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INFORME N° 00815-2022-SENACE-PE/DEAR 
 
A : MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ 

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

DE : MARIELENA NEREYDA LUCEN BUSTAMANTE 
Líder de Proyecto 
 
YANINA CHALCO QUILCA 
Especialista I en Descripción de Proyectos 
 
DANNY EDUARDO ATARAMA MORI 
Especialista Ambiental en SIG  
 
CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 
Especialista Ambiental – GTE Físico – Nivel II 
 
DENISSE PAOLA CANCHAYA FERNÁNDEZ 
Especialista en Gestión Social – Nivel II 
 
ANA PAULA QUEIROLO ROMERO 
Especialista Legal III en Proyectos Mineros 
 
 

ASUNTO : Evaluación de los Términos de Referencia Específicos y la 
Evaluación Ambiental Preliminar para la Segunda 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de 
la Unidad Minera Casapalca, presentados por Empresa 
Mineral Los Quenuales S.A.  
 

REFERENCIA 
 

: M-CSL-00124-2022 (18.05.22) 
 

FECHA : San Isidro, 30 de septiembre 2022 
 

 
Nos dirigimos a usted con relación al documento de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Trámite M-CLS-00124-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, Empresa 

Minera Los Quenuales S.A. (en adelante, 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), vía Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental– Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales (en 
adelante, EVA), la solicitud de evaluación de los Términos de Referencia 
Específicos para elaborar la Segunda Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado de la Unidad Minera Casapalca (en adelante, TdR 
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Específicos MEIA-d Casapalca), incluido el Estudio Ambiental Preliminar (en 
adelante, EAP), elaborado por Insideo S.A.C. (en adelante, la consultora.)1. 
 

1.2 Mediante Oficio N° 00471-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 
2022, la DEAR Senace solicitó a la Dirección de Calidad y Evaluación de los 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, DCERH - 
ANA), la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca. 

 
1.3 Mediante Oficio N° 00472-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Viceministerio de Transportes – Ministerio de Transporte y Comunicaciones (en 
adelante, DGASA - MTC), la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los 
TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.4 Mediante Oficio N° 00473-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de 
los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.5 Mediante Oficio N° 00474-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó al Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres (en adelante, CENEPRED), la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.6 Mediante Oficio N° 00475-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil (en adelante, 
INDECI), la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca. 

 
1.7 Mediante Oficio N° 00476-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó al Subdirección de Riesgos Asociados a Glaciares 
de la Dirección de Investigación en Glaciares del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (en adelante, INAIGEM), la 
opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d 
Casapalca. 

 
1.8 Mediante Oficio N° 00477-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó a la Dirección General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, DGM - MINEM), la opinión técnica respecto al EAP 
y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca.  

 
1.9 Mediante Oficio N° 00478-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (en adelante, OSINERGMIN), la opinión técnica respecto al EAP y 
propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
 
1  La consultora Insideo SAC se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, contando 

con el Registro N° 022-2017-MIN. 
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1.10 Mediante Oficio N° 00479-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 30 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, DGAAA - 
MIDAGRI), la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca. 

 
1.11 Mediante Oficio N° 00494-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 31 de mayo de 

2022, la DEAR Senace solicitó a la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de 
Riesgo de Desastres del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la opinión 
técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.12 Mediante Oficio N° 00512-2022-CENEPREDDGP-2.0 del 8 de junio de 2022, 

Trámite Nº DC-01-M-CLS-00124-2022, de fecha 08 de junio de 2022, CENEPRED 
remitió el Informe Técnico N° 156 -2022-CENEPRED/DGP/SNL. con 
recomendaciones a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca.  

 
1.13 Mediante Trámite Nº DC-02-M-CLS-00124-2022, de fecha 09 de junio de 2022, 

INDECI remitió el Oficio Nº D000689-2022-INDECI-SEC GRAL mediante el cual 
indica como ente técnico para emitir opinión a CENEPRED. 

 
1.14 Mediante Oficio Nº D000010-DIG-PE-INAIGENM-2022 del 21 de junio de 2022, 

Trámite Nº DC-03-M-CLS-00124-2022, de fecha 22 de junio de 2022, el INAIGEM 
remitió recomendaciones a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.15 Mediante Oficio N° 0956-2022-ANA-DCERH del 30 de junio de 2022, Trámite Nº 

DC-04-M-CLS-00124-2022, de fecha 01 de julio de 2022, la DCERH ANA emitió 
su opinión favorable a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca, dando 
recomendaciones conforme con el Informe Técnico N° 0026-2022-ANA-
DCERH/RVVS. 

 
1.16 Mediante Oficio Nº 970-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA del 28 de junio de 

2022, Trámite Nº DC-05-M-CLS-00124-2022, de fecha 01 de julio de 2022, la 
DGAAA - MIDAGRI remitió su Opinión Técnica Nº 0053-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.17 Mediante Auto Directoral Nº 00157-2022-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 

Informe N° 00555-2022-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 07 de julio de 2022, 
la DEAR Senace solicitó al Titular presentar documentación destinada a subsanar 
las observaciones descritas en el Anexo Nº 01 del informe mencionado, así como 
incorporar en los Términos de Referencia Específicos propuestos, los aspectos 
descritos en los Anexos N° 02, 03, 04, 05 y 06 del citado informe. 

 
1.18 Mediante Oficio N° 00656-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 08 de julio de 2022, 

la DEAR Senace reiteró a la DGASA - MTC el pedido de la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.19 Mediante Oficio N° 00657-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 08 de julio de 2022, 

la DEAR Senace reiteró a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

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

Página 4 de 98 

Construcción y Saneamiento, el pedido de la opinión técnica respecto al EAP y 
propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.20 Mediante Oficio N° 00658-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 08 de julio de 2022, 

la DEAR Senace reiteró a la DGM - MINEM, el pedido de la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca.  

 
1.21 Mediante Oficio N° 00659-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 08 de julio de 2022, 

la DEAR Senace reiteró a OSINERGMIN, el pedido de la opinión técnica respecto 
al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.22 Mediante Oficio N° 00660-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 08 de julio de 2022, 

la DEAR Senace reiteró a la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el pedido de la opinión 
técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.23 Mediante Oficio Nº 372-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, Trámite Nº DC-06-M-CLS-

00124-2022, de fecha 20 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento remitió el el Informe Nº 123-2022-VIVENDA/VMCS-DGAA-DEIA, 
en el cual concluye que no le corresponde emitir opinión técnica a los TdR 
Específicos MEIA-d Casapalca. Asimismo, señalo que debido al proyecto se debe 
solicitar opinión a Sedapal S.A. como parte interesada del proyecto. 

 
1.24 Mediante Trámite Nº DC-07-M-CLS-00124-2022, de fecha 20 de julio de 2022, el 

Titular solicitó un plazo adicional de diez (10) días hábiles, a fin de subsanar las 
observaciones descritas en el Anexo N° 01 e incorporar a los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca los aspectos descritos en los Anexos N° 02, 03, 04, 05 y 06 del 
Informe N° 00555-2022-SENACE-PE/DEAR, al amparo del numeral 147.2 del 
artículo 147° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
1.25 Mediante Oficio N° 00707-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 26 de julio de 2022, 

la DEAR Senace solicitó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en 
adelante, Sedapal), la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR 
Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.26 Mediante Carta N° 00223-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 26 de julio de 2022, 

la DEAR Senace remitió al Titular el Oficio Nº 372-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, 
través del cual se remite del Informe N° 123-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAAA-
DEIA de fecha 19 de julio de 2022 para su conocimiento y fines. 

 
1.27 Mediante Auto Directoral Nº 00183-2022-SENACE-PE/DEAR sustentado en el 

Informe N° 00632-2022-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 04 de agosto de 
2022, la DEAR Senace otorgó el plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
previsto mediante Auto Directoral N° 00157-2022-SENACE-PE/DEAR, a efectos 
que el Titular presente la documentación destinada a subsanar las observaciones 
descritas en el Anexo Nº 01 del Informe N° 00555-2022-SENACE-PE/DEAR e 
incorpore en los TdR Específicos MEIA-d Casapalca los aspectos descritos en los 
Anexos N° 02, 03, 04, 05 y 06 del citado informe.  
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1.28 Mediante Trámite Nº DC-08-M-CLS-00124-2022, de fecha 10 de agosto de 2022, 
el Titular presentó la información requerida por Auto Directoral N° 00157-2022-
SENACE-PE/DEAR.  

 
1.29 Mediante Oficio Nº 0589- 2022/MINEM-DGAAM del 10 de agosto de 2022, Trámite 

Nº DC-09-M-CLS-00124-2022, de fecha 10 de agosto de 2022, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, 
remitió el  Oficio Nº D000689-2022-INDECI-SEC GRAL emitido por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil mediante el cual señala que la opinión a los Términos 
de Referencia Específicos para la elaboración de la Segunda Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Casapalca lo debe 
dar el ente técnico con competencia. 

 
1.30 Mediante Carta N° 00243-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 12 de agosto de 

2022, la DEAR Senace remitió al Titular el Oficio Nº 0589- 2022/MINEM-DGAAM 
del 10 de agosto de 2022 emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGAAM – MINEM). 

 
1.31 Mediante Oficio N° 00759-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 12 de agosto de 

2022, la DEAR Senace reiteró a la DGM – MINEM, el pedido de la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca.  

 
1.32 Mediante Oficio N° 00761-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 12 de agosto de 

2022, la DEAR Senace reiteró a la DGASA – MTC, el pedido de la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.33 Mediante Oficio N° 00762-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 12 de agosto de 

2022, la DEAR Senace reiteró a la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de 
Riesgo de Desastres del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el pedido de 
la opinión técnica respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d 
Casapalca. 

 
1.34 Mediante Oficio N° 00763-2022-SENACE-PE/DEAR, de fecha 12 de agosto de 

2022, la DEAR Senace reiteró a OSINERGMIN, el pedido de la opinión técnica 
respecto al EAP y propuesta de los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
1.35 Mediante Carta Nº 1003-2022-GG del 15 de agosto de 2022, Trámite Nº DC-10-

M-CLS-00124-2022, de fecha 16 de agosto de 2022, el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima remitió su opinión a los TdR Específicos MEIA-d 
Casapalca, dando recomendaciones mediante el Informe Nº 132-2022-EGIP-
ESCP-EGASE. 

 
1.36 Mediante Carta N° 244-2022-SENACE-PE/DEAR del 16 de agosto de 2022, se 

remitió al Titular las recomendaciones emitidas por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima-Sedapal para que las considere en los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca.  

 
1.37 Mediante Auto Directoral N° 213-2022-SENACE-PE/DEAR del 23 de agosto de 

2022, sustentada en el Informe N° 690-2022-SENACE-PE/DEAR del 22 de agosto 
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de 2022, a través del cual se solicitó al Titular la presentación de información a fin 
de que subsane el requerimiento de información complementaria. 

 
1.38 Mediante Trámite Nº DC-011-M-CLS-00124-2022, de fecha 13 de setiembre de 

2022, el Titular presentó la información requerida por Auto Directoral N° 00213-
2022-SENACE-PE/DEAR.  

 
1.39 Mediante Oficio N°2929-2022-MTC/16 del 15 de septiembre de 2022, Trámite Nº 

DC-012-M-CLS-00124-2022, de fecha 20 de setiembre de 2022, el MTC emitió su 
opinión favorable a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca y remitiendo algunas 
recomendaciones. 

 
1.40 Mediante Trámite Nº DC-013-M-CLS-00124-2022, de fecha 20 de setiembre de 

2022, el Titular presentó información complementaria a su levantamiento de 
observaciones. 
 

II. ANÁLISIS 
 
2.1 Objeto  
 
Evaluar la solicitud de aprobación de la propuesta de los TdR Específicos de la MEIA-d 
Casapalca, sustentada en el Estudio Ambiental Preliminar presentado por el Titular, 
según el procedimiento descrito en el Capítulo 2 del Título VII del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-EM2. 
 
2.2 Aspectos normativos 
 
De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace y el Decreto Supremo 
N° 006-2015-MINAM que aprobó el Cronograma de Transferencia de Funciones de las 
Autoridades Sectoriales al Senace, se emitió la Resolución Ministerial N° 328-2015-
MINAM que aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia 
de minería, hidrocarburos y electricidad del Ministerio de Energía y Minas al Senace; 
asumiendo este último, a partir del 28 de diciembre de 2015, entre otras, la función de 
revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (en adelante, EIA-d), las 
respectivas actualizaciones, modificaciones, informes técnicos sustentatorios, 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, 
acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y 
demás procedimientos y actos vinculados a las acciones antes señaladas; continuando 
con la aplicación de la normativa sectorial respectiva3. 
 

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

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

 
3  De conformidad con el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM. 
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A nivel sectorial, la gestión ambiental de las actividades de explotación, beneficio, labor 
general, transporte y almacenamiento minero en el territorio nacional, comprendiendo 
las actividades auxiliares que se ejecuten de manera complementaria, en el ámbito de 
la mediana y gran minería, se rige principalmente por las disposiciones del Reglamento 
de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-EM4(en adelante, Reglamento Ambiental Minero). 
 
Así, el artículo 27° del Reglamento Ambiental Minero establece que los estudios 
ambientales, entre éstos el EIA-d, o sus modificaciones deben ser elaborados de 
acuerdo con los términos de referencia aprobados, ya sea los TdR Comunes o 
Específicos, dependiendo de las características del proyecto.  

 
Al respecto, requieren de evaluación y previa aprobación de TdR Específicos, los 
proyectos de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o almacenamiento de 
minerales, cuando sus componentes y actividades se encuentren o impliquen alguno de 
los supuestos del artículo 28° del Reglamento Ambiental Minero, siendo los siguientes: 

 
“28.1  Se localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables declaradas por 

autoridad competente, ubicadas en: 
 Áreas naturales protegidas de administración nacional o su zona de 

amortiguamiento y Áreas de Conservación Regional. 
 Zonas declaradas por la autoridad competente como de emergencia 

ambiental o de protección ambiental, o que hayan estado sujetas a alguna 
declaración de estados de alerta por la contaminación del aire. 

 Bosques primarios, bosques secos, bosques de protección o en 
concesiones forestales. 

 Glaciares. 
 Áreas con presencia de aguas termales o medicinales, respecto de las 

cuales se hayan otorgado derechos de aprovechamiento. 
 Área urbana o de expansión urbana, establecida conforme a Ley. 
 Dentro de los 50 kilómetros de la frontera. 
 Patrimonio arqueológico y bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 
 Sitios Ramsar 
 Reservas territoriales o reservas indígenas para pueblos en situación de 

aislamiento o de contacto inicial reconocidos. 
28.2  Comprendan o impliquen: 

El drenado o trasvase de lagos o lagunas. 
La explotación de minerales radioactivos. 
El reasentamiento, desplazamiento o reubicación involuntaria de una 
población. 
Procesos de fundición y/o sinterización que emitan dióxido de azufre.” 

 

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

del día siguiente de la publicación de los Términos de Referencia Comunes para la elaboración de los Estudios de 
Impacto Ambiental Detallados y Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 116-2015-MEM/DM publicada el 13 de marzo de 2015. Es decir, el citado reglamento se encuentra 
vigente a partir del 14 de marzo de 2015. 
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De igual modo, el numeral 28.3 del artículo 28 del Reglamento Ambiental Minero, 
establece la potestad de la autoridad competente en certificación ambiental para que 
pueda requerir la aprobación previa de TdR Específicos para un determinado proyecto, 
al señalar lo siguiente: 

 
“28.3  A requerimiento del titular del proyecto, la DGAAM o el SENACE, cuando 

corresponda, antes de la presentación del estudio.” 
 
En el caso particular, los componentes de la Segunda Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Casapalca (en adelante, Segunda 
MEIA-d Casapalca) no se subsume en alguno de los supuestos regulados en los 
numerales 28.1 y 28.2 del artículo 28 del Reglamento Ambiental Minero; no obstante, la 
propuesta de la Segunda MEIA-d Casapalca, referida a “reconfiguración del dique de 
retención del depósito de relaves Chinchán”, contiene características particulares como 
riesgo de colapso en la presa de relaves Chinchan, según se deriva de la información 
remitida por la DGM del MINEM5 y la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente (en adelante, DGCA del Minam)6; conforme se desarrolla en el 
Informe N° 00194-2022-SENACE-PE/DEAR del 10 de marzo de 2022, que en el marco 
del principio de prevención 7 , sustenta la aplicación de los términos de referencia 
específicos en base a lo dispuesto en el numeral 28.3 del artículo 28 del Reglamento 
Ambiental Minero8. 

 
Por último, cabe indicar que el artículo 114º del Reglamento Ambiental Minero 9 
establece las etapas del procedimiento de evaluación de los TdR Específicos, en el que 

 
 
5     Oficio Nº 115-2022-MINEM-DGM de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, de fecha 11 

de enero de 2022. 
 
6      Oficio Múltiple N° 062-2020-MINAM/VMGA, de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

de fecha 6 de abril de 2020. 
 
7     Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
    Artículo VI.- Del Principio de prevención 
 La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no 

sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que corresponda.  

 
8    Decreto Supremo N° 040-2014-EM que aprueba el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
       Artículo 28.- Proyectos que requieren la previa aprobación de Términos de Referencia Específicos  
      Los proyectos de explotación, beneficio, labor general, transporte y/o almacenamiento de minerales, requieren de la 

evaluación y previa aprobación de Términos de Referencia Específicos, conforme al procedimiento descrito en el 
Capítulo 2 del Título VII del presente Reglamento, cuando sus componentes y/o actividades: 

      (…) 
      28.3 A requerimiento del titular del proyecto, la DGAAM o el SENACE, cuando corresponda, antes de la presentación 

del estudio. 
 
 
9  Decreto Supremo N° 040-2014-EM que aprueba el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
Artículo 114.- Procedimiento de evaluación de Términos de Referencia Específicos 

El procedimiento de evaluación de la propuesta de Términos de Referencia Específicos comprende las siguientes 
actuaciones y plazos: 
114.1 Presentación de la solicitud de aprobación, considerando los requisitos del TUPA a través del SEAL. 
114.2 Revisión del expediente para verificar si se ha presentado la información señalada en el artículo anterior. 
114.3 Si la información está incompleta o no tiene el nivel de detalle o pertinencia para su evaluación, la autoridad 
ambiental competente, emite un Informe de Observaciones dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados 
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se incluye una etapa de observaciones de la información presentada. Asimismo, a través 
del artículo 115º del mismo Reglamento 10  se faculta a la autoridad ambiental 
competente requerir opiniones técnicas de otras entidades. 
 
2.3 Breve descripción de la información presentada por el Titular, a través del 

Estudio Ambiental Preliminar.  
 
2.3.1 Identificación y ubicación del proyecto  
 

Nombre : Segunda Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado de la Unidad Minera Casapalca. 
 

Titular minero : Empresa Minera Los Quenuales S.A. 

Ubicación política : Distritos de Chicla y San Mateo de Huanchor, en la 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 
 

Ubicación geográfica : En el flanco oeste de la Cordillera Occidental de los 
Andes y en la parte alta de la cuenca del río Rímac, en 
la sierra central del Perú; a una altitud que varía entre 
los 4 200 y los 4 600 m.s.n.m. 
 

Áreas naturales 
protegidas 

: No se encuentra sobre Área Natural Protegida o zona 
de amortiguamiento.  

 

 
 

desde la recepción de la solicitud, requiriendo el levantamiento de las observaciones al titular en un plazo de hasta 
diez (10) días hábiles. 
114.4 Vencido el plazo otorgado, con o sin el levantamiento de observaciones por el titular, se emite la resolución de aprobación o de 
desaprobación de la solicitud, según corresponda. 

114.5 Si el levantamiento de observaciones presentado no es satisfactorio, la autoridad ambiental competente, podrá expedir un 
requerimiento de Información Complementaria dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibido el levantamiento, para que el 
titular de la actividad minera la presente en un plazo de hasta diez (10) días hábiles. 
114.6 Si el levantamiento de observaciones está completo y es satisfactorio, la autoridad ambiental competente, expide la resolución 
de aprobación de los Términos de Referencia Específicos, caso contrario, se desaprobará la solicitud. 
114.7 El plazo máximo para la expedición de la resolución correspondiente es de cincuenta (50) días hábiles desde la recepción de 
la solicitud.” 

 
10  Decreto Supremo N° 040-2014-EM que aprueba el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
“Artículo 115°.- Opiniones técnicas 

115.1 Para la evaluación de la propuesta de Términos de Referencia Específicos, la autoridad ambiental competente podrá solicitar la 
opinión técnica de otras autoridades, la misma que se tendrá en consideración al momento de formular la Resolución. En el informe 
que sustenta la Resolución debe darse cuenta de estas opiniones, así como de su acogimiento o de las razones por las cuales no 
fueron consideradas. 

115.2 El requerimiento de opinión técnica deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes, contados desde la 
recepción de la solicitud. Las entidades requeridas contarán con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para remitir su opinión 
técnica en el tema de su competencia. Vencido el plazo sin que se haya remitido dicha opinión, la autoridad ambiental competente 

considerará que dichas entidades no tienen observaciones sobre la propuesta de términos de referencia y emitirá la resolución de 
aprobación o desaprobación correspondiente. 

115.3 En caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida de administración nacional y/o su 
zona de amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, la autoridad competente debe solicitar opinión técnica sobre los términos 
de referencia específicos al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP). 
115.4 Asimismo, para aquellos proyectos relacionados con el recurso hídrico, se debe solicitar opinión técnica favorable sobre los 

términos de referencia específicos a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Si el SERNANP o la ANA emitieran observaciones, éstas serán trasladadas al titular en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles 

desde su recepción, para que éste las absuelva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Transcurrido el plazo, sin haberse 
subsanado las observaciones, se emitirá la resolución desaprobando la propuesta de términos de referencia específicos y se archivará 
el expediente. Si se presenta la subsanación de observaciones de manera completa, esta será trasladada a las entidades referidas 
para su opinión definitiva en un plazo de cinco (5) días hábiles. En estos casos la autoridad ambiental competente, sólo aprobará los 

términos de referencia específicos con la opinión técnica favorable de las entidades requeridas.” 
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2.3.2 Descripción del Proyecto  
 
Área efectiva propuesta 
Está definida por nueve (09) polígonos, que corresponden a tres (03) áreas de actividad 
minera y seis (06) áreas de uso minero. Asimismo, cuenta con cuatro (04) áreas 
excluidas, ya que, corresponden a áreas internas administradas por un tercero.  
 
Concesiones 
 
El desarrollo de las actividades de la U.M. Casapalca se lleva a cabo en las concesiones 
mineras denominadas “Acumulación Yauliyacu”, “Casapalca-6” y “Yauliyacu 135”, todas 
de titularidad de Empresa Minera Los Quenuales S.A. 
 
Descripción de la operación del proyecto aprobado 
 
La U.M. Casapalca es un centro minero polimetálico de sistema de minado de tipo 
subterráneo con producción de concentrados de plomo, cobre, zinc y bulk de plomo – 
cobre, los métodos empleados en la explotación subterránea son el sublevel cuerpos, 
sublevel vetas, corte y relleno ascendente, así como el de almacenamiento provisional 
con reducción dinámica y open stope. 
 
