 

Senace 

Plan de contingencia, el Titular indica que 
el Plan de Contingencia establece 
procedimiento y acciones básicas de 
respuestas a seguir para afrontar eventos 
de riesgos o emergencias ambientales, 
además precisa que como parte de 
evaluación de impacto se ha desarrollado 
e identificado los riesgos; sin embargo, no 
realiza la evaluación de riesgos, a través 
del reconocimiento de los componentes 
propuestos y el proyecto, no identifica 
áreas críticas, peligros al ambiente, 
infraestructura y seguridad pública 
basado en una metodología descriptiva; 
escenarios de riesgos y demás 
consideraciones establecidas en el literal 
f de los TdR Comunes aprobados 
mediante Resolución Ministerial N°116-
2015-MEM-DM. 

Se requiere al Titular actualizar y 
complementar la información respecto al 
Plan de Contingencia de acuerdo con lo 
solicitado      en el literal f de los TdR 
Comunes aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM-DM. Para 
ello, deberá desarrollar la respectiva 
evaluación de riesgos en base a los 
componentes propuestos en la presente 
MEIA, identificación de áreas críticas, 
peligros al ambiente, infraestructura y 
seguridad pública basado en una 
metodología descriptiva; escenarios de 
riesgos y demás consideraciones 
establecidas en el literal “f” de los TdR 
Comunes aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM-DM. 

El Titular actualiza el ítem 6.8, 
incluyendo el análisis de riesgos 
ambientales, presentando su 
metodología, estimación de la 
probabilidad, estimación de la 
gravedad de las consecuencias, 
realizando la valoración del entorno 
humano, ecológico, socioeconómico. 

Sí. 
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114 

Capítulo 6, 
 Numeral 

6.7 
(Folio 126-

235) 

Senace 

En el ítem «6.7 Plan de Gestión Social», 
el Titular no presenta un ordenamiento 
consecutivo del Plan de Gestión Social, 
conforme lo presentado en la Figura 6.7.1. 
Organización del Plan de Gestión Social, 
Figura 6.7-2: Organigrama del Equipo 
Ejecutor del Plan de Gestión Social; así 
como en las Tablas y cronograma,  y la 
estructura del índice, donde se 
desarrollan los programas y 
subprogramas.  
 
Tampoco presenta la matriz de marco 
lógico, estas no incluyen Programa, 
subprograma, proyecto, objetivos, 
resultados, descripción de actividades, 
etapas del proyecto donde se 
implementará, frecuencia, meta, 
supuestos, medios de verificación y 
monto de inversión, conforme TdR 
Comunes, ítem 6, literal e) del Plan de 
Gestión Social, en ello indica: «Incluirá 
programas, subprogramas, 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 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar y desarrollar una estructura 

clara y ordenada del Plan de Gestión 
Social, donde presente cada uno de los 
Planes propuestos, los programas y 
subprogramas propuestos, 
concordante a lo presentado en las 
tablas, figuras y desarrollo de los planes 
y programas, el mismo que deberá 
identificarse en su índice 
correlativamente. 
 

b. Presentar la matriz de marco lógico de 
todos Planes y programas del Plan de 
Gestión Social considerando en la 
jerarquía de objetivos los siguientes 
niveles: fin, propósito, resultados y 
acciones, así como la población 
objetivo, indicadores, metas, medios de 
verificación, periodicidad, supuestos y 
presupuesto, entre otras, sin ser 
limitativo. Además, de una tabla 
resumen de cada programa.  
 

c. Las modificaciones efectuadas en las 
matrices de marco lógico de Plan de 
Gestión Social deberán ser incluidas en 
el Resumen Ejecutivo, en el ítem que 
corresponda. 
 

d. Adicionalmente, deberá presentar una 
matriz de compromisos aprobados y 
vigentes. 

 

El Titular realiza lo siguiente:  

 
a. Presenta el Plan de Gestión 

Social, elimina la Figura 6.7.1, 
no se observa tabla de resumen 
de actividades del Plan de 
Desarrollo Comunitario 
considerando sus programas y 
subrogramas, de igual forma en 
el resto de programas. No se 
presenta presupuestos por 
actividad, sino solo presupuesto 
global por cada 
programa/subprograma anual, 
los cuales deben ser razonables 
para indicar el presupuesto. 
También respecto a la población 
objetivo, no se indica número, 
solo se dice localidad en todos 
los 
planes/Programas/subprograma
s debiendo indicar el número 
objetivo, lo cual permite hacer el 
presupuesto de la actividad. 
De igual modo, se hace 
referencia a un programa de 
inversión, cuando se hace 
referencia al ítem 6.7.12 sobre 
programa de inversión, el cual 
no constituye ningún programa 
del plan de gestión social, es una 
planificación de inversión anual. 
Por ello se debe cambiar el 
nombre del ítem a planificación 
de inversión social o semejante, 
eliminando toda referencia a 
“Programa de inversión social”.  

a. No 
b. No 
c. No 
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consolidado y matrices de marco lógico 
con sus indicadores de seguimiento». 
 
Asimismo, en los TdR Comunes, se 
señala que: Los programas propuestos 
deben incluir estrategias, objetivos 
generales, objetivos específicos, metas, 
indicadores, medios de verificación, 
productos, actividades y presupuesto. 

b. No se presenta Matriz de marco 
lógico para ningún, plan, 
programa y subprograma, de las 
tablas presentadas no contiene 
los elementos, de fin, propósito, 
resultados, supuestos y 
presupuesto por actividad (la 
sumatoria por subprograma o 
actividad. 

c. No se incluye en el Resumen 
Ejecutivo. 

d. No se presenta información 
sobre sus compromisos 
aprobados. 
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

115 

Capítulo 6,  
Numeral 

6.7.7 
(Folio 136-

163) 

Senace 

En el ítem «6.7.7 Plan de Relaciones 
Comunitarias», el Titular señala que está 
compuesto de los siguientes programas: 
Programa de Comunicaciones, Programa 
de Monitoreo Ambiental Participativo, 
Protocolo de Relacionamiento y 
Programa de Código de Conducta. 
 
a. Al respecto en el ítem “6.7.7.1 

Programa de Comunicaciones”, no 
presenta, conforme al literal e.1. de los 
TDR Comunes: Estrategias, objetivos, 
enfoque y proceso de intervención, 
grupos objetivo, temática, periodicidad, 
medios a utilizar, evaluación de 
eficiencia y efectividad periódica de los 
proyectos y actividades de 
comunicación. Asimismo, no presenta 
el marco lógico para este programa. 
 

b. Respecto al ítem “6.7.7.2 Programa de 
Monitoreo Ambiental Participativo”, el 
Titular, no presenta conforme al 
artículo 33 de la Resolución Ministerial 
Nº 304-2008-MEM-DM, como uno de 
sus objetivos la conformación de un 
comité de monitoreo participativo, el 
cual debe estar conformado por 
representantes de las localidades del 
área de influencia del proyecto minero 
(instituciones y organizaciones 
sociales).  Tampoco se indica, respecto 
a la elaboración y aprobación de su 
respectivo reglamento, que deberá ser 
aplicado en el desarrollo de sus 
actividades, contemplando, entre otras 

Se requiere que el Titular presente y 
desarrolle en el ítem «6.7.7 Plan de 
Relaciones Comunitarias»: 
 
a. En el ítem “6.7.7.1 Programa de 

Comunicaciones”, presentar conforme al 
literal e.1. de los TDR Comunes: 
Estrategias, objetivos, enfoque y proceso 
de intervención, grupos objetivo, 
temática, periodicidad, medios a utilizar, 
evaluación de eficiencia y efectividad 
periódica de los proyectos y actividades 
de comunicación. Asimismo, presentar 
este Programa en el Marco Lógico como 
lo requiere los TDR y al finalizar el 
programa presentar una tabla resumen 
de las actividades del programa de 
comunicación que contenga actividades, 
metas, periodicidad indicadores 
eficiencia, indicadores efectividad, 
medios de verificación, ámbito/ 
participantes, etapa, presupuesto. 

 
b. El Programa de Monitoreo Ambiental 

Participativo” incorpóralo en el ítem 
6.7.8.3 Mecanismos de Participación 
Ciudadana a Desarrollar durante la 
Ejecución del Proyecto, el mismo que 
debe contener como uno de sus 
objetivos la conformación de un comité 
de monitoreo participativo, indicar por 
quiénes estará conformado, por 
representantes de las localidades del 
área de influencia del proyecto minero 
(instituciones y organizaciones sociales). 
Asimismo, incorporar la elaboración y 

El Titular realiza lo siguiente:  

 
a. Presenta el Programa de 

Comunicaciones según los TDR 
comunes, con objetivo, enfoque, 
grupo objetivo, periodicidad/ 
frecuencia, evaluación de 
eficiencia y efectividad, con la 
Tabla resumen de actividades. 
Presenta un presupuesto conjunto 
en la Tabla 6.7.19.  

 
b. Se considera la conformación de 

un Comité de Monitoreo ambiental 
participativo. 

 
c. En el ítem 6.7.7.2 Protocolo de 

relacionamiento, falta señalar la 
política de adquisición de tierras y 
obtención de servidumbres tal 
como lo exige la observación. El 
resto de las políticas y el 
lineamiento de la empresa ha sido 
presentado. 

a) Sí 
b) Sí 
c) No 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

acciones, la estructura del comité, 
presupuesto, la capacitación continua 
de sus miembros, la realización de 
visitas al proyecto, realización de 
monitoreos, compromisos u 
obligaciones a monitorear, periodicidad 
de las acciones, divulgación de los 
resultados del monitoreo y vigilancia, 
de sensibilización, entre otros.  

 
c. Respeto al ítem, 6.7.7.3 “Protocolo de 

Relacionamiento”, el Titular conforme a 
los TdR Comunes, no precisa respecto 
a su elaboración, modificación o 
actualización, en forma conjunta con la 
población involucrada. 

 
Asimismo, no incorpora lo requerido en 
los TdR comunes, referido a que 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. 
 

Además, indica que en el Anexo B se 
adjunta los lineamientos de relaciones 
comunitarias de JMP, los mismos que no 
se adjunta. 

aprobación de su respectivo reglamento, 
que deberá ser aplicado en el desarrollo 
de sus actividades, contemplando, entre 
otras acciones, la estructura del comité, 
presupuesto, la capacitación continua de 
sus miembros, la realización de visitas al 
proyecto, realización de monitoreos, 
compromisos u obligaciones a 
monitorear, periodicidad de las acciones, 
divulgación de los resultados del 
monitoreo y vigilancia, de sensibilización, 
entre otras. 
 

c. En el ítem, 6.7.7.3 “Protocolo de 
Relacionamiento”, el Titular conforme a 
los TdR Comunes, deberá precisar 
respecto a su elaboración, modificación o 
actualización, el mismo que deberá ser 
en forma conjunta con la población 
involucrada. 

 
Asimismo, incorporar y desarrollar 
conforme a los TdR comunes, 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. 
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

Además, presentar los lineamientos de 
relaciones comunitarias de JMP, al que 
hace mención. 

116 

Capítulo 6, 
Numeral 

6.7.8 
(Folio 163-

171) 

Senace 

En el ítem “6.7.8 Plan de Participación 
Ciudadana”, el Titular, si bien presenta los 
mecanismos de participación durante el 
Procedimiento de Evaluación deberá 
enfocarse en los mecanismos de 
participación ciudadana que se 
desarrollarán durante la ejecución del 
Proyecto; al respecto, no se presentan de 
acuerdo con la estructura de los 
programas del Plan de Gestión Social, así 
como su respectiva Matriz de Marco 
lógico. 

Se requiere que el Titular presente en su 
ítem “6.7.8 Plan de Participación 
Ciudadana”, el desarrollo de los 
mecanismos de participación ciudadana 
que se implementarán durante la ejecución 
del Proyecto; de acuerdo con la estructura 
de los Planes de Gestión Social, así como 
su respectiva Matriz de Marco lógico. 

El Titular en el ítem 6.7.10 Plan de 
Participación ciudadana sigue 
manteniendo información sobre los 
mecanismos de participación 
ciudadana de la etapa de evaluación y 
de los mecanismos de la etapa de 
ejecución de proyecto.   
 
Incluye un Marco lógico del Plan de 
Participación cual. 
 

Sí. 

117 

Capítulo 6, 
Numeral 
6.7.9.1 

(Folio 172-
179) 

Senace 

En el ítem “6.7.9.1 Programa de Empleo 
Local”, si bien incorpora los objetivos, 
área responsable, ámbito de intervención 
y actividades programadas, requisitos y 
requerimiento de mano de obra; sin 
embargo, conforme a los TDR Comunes, 
no presenta: 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 comunidades del (las) área 
(s) de influencia social directa, entre otros, 
que permitan un mejor ordenamiento del 
Programa. Asimismo, no presenta este 
Programa en el Marco Lógico como lo 
requieren los TDR.  

Se requiere que el Titular, en el ítem 
“6.7.9.1 Programa de Empleo Local”, 
presente conforme los TDR: enfoque y 
procedimientos de intervención del 
subprograma. 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 comunidades 
del (las) área (s) de influencia social directa, 
entre otros, que permitan un mejor 
ordenamiento del Programa. Además, 
presentar el Marco Lógico del Programa de 
Empleo Local como lo requieren los TDR y 
su respectiva tabla resumen. 
 

El Titular desarrolla en el ítem 6.7.9.1, 
el enfoque, objetivos, responsable, 
procedimiento de intervención, 
actividades y detalle del requerimiento 
de mano de obra.  En la tabla 6.7-18, 
precisa la identificación de la 
población objetivo, indicadores, 
mecanismo de verificación para el 
Programa de Empleo Local.  

Sí.  
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Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

118 

Capítulo 6,  
Numeral 
6.7.9.2 
(Folio 

001906-
001913) 

Senace 

En el ítem “6.7.9.2 Programa de 
Desarrollo Económico Local”, si bien 
presenta los subprogramas: 
Subprograma de Salud, Subprograma de 
Fortalecimiento y Mejoramiento del Nivel 
de Educación, Subprograma de 
Promoción de la Seguridad Ciudadana, 
Subprograma de Adquisición de 
Productos, Bienes y Servicios Locales; sin 
embargo,   estos subprogramas que 
podrían estar dentro de los Proyectos de 
desarrollo social, no han sido 
desarrollados, conforme a lo requerido en 
los TDR Comunes: Estrategias, objetivos, 
enfoque y procedimientos de intervención 
del sub programa para el (las) áreas de 
influencia social directa. Asimismo, 
conforme a los TDR, no presenta los 
Proyecto de Desarrollo Productivo, que 
debe estar enfocado a proyectos 
agrícolas, ganaderos, forestal, turístico, 
industrial, artesanal, entre otros. 
Asimismo, no presenta el desarrollo de los 
programas en el Marco Lógico como lo 
requieren los TDR. 

El Titular deberá desarrollar y presentar 
ordenados los proyectos completos 
conforme lo solicitado en los TDR para cada 
que conforma el Programa de Desarrollo 
Económico Local, incluyendo: Estrategias, 
objetivos, enfoque y procedimientos de 
intervención del subprograma para el (las) 
áreas de influencia social directa. Así como, 
presentar la Matriz de Marco Lógico para 
cada proyecto del Programa de Desarrollo 
Económico Local.  
 
Asimismo, presentar y desarrollar los 
Proyecto de Desarrollo Productivo, 
enfocados a proyectos agrícolas, 
ganaderos, forestal, turístico, industrial, 
artesanal, entre otros, y su respectiva matriz 
de Marco Lógico como lo requieren los TdR. 

El Titular desarrolla en el ítem 6.7.9.2, 
los alcances de los siguientes 
subprogramas: Salud, Fortalecimiento 
y Mejoramiento del Nivel de 
Educación, Proyectos productivos, 
Patrimonio Cultural que considera 
estrategias, objetivos, enfoque, 
actividades. Asimismo,  alcances de 
los subprogramas de Promoción de la 
Seguridad Ciudadana, Subprograma 
de Mejoramiento del Sistema de Agua, 
Subprograma de Adquisición de 
Productos, Bienes y Servicios, 
Competitividad de actividades 
productivas locales. Además, en la 
tabla 6.7-18, precisa la identificación 
de la población objetivo, indicadores, 
mecanismo de verificación para el 
Programa de Desarrollo Económico y 
Social Local.   

Sí.  