La U.M. Casapalca viene operando conforme las condiciones contempladas en sus IGA 
aprobados; entre estos, el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) Ampliación de la Planta Concentradora de 2 700 a 3 600 
TMD, los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) del EIA, la Primera Modificación del 
EIA y la Actualización del EIA de la U.M. Casapalca. Adicionalmente, cuenta con tres 
(03) comunicaciones previas, al amparo del Decreto Supremo N° 005-2020-EM y el 
Decreto Legislativo N° 1500 los cuales se adjuntan en el Anexo 1.1 de la EAP; asimismo, 
en la Tabla 1.1.1 se resume los referidos IGA y demás concesiones, licencias, permisos 
y/o autorizaciones vigentes para la operación de la U.M. Casapalca; cuyas resoluciones 
de aprobación se adjuntan en el Anexo 1.2 de la EAP. 
 
Descripción del proyecto propuesto 
 
La U.M. Casapalca con la finalidad de mejorar sus procesos, en la Segunda MEIA-d 
Casapalca propone modificaciones en el depósito de relaves Chinchán y componentes 
asociados, conforme se lista a continuación: 
 
- Implementación de un aliviadero de emergencia del depósito de relaves Chinchán 

(estructura de captación, canal de emergencia y estructura de descarga). 
- Reconfiguración del dique de retención del depósito de relaves Chinchán, con el 

método de construcción aguas abajo. Para lo cual, se incorporarán los comentarios 
técnicos aplicables descritos en los informes emitidos por la Dirección General de 
Minería; así como, lo descrito en la Resolución N° 062-2022-MINEM-CM emitido por 
el Consejo de Minería. 

- Modificación de las infraestructuras de manejo de agua de no contacto, que 
involucrará el desvío de la descarga de agua del canal Este y el túnel de derivación 
Yuracpampa (quebrada Yuraccocha); así como, la modificación del canal perimetral 
oeste y acceso. 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

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

Página 11 de 98 

- Modificación del depósito de topsoil (DMO) y el depósito de material excedente 02 
(DME2). 

- Definición de la huella de las canteras aprobadas (M-4 Cantera 4, M-6 Cantera 2). 
- Ampliación de las canteras aprobadas (M-3 Cantera 1, M-5 Cantera de afirmado, M-

1 Cantera de agregados). 
- Incorporación de nuevas canteras (M8: Cantera Nv 800, M9: Cantera Nv H2, M10: 

Cantera Nv 200, entre otras). 
- Reincorporación en la lista de componentes y precisión de ubicación del punto de 

captación Manantial Occochupa. 
- Establecer un Programa de Manejo ambiental y social con las medidas de manejo 

aplicables a la U.M. Casapalca de forma integral. 
 
 Asimismo, en la Segunda MEIA-d Casapalca precisará que no se ejecutará el depósito 
de relaves Tablachaca III; para lo cual, sustentará que no es necesario para la 
continuidad de las operaciones de la Unidad Minera. 
 
Adicionalmente, en la Segunda MEIA-d se actualizará e integrará la estrategia de 
manejo ambiental y social que dirija todas las actividades de la U.M. Casapalca.  
 
2.3.3 Aspectos del entorno del Proyecto 
 
2.3.1 Medio físico 
 
Línea Base 
  
Clima y meteorología 
Según la clasificación climática desarrollada en 2020 por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), basada en el Método de Thornthwaite (1953), el 
área de estudio ambiental (AEA) presenta tres climas clasificados como C(i) C’ para 
altitudes mayores a 4,000 msnm, B(r) D’ para altitudes mayores a 4,700 msnm y B(o,i) 
C’ para altitudes mayores a 4 200 msnm. En el AEA se observa una mayor extensión 
del clima B(o,i) C’ (lluvioso con otoño e invierno seco – frío), en el que se puede registrar 
precipitaciones anuales en el rango de 500 – 1,200 mm. La caracterización climatológica 
del área de estudio ambiental fue realizada en base a información meteorológica 
proveniente de ocho (08) estaciones meteorológicas operadas por el SENAMHI. En la 
estación Marcapomacocha se registró información comprendida entre 2000 y 2017, la 
misma que presenta una temperatura promedio anual de 4,8°C. En la estación 
Matucana se registró información comprendida entre 2000 y 2017, la misma que 
presenta una temperatura promedio anual de 15,5°C. En la estación La Oroya se 
registró de información comprendido entre 1999 y 2014, la misma que presenta una 
temperatura promedio anual de 8,4°C. En la estación meteorológica Marcapomacocha 
se registró durante el periodo 2000 a 2013 una humedad relativa mensual promedio de 
82,0%. En las estaciones meteorológicas cuyo periodo comprende entre 1988 a 2017, 
la precipitación media mensual presenta un comportamiento marcadamente estacional, 
con precipitaciones mayores entre octubre y abril, equivalente al 78% de la precipitación 
anual; mientras que, en los meses secos, desde mayo hasta septiembre, representa el 
22%. En promedio, el mes más lluvioso es marzo, mientras que el más seco es junio. 
Asimismo, la velocidad del viento promedio mensual evaluada en la estación 
Marcapomacocha durante el periodo 2002 a 2017, registra un valor promedio de 5,2 
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m/s. La mayor velocidad alcanzada es de 5,9 m/s (octubre) y la menor velocidad 
promedio alcanzada es de 4,7 m/s (junio). 
 
Geología 
Regionalmente la zona donde se encuentra el área de estudio ambiental comprende el 
desarrollo de los ciclos de sedimentación y tectónica del Paleozoico, Mesozoico y 
Cenozoico. En el área de estudio ambiental se encuentran dos grandes fallas regionales 
inversas que conservan cierto paralelismo entre sí. Una de ellas es la Falla Chinchán, 
mientras que la segunda corresponde a la Gran Falla. A nivel local, las unidades 
geológicas que se presentaron en el área de estudio ambiental se muestran plegadas 
por los esfuerzos tectónicos y por la orogénesis ocurrida entre el Oligoceno y el 
Plioceno. Los estratos de estas secuencias litológicas se presentan plegados y 
localmente en forma subvertical. Esta actividad tectónica a su vez generó una serie de 
fallas regionales y sistemas de fracturamiento, lo cual en su conjunto favorece a la 
recarga del acuífero subterráneo por infiltración del agua de lluvia. 
  
Geoquímica 
La descripción de las características geoquímicas generales del área de estudio 
ambiental se realiza en base a la información aprobada en la Primera MEIA-d de la U.M. 
Casapalca (2019). De este modo, se presenta información de siete (07) muestras de 
análisis geoquímico realizadas en la U.M. Casapalca. Para el análisis geoquímico, se 
realizaron pruebas estándar de generación de drenaje ácido de roca (DAR), que 
comprenden al análisis del potencial del hidrogeno (pH) en pasta, el ensayo de conteo 
ácido-base (test ABA) y la prueba de lixiviación (SPLP). Se presentan los resultados 
obtenidos del análisis del pH en pasta y test ABA para las muestras analizadas. 
Asimismo, los resultados de los análisis ABA ninguna muestra presentó potencial de 
generación de drenaje ácido de roca (DAR), conforme a los resultados de la prueba 
SPLP los metales predominantes en las muestras fueron el Fe, Zn y Mn con bajas 
concentraciones en azufre y sulfuros por lo que se evidencia baja capacidad de 
generación de drenaje ácido de roca (DAR). 
  
Geomorfología y geodinámica 
Entre las unidades geomorfológicas identificadas en el área de estudio a nivel regional 
se puede distinguir al Flanco Occidental Andino, la Zona de Altiplanicies y Vestigios de 
la Superficie Puna. Las unidades geomorfológicas a nivel local son: altiplanicies, cimas, 
laderas y vertimientos convexas de montaña, quebradas, además de los valles fluviales 
y fluvioglaciares. El área de estudio ambiental presenta condiciones geológicas, 
geomorfológicas y climatológicas que representan riesgos geológicos y que hacen 
susceptible el desarrollo de movimientos en masa. De este modo, de acuerdo con la 
Primera MEIA-d de la U.M. Casapalca (2019) se ha identificado que los principales 
procesos de geodinámica externa asociadas al área de estudio ambiental son: erosión 
de cárcavas, erosión en surcos, meteorización, deslizamiento de masas, socavamientos 
y derrumbes. 
  
Hidrografía 
Hidrográficamente, el área de estudio ambiental se encuentra sobre las microcuencas 
Turumanya, Santa Rosa, Tacpin, Chinchán, Antarranrra, Carmen y las intercuencas SN 
1, SN 2, SN 3 y SN 4 perteneciente a la parte alta de la cuenca del río Rímac. El río 
Rímac nace en la Cordillera Central de los Andes y recorre perpendicularmente hasta 
desembocar en el Océano Pacífico. La cuenca del río Rímac posee una extensión de 3 
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511.9 km2, con una longitud de 145.18 km, la parte húmeda es aproximadamente 
2,303.1 km2 que representa el 65,7% y corresponde a la parte alta de la cuenca. El 
escurrimiento natural del río se origina como consecuencia de las precipitaciones 
estacionales que ocurren en la parte alta de la cuenca. 
 
Hidrología  
En la siguiente sección se basa en la Primera MEIA-d de la U.M. Casapalca (2019), en 
el que se realizó una caracterización hidrológica del área de estudio que se da en base 
a los datos obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
calculándose los caudales medios generados por microcuenca. Para la Microcuenca 
Turumanya (1988 – 2017) se obtuvo resultados Promedio 0.389, Máximo 0.565 y 
Mínimo 0.181; en la Microcuenca Santa Rosa (1988 – 2017) se obtuvo resultados 
Promedio 0.374, Máximo 0.539 y Mínimo 0.176; en la Microcuenca Tacpin (1988 – 2017) 
se obtuvo resultados Promedio 0.527, Máximo 0.760 y Mínimo 0.249; en la Microcuenca 
Chinchán (1988 – 2017) se obtuvo resultados Promedio 0.622, Máximo 0.898 y Mínimo 
0.294; en la Microcuenca Antarranra (1988 – 2017) se obtuvo resultados Promedio 
0.343, Máximo 0.494 y Mínimo 0.160 y por último en la Microcuenca Carmen (1988 – 
2017) se obtuvo resultados Promedio 0.172, Máximo 0.249 y Mínimo 0.079. 
  
Hidrogeología  
En la presente sección se describen las características hidrogeológicas del área de 
estudio ambiental desarrollados en el Estudio Hidrogeológico de la U.M. Casapalca, 
como parte de la Primera MEIA-d de la U.M. Casapalca (2019). En ese sentido, las 
unidades hidrogeológicas identificadas se describen a continuación: i) A2: En general 
presenta una conductividad hidráulica variable que puede clasificarse como de mediana 
a relativamente alta; ii) B1: Esta unidad hidrogeológica agrupa a la formación Jumasha, 
constituida por rocas carbonatadas de conductividad hidráulica media a alta; iii) B2: Esta 
unidad está conformada por las formaciones Casapalca, Carlos Francisco, Rio Blanco, 
Bellavista y Carhuaz, presentan conductividades hidráulicas media, asociadas a un 
grado de fracturación moderado a ligero, entre los valores de 1,0E-01 y 1,0E-02 m/día, 
hasta una profundidad estimada de 50 m; iv) C1: Esta unidad está constituida por las 
formaciones Carlos Francisco, Rio Blanco y Bellavista, v) C2: Esta unidad 
hidrogeológica está constituida por dioritas, macizos de rocas ígneas que presentan muy 
bajo a nulo grado de fracturación, fracturas que podrían no estar íntegramente 
conectadas, proporcionando valores muy bajos de conductividad hidráulica. 
  
Suelos  
En la presente sección se describen las principales características edáficas, las formas 
dominantes del relieve, la aptitud natural de las tierras, su distribución, la capacidad de 
uso mayor de las tierras y el uso actual de los mismos, con la finalidad de identificar y 
evaluar las condiciones actuales del componente edáfico, se utilizó la información 
presentada en la Primera MEIA-d de la U.M. Casapalca (2019). Según la clasificación 
natural Soil Taxonomy de los Estados Unidos de Norteamérica los suelos del área de 
estudio ambiental pertenecen a los órdenes Entisols, Inceptisols y Mollisols. 
 
Por otro lado, el área de estudio se reconoce que las tierras se clasifican en dos grupos 
de capacidad de uso mayor: las tierras aptas para pastos (P) y las tierras de protección 
(X). La relación existente entre las categorías de Capacidad de Uso Mayor identificadas 
en el Área de Estudio Ambiental (AEA) y los componentes propuestos para la Segunda 
MEIA-d de la U.M. Casapalca, determinando así qué áreas serían ocupadas por estos. 
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De este modo, se puede apreciar que la totalidad de los componentes propuestos se 
ubican sobre la categoría Xse-P3sec (Protección - Pastos de calidad agrologica Baja), 
no encontrándose ningún componente propuesto sobre las categorías Xse(g) 
(Protección; en laderas de montaña glaciar) ni Xse-F3se*-A3sec (Protección - 
Producción Forestal en Sierra - cultivo en Limpio; ambas de calidad agrologica Baja). 
 
De acuerdo con la clasificación del uso actual de la tierra de la Unión Geográfica 
Internacional (UGI), se han identificado en el área de estudio ambiental: i) terrenos 
urbanos y/o instalaciones gubernamentales o privadas, ii) terrenos con pastos naturales, 
iii) tierra boscosa, iv) terrenos pantanos y/o ciénagas y v) terrenos sin uso y/o 
improductivos. 
  
Calidad de suelo 
 Para el análisis de calidad del suelo se contó con la información correspondiente a los 
monitoreos del periodo 2016 – 2021 de las ocho (08) estaciones de monitoreo de suelos 
CS-03, CS-04, CS-10, MIC-3, MIC-79, MIC-36, MIC-48 y TCO-1, por consiguiente, dos 
de ellas se vienen reportando con frecuencia trimestral (CS-03 y CS-04) y el resto con 
frecuencia semestral por parte del Titular a la autoridad correspondiente, las cuales 
fueron comparados con los Estándares Nacional de Calidad Ambiental de Suelo 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM en la categoría de uso de 
suelo comercial/industrial/extractivo. Asimismo, en la Primera MEIA-d de la U.M. 
Casapalca (MEIA 2019) se evaluó los niveles de fondo, mediante muestras compuestas 
que se ubiquen fuera del área del proyecto y en zonas donde no exista influencia alguna 
de las actividades mineras de la U.M. Casapalca (i.e. puntos de muestreo CS-01 y CS-
02). Además, en la Primera MEIA-d 2019 también se incluyó los puntos de nivel de fondo 
del Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la U.M. Casapalca (i.e. MFC 1-
2, MFC-72, MFC-156, MFC-111 y MFC-97). Los resultados obtenidos indicaron que los 
puntos CS-01 y CS-02 ninguno de los elementos evaluados se encuentra superando el 
ECA para Suelo. Para los puntos restantes, tres elementos están por encima del ECA 
para Suelo los cuales son: arsénico total; cadmio total y plomo total. Estas excedencias, 
de acuerdo con lo señalado por el Titular se deberían a que las formaciones geológicas 
presentes en el área de estudio presentan altas concentraciones de metales de As, Cd 
y Pb, los cuales estarían aportando de manera natural al suelo por la meteorización. De 
los resultados, se concluye que de manera general se cumple con lo establecido en el 
ECA de suelos 2017; cabe señalar que se han identificado también excedencias para 
Cromo hexavalente: el 7,5% de los datos superaron el ECA para suelo. De acuerdo con 
la caracterización química realizada en la Primera MEIA-d (2019), de las formaciones 
geológica más próximas a los puntos de monitoreo, se sustenta que estas presentan 
altas concentraciones de metales como el As, Cd y Pb, que aportan de manera natural 
al suelo producto de la meteorización de las rocas circundantes a los puntos de 
muestreo.  
  
Calidad de aire 
Para la caracterización de la calidad del aire se contó con información de siete (07) 
estaciones de monitoreo reportadas durante el periodo 2016-2021. Es preciso 
mencionar que la red de monitoreo que reporta el Titular inicialmente constaba de 7 
estaciones, las cuales fueron aprobadas en Instrumentos de Gestión Ambiental previos. 
Las estaciones E-301, E-302, E-303, T-1 y T-2 fueron aprobadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental de la ampliación de la planta concentradora de 2 700 a 3 600 TMD 
de la U.M. Casapalca (Resolución Directoral N° 032-2005/MEM-DGAAM), las mismas 
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que fueron comparadas con Niveles Máximos Permisibles aprobados por la Resolución 
Ministerial N° 315-96-EM/VMM y vigentes para fines de caracterización hasta antes de 
la aprobación de la Primera MEIA-d (29/11/2019) ya que posteriormente se aplicó el 
ECA 2017. Asimismo, estas estaciones fueron monitoreadas trimestralmente, a 
excepción de las estaciones T-1 y T-2, debido a que no se implementaron los 
componentes en el entorno de la quebrada Tacpin, específicamente el depósito de 
relaves Tablachaca III. Las concentraciones de PM10 medidas en el periodo de 
monitoreo (2016-2021), se registraron concentraciones desde 1,30 μg/m3 en la estación 
CH-1A (setiembre 2017) hasta 136,30 μg/m3 en la estación E-303 (setiembre 2016). Las 
concentraciones de PM2.5 medidas en el periodo de monitoreo, se registraron 
concentraciones inferiores al límite de detección (<6,00 μg/m3) en el 25% de los valores 
hasta 44,5 μg/m3 en la estación CH-3 (noviembre 2021). Las concentraciones de plomo 
en PM10 medidas en el periodo de monitoreo, se registraron concentraciones inferiores 
al límite de detección (<0,0006 mg/L y <0,002 μg/m3) en el 13,6% de los valores hasta 
una concentración máxima de 0,392 μg/m3 en la estación E-301 (mayo 2018). Las 
concentraciones de SO2 medidas en el periodo de monitoreo, se registraron 
concentraciones inferiores al límite de detección (<5 μg/m3 y <13 μg/m3) en el 100% de 
los valores registrados. Las concentraciones de NO2 medidas en el periodo de monitoreo 
(2018-2021) se registraron concentraciones inferiores al límite de detección (<13 μg/m3) 
en el 6,25% de los valores registrados hasta 133,00 μg/m3 en la estación CH-1A (agosto 
2021). Las concentraciones de monóxido de carbono medidas en el periodo de 
monitoreo del 2020 al 2021 se aprecian concentraciones desde 1 362 μg/m3 en la 
estación CH-4 (noviembre 2021) hasta 2 145 μg/m3 en la estación CH-1A (febrero 2020). 
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo 
de aire, considerando la variación temporal, presentan valores del 2016 hasta anetos de 
la Primera MEIA 2019 que cumplen con los Niveles Máximos Permisibles aprobados por 
la Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM y valores que cumplen el ECA 2017 para 
el periodo después de la aprobación de la Primera MEIA-d, dado que no se presentan 
excedencias en los parámetros evaluados. 
  
Niveles de ruido 
Para la evaluación de niveles de ruido, se ha considerado los monitoreos que vienen 
siendo reportados por el Titular a la autoridad competente correspondiente al periodo 
2016 – 2021. La red de monitoreo que reporta el Titular inicialmente constó de dos (02) 
estaciones, las cuales fueron aprobadas en IGA previos a la Primera MEIA-d (2019). 
Las estaciones R-1 y R-2 que venían siendo reportados trimestralmente fueron 
aprobadas en el Informe Técnico Sustentatorio Recrecimiento del Depósito de Relaves 
Chinchan de la cota 4 490 a la cota 4 499 msnm y obras conexas (Resolución Directoral 
N°060-2014-MEM/DGAAM). Estas estaciones son la R-1 y R-2, adicionalmente, con la 
Primera MEIA-d de la U. M. Casapalca (Resolución Directoral. N° 188-2019-SENACE-
PE/DEAR), se aprobó la reubicación de las estaciones R-1 y R-2 por las estaciones R-
1A y R-2ª. Asimismo, se añadieron las estaciones R-3 y R-4 considerando su cercanía 
a receptores sensibles y asociadas a la zona industrial. Los resultados de niveles de 
ruido ambiental durante el periodo diurno. Los niveles de presión sonora continua 
equivalentes registrados en las estaciones de monitoreo, se encuentran por debajo del 
ECA (Decreto Supremo N°085-2003-PCM) para ruido aplicable a zona industrial (80 
dB), presentándose valores desde 31 dB (A) en la estación R-2A (agosto 2021), hasta 
un valor máximo de 62,30 dB (A) en el punto de monitoreo R-2 (setiembre 2016). Los 
resultados de niveles de ruido ambiental durante el periodo nocturno. Los niveles de 
presión sonora continua equivalentes registrados en las estaciones de monitoreo se 
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encuentran por debajo del ECA para ruido aplicable a zona industrial (70 dB), 
presentándose valores desde 30,80 dB (A) en la estación R-2A (agosto 2021) hasta un 
valor máximo de 61,50 dB (A) en el punto de monitoreo R-2 (setiembre 2016). De 
acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo de 
ruido, considerando la variación temporal, se puede decir que la calidad de ruido cumple 
con los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido, zona 
industrial. 
  
Niveles de Vibración 
Para la caracterización de este componente se considera como valores indicativos 
recomendados por la DIN 4150 como clase III “Edificaciones estables en condiciones 
normales”. En este caso, el valor utilizado como máximo recomendado es de 18 a 30 
mm/s, a fin de asegurar la integridad de sitios sensibles (poblaciones cercanas). Los 
resultados obtenidos en los puntos de muestreo del nivel de vibración se describen a 
continuación: VA-01 (0,785 mm/s), VA-02 (15,136 mm/s) y VA-03 (0,114); en ese 
sentido ninguna de las estaciones evaluadas superó el estándar establecido en la norma 
DIN 4150 VVP cuyo rango se encuentra entre 18 – 30 mm/s. 
  