119 

Capítulo 6, 
Numeral 
6.7.9.3 
(Folio 

001912-
001913) 

Senace 

En el ítem “6.7.9.3 Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades Locales”, 
presenta dos subprogramas; sin 
embargo, no precisa en que temas se 
desarrollarán los cursos y talleres que se 
brindarán. Asimismo, conforme a los TDR 
comunes, no presenta: Estrategias 
objetivos, enfoque y proceso de 
intervención del sub programa. Proyectos 
de desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de 

En el ítem referido a los subprogramas del 
Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Locales, el titular deberá 
presentar y desarrollar las temáticas, cursos 
y talleres que se brindarán, de acorde a sus 
políticas de relacionamiento, a la evaluación 
de las necesidades identificadas en su línea 
de base, así como a las percepciones y 
expectativas identificadas. Asimismo, 
conforme a los TDR comunes, presentar: 
Estrategias objetivos, enfoque y proceso de 

El Titular presenta en el ítem 6.7.9.3 
en forma resumida los objetivos, 
actividades y estrategias de los 
subprogramas de fortalecimiento de 
capacidades de la población local. En 
cuanto al subprograma de 
fortalecimiento institucional señala los 
objetivos, actividades y el registro. En 
la tabla 6.7-18, precisa la identificación 
de la población objetivo, indicadores, 
mecanismo de verificación para el 

Si.   
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Subsanación Absuelta 

Sí/No 

municipalidades para la elaboración de 
planes de desarrollo estratégico local y 
proyectos de inversión SNIP. Proyectos y 
áreas de capacitación y asistencia 
técnica: educación, minería (capacitación 
para contratación de mano 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 y de las poblaciones de su área (s) 
de influencia social directa. 

intervención del subprograma. 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 
SNIP. Proyectos y áreas de capacitación y 
asistencia técnica: educación, minería 
(capacitación para confutación de mano 
obra, pera proveedores etc.), promoción de 
la microempresa, gobernabilidad, actividad 
agrícola, pecuaria, forestal, acuicultura, 
entre otras áreas acorde a las 
características particulares del proyecto 
minero y de las poblaciones de su área (s) 
de influencia social directa. Además, 
presentar el Marco Lógico del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades Locales, 
como lo requieren los TDR. 

Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Locales.     
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Capítulo 6,  
Numeral 
6.7.10. 
(Folio 

001913-
001934) 

Senace 

En el ítem “6.7.10 Plan de Concertación 
Social”, el Titular presenta los siguientes 
programas: Programa de Contingencias 
Sociales, el Programa de Absolución de 
Reclamos y Quejas, el Programa 
Patrimonio Cultural y el Programa de 
Mitigación de Impactos Sociales. Al 
respecto: 
 
a. En el ítem “6.7.10.1 Programa de 

Contingencias Sociales”, el Titular no 
cumple en presentar según lo 
requerido en los TDR Comunes: 
Estrategias objetivos, enfoque y 
proceso de intervención del 
subprograma. Establecer medidas de 
prevención y atención de las 
contingencias sociales-conflictos que 

Se requiere que el Titular en el ítem 
“6.7.10.1 Programa de Contingencias 
Sociales”, desarrolle cada uno de los 
programas propuestos conforme a lo 
requerido en el TDR Comunes:  
 
a. En el ítem “6.7.10.1 Programa de 

Contingencias Sociales”, deberá 
presentar: Estrategias objetivos, enfoque 
y proceso de intervención del 
subprograma. Establecer 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, 

El Titular: 
 
a) Incorpora en el ítem 6.7.10.1. las 

estrategias, enfoque, medidas de 
prevención y atención de 
conflictos sociales. En la tabla 6.7-
11, precisa las medidas 
propuestas y responsable por 
cada riesgo social identificado.  

b) Presenta en el ítem 6.7.10.2. los 
objetivos, área responsable del 
programa, ámbito de intervención 
y actividades del programa. En la 
tabla 6.7-18, precisa la 
identificación de la población 
objetivo, indicadores, mecanismo 
de verificación para el programa 

a) Sí  
b) Sí 
c) Sí  
d) Sí   
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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. Incluir 
protocolos de respuesta, organización, 
responsables y funciones, así como de 
comunicación. Asimismo, no presentar 
la Matriz de Marco Lógico para el 
Programa de Contingencias Sociales. 
 

b. En el ítem “6.7.10.2 Programa de 
Absolución de Reclamos y Quejas”, el 
titular presenta objetivos, área, ámbito 
y actividades; sin embargo, no cumple 
en presenta en base a lo que querido 
para todos los programas: estrategias, 
objetivos, enfoque y procedimientos de 
intervención del subprograma para el 
(las) áreas de influencia social directa. 
Asimismo, no presentar este Programa 
en el Marco Lógico como lo requieren 
los TDR. 

 
c. En el ítem “6.7.10.3 Programa de 

Patrimonio Cultural”, se sugiere 
incorporarlo como parte del Plan de 
Desarrollo Comunitario, referido a 
proyectos de desarrollo, incorporando 
lo requerido para este programa 
conforme a los TDR Comunes. 

 
d. En el ítem “6.7.10.4 Programa de 

Mitigación de Impactos Sociales”, 

operación y cierre de la actividad minera. 
Incluir protocolos de respuesta, 
organización, responsables y funciones, 
así como de comunicación. 
 

b. En el ítem “6.7.10.2 Programa de 
Absolución de Reclamos y Quejas”, 
deberá presentar: estrategias, objetivos, 
enfoque y procedimientos de 
intervención del subprograma para el 
(las) áreas de influencia social directa.  

 
c. El Programa de Patrimonio Cultural, 

deberá ser incorporado y desarrollado 
como parte del Plan de Desarrollo 
Comunitario, referido a proyectos de 
desarrollo, incorporando lo requerido 
para este programa conforme a los TDR 
Comunes. 

 
d. En el ítem “6.7.10.4 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, para las etapas de ejecución 
del proyecto. Asimismo, no incluye 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. Así 

de absolución de reclamos y 
quejas.  

c) El Programa de Patrimonio 
Cultural, es incorporado como 
parte del Programa del Plan de 
Desarrollo Comunitario.  

d) En el ítem 6.7.10.3 señala el área 
responsable, ámbito de 
intervención y actividades. En la 
tabla 6.7-18, precisa la 
identificación de la población 
objetivo, indicadores, mecanismo 
de verificación para el programa 
de mitigación de impactos 
sociales. 
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conforma los TDR Comunes, no 
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, para las etapas de 
ejecución del proyecto. Asimismo, no 
incluye 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. 

como, presentar la Matriz de Marco 
Lógico para el Programa de 
Contingencias Sociales. 

 
Asimismo, deberá presenta la matriz de 
Marco Lógico como lo requieren los TDR, 
para cada uno de los programas 
propuestos. 
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Capítulo 6 
Numeral 
6.7.11 
(Folio 

001934-
001945) 

Senace 

En el ítem “6.7.11 Plan de Monitoreo 
Social y Cultural”, el Titular señala que: El 
Plan de Monitoreo Social y Cultural está 
conformado por el Programa de 
Monitoreo de medidas Sociales y el 
Programa de Monitoreo Cultural 
(Arqueológico/paleontológico). Ambos 
programas monitorean y evalúan los 
resultados de los planes y programas que 
conforman el PGS.  
 
Al respecto, no se desarrollan dichos 
planes conforme lo requerido en la 
estructura general del PGS para cada 
programa; además, es preciso señalar 
que conforme al artículo 60, en su 
numeral 60.6, del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental Minero, 
está referido al seguimiento de los 

Se requiere que el Titular en el ítem “6.7.11 
Plan de Monitoreo Social y Cultural”, 
desarrolle y considere solo al Plan de 
Monitoreo Social, el mismo que deberá 
realizar el seguimiento en base a los 
indicadores identificados para cada 
actividad; complementar con las metas 
propuestas para cada actividad, fuentes de 
verificación y presupuesto.  
 
Asimismo, respecto al Programa de 
Monitoreo Cultural 
(Arqueológico/paleontológico), presentarlo 
e incorporarlo como parte de las medidas 
de manejo, pero como resultado de la 
evaluación de impactos por la presencia de 
restos arqueológicos. 

El Titular presenta en el ítem 6.7.11. 
los objetivos, área responsable, 
actividades del programa y estructura 
de contenido del Plan de Monitoreo 
Social. El presupuesto destinado se 
presenta en la Tabla 6.7-21. En la 
tabla 6.7-18, precisa la identificación 
de la población objetivo, indicadores, 
frecuencia, mecanismo de verificación 
correspondiente al Plan de Monitoreo 
Social.  
 
Respecto al Programa Cultural este se 
presenta en el ítem 6.7.9.2. Asimismo, 
precisa en la tabla 6.7-15 que es una 
medida como resultado del Impacto 
Alteración de Sitios Arqueológicos.  

Sí. 
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indicadores identificados; por lo que el 
Titular si bien presenta su tabla de 
actividades de Monitoreo, los programas 
deben desarrollarse y además, 
complementada con las metas 
propuestas para cada actividad, fuentes 
de verificación y presupuesto. 

122 

Capítulo 6,  
Numeral 
6.7.12 
(Folio 

001946-
001954) 

Senace 

Respecto, al ítem “6.7.12 Programa de 
Inversión Social”, el Titular presenta los 
temas, línea de acción, entre otros; sin 
embargo, deberían estar enfocados a 
presentar el cronograma anual estimado 
de las inversiones para la ejecución de los 
programas del Plan de Gestión Social, en 
función a las actividades de cada Plan, 
programa y subprograma en función a las 
etapas de ejecución del Proyecto. 
Asimismo, debe corregir por el término 
correcto conforme a los TDR, conforme al 
literal e.4 Cronograma de Inversión 
Social, donde debe. 
 
 

El Titular deberá presentar el cronograma 
anual estimado de las inversiones para la 
ejecución de los programas del Plan de 
Gestión Social, según actividades y por las 
etapas del Proyecto, de acuerdo con el 
literal e.4 Cronograma de inversión social. 
Se recomienda el empleo de la siguiente 
presentación para un mejor entendimiento 
del cronograma o puedes estar dividido por 
etapa: 

 

Progr
ama 

Sub-
Progr
ama 

Activi
dades 
Proye
ctos 

Presupuesto en Soles (S/.) 
Presup
uesto 
Total 
(S/.) 

Cons Oper Cie 

Añ
o 
1 

(
…
) 

Añ
o 
N 

Añ
o 
1 

(
…
) 

Añ
o 
N 

Añ
o 
1 

(
…
) 

Añ
o 
N 

Prog 
1 

Sub 
Prog 

1 

(Activi
dad 1) 

          

 
Sub 
Prog 

2 

(Activi
dad 2) 

          

Prog 
2 

Sub 
Prog 

1 

(Activi
dad 1) 

          

TOTA
L 

            

 

El Titular presenta en el ítem 6.7.12 el 
cronograma de inversión social, al 
cual denomina “Programa de 
Inversión Social”. En la tabla 6.7-19, 
presenta la inversión social para la 
etapa de construcción, en la tabla 6.7-
20, lo correspondiente a la etapa de 
operación, en la tabla 6.7-21, para la 
etapa de cierre.  

Sí.  
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Las modificaciones efectuadas en las 
matrices de marco lógico de Plan de 
Gestión Social deberán ser incluidas en el 
Resumen Ejecutivo, en el ítem que 
corresponda. 

 Capítulo 7: Valoración Económico del Impacto Ambiental 
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Capítulo 7 
Numeral 

7.4 
 

(Folios 
002032 – 
002069) 

Senace 

En el ítem 7.4 considera el primer paso 
metodológico para la valoración 
económica con la selección de los 
impactos ambientales negativos (Tabla 7-
4); luego, en base a ellos, presenta los 
demás pasos metodológicos. Sin 
embargo, se advierte que no presenta el 
impacto relevante (moderado) por 
afectación a la pesca artesanal, en el 
desarrollo de los pasos metodológicos 
subsiguientes y su consiguiente análisis 
de valoración económica (ítems 7.4.3 en 
adelante), además de su respectiva 
incorporación en el análisis costo 
beneficio. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que 
según los Términos de Referencia (TdR) 
comunes (Resolución Ministerial N° 116-
2015-MEM-DM) los pasos metodológicos 
se aplican a partir de los impactos 
previamente seleccionados; en ese 
sentido, no es factible la exclusión de uno 
o más impactos de dicho análisis. 
 
Asimismo, el Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-EM, en su artículo 118, 
respecto a la admisibilidad indica que 

Se requiere que el Titular, presente el 
análisis de valoración económica del 
impacto relevante (moderado) por 
afectación a la pesca artesanal. De modo 
que lo incluya en el desarrollo de los pasos 
metodológicos del proceso de valoración 
económica, así como en el análisis costo 
beneficio, según corresponda. 
 

En el ítem 7.4 se aprecia que el Titular 
presenta el análisis de valoración 
económica del impacto relevante 
(moderado) por afectación a la pesca 
artesanal; incluyéndolo en el 
desarrollo de los pasos metodológicos 
del proceso de valoración económica 
(sub ítem 7.4.3, Tabla 7-5 y Tabla 7-6 
; sub ítem 7.4.4 y Tabla 7-7 y Tabla 7-
8; sub ítem 7.4.5 y sub ítem 7.4.6, 
Tabla 7-12 y Tabla 7-13); , así como 
en el análisis costo beneficio (ítem 7.6, 
sub ítem 7.6.4, Tabla 7-15). 

Sí. 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 119 de 161 

 

Nº Ítem Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones 
Subsanación Absuelta 

Sí/No 

«(…) la Autoridad Ambiental Competente 
procederá a revisar si éste cumple con la 
estructura establecida como Términos de 
Referencia Comunes (…) Además, 
revisará si el estudio ambiental contiene la 
información técnica básica con el 
mínimo desarrollo exigible [énfasis 
agregado] (…)». 

124 

 
Capítulo 7 
Numeral 

7.4 
(sub ítem 

7.4.1 y sub 
ítem 7.4.4) 

 
(Folios 

002032 y 
002038) 

Senace 

En el sub ítem 7.4.1 el Titular señala que 
«La metodología propuesta para la 
valoración económica está basada en al 
[sic] Guía para la Valoración Económica 
de Impactos Ambientales [énfasis 
agregado], considerando para ello los 
impactos ambientales evaluados en 
capítulos anteriores (…)».  
 
Asimismo, en el sub ítem 7.4.4, señala 
que «De acuerdo con la metodología de la 
Guía de Valoración de Impactos 
Ambientales [énfasis agregado], el 
siguiente paso es (…)». 
 
Sin embargo, no se tiene registro de 
documento denominado “Guía de 
Valoración de Impactos Ambientales”, 
según normativa vigente. En todo caso, la 
referencia principal respecto a los pasos 
metodológicos a seguir para la valoración 
económica está dada por los Términos de 
Referencia (TdR) comunes (Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM-DM). 
Complementariamente, para otros 
aspectos técnicos de la valoración 
económica, la referencia principal lo 

Se requiere que el Titular prescinda de 
referencias a una “Guía para la Valoración 
Económica de Impactos Ambientales” o 
“Guía de Valoración de Impactos 
Ambientales”. En todo caso, considere que 
la referencia principal respecto a los pasos 
metodológicos a seguir para la valoración 
económica está dada por los Términos de 
Referencia (TdR) comunes (Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM-DM). 
Complementariamente, para otros aspectos 
técnicos de la valoración económica, la 
referencia principal lo constituye la Guía 
Nacional de Valoración Económica del 
Patrimonio Natural (Resolución Ministerial 
N° 409-2014-MINAM) y el “Manual de 
Valoración Económica del Patrimonio 
Natural”. 

En el ítem 7.4 se aprecia que el Titular 
prescinde de referencias a Guías no 
aprobadas (sub ítem 7.4.1 y en el sub 
ítem 7.4.4). Asimismo, en cambio, 
considera como referencia principal 
los Términos de Referencia (TdR) 
comunes (Resolución Ministerial N° 
116-2015-MEM-DM); en particular, 
respecto a los pasos metodológicos a 
seguir para la valoración económica. 
 

Sí. 
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constituye la Guía Nacional de Valoración 
Económica del Patrimonio Natural 
(Resolución Ministerial N° 409-2014-
MINAM) y el “Manual de Valoración 
Económica del Patrimonio Natural”. 

 
EVALUACION INICIAL 
 
RESUMEN EJECUTIVO (RE) 

N° Ítem Entidad Fundamentos/sustentos Observaciones Subsanación 
Absuelta 

Sí/No 

01 

RE 
(Folio 2, 

Folio 
000004) 

Senace 

El Titular no precisa las 
entidades donde la población 
podrá encontrar la versión 
impresa y digital de la MEIA-
d Pampa del Pongo, así 
como presentar 
observaciones y 
sugerencias.  Tampoco se 
señala la dirección y horario 
de atención de dichas sedes 
públicas y/o privadas. 
 
Por otro lado, la información 
plasmada en el RE no es 
clara y no se llega a 
comprender los 
componentes materia de 
cambio de la propuesta de 
modificación, considerando 
que el RE debe contener una 
síntesis de los aspectos 

Se requiere al Titular precisar las sedes 
públicas y/o privadas en donde la 
población podrá revisar la MEIA-d 
Pampa del Pongo, así como presentar 
observaciones y sugerencias al estudio, 
indicando la dirección y el horario de 
atención de estas sedes. 
 
El Titular deberá considerar las pautas 
de redacción, formato y marco legal 
establecidas en las «Guías para la 
presentación del Resumen Ejecutivo del 
EIA-d», disponible en: Guias-para-la-
presentacion-del-Resumen-Ejecutivo-
del-EIA-d.pdf (Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace | 
Gobierno del Perú (www.gob.pe) 

El Titular presenta en el Folio 00007 y en el Folio 000008, 
el listado de las entidades donde se podrá acceder al 
texto completo de la MEIA-d Pampa del Pongo. 
Asimismo, se precisa la dirección y el horario de atención 
de dichas entidades. 
 
El Titular no considera las pautas establecidas en las 
«Guías para la presentación del Resumen Ejecutivo del 
EIA-d» respecto a la redacción, formato y marco legal, 
con la finalidad de que la información contenida sea de 
un estilo sencillo, claro y de fácil comprensión para la 
población. 

No. 
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relevantes de la MEIA-d 
Pampa del Pongo.  

02 

Capítulo 2 
RE 

Numeral 
2.3; 2.12 
(Página 
21, 47; 
Folio 

000004; 
0000047) 

Senace 

Los componentes 
propuestos en la MEIA-d 
Pampa del Pongo no se 
describen ni desarrollan con 
claridad tanto en el numeral 
2.3 como en el numeral 2.12, 
con la finalidad de que 
guarden relación y el lector 
comprenda el alcance de la 
modificación. 
 
Asimismo, el Titular precisa 
que la MEIA-d Pampa del 
Pongo excluirá el 
componente Depósito de 
Rechazos aprobado en el 
EIA.  Al respecto, esta 
información deberá ser 
retirada y ser presentada, 
con el debido sustento 
técnico, en el capítulo de 
descripción del proyecto. 

Se requiere que el Titular describa y 
desarrolle de manera puntual los 
cambios y componentes propuestos en 
la MEIA-d Pampa del Pongo, 
considerando que la información 
contenida en el numeral 2.3 y numeral 
2.12 sean consistentes. La información 
que se presente deberá estar 
uniformizada en el RE, así como en las 
secciones de la MEIA-d Pampa del 
Pongo y facilitar la comprensión del 
lector. 
 
Asimismo, el Titular deberá retirar del 
RE toda aquella información referida a 
la exclusión y/o no implementación de 
algún componente aprobado para la 
U.M. Pampa del Pongo. En el caso, el 
Titular pretenda la exclusión y/o no 
implementación de algún componente 
aprobado, se deberá presentar la 
justificación técnica respectiva en el 
capítulo de descripción de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

El Titular no ha desarrollado los componentes del ítem 
2.3 ni ha revisado su consistencia con el ítem 2.12 (ahora 
ítem 1.13). Asimismo, el Titular no ha retirado del RE la 
información referida a la exclusión y/o no implementación 
de diversos componentes aprobados que no se han 
construido y serán desestimados para la MEIA-d Pampa 
del Pongo. 

No. 

03 

Capítulo 2 
RE 

Numeral 
2.10 

(Folio 40, 
Folio 

0000040) 

Senace 

El Titular no precisa en la 
delimitación del área de 
influencia (directa e indirecta) 
de la MEIA-d Pampa del 
Pongo, los criterios 
empleados para los factores 
ambientales que serán 
afectados por el proyecto 
como es el caso de la flora y 

Se requiere al Titular precisar los 
criterios empleados en la delimitación 
del área de influencia (directa e 
indirecta) de la MEIA-d Pampa del 
Pongo relacionados con el factor 
ambiental flora y fauna terrestre y 
acuática, los cuales serán 
potencialmente afectados por la 
implementación del proyecto, de 

El Titular precisa que el criterio empleado para la 
determinación del área de influencia del factor flora y 
fauna terrestre representa la huella del proyecto, por lo 
que los cambios sobre el suelo y el paisaje tendrá un 
efecto directo sobre este factor ambiental; sin embargo, 
el Titular omite presentar los criterios para la 
determinación del área de influencia directa el factor flora 
y fauna acuática (hidrobiología), considerando que se 
propone la captación de agua marina, el vertimiento de 

No. 
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fauna terrestre y acuática, 
considerando que las áreas 
de influencia deben estar 
delimitadas en función de la 
identificación de los 
potenciales impactos 
ambientales, así como de los 
modelos matemáticos, entre 
otros, de ser necesarios. 

acuerdo con lo establecido en el literal 
g. Determinación del área de influencia 
ambiental de los TdR Comunes 
(Resolución Ministerial N° 116-2015-
MEM-DM), así como lo recomendado en 
el informe de acompañamiento (Informe 
N° 00676-2021-SENACE-PE/DEAR). 

salmuera, así como la modificación de componentes en 
el ámbito marino. 
 
Para el área de influencia indirecta del factor flora y fauna 
acuática (hidrobiología) (numeral 1.11.1.3), el Titular 
considera un área buffer de 50 m del uso de la reserva 
de área acuática establecida por la tubería de descarga 
de salmuera. 
 
Es importante indicar que los criterios empleados en la 
delimitación del área de influencia (directa e indirecta) del 
proyecto deberán ser descritos y sustentados conforme 
lo establece el literal g.1 Área de Influencia Ambiental 
(AIA) de los Términos de Referencia Comunes, 
aplicables al proyecto, aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM-DM. 

04 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 1 
(Folio 

000001- 
000178) 

Senace 

De acuerdo con los Términos 
de Referencia Comunes, 
aprobados por Resolución 
Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM (TdR Comunes), 
aplicables a la MEIA-d 
Pampa del Pongo, y en 
atención a lo requerido en el 
artículo 16 de la Resolución 
Ministerial N° 304-2008-
MEM/DM, el Resumen 
Ejecutivo, debe indicar las 
sedes en las que se podrá 
revisar el texto completo del 
EIA-d y en la que se podrán 
presentar las observaciones 
y sugerencias que se 
consideren pertinentes. Sin 
embargo, se advierte que el 

Se requiere que el Titular verifique las 
características requeridas para el 
Resumen Ejecutivo, como contenido de 
la MEIA-d y como parte de un 
mecanismo de participación ciudadana, 
de la siguiente manera:  
 
a. Incorpore en la página contigua a la 

carátula del RE y otras secciones del 
estudio, las sedes en las que se 
podrá revisar el texto completo del 
MEIA-d Pampa del Pongo y 
presentar las observaciones y 
sugerencias, precisando la dirección 
y horario de atención.  
 

b. Utilice una redacción directa que 
haga eficiente la comunicación de 
contenidos; privilegiar la información 

El Titular:  

 
a) Incorpora las sedes en las que se podrá revisar el 

texto completo del MEIA-d Pampa del Pongo y 
presentar las observaciones y sugerencias, 
precisando la dirección y horario de atención. 

b) Presenta un Resumen Ejecutivo con una extensión 
de 200 páginas, número que supera a la versión 
inicial en 28 páginas. Se observa que aún existe una 
importante carga de términos técnicos en el texto 
expositivo. Esto se evidencia especialmente en la 
descripción del proyecto, los componentes físico y 
biológico. Asimismo, no precisa a lo largo del 
desarrollo de los contenidos que es un resumen cuyo 
contenido se presenta en determinadas secciones 
del estudio; tampoco incorpora un glosario de 
términos y listado de siglas y abreviaturas. No 
considera las recomendaciones establecidas por las 
guías del Senace para ese fin. 

a) Sí. 
b) No 
c) No 
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Titular no señala los lugares 
de Acceso al Resumen 
Ejecutivo y el MEIA-d.  
 
Asimismo, el Resumen 
Ejecutivo debe consistir en 
una síntesis de los aspectos 
más relevantes del estudio, 
por ello debe estar redactado 
haciendo uso de un lenguaje 
claro y conciso. Sin embargo, 
se encuentra que el 
Resumen Ejecutivo 
presentado por el Titular 
donde predomina el texto 
narrativo, el uso de lenguaje 
técnico especializado; no 
precisa en la mayoría de los 
casos la referencia a la 
sección de la MEIA-d donde 
se podrá encontrar la 
información presentada 
como resumen, ello con el 
objetivo de orientar y facilitar 
la transmisión de información 
a la población interesada y 
poblaciones potencialmente 
afectadas. Es importante 
anotar que el documento 
debe permitir una lectura ágil 
y una comprensión general 
sobre los aspectos más 
importantes en cuanto al 
alcance de la modificación, 
los impactos y las medidas 

clave relacionada con el alcance del 
proyecto propuesto, las principales 
condiciones del medio, los impactos 
a generarse y las medidas de manejo 
(en concreto) que se aplicarán; 
privilegiar el uso de infografías, 
diagramas, ilustraciones, entre otros, 
para compensar la carga de texto; 
verificar que en cada sección del 
Resumen Ejecutivo precise que es 
un resumen cuyo contenido se 
presenta en determinadas secciones 
del estudio; incorporé un glosario de 
término y listado de siglas y 
abreviaturas; y asegurar la logística 
de impresión y copiado garantice que 
los mapas sean legibles.  

 
El Titular puede utilizar las guías que 
el Senace ha preparado para Guías 
para la presentación de los 
Resúmenes Ejecutivos, las cuales 
puede consultar en: 
http://www.senace.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/03/Guias-
para-la-presentacion-del-Resumen-
Ejecutivo-del-EIA-d.pdf Para el uso 
del lenguaje también puede consultar 
el Glosario Referencial de Términos 
para Periodistas del Senace, 
disponible en: 
https://www.senace.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/10/Glosariode-
Terminos-SENACE-2.pdf 
 

c) El Titular actualiza parcialmente el Resumen 
Ejecutivo de la MEIA-d Pampa del Pongo.  

 
Se aprecia que el Titular no ha implementado lo 
solicitado en la observación; por lo cual, todos sus 
requerimientos se ratifican, a excepción de lo relacionado 
con las sedes en las que se podrá revisar el texto 
completo del MEIA-d Pampa del Pongo.  
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de manejo. Por lo expuesto, 
el documento Resumen 
Ejecutivo no cumple con los 
propósitos establecidos en la 
norma.  
 
De igual manera, señalar que 
el Resumen Ejecutivo 
presentado corresponde a 
una primera versión, la cual 
será modificada a partir de la 
subsanación de las 
observaciones formuladas en 
el presente informe. En 
consideración del artículo 5, 
numeral 5.2. del Decreto 
Supremo N° 028-2008-EM, el 
cual establece que: «La 
autoridad competente, los 
titulares mineros y las 
poblaciones involucradas 
tienen derecho a solicitar, 
acceder o recibir información 
pública de manera adecuada 
y oportuna, respecto de 
obras y actividades mineras 
que pudieran afectar directa 
o indirectamente el ambiente, 
sin necesidad de invocar 
justificación o interés que 
motive tal requerimiento», es 
preciso contar con una 
versión actualizada del 
Resumen Ejecutivo del 
estudio ambiental en su 

c. Actualice el Resumen Ejecutivo de la 
MEIA-d Pampa del Pongo y presente 
en versión escrita y digital, a partir de 
la subsanación de las observaciones 
formuladas a los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales y legales del 
estudio presentado, el mismo que 
deberá ser distribuidos a todas las 
localidades del área de influencia 
social del proyecto conforme a la 
normativa de participación ciudadana 
vigente. 
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versión escrita y digital, que 
facilite que los ciudadanos y 
ciudadanas interesadas 
puedan contar con 
información vigente y 
pertinente sobre el particular. 

05 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 
2.2 

(Folio 
000013) 

Senace 

En la Tabla 2.2-1: Resumen 
del marco legal que sustenta 
el MEIA, en el acápite Aire no 
se ha incluido la norma que 
aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de la 
Calidad Ambiental del Aire 
(Decreto Supremo N° 010-
2019-MINAM). 

Se requiere que el Titular en la Tabla 
2.2-1, en el acápite Aire incluya la norma 
que aprueba el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad Ambiental del 
Aire. 

El Titular en la Tabla 1.2-1 (anteriormente Tabla 2.2-1), 
en el acápite de Aire incluye la normativa relacionada al 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Aire (Decreto Supremo Nº 010-2019-MINAM); 
además señala el Decreto Supremo Nº 027-2021-
MINAM sobre la modificación de la Ley Nº 24031. 

Sí. 

06 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 2. 
(Folio 

000009-
000036) 

Senace 

En el ítem «2 Descripción del 
Proyecto», el Titular precisa 
que: 
 
- Presenta, los 

Antecedentes generales 
del Proyecto Minero (ítem 
2.1); sin embargo, no se 
presenta la relación de 
componentes aprobados 
con los que cuenta la UM. 
También presenta, el 
Marco Legal y 
Administrativo (ítem 2.2) 
la misma que se 
encuentra en una Tabla; 
el Objetivo del Proyecto 
Minero (ítem 2.3), donde 
además presenta las 
consideraciones del 

Se requiere al Titular revise el 
documento, y realice una síntesis de los 
aspectos relevantes: 
 
- En antecedentes, deberá presentar 

una Tabla con los componentes 
aprobados con los que cuenta la UM. 
Respecto al marco legal, realizar una 
referencia concisa y puntual a las 
normas vigentes que tiene relación 
directa con la presente MEIA-d. 
Presentar los objetivos en un texto no 
mayor a dos párrafos. Asimismo, la 
ubicación del proyecto, presentarla 
de manera concisa y puntual, 
además de hacer referencia al Mapa 
de ubicación, donde se pueda ver las 
distancias a ANP, ZA y ACR, 
comunidades campesinas, centros 

El Titular presenta en el ítem 1.1. un cuadro donde detalla 
la condición actual de los componentes del EIA Mina.  
Con relación al marco legal, no realiza una referencia 
concisa y puntual a las normas vigentes que tienen 
relación directa con la presente MEIA-d Pampa del 
Pongo, persiste en el uso de tablas extensas, con textos 
densos que no contribuyen a la comprensión de los 
mensajes. Por ejemplo, la tabla 1.2-1 «Resumen del 
marco legal que sustenta el MEIA» tiene 7 páginas.   
 
En cuanto a la descripción de ubicación del proyecto, 
reajusta la descripción, pero no atiende la observación 
de realizar la referencia a las distancias donde se pueda 
ver las distancias a ANP, ZA y ACR, comunidades 
campesinas, centros poblados y cualquier aspecto de 
relevancia cultural o ambiental.  
 
En relación con la mano de obra, en el ítem 1.9, presenta 
según etapa del proyecto el detalle del número y 
porcentaje de población local y foránea a requerir.  

No. 
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Estudio; y la Localización 
Política y Geográfica del 
Proyecto (ítem 2.4); sin 
embargo, son una copia 
exacta de lo presentado 
en el capítulo 2 de la 
MEIA-d, lo cual no estaría 
cumpliendo con el 
objetivo de desarrollar 
una síntesis de los 
aspectos más relevantes 
de la descripción del 
Proyecto. 

- Asimismo, en el ítem “2.5 
Cronograma estimado”, 
el Titular no incluye en el 
cronograma las 
principales actividades de 
la MEIA-d. 

- Respecto al ítem “2.7 
Mano de obra”, el Titular 
señala que: “El 
requerimiento total de 
mano de obra en la etapa 
de construcción es de 
9688 pero, líneas bajo 
contradice esta 
afirmación (ítem 2.8.1), 
asimismo, el Titular no 
presenta el requerimiento 
de la mano de obra 
calificada y no califica a 
nivel local y foráneo de 
las etapas del proyecto; 
en consecuencia, no está 

poblados y cualquier aspecto de 
relevancia cultural o ambiental.  
 