Calidad de agua superficial 
Para la caracterización de la calidad del agua superficial se contó con información de 13 
estaciones de monitoreo de agua superficial, 5 estaciones de muestreo recogidas en la 
línea base de la Primera MEIA-d y 8 estaciones aprobadas en la Primera MEIA-d como 
parte del monitoreo hidroquímico. Se consideró la información recogida en la Línea Base 
de la Primera MEIA-d, correspondiente a las estaciones CA-03, CA-04, CA-05, CA-06 y 
CA-10; además de los monitoreos correspondientes al periodo 2016-2021, 
correspondiente a las estaciones CA-01 y P-301 que se aprobaron por el Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) del Recrecimiento del Depósito de Relaves Chinchán de la 
cota 4 490 a la cota 4 499 m de altitud y obras conexas (Resolución Directoral N° 060-
2014-MEM-DGAAM), las estaciones M-12, M-13, M 1, M-2, M-10 y M-11 son los puntos 
de control establecidos en la autorización de vertimientos industriales aprobada por la 
Resolución Directoral N° 223-2021-ANA-DCERH, las estaciones P-405C, P-405D, P-
313C y P-313D son los puntos de control establecidos en la autorización de vertimientos 
domésticos aprobada por la Resolución Directoral N° 188-2021-ANA-DCERH y la 
estación P- 315 fue aprobada por Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ampliación de 
la Planta Concentradora de 2700 a 3600 TMD de la U.M. Casapalca (Resolución 
Directoral N° 032-2005/MEM-DGAAM) Además, se tienen los puntos ASUP-01, AS-12, 
CA-01, QCH-21, QCH-23, AS-21, QCH-15, QCAR-1, QA-01, M-1, M-2, M-10, M-12, M-
13 y M-11 aprobados como parte del monitoreo hidroquímico de la MEIA 2019 en la 
etapa de operación (Resolución Directoral N° 188-2019-SENACE-PE/DEAR). Para el 
análisis de los resultados registrados, se compararon referencialmente con la categoría 
respectiva de los ECA para calidad de agua superficial establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 004-2017-MINAM. En base a los resultados obtenidos en las estaciones de 
monitoreo evaluadas y considerando la variación temporal, de manera general, se 
cumple con lo establecido en el ECA 2017 para la categoría 1-A2. Con respecto a las 
excedencias, se presentaron excedencias en los siguientes parámetros: manganeso 
total (90,3%), arsénico total (59,3%), manganeso disuelto (37,9%), hierro total (17,3%), 
arsénico disuelto (9,8%), plomo total (5,2%), coliformes termotolerantes (4,5%) y cadmio 
total (2,9%). Asimismo, se registraron valores atípicos en mercurio total (0,2%), en zinc 
total (0,4%) y cadmio disuelto (0,6%). Respecto a las excedencias de metales totales y 
disueltos en los cuerpos de agua, según lo descrito en la Primera MEIA-d (2019), se 
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debe a que toda la zona evaluada está dominada por formaciones volcánicas que 
conforman el arco volcánico cenozoico (terciario), el cual intruyó la plataforma 
mesozoica de deposición marina o litoral; estas formaciones volcánicas estuvieron en 
su origen asociadas a procesos subvolcánicos que dieron lugar, entre otras 
manifestaciones, a la mineralización y formación de vetas, muchas de ellas de valor 
económico; esta intensa mineralización se traslada luego a los cursos de agua que 
drenan los relieves conformados por este basamento, por lo que dichos cursos 
transportan disueltos o en sus sedimentos apreciables concentraciones de metales. 
Este comportamiento ha sido recurrente en todo el área de estudio, lo que permite 
establecer a totalidad en el origen de estos metales, es decir, la presencia de una fuente 
difusa y ampliamente distribuida, que básicamente expresaría un origen natural; sin 
embargo, es importante señalar que el factor humano contribuye también 
significativamente sobre las concentraciones de los metales, tales como cadmio, hierro, 
manganeso y zinc, ya que, históricamente en la cuenca del río Rímac se desarrollaron 
actividades minero metalúrgicas y actualmente se encuentran en operación. Por otro 
lado, las excedencias en coliformes termotolerantes, lo cual se ha venido registrando 
históricamente en los puntos de monitoreo P-313C y P-313D, estaciones que ubican 
aguas arriba y aguas abajo del vertimiento Bellavista (P-313B) en el Río Rímac. Estas 
excedencias se deberían a fuentes antrópicas externas, ya que los puntos de monitoreo 
se ubican dentro del sector denominado Campamento Bellavista, donde se tienen 
viviendas y animales domésticas externas a la U.M. Casapalca. Es importante 
mencionar que el Campamento Bellavista cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 
  
Calidad de efluentes 
Para la caracterización de la calidad de efluentes se contó con información de seis (06) 
estaciones de monitoreo aprobados. Para el análisis de los resultados registrados, se 
compararon referencialmente con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la 
descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas establecido en el 
D.S. N° 010-2010-MINAM. De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en las 
estaciones de monitoreo de efluentes evaluados, considerando la variación temporal, 
se puede decir que la calidad de efluentes cumple con de manera referencial con los 
valores del LMP 2010, dado que no se presentan excedencias en los parámetros 
evaluados. Es importante mencionar que se presenta valores atípicos en el parámetro 
zinc total (0,97%) y cobre total (0,48%). 
 
Calidad de agua subterránea 
Para la caracterización de la calidad del agua subterránea se contó con información de 
los reportes de monitoreo del Titular en el periodo 2016-2021 en una sola estación de 
monitoreo y ocho estaciones del monitoreo hidroquímico en el periodo 2021. Cabe 
precisar que la estación YA-11-104 fue aprobada de acuerdo al Informe Técnico 
Sustentatorio Recrecimiento del Depósito de Relaves Chinchan de la cota 4 490 a la 
cota 4 499 msnm y obras conexas (R.D. N°060-2014-MEM/DGAAM) y viene siendo 
monitoreada con una frecuencia trimestral, y las estaciones PZHG-01, PZHG-02, PZHG-
03, PZY-05, PZY-06, MA-08, MA-10 y MCOR-3 aprobadas en la Primera Modificación 
de Estudio de Impacto Ambiental detallado (Resolución Directoral N° 188-2019-
SENACE-PE/DEAR) como parte del monitoreo hidroquímico; sin embargo, la estación 
PZY-06 no se midió en el 2021 debido a que se encuentra obstruido. Asimismo, es 
preciso mencionar que las estaciones PZHG-01, PZHG-02, PZHG-03, PZY-05, PZY-06 
fueron aprobados como parte del monitoreo hidroquímico tipo piezómetros y las 
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estaciones MA-08, MA-10 y MCOR-3 como parte del tipo manantiales, ambos 
correspondientes a la caracterización de la calidad de agua subterránea según se 
establece en la Primera MEIA-d aprobado mediante Resolución Directoral N° 188-2019-
SENACE-PE/DEAR. De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en la 
estación de monitoreo de agua subterránea, considerando la variación temporal, se 
puede decir que la calidad de agua subterránea cumple con los valores del ECA agua 
2017, categoría 1-A2, con la cual es comparada referencialmente. Además, es 
necesario detallar que las ligeras excedencias en arsénico total (4,4%) y plomo total 
(4,3%) estaría asociada a la mineralización natural del lugar producto de las formaciones 
volcánicas que trasladan los minerales al curso del agua subterránea según se expresa 
en la Primera MEIA-d (2019). 
 
Pasivos Ambientales 
De acuerdo con la R.M. Nº 200-2021-MINEM/DM donde se actualiza el Inventario Inicial 
de Pasivos Ambientales Mineros aprobado mediante la R.M. Nº 290-2006-MEM/DM, se 
han identificado un total de 16 pasivos ambientales mineros (PAM) en el área efectiva 
aprobada en la MEIA 2019.  
 
Descripción de Posibles Impactos 
  
Relieve local 
Para la etapa de construcción, la ocupación directa de los componentes daría lugar a 
un efecto potencial sobre el área superficial, implicando ello una variación del relieve 
local. Asimismo, debe señalarse que parte de las áreas de las modificaciones 
propuestas se situará sobre terrenos previamente intervenidos por la U.M. Casapalca. 
Se considera que el carácter del impacto es negativo, mientras se considera que la 
intensidad es baja. El efecto es primario pues se presenta directamente por las 
actividades específicas de construcción a desarrollar. La extensión es puntual, pues la 
ocupación directa de los componentes propuestos se producirá en áreas ya intervenidas 
previamente o en áreas relativamente marginales. El momento es inmediato y la 
persistencia es permanente, dado que el efecto sobre la geomorfología se manifiesta de 
forma casi simultánea a la ocurrencia de la actividad, y dado que la ocurrencia de los 
efectos asociados a los componentes propuestos se presentará durante mayor parte de 
la vida útil de Proyecto, respectivamente. Asimismo, en cuanto al criterio de 
reversibilidad, dado que los componentes propuestos permanecerán in situ durante la 
vida útil del Proyecto, el efecto de la ocupación directa se define como irreversible. De 
este modo, la recuperabilidad se considera como total a largo plazo. Asimismo, no se 
han identificado sinergias con otras actividades, y existen efectos acumulativos, dado el 
incremento progresivo de la ocupación directa sobre la geomorfología. Finalmente, la 
periodicidad del efecto es permanente, pues el efecto va a permanecer en el tiempo. De 
acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, se ha identificado un impacto 
negativo moderado. 
 
Calidad visual del paisaje 
Para la etapa de construcción, el efecto de la construcción de los componentes 
propuestos para el Proyecto será una variación de la calidad estética del paisaje. Se 
considera que el carácter del impacto es negativo, mientras se considera que la 
intensidad es baja. El efecto es primario pues se presenta directamente por las 
actividades específicas de construcción a desarrollar. La extensión es puntual, el 
momento es inmediato y la persistencia es permanente. Asimismo, respecto al criterio 
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de reversibilidad, dado que los componentes propuestos permanecerán in situ durante 
la vida útil del Proyecto, el efecto de la ocupación directa se define como irreversible. 
Así, la recuperabilidad se considera como total a largo plazo. Asimismo, no se han 
identificado sinergias con otras actividades, y existen efectos acumulativos. Finalmente, 
la periodicidad del efecto es permanente, pues el efecto va a permanecer en el tiempo. 
De acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, se ha identificado un 
impacto negativo moderado. 
 
Para la etapa de operación, se considera que el carácter del impacto es negativo, 
mientras se considera que la intensidad es baja. El efecto es primario, la extensión es 
puntual, el momento es inmediato y la persistencia es permanente, Asimismo, el impacto 
será irreversible, con recuperabilidad total a largo plazo. Asimismo, no se han 
identificado sinergias con otras actividades, y existen efectos acumulativos, pero el 
efecto se prevé como permanente. De acuerdo con la evaluación de la metodología 
empleada, se ha identificado un impacto negativo moderado.  
 
Suelos 
Para la etapa de construcción, la ocupación directa de los componentes propuestos en 
el Proyecto daría lugar al efecto potencial de pérdida de la disponibilidad de suelos, 
siendo el área superficial de ocupación directa de los componentes propuestos el 
receptor final. Se considera que el carácter del impacto es negativo, mientras se 
considera que la intensidad es baja. El efecto es primario pues se presenta directamente 
por las actividades específicas de construcción a desarrollar. La extensión es puntual, 
pues la ocupación directa de los componentes propuestos se producirá en áreas ya 
intervenidas previamente o en áreas relativamente marginales. El momento es 
inmediato y la persistencia es permanente, dado que el efecto sobre la disponibilidad de 
suelo se manifiesta de forma casi simultánea a la ocurrencia de la actividad, y dado que 
la ocurrencia de los efectos asociados a los componentes propuestos se presentará 
durante mayor parte de la vida útil de Proyecto, respectivamente. Asimismo, en cuanto 
al criterio de reversibilidad, dado que los componentes propuestos permanecerán in situ 
durante la vida útil del Proyecto, el efecto de la ocupación directa se define como 
irreversible. De este modo, la recuperabilidad se considera como total a largo plazo. 
Asimismo, no se han identificado sinergias con otras actividades, y existen efectos 
acumulativos, dado el incremento progresivo de la ocupación directa sobre el suelo. 
Finalmente, la periodicidad del efecto es permanente, pues el efecto va a permanecer 
en el tiempo. De acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, se ha 
identificado un impacto negativo moderado. 
 
Aire 
Para la etapa de construcción, las actividades de construcción tales como el movimiento 
de tierras, obras civiles, tránsito de vehículos, uso de maquinaria, equipos y vehículos, 
así como el uso de energía como parte de la ejecución de las modificaciones de la 
Segunda MEIA-d de la U.M. Casapalca daría lugar una afectación de la calidad del aire 
mediante la generación de material particulado y gases. Se considera que el carácter 
del impacto es negativo, mientras se considera que la intensidad es baja. El efecto es 
primario, la extensión es puntual, pues la generación de material particulado y gases se 
produce en fuentes menores y dada la magnitud relativamente marginal de material a 
manejar no se espera la dispersión de material particulado y/o gases más allá del 
entorno inmediato de los frentes de trabajo. El momento es inmediato y la persistencia 
es fugaz. Asimismo, el cese del efecto sobre la calidad de aire se produce 
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inmediatamente al terminar las actividades, esto define una reversibilidad al corto plazo. 
De forma similar, la recuperabilidad se considera como total e inmediata. Asimismo, no 
se han identificado sinergias con otras actividades, y no existen efectos acumulativos. 
Finalmente, la periodicidad del efecto es temporal, pues depende de los cronogramas 
de la actividad constructiva y de la ocurrencia de las actividades específicas 
generadoras de emisiones, no necesariamente ocurriendo de forma continua o 
periódica. De acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, se ha identificado 
un impacto negativo irrelevante. 
 
Para la etapa de operación, la generación de material particulado y gases producto de 
las actividades de operación daría lugar a la afectación de la calidad del aire, como por 
ejemplo la disposición de desmontes, relaves, tránsito de vehículos, uso de maquinaria, 
equipos y vehículos, así como el uso de energía. Se considera que el carácter del 
impacto es negativo, mientras se considera que la intensidad es baja. El efecto es 
primario y la extensión puntual.  El momento es inmediato y la persistencia es fugaz, 
dado que el efecto sobre la calidad de aire se manifiesta de forma casi simultánea a la 
ocurrencia de la actividad, y dado que la ocurrencia de los efectos asociados a los 
componentes propuestos en el Proyecto se presenta durante un tiempo menor, 
respectivamente. Asimismo, el cese del efecto sobre la calidad de aire se produce 
inmediatamente al terminar las actividades, esto define una reversibilidad al corto plazo. 
De forma similar, la recuperabilidad se considera como total e inmediata. Asimismo, no 
se han identificado sinergias con otras actividades, y no existen efectos acumulativos. 
De acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, se ha identificado un 
impacto negativo irrelevante. 
 
Para la etapa de cierre, se e ha identificado un impacto negativo irrelevante, como ocurre 
en las etapas previas. 
 
Ruido y Vibraciones 
Para la etapa de construcción, las actividades de construcción tales como el movimiento 
de tierras, obras civiles, tránsito de vehículos, uso de maquinaria, equipos y vehículos, 
así como el uso de energía como parte de la ejecución de las modificaciones de la 
Segunda MEIA-d de la U.M. Casapalca daría lugar una afectación de la calidad del aire 
mediante la generación de ruido y de vibraciones. El impacto es de carácter negativo al 
tratarse de un incremento en los niveles de ruido y vibraciones, mientras se considera 
que la intensidad es baja. El efecto es primario pues está relacionado a la generación 
directa de ruido y vibraciones por las acciones a desarrollar durante la etapa de 
construcción del Proyecto. El impacto presenta una extensión puntual, el momento es 
inmediato y la persistencia es fugaz. El cese del efecto se produce inmediatamente al 
concluir la actividad y retorna, potencialmente, a condiciones iniciales, esto define una 
reversibilidad al corto plazo. De forma similar, la recuperabilidad es total e inmediata. 
Asimismo, no se han identificado sinergias con otras actividades, y se considera que no 
existen efectos acumulativos. Finalmente, la periodicidad del efecto es temporal. De 
acuerdo a la evaluación de la metodología empleada, se ha identificado un impacto 
negativo irrelevante. 
 
Para la etapa de operación, La generación de ruido tendría una afectación sobre los 
niveles de ruido producto de las actividades de operación, como por ejemplo el tránsito 
de vehículos, uso de maquinaria, equipos y vehículos, así como el uso de energía. Se 
debe considerar que la operación de las canteras es la actividad de mayor afectación 
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en el incremento de los niveles de ruido, ya que, el aprovechamiento del material 
requiere del uso de equipos y tránsito de vehículos continuamente. Se considera que el 
carácter del impacto es negativo, mientras se considera que la intensidad es baja. El 
efecto es primario, la extensión es puntual, el momento es inmediato y la persistencia 
es fugaz. Asimismo, el cese del efecto sobre los niveles de ruido se produce 
inmediatamente al terminar las actividades, esto define una reversibilidad al corto plazo. 
De forma similar, la recuperabilidad se considera como total e inmediata. Asimismo, no 
se han identificado sinergias con otras actividades, y no existen efectos acumulativos. 
Finalmente, la periodicidad del efecto es temporal. De acuerdo con la evaluación de la 
metodología empleada, se ha identificado un impacto negativo irrelevante. 
 
Para la etapa de cierre, el impacto al igual que en las etapas previas se espera sea 
negativo irrelevante. 
 
Agua Superficial 
Para la etapa de construcción, la ocupación de áreas superficiales por parte de los 
componentes propuestos en el Proyecto daría lugar a una modificación en la red de 
drenaje, conllevando a una disminución de los aportes de flujo base. Entonces, a partir 
de la variación en el régimen hídrico, se produciría un impacto sobre la cantidad de agua 
superficial. Se considera que el carácter del impacto es negativo, mientras se considera 
que la intensidad es baja. El efecto es secundario pues la disminución de cobertura 
vegetal implica, de manera indirecta, una reducción en los aportes de flujo base. La 
extensión es puntual, pues la variación del régimen hídrico ocurriría en áreas ya 
intervenidas o áreas marginales (extensión reducida). El momento es a corto plazo y la 
persistencia es permanente, dado que el efecto sobre la cantidad de agua superficial se 
manifiesta en un tiempo menor respecto a la ocurrencia de la actividad, y dado que la 
ocurrencia de los efectos asociados a los componentes propuestos se presentará 
durante mayor parte de la vida útil de Proyecto, respectivamente. Asimismo, respecto al 
criterio de reversibilidad, dado que los componentes propuestos permanecerán in situ 
durante la vida útil del Proyecto, el efecto de la variación del régimen hídrico se define 
como irreversible. Así, la recuperabilidad se considera como total a largo plazo. 
Asimismo, no se han identificado sinergias con otras actividades, y no existen efectos 
acumulativos. Finalmente, la periodicidad del efecto es permanente, pues el efecto va a 
permanecer en el tiempo. De acuerdo con la evaluación de la metodología empleada, 
se ha identificado como un impacto negativo moderado. 
   
Plan de Manejo Ambiental 
  
Se establecerán las medidas integrales de prevención, minimización, rehabilitación y 
posible compensación ambiental (en caso la evaluación de impactos lo determine) de 
las distintas etapas del Proyecto (construcción, operación y cierre), es así que se 
consideraran las medidas de manejo que se señalan a continuación: 
  
Aire 
- Medidas de prevención y/o mitigación para la generación de material particulado en: 

movimiento de tierras, carguío, clasificación de agregados, transporte de material, 
carga y descarga, canteras, vías de acceso, depósitos de material orgánico y 
depósitos de material estéril.  

- Medidas de prevención y/o mitigación para las emisiones gaseosas en: equipos y 
maquinaria, según resulte aplicable.  

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

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

Página 22 de 98 

- Otros de acuerdo con las características de los cambios propuestos en la Segunda 
MEIA-d de la U.M. Casapalca.  

  
Ruido y Vibraciones 
- Medidas de prevención y/o mitigación en: labores de construcción, perforaciones, 

operación de maquinaria pesada, voladuras, transporte de materiales, entre otras.  
- Otros de acuerdo con las características de los cambios propuestos en la Segunda 

MEIA-d de la U.M. Casapalca.  
  
Suelos 
- Medidas de prevención y/o mitigación para los impactos sobre la extensión, calidad 

y pérdida de los suelos.  
- Medidas de prevención y/o mitigación para la compactación, erosión y transporte de 

sedimentos.  
- Medidas de manejo para el suelo orgánico, manipulación, almacenamiento, 

conservación y uso de suelo orgánico.  
- Otros de acuerdo con las características de los cambios propuestos en la Segunda 

MEIA-d de la U.M. Casapalca.  
  
Agua superficial 
- Medidas para el manejo del agua de contacto y no contacto en las diferentes etapas 

de la Segunda MEIA-d de la U.M. Casapalca, considerando la variabilidad climática, 
según corresponda. Se incluirá la descripción de las medidas de derivación y/o 
colección, uso, reúso, recirculación y/o tratamiento de escorrentías y/o afloramientos 
de agua.  

- Medidas de manejo ambiental en términos de calidad y cantidad del recurso.  
- Medidas de prevención y/o mitigación para efluentes.  
- Se describirá el plan de uso de las fuentes de abastecimiento de agua para las 

diferentes etapas de la Segunda MEIA-d de la U.M. Casapalca y su relación con los 
usos presentes en el ámbito de la U.M. Casapalca.  

- Medidas de control y/o reducción de sedimentos al agua evitando el transporte de 
sedimentos hacia áreas fuera de las instalaciones.  

- Medidas de protección de los drenes o canales de escorrentía y manejo de aguas 
superficiales.  

- Medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, 
presentando medidas específicas de protección del recurso hídrico y bienes 
asociados, en caso corresponda, para cada etapa del Proyecto.  

- Medidas de prevención y/o mitigación de los impactos en bofedales, en caso 
corresponda, para cada etapa del Proyecto.  

- Otros de acuerdo con las características de los cambios propuestos en la Segunda 
MEIA-d de la U.M. Casapalca.  

  

Agua subterránea  
- Medidas de prevención y mitigación respecto de la disminución o cambios en los 

flujos base de arroyos, ríos y bofedales, en caso corresponda.  
- Medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales, 

presentando medidas específicas de protección del recurso hídrico y bienes 
asociados, en caso corresponda, para cada etapa del Proyecto.  

- Se describirá, de ser el caso, las medidas para el manejo de bofedales para cada 
etapa del Proyecto.  
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- Otros de acuerdo con las características de los cambios propuestos en la Segunda 
MEIA-d de la U.M. Casapalca.  

  
Efluentes industriales y domésticos 
-  Preliminarmente, no se prevé el vertimiento de efluentes industriales o domésticos 

como parte de la Segunda MEIA-d, sin embargo, en caso se realice vertimientos 
industriales o domésticos sobre cuerpos receptores se describirá dentro del manejo 
integral de agua, las medidas del tratamiento de aguas residuales con la finalidad 
de cumplimiento de los LMP, conforme a la normatividad vigente. 

 
2.3.2 Medio biológico 
 
Línea Base 
 
La caracterización del medio biológico se desarrolló empleando información secundaria 
proveniente de la Línea Base de la Primera Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la Unidad Minera Casapalca (Resolución Directoral N° 188-2019-
SENACE-PE/DEAR), la memoria descriptiva de formaciones vegetales del Mapa de 
Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) y los monitoreos biológicos llevados a cabo en época 
seca y húmeda entre 2015 y 2021. 
 
El área de estudio se ubica en la ecorregión Puna, donde se distinguen cuatro (04) 
zonas de vida: Tundra pluvial-Alpino Tropical, Páramo muy húmedo– Subalpino Tropical, 
Páramo húmedo – Subalpino Tropical y Estepa Montano Tropical. Donde se identifican, 
además siete (07) formaciones vegetales: Pajonal de puna, Césped de puna, Bofedal, 
Matorral, Crioturbados, Afloramiento rocoso y Antropogénicas. 
 
Flora 
Se registran 241 especies, pertenecientes a 26 órdenes y 43 familias taxonómicas. De 
las cuales, seis (06) se encuentran en alguna categoría dentro de legislación nacional 
(Decreto Supremo N° 043-2006-AG): Azorella compacta, Senecio nutans y Senecio 
rhizomatus como Vulnerables (VU) y Chuquiraga spinosa, Acaulimalva engleriana y 
Ephedra americana como Casi Amenazadas (NT); 18 especies se encuentran en la 
categoría preocupación menor (LC) según la UICN (2021-3); dos (02) especies, 
Myrosmodes paludosa y Aa mathewsii se encuentran en el Apéndice II de CITES (2021); 
y 12 son consideradas endémicas para Perú. 
 
Fauna 
Aves: se registran 63 especies, pertenecientes a nueve órdenes y 22 familias; de las 
cuales, dos (02) especies están categorizadas por la legislación nacional (Decreto 
Supremo N° 004-2014-MINAGRI): el “cóndor andino” Vultur gryphus se encuentra 
categorizado En Peligro (EN) y Phegornis mitchellii como Casi Amenazada (NT); según 
la IUCN (2021-3), 53 especies están categorizadas en Preocupación Menor (LC), Vultur 
gryphus como Vulnerable (VU) y Phegornis mitchellii como Casi Amenzada (NT); según 
CITES (2021), 06 especies de colibríes se encuentran en el Apéndice II y Vultur gryphus 
en el Apéndice I; y, cuatro (04) son identificadas como endémicas: Metallura phoebe, 
Oreotrochilus melanogaster, Geositta saxicolina y Geocerthia serrana. Mamíferos: Se 
registran nueve (09) especies pertenecientes a dos familias y dos órdenes taxonómicos; 
de las cuales: ninguna está categorizada por la legislación nacional; siete (07) se 
encuentran en la categoría de Preocupación Menor (LC), según la IUCN (2021-3); 
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Lycalopex culpaeus se encuentra en el Apéndice II de CITES (2021); y Akodon 
juninensis y Calomys sorellus son consideradas como endémicas del Perú. Anfibios y 
Reptiles: No se obtuvieron registros. Artrópodos: Se registran 84 individuos 
pertenecientes a 81 familias; ninguna de estas considerada en alguna categoría de 
conservación nacional e internacional.  
 