- Respecto a la mano de obra, 
presentar una tabla de requerimiento 
de mano de obra local por etapas del 
proyecto, donde se muestre el 
número o porcentaje de población 
local y foránea. Asimismo, esta 
información también deberá ser 
coherente con la información 
presentada en el capítulo 2 de 
descripción de proyecto. 

 
- Respecto a las etapas del Proyecto 

presentar de manera resumida y 
ordenada, además una tabla con el 
resumen de las actividades para 
cada etapa, así como una completa 
de los componentes aprobados y los 
propuestos en la MEIA-d. 

 
- El cronograma y presupuesto 

estimado, deberán presentarse al 
final de la descripción de las etapas 
del Proyecto, conteniendo los 
componentes y principales 
actividades de la MEIA-d. 

 
- Respecto a los Anexos, estos 

deberán estar listados en el índice 
del RE. 

 
En cuanto a las etapas del proyecto, en el ítem 1.6. 
incorpora un resumen de actividades por etapas. Sin 
embargo, no presenta un resumen de las etapas del 
Proyecto.  
 
En cuanto al cronograma y presupuesto, presenta en el 
ítem 1.7 el monto de inversión del proyecto y en el ítem 
1.7 en cronograma estimado. 
 
Se advierte que no son listados en el índice del Resumen 
Ejecutivo los anexos.  
 
Si bien el Titular ha incorporado algunos aspectos 
considerados en la observación, se aprecia que no 
desarrolla una síntesis de los aspectos relevantes del 
estudio de impacto ambiental, por lo cual no estaría 
cumpliendo con lo requerido como parte de la 
observación.  
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claro el requerimiento de 
mano de obra requerido 
para las etapas del 
proyecto.  

- En el ítem “2.8 Etapas del 
proyecto”, se describe las 
actividades para las 
etapas de Construcción, 
operación, Cierre y Post 
Cierre de la Operación; 
sin embargo, no presenta 
una tabla con el resumen 
de las actividades para 
cada etapa. 

07 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 
2.10.1 
(Folio 

000041) 

Senace 

En el ítem 2.10.1 Áreas de 
Influencia Ambiental Directa 
(AIAD), en el Acápite Aire, el 
Titular señala que se ha 
usado el escenario más 
crítico generado por el 
proyecto, se entiende que se 
refiere al Modelo de Calidad 
de Aire, en ese contexto, se 
debe tener en cuenta que 
para la delimitación del AIAD 
el modelo de calidad de aire 
debe ser validado 
previamente por SENAMHI, 
de acuerdo con lo señalado 
en el Decreto Supremo N° 
027-2021-MINAM. 

Se requiere que el Titular presente 
como parte del expediente, el informe 
con la conformidad emitida por 
SENAMHI, según lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 027-2021-MINAM, 
con la finalidad de confirmar que la 
delimitación del AIAD, mediante el 
modelo de calidad de aire, cumple con 
la normativa vigente.  

 De acuerdo con los lineamientos emitidos por el MINAM 
como resultado de las consultas realizadas respecto al 
D.S. N° 027-2021-MINAM, el Modelo de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos (Modelo de calidad de aire) 
será evaluada en función a los Reglamentos de 
Protección y/o Gestión Ambiental vigentes y TdR 
aplicables, sin perjuicio de la participación del Senamhi 
durante el procedimiento de evaluación. 

Sí. 

08 

RE 
Numeral 

2.9; 
2.10.1.1 

Senace 

El Titular considera un área 
de amortiguamiento o buffer 
de 50 m para los 
componentes lineales y de 

Se requiere que el Titular precise las 
consideraciones y criterios empleados 
en la delimitación del área de 
amortiguamiento o buffer de la MEIA-d 

El Titular indica que el área efectiva del proyecto 
considera un área adicional denominada buffer de 50 m 
para los componentes lineales y 100 m para los 
componentes poligonales. La delimitación del área buffer 

No. 
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(Página 
40, 42, 
Folio 

000040, 
000042) 

100 m para los componentes 
poligonales; sin embargo, no 
se precisa la justificación 
técnica o a razón de que se 
propone dicha área de 
amortiguamiento o buffer y 
qué consideraciones y 
características tendrá para la 
MEIA-d Pampa del Pongo y 
la misma no se ha 
considerado en la evaluación 
de impactos del proyecto. 

Pampa del Pongo y que la misma sea 
sujeta a la evaluación de impactos del 
proyecto para todos los factores 
ambientales asociados. Esta 
información deberá estar consignada en 
el Capítulo 2 «Descripción del proyecto» 
y estar alineada de manera transversal 
para la MEIA-d Pampa del Pongo. 
Incluir la figura y los kmz respectivos. 

siguió los criterios descritos en el EIA del proyecto de 
Explotación y Beneficio Minero Mina Pampa del Pongo 
(Resolución Directoral N° 044-2015-MEM-DGAAM); sin 
embargo, al revisar la información contenida en el EIA se 
aprecian inconsistencias respecto a la delimitación del 
área de influencia ambiental presentada, como por 
ejemplo, en el EIA se consideró una distancia del buffer 
de 500 m alrededor de la huella del proyecto a excepción 
de las estructuras lineales, para lo cual se consideró un 
buffer de 250 m, por lo que no queda claro el alcance y 
extensión de dicha área buffer en la MEIA-d Pampa del 
Pongo. Asimismo, se aprecia que el área de 
amortiguamiento o buffer no se ha considerado en la 
evaluación de los impactos de la MEIA-d Pampa del 
Pongo según lo solicitado. 
 
Esta información deberá ser concordante con lo 
presentado en el Capítulo 2 “Descripción del proyecto” y 
estar alineada de manera transversal en la MEIA-d 
Pampa del Pongo. Sobre esta área de amortiguamiento 
o buffer se debe realizar la evaluación de los impactos, 
precisando su alcance. 
 
El Titular no incluye la figura que contenga la información 
del área de amortiguamiento o buffer, así como los KMZ 
solicitados. 

09 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
2.11 

(Folio 
000043- 
000046) 

Senace 

En el ítem “2.11 
Determinación del Área de 
Influencia Directa Social”, el 
Titular no presentó en forma 
resumida los criterios del 
área de influencia social 
directa e indirecta, en base al 
literal g.2 del ítem 2 de los 
TDR Comunes. Asimismo, 

Se requiere que el Titular, retire el 
término “preliminar”, en todo el 
documento; asimismo, en base al literal 
g.2 del ítem 2 de los TDR Comunes, 
incluya una tabla y resumida de los 
criterios considerados para la 
determinación del área de influencia 
social directa e indirecta. 
 

El Titular retira el término preliminar en el documento. 
Presenta en la tabla 1.12.1 los criterios de delimitación 
de áreas de influencia social.   Incorpora el mapa RE-04, 
el área de influencia social donde se pueda identificar el 
área de influencia ambiental y social (directa e indirecta), 
los componentes del proyecto y los componentes de la 
MEIA-d, así como la delimitación de los límites distritales, 
provinciales, vías de acceso. Sin embargo, no presenta 
las distancias a las principales localidades a los 
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sigue considerando el 
término de “preliminar”, lo 
cual no permite presentar 
con claridad el área de 
influencia para la MEIA-d. De 
igual forma, en las Tablas 
2.11-1 y Tabla 2.11-2, no 
presenta la respectiva área 
de influencia conforme a los 
títulos presentados.  
 
 

Asimismo, deberá presentar un mapa 
del área de influencia social, donde se 
pueda identificar el área de influencia 
ambiental y social (directa e indirecta), 
los componentes del proyecto y los 
componentes de la MEIA-d, así como la 
delimitación de los límites distritales, 
provinciales, vías de acceso, y las 
distancia a las principales localidades a 
los componentes propuestos. 

componentes propuestos, por lo que no se  cumple con 
la totalidad de lo requerido en la observación. 
 

10 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 
3.1.1 
(Folio 

000057) 

Senace 

En el ítem 3.1.1 Clima, 
Meteorología y Zona de Vida, 
el Titular debe incluir la 
clasificación climática 
identificada para el área de 
estudio. 

Se requiere que el Titular incluya la 
clasificación climática identificada en el 
área de estudio. 

El Titular en la temática de Clima, Meteorología y Zona 
de Vida, incluye las zonas climáticas identificadas. 

Sí. 

11 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 
3.1.1 
(Folio 

000066) 

Senace 

En el ítem 3.1.5, se debe 
incluir información resumida 
sobre las características de 
suelos y las unidades de 
suelos identificadas en el 
área de estudio. 

Se requiere que el Titular incluya 
información sobre las características de 
suelos y las unidades de suelos 
identificadas en el área de estudio. 

El Titular incluye el resumen de la descripción y unidades 
de suelo (ítem 2.1.5), la capacidad de uso mayor de las 
tierras (ítem 2.1.6) y el uso actual de la tierra; 
identificados en el área de estudio 

Sí. 

12 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 
3.1.6.7 
(Folio 

000074) 

 
Senace 

En el ítem 3.1.6.7, indican 
resultados con respecto a 
zona industrial; sin embargo, 
no se muestran resultados 
respecto a la zona 
residencial, lo cual se debe 
incluir dado que se identificó 
estaciones con zona 
residencial. 

Se requiere que el Titular incluya 
información de resultados de monitoreo 
diurno y nocturno para zona residencial, 
debido a las estaciones identificadas 
con dichas zonas. 

El Titular, en los resultados del ítem 2.1.7.7 calidad de 
ruido ambiental, ha incluido el resumen de información 
de zona residencial. 

Sí. 

13 RE Senace 
El Titular presenta los 
resultados obtenidos para 

Se requiere al Titular: 
 

El Titular precisa lo siguiente: 
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Numeral 
3.2 

(Página 
75, Folio 
000075) 

flora y fauna terrestre y 
acuática del área de estudio; 
sin embargo, no precisa de 
manera puntual los métodos 
empleados en la 
caracterización de la línea 
base, ni tampoco adjunta una 
figura y/o mapa donde se 
aprecien las estaciones de 
muestreo evaluadas. 

a) Precisar de manera puntual, los 
métodos empleados en la 
caracterización de la flora y fauna 
terrestre y acuática del área de 
estudio. 

b) Adjuntar una figura y/o mapa donde 
se presenten las estaciones de 
muestreo evaluadas en la línea 
base para la caracterización de la 
flora y vegetación, fauna terrestre y 
vida acuática del área de estudio, 
con la finalidad de que el lector 
identifique la ubicación y 
características de las estaciones 
evaluadas para la MEIA-d Pampa 
del Pongo. 

a) Los métodos empleados en la caracterización de la 
flora y fauna terrestre y acuática. 

b) Presenta en el numeral 2.2 “Medio biológico”, la 
figura con las nueve (09) zonas de evaluación de 
biología terrestre; sin embargo, no se presentan las 
figuras donde se puedan apreciar las estaciones de 
muestreo evaluadas para la caracterización de línea 
base del medio biológico (flora y fauna terrestre y 
acuática) de la MEIA-d Pampa del Pongo. No se han 
incluido como parte del RE las figuras donde se 
pueda apreciar la información solicitada. 

14 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
3.3. 

(Folio 
000086- 
000094) 

 

Senace 

En el ítem 3.3 “Aspecto 
Social”, el Titular no presenta 
de manera resumida la 
metodología desarrollada 
para el recojo de información 
socioeconómica; tampoco 
presenta un resumen de los 
principales indicadores 
sociales económicos, de 
manera diferenciada para el 
área de influencia social 
directa e indirecta, conforme 
a los Términos de 
Referencia. 
 
Asimismo, en el Mapa RE-
04: Área de Influencia Social, 
se identifica dentro del área 
del AISD, centros poblados 

Se requiere que al Titular presente de 
manera resumida la metodología 
utilizada para el recojo de información 
social, técnicas e instrumentos 
aplicados, muestra, fecha de ingreso a 
campo y responsables de elaboración 
de línea de base social.  
 
Asimismo, deberá presentar de manera 
diferenciada, en forma resumida las 
principales variables e indicadores de la 
descripción del Medio Social del área de 
influencia social directa, incorporando 
en su descripción a las localidades 
identificadas en el Mapa del área de 
influencia social; asimismo, presentar la 
descripción del área de influencia social 
indirecta de la MEIA-d.  
 

El Titular incorpora en el ítem 2.3.1. la descripción de la 
metodología, en la cual considera el desarrollo de las 
etapas de gabinete, campo, procesamiento y análisis, 
precisando las fechas de ingreso y responsables de la 
elaboración. Sin embargo, no presenta de manera 
diferenciada y completa las principales variables e 
indicadores de la descripción del Medio Social del área 
de influencia social directa e indirecta. Asimismo, se 
advierte que no presenta la caracterización de Playa La 
Libertad y Playa Yanyarina que forman parte del Área de 
Influencia Social Directa.  

No. 
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como: Tres hermanas, 
Sombrerillo, Jahuay, Alto 
Grande, Aquada De Lomas, 
Fundo Ninabamba, Fundo 
Santa Julia, Fundo San 
Miguel, Santa Teresa, Monte 
Grande, Fundo Lourdes, 
Fundo Coquito, La Capilla, 
entre otros, que no han sido 
considerados en la 
descripción del área de 
influencia social directa. 

15 

Capítulo 1 
RE, 

Numeral 4. 
(Folio 

000095- 
000100) 

Senace 

En el ítem “4 Plan de 
participación ciudadana”, el 
Titular presenta una 
descripción extensa de la 
identificación y 
caracterización de los grupos 
de interés y análisis del 
contexto social actual, 
sustento y análisis de la 
adecuación de los 
mecanismos de participación 
ciudadana, lo cual debería 
incorporar solo lo relevante.  
 
Asimismo, presenta los 
Mecanismos de Participación 
Ciudadana como Adecuación 
previos a la presentación de 
la MEIA; sin embargo, no 
precisa con claridad, la 
etapa, mecanismos 
desarrollados o fecha de 
ejecución y número de 

Se requiere que el Titular presente de 
manera resumida la información referida 
los grupos de interés y el sustento de los 
mecanismos al contexto actual.  
 
Asimismo, respecto a los mecanismos 
de participación ciudadana, presentar 
una tabla resumen de aquellos 
mecanismos realizados para la etapa 
antes de la elaboración y durante la 
elaboración de la MEIA-d, señalar la 
fecha y periodo de ejecución de cada 
mecanismo de participación, con sus 
respectivas percepciones, 
preocupaciones e intereses de la 
población respecto del proyecto minero, 
obtenidos en estos dos procesos. 
 
Además, deberá presentar de manera 
resumida y en una tabla, los 
mecanismos de participación ciudadana 
para la etapa durante la evaluación de la 
MEIA-d Pampa de Pongo, conforme al 

El Titular presenta en el ítem 3.1. un resumen de los 
principales grupos de interés. Sin embargo, no presenta 
en forma resumida los mecanismos realizados para la 
etapa antes de la elaboración y durante la elaboración de 
la MEIA-d. Presenta la información utilizando tiempos 
verbales inadecuados. Por ejemplo, por citar algunas 
palaras, hace referencia a «propuesta de mecanismos de 
participación ciudadana», «el Plan de Participación 
Ciudadana promoverá», «los pobladores indicarán sus 
aportes», cuando dichos mecanismos ya fueron 
ejecutados. En este ítem debe señalar qué mecanismos 
implementó, su alcance, fecha y periodo de ejecución y 
sus principales resultados. Se advierte que el Titular 
presenta un extracto del Plan de Participación Ciudadana 
correspondiente a la etapa previa a la presentación de la 
MEIA-d, no una síntesis de los aspectos relevantes del 
respectivo capítulo, por lo que no se cumplecon lo 
requerido en la observación. 
 
Presenta dos tablas (s/n) los mecanismos propuestos 
durante el proceso de evaluación y ejecución de la MEIA-
d Pampa del Pongo.  
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Sí/No 

participantes. Asimismo, no 
presenta los mecanismos de 
participación para la etapa de 
evaluación de la MEIA-d. 

artículo 138 del Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por D.S. N° 040-2014-
EM (que precisa los plazos de 
ejecución) y lo que resulte aplicable del 
artículo 19 de la Resolución Ministerial 
N° 304-2008-MEM/DM. 

 
 
 
 
  

16 

Capítulo 5 
RE 

Numeral 
5.1 

(Folio 
000101- 
000102) 

Senace 

En el ítem “5. Caracterización 
de Impactos Ambientales”, el 
Titular explica la metodología 
de evaluación de impactos; 
sin embargo, no señala los 
atributos de la metodología y 
la escala de valoración.  
 
Asimismo, en la Tabla 4.4-1: 
Valores de importancia de 
impactos ambientales, 
incluye una columna de 
“Grado de importancia del 
impacto- MINAM”. No 
obstante, ello no se entiende, 
pues debería indicarse que 
se trata de una equivalencia 
a la guía de Evaluación de 
Impactos del MINAM, tal 
como se menciona en el 
estudio ambiental. 

Se requiere que el Titular realice lo 
siguiente:  
 
a. En el ítem 5.1 describa los atributos 

y las valores cualitativa según las 
escalas de cada atributo.  

b. En la Tabla 4.4-1, corregir el 
nombre de la columna tal como 
está en el estudio, indicando que se 
trata de una equivalencia según la 
guía del MINAM, sustentando 
dicha equivalencia de manera 
sencilla y clara. 

 

El Titular realizó lo siguiente:  

 
a. No incluyo en el ítem, 5.1 la descripción de los 

atributos, ni el valor de uno según sus escalas, 
conforme a la observación. 

b. Se modifica la numeración de la Tabla a 3.5-1 y sólo 
se incluye «equivalencia con MINAM» explicando en 
el texto que se trata de la Guía de Impacto emitido 
publicado por el MINAM. 

a) No. 
b) Sí. 

17 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
5.2 

(Folio 
000102 a 
000107) 

Senace 

El Titular en las Tablas 4.4-2, 
4.4-3 y 4.4-4, presenta las 
matrices de evaluación para 
las etapas de construcción, 
operación, cierre y post-
cierre; y utiliza colores para 
diferenciar entre impactos 
leves, moderados y altos; sin 

Se requiere que el Titular presente un 
código de colores que permita 
diferenciar los impactos positivos de los 
negativos, en relación a las matrices de 
evaluación presentadas en las Tablas 
5.11, 5.12 y 5.13. 

El Titular señala que «Los valores de Importancia del 
Impacto se les ha asignado código de colores de acuerdo 
a la siguiente tabla». La Tabla 3.5-1: Valores de 
importancia de impactos ambientales (Folio 000117), 
incluye el código de colores en función al grado de 
importancia del impacto; el código de colores propuesto 
se usa en forma similar para los impactos positivos y 
negativos. 

Sí. 
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embargo, los colores 
utilizados no permiten 
diferenciar los impactos 
positivos de los negativos. 

18 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
5.3.1 
(Folio 

000108) 

Senace 

En el acápite Aire se señala 
que «para determinar la 
intensidad del impacto se 
realizó el Estudio de 
Modelamiento de Dispersión 
Atmosférico (…)»; el Titular 
debe tener en cuenta que el 
análisis de impactos al aire, 
debe ser realizado con 
información validada por 
SENAMHI, de acuerdo con lo 
señalado en el Decreto 
Supremo N° 027-2021-
MINAM. 

Se requiere que el Titular realice el 
análisis de impactos teniendo en cuenta 
que el Estudio de Modelamiento de 
Dispersión Atmosférico debe ser 
validado por SENAMHI, según lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 
027-2021-MINAM. 

 De acuerdo con los lineamientos emitidos por el MINAM 
como resultado de las consultas realizadas respecto al 
D.S. N° 027-2021-MINAM, el Modelo de Dispersión de 
Contaminantes Atmosféricos (Modelo de calidad de aire) 
será evaluada en función a los Reglamentos de 
Protección y/o Gestión Ambiental vigentes y TdR 
aplicables, sin perjuicio de la participación del Senamhi 
durante el procedimiento de evaluación. 

Sí. 

19 

Capítulo 5 
RE 

Numeral 
5.3 

(Folios 
000108- 
000114) 

 

Senace 

En el ítem “5.3. Análisis de la 
Valoración de los Impactos 
Ambientales”, dado que se 
ha emitido observaciones en 
el capítulo de impactos 
medio social, estos deben 
ser considerados en el 
Resumen Ejecutivo.  

Se requiere que el Titular corrija el 
capítulo 5 de Evaluación de Impactos 
del Resumen Ejecutivo, considerando 
las observaciones al capítulo 5 del 
estudio ambiental vinculados a impactos 
sociales y a los atributos momento y 
extensión. 

El Titular ha incluido el impacto a afectación de pesca 
artesanal; sin embargo, no incluye ni  lista los atributos y 
sus valores según escala de cada uno. 

No. 

20 

Capítulo 5 
RE 

Numeral 
5.3 

(Folios 
000097- 
000158) 

 

Senace 

En el ítem “6 Estrategia de 
Manejo Ambiental”,   
presenta los planes, medidas 
correspondientes para los 
impactos identificados, 
incluyendo cronograma y 
presupuesto; sin embargo, 
no contiene una tabla 
resumen de los planes, 

Se requiere que el Titular, presente una 
tabla resumen de los planes, medidas 
correspondientes para los impactos 
identificados. 

El Titular no cumple con presentar una tabla resumen de 
los planes, medidas correspondientes para los impactos 
identificados, según se solicitó en la observación 

No. 
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medidas correspondientes 
para los impactos 
identificados. 

21 

Capítulo 6 
RE 

Numeral 
6.1.8 

(Página 
125, Folio 
000125) 

Senace 

El Titular propone un plan de 
manejo de biología que 
contiene el plan de 
conservación de fauna 
silvestre y el plan de rescate 
y reubicación de especies 
sensibles de flora y fauna 
como medida de manejo; sin 
embargo, no presenta 
medidas orientadas a mitigar 
los impactos identificados en 
el Capítulo 5 
“Caracterización de impactos 
ambientales”, en el cual se 
identifica el impacto 
denominado “Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna 
marina”.  
 
Asimismo, el Titular no 
precisa el monitoreo de la 
flora y fauna acuática para 
las diferentes etapas del 
proyecto, considerando el 
impacto identificado sobre 
este factor ambiental 
denominado “Cambios en las 
poblaciones de flora y fauna 
marina”. 
 

Se requiere al Titular precisar lo 
siguiente: 
 
a. Las medidas de manejo que serán 

implementadas sobre la flora y 
fauna acuática (hidrobiología) en el 
área de estudio para las diferentes 
etapas de la MEIA-d Pampa del 
Pongo (construcción, operación y 
cierre), tomando en consideración 
la información presentada en el 
Capítulo 5 “Caracterización de 
impactos ambientales”, donde se 
identifica el impacto denominado 
“Cambios en las poblaciones de 
flora y fauna marina”. Esta 
información deberá estar incluida y 
ser coherente en el Capítulo 6 
“Estrategia de Manejo Ambiental” 
de la MEIA-d Pampa del Pongo, así 
como en el RE. 
 

b. Incluir el monitoreo de la flora y 
fauna acuática (hidrobiología) en el 
área de estudio para las diferentes 
etapas de la MEIA-d Pampa del 
Pongo (construcción, operación y 
cierre), tomando en consideración 
la información presentada en el 
Capítulo 5 “Caracterización de 
impactos ambientales”, donde se 
identifica el impacto denominado 

El Titular precisa lo siguiente: 
 
a. En el numeral 5.4.9 incluye medidas de manejo de 

biología marina (flora y fauna acuática). 
b. En el numeral 5.5.11 presenta las estaciones de 

monitoreo de flora y fauna acuática y precisa que 
para el monitoreo marino las estaciones se pueden 
observar en el ítem 6.4.11.5 del Capítulo 6 del 
presente MEIA; sin embargo, no se presentan las 
coordenadas, características, entre otros, de las 
estaciones que serán evaluadas como parte del 
monitoreo de flora y fauna marina de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. 

No. 
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“Cambios en las poblaciones de 
flora y fauna marina”. Esta 
información deberá estar incluida y 
ser coherente en el Capítulo 6 
“Estrategia de Manejo Ambiental” 
de la MEIA-d Pampa del Pongo, así 
como en el RE. 

22 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
6.2.5 
(Folio 

000132 a 
000133) 

Senace 

El Titular señala que los 
parámetros se encuentran 
considerados dentro de los 
Estándares Nacionales de 
Calidad de Aire (D.S. N° 074-
2001-PCM y D.S. N° 003-
2008-MINAM); sin embargo, 
de acuerdo con la Única 
Disposición Complementaria 
derogatoria del Decreto 
Supremo Nº 003-2017-
MINAM, ambos decretos 
señalados se encuentran 
derogados. 

Se requiere que el Titular compare los 
resultados de los parámetros de calidad 
de aire con la normativa aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 003-
2017-MINAM. 

El Titular señala que los resultados obtenidos, serán 
comparados con los parámetros considerados dentro de 
los Estándares Nacionales de Calidad de Aire aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM). 

Sí. 

23 

Capítulo 1 
RE, 

numeral 
6.2.9 
(Folio 

000134 a 
000135) 

Senace 

El Titular señala que los 
parámetros se encuentran 
considerados dentro de los 
Estándares Nacionales de 
Calidad para Suelos (D.S. N° 
002-2013- MINAM). Sin 
embargo, de acuerdo con la 
Única Disposición 
Complementaria derogatoria 
del Decreto Supremo Nº 011-
2017-MINAM, el decreto 
señalado se encuentra 
derogado. 

Se requiere que el Titular compare los 
resultados de los parámetros de calidad 
de suelos con la normativa aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 011-
2017-MINAM. 

El Titular señala que los resultados obtenidos, serán 
comparados con los parámetros considerados dentro de 
los Estándares Nacionales de Calidad para Suelo 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM). 

Sí. 
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24 

Capítulo 6 
RE 

numeral 
6.5 

(Folio 
000139-
000146) 

Senace 

En el ítem 6.5 Plan de 
Gestión Social”, se presentan 
los programas y 
subprogramas; sin embargo, 
no se considera el 
presupuesto de 
implementación.  

Se requiere al Titular incluir el 
presupuesto de implementación del 
Plan de Gestión Social de la MEIA-d 
Pampa de Pongo. Asimismo, todos los 
programas y subprogramas deberán ser 
actualizados en función de la absolución 
de las observaciones realizadas al 
capítulo 6 de la MEIA-d. 

El Titular presenta el presupuesto global, según etapas, 
del Plan de Gestión Social en la tabla 5.11-4., actualizado 
según el capítulo 6. 

Sí. 

25 

RE, Ítem 7 
“Valoración 
Económica 
del 
Impacto 
ambiental” 
 

(Folio 
000159 - 
000169) 

Senace 

En el Resumen Ejecutivo, 
ítem 7 “Valoración 
Económica del Impacto 
Ambiental” el Titular presenta 
un resumen del proceso de 
valoración económica de 
impactos ambientales en 
función a los pasos 
metodológicos respectivos, 
así como el correspondiente 
análisis costo beneficio. Sin 
embargo, se advierte que no 
incluye en cada acápite las 
referencias a los sub-ítems 
respectivos del estudio 
donde se pueda encontrar 
mayor detalle de lo resumido.  
 
Lo señalado resulta 
pertinente puesto que está 
contemplado en los Términos 
de Referencia (TdR) 
comunes (Resolución 
Ministerial N°116-2015-
MEM-DM), que en el ítem 1 
sobre el Resumen Ejecutivo 
señala que es una síntesis de 

Se requiere que en el ítem 7 “Valoración 
Económica del Impacto Ambiental” del 
Resumen Ejecutivo el Titular: 
 
a) Incluya en el texto, la referencia a los 
respectivos ítems y/o sub-ítems del 
capítulo 7 del estudio donde se pueda 
encontrar mayor detalle de lo resumido. 
 
b) Realice las actualizaciones 
pertinentes en función a la absolución 
de las observaciones formuladas para el 
Capítulo 7 del estudio. 

 
 

En el ítem 6 (antes ítem 7) “Valoración Económica del 
Impacto Ambiental” del Resumen Ejecutivo: 
 
a) Se advierte que el Titular no incluye en el texto la 
referencia a los respectivos ítems y/o sub-ítems del 
capítulo 7 del estudio donde se pueda encontrar mayor 
detalle de lo resumido. 
 
b) Se aprecia que realiza las actualizaciones pertinentes 
en función a la absolución de las observaciones 
formuladas para el Capítulo 7 del estudio. En particular 
respecto a la inclusión del análisis de valoración 
económica del impacto por afectación a la pesca 
artesanal (sub ítem 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4 e ítem 6.5 del 
Resumen Ejecutivo) 
 
Sin embargo, se advierte también una falta de secuencia 
en la numeración de las Tablas. Por ejemplo, de la Tabla 
6.4-2, pasa a la Tabla 6-3 y luego a la Tabla 0-1). 
 
 
 
 
 
 

No. 
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los aspectos relevantes del 
proyecto, debiendo brindar 
información secuencial de 
acuerdo con el contenido del 
estudio; así como 
referenciando a las partes de 
este dónde se puede acceder 
a mayor detalle de lo 
resumido. 

----o---- 
Asimismo, puesto que se han 
formulado observaciones al 
Capítulo 7 “Valoración 
Económica del Impacto 
Ambiental” del estudio, el 
respectivo resumen deberá 
ser actualizado en función a 
la absolución respectiva, en 
lo que resulte pertinente. 

26 

Capítulo 1 
RE 

Anexo: 
Planos 
(Folios: 
00173-
00176) 

Senace 

Como parte de los Anexos 
del Resumen Ejecutivo, el 
Titular presenta los 
siguientes planos: Ubicación, 
Componentes Generales del 
MEIA-d Pampa del Pongo 
Área de Estudio Ambiental, 
RE- Área de Influencia 
Social. 
 
Al respecto, el archivo del 
resumen ejecutivo se hace 
muy pesado cuando se 
intentan visualizar los planos 
mencionados en el párrafo 
anterior, siendo necesario 

Se requiere que el Titular reduzca el 
peso de los planos que forman parte de 
los anexos del Resumen Ejecutivo, sin 
que estos pierdan calidad, pudiendo 
cargarlos de manera independiente en 
la sección “Mapas y planos adjuntos” del 
ítem “Resumen Ejecutivo”. 

El Titular no modificó el peso de los planos o los subió de 
manera independiente, no cumpliendo con lo requerido 
en la observación. 

No. 
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que estos tengan un peso 
menor, sin perder calidad 
para el fácil acceso y 
visualización al ser 
información pública. 
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01 

Capítulo 
4, 

Numeral 
4.1. 

(Folio 
001527) 

Senace 

El Titular señala con 
relación a los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
previa a la elaboración 
de la MEIA-d Pampa del 
Pongo que «La 
implementación de 
dichos mecanismos fue 
comunicada a SENACE, 
el cual dio conformidad a 
los mecanismos 
ejecutados mediante el 
Informe N° 00094-2021-
SENACE-PE/DEAR»; 
sin embargo, conforme a 
lo estipulado en el 
artículo 106 del 
Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por 
D.S. N° 040-2014-EM, 
«(…) Para poder iniciar el 
procedimiento de 
evaluación de los 
estudios ambientales, el 
titular del proyecto debe 
acreditar la ejecución de 
los mecanismos de 
participación ciudadana 
antes y durante la 
elaboración de los 
estudios 
ambientales(…)». Por 

Se requiere al Titular presentar las evidencias 
de la ejecución de los mecanismos de 
participación ciudadana antes de la elaboración 
de la MEIA-d Pampa del Pongo. Asimismo, 
incorpore un ítem donde presente la 
sistematización de las actividades realizadas, el 
periodo de realización, el número total 
ejecutado por localidad y sexo, los 
comentarios/consultas/aportes recibidos, las 
percepciones recogidas. Asimismo, documentar 
de manera ordenada en anexos las evidencias 
respectivas.  
 
Adicionalmente, revisar y corregir la redacción 
de todo el PPC, según la etapa de participación 
ciudadana que busca explicar o presentar, 
considere el uso de tiempos verbales 
adecuados.  
 
Considerando la subsanación de las 
observaciones actualizar la información 
consignada en el Resumen Ejecutivo. 

El Titular denomina en forma errónea al capítulo 
como «Plan de Participación Ciudadana previo a 
la presentación de la MEIA-d Pampa del Pongo», 
cuando corresponde, «Plan de Participación 
Ciudadana». No cumple con presentar las 
evidencias de la ejecución de los mecanismos de 
participación ciudadana correspondiente a la 
etapa antes de la elaboración de la MEIA-d Pampa 
del Pongo. Al respecto, hace referencia en el ítem 
4.1 al Anexo B-14, el cual no fue presentado como 
parte de los anexos. Cabe indicar que todo ello, 
corresponde sea revisado en la etapa de 
admisibilidad según el artículo 106 del 
Reglamento Ambiental Minero, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 
Tampoco presenta en forma resumida los 
mecanismos realizados para la etapa antes de la 
elaboración y durante la elaboración de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. Para desarrollar secciones del 
Plan de Participación Ciudadana, según las 
etapas que busca describir, utiliza tiempos 
verbales inadecuados. Por ejemplo, hace 
referencia a «propuesta de mecanismos de 
participación ciudadana», «el Plan de 
Participación Ciudadana promoverá», «los 
pobladores indicarán sus aportes», cuando los 
mecanismos fueron ejecutados. En este ítem el 
Titular debe presentar la sistematización de las 
actividades realizadas, el periodo de realización, el 
número total ejecutado por localidad y género, los 
comentarios/consultas/aportes recibidos, las 
percepciones recogidas, entre otros hallazgos.  