Flora y fauna acuática 
Fitoplancton: se registran 54 especies, pertenecientes a cinco divisiones: Bacillariophyta, 
Chlorohyta, Cyanophyta, Dinophyta y Euglenophyta. Zooplancton: se registran 12 
especies, representadas por seis phyla: Ciliophora, Nematoda, Rotifera, Arthropoda, 
Protozoa y Tardigrada. Perifiton: se registran 48 especies, representadas por cuatro 
divisiones: Bacillariophyta (diatomeas), Chlorohyta, Cyanophyta y Dinophyta. 
 
Ecosistemas frágiles 
Dentro del área de estudio se identifican como ecosistemas frágiles a los bofedales. 
Cabe precisar que, en el perímetro del área de estudio se identifican lagunas altoandinas 
(ecosistemas frágiles). 
 
Descripción de Posibles Impactos 
 
Flora y vegetación  
En la etapa de construcción, se prevé la pérdida de cobertura vegetal y especímenes 
pertenecientes a especies con alguna categoría especial de conservación de flora 
terrestre, debido a la ocupación directa de los componentes de la Segunda MEIA-d. La 
pérdida de cobertura vegetal y la pérdida de especímenes pertenecientes a especies 
con alguna categoría especial de conservación es de naturaleza negativa, intensidad es 
baja, efecto primario, extensión puntual (por ubicarse en áreas intervenidas previamente 
o marginales), momento inmediato, persistencia permanente (se extiende durante la 
vida útil de Proyecto), irreversible (se extiende durante la vida útil de Proyecto), 
recuperabilidad a largo plazo, sin sinergia, efectos acumulativos y permanente. Es así 
que, se estima un impacto negativo de significancia moderada.  En las etapas de 
operación y cierre no se prevé este tipo de impactos.  
 
Fauna terrestre 
En la etapa de construcción, se prevé la afectación a los hábitats y especímenes 
pertenecientes a especies bajo alguna categoría especial de conservación de fauna 
terrestre, debido a la ocupación directa, la generación de ruido y el flujo vehicular. La 
alteración de hábitats de fauna y perturbación de especímenes pertenecientes a 
especies bajo alguna categoría especial de conservación es de carácter negativo, 
intensidad es baja, efecto primario, extensión puntual (por ubicarse en áreas 
intervenidas previamente o marginales), momento inmediato, permanente (se extiende 
durante la vida útil de Proyecto), irreversible (se extiende durante la vida útil de Proyecto), 
recuperabilidad total a largo plazo, sin sinergia, efectos acumulativos y permanente. Es 
así que, se estima un impacto negativo de significancia moderada. 
 
En la etapa de operación, se prevé la afectación a los especímenes pertenecientes a 
especies bajo alguna categoría especial de conservación de fauna terrestre, debido a la 
ocupación directa, la generación de ruido y el flujo vehicular. La alteración de 
especímenes pertenecientes a especies bajo alguna categoría especial de conservación 
es de carácter negativo, intensidad es baja, efecto primario, extensión puntual (por 
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ubicarse en áreas intervenidas previamente o marginales), momento inmediato, fugaz 
(solo cuando se produzca ruido), reversible a corto plazo (cuando cese el ruido), 
recuperabilidad inmediata, sin sinergia, efectos acumulativos y permanente. Estimando 
un impacto negativo de significancia irrelevante. 
 
En la etapa de cierre, se prevé la afectación a los hábitats y especímenes pertenecientes 
a especies bajo alguna categoría especial de conservación de fauna terrestre, debido a 
la generación de ruido y el flujo vehicular. La alteración de especímenes pertenecientes 
a especies bajo alguna categoría especial de conservación es de carácter negativo, 
intensidad es baja, efecto primario, extensión puntual (por ubicarse en áreas 
intervenidas previamente o marginales), momento inmediato, fugaz (solo cuando se 
produzca ruido), reversible a corto plazo (cuando cese el ruido), recuperabilidad 
inmediata, sin sinergia, efectos acumulativos y permanente. Estimando un impacto 
negativo de significancia irrelevante. 
 
Vida acuática 
En la etapa de construcción, se prevé la afectación de la cantidad y calidad del hábitat 
(acuático) en medios lóticos y/o medios lénticos, debido a la generación de sedimentos, 
los derrames o fugas, la descarga de efluentes y la variación de del régimen hídrico. La 
alteración calidad y cantidad de hábitat es de carácter negativo, intensidad baja, efecto 
secundario (como efecto de reducción de aportes al flujo de agua superficial), extensión 
puntual (por ubicarse en áreas intervenidas previamente o marginales), momento a corto 
plazo, permanente (se extiende durante la vida útil de Proyecto), irreversible (se 
extiende durante la vida útil de Proyecto), recuperabilidad total a largo plazo, sin sinergia 
ni acumulación y permanente. Es así que, se estima un impacto negativo de significancia 
moderada. 
 
En la etapa de operación, se prevé la afectación de la cantidad y calidad del hábitat 
(acuático) en medios lóticos y/o medios lénticos, debido a la generación de sedimentos 
y la variación de del régimen hídrico. La alteración calidad y cantidad de hábitat es de 
carácter negativo, intensidad baja, efecto secundario (como efecto de reducción de 
aportes al flujo de agua superficial), extensión puntual (por ubicarse en áreas 
intervenidas previamente o marginales), momento a corto plazo, permanente (se 
extiende durante la vida útil de Proyecto), irreversible (se extiende durante la vida útil de 
Proyecto), recuperabilidad total a largo plazo, sin sinergia ni acumulación y permanente. 
Es así que, se estima un impacto negativo de significancia moderada. En la etapa de 
cierre no se prevé este tipo de impacto. 
 
Plan de Manejo Ambiental 
 
Afectación a la flora y fauna terrestre 
Prevención – Etapa de Operación 
- Evitar la perturbación de los hábitats adyacentes a la zona del proyecto, así como la 

prohibición de la cacería y extracción de recursos. 
- Mantener la operación de la U.M. dentro de los límites establecidos. 
 
Control – Etapa de Operación 
- Restauración de la cobertura vegetal de la zona afectada por el recrecimiento del 

depósito de relaves Chinchán durante el Plan de Cierre. 
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- Inspección y mantenimiento de los equipos y vehículos a utilizar para minimizar la 
generación de ruido que ahuyente a la población de fauna terrestre. 

 
Afectación de la flora 
Etapa de construcción 
- Disposición de los materiales excedentes en la cantera 1. 
- Programa de captación al personal enfocado en la protección y conservación de la 

flora. 
 

Afectación de la fauna 
Etapa de construcción 
- Desarrollar charlas informativas de educación ambiental a los trabajadores y 

conductores sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre. 

- Prohibir la manipulación y recolección de especies de fauna silvestre. 
 

Afectación y/o pérdida de la cobertura vegetal 
Prevención – Construcción y Operación 

- Se realizarán las actividades de corte y desbroce considerando las dimensiones 
establecidas en las actividades de trazo y replanteo en el Estudio de Factibilidad del 
Recrecimiento del Depósito de relaves Chinchán a la cota 4528 msnm.  

- Evitar la introducción de especies foráneas, cuya presencia puedan perjudicar a las 
especies propias de la zona. 

- Prohibir la quema de ejemplares de flora en el área de estudio ambiental del 
Proyecto. 

- Se sensibilizará al personal y a los contratistas sobre la importancia de preservar las 
especies de flora silvestre, quedando prohibidos la recolección o comercialización de 
especies silvestres por parte de los trabajadores. 

 
Mitigación – Construcción y Cierre 

- El material orgánico (top soil) recolectado de los trabajos de construcción será apilado 
en el depósito de top soil existente, el cual se ubica al pie del dique principal. 

- Se evitará en lo posible en las actividades de cierre conceptual la alteración de las 
unidades de vegetación presentes en el área de estudio. 

 
Ahuyentamiento temporal de la fauna local 
Prevención – Construcción y Operación 
- Se establecerá la prohibición de la caza o captura de animales y la introducción de 

especies animales externas, al personal del proyecto. 
- Se capacitará al personal pertinente sobre la importancia de conservar la fauna 

silvestre y las medidas que se deben tomar para minimizar la perturbación al hábitat 
de la fauna local. 

- Se promoverá el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en el 
Reglamento de tránsito de la U.M. Casapalca. 

 
Control – Construcción y Cierre 
- Se realizará el mantenimiento de los equipos y maquinarias, a fin de que el ruido no 

perturbe a la fauna. 
- Se continuará con el monitoreo de ruido de acuerdo al programa de monitoreo. 
- Se evitará el uso de bocinas innecesariamente. 
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- El mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizará en los talleres de la UM 
Casapalca. 

 
2.3.3 Medio Social 
 
Línea Base 
 
El área de estudio social directa preliminar (AESDP) se encuentra comprendido por la 
Comunidad Campesina San Mateo de Huanchor (en adelante C.C. San Mateo de 
Huanchor) y el Centro Poblado de Casapalca donde se ubican el Barrio 3 de enero y 
Barrio Unión Progreso – Embarcadero, y el área de estudio social indirecta preliminar 
(AESIP) por los distritos de Chicla y San Mateo de la provincia Huarochiri, departamento 
de Lima.   
 
La caracterización del medio social, el Titular desarrolló empleando información 
recogida para la Línea Base de la Primera Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la Unidad Minera Casapalca (Resolución Directoral N° 188-2019-
SENACE-PE/DEAR), así como la revisión de información secundaria proveniente de 
fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio 
de Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), etc. 
 
Según la Primera MEIA-d (2019) de la U.M. Casapalca, la población de la C.C. San 
Mateo de Huanchor cuenta con 560 habitantes, en el Barrio 3 de Enero con 1000 
habitantes y en el Barrio Unión Progreso – Embarcadero con 600 personas. Asimismo, 
con respecto a la distribución por sexo, en la C.C. San Mateo de Huanchor el 57.06% 
son mujeres frente al 42.94% de hombres; en el Barrio 3 de Enero el 53.38% son 
hombres y el 46.24% son mujeres mientras que en el Barrio Unión Progreso - 
Embarcadero el 43.59% es población masculina y el 56.41% femenina. Según la 
composición por edad, en la C.C. San Mateo de Huanchor la mayor proporción de la 
población se presenta entre las edades de 15 a 64 años (69.87%), seguido de la 
población entre 0 y 14 años (20,42%) y de población de 65 años a más (9,61%); en el 
Barrio 3 de Enero, de igual manera la mayor población se encuentra entre los 15 y 64 
años con el 69.17% seguido de la población de 0 a 14 años con el 30.45% y de 65 a 
más años el 0.38% y en el Barrio Unión Progreso – Embarcadero el 83.76% tienen ente 
15 y 64 años, seguido del 14.53% de 0 a 14 años y el 1.71% de 65 a más años.  
 
Respecto a la cobertura educativa, en la C.C. San Mateo de Huanchor se cuenta con 
cinco (05) Instituciones educativas de las cuales dos (02) corresponden al nivel inicial, 
dos (02) al primario y uno (01) al nivel secundario; en el Barrio 3 de Enero, se tiene dos 
(02) instituciones educativas de nivel Básico regular (inicial, primaria y secundaria) y en 
el Barrio Unión Progreso – Embarcadero se cuenta con una (01) Institución Educativa 
de nivel básico regular (inicial, primaria y secundaria) la IE Jorge Basadre G. de 
propiedad de la Empresa Minera Los Quenuales S.A. y bajo administración de la UGEL 
15 de Huarochirí. 
 
Con relación a la cobertura de establecimientos de salud del AESDP, en la C.C. San 
Mateo de Huanchor existe tres (03) establecimientos de salud, dos (02) centros de salud 
y un (01) puesto de salud, los cuales pertenecen a la Microrred de Salud San Mateo – 
Matucana, red de Salud Huarochirí, en el Barrio 3 de Enero se cuenta con un (01) Puesto 
de Salud que pertenece a la Microrred San Mateo y en el Barrio Unión Progreso-
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Embarcadero no se encontró establecimientos de salud; por lo que los pobladores de 
este barrio acuden al Puesto de Salud 03 de Enero, ubicado a 0,75 km de distancia en 
el Barrio 3 de Enero. Asimismo, los principales casos de morbilidad son en la C.C. San 
Mateo de Huanchor, se encuentra las enfermedades externas de traumatismos 
accidentales representan con el 19.55%, las infecciones agudas de las vías respiratorias 
superiores con el 18.17% y con el 9.43% la obesidad y otros de hiperalimentación 
mientras que en el Barrio 3 de Enero el 23.61% sufren de infecciones agudas de las 
vías respiratorias superiores, el 12.85% de enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y de los maxilares y el 7.60% de enfermedades de las venas y de 
vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas. 
 
Según la Primera MEIA-d de la U.M. Casapalca (2019), en la C.C. San Mateo de 
Huanchor hay un total de 130 viviendas, en el Barrio 3 de Enero 250 viviendas y en el 
Barrio Unión Progreso – Embarcadero un total de 118 viviendas. Con referencia al 
material predominante en las paredes de las viviendas se encuentra que en la C.C. San 
Mateo de Huanchor el 45.75% es de adobe, seguido del 22.22% del tapial y el 21.57% 
de ladrillo o bloque de cemento; en el Barrio 3 de Enero, predomina el ladrillo o bloque 
de cemento con 75%, seguido del tapial con 12.50% y el adobe con 10.23%; y el Barrio 
Unión Progreso-Embarcadero el 68.42% es el ladrillo o bloque de cemento seguido por 
el 19.74% de adobe. De acuerdo al material de construcción en el piso de las viviendas, 
se tiene que en la C.C. San Mateo de Huanchor el 58.17% es de cemento seguido de 
la tierra con un 31.37%; en el caso del Barrio 3 de Enero la predominancia es igualmente 
del cemento con un 77.53% y la madera con un 14.61%, la situación es similar en el 
Barrio Unión Progreso-Embarcadero con el cemento en primer lugar con un 58.79% y 
losetas en el 26.32% de los casos. Por último, con referencia al material de construcción 
en el techo de las viviendas, en la C.C. San Mateo de Huanchor el 81.7% cuentan con 
plancha de calamina y el 15.03% de concreto armado; en el Barrio 3 de Enero las 
planchas de calamina fueron registradas con 84.09% de las viviendas y el 9.09% de 
madera; y en el Barrio Unión Progreso-Embarcadero en la mitad de las viviendas (50%) 
se tiene planchas de calamina en los techos y en el 43.42% el concreto armado. 
 

De acuerdo a los servicios básicos de las viviendas pertenecientes al AISDP, en la C.C. 
San Mateo de Huanchor el 84.97% de las viviendas cuentan con agua mediante red 
pública dentro de la vivienda, el 11.11% se conecta a la red pública fuera de la vivienda 
y el 1.31% utilizan pozos de agua; en el Barrio 3 de Enero, el 92.13% tiene acceso a la 
red pública fuera de la vivienda; y en el barrio Unión Progreso-Embarcadero, el 46.05% 
de las viviendas cuenta con conexión de agua por red pública dentro de la vivienda y el 
53.95% cuenta con conexión de agua por red pública fuera de la vivienda, pero dentro 
de la edificación. Sobre los servicios higiénicos, en la C.C. San Mateo de Huanchor el 
80.39% cuentan con red dentro de la vivienda mientras que en el Barrio 3 de enero el 
86.67% y en el Barrio Unión Progreso – Embarcadero el 88.16% cuentan con red fuera 
de la vivienda respectivamente. Con respecto al servicio eléctrico, según lo descrito en 
la Primera MEIA-d (2019), en la C.C. San Mateo de Huanchor el 79.66% de las viviendas 
cuenta con alumbrado eléctrico y el 6.21% no cuenta con este servicio; en el caso del 
Barrio 3 de Enero, el 97.78% cuenta con alumbrado eléctrico y en el Barrio Unión 
Progreso-Embarcadero el 100.00% de las viviendas tiene alumbrado eléctrico  
 
Con relación a las principales actividades económicas en el AESDP, según la Primera 
MEIA-d (2019) de la U.M. Casapalca, en la C.C. San Mateo de Huanchor es peón 
(minero) con un 26.95% de participación de la PEA ocupada, seguido de obreros de 
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construcción con el 16.31%, empleado público el 14.18%, comerciante el 12.06%, 
ganadero y agricultor el 10.64% respectivamente. En el Barrio 3 de Enero el 31.82% son 
obreros de construcción, el 28.41% son peones mineros, el 20.45% se dedica al 
comercio y el 6.82% son empleados públicos. En referencia al Barrio Unión Progreso-
Embarcadero, el 51.81% de la PEA ocupada se emplea como peones mineros, el 
22.89% al comercio y el 2.41% al transporte.  
 
El Titular, indica que la U.M. Casapalca cuenta con tres (03) Certificados de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA) que abarca las áreas donde se desarrollan las 
actividades mineras; CIRA N° 43-2015/MC mediante Informe Técnico N° 0296-2015-
DCE-DGPA/MC de fecha 30/01/2015; CIRA N° 273-2018-DCE/MC mediante el Informe 
N° 900110-2018-DCE/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 16/11/2018 y CIRA N° 44-2022-
DCE/MC mediante el Informe N° 0000X65-2022-DCE-AVG/MC de fecha 14/03/2022. 
 
Descripción de Posibles Impactos 
 
Economía 
Para todas las etapas del proyecto se prevé el incremento del nivel de empleo con la 
contratación de mano de obra calificada y no calificada, así como la actividad económica 
con la adquisición de bienes y servicios locales. No obstante, los trabajos constructivos 
necesarios serán especializados y temporales priorizando la contratación de personas 
del ámbito local, así como la contratación de bienes y servicios en el ámbito local, sin 
embargo, se considera ambos impactos de intensidad baja, con efecto directo pues se 
presentan directamente con las actividades específicas de construcción, de extensión 
parcial porque involucra a la población del ámbito local, de manifestación a corto plazo 
y de persistencia temporal dado que el efecto sobre el nivel de empleo y la actividad 
económica se manifiesta antes del inicio de actividades constructivas propuestas; de 
reversibilidad a corto plazo, porque el cese de efectos se produce inmediatamente al 
concluir con las actividades; de recuperabilidad a corto plazo, sin sinergia con otros 
actividades y no presenta acumulación de efectos, con periodicidad del efecto de 
manera temporal pues dependerá del cronograma de las actividades constructivas. Por 
lo expuesto, se estima impacto positivo irrelevante.  
 
Social 
Desarrollo Social 
Para todas las etapas del proyecto, como parte del Plan de Gestión Social (PGS), se 
prevé continuar con la implementación de programas de desarrollo social, por lo que los 
efectos será de intensidad baja; efecto indirecto pues los efectos se darían a partir de 
PGS; de extensión parcial, porque se involucraran a diferentes poblaciones del ámbito 
local; de manifestación a corto plazo y la persistencia es pertinaz, dado que el efecto 
sobre el desarrollo social se manifestaría en un tiempo menor respecto a la ejecución 
del PGS, y dado que la ocurrencia de los efectos asociados a la ejecución del PGS se 
presentará en periodos de tiempo correspondientes a un mediano plazo, 
respectivamente. Asimismo, en cuanto al criterio de reversibilidad, se prevé que el efecto 
sobre el desarrollo social tenga una duración hacia un mediano plazo, antes de volver 
potencialmente a condiciones iniciales, por lo que se definiría una reversibilidad a 
mediano plazo; la recuperabilidad se considera a mediano plazo; sin sinergia con otras 
actividades, y no existen efectos acumulativos. Finalmente, la periodicidad del efecto es 
permanente, dado que el efecto sobre desarrollo social se espera sea continuo en el 
tiempo.  Por lo expuesto, se estima un impacto positivo moderado.  
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Percepciones 
Con relación al impacto de percepciones, se prevé que, en todas las etapas del proyecto, 
la preocupación por parte de la población local y/o grupos de interés por potenciales 
efectos negativos, lo que puede dar lugar a percepciones negativas con respecto a los 
cambios propuestos en la Segunda MEIA-d. Por lo que, se considera que el carácter del 
impacto negativo; de baja intensidad; efecto indirecto pues las percepciones negativas 
se manifiestan a partir de los efectos generados por las actividades constructivas y 
operativas; de extensión parcial, pues puede involucrar a diferentes poblaciones del 
ámbito local; momento de manifestación es a corto plazo; de persistencia pertinaz, dado 
que el efecto sobre las percepciones se manifiesta en un tiempo menor respecto a la 
ocurrencia de las actividades de construcción correspondientes al Proyecto, y dado que 
la ocurrencia de los efectos asociados a los componentes propuestos se presentará en 
periodos de tiempo correspondientes a un mediano plazo, respectivamente. Asimismo, 
en cuanto al criterio de reversibilidad es a mediano plazo porque el efecto dejara de 
producirse al concluir la actividad; de recuperabilidad se considera como total a mediano 
plazo; sin sinergia con otras actividades; no existen efectos acumulativos; y de 
periodicidad permanente, pues las percepciones negativas se mantendrían durante la 
mayor parte del tiempo que dure la etapa de construcción y operación. Por lo expuesto, 
se estima un impacto negativo moderado.  
 
Impacto sobre las expectativas 
El impacto sobre las expectativas, se prevé que, por parte de la población local y/o 
grupos de interés, se podrían tener expectativas principalmente sobre al acceso a 
puestos de trabajo que se generarían directa o indirectamente (i.e. contratación de 
servicios y adquisición de bienes) por el desarrollo de las actividades asociadas a la 
Segunda MEIA-d. En ese sentido, se les considera sobre expectativas en tanto que 
éstas pueden ir más allá de lo que es plausible y razonable, de acuerdo con el análisis 
realizado para los sub-aspectos de niveles de empleo. Además, podría haber sobre 
expectativas con relación a la posibilidad de negociaciones o pedidos de apoyo en 
general. Por lo que, se considera impacto negativo; de intensidad baja; efecto directo 
pues las sobre expectativas se presenta directamente por las actividades específicas de 
construcción a desarrollar; de extensión parcial, involucra a diferentes poblaciones del 
ámbito local; momento de manifestación a corto plazo; de persistencia es pertinaz; 
reversible por que el cese del efecto se produciría en un mediano plazo al concluir la 
actividad; de recuperabilidad a mediano plazo; sin sinergia con otras actividades; no 
existen efectos acumulativos; y, de periodicidad del efecto es permanente, pues las 
sobre expectativas se mantendrían durante la mayor parte del tiempo que dure la etapa 
de construcción y operación. Por lo expuesto, se estima un impacto negativo moderado. 
 
Plan de Gestión Social 
 
Se plantea continuar con la implementación del Plan de Gestión Social (PGS) aprobado 
en la Primera MEIA-d (2019) de la U.M. Casapalca de los siguientes planes: 
 
Plan de Relaciones Comunitarias 
- Programa de comunicaciones, subprograma de Comunicación Interna dirigida a 

Trabajadores y colaboradores de la UM Casapalca a todo nivel. 
- Capacitación en “protocolo de relaciones comunitarias y código de conducta” para 

todos los colaboradores de la empresa como condición previa a la actividad laboral. 
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- Se realizará eventualmente charlas cortas (duración de cinco minutos) sobre 
relaciones comunitarias y código de conducta de manera quincenal antes del inicio 
de las actividades laborales. 

 
Plan de Concertación Social 
- Programa de mitigación de impactos y riesgos sociales, dirigido a la población del 

área de influencia social: C.C. San Mateo; Barrio "3 de Enero"; Barrio "Unión 
Progreso-Embarcadero", que se caracterizará por la comunicación activa del Titular 
con los diferentes actores sociales con la finalidad de informar adecuadamente sobre 
los impactos positivos del proyecto y medidas de prevención y/o mitigación de los 
posibles impactos negativos (generación de expectativas y temores sociales). 

- Programa de Contingencias Sociales, dirigido a la la población del área de influencia 
social: C.C. San Mateo; Barrio "3 de Enero"; Barrio "Unión Progreso-Embarcadero". 
Autoridades Distrital: Alcalde distrital, Teniente Gobernador, Juez de Paz. 

- Procedimiento de atención de quejas y reclamos Mecanismos de Diálogo con actores 
sociales. 

 
Plan de Desarrollo Comunitario 
- Proyecto de Empleo Local Temporal dirigidos a Comuneros de la C.C. de San Mateo 

donde se coordinará con las Empresas Contratistas que obtengan contratos en obras 
del recrecimiento de la relavera Chinchan respecto a las actividades del proyecto, se 
comunicará adecuadamente a la comunidad las oportunidades laborales, la 
temporalidad, requisitos y los procedimientos de contratación de personal MONC por 
empresas contratistas, se evaluará a los postulantes y/o proceso de selección y se 
contratará al  personal que cumplan con los requisitos de la convocatoria para 
trabajos referidos al recrecimiento del depósito de relaves Chinchan y se realizará un 
seguimiento de la adecuada ejecución del proyecto, evitando un trato discriminatorio 
y promoviendo el trato igualitario de los trabajadores. 

- Programa de Desarrollo Económico Local, involucrará los siguientes proyectos: 
Proyecto Útiles Escolares, Proyecto Vacaciones Útiles, Proyecto Campaña de Salud 
Preventiva Promocional, Proyecto de Desarrollo Agrícola Agricultores de la 
Comunidad Campesina San Mateo y el Proyecto Taller Industria del Vestido, el cual 
está dirigido a las mujeres de la C.C. San Mateo. 

- Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Locales, abordará en fortalecer las 
capacidades de Gestión de líderes comunales de las Junta directiva de la C.C. San 
Mateo y Barrios: “3 de Enero” y “Unión Progreso-Embarcadero”, así como en 
proyectos de adquisición de Servicios Locales.  

 
2.4 De la evaluación del Estudio Ambiental Preliminar y de la propuesta de 

Términos de Referencia Específicos 
 
Mediante Auto Directoral Nº 00157-2022-SENACE-PE/DEAR sustentado en el Informe 
N° 00555-2022-SENACE-PE/DEAR, ambos de fecha 07 de julio de 2022, la DEAR 
Senace solicitó al Titular presentar documentación destinada a subsanar las 
observaciones descritas en el Anexo Nº 01 del informe mencionado, así como incorporar 
en los Términos de Referencia Específicos propuestos, los aspectos descritos en los 
Anexos N° 02, 03, 04, 05 y 06 del citado informe, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 114.3 del artículo 114° del Reglamento Ambiental Minero. 
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Conforme al procedimiento descrito en el numeral 114.5 del artículo 114° del 
Reglamento Ambiental Minero, se emitió el Auto Directoral N° 213-2022-SENACE-
PE/DEAR del 23 de agosto de 2022, sustentada en el Informe N° 690-2022-SENACE-
PE/DEAR del 22 de agosto de 2022, a través del cual se solicitó al Titular la presentación 
de información a fin de que subsane el requerimiento de información complementaria. 
 
Mediante Trámite DC-011-M-CLS-00124-2022, de fecha 13 de setiembre de 2022, el 
Titular presentó la información requerida por Auto Directoral N° 00213-2022-SENACE-
PE/DEAR; asimismo, presentó información complementaria mediante DC-013-M-CLS-
00124-2022 de fecha 20 de setiembre de 2022. 
 
Revisada la información presentada por el Titular, respecto de los TdR Específicos 
MEIA-d Casapalca sustentados en la EAP, se advierte que el Titular cumplió con 
subsanar la totalidad de observaciones, cuya evaluación se hace constar en el Anexo 
N° 1 que forma parte integrante del presente informe. 
 
Asimismo, se adjunta en el Anexo N° 2 los Términos de Referencia Específicos para la 
elaboración de la TdR Específicos MEIA-d Casapalca, los mismos que forman parte 
integrante del presente y se han elaborado sobre la base de los Términos de Referencia 
Comunes y que el Titular debe cumplir para la elaboración del estudio ambiental, sin 
perjuicio de las obligaciones y disposiciones establecidas en la normativa específica 
aplicable al proyecto en particular. 
 
La aprobación de TdR Específicos MEIA-d Casapalca no constituye el otorgamiento de 
la certificación ambiental, debiendo el Titular seguir el respectivo proceso para la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto. 
 
2.5 Opiniones Técnicas Solicitadas  
 
Tal como se ha mencionado previamente, en el caso particular, los componentes de la 
Segunda MEIA-d Casapalca no se subsume en alguno de los supuestos regulados en 
los numerales 28.1 y 28.2 del artículo 28 del Reglamento Ambiental Minero; no obstante, 
la propuesta de la Segunda MEIA-d Casapalca, referida a “reconfiguración del dique de 
retención del depósito de relaves Chinchán”, contiene características particulares como 
riesgo de colapso en la presa de relaves Chinchan, según se deriva de la información 
remitida por la DGM del MINEM y la DGCA del MINAM; conforme se desarrolla en el 
Informe N° 00194-2022-SENACE-PE/DEAR del 10 de marzo de 2022, que sustenta la 
aplicación de los términos de referencia específicos en base a lo dispuesto en el numeral 
28.3 del artículo 28 del Reglamento Ambiental Minero. 
 
En atención a ello, se solicitó opinión técnica a distintas entidades involucradas en el 
tema de riesgo de colapso en la presa de relaves Chinchan. Al respecto, mediante Oficio 
N° 0956-2022-ANA-DCERH del 30 de junio de 2022, la DCERH ANA emitió su opinión 
favorable a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca, dando recomendaciones conforme 
con lo indicado en el Informe Técnico N° 0026-2022-ANA-DCERH/RVVS. 
 
Mediante Oficio N° 00512-2022-CENEPREDDGP-2.0 del 8 de junio de 2022, 
CENEPRED remitió el Informe Técnico N° 156 -2022-CENEPRED/DGP/SNL con 
recomendaciones a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 
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Mediante Oficio Nº D000010-DIG-PE-INAIGENM-2022 del 21 de junio de 2022, Trámite 
Nº DC-03-M-CLS-00124-2022, de fecha 22 de junio de 2022, el INAIGEM remitió 
recomendaciones a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 

 
Mediante Oficio Nº 970-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA del 28 de junio de 2022, la 
DGAAA - MIDAGRI remitió su Opinión Técnica Nº 0053-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca. 
 
Asimismo, debido al tema de riesgo de colapso en la presa de relaves Chinchan que 
podría afectar al río Rimac 11 , se remitió a Sedapal los TdR Específicos MEIA-d 
Casapalca para su conocimiento y emita opinión. Al respecto, mediante Carta Nº 1003-
2022-GG del 15 de agosto de 2022, Trámite Nº DC-10-M-CLS-00124-2022, de fecha 16 
de agosto de 2022, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima remitió su 
opinión a los TdR Específicos MEIA-d Casapalca, dando recomendaciones mediante el 
Informe Nº 132-2022-EGIP-ESCP-EGASE. 

 
Por lo tanto, en el Auto Directoral N° 213-2022-SENACE-PE/DEAR del 22 de agosto de 
2022, sustentado en el Informe N° 690-2022-SENACE-PE/DEAR, se solicitó al Titular 
que incorpore en los TdR Específicos MEIA-d Casapalca la información que 
corresponda para atender las recomendaciones emitidas por la DCERH – ANA, la 
DGAAA - MIDAGRI, CENEPRED, INAIGEM y Sedapal, las cuales han sido incluidas en 
los TdR Específicos MEIA-d Casapalca.  
 
Cabe indicar que, mediante Oficio N° 2929-2022-MTC/16 del 15 de septiembre de 2022, 
Trámite Nº DC-12-M-CLS-00124-2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones remitió el Informe Técnico Nº 005-2022-MTC/16.02.CNA 
(Anexo N°03) el cual concluye otorgar opinión técnica favorable con recomendaciones. 
Sobre el particular, dicha dirección recomienda que se considere en la elaboración de 
la Segunda MEIA-d Casapalca: 
 

 “Los términos de referencia de “Creación de líneas y terminales de Ferrocarriles, Tren de 
cercanías y/o metro” en lo correspondiente a la reubicación de un tramo de línea férrea del 
Ferrocarril publicado con Resolución Ministerial N° 752-2019 MTC/01.02. 

 
Con relación al riesgo de emergencia por rotura del depósito de relaves Chinchan que 
ocasionaría paralización del transporte en la Carretera Central; este riesgo deberá ser 
presentado en la matriz de identificación como lo indica la guía para la identificación y 
caracterización de impactos ambientales del MINAM; asimos, en el plan de contingencia 
deberá presentar acciones de respuesta ante dicho riesgo, las cuales deben ser socializadas 
en los talleres de participación ciudadana.” 

  
Por lo tanto, en aplicación del principio de prevención, previsto en el artículo VI del Título 
Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se incluirá en los TdR 
Específicos MEIA-d Casapalca las recomendaciones dadas por el Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes – Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

 
 
11      Informe N° 00049-2020-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSQ, remitido a Senace mediante Oficio Múltiple N° 062-2020-

MINAM/VMGA, de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, de fecha 6 de abril de 
2020. 
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Por último, debe indicarse que, hasta la fecha de emisión del presente informe, la DGM 
- MINEM; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y la Oficina de 
Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones; no han remitido su opinión técnica sobre los TdR Específicos del EIA-
d Casapalca. En ese sentido, al haberse vencido el plazo sin que dichas entidades 
remitan su opinión técnica no vinculante, el Senace como entidad competente, procede 
a resolver con la información obrante en el Expediente de la referencia, en base a lo 
señalado en el numeral 115.2 del artículo 115 del Reglamento Ambiental Minero12. 
 
 
III. CONCLUSION  
 
Las observaciones realizadas por la DEAR Senace que figuran en la matriz (Anexo N° 
1) fueron absueltas e incluidas en los Términos de Referencia Específicos presentados 
por el Titular; asimismo, los aportes y aspectos señalados por los opinantes fueron 
incluidos en la versión final de los referidos Términos de Referencia Específico. 
 
Atendiendo a lo señalado correspondería aprobar la propuesta de Términos de 
Referencia Específicos para la elaboración de la Segunda Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Casapalca, presentados por la 
Empresa Mineral Los Quenuales S.A. (Anexo N° 2), la cual incluye las opiniones 
técnicas de la Autoridad Nacional del Agua, como entidad técnica vinculante, así como 
de las demás entidades, tales como la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, Dirección de Investigación en 
Glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña y  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes – Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, quienes emitieron recomendaciones (Anexo 3), cumpliendo así con 
el procedimiento descrito en los Artículos 112° al 115° del Capítulo 2 del Título VII del 
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-EM. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Por lo expuesto, se recomienda: 
 

 
 
12       Decreto Supremo N° 040-2014-EM que aprueba el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las   

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero 
Artículo 115.- Opiniones técnicas 
(…) 

          115.2 El requerimiento de opinión técnica deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes, 
contados desde la recepción de la solicitud. Las entidades requeridas contarán con un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles para remitir su opinión técnica en el tema de su competencia. Vencido el plazo sin que se haya 
remitido dicha opinión, la autoridad ambiental competente considerará que dichas entidades no tienen 
observaciones sobre la propuesta de términos de referencia y emitirá la resolución de aprobación o desaprobación 
correspondiente 
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4.1 Aprobar los Términos de Referencia Específicos para la elaboración de la 
Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 
Minera Casapalca, presentados por la Empresa Mineral Los Quenuales S.A., que 
constan en el Anexo N° 02 que forma parte integrante del presente informe, los 
mismos que incluyen la opinión y aportes de la Autoridad Nacional del Agua, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de 
Riesgo de Desastres, Dirección de Investigación en Glaciares del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña y  Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima y la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Viceministerio de Transportes – Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, contenidas en el Anexo N° 3; sin perjuicio de las obligaciones y 
disposiciones establecidas en la normativa vigente específica aplicable al proyecto 
en particular. 

 
4.2 Disponer que la Empresa Mineral Los Quenuales S.A. cumpla obligatoriamente 

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

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

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

 
4.4 Notificar a la Empresa Mineral Los Quenuales S.A. el presente informe y sus 

anexos, como parte integrante de la Resolución Directoral a emitirse, de 
conformidad con el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General13 aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-MINJUS, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
4.5 Publicar la Resolución Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta 

en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a 
disposición del público en general. 

 
Atentamente,  
 

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

Decreto Supremo N° 004-2019-MINJUS. 
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
(…) 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
(…)” 
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Nómina de 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; EXPÍDASE la Resolución Directoral 
correspondiente. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE OBSERVACIONES 
 

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

Preliminar 
 

N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

GENERALES      

01 --- Senace  

Las modificaciones y 

actualizaciones al 

Evaluación Ambiental 

Preliminar y a los TdR 

Específicos Segunda 

MEIA-d Casapalca, 

producto de las 

observaciones 

formuladas, deberán 

ser consideradas para 

la actualización 

respectiva, según 

corresponda. 

a) Se requiere que el Titular 

actualice la Evaluación 

Ambiental Preliminar y a 

los TdR Específicos 

Segunda MEIA-d 

Casapalca, tomando en 

consideración las 

observaciones formuladas 

en la presente matriz. 

b) Asimismo, adjunte una 

tabla indicando en qué 

folios de la Evaluación 

Ambiental Preliminar y a 

los TdR Específicos 

Segunda MEIA-d 

Casapalca han 

consignado los cambios. 

a) El Titular actualizó el 

documento 

denominado 

Evaluación Ambiental 

Preliminar y los Tdr 

Específicos Segunda 

MEIA-d Casapalca, 

tomando en 

consideración las 

observaciones 

formuladas. 

 

b) El Titular adjuntó una 

tabla indicando las 

secciones en donde 

realizó los cambios. Se 

le pidió folios y puso 

secciones 

 

Se le pidió folios y 

puso secciones 

No El Titular adjuntó una 

tabla presentando los 

folios. 

Sí 

DATOS GENERALES      

02 

Ítem 

1.1.1. 

(Folio 

20) 

Senace 

En el Cuadro 1.1.1 

Datos Generales del 

Titular y representante, 

se indica que el 

representante legal del 

El Titular deberá acreditar a su 

representante legal, con la 

documentación que acredite 

las facultades de 

representación. 

El Titular indicó a Manuel 

Ángel Martínez Silva como 

su representante legal, con 

la documentación 

respectiva. 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Titular es Mario Alfredo 

Pacheco Lozano, cuyo 

poder está inscrito en el 

Asiento C00060 de la 

Partida Electrónica N° 

03006972, en la cual se 

indica que es el Gerente 

General de la UM 

Yauliyacu. 

Sin embargo, en el 

Formulario 04- Solicitud 

de Procedimiento 

Administrativo y de 

Notificación Electrónica 

se indicó como 

representante legal del 

Titular, al señor Manuel 

Angel Martinez Silva, 

sin adjuntarse los 

documentos que 

acreditan la 

representación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO      

03 

Ítem 
2.1.5.1  
(Folio 
24 y 
25) 

Senace 

Se indica que el 
desarrollo de las 
actividades de la U.M. 
Casapalca se lleva a 
cabo en la concesión 
minera denominada 
“Acumulación 
Yauliyacu”. Asimismo, 
se indica lo siguiente 
“Se debe considerar 
que la concesión 

El titular deberá precisar la 
información indicada en el Ítem 
2.1.5.1 en concordancia con la 
información que figura en la 
Partida 13838289 y en el 
expediente relacionado con la 
concesión Yauliyacu 135.  

El Titular precisó la 
información relacionada 
con la concesión 
Acumulación Yauliyacu, 
Casapalca 6 y Yauliyacu 
135. --- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

minera Yauliyacu 135 
(010286317) y 
Casapalca 6 
(11002374Y01) 
también son de 
propiedad de EMLQSA; 
sin embargo, no forman 
parte de la concesión 
minera Acumulación 
Yauliyacu.”. 
Al respecto, de la 
revisión de la Partida 
13838289, Asiento 1, 
correspondiente al Libro 
de Derechos Mineros, 
se aprecia una lista de 
las concesiones 
acumuladas entre las 
cuales no figura la 
concesión Yauliyacu 
135, pero sí figura la 
concesión 
“Acumulación-6”. Cabe 
precisar que, si bien la 
concesión Casapalca-6 
forma parte de la 
Acumulación Yauliyacu, 
la referida concesión 
Casapalca-6 fue 
reducida también. De 
igual manera, respecto 
de la Concesión 
Yauliyacu, se aprecia 
de la Resolución de 
Presidencia N° 2892-
2018-
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

INGEMMET/PE/PM 
(folio 862 de los 
anexos) que la 
concesión Yauliyacu 
135, debe respetar el 
derecho minero 
prioritario en el sistema 
PSAD56 a la 
Acumulación Yauliyacu. 
Por lo tanto, la 
información consignada 
en el EAP no es 
consistente con la 
información que figura 
en la Partida 13838289, 
ni en el expediente 
relacionado con la 
concesión Yauliyacu 
135.  

04 

Numer

al 2.2.1 

Compo

nentes 

del 

proyect

o 

(Folios 

0026 a 

0036) 

Senace 

El Titular omite el área 

en la que se 

emplazarán los 

componentes 

propuestos. En tal 

sentido, en cada 

componente propuesto, 

el Titular no ha 

especificado si se 

realizará ampliaciones 

o se intervendrán áreas 

nuevas; asimismo, no 

ha precisado el área 

total a ocupar por cada 

componente. Por lo 

que, no es posible 

Se requiere al Titular incluir el 

área (en metros cuadrados o 

hectáreas) en la que se 

emplazarán cada uno de los 

componentes, distinguiendo 

entre áreas intervenidas (con el 

IGA correspondiente que 

aprobó tal intervención) y 

nuevas. En el caso de áreas 

nuevas, precisar el tipo de 

cobertura o unidad de 

vegetación. Esto con la 

finalidad de tener una 

aproximación del área total a 

ser intervenida y los 

consecuentes impactos 

El Titular precisa el área a 

ser ocupada por cada uno 

de los componentes 

propuestos (véase la Tabla 

2.2.1), la misma que esta 

detallada en hectáreas.  

-- Si --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

estimar el área total a 

intervenir y los impactos 

asociados a esta 

intervención, que 

conllevan al análisis de 

clasificación del 

proyecto. 

asociados, que conllevan al 

análisis de clasificación del 

proyecto. Estas áreas deberán 

guardar relación con aquellas 

empleadas en la estimación de 

significancia de impactos. 

05 

Numer

al 2.2.6 

(Folio 

0038) 

Senace 

En el ítem 2.2.6, el 

Titular señala que 

actualmente cuenta con 

dos plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales domesticas; 

además cuenta con 

resoluciones para el 

vertimiento de aguas 

industriales; y en el 

Anexo 1.2 adjunta las 

resoluciones de 

aprobación de los 

vertimientos de aguas 

domesticas e 

industriales; sin 

embargo, para el 

seguimiento se deberá 

incluir un cuadro 

resumen con las 

autorizaciones de 

vertimientos de aguas 

residuales domesticas e 

industriales, señalando 

la resolución y el 

volumen total aprobado. 

Se requiere que el Titular 

incluya un cuadro resume de 

las autorizaciones de 

vertimientos domésticas e 

industriales donde se puede 

visualizar la resolución y el 

volumen total aprobado 

El Titular, en el ítem 2.2.6, 

incluye el Cuadro 2.2.4 con 

el resumen de las 

autorizaciones de 

vertimientos de aguas 

residuales para la Unidad 

Minera Casapalca, como 

parte del cuadro se 

presenta la resolución y el 

volumen anual aprobado. 

--- Si --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

LINEA BASE      

06 

Numer

al 3.2.1 

(Folio 

044) 

Senace 

El Titular: 

a) Indica que para 

clasificar el área de 

estudio se empleó 

el método 

desarrollado por 

Thornthwaite. En 

relación a este 

método se ha 

identificado dos 

tipos de climas en 

el área de estudio 

ambiental, sin 

embargo, no se 

adjunta un mapa 

donde se pueda 

visualizar los tipos 

de climas 

identificados. De 

acuerdo a la Guía 

para la elaboración 

de la Línea base en 

el marco del 

Sistema Nacional 

de Evaluación del 

Impacto Ambiental, 

aprobado mediante 

Resolución 

Ministerial Nº 455-

2018-MINAM, en el 

Anexo 1, numeral 

1.1 Clima y 

Se requiere que el Titular: 

a) Incluya un mapa con los 

tipos de climas 

identificados en el área de 

estudio y su entorno 

inmediato.  

b) Revisar y corregir las 

inconsistencias señalas 

como parte del sustento 

en el ítem 3.2.1.4. 

c) Incluya mediante un anexo 

los registros oficiales de 

Senamhi que ha sido 

utilizados para el análisis 

meteorológico. 

El Titular: 

Incluye la Figura 3.2.1.a, 

con la clasificación 

climática desarrollada en 

2020 por el Servicio 

Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), 

basada en el Método de 

Thornthwaite (1953), donde 

para el área de estudio 

ambiental, se han 

identificado tres climas: C(i) 

C’ para altitudes mayores a 

4 000 msnm, B(r) D’ para 

altitudes mayores a 4 700 

msnm y B(o,i) C’ para 

altitudes mayores a 4 200 

msnm. 

En el ítem 3.2.1.4, corrige 

las inconsistencias 

señaladas: 

Corrige el primer párrafo 

señalando lo siguiente: “La 

evaporación total mensual 

evaluada en las estaciones 

meteorológicas (…)” 

(subrayado agregado). 

Precisa que para el análisis 

de evaporación total 

mensual se utilizaron dos 

estaciones La Oroya y 

Matucana; en función a lo 

----- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

----- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

meteorología, se 

menciona “Si solo 

se idéntica un tipo 

climático en el área 

de evaluación, no 

será necesario 

elaborar un mapa 

climático, si se 

identifica más de 

un tipo climático, 

estos deberán ser 

representados en 

un mapa a una 

escala adecuada 

(…)”. 

b) En el ítem 3.2.1.4 

Evaporación total, 

se señala “La 

velocidad del 

viento promedio 

mensual evaluada 

en las estaciones 

meteorológicas 

durante el periodo 

1976 - 2010, 

registrándose 

valores desde 91,4 

mm en la estación 

Matucana (febrero) 

hasta 160,3 mm en 

la estación La 

Oroya 

(septiembre). 

indicado se actualiza el 

Cuadro 3.2.1 Estaciones 

meteorológicas empleadas; 

incluyendo los registros de 

evaporación total mensual 

para la estación Matucana. 

Precisa que el periodo de 

registro para la estación 

Matucana corresponde a: 

1976 – 1978; 1983 – 1985; 

1999 – 2007. Y para la 

estación La Oroya el 

periodo de registro es 2005 

– 2010; en base a lo 

señalado el periodo 

considerado para el análisis 

de evaporación total 

mensual es 1976 – 2010. 