No. 
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ello, el Titular debe 
presentar las evidencias 
de la ejecución de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
correspondientes a la 
etapa antes de la 
elaboración, dado que 
corresponde a esta 
etapa su evaluación y 
verificar si cumple con 
los requisitos de 
admisibilidad.  
 
Asimismo, se advierte 
que el Titular señala que 
«Actualmente, JMP se 
encuentra elaborando el 
estudio para la MEIA y 
debe ejecutar los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
previos a la presentación 
de la MEIA al SENACE», 
dicha afirmación no 
guarda coherencia con la 
etapa en la que se 
encuentra la MEIA-d 
Pampa del Pongo. Es 
necesario que revise la 
redacción de todo el 
PPC, a fin de no generar 
confusiones. 

 
Al persistir la observación, la información 
consignada en el Resumen Ejecutivo es confusa e 
incompleta.  

02 
Capítulo 

4, 
Senace 

El Titular señala que, el 
tiempo de vida útil del 

Se requiere que el Titular precise el tiempo de 
vital útil del proyecto, señalando el tiempo de 

El Titular corrige que la vida útil del proyecto es 36 
años; sin embargo, en el ítem 2.5. señala que la 

No. 
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Numeral 
4.4.3. 
(Folio 

001531) 

proyecto es 
aproximadamente de 32 
años; sin embargo, en el 
ítem 2.9. señala que el 
tiempo será 
aproximadamente 36 
años. La información de 
la descripción del 
proyecto que se presenta 
en el PPC debe ser la 
misma información que 
el Titular ha consignado 
en la descripción del 
proyecto de la MEIA-d 
Pampa del Pongo. En 
todos los capítulos del 
estudio de impacto 
ambiental debe ser la 
misma a fin de que la 
información presentada 
sea coherente. 

duración de la etapa de construcción, 
operación, cierre y post cierre, esta información 
debe ser la misma que esta consignada en los 
otros capítulos del estudio. Esta información 
deberá ser actualizada en todos los capítulos 
de la MEIA-d Pampa del Pongo, según 
corresponda. 

etapa de operación tiene una duración de 29 años 
y en el ítem 4.4.3, una duración de 23 años. La 
información presentada no es congruente. 

03 

Capítulo 
4, 

numeral 
4.5.2  
(Folio 

001541) 

Senace 

El Titular señala las 
localidades que 
conforman el “Área de 
Influencia Social 
preliminar”; sin embargo, 
para la etapa durante la 
evaluación de la MEIA-d 
Pampa del Pongo, el 
Titular debe presentar 
los resultados de la 
delimitación del AISD y 
AISI considerando el 
análisis de impactos, 
dando  cuenta si la 

Se requiere al Titular corregir, donde 
corresponda en el PPC y otras secciones de la 
MEIA-d, el término: “Área de Estudio Social 
Preliminar” por el término: “Área de influencia 
Social” “Área de Influencia Social Directa” y 
“Área de Estudio Social Indirecta”.  

El Titular corrige el término: “Área de Estudio 
Social Preliminar” por el término: “Área de 
influencia Social” “Área de Influencia Social 
Directa” y “Área de Estudio Social Indirecta”. 

Sí. 
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Absuelta 

Sí/No 

delimitación del AISD y 
AISI coinciden con su 
propuesta preliminar. 
Cabe precisar que dicha 
área puede ser objeto de 
redimensionamiento 
durante la evaluación del 
estudio ambiental, según 
lo establecido en el 
numeral 58.4 del artículo 
58 del Reglamento 
Ambiental Minero. 

04 

Capítulo 
4, 

numeral 
4.7 

(Folio 
001557) 

Senace 

El Titular presenta el 
análisis del contexto 
social en el escenario del 
COVID -19; sin embargo, 
dicha información debe 
ser actualizada a fin de 
que sirva de sustento en 
la evaluación de la 
propuesta de 
mecanismos de 
participación ciudadana 
para la etapa durante la 
evaluación y ejecución 
de la MEIA-d Pampa del 
Pongo. De igual manera, 
debe actualizar el 
sustento y análisis de la 
adecuación de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
en el marco del artículo 6 
del Decreto Legislativo 
N° 1500; y los Grupos de 

Se requiere al Titular actualizar el análisis del 
contexto social en el escenario del COVID -19; 
los Grupos de Interés identificados en el distrito 
de Bella Unión, distrito de Marcona, distrito de 
Lomas; y el sustento y análisis de la adecuación 
de los mecanismos de participación ciudadana 
en el marco del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, según las últimas normas 
y disposiciones emitidas, el análisis del 
contexto social, los resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana, entre 
otros aspectos relevantes.  

El Titular no presenta para sustentar su propuesta 
de adecuación de mecanismos de participación 
ciudadana correspondiente a la etapa durante la 
evaluación y ejecución del proyecto,  información 
actualizada del análisis del contexto social en el 
escenario del COVID-19 y el sustento y análisis de 
la adecuación de los mecanismos de participación 
ciudadana en el marco del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1500, según las últimas normas y 
disposiciones emitidas, el análisis del contexto 
social, los resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana, entre otros aspectos 
relevantes. Se advierte que ccopia la información 
en su totalidad del Plan de Participación 
Ciudadana para la etapa previa a la presentación 
de la MEIA-d Pampa del Pongo.    

No. 

about:blank


 

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 artículo 25 del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: «https://www.senace.gob.pe/verificacion» 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento 

 
Página 143 de 161 

 

N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones Subsanación 
Absuelta 

Sí/No 

Interés identificados en 
el distrito de Bella Unión, 
distrito de Marcona, 
distrito de Lomas, 
tomando en 
consideración los 
resultados de la 
implementación de los 
mecanismos de 
participación ciudadana.  

05 

 
Capítulo 

4, 
numeral 

4.9. 
(Folio 

001574) 

Senace 

El Titular desarrolla de 
manera descriptiva los 
alcances de los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
correspondiente a esta 
etapa, en secciones 
utiliza una redacción en 
formato de propuesta y 
en otras en formato de 
resultados, que puede 
generar confusión en los 
ciudadanos 
participantes. Presenta 
evidencias que no están 
completas para los 
siguientes mecanismos: 
 
- Taller participativo: 

No presenta el 
envío del correo 
electrónico o 
mensaje de 
WhatsApp 
adjuntado la 

Se requiere al Titular: 
 
a. Presentar las siguientes evidencias del Taller 

participativo: Envío del correo electrónico o 
mensaje de WhatsApp adjuntado la 
invitación y la confirmación de recepción del 
mismo (capturas de pantalla u otro), o de ser 
la entrega de la invitación de manera física, 
el cargo firmado de la entrega de la 
invitación. Grabación de los avisos radiales. 
spot del perifoneo local y fotografías del 
perifoneo realizado en cada localidad. 
Capturas de pantalla de las publicaciones de 
avisos en Facebook. Fotografías (captura de 
pantalla) del desarrollo de los talleres. - 
Sistematización de las preguntas y consultas 
realizadas durante los talleres, incluidas las 
preguntas recogidas en las playas La 
Libertad y Yanyarina. Asimismo, verifique en 
los links para descargar la información estén 
activos.  
 

b. Presentar las siguientes evidencias de la 
Oficina de información permanente: Registro 
de imágenes (capturas de pantalla) de 

El Titular: 
 
a. Presenta en el Anexo 9, las evidencias del 

envío de invitaciones vía mensaje de 
WhatsApp en Bella Unión, Lomas y Marcona; 
sin embargo, no figura la confirmación de 
recepción del mismo. Presenta la grabación de 
los avisos radiales en el Anexo 4. Fotografías 
del perifoneo en el Anexo 5. Capturas de 
pantalla de las publicaciones de avisos en 
Facebook en el Anexo 7. Fotografías (captura 
de pantalla) del desarrollo de los talleres en el 
Anexo 15. Sin embargo, no presenta la 
sistematización de las preguntas y consultas 
realizadas durante los talleres, incluidas las 
preguntas recogidas en las playas La Libertad 
y Yanyarina.  

 
b. Presenta en el Anexo 16, las evidencias del 

registro de preguntas realizadas por los 
pobladores de Las Lomas. Al respecto, el 
Titular no precisa si recibió aportes, 
comentarios, preguntas, a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico, de los 
pobladores de las localidades que conforman 

a) No 
b) No 
c) Sí 
d) No 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones Subsanación 
Absuelta 

Sí/No 

invitación y la 
confirmación de 
recepción del 
mismo (capturas de 
pantalla u otro), o 
de ser la entrega de 
la invitación de 
manera física, el 
cargo firmado de la 
entrega de la 
invitación. 
Grabación de los 
avisos radiales. 
spot del perifoneo 
local y fotografías 
del perifoneo 
realizado en cada 
localidad. Capturas 
de pantalla de las 
publicaciones de 
avisos en 
Facebook. 
Fotografías 
(captura de 
pantalla) del 
desarrollo de los 
talleres. - 
Sistematización de 
las preguntas y 
consultas 
realizadas durante 
los talleres, 
incluidas las 
preguntas 
recogidas en las 

consultas realizadas a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico, mensajes de 
texto y/o WhatsApp, así como la conformidad 
de las respuestas. Grabación de los avisos 
radiales. Capturas de pantalla de las 
publicaciones de avisos en Facebook. Copia 
del libro de registro virtual con las consultas 
realizadas a través de los diversos medios. 
Acreditación del personal encargado de los 
canales de atención de la OIP.  

 
c. Presentar las siguientes evidencias de la 

Distribución de material informativo: Captura 
de pantalla de las publicaciones diarias del 
material informativo en la red social 
Facebook de “Jinzhao Mining”.  

 
d. Reestructurar y mejorar la redacción del ítem 

4.9, tomando en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 15 de la R.M. Nº 304-2008-MEM/DM, 
respecto a la estructura del Plan de 
Participación Ciudadana. Debe describir por 
cada mecanismo la sistematización de las 
actividades realizadas, el periodo de 
realización, el número total ejecutado por 
localidad y sexo, los 
comentarios/consultas/aportes recibidos, las 
percepciones recogidas. Asimismo, 
documentar de manera ordenada en anexos 
las evidencias de acuerdo con lo aprobado 
en la Resolución Directoral N° 00020-2021-
SENACE-PE/DEAR, sustentada en el 
Informe N° 00094-2021-SENACE-PE/DEAR 
y la Resolución Directoral N° 00045-2021-

el AISD y AISI. Asimismo, no presenta la 
grabación de los avisos radiales orientados a 
difundir la OIP, copia del libro de registro 
virtual con las consultas realizadas a través de 
los diversos medios y acreditación del 
personal encargado de los canales de 
atención de la OIP.  

 
c. Presenta en el Anexo N° 7, las capturas de 

pantalla de las publicaciones realizadas en 
Facebook.  

 
d. Mejora parcialmente la redacción del ítem 4.9. 

Sin embargo, no toma en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 15 de la R.M. Nº 304-2008-
MEM/DM, respecto a la estructura del Plan de 
Participación Ciudadana. Al respecto, no 
cumple con describir por cada mecanismo la 
sistematización de las actividades realizadas, 
el periodo de realización, el número total 
ejecutado por localidad y sexo, los 
comentarios/consultas/aportes recibidos, las 
percepciones recogidas. Asimismo, no 
documenta de manera ordenada en el Anexo 
B, las evidencias, de acuerdo con lo aprobado 
en la Resolución Directoral N° 00020-2021-
SENACE-PE/DEAR, sustentada en el Informe 
N° 00094-2021-SENACE-PE/DEAR y la 
Resolución Directoral N° 00045-2021-
SENACE-PE/DEAR, sustentada en el Informe 
N° 00189-2021-SENACE-PE/DEAR. 
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Sí/No 

playas La Libertad y 
Yanyarina.  
 

- Oficina de 
información 
permanente: No 
presenta el registro 
de imágenes 
(capturas de 
pantalla) de 
consultas 
realizadas a través 
de llamadas 
telefónicas, correo 
electrónico, 
mensajes de texto 
y/o WhatsApp, así 
como la 
conformidad de las 
respuestas. 
Grabación de los 
avisos radiales. 
Capturas de 
pantalla de las 
publicaciones de 
avisos en 
Facebook. Copia 
del libro de registro 
virtual con las 
consultas 
realizadas a través 
de los diversos 
medios. 
Acreditación del 
personal encargado 

SENACE-PE/DEAR, sustentada en el 
Informe N° 00189-2021-SENACE-PE/DEAR. 

 
e. A partir de la subsanación de las 

observaciones actualizar la información 
consignada en el Resumen Ejecutivo. 

e. Al persistir la observación, la información 
consignada en el Resumen Ejecutivo se 
encuentra incompleta.  
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Sí/No 

de los canales de 
atención de la OIP.  

 
- Distribución de 

material 
informativo: No 
presenta la captura 
de pantalla de las 
publicaciones 
diarias del material 
informativo en la red 
social Facebook de 
“Jinzhao Mining”.  

 
Para el desarrollo de 
esta sección, el Titular 
debe considerar lo 
dispuesto en el artículo 
15 de la R.M. Nº 304-
2008-MEM/DM, respecto 
a la estructura del Plan 
de Participación 
Ciudadana. Respecto a 
los mecanismos de 
participación ciudadana 
ejecutados previo a la 
presentación de la MEIA-
d Pampa del Pongo debe 
describir y documentar 
en anexos los 
mecanismos 
implementados de 
acuerdo con lo aprobado 
en la Resolución 
Directoral N° 00020-
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2021-SENACE-
PE/DEAR, sustentada en 
el Informe N° 00094-
2021-SENACE-
PE/DEAR y la 
Resolución Directoral N° 
00045-2021-SENACE-
PE/DEAR, sustentada en 
el Informe N° 00189-
2021-SENACE-
PE/DEAR.  

06 

Capítulo 
4 

Numeral 
4.10. 

 
 

Senace 

El Titular señala 
brevemente la referencia 
normativa que sustenta 
su propuesta de 
mecanismos de 
participación ciudadana. 
Sin embargo, no señala 
el sustento que los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
propuestos cumplen con 
los criterios establecidos 
en el artículo 7 del D.S. 
N° 028-2008-EM. 
Asimismo, que se 
sustenta al amparo del 
artículo 6° del D.L. N° 
1500.  
 
Con relación a la 
redacción, precisar que, 
si bien el documento es 
una propuesta para 
evaluación del Senace, 

Se requiere al Titular incorporar el sustento de 
los criterios establecidos en el artículo 7 del D.S. 
N° 028-2008-EM; añadir el artículo 6 del D.L. N° 
1500 como parte de la referencia normativa; y 
mejorar la redacción suprimiendo los términos 
“propuesta”, según corresponda. 
 
Señalar las estrategias que usará para aplicar el 
enfoque de género e interculturalidad en la 
implementación y desarrollo de todos los 
mecanismos de participación ciudadana 
propuestos en la etapa de evaluación de la 
MEIA-d Pampa del Pongo. Para su propuesta 
se recomienda considerar las pautas sobre el 
enfoque de interculturalidad brindadas en la 
«Guía de Participación Ciudadana con Enfoque 
Intercultural para la Certificación Ambiental», 
aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 00005-2018-SENACE/PE.  
 
Asimismo, con relación al enfoque de género, 
considerar las pautas brindadas en las 
«Herramientas de Gestión Social para la 
Certificación Ambiental del Senace», aprobada 

El Titular en el ítem 4.10 hace referencia al artículo 
6 del D.L. N° 1500 como parte de la referencia 
normativa; y mejora la redacción suprimiendo los 
términos «propuesta», según corresponde. Sin 
embargo, no presenta el sustento de los criterios 
establecidos en el artículo 7 del Reglamento de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero, 
aprobado por D.S. N° 028-2008-EM.  
 