En los anexos se incluye 

los registros de Senamhi. 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Asimismo, el 

promedio de la 

estación Matucana 

de 107,7 mm y 

para la estación La 

Oroya de 127,8 

mm”; (subrayado 

agregado); sin 

embargo, se tienen 

las siguientes 

inconsistencias 

(ver subrayado 

• Debería decir 

Evaporación Total. 

• Se señala dos 

estaciones para el 

análisis de 

evaporación La 

Oroya y Matucana; 

sin embargo, en el 

Cuadro 3.2.1 solo 

se señala este 

parámetro en la 

estación La Oroya. 

• El periodo 

señalado (1976 – 

2010), no se 

relaciona que los 

periodos indicados 

en el Cuadro 3.2.1. 

c) En los Anexos no 

se ha incluido los 

registros oficiales 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

de Senamhi de las 

estaciones 

utilizadas para los 

análisis 

meteorológicos. 

07 

Numer

al 3.2.2 

(Folio 

0052)  

 

Senace 

En el ítem 3.2.2 

Geología no se 

identificó la geología 

estructural, la misma 

que debe describir las 

principales fallas 

identificadas en el área 

de estudio ambiental y 

relacionarlas con los 

componentes 

propuestos, las cuales 

podrías causar posibles 

riesgos, para lo cual se 

deberías de establecer 

medidas de 

contingencia 

El Titular deberá presentar 

información asociada a la 

Geología Estructural 

relacionando a las principales 

fallas identificadas con los 

componentes propuestos, los 

cuales podrían causar posibles 

riesgos, para lo cual deberá 

establecer medidas de 

contingencia para prevenir y/o 

mitigar los riesgos 

identificados. Asimismo, incluir 

en el Mapa Geológico Local las 

fallas geológicas identificadas. 

El Titular en el ítem 3.2.2 

presenta un acápite de 

Geología Estructural; 

donde se identifican dos 

fallas regionales: Falla 

Chinchan y la Gran Falla 

con rumbo N55°W, 

buzamiento 50° - 60° NE, 

es post mineral y corta 

vetas en las labores 

mineras de la Unidad 

Minera Casapalca. 

En la Figura 3.2.2 Geología 

Regional se presentan las 

fallas identificadas. 

--- Sí --- Sí 

08 

Numer

al 

3.2.2.1 

(Folios 

0052 – 

0057) 

Senace 

En el ítem 3.2.2.1 

Geología Regional, en 

el acápite 

litoestratigrafía, el 

Titular identificó las 

unidades estratigráficas 

registradas en el área 

de estudio; sin 

embargo, no se 

describe la relación de 

las unidades 

estratigráficas 

Se requiere al Titular, describir 

las unidades estratigráficas 

identificadas en el área de 

estudio ambiental y su relación 

con los componentes del 

proyecto, indicando también 

porcentajes y áreas de 

ocupación. 

El Titular en el Cuadro 3.2.2 

presenta la columna 

litoestratigráfica a nivel 

regional, incluyendo el área 

involucrada donde se 

ubicarán los componentes 

propuestos de la Segunda 

MEIA-d Casapalca 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

identificadas con los 

componentes 

propuestos de la 

Unidad Minera 

Casapalca. 

09 

Numer
ales 

3.2.4.1 
y 

3.2.4.2 
(Folios 
0061- 
0062) 
Anexo 
Figuras 
Figura 
3.2.4 
(Folio 

0292) 

Senace 

En los ítems 3.2.4.1 

Geomorfología 

Regional y 3.2.4.2 

Geomorfología Local, 

se señaló las unidades 

geomorfológicas 

presentes en el área de 

estudio ambiental, sin 

embargo, no se indica 

en que unidades 

geomorfológicas se 

ubicarán los 

componentes 

propuestos en la EAP, 

Asimismo las unidades 

geomorfológicas 

regionales y locales 

identificadas, no 

coinciden con las 

unidades 

geomorfológicas 

descritas en la Figura 

3.2.4 Geomorfología. 

Se requiere al Titular señalar 

en que unidades 

geomorfológicas identificadas 

en el Área de Estudio 

Ambiental, se ubicarán los 

componentes propuestos en la 

EAP, asimismo deberá corregir 

la Figura 3.2.4 Geomorfología, 

la cual debe tener relación con 

lo descrito en los ítems 3.2.4 1 

y 3.2.4.2 Geomorfología 

Regional y Local. 

El Titular en el Cuadro 3.2.7 

presenta las unidades 

geomorfológicas del área 

de estudio ambiental; 

incluyendo el área 

involucrada donde se 

ubicarán los componentes 

propuestos de la Segunda 

MEIA-d Casapalca. 

Asimismo, se actualiza la 

Figura 3.2.4 Geomorfología 

acorde con lo descrito en 

los ítems 3.2.4.1 y 3.2.4.2. 

--- Sí --- Sí 

10 

Numer

al 3.2.6 

(Folio 

0073 

Senace 

El Titular, señala que 

“En el Anexo 8.3 se 

presenta el análisis 

estadístico de caudales 

máximos y los archivos 

Se requiere que el Titular 

señale la ubicación correcta del 

Anexo de acuerdo a lo 

señalado. 

El Titular precisa que el 

análisis estadístico de 

caudales máximos, se 

adjunta en el Anexo 3.3; y 

los archivos digitales del 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

digitales del HEC-

HMS”; sin embargo, 

este Anexo no ha sido 

incluido. 

HEC-HMS son presentado 

en el Anexo 3.6.11 de la 

Primera MEIA-d 

Casapalca. 

11 

Numer

al 3.2.7 

(Folio 

0083) 

Senace 

En el ítem 3.2.7 

“Hidrogeología”, el 

Titular  

a) Describe las 

características 

hidrogeológicas 

utilizando el 

estudio 

hidrogeológico 

presentado en la 

Primera MEIA 

Casapalca; sin 

embargo, no 

describe ni se 

señala las 

unidades 

hidrogeológicas 

presente en el 

área de la unidad 

minera. 

b) Del inventario de 

piezómetros se 

señala 19 

piezómetros 

(Amphos 21), 6 

piezómetros en la 

quebrada Santa 

Rosa y en los 

márgenes del río 

Se requiere que el Titular: 

a) Describa las unidades 

hidrogeológicas 

presenten en el área de la 

unidad minera; la 

información debe ser 

complementada con un 

mapa con la identificación 

de las unidades 

hidrogeológicas 

presentes y los 

componentes 

propuestos. 

b) Revisar la cantidad de 

piezómetros instaladas, 

con la finalidad que la 

información presentada 

sea coherente; además 

de presentar un mapa 

donde se puedan 

visualizar los piezómetros 

inventariados. 

c) Complemente la 

descripción de la temática 

de hidrogeología 

indicando el 

comportamiento del nivel 

freático en base a la 

información de los niveles 

El Titular: 

a) Describe las unidades 

hidrogeológicas, las 

cuales han sido 

agrupadas por sus 

características 

cuantitativas y 

cualitativas según la 

conductividad 

hidráulica; y en el 

Cuadro 3.2.25 se 

presenta las unidades 

hidrogeológicas 

identificadas para el 

área de estudio 

ambiental; sin 

embargo, no se incluye 

un mapa con la 

identificación de las 

unidades 

hidrogeológicas y los 

componentes 

propuestos. 

b) Revisa la cantidad de 

piezómetros, 

señalando “Del total de 

piezómetros 

construidos en 

diferentes periodos y 

por diferentes 

Se requiere que el 

Titular: 

a. Presente un 

mapa con la 

identificación 

de las unidades 

hidrogeológicas 

y los 

componentes 

propuestos, de 

acuerdo a las 

unidades 

identificadas en 

el Cuadro 

3.2.25. 

b. Presente un 

mapa con la 

ubicación de los 

piezómetros 

inventariados, 

de acuerdo al 

resumen 

presentado en 

el Cuadro 

3.2.27. 

c. -- 

a)No 

b)No 

c)Sí 

El Titular 

 

a) Presentó el Mapa de 

Unidades 

Hidrogeológicas en 

la Figura 3.2.8, las 

mismas que son 

concordantes con el 

Cuadro 3.2.25. 

b) Presentó el Mapa de 

ubicación de los 

Piezómetros 

inventariados en la 

Figura 3.2.9, los 

mismos que son 

concordantes con el 

Cuadro 3.2.27. 

a) Sí 

b) Sí 

c) Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Rímac y 15 

piezómetros 

distribuidos en el 

U. M Casapalca 

(Hydro-Geo); sin 

embargo, en el 

Cuadro 3.2.26 se 

presenta el 

resumen de 

piezómetros 

inventariados y 

recopilados por 

Amphos 21, que 

no coinciden que 

el inventario de 

piezómetros 

indicado; además 

estos piezómetros 

deberán ser 

ubicados en un 

mapa, para su 

identificación 

especial.  

c) Como parte de la 

información 

presentada no se 

observa la 

descripción de los 

datos de los 

niveles freáticos, 

ni la dirección de 

flujo, ni un mapa 

de hidroisohipsas 

freáticos, la dirección de 

flujo subterráneo y un 

mapa de hidroisohipsas. 

empresas consultoras, 

en el Estudio 

Hidrogeológico 

elaborado por Amphos 

21 se identificaron la 

existencia de 24 

piezómetros. En el 

estudio de Hydro-Geo 

se identificaron 12 

piezómetros 

distribuidos en la U.M. 

Casapalca. De este 

modo, la red 

piezométrica 

inventariada y 

recopilada consta de 

36 piezómetros, 

ubicados en la U.M. 

Casapalca”; sin 

embargo, no se incluye 

un mapa con la 

ubicación de los 

piezómetros 

inventariados. 

c) Incluye un acápite con 

la dirección del flujo; 

precisando que “Del 

conjunto de las 

isopiezas observadas 

e inferidas se 

establece una 

dirección del flujo 

regional que sigue la 

topografía natural 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

que permita 

conocer el 

comportamiento 

del nivel freático 

de unidad minera.  

desde los sectores 

más elevados, donde 

se produce la recarga 

(gradientes verticales 

descendentes), en 

cabecera de cuenca 

(divisoria 

interoceánica) hasta 

los fondos de valle 

donde se producen las 

descargas (gradientes 

verticales 

ascendentes), 

quebradas más locales 

y finalmente hasta el 

principal río Rímac. 

Hacia el sector noreste 

se observa una 

depresión de la napa 

freática, la cual no 

sigue el patrón de flujo 

natural y se debe 

fundamentalmente al 

drenaje continuado de 

las labores de la U.M. 

Casapalca y túnel 

Grathon”; y en el 

Anexo 3.4 adjunta los 

mapas de isopiezas 

desarrolladas en el 

entorno regional de la 

unidad minera, en 

base a dos escenarios 

proyectados. 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

12 

Numer

al  

3.2.8.1 

(Folios 

0090 al 

0106) 

Senace 

En el ítem 3.2.8.1 

Caracterización 

edafológica, se 

describió las 

caracterizaciones 

edáficas y químicas 

presentes en las 

unidades de suelo, a 

través de 

consociaciones y 

asociaciones edáficas 

y misceláneas 

identificadas en el área 

de estudio, sin 

embargo, no se 

describe los métodos 

de muestreo mediante 

el cual se obtuvo dicha 

información. Asimismo, 

no señala la relación 

de las unidades de 

suelo con los 

componentes 

propuestos de la 

Unidad Minera 

Casapalca. 

Se requiere al Titular señalar 

los métodos de muestro que 

realizó para obtener la 

información correspondiente a 

la caracterización edafológica 

(perfiles de suelo, horizonte, 

epipedon, color, textura, 

consistencia) y a la 

caracterización química del 

suelo (pH en superficie y en 

profundidad, conductividad, 

carbonatos libres, capacidad 

de intercambio catiónico, 

saturación de bases, contenido 

de materia orgánica, fosforo 

disponible, potasio disponible y 

el nivel de fertilidad) por cada 

Consociación y Asociación 

edáfica y miscelánea.  

El Titular en el Anexo 3.5 

presenta los perfiles 

modales de la 

caracterización de suelos, 

donde se incluye la 

caracterización 

morfopedologica y los 

análisis químico, físico y 

mecánico de las unidades 

de suelos donde se 

ubicarán los componentes 

propuestos de la Segunda 

MEIA-d Casapalca 

  

Asimismo, se precisa que 

las etapas 

correspondientes a la 

metodología para la 

evaluación de suelos se 

señalan en el Anexo 3.1.6 

de la Primera MEIA-d 

Casapalca. 

--- Sí --- Sí 

13 

Numer
al 

3.2.8.2 
(Folios 

0106 al 

0112) 

Senace 

En el ítem 3.2.8.2 

Capacidad de uso 

mayor del suelo, se 

realizó la clasificación 

las tierras por su 

Capacidad de Uso 

Mayor (CUM), sin 

Se requiere al Titular indicar la 

relación que existe entre las 

Unidades de CUM 

identificadas en el Área de 

Estudio Ambiental con a los 

componentes propuestos en el 

EAP Casapalca 

El Titular en el Cuadro 

3.2.32 presenta la relación 

entre la capacidad de uso 

mayor de suelo y los 

componentes propuestos; 

incluyendo el área 

involucrada donde se 

--- Sí --- Sí 

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


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Evaluación Ambiental 
para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

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

Página 52 de 98 

N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

embargo, no se indicó 

la relación que existe 

entre las Unidades de 

CUM identificadas en 

el Área de Estudio 

Ambiental con los 

componentes 

propuestos en el EAP 

Casapalca. 

ubicarán los componentes 

propuestos de la Segunda 

MEIA-d Casapalca. 

14 

Numer

al 

3.2.8.3 

Figura 

3.2.8 

Anexo 

Figuras 

(Folio 

0296) 

Senace 

En el ítem 3.2.8.3 Uso 

actual de los suelos, se 

hace referencia a la 

Figura 3.2.8 Uso actual 

del suelo, sin embargo, 

en la leyenda de la 

mencionada figura se 

clasificó como 

Unidades de 

Capacidad de Uso 

mayor del Suelo a las 

Unidades de Uso 

Actual del Suelo. 

Se requiere al Titular corregir la 

leyenda de Figura 3.2.8 Uso 

actual del suelo. 

El Titular corrige la leyenda 

de la Figura 3.2.8, 

señalando como Unidades 

de uso actual de suelos. 

--- Sí --- Sí 

15 

Capítul

o 3 

Numer

al 3.2.9 

(Folios 

0127 al 

0129) 

Senace 

En el ítem 3.2.9 

Calidad del Aire, se 

indicó en el Cuadro 

3.2.35 la ubicación de 

las estaciones de 

monitoreo de la 

Calidad del Aire 

previas a la Primera 

MEIA-d (2019), en ese 

sentido el Titular 

presentó la Figura 

Se requiere al Titular en el 

mapa de calidad de aire incluya 

la información señalada en el 

Cuadro 3.2.36. 

El Titular en la Figura 

3.2.10 Monitoreo de calidad 

del aire y niveles de ruido, 

incluye la ubicación de las 

estaciones del Cuadro 

3.2.38 (anteriormente 

Cuadro 3.2.36). Las 

estaciones incluidas en la 

figura son: CH-3 y CH-4, 

CH-1A y CH-2A. 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

3.2.10 en la cual se 

representó 

espacialmente dicha 

información, sin 

embargo se presentó 

también el Cuadro 

3.2.36 el cual contiene 

información de la 

ubicación de 

estaciones de 

monitoreo de calidad 

de aire realizadas 

hasta noviembre de 

2021 la misma que no 

fue representada 

espacialmente en el 

mapa temático de 

calidad de aire.  

16 

Numer

al 

3.3.1.1 

Ecosist

emas 

(Folios 

0204 al 

0212) 

Senace 

El Titular: 

a) Omite la 

identificación de 

lagunas 

altoandinas como 

ecosistemas 

frágiles. Se 

advierte que las 

lagunas 

identificadas en el 

ítem 3.2.5 

Hidrografía (como 

las lagunas 

Nevería, Carrizal, 

Sullucocha, 

Se requiere al Titular: 

a) Incluir a las lagunas 

altoandinas como 

ecosistemas frágiles 

presentes en el área de 

estudio, considerando la 

caracterización 

hidrológica. En 

consecuencia, identificar 

los impactos directos e 

indirectos sobre estos 

ecosistemas (ej. 

afectación del 

ecosistema por alcance 

del material particulado) 

El Titular: 

a) Reconoce a las 

lagunas altoandinas 

como ecosistemas 

frágiles. Asimismo, 

precisa que, dentro 

del Área de Estudio 

ambiental para el 

estudio preliminar 

ambiental, no se han 

identificado lagunas 

altoandinas.  

b) Corrige las 

imprecisiones en las 

formaciones 

--- 
a)Sí 

b)Sí 
--- 

a)Sí 

b)Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Quimacocha, 

Lichicocha, 

Pucacocha, 

Yuraccocha, 

Ticticocha, 

Magdalena, entre 

otras) no han sido 

identificadas y 

descritas como 

ecosistemas 

frágiles. Por lo 

que, la estimación 

de impactos hacía 

ecosistemas 

frágiles podría ser 

subestimada. 

b) Presenta 

imprecisiones 

sobre las 

formaciones 

vegetales 

presentes en el 

área de estudio 

ambiental. Se 

advierte que, en 

la Cuadro 3.3.2, el 

Titular repite la 

formación vegetal 

Pajonal Andino; 

asimismo, se 

advierte que se 

presenta 

formaciones 

y proponer las medidas 

de manejo que 

correspondan, 

considerando que los 

criterios de protección 

ambiental como el 

indicado en el literal “j” 

del criterio 5 del Anexo V 

del Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM. Por lo 

que el Titular deberá 

identificar si los 

componentes propuestos 

alterarán (directa o 

indirectamente) los 

ecosistemas frágiles 

contenidos dentro del 

área de estudio del 

proyecto.  

b) Corregir las 

imprecisiones sobre las 

formaciones vegetales 

presentes en el área de 

estudio ambiental, 

procurando que la 

representación 

proporcional de cada 

formación vegetal, 

respecto al área de 

estudio, sea coherente 

con las fuentes de 

información, con la 

vegetales 

identificadas 

preliminarmente en el 

área de estudio, 

delimitando siete (07) 

formaciones: Pajonal 

de Puna, Césped de 

Puna, Bofedal, 

Matorral, 

Crioturbados, 

Afloramiento rocos, 

Antropogénicas.  
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

vegetales según 

el Mapa Nacional 

de cobertura 

Vegetal y 

aquellas 

identificadas en el 

I MEIA Casapalca 

que podrían ser 

equivalentes, 

como Matorral y 

Matorral 

arbustivo, Centro 

minero y 

Antropogénicas. 

Lo cual, genera 

confusión porque 

cada una de las 

formaciones (de 

ambas fuentes) 

tiene un 

porcentaje de 

representación 

sobre el total del 

área de estudio y 

se interpreta que 

existen 11 

formaciones 

vegetales. 

finalidad de evitar 

confusiones. 

17 

Numer

al 3.3.2 

Caracte

rización 

biológic

Senace 

El Titular: 

a) Omite 

información sobre 

la 

representatividad 

Se requiere al Titular: 

a) Incluir la información 

representativa de la 

heterogeneidad temporal 

y espacial de la 

El Titular:  

a) Presenta la 

caracterización de 

flora y fauna con 

información 

--- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

--- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

a de la 

flora y 

fauna 

(Folios 

0212 al 

0224) 

de las estaciones 

de 

caracterización 

de flora y fauna. 

Se advierte que la 

caracterización 

ha considerado 

datos de la época 

seca, solamente, 

sin sustentar 

técnicamente la 

representatividad 

de la 

biodiversidad 

presente en la 

zona con una sola 

época; lo cual, 

teniendo en 

cuenta la 

heterogeneidad 

temporal de la 

biodiversidad 

(véase, por 

ejemplo, 

https://doi.org/10.

1007/s10531-

009-9630-6), 

podría subestimar 

las especies 

presentes en el 

área de estudio y, 

en consecuencia, 

la presencia de 

biodiversidad, incluyendo 

la caracterización de la 

época seca y húmeda y 

de estaciones 

representativas de las 

formaciones vegetales 

presentes en el área de 

estudio, con la finalidad 

de identificar 

adecuadamente los 

componentes del medio 

biológico y los impactos 

subyacentes. En 

consecuencia, corregir 

los análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad 

y la identificación de 

especies amenazadas, 

endémicas y de uso local 

o importancia 

socioeconómica de flora 

y fauna terrestre.  

b) Identificar las especies 

uso local y/o de 

importancia 

socioeconómica de flora 

y fauna, considerando 

que para efectos de la 

clasificación se deberá 

identificar de la alteración 

o desaparición de los 

estilos de vida 

coherentes con la 

proveniente de 

evaluaciones 

realizadas en época 

seca y húmeda, 

tomada en el marco 

de la línea base de la 

Primera MEIA y los 

monitoreos 

biológicos. Asimismo, 

presente resultados 

actualizados de los 

análisis de flora y 

fauna, incorporando 

los análisis de 

riqueza, abundancia 

y diversidad en época 

húmeda (según 

corresponda). 

b) Identifica las 

especies de flora y 

fauna de uso local y/o 

de importancia 

socioeconómica 

(véase el ítem 3.3.3): 

10 especies de flora 

con uso medicinal, 

alimenticio, 

gastronómico, 

estructural, artesanal, 

entre otros, 7 

especies de aves con 

uso comercial, 

cultural o alimenticio 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

especies 

amenazadas, 

endémicas y de 

uso local o 

importancia 

socioeconómica. 

Por otro lado, 

omite precisar la 

formación vegetal 

de las estaciones 

de monitoreo 

(Cuadros 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7 y 

3.3.11), por lo 

que, no se puede 

inferir la 

representación de 

las formaciones 

vegetales 

identificadas en la 

zona de estudio 

(excepto por 

bofedal, porque el 

Pajonal de puna 

no ha sido 

identificado como 

una formación 

vegetal en el 

Cuadro 3.3.2). En 

el caso de 

herpetofauna, 

solo ha 

caracterizado 

conservación de la 

diversidad biológica y 

que involucren 

conocimientos 

tradicionales asociados a 

ella.  

c) Presentar la 

caracterización 

hidrobiológica 

representativa espacial y 

temporalmente, 

incluyendo la 

caracterización de 

cuerpos de agua lóticos y 

lénticos y por época seca 

y húmeda. En 

consecuencia, presentar 

los análisis de riqueza, 

abundancia y diversidad 

y la identificación de 

especies amenazadas, 

endémicas y de uso local 

o importancia 

socioeconómica de flora 

y fauna acuática; 

identificar los impactos 

directos e indirectos 

sobre los cuerpos de 

agua (ej. afectación del 

ecosistema por alcance 

del material particulado, 

alteración de la calidad y 

cantidad de agua, entre 

y 2 reptiles con uso 

tradicional medicinal,  

c) Presenta la 

caracterización 

hidrobiológica 

representativa 

espacial y 

temporalmente 

(véase el ítem 3.3.2.4 

y el Anexo 3.13). 

Asimismo, presenta 

los análisis de 

riqueza, abundancia 

y diversidad 

fitoplancton, 

zooplancton, 

perifiton, 

macroinvertebrados 

bentónicos y peces; 

reporta que no se 

identifican especies 

amenazadas, 

endémicas y de uso 

local o importancia 

socioeconómica de 

flora y fauna acuática. 

Respecto a impactos, 

identifica: 

Generación de 

sedimentos, 

descarga de 

efluentes y variación 

del régimen hídrico; 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

bofedales, dado 

que Pajonal de 

puna no es una 

formación vegetal 

identificada en el 

Cuadro 3.3.2. 

b) Omite la 

identificación de 

especies de uso 

local y/o de 

importancia 

socioeconómica. 