El Titular no señala las estrategias que usará para 
aplicar el enfoque de género, indica que recopilará 
información del género, pero no precisa mediante 
qué acciones. Asimismo, señala que los Vasos de 
Leche y Comedores Populares serán lugares 
estratégicos para difundir la información del 
proyecto y así fomentar la participación de las 
mujeres durante todas las etapas del proyecto; sin 
embargo, no considera actividades orientadas a 
ello. En cuanto a la aplicación del enfoque de 
interculturalidad no señala ninguna estrategia que 
utilizaría en la implementación y desarrollo de 
todos los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos en la etapa de evaluación de la MEIA-
d Pampa del Pongo.  

No. 
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Sí/No 

que puede sufrir 
modificaciones, la 
redacción en su versión 
final debe considerar el 
supuesto del documento 
aprobado. 
 
Por otro lado, el Titular 
no propone la aplicación 
del enfoque de 
interculturalidad y de 
género en la 
implementación y 
desarrollo de todos los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
propuestos.  

mediante Resolución Jefatural N° 033-2016-
SENACE/J, así como los «Lineamientos para 
promover la participación de la mujer en el 
proceso de certificación ambiental», aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 066-2017-
SENACE/J.  
 
A partir de la subsanación de las observaciones, 
actualizar la información consignada en el 
Resumen Ejecutivo. 

 
Al persistir la observación, la información 
consignada en el Resumen Ejecutivo se encuentra 
incompleta. 

07 

Capítulo 
4 

Numeral 
4.10.1  
(Folio 

001597) 

Senace 

El Titular señala que 
“Otorgada la 
conformidad de la 
Autoridad respecto del 
Plan de Participación 
Ciudadana y del 
Resumen Ejecutivo del 
MEIA, JMP entregará 
una copia digitalizada del 
MEIA, y un mínimo de 20 
ejemplares digitales del 
Resumen Ejecutivo del 
MEIA”. Al respecto 
precisar que, conforme 
con el numeral 138.1 del 
artículo 138 del D.S. N° 
040-2014-EM, la entrega 
de la Modificación del 

Se requiere al Titular:  
 
a. Corregir los plazos correspondientes de 

entrega de la Modificación del estudio 
ambiental y de las copias del Resumen 
Ejecutivo, conforme con el numeral 138.1 del 
artículo 138 del D.S. N° 040-2014-EM.  
 

b. Precisar que cada copia de la Modificación 
del estudio ambiental y de las copias del 
Resumen Ejecutivo constará de la versión 
impresa del documento y su respectiva 
versión digital.  

 
c. Incorporar la ubicación y dirección de las 

instancias donde se podrán acceder al 
estudio y Resumen Ejecutivo, y presentar las 
observaciones y sugerencias. Esta 

El Titular:  
 
a. Corrige los plazos de entrega de versión 

impresa y en digital (CD) de la MEIA-d Pampa 
del Pongo y del Resumen ejecutivo, conforme 
con el numeral 138.1 del artículo 138 del D.S. 
N° 040-2014-EM. 

 
b. Precisa que cada copia de la Modificación del 

estudio ambiental y de las copias del Resumen 
Ejecutivo constará en versión impresa del 
documento y su respectiva versión digital.  

 
c. Señala que a los ciudadanos y ciudadanas de 

las playas la Libertad y Yanyarina, el Titular les 
hará llegar en CD/USB el Resumen Ejecutivo 
y una hoja de preguntas para que hagan llegar 
sus preguntas. Asimismo, que podrán acceder 

a) Sí. 
b) Sí. 
c) No 
d) Sí. 
e) Sí. 
f) Sí. 
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estudio ambiental y de su 
Resumen Ejecutivo a las 
instancias regionales y 
locales se realizará 
dentro de los cinco (05) 
días calendario 
siguientes a la 
notificación de la 
declaración de 
conformidad del PPC. 
Asimismo, que la entrega 
del MEIA considera la 
versión impresa y digital 
(CD) y Resumen 
Ejecutivo (versión 
impresa y digital (CD)). 
 
Indica las instancias 
donde se podrán 
acceder al estudio y 
Resumen Ejecutivo, pero 
no precisa la ubicación, 
dirección y horario de 
atención de dichos 
lugares. Asimismo, no 
precisa cómo podrán 
acceder los ciudadanos y 
ciudadanas de las playas 
La Libertad y Yanyarina.  

información deberá constar también en el 
Resumen Ejecutivo, en la página contigua a 
la carátula. 

 
d. Señalar las medidas a implementar para que 

los ciudadanos y ciudadanas de las playas 
La Libertad y Yanyarina, puedan podrán 
acceder al estudio y Resumen Ejecutivo y 
presentar las observaciones y sugerencias.  

 
e. Señalar que conforme con el numeral 138.3 

del artículo 138 del D.S. N° 040-2014-EM, 
dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes de efectuada la publicación de 
aviso en diarios el Titular entregará al 
Senace la copia de los cargos de entrega del 
EIA-d y de su Resumen Ejecutivo a las 
entidades señaladas.  

 
f. Indicar las medidas de seguridad y 

prevención contra el COVID-19 que se 
tomarán en la entrega de los documentos y 
dispositivos de almacenamiento que 
contienen el MEIA-d Pampa del Pongo y su 
Resumen Ejecutivo.  

a través del Facebook del Titular. Sin 
embargo, debido a las limitaciones de 
conexión y acceso a medios virtuales que el 
Titular señala a lo largo del Plan de 
Participación Ciudadana y que por ello optó 
por la distribución de material en forma física 
en las casas de las familias que viven 
permanentemente en las playas (5 familias en 
La Libertad y 9 familias en Yanyarina) durante 
la implementación de los mecanismos previo a 
la presentación para la evaluación de la MEIA-
d Pampa del Pongo, esta medida no 
garantizaría el acceso oportuno y efectivo  a 
dicha información.  

 
d. Señala que conforme con el numeral 138.3 del 

artículo 138 del D.S. N° 040-2014-EM, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes de 
efectuada la publicación de aviso en diarios el 
Titular entregará al Senace la copia de los 
cargos de entrega del EIA-d y de su Resumen 
Ejecutivo a las entidades señaladas. 

 
e. Señalar que para la entrega de información en 

las playas la Libertad y Yanyarina se tomarán 
las medidas respectivas de seguridad y 
prevención contra el COVID-19, tales como el 
uso de mascarillas, distanciamiento social, 
entre otros que indiquen las normas de 
sanidad. 

 

08 

Capítulo 
4 

Numeral 
4.10.2  

Senace 

El Titular señala que la 
publicación del aviso se 
realizará “dentro de los 
siete días calendarios 

Se requiere al Titular que:  
 
a. Corregir los plazos correspondientes a la 

publicación del aviso en el diario oficial «El 

El Titular: 
 
a. Corrige los plazos correspondientes a la 

publicación del aviso en el diario oficial «El 

a) Sí. 
b) Sí. 
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(Folio 
001597) 

siguientes a la fecha de 
haber sido entregado por 
la Autoridad”. Al 
respecto, precisar que, 
conforme con el numeral 
138.2 del artículo 138 del 
D.S. N° 040-2014-EM, 
señala que, la 
publicación de aviso en 
el diario oficial «El 
Peruano» y otro en el 
diario de mayor 
circulación en la Región 
se realizará dentro de los 
cinco (05) días 
calendario siguientes a la 
fecha de haber sido 
entregados los formatos 
de publicación. 
Asimismo, con relación a 
los Anuncios radiales no 
señala el número de 
anuncios diarios, 
conforme con el numeral 
20.2 del artículo 20 de la 
R.M. Nº 304-2008-
MEM/DM. 

Peruano» y otro diario de mayor circulación, 
conforme con el numeral 138.2 del artículo 
138 del D.S. N° 040-2014-EM.  

 
b. Incorporar que contratará no menos de cinco 

(5) anuncios diarios en estaciones de 
cobertura en el AIS, conforme con el numeral 
20.2 del artículo 20 del R.M. Nº 304-2008-
MEM/DM. Asimismo, precise que los 
anuncios radiales, brindarán información de 
los mecanismos de participación ciudadana 
a ejecutarse durante la ejecución del Plan de 
Participación Ciudadana, los lugares en los 
que los ciudadanos y ciudadanas podrán 
revisar la MEIA-d Pampa del Pongo y el 
Resumen Ejecutivo, según los formatos de 
publicación.  

Peruano» y otro diario de mayor circulación, 
conforme con el numeral 138.2 del artículo 
138 del D.S. N° 040-2014-EM.  

 
b. Precisa que contratará cinco (05) anuncios 

diarios en las Estaciones Radiales de “Radio 
Bella Unión”, “Radio Satélite” con cobertura 
en los distritos de Bella Unión, Lomas y 
Marcona. Asimismo, señala que los 
anuncios radiales brindarán información de 
los mecanismos de participación ciudadana 
a realizarse durante la ejecución del Plan de 
Participación Ciudadana, precisando los 
lugares en los que el MEIA-d Pampa del 
Pongo y el Resumen Ejecutivo podrán ser 
revisados.  

09 

Capítulo 
4 

Numeral 
4.10.3  
(Folio 

001599) 

Senace 

El Titular describe en 
forma resumida en qué 
consiste el mecanismo 
de Distribución de 
Materiales Informativos. 
Al respecto, no analiza y 
fundamenta de manera 
amplia y detallada el 

Se requiere al Titular que:  
 
a. Desarrolle el alcance del mecanismo 

propuesto considerando la finalidad, 
justificación, población objetivo, metodología 
por etapas (convocatoria y difusión e 
implementación y desarrollo, registro de 
resultados), medios logísticos, estructura, 

El Titular:  

 
a. Desarrolla el alcance del mecanismo 

propuesto considerando el objetivo, 
justificación, población objetivo, metodología 
por etapas (implementación y desarrollo, 
registro de resultados), medios logísticos, 
estructura, medios de verificación, análisis de 

a) No 
b) Sí 
c) Sí 
d) No 
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alcance del mecanismo 
de participación 
ciudadana, información 
relevante para que la 
población pueda 
informarse de manera 
oportuna. Asimismo, se 
advierte lo siguiente:  
 
- No precisa si el 

mecanismo se 
desarrollará en forma 
presencial o no 
presencial.  

- Señala que “redactará 
un folleto divulgativo 
que describen el 
proyecto.” Al respecto, 
precisar que el objetivo 
de este mecanismo en 
la etapa durante la 
evaluación es que, la 
población pueda 
conocer de manera 
sencilla y didáctica las 
características 
principales del 
proyecto, los 
resultados relevantes 
de la línea base, 
análisis de impactos, 
medidas de gestión y/o 
manejo, y los 
mecanismos de 

cronograma, medios de verificación y 
análisis de riesgo sanitario.  

b. Precise si el mecanismo se desarrollará en 
forma presencial o no presencial. Incorpore 
el sustento respectivo de la propuesta.  

c. Precise que el objetivo del mecanismo 
durante la evaluación es que, la población 
pueda conocer de manera sencilla y 
didáctica las características principales del 
proyecto, los resultados relevantes de la 
línea base, análisis de impactos, medidas de 
gestión y/o manejo, y los mecanismos de 
participación ciudadana.  

d. Adjunte en un anexo los materiales de 
informativos propuestos en el Plan de 
Participación Ciudadana.  

 

riesgo sanitario. Sin embargo, no señala el 
cronograma de implementación.  

b. Precisa que el mecanismo se desarrollará en 
forma no presencial y presencial para el caso 
de la población que reside en playa La 
Libertad y playa Yanyarina.  

c. Precisa que el objetivo del mecanismo durante 
la evaluación es que, los grupos de interés y 
población del área del AISD y AISI pueda 
conocer los resultados de la línea de base 
ambiental y social, el análisis de impactos, las 
medidas de gestión y/o manejo y los 
mecanismos de participación ciudadana.  

d. Señala que los materiales se encuentran en el 
Anexo B-4 y Anexo B-6; sin embargo, dichos 
anexos corresponden a las evidencias de los 
mecanismos de participación ciudadana antes 
de la presentación de la MEI-d. No presenta 
los materiales de informativos propuestos en 
el Plan de Participación Ciudadana para 
evaluación.  
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participación 
ciudadana.  

- No adjunta los 
materiales de 
informativos 
propuestos para la 
evaluación respectiva.  

10 

Capítulo 
4 

Numeral  
4.10.3.5  
(Folio 

001600) 

Senace 

El Titular describe en 
forma resumida el 
alcance de la Oficina de 
Información Permanente 
Virtual. Al respecto, no 
analiza y fundamenta de 
manera amplia y 
detallada el alcance del 
mecanismo de 
participación ciudadana, 
información relevante 
para que la población 
pueda informarse de 
manera oportuna.  

Se requiere al Titular que desarrolle el alcance 
del mecanismo propuesto considerando la 
finalidad, justificación, población objetivo, 
metodología por etapas (convocatoria y difusión 
e implementación y desarrollo, registro de 
resultados), medios logísticos, estructura, 
cronograma, medios de verificación y análisis 
de riesgo sanitario. 

El Titular desarrolla parcialmente el alcance del 
mecanismo propuesto. Señala el objetivo, 
justificación, población objetivo, metodología por 
etapas (implementación y desarrollo, registro de 
resultados), medios logísticos, estructura, medios 
de verificación, análisis de riesgo sanitario. Señala 
que los medios de comunicación seguirán siendo 
los que se mencionan en la tabla 4.9-1. Sin 
embargo, no señala el cronograma de la OIP, no 
sustenta el plazo propuesto para la difusión de la 
OIP-Virtual (dos días durante dos veces al día), ni 
presenta los contenidos de los mensajes a difundir 
para evaluación.  

No. 

11 

Capítulo 
4, 

Numeral 
4.10.3.6  
(Folio 

001600) 

Senace 

El Titular señala:  
 
a. Que “Teniendo en 

consideración los 
“Criterios para 
seleccionar los 
mecanismos de 
Participación 
Ciudadana, se 
propone realizar la 
Audiencia Pública 
virtual”. Al respecto, 
precisar que según la 
Resolución 

Se requiere al Titular:  
 
a. Precise que las audiencias públicas se 

realizan en el marco de la aplicación del 
artículo 27 de la Resolución Ministerial N° 
304-2008-MEM/DM, dado que la MEIA-d 
Pampa del Pongo comprende localidades 
nuevas respecto del proyecto original. 
 

b. Con relación a las audiencias públicas: 
 

- Precise la modalidad de ejecución según 
las disposiciones establecidas en el 
Decreto Supremo N° 025-2021-SA. Estas 

El Titular: 
 
a) Precisa que de acuerdo con el artículo 27 de 

la Resolución Ministerial N° 304-2008- 
MEM/DM se realizará la Audiencia Pública 
dado que, la MEIA-d comprende localidades 
nuevas respecto al proyecto original.  

 
b) Propone realizar Audiencia Pública en 

modalidad virtual (no presencial) transmitido 
por Facebook del Titular y las emisoras Bella 
Unión y Radio Satélite de Marcona, los días 
12, 13 y 14 de enero, respectivamente, 
dirigidas a las localidades de Bella Unión, 

a) Sí 
b) No 
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Ministerial N° 304-
2008-MEM/DM, que 
Aprueban Normas 
que regulan el 
Proceso de 
Participación 
Ciudadana en el 
Subsector Minero, en 
su artículo 27, 
establece que «(…) 
Si la modificación 
propuesta al proyecto 
minero comprende 
comunidades, 
centros poblados, 
distritos o provincias 
nuevas respecto del 
proyecto original, 
deberá considerarse 
en la propuesta de 
Plan de Participación 
Ciudadana la 
realización de por lo 
menos un taller 
informativo con la 
población 
involucrada y la 
realización de una 
Audiencia Pública». 
Se debe precisar que 
en la etapa de 
evaluación de la 
MEIA-d Pampa del 
Pongo corresponde 
realizar la Audiencia 

pueden ser bajo la modalidad 
semipresencial y no presencial (virtual).  

- En caso proponga la modalidad 
semipresencial. Presente la autorización 
para la realización de las audiencias 
públicas en espacios abiertos emitida por 
el gobierno local, en este caso, la 
Municipalidad Provincial Caravelí y 
Municipalidad Provincial de Nasca. 
Desarrolle una propuesta de análisis de 
los riesgos de contagio del COVID -19 y 
protocolo sanitario propuesto para la 
realización de las audiencias públicas. 
Dicha propuesta debe presentar para 
opinión, tanto del gobierno local, como de 
la Dirección Regional de Salud de 
Arequipa e Ica, y adjuntar a la propuesta 
de Plan de Participación Ciudadana. Ello 
considerando lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 163-2021-PCM, que señala 
que en el artículo 2 “Modificación del 
artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo N° 159-2021-PCM” que 
“(…)Según el Nivel de Alerta por 
Provincia, hasta el 31 de octubre de 2021, 
las siguientes actividades económicas; así 
como, los templos y lugares de culto, 
tendrán el siguiente aforo (en todos los 
casos con protocolos y previa autorización 
de los gobiernos locales en el marco de 
sus competencias)(…)”.  