Se advierte que el 

Titular no ha 

identificado las 

especies de uso 

local y/o de 

importancia 

socioeconómica 

de flora y fauna 

terrestre 

registradas en el 

área de estudio, 

considerando los 

criterios de 

protección 

ambiental como el 

literal “i” del 

criterio 6 del 

Anexo V del 

Decreto Supremo 

Nº 019-2009-

MINAM. Por lo 

otros) y proponer las 

medidas de manejo que 

correspondan. 

mientras que los 

derrames y fugas son 

identificados como 

riesgo (véase el ítem 

5.2.1.2).  
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

que el Titular 

deberá identificar 

de la alteración o 

desaparición de 

los estilos de vida 

coherentes con la 

conservación de 

la diversidad 

biológica y que 

involucren 

conocimientos 

tradicionales 

asociados a ella, 

a efectos de la 

clasificación del 

proyecto. 

c) Omite la 

caracterización 

hidrobiológica. Se 

advierte la 

ausencia de la 

caracterización 

hidrobiológica sin 

sustento técnico 

alguno. Visto que 

los componentes 

propuestos en el 

proyecto podrían 

afectar la calidad 

del agua 

superficial, es 

indispensable 

presentar la 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

caracterización 

hidrobiológica 

mediante 

estaciones 

representativas 

espacial y 

temporalmente, 

considerando la 

heterogeneidad 

de la 

biodiversidad.  

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES      

18 

Numer

al 5.0 

Descrip

ción de 

impacto

s 

potenci

ales 

(Folios 

0256 al 

0273) 

Senace 

El Titular: 
a) Omite la 

estimación de la 
valoración de la 
significancia de 
los impactos 
potenciales 
identificados 
durante las 
etapas de 
construcción, 
operación y 
cierre. Se advierte 
que, el Titular solo 
ha distinguido 
entre los riesgos y 
posibles 
impactos, 
haciendo una 
descripción 
somera de estos, 
sin estimar la 

Se requiere al Titular: 
a) Estimar la significancia 

de los impactos 
potenciales identificados 
en las etapas de 
construcción, operación 
y cierre. En 
consecuencia, describir 
la metodología empleada 
y sustentar técnicamente 
los atributos para estimar 
la significancia; teniendo 
en cuenta que base a los 
impactos identificados se 
complementa la 
clasificación del 
proyecto; en base a ello 
se debe incluir las 
matrices donde se 
presenten los impactos 
ambientales potenciales 
y los impactos 

El Titular: 
a) En el ítem 5.1.2 

presenta la 
evaluación de 
impactos de acuerdo 
a la metodología para 
la evaluación de 
impactos de Conesa 
(2010), en base a la 
metodología 
propuesta se califican 
y valoran los 
impactos 
identificados; 
asimismo la 
metodología utilizada 
es consistente con el 
Anexo IV de Decreto 
Supremo Nº 019-
2009-MINAM, donde 
se menciona que “se 
debe tomar en 

a) --- 
b) --- 

c) No sustenta la 
ausencia de 
impactos residuales 
negativos que 
impliquen un plan de 
compensación 
ambiental. 
d) --- 
 

a)Sí 
b)Sí 
c)No 
d)Sí 

El Titular 
 
c. Sustentó la ausencia 
de impactos residuales 
negativos, puesto que la 
evaluación realizada en la 
EAp está basada en 
ingeniería a nivel 
conceptual disponible en 
esta etapa. En caso de 
identificarse impactos 
ambientales negativos 
residuales significativos 
en la Segunda MEIA-d se 
determinará la necesidad 
de realizar un Plan de 
Compensación 
Ambiental. Para la 
elaboración del Plan de 
Compensación Ambiental 
se considerará la 
estructura y contenidos 
establecidos en la 

a) Sí 
b) Sí 
c) Sí 
d) Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

significancia de 
los impactos; la 
cual es necesaria 
para estimar 
impactos 
ambientales de 
acuerdo a las 
actividades 
propuestas. 

b) Omite la 
identificación de 
impactos en la 
etapa de cierre.  

c) Omite en precisar 
que, de 
identificarse 
impactos 
ambientales 
negativos 
residuales, se 
determinará la 
necesidad de 
realizar un plan 
de compensación 
ambiental. Para la 
elaboración del 
Plan de 
Compensación 
Ambiental se 
debe considerar 
la estructura y 
contenidos 
establecidos en la 
normativa 
ambiental vigente 
(Resolución 

ambientales residuales, 
juntamente con las 
medidas de prevención, 
minimización, 
rehabilitación y posible 
compensación 
ambiental, con la 
finalidad de corroborar la 
magnitud del impacto 
para cada etapa del 
proyecto.  

b) Identificar y describir los 
impactos en la etapa de 
cierre.  

c) De identificarse impactos 
ambientales negativos 
residuales, señale la 
necesidad de realizar un 
plan de compensación 
ambiental, conforme a 
las normativas 
nacionales vigentes y 
guías aplicables según 
corresponda.  

d) Incluya la metodología y 
evaluación de riesgos, 
considerando el riesgo 
de colapso en la presa de 
relaves Chinchan y que 
podría ocasionar un 
desastre ambiental; 
además de incluir como 
parte del análisis los 
componentes propuestos 
como parte de la EAP 
Casapalca. 

consideración la 
identificación y 
caracterización de los 
impactos 
ambientales 
significativos, en 
todas las fases y 
durante todo el 
periodo de duración 
del proyecto”. En el 
ítem 5.2 se describe 
la identificación de 
impactos en relación 
a los cambios 
propuestos para las 
etapas de 
construcción, 
operación y cierre 
para los siguientes 
aspectos 
ambientales: 
geomorfología, 
suelos, aire, ruido, 
vibraciones, 
radiaciones no 
ionizantes, agua 
superficial, agua 
subterránea, flora y 
vegetación, fauna 
terrestre, vida 
acuática, economía, 
social e 
infraestructura vial; 
además en la Tabla 
5.2.1 se presenta la 
matriz 

normativa ambiental 
vigente (R.M. N°398-
2014-MINAM; R.D. 
N°066-2016-MINAM; 
R.D. N°183-2016-
MINAM). 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Ministerial N°398-
2014-MINAM; 
Resolución 
Directoral N°066-
2016-MINAM; 
Resolución 
Directoral N°183-
2016-MINAM). 

d) Omite en 
presentar la 
metodología para 
la evaluación de 
riesgos, 
considerando que 
se advierte que 
existe un riesgo 
de colapso en la 
presa de relaves 
Chinchan y que 
podría ocasionar 
un desastre 
ambiental, 
estimando lo 
siguientes daños 
en vías de 
comunicación, 
afectación a las 
plantas de 
generación 
eléctrica aguas 
abajo, 
abastecimiento 
de agua a la 
ciudad de Lima, 
zonas agrícolas y 
otros daños 

 

En función de la 
evaluación de 
impactos y riesgos se 
deberán actualizar e 
incluir en el capítulo 6 
Estrategia de Manejo 
Ambiental, en el ítem 
6.1 las medidas de 
mitigación, 
prevención y control 
correspondientes 
relacionado a los 
componentes del 
EAP Casapalca y en 
el ítem 6.3 Plan de 
contingencia los 
relacionados a los 
riesgos identificados. 

 

El Titular debe 
demostrar que la 
inclusión de la 
evaluación de 
impactos y riesgos 
será realizada con el 
sustento técnico 
respectivo y 
fundamentado en 
base a la metodología 
utilizada y en relación 
a las actividades 
propuestas. 

correspondiente. Por 
otro lado, en el ítem 
5.3 se presenta la 
descripción de 
evaluación de 
impactos de acuerdo 
al análisis de los 
atributos señalados 
como parte de la 
metodología 
propuesta, para las 
etapas de 
construcción (véase 
el ítem 5.3.1) 
operación (véase el 
ítem 5.3.2) y cierre 
(véase el ítem 5.3.3); 
en base a los 
impactos 
identificados por 
componentes 
ambiental; por otro 
lado, en la Tabla 
5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3, 
se adjuntan la 
evaluación de 
impactos realizadas 
para la etapa de 
construcción, 
operación y cierre 
respectivamente. 
Asimismo, desarrolla 
las medidas de 
manejo para los 
impactos identificado 
en cada factor 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

ambientales; 
como 
proyecciones 
hidroclimáticas  

ambiental (véase el 
ítem 6.0 Estrategia de 
Manejo Ambiental). 

b) Identifica y describe 
los impactos en la 
etapa de cierre para 
los factores 
ambientales: aire, 
ruido. fauna silvestre, 
nivel del empleo, 
actividad económica, 
desarrollo social, 
expectativas y 
percepciones. 

c) No sustenta la 
ausencia de impactos 
residuales negativos 
que impliquen un plan 
de compensación 
ambiental.  

d) Señala que como 
parte de la 
identificación de 
impactos se ha 
determinado de 
manera 
conservadora, un 
potencial riesgos 
para la afectación a 
los componentes 
ambientales 
relacionados al 
colapso de la presa 
de relaves Chinchán 
producto de una 
precipitación 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

extraordinaria; por 
otro lado indica que al 
ser este el principal 
objeto de análisis por 
el cual se solicitó la 
Evaluación Ambiental 
Preliminar con su 
respectivo Términos 
de Referencia 
Especifico, precisa 
que se ve por 
conveniente el 
desarrollo de un 
análisis y evaluación 
de riesgos a mayor 
profundidad en 
función a los 
lineamientos 
establecidos y a la 
ingeniería a nivel de 
factibilidad de los 
componentes 
propuestos en la 
Segunda MEIA-d 
Casapalca, además 
para la evaluación del 
riesgo se tendrá en 
consideración los 
lineamientos del 
Manual para la 
evaluación de riesgos 
originados por 
fenómenos naturales 
del Centro Nacional 
de Estimación, 
Prevención y 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Reducción del Riesgo 
de Desastres 
(CENEPRED) 
(Manual para 
Evaluación de 
Riesgos Originados 
por Fenómenos 
Naturales (2da 
versión), aprobada 
por R.J. N° 112-2022-
CENEPRED/J); de 
acuerdo a lo 
presentado en los 
Términos de 
Referencia 
Específicos y según 
la naturaleza de los 
riesgos identificados, 
se utilizará la 
metodología de 
NICOLE (Network for 
Industrially 
Contaminated Land 
in Europe) y la “Guía 
de Evaluación de 
Riesgos 
Ambientales” 
(MINAM, 2009); 
además se tomará en 
cuenta también, 
según resulte 
aplicable, los 
lineamientos 
establecidos en la 
Resolución 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

Ministerial N° 455-
2018-MINAM.    

19 

Numer

al 5.2 

(Folio 

0257)  

Anexo 

Tablas 

Tabla 

5.2.1 

(Folio 

0495) 

Senace 

En la Tabla 5.2.1 Matriz 

de Identificación de 

Impactos Ambientales 

se identificaron a las 

siguientes actividades: 

deslizamiento de 

material superficial y 

descarga de efluentes 

como riesgos 

ambientales, sin 

embargo, no se incluyó 

la estrategia de gestión 

del riesgo de las 

actividades 

mencionadas en el Plan 

de Contingencias 

contenido en la Tabla 

6.1.1 Matriz de resumen 

de compromisos 

ambientales de la U.M. 

Casapalca. 

Se requiere al Titular señalar la 

estrategia de gestión del riesgo 

para deslizamiento de material 

superficial y descarga de 

efluentes en el Plan de 

Contingencias 

correspondiente. 

El Titular en el ítem 6.3 Plan 

de contingencia precisa 

que “La estrategia de 

gestión de riesgo de 

deslizamiento se basará en 

la prevención de ocurrencia 

de ellos en función de la 

identificación de las áreas 

propensas a ello y la 

ubicación de instalaciones 

de la U.M. alejadas del área 

de influencia de los 

deslizamientos”. 

--- Sí --- Sí 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL      

20 

Numer

al 6.1 

(Folio 

0274) 

Anexo 

Tablas 

Tabla 

6.1.1 

Senace 

En la Tabla 6.1.1 Matriz 

de resumen de 

compromisos 

ambientales de la U.M. 

Casapalca, Acápite 

Plan de Vigilancia 

Ambiental, se 

presentaron los 

compromisos 

Se requiere que el Titular 

señale que las metodologías 

de monitoreo de calidad 

ambiental para los 

compromisos ambientales 

propuestos en el Plan de 

Vigilancia Ambiental, 

consideran los criterios 

técnicos contenidos en los 

El Titular precisa que las 

metodologías de monitoreo 

de calidad ambiental para 

los compromisos 

ambientales propuestos en 

el Plan de Vigilancia 

Ambiental, consideran los 

criterios técnicos 

contenidos en los 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad 
Fundamento/Suste

ntos 
Observaciones 

Levantamiento de 

observaciones 

Información 

complementaria 
Si/No 

Segunda Inf. 

Complementaria 

Si/No 

(Folios 

0506 – 

0507) 

ambientales asociados 

a los impactos 

ambientales 

identificados, sin 

embargo, es necesario 

precisar los criterios 

técnicos para el 

monitoreo ambiental 

propuesto, 

considerando los 

Protocolos de 

Monitoreo Ambiental 

aprobados por las 

Autoridad 

Competentes. 

Protocolos de Monitoreo 

Ambiental aprobados por las 

Autoridad Competentes. 

Protocolos de Monitoreo 

Ambiental aprobados por 

las Autoridad 

Competentes. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS 
Las respuestas a las observaciones aquí formuladas deben ser consideradas en la versión actualizada de los TdR Específicos 

N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

RESUMEN EJECUTIVO      

01 

Capítulo 
1 

Numeral 
1.0 

(folio 
4997) 

Senace 

Se indica “Brindará una 

información secuencial de 

acuerdo al contenido de la 

Segunda MEIA-d, información 

de las características del área 

ocupada por la U.M. Casapalca 

(…)”. Al respecto, debe 

considerar en el Resumen 

Ejecutivo un marco legal, de 

conformidad con el artículo 6 

de la Resolución Jefatural N° 

058-2016-SENACE/J, que 

aprueba el documento técnico 

normativo denominado 

“Medidas Complementarias 

para la elaboración de estudios 

ambientales a cargo del 

Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles-

Senace”, que señala que “El 

marco legal del Resumen 

Ejecutivo debe redactarse 

explicando de manera simple y 

analítica el ordenamiento 

jurídico que respalda y recoge 

el estudio ambiental.”  

El Titular deberá incluir en 

su Resumen Ejecutivo un 

marco legal redactado de 

manera simple y analítica 

que respalde el estudio 

ambiental. 

El Titular indicó que el 

Resumen Ejecutivo 

contendrá un marco legal, 

explicado de manera 

sencilla que respalde la 

Segunda MEIA-d 

Casapalca. 

--- Sí --- Sí 
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Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

02 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.2.5 

(folio 

4999) 

Senace 

Se indica “En el Estudio 

Ambiental Preliminar de la 

Segunda MEIA-D se constató 

la no existencia de Áreas 

Naturales Protegidas y/o zonas 

de amortiguamiento en el 

ámbito de la U.M. Casapalca, 

por lo que no resulta aplicable 

el presente ítem.” 

 

Al respecto, el los TdR 

Comunes se señala “Se 

constatará la no existencia de 

áreas naturales protegidas de 

administración nacional, sus 

zonas de amortiguamiento y/o 

áreas de conservación regional 

en el ámbito del proyecto, de 

conformidad con lo establecido 

en el artículo 28 del Decreto 

Supremo N' 040-2014-EM. 

Deberá adjuntarse el 

Certificado de ubicación de 

punto, línea o polígono 

relacionados con Áreas 

Naturales Protegidas y su zona 

de 

amortiguamiento, emitido 

según la Resolución 

Presidencial N" 212-2014-

SERNANP”. (Subrayado 

agregado) 

El Titular deberá adjuntar 

el Certificado de 

ubicación de punto, línea 

o polígono relacionados 

con Áreas Naturales 

Protegidas y su zona de 

amortiguamiento, emitido 

según la Resolución 

Presidencial N" 212-

2014-SERNANP, con lo 

cual acreditará la no 

existencia de Áreas 

Naturales Protegidas y/o 

zonas de 

amortiguamiento en el 

ámbito de la U.M. 

Casapalca.  

El Titular señala que 
adjuntará el Certificado 
de ubicación de punto, 
línea o polígono 
relacionados con Áreas 
Naturales Protegidas y su 
zona de 
amortiguamiento, emitido 
según la Resolución 
Presidencial N° 2122014-
SERNANP, con lo cual 
acreditará la no 
existencia de Áreas 
Naturales Protegidas y/o 
zonas de 
amortiguamiento en el 
ámbito de la U.M. 
Casapalca. 
 

--- Sí --- Sí 
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observaciones 

Información 
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taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

03 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.8 

(Folio 

5003 y 

5004) 

Senace 

El Titular indica que 

presentaran mapas 

debidamente 

georreferenciados de las áreas 

de influencia ambiental y social 

directa e indirecta, en una 

escala de 1/25 000 u otra 

apropiada, en función del 

tamaño del proyecto y/o 

extensión de los impactos. Sin 

embargo, el proyecto o 

actividades de modificación de 

acuerdo con los mapas del 

EAP, el área de estudio se 

enmarca en la misma 

extensión que las trabajadas 

en la MEIA Casapalca, por lo 

que se puede definir una 

escala apropiada para los 

mapas de la Segunda MEIA. 

Se requiere al Titular 

definir la escala 

apropiada para la 

presentación de los 

mapas de áreas de 

influencia ambiental 

directa e indirecta y social 

directa e indirecta, 

considerando lo trabajado 

en la MEIA Casapalca. 

El Titular define en el ítem 

2.8.1.2 que los mapas de 

área de influencia 

ambiental directa e 

indirecta se presentaran 

en escala 1/30000 y 

1/175000 

respectivamente, 

mientras que en el ítem 

2.8.2.2 para el área de 

influencia social directa e 

indirecta se presentaran a 

escala de 1/175 000; esto 

en función del tamaño del 

proyecto y/o extensión de 

los impactos.  

- Sí --- Sí 

04 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.11.2.2  

(Folio 

N°5006) 

Senace 

El Titular precisa las 

principales consideraciones 

para la descripción del 

componente, así como el 

listado de criterios de diseño a 

utilizar; sin embargo, 

considerando que el 

componente principal asociado 

constituye un riesgo potencial 

respecto a fuentes hídricas no 

precisa que los criterios 

asumidos tendrán un enfoque 

conservador en base a normas 

Se requiere que el Titular 

considerando que el 

componente principal 

asociado constituye un 

riesgo potencial respecto 

a fuentes hídricas 

precisar que los criterios 

asumidos tendrán un 

enfoque conservador en 

base a normas 

internacionales que 

sustenten la operación 

segura y la respuesta 

El titular indica que, de 

forma referencial, se 

tomarán en cuenta 

algunos criterios de 

normas internacionales 

conforme sean aplicables 

al contexto nacional; sin 

embargo, no precisa que 

los criterios serán 

evaluados en función de 

la   clasificación de la 

consecuencia de la presa 

de relaves; asimismo, no 

Se requiere 

al titular, 

considerand

o que el 

depósito de 

relaves 

constituye un 

riesgo 

potencial 

respecto a 

fuentes 

hídricas, 

complement

No El titular señala 

complementa en el 

acápite de 

“Reconfiguración del 

Dique de retención del 

depósito de relaves 

Chinchán” del ítem 

2.11.2.2 

“Componentes 

mineros”, que “Los 

criterios (de diseño) 

serán seleccionados 

en función a la 

Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

internacionales que sustenten 

la operación segura y la 

respuesta oportuna ante 

escenarios extraordinarios 

oportuna ante escenarios 

extraordinarios 

precisa que los criterios 

internacionales aplicables 

permitirán sustentar la 

operación segura y la 

respuesta oportuna ante 

escenarios 

extraordinario; en 

aplicación del principio 

precautorio (Artículo 7 del 

Titular Preliminar de la 

Ley General del Ambiente  

- Ley 28611).  

ar lo indicado 

en relación 

con los 

criterios de 

diseño, 

precisando 

que los 

criterios 

serán 

evaluados en 

función de la   

clasificación 

de la 

consecuenci

a de la presa 

de relaves, y 

que los 

criterios 

internacional

es aplicables 

permitirán 

sustentar la 

operación 

segura y la 

respuesta 

oportuna 

ante 

escenarios 

extraordinari

o, en 

aplicación 

del principio 

precautorio. 

clasificación de la 

consecuencia de falla 

de la presa de relaves. 

Los criterios 

adoptados de las 

normas 

internacionales 

permitirán sustentar la 

operación segura y la 

respuesta oportuna 

ante escenarios 

extraordinarios, en 

aplicación del principio 

precautorio del 

Artículo 7 del titular 

Preliminar de la Ley 

General del 

Ambiente”. 
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observaciones 

Información 
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taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

05 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.11.2.2 

(Folio 

N°5006) 

Senace 

El Titular presenta la 

descripción a presentar 

considerará las mismas a las 

establecidas en los TdR 

comunes; sin embargo, no 

precisa que se incorporarán los 

comentarios técnicos 

aplicables descritos en los 

informes emitidos por la 

Dirección General de Minería; 

así como lo descrito en la 

Resolución N° 062 2022-

MINEM-CM respecto al criterio 

conservador como el Máximo 

Sismo Creíble (MCE), periodo 

de retorno, análisis post sismo,  

Análisis Esfuerzo Deformación,  

Evaluación de Licuefacción de 

suelos (presión de poro); entre 

otros. 

Se requiere que el Titular 

incorpore que se 

incorporarán los aspectos 

técnicos aplicables 

respecto al criterio 

conservador como el 

Máximo Sismo Creíble 

(MCE), periodo de 

retorno, análisis post 

sismo, Análisis Esfuerzo 

Deformación, Evaluación 

de Licuefacción de suelos 

(presión de poro); entre 

otros, en concordancia 

con lo presentado en la 

EAP del presente 

proyecto. 

El titular indica que se 

tendrá como verificación 

sísmica el sismo máximo 

creíble (MCE); sin 

embargo, no precisa que 

se incorporarán los 

comentarios técnicos 

aplicables descritos en 

los informes emitidos por 

la Dirección General de 

Minería; así como lo 

descrito en la Resolución 

N° 062 2022-MINEM-CM 

respecto al Máximo 

Sismo Creíble (MCE), 

periodo de retorno, 

análisis post sismo, 

Análisis Esfuerzo 

Deformación, Evaluación 

de Licuefacción de suelos 

(presión de poro); entre 

otros. Cabe indicar 

además que esta 

observación no ha sido 

considerada en la matriz 

de respuesta presentada 

por el titular. 

Se requiere 

al titular 

precisar en el 

acápite que 

se 

incorporarán 

los 

comentarios 

técnicos 

aplicables 

descritos en 

los informes 

emitidos por 

la Dirección 

General de 

Minería; así 

como, lo 

descrito en la 

Resolución 

N° 062 2022-

MINEM-CM 

respecto al 

Máximo 

Sismo 

Creíble 

(MCE), 

periodo de 

retorno, 

análisis post 

sismo, 

Análisis 

Esfuerzo 

Deformación

No El titular precisa que 

“Se tendrá en cuenta 

para el desarrollo de la 

ingeniería de 

factibilidad el Máximo 

Sismo Creíble (MCE), 

periodo de retorno, 

análisis post sismo, 

análisis de esfuerzo y 

deformación, 

evaluación de 

licuefacción de suelos 

(presión de poro), 

entre otros, en cuanto 

sea aplicable. Estas 

evaluaciones incluirán 

los comentarios 

técnicos descritos en 

los informes emitidos 

por la Dirección 

General de Minería; 

así como, lo descrito 

en la Resolución N° 

062 2022-MINEM-CM, 

en cuanto resulte 

aplicable a las 

características de los 

objetivos propuestos 

en la Segunda MEIA-

d”. 