- En caso proponga la modalidad no 
presencial (virtual). Incorpore un ítem 
donde señale el sustento y análisis de la 

Lomas, Marcona. Sin embargo, no presenta 
para sustentar su propuesta de adecuación de 
mecanismos de participación ciudadana, 
información actualizada del análisis del 
contexto social en el escenario del COVID-19 
y el sustento y análisis de la adecuación de los 
mecanismos de participación ciudadana en el 
marco del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 
1500.  
 
Sustenta de manera insuficiente las 
actividades que comprenderán el desarrollo de 
la Audiencia Pública. Por citar algunos puntos, 
como parte de la convocatoria y difusión no 
señala los plazos para entrega de 
cartas/oficios de invitación, publicación de 
avisos, avisos radiales, afiches en formato A3, 
perifoneo, publicación en Facebook, entre 
otros; las acciones que realizará para 
promover la participación de las autoridades 
locales en las Audiencias Públicas, entre 
otros.  
 
Asimismo, no indica de manera detallada 
cuáles serán los canales de recepción de 
preguntas que estarán disponibles en las 
Audiencias Públicas (WhatsApp, línea 
telefónica celular de acceso gratuito, correos 
electrónicos, redes sociales, entre otros). 
Tampoco precisa el tiempo de duración de las 
Audiencias Públicas y el número adicional de 
horas adicionales que contratará a las 
emisoras radiales a modo de contingencia.  No 
presenta para evaluación los materiales que 
propone para la convocatoria y difusión y los 
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Pública dado que 
comprende 
localidades nuevas 
respecto del proyecto 
original.  
 

b. Propone la 
realización en tres 
fechas, tanto para los 
CP de Bella Unión, 
Lomas y Marcona. 
Sin embargo, no 
desarrolla ni sustenta 
los alcances del 
mecanismo de 
participación 
ciudadana 
obligatorio. Al 
respecto, se observa 
que la propuesta no 
considera: finalidad, 
justificación, fecha y 
lugares, modalidad 
de ejecución 
considerando el 
Decreto Supremo N° 
025-2021-SA, que 
prorroga la 
emergencia sanitaria 
declarada por 
Decreto Supremo N° 
008-2020-SA, 
prorrogada por 
Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA, N° 

adecuación de los mecanismos de 
participación ciudadana en el marco del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500.  

- Señale los lugares de realización de las 
audiencias públicas, considerando que 
este ubicado en el área de influencia 
directa del proyecto. Según la modalidad 
de realización, describa las características 
de los locales, que estos consideren las 
facilidades para albergar a los asistentes, 
aforo tomando en consideración las 
medidas de seguridad y prevención contra 
la COVID-19, facilidades para instalación 
de equipos, servicios higiénicos y 
condiciones de seguridad. Precise que 
remitirá a SENACE las autorizaciones 
para el uso de los locales con una 
anticipación de 20 días calendario a la 
fecha de realización de las audiencias 
públicas.  

- Señale que las audiencias públicas se 
realizaran durante tres (3) días, precise 
los días de la semana y mes de su 
ejecución, previa evaluación de las 
características socioculturales de la 
población participante. 

- Precise el público objetivo para la 
realización de las audiencias públicas, 
considerando las localidades que 
conforman el Área de Influencia Social y 
los grupos de interés identificados. 

- Describa con claridad y detalle la 
metodología y actividades a realizar 
previo y durante el desarrollo de las 
audiencias públicas. Incorporé un ítem en 

formatos para registros de preguntas, entre 
otros. De igual manera no precisa como parte 
de los medios de verificación del mecanismo 
las copias de contrato y pautas publicitarias.  
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027-2020-SA, N° 
031-2020-SA y N° 
009-2021-SA; 
población objetivo; 
metodología y 
actividades; 
materiales y equipos; 
aspectos logísticos, 
análisis de riesgo 
sanitario; y medios de 
verificación.  

 
c. Señala que «De 

conformidad con el 
artículo Nº 24 de la 
R.M. Nº 304-2008-
MEM/DM, la fecha de 
realización de la 
Audiencia será en un 
plazo no menor de 
cuarenta (40) días 
calendario de 
publicado el Aviso en 
el Diario Oficial El 
Peruano». Sin 
embargo, se aplica el 
numeral 120.4 del 
artículo 120 del 
Reglamento 
Ambiental Minero, 
aprobado por D.S. N° 
040-2014-EM, que 
señala que la 
Audiencia Pública se 
realizará en un plazo 

el que describa las actividades que 
comprenderán la convocatoria y difusión: 
cartas/oficios de invitación, publicación de 
avisos, avisos radiales, afiches en formato 
A3, perifoneo, entre otros). Incorpore en 
un anexo del Plan de Participación 
Ciudadana, los materiales que propone 
para la convocatoria y difusión. Incorporé 
un ítem donde describa el desarrollo de 
las audiencias públicas, para ello tome en 
consideración lo dispuesto en el artículo 
25 de la Resolución Ministerial Nº 304-
2008-MEM/DM y las propuestas que 
realice producto de su evaluación.  

- Señale los materiales y equipos que 
requerirá para la realización de las 
audiencias públicas. 

- Señale los aspectos logísticos necesarios 
para asegurar las condiciones de los 
locales o plataforma virtual, para asegurar 
el material audiovisual, sonido, 
iluminación, conexión de internet, 
medidas de bioseguridad, entre otros.  

- Indique los medios de verificación del 
mecanismo: cargos de invitación, envío de 
correo electrónico adjuntando invitación y 
confirmación de recepción, copias de 
contrato y pauta publicitaria, actas de las 
audiencias públicas, lista de asistencia, 
formato de preguntas, registro fotográfico, 
registro de audio/video, copias de 
contratos, exposición en PowerPoint, 
entre otros.  
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no menor de 30 días 
calendario luego de 
publicado el aviso en 
el diario oficial El 
Peruano, según el 
principio de jerarquía 
normativa.  

12 

 
Capítulo 

4, 
Numeral 
4.10.4 
(Folio 

001601) 

Senace 

El Titular señala que 
«Como parte del proceso 
de evaluación de la 
Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental, se 
podrán presentar ante la 
Autoridad, los aportes, 
comentarios, 
observaciones y 
cualquier otro 
documento que se 
considere necesario, 
desde el día siguiente a 
la publicación del 
“Formato de Aviso”, 
hasta la fecha del plazo 
señalado en el mismo, 
que será como máximo 
30 días calendario 
contados a partir de 
realizado la Audiencia 
Pública»; sin embargo, 
en el numeral 138.5 del 
artículo 138 del 
Reglamento Ambiental 
Minero, aprobado por 
D.S. N° 040-2014-EM, 
señala que 

Se requiere al Titular incluir en un ítem nuevo la 
implementación del mecanismo de participación 
ciudadana “presentación de aportes, 
comentarios u observaciones ante la autoridad”, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 
del Reglamento Ambiental Minero y el numeral 
2.9 del artículo 2 y el artículo 22 de la 
Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM.  

Incluye el ítem 4.10.5. «Presentación de aportes, 
comentarios u observaciones ante la autoridad», 
donde detalla el plazo señalado en el numeral 
138.5 del Reglamento ambiental Minero aprobado 
por D.S. N° 040-2014-EM. Sin embargo, mantiene 
el ítem 4.10.4, que «se podrán presentar ante la 
Autoridad, los aportes, comentarios, 
observaciones y cualquier otro documento que se 
considere necesario, desde el día siguiente a la 
publicación del “Formato de Aviso”, hasta la fecha 
del plazo señalado en el mismo, que será como 
máximo 30 días calendario contados a partir de 
realizado la Audiencia Pública». Información 
confusa para el ciudadano participante.  

No. 
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“Presentación de 
aportes, comentarios u 
observaciones ante la 
autoridad: hasta los 
quince (15) días 
calendario siguientes 
contados desde la fecha 
de publicación del aviso 
en el Diario Oficial El 
Peruano o de la 
realización de la 
audiencia pública, de 
corresponder. ante la 
autoridad: durante todo 
el proceso de 
participación ciudadana 
y hasta los quince (15) 
días calendarios 
siguientes a la fecha de 
realización de la última 
Audiencia Pública”. 
 
Asimismo, no incorpora 
en los mecanismos de 
participación ciudadana 
propuestos 
correspondientes a la 
etapa de evaluación, el 
mecanismo de 
participación ciudadana 
de “Presentación de 
aportes, comentarios u 
observaciones ante la 
autoridad” de acuerdo 
con lo establecido en el 
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numeral 2.9 del artículo 2 
y el artículo 22 de la 
Resolución Ministerial N° 
304-2008-MEM/DM. En 
atención a ello debe 
proponerse la 
implementación de este 
mecanismo 
considerando las normas 
citadas.  

13 

Capítulo 
4, 

Numeral 
4.11 

(Folio 
1601) 

Senace 

El Titular señala que 
propone para la etapa 
durante la ejecución de 
la MEIA-d Pampa del 
Pongo, los mecanismos 
de Distribución de 
Materiales Informativos 
virtuales y Oficina de 
Información Permanente 
virtual. Sin embargo, no 
precisa que dichos 
mecanismos se podrían 
adecuar al amparo de lo 
establecido en el artículo 
6 del D.L. N° 1500 y 
mientras dure el Estado 
de Emergencia Nacional 
a consecuencia de la 
COVID-19. 
Considerando el tiempo 
de ejecución del 
proyecto, el Titular debe 
presentar también la 
propuesta de ejecución 
de los mecanismos de 

Se requiere al Titular:  
 
a. Incorporar el análisis y propuesta de 

mecanismos de participación ciudadana bajo 
la modalidad presencial. Asimismo, precisar 
que los mmecanismos se adecúan al amparo 
de lo establecido en el artículo 6 del D.L. N° 
1500 y mientras dure el Estado de 
Emergencia Nacional a consecuencia de la 
COVID-19.  

b. Desarrollar por mecanismo de participación 
ciudadana propuesto: finalidad, justificación, 
población objetivo, metodología por etapas 
(convocatoria y difusión e implementación y 
desarrollo, registro de resultados), medios 
logísticos, estructura, cronograma, medios 
de verificación y análisis de riesgo sanitario.  

c. Incorporar y desarrollar los alcances del 
Programa de Monitoreo Ambiental 
Participativo.  

 

El Titular:  
 
a. No realiza el análisis y propuesta de 

mecanismos de participación ciudadana bajo 
la modalidad presencial. Tampoco precisa que 
los mecanismos se adecúan al amparo de lo 
establecido en el artículo 6 del D.L. N° 1500 y 
mientras dure el Estado de Emergencia 
Nacional a consecuencia de la COVID-19.  

b. El Titular sustenta de manera insuficiente los 
alcances del mecanismo «Distribución de 
Materiales Informativos Virtuales» y «Oficina 
de Información Permanente Virtual», se 
advierte que copia segmentos que 
corresponden al sustento de otras secciones 
del Plan de Participación Ciudadana, como, 
por ejemplo, la “justificación” “metodología” 
“medio de verificación” corresponde al 
sustento de la propuesta de mecanismos de 
participación ciudadana durante la evaluación. 
Por ello, se concluye que no fundamenta de 
manera amplia y detallada la propuesta de los 
mecanismos de participación ciudadano 
conforme a lo establecido en el numeral 15.3, 

a) No 
b) No 
c) Sí 
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participación ciudadana 
en modalidad presencial.  
 
Asimismo, se advierte 
que no analiza y 
fundamenta de manera 
amplia y detallada la 
propuesta de los 
mecanismos de 
participación ciudadano 
conforme a lo 
establecido en el 
numeral 15.3, artículo 15 
de la Resolución 
Ministerial N° 304-2008-
MEM/DM; y no señala los 
alcances del Programa 
de Monitoreo Ambiental 
Participativo.  

artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 304-
2008-MEM/DM. 

c. Señala brevemente en el ítem 4.11.3 los 
objetivos del Monitoreo Ambiental 
Participativo. Indica que en el Capítulo 6 se 
presenta la información referida al Programa 
de Monitoreo Ambiental Participativo (PMAP). 

14 

Capítulo 
4 

Numeral 
4.11-1 
(Folio 

001604) 
 

Senace 

El Titular describe en 
forma resumida las 
actividades que 
consideran los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
propuestos, al respecto 
se advierte lo siguiente:  

- No considera en 
la programación 
el Acceso al 
contenido del 
MEIA-d.  

- No considera la 
Publicidad de 
avisos de 

Se requiere al Titular modificar el cronograma 
de ejecución del PPC indicando las actividades 
de los mecanismos de participación ciudadana 
propuestos en el PPC durante la etapa de 
evaluación de la MEIA-d Pampa del Pongo y 
teniendo como referencia para el inicio de su 
ejecución la fecha probable de aprobación del 
PPC, considerando los plazos de trámite 
correspondientes.  
 

- Incorporar la programación de Acceso al 
contenido del MEIA-d Pampa del Pongo.  

- Incorporar la Publicidad de avisos de 
participación ciudadana: publicación de 
aviso en diarios, anuncios radiales, 
pegado de carteles, entre otros.  

El Titular no corrige el cronograma de ejecución 
del PPC indicando las actividades de los 
mecanismos de participación ciudadana 
propuestos en el PPC durante la etapa de 
evaluación de la MEIA-d. No consigna la 
programación de Acceso al contenido del MEIA-d 
Pampa del Pongo; la Publicidad de avisos de 
participación ciudadana: publicación de aviso en 
diarios, anuncios radiales, pegado de carteles, 
entre otros; las actividades de las audiencias 
públicas: convocatoria y difusión; periodo de 
ejecución de la OIP; el periodo de ejecución de la 
Distribución de material informativo; presentación 
de aportes, comentarios u observaciones. La 
ausencia de dicha información no permite verificar 
lo dispuesto en el numeral 15.4, artículo 15 de la 

No. 
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participación 
ciudadana: 
publicación de 
aviso en diarios, 
anuncios 
radiales, pegado 
de carteles 

- No considera las 
actividades de las 
audiencias 
públicas: 
convocatoria, 
difusión y 
ejecución. 

- No considera el 
periodo de 
ejecución de la 
OIP.  

- No considera el 
periodo de 
ejecución de la 
Distribución de 
material 
informativo. 

- No considera 
Presentación de 
aportes, 
comentarios u 
observaciones.  

 
Para el desarrollo de 
esta sección, el Titular 
debe considerar lo 
dispuesto en el numeral 
15.4, artículo 15 de la 

- Incorporar las actividades de las 
audiencias públicas: convocatoria, 
difusión y ejecución. 

- Incorporar el periodo de ejecución de la 
OIP. Al respecto deberá precisar iniciará 
desde la primera semana de 
implementación del PPC hasta la última 
semana del cronograma propuesto. 

- Incorporar el periodo de ejecución de la 
Distribución de material informativo. 

- Incorporar la Presentación de aportes, 
comentarios u observaciones. 

 
Puede utilizar de referencia el siguiente formato 
de cronograma: 
 

Mecanismos 
/Actividades  

Mes 1 Mes 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 … 

Acceso al 
contenido 
del MEIA-d y 
su RE 

       

xxx        

Difusión del 
PPC 

       

xxx        

xxx        

xx        

OIP        

xxx        

Audiencias 
Públicas 

       

xxxx        

 

R.M. Nº 304-2008-MEM/DM, a fin de que la 
población pueda contar con información clara, 
precisa y oportuna para ejercer el derecho a la 
participación ciudadana. 
 
Asimismo, no incluye una tabla resumen de los 
medios de verificación por mecanismos de 
participación ciudadana propuesto en la etapa 
durante la evaluación.   
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R.M. Nº 304-2008-
MEM/DM, respecto a la 
Propuesta de 
Cronograma de 
Ejecución de los 
mecanismos a 
desarrollar durante el 
procedimiento de 
evaluación del estudio 
ambiental.  

Incluir una tabla resumen de los medios de 
verificación por mecanismos de participación 
ciudadana propuesto en la etapa durante la 
evaluación.  
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