Sí 
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, Evaluación 

de 

Licuefacción 

de suelos 

(presión de 

poro); entre 

otros.  

06 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.11.2.2 

(Folio 

N°5007) 

Senace 

El Titular precisa que la 

descripción a presentar 

considerará las mismas a las 

establecidas en los TdR 

comunes; sin embargo, no 

precisa que el material a 

extraer deberá considerar el 

análisis geoquímico respectivo 

el cual sustente el correcto 

dimensionamiento respecto al 

esquema de 

impermeabilización en el 

diseño de los componentes en 

los cuales se utilice dicho 

material. 

Se requiere que el Titular 

precise que sobre el 

material a extraer se 

realizará el respectivo 

análisis geoquímico 

respectivo el cual 

sustente el correcto 

dimensionamiento 

respecto al esquema de 

impermeabilización en el 

diseño de los 

componentes en los 

cuales se utilice dicho 

material. 

El titular indica en el 

acápite de “Canteras” 

precisa sobre el material 

a extraer que se realizará 

el respectivo análisis 

geoquímico, el cual 

sustente el correcto 

dimensionamiento 

respecto al esquema de 

impermeabilización en el 

diseño de los 

componentes en los 

cuales se utilice dicho 

material. 

--- Sí --- Sí 

07 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.11.2.2 

(Folio 

N°5007) 

Senace 

El Titular precisa que el 

componente no se ha 

construido en la actualidad; 

siendo uno de los objetivos de 

la Segunda MEIA-d el 

desistimiento de la 

implementación de este 

componente y que de manera 

referencial se describirá; sin 

embargo, considerando que la 

sección de referencia 

Se requiere que el Titular 

retire la descripción de la 

etapa constructiva del 

componente relavera 

Tablachaca III la cual será 

desistida en la Segunda 

MEIA-d; debiendo esta 

precisarse en la sección 

de componentes 

aprobados, en la cual se 

deberá describir el estado 

El titular retira   la 

descripción de la etapa 

constructiva del 

componente relavera 

Tablachaca III; e indica en 

el acápite de 2.5 

Descripción de la 

operación de la U.M. 

Casapalca, que “En esta 

sección se incluirá la 

descripción del depósito 

Se requiere 

al titular 

retirar el 

extremo 

referido a 

“que uno de 

los objetivos 

de la 

Segunda 

MEIA-d es el 

desistimiento 

No El titular en el ítem 2.5 

“Descripción de 

componentes y 

procesos aprobados 

de la U.M. Casapalca” 

consigna que “En la 

Segunda MEIA-d se 

incluirá la descripción 

del depósito de 

relaves Tablachaca III, 

estado actual, y 

Sí 
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comprende actividades 

constructivas que para el 

componente en mención no 

serán ejecutadas, la redacción 

presentada no debe formar 

parte en la sección de 

referencia. 

actual del componente y 

las características de 

diseño aprobado; 

asimismo, de 

corresponder alguna 

actividad de 

acondiciónenlo de la zona 

esta deberá ser descrita 

en la fase constructiva del 

referido componente 

de relaves Tablachaca III, 

es importante mencionar 

que uno de los objetivos 

de la Segunda MEIA-d 

es el desistimiento de la 

implementación de este 

componente.”; sin 

embargo, en el marco de 

la Según da MEIA no 

corresponde el 

‘desistimiento’ de la  

relavera Tablachaca III, 

toda vez que, según lo 

dispuesto en los artículos 

197° y 200° del TUO de la 

LPAG, el desistimiento 

constituye una de las 

formas de poner fin a un 

procedimiento 

administrativo, y puede 

ser planteado en 

cualquier momento antes 

que se notifique la 

resolución final que agote 

la vía administrativa, lo 

cual no resulta aplicable 

en el presente 

procedimiento, en tanto, 

el componente del que 

pretende desistirse ya se 

encuentra aprobado, no 

obstante, el Titular puede 

tomar la decisión de no 

de la 

implementac

ión de este 

componente.

” conforme 

los 

argumentos 

consignados 

en la 

columna de 

levantamient

o de 

observacion

es; 

considerand

o que en el 

marco de la 

Segunda 

MEIA 

corresponde

ría precisar 

que decide 

no ‘ejecutar’ 

la relavera 

Tablachaca 

III y que en 

consecuenci

a ya no 

formaría 

parte de los 

componente

s de la UM, 

sustentado 

características del 

diseño, y se precisará 

que no se ejecutará el 

depósito de relaves 

Tablachaca III, por 

tanto, este 

componente ya no 

formaría parte de los 

componentes de la 

U.M. Casapalca. 

Asimismo, se 

sustentará que no es 

necesario para la 

continuidad de las 

operaciones de la 

Unidad Minera.”   
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Si/No 

ejecutar aquellos 

componentes que no 

resultan necesarios para 

la continuidad de sus 

operaciones de acuerdo a 

las modificaciones 

propuestas, siempre que 

no constituyan parte de 

las medidas de manejo 

aprobadas para la 

operación de la unidad 

minera. 

 

que  no 

resulta 

necesaria 

para la 

continuidad 

de sus 

operaciones 

de acuerdo a 

las 

modificacion

es 

propuestas. 

08 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.11.8  

(Folio 

N°5010) 

Senace 

El Titular precisa que, indicará 

el número de personal 

estimado durante la etapa de 

construcción, diferenciando el 

número estimado de personal 

calificado y no calificado que se 

requerirá en esta etapa; no 

obstante, no incluye un 

estimado de la cantidad de 

personal local y foráneo a 

requerir. La mismos situación 

se aprecia respecto a la etapa 

de operación. 

Se requiere al Titular, 

incluir el estimado en 

porcentaje de la cantidad 

de personal local y 

foráneo a requerir 

durante la etapa de 

construcción y operación. 

El Titular incluyó el 

estimado en porcentaje 

de la cantidad de 

personal local y foráneo a 

requerir durante la etapa 

de construcción y 

operación (numerales 

2.11.8 y 2.12.6.). 

--- Sí --- Sí 

09 

Capítulo 

2 

Numeral 

2.14 

(Folio 

5017 y 

5018) 

Senace 

El Titular indica que presentara 

el mapa de componentes 

principales y auxiliares de la 

Segunda MEIA, aprobados y 

propuestos en una escala de 

1/10 000 u otra adecuada. Así 

como, los planos en planta de 

Se requiere al Titular 

definir la escala 

apropiada para la 

presentación de los 

mapas de los 

componentes principales 

y auxiliares existentes y 

El Titular define que el 
plano de ubicación de 
todos los componentes 
principales y auxiliares de 
la Segunda MEIA-d 
Casapalca será 
elaborado a una escala 

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

diseño de ingeniería a escala 

1/2 500 a 1/5 000 u otra 

aplicable al caso. Sin embargo, 

el proyecto o actividades de 

modificación de acuerdo con 

los mapas del EAP, el área 

efectiva se enmarca en la 

misma extensión que las 

trabajadas en la MEIA 

Casapalca, por lo que se 

puede definir una escala 

apropiada para los mapas de la 

Segunda MEIA. 

propuestos, además de 

los planos en planta de 

los diseños de ingeniería 

en la Segunda MEIA, 

considerando lo trabajado 

en la MEIA Casapalca. 

de 1/25 000, mientras que 
los planos de planta se 
realizaran a escala de 1/2 
500 a 1/5 000 u otra 
aplicable al 
caso. 

LÍNEA BASE      

10 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.2.2 

Geologí

a, 

geomorf

ología y 

geodiná

mica 

(Folios 

5020 – 

5021) 

Senace 

En el ítem 3.2.2 en el acápite 

Geoquímica, el Titular señala 

que para la caracterización 

geoquímica se utilizarán 

pruebas estáticas (ABA, NAG y 

otros) y SPLP y cinéticas 

(celdas húmedas u otros de 

corresponder), sin embargo, no 

indica cuales son los 

componentes mineros en los 

que se realizarán las 

caracterizaciones 

geoquímicas. 

Asimismo, incurre en un error 

al indicar en el ítem 3.2.2 

“geodinámica”, debido a que el 

mencionado ítem no ha sido 

desarrollado, en cambio se 

El Titular deberá definir 

claramente los 

componentes de la 

Unidad Minera Casapalca 

en los que realizarán los 

ensayos estáticos y 

cinéticos, asimismo se 

requiere corregir el ítem 

3.2.2 que dice 

“geodinámica”. 

El Titular precisa que se 

presentaran los 

resultados históricos de 

muestreos geoquímicos 

que se hayan realizado 

en el área del Proyecto y 

a través de gráficos se 

presentará la tendencia 

de su evolución histórica. 

En caso de potencial 

generación de drenaje 

ácido, se indicarán las 

posibles fuentes 

naturales y/o antrópicas 

que sustenten dicha 

condición. 

Además, se corrige el 

título del ítem 3.2.2   

--- Sí --- Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

hace la descripción de la 

temática de geoquímica. 

Geología, geomorfología 

y geoquímica 

11 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.2.5 

(Folio 

5024) 

Senace 

En el ítem 3.2.5 Calidad del 

aire, suelo, agua y ruido 

ambiental, el Titular: 

En el acápite Calidad del aire, 

se indica que para la 

descripción de la calidad 

efectuará lo siguiente: 

a) Se realizará la descripción 

de la calidad del aire 

considerando la ubicación 

del proyecto con respecto 

a zonas de atención 

prioritaria definidas en el 

Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM, sin embargo, 

la norma en mención no se 

encuentra vigente en la 

actualidad 

b) Se identificará factores 

externos que alteran la 

calidad del aire: quema de 

pastos, actividades 

agrícolas, industrias 

cercanas, tránsito de 

vehículos por la vía local, 

etc. 

 

En el acápite Calidad del agua 

superficial, se menciona: 

c) Para la interpretación de 

los resultados en el 

Se requiere que el Titular 

a) Actualizar el marco 

legal para la 

identificación de las 

zonas de atención 

prioritaria, acorde a 

las disposiciones 

establecidas en el 

Decreto Supremo 

003-2017-MINAM y 

la Resolución 

Ministerial 020-2018-

MINAM. 

b) Describa si los 

factores externos a 

identificar se 

encuentran 

presentes en el área 

de estudio ambiental 

y social. 

c) Incluya que los 

resultados serán 

comparados con los 

IGA previos, 

incluyendo la línea 

base del EIA inicial. 

d) Incluya los 

parámetros 

generales que serán 

analizados de las 

características físico, 

El Titular: 

a) Actualiza el marco 

legal para la 

identificación de las 

zonas de atención 

prioritaria, de 

acuerdo a las 

disposiciones 

establecidas en el 

Decreto Supremo 

003-2017-MINAM y 

la Resolución 

Ministerial 020-2018-

MINAM. 

b) Precisa que los 

factores externos 

que alteran la calidad 

del aire, se han 

identificado en el 

entorno de la unidad 

minera. 

c) Incluye que los 

resultados serán 

comparados con los 

obtenidos en la línea 

base de IGA previos; 

incluyendo la línea 

de base del EIA 

inicial. 

d) Señala los 

parámetros 

--- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

d)Sí 

 

--- 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

d)Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

párrafo final se indica “(…) 

se comparará los 

resultados con los 

obtenidos en la línea 

base”, incluyendo además 

la información de los IGA 

previos y línea base de 

EIA inicial. 

En el acápite Calidad de agua 

subterránea no se menciona: 

d) Los parámetros que serán 

analizados de las 

características físicas, 

químicas y biológicas 

como, por ejemplo: 

cationes, aniones, 

parámetros 

microbiológicos, entre 

otros. Además, no se 

menciona la relación de 

los requerimientos de usos 

locales de agua 

(poblacional, agrario, 

minero, energético, entre 

otros); en caso los 

hubiera. 

químicas y 

biológicas. Además 

de incluir en caso los 

hubiera una 

descripción de los 

requerimientos de 

los usos locales de 

agua, que estén 

relacionados con la 

calidad de agua 

subterránea.  

generales que serán 

analizados; 

fisicoquímicos 

(alcalinidad total, 

bicarbonatos, sólidos 

suspendidos totales, 

sólidos totales 

disueltos, turbidez y 

dureza total), 

inorgánicos 

(cloruros, fluoruros, 

nitratos, nitritos, 

sulfatos, cianuro 

libre, cianuro WAD, 

fósforo total, 

amoniaco total, 

metales totales y 

disueltos) y 

orgánicos (aceites y 

grasas, demanda 

bioquímica de 

oxígeno y demanda 

química de oxígeno). 

12 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.2.6 

(Folios 

5028 – 

5029) 

Senace 

En el ítem 3.2.6 Otros 

aspectos, el Titular indica que 

realizará las siguientes 

caracterizaciones: 

a) De existir pasivos 

ambientales se describirán 

los pasivos ambientales 

Se requiere que el Titular 

a) Defina claramente si 

en el área de estudio 

ambiental se ha 

identificado pasivos 

ambientales para 

El Titular: 

a) Precisa que en base 

a los pasivos 

ambientales 

identificados en la 

Primera MEIA-d, 

Casapalca se 

-- Sí -- Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

presentes en el área de 

estudio, sin embargo, se 

deberá precisar 

claramente la existencia o 

no de pasivos ambientales. 

b) Se realizará la 

caracterización de los 

sedimentos continentales 

comparando el contenido 

de metales en los mismos 

con estándares 

internacionales 

reconocidos, en caso 

corresponda, sin embargo, 

no se describe la 

metodología que se 

aplicara para determinar la 

concentración de metales y 

con qué estándares se 

compararan los resultados 

de la evaluación. 

c) Para la descripción de los 

glaciares se utilizará la 

información del inventario 

nacional de glaciares de la 

Autoridad Nacional del 

Agua (aprobado mediante 

Resolución Jefatural N° 

004-2017-ANA), sin 

embargo, se deberá 

complementar con la 

información del Instituto 

Nacional de Investigación 

proceder a su 

caracterización. 

b) Indique la 

metodología que se 

aplicara para 

determinar la 

concentración de 

metales en los 

sedimentos 

presentes en el área 

de estudio ambiental 

y señala un listado de 

los estándares 

internacionales 

propuestos. 

c) Incluir información 

del Inventario 

Nacional de 

Glaciares (2018), 

desarrollado por el 

Instituto Nacional de 

Investigación en 

Glaciares y 

Ecosistemas de 

Montaña para la 

descripción de la 

ubicación y 

extensión de los 

glaciares. 

revisarán, 

actualizarán y 

describirán los 

pasivos ambientales 

presentes en el área 

de estudio ambiental 

de conformidad con 

los lineamientos que 

ha aprobado el 

Ministerio de Energía 

y Minas. 

b) Indica la metodología 

que se aplicará para 

determinar la 

concentración de 

metales en lo 

sedimentos; además 

señala que los  

resultados se 

compararán de 

manera referencial 

con los estándares 

internacionales de 

calidad de 

sedimentos de 

efectos temporales 

(ISQG, por sus siglas 

en inglés) y los 

niveles de efecto 

probable a la fauna 

(PEL, por sus siglas 

en inglés) del 

Consejo Canadiense 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña 

para la descripción de los 

glaciares. 

de Ministros del 

Ambiente (CCME) 

para la categoría 

vida acuática y las 

guías de la Oficina 

Nacional de  

Administración 

Oceánica y 

Atmosférica del 

Departamento de 

Comercio de los 

Estados Unidos 

(NOAA – SQRT) 

para niveles de 

efecto umbral (TEL) 

y niveles de efecto 

probable para la 

categoría agua 

fresca.  

c) Para la descripción 

de los glaciares se 

utilizará la 

información del 

inventario nacional 

de glaciares de la 

Autoridad Nacional 

del Agua (aprobado 

mediante Resolución 

Jefatural N° 004-

2017-ANA), así 

como del Inventario 

Nacional de 

Glaciares (2018), 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

desarrollado por el 

Instituto Nacional de 

Investigación en 

Glaciares y 

Ecosistemas de 

Montaña (INAIGEM). 

13 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.1 

(Folios 

5029 a 

5031) 

Senace 

Respecto a genes, el Titular 

indica que debido a la amplia 

distribución de las especies de 

flora y fauna no sería necesario 

realizar esta caracterización. 

No obstante, como se muestra 

en el ítem 3.3.2 del Estudio 

Ambiental Preliminar, en el 

área de estudio se identifican 

especies endémicas de flora y 

fauna, las que por definición 

tienen distribución restringida, 

lo cual contradice al argumento 

presentado por el Titular. Por 

otro lado, según el ítem 2.0.1 

Alcance del Anexo 2 de la de la 

Guía para la elaboración de la 

Línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto 

Ambiental (Resolución 

Ministerial Nº 455-2018-

MINAM), se evaluará la 

concentración de recursos 

genéticos a nivel fenotípico. En 

consecuencia, será necesario 

incluir los aspectos de 

Se requiere al Titular 

agregar la caracterización 

de genes, incluyendo: la 

identificación y 

determinación de la 

riqueza vegetal y/o 

animal con fines de 

protección, conservación 

u otro, precisando la 

riqueza de especie, es 

decir, las especies 

correspondientes a las 

variedades silvestres y/o 

domésticas de flora y 

fauna; y la identificación 

de las áreas de alta 

concentración de 

recursos genéticos 

(según los Términos de 

Referencia comunes, 

literal c.1 del ítem 3)  

El Titular precisa que se 

realizará la identificación 

de la riqueza biológica de 

flora y fauna doméstica y 

silvestre y la identificación 

de los recursos genéticos 

se utilizará la información 

disponible 

actual de centros de 

origen y lugares de alta 

agrodiversidad de 

cultivos altoandinos. 

-- Sí -- Sí 
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N° Ítem Entidad Fundamento/Sustentos Observaciones 
Levantamiento de 

observaciones 

Información 
complemen

taria 
Si/No 

Segunda Inf 
Complementaria 

Si/No 

caracterización de genes 

acorde con los Términos de 

Referencia comunes.  

14 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.3.3  

(Folios 

5032 a 

5036) 

Senace 

El Titular 

a) Respecto a especies 

amenazadas, se 

menciona que 

“Convención sobre el 

Comercio Internacional 

de Especies 

Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES). 

Esto a modo de 

referencia, ya que el 

convenio está fuera del 

alcance de las 

actividades del 

Proyecto.” (subrayado 

agregad). Al respecto, 

cabe precisar que la 

identificación de 

especies CITES en el 

área de estudio no 

implica la identificación 

de actividades de 

comercio de estas, sino 

al registro de especies 

que debido a su 

comercialización 

presentan amenazas 

para su conservación y, 

Se requiere al 

Titular: 

a) Retirar la mención 

del modo 

referencial de 

especies CITES en 

el área de estudio, 

considerando que 

su registro en el 

área de estudio no 

implica la 

identificación de 

actividades de 

comercio de estas, 

sino al registro de 

especies que, 

debido a su 

comercialización, 

presentan 

amenazas para su 

conservación y, por 

tanto, ameritan 

medidas de 

protección en caso 

de registrarse en el 

área de estudio. 

b) Retirar la limitación 

de caracterización 

de pastos naturales 

El Titular: 

a) Retira la mención 

“Esto a modo de 

referencia, ya que 

el convenio está 

fuera del alcance de 

las actividades del 

Proyecto.”. 

b) Retira la limitación 

de caracterización 

de pastos naturales 

a aquellos con 

aptitud 

agropecuaria. 

c) Corrige la 

imprecisión en la 

identificación de 

especies de fauna 

clave. 

d) Agrega aspectos no 

considerados en los 

términos de 

referencia comunes 

para la 

caracterización de 

metales pesados 

en peces, perifiton y 

bentos. Limitando 

esta 

a) -- 

b) -- 

c) --  

d) Describir 

en 

contenido 

de la 

caracteriz

ación de 

metales 

pesados 

en peces, 

perfiton y 

bentos, 

acorde 

con los 

términos 

de 

referencia 

comunes. 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

d)No 

d

)

S

i 

a) -- 

b) -- 

c) -- 

d) Describe la 

caracterización de 

metales pesados en 

bentos y perifiton 

acorde con los 

Términos de 

Referencia comunes. 

a)Sí 

b)Sí 

c)Sí 

d)Sí 

d

)

S

i 
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Si/No 

por tanto, ameritan 

medidas de protección.  

b) En Flora Terrestre, el 

Titular indica “Cuando se 

trate de pastos naturales, 

se evaluarán además de 

los parámetros antes 

mencionados: 

soportabilidad 

(capacidad de carga) y 

condición del pasto 

(calidad) en las áreas 

con potencial aptitud 

agropecuaria en el área 

del Proyecto.” 

(subrayado agregado); lo 

cual implica, la 

implementación un 

criterio subjetivo o poco 

claro de aptitud 

agropecuaria y la 

exclusión de 

caracterización de 

pastos naturales que no 

tengan tal aptitud 

agropecuaria. 

c) En Fauna Terrestre, el 

Titular indica “Áreas de 

mayor sensibilidad 

ecológica y las especies 

vegetales clave.” 

(subrayado agregado). 

Siendo que se trata de la 

a aquellos con 

aptitud 

agropecuaria. 

c) Corregir la 

imprecisión en la 

identificación de 

especies de fauna 

clave. 

d) Incluir el análisis de 

metales pesados 

en peces, bentos y 

perifiton, conforme 

al contenido 

mínimo establecido 

en los términos de 

referencia comunes 

(conforme al 

artículo 112 del 

Decreto Supremo 

Nº 040-2014-EM), 

considerando que 

existen 

metodologías 

ejecutadas en 

laboratorios 

nacionales que 

permiten la 

detección de 

metales pesados 

en muestras 

pequeñas y que la 

bibliografía 

especializada 

caracterización a 

otros factores no 

considerados en 

estos los términos 

de referencia 

comunes. 
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caracterización de fauna, 

corresponde retirar la 

mención a especies 

vegetales y cambiarla 

por especies de fauna. 

d) En Flora y fauna 

acuática, para Peces 

indica 

“Complementariamente, 

se podría realizar un 

análisis de contenido de 

metales pesados en 

tejido muscular, hígado, 

sangre u otro para 

determinar la presencia 

de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu y 

Hg, entre otros 

dependiendo de las 

características de los 

cambios propuestos en 

la MEIA-d del Proyecto 

(p. ej. en caso de 

afectación de nuevos 

cuerpos de agua). Sin 

embargo, se debe tener 

en cuenta que dicho tipo 

de pruebas requiere un 

volumen de muestra alto, 

lo que generaría una 

afectación no justificada 

y será dependiente de la 

cantidad de individuos 

encontrados, ya que 

respalda el análisis 

de metales 

pesados a nivel 

comunitario en 

bentos y perifiton. 
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dicho contenido se 

podría evaluar de 

manera indirecta a partir 

de las concentraciones 

de metales en el agua.” 

(subrayado agregado); lo 

cual, primero, contrasta 

con los términos de 

referencia comunes (en 

el literal c.3 del ítem 3) 

que indican “Para el 

análisis de contenido 

de metales pesados 

deberá realizarse en 

tejido muscular, hígado, 

sangre u otro para 

determinar la presencia 

de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu y 

Hg, entre otros 

dependiendo de las 

características del 

proyecto.” (resaltado 

agregado), y segundo, 

existen métodos de 

detección de metales 

pesados que se realizan 

a nivel nacional que 

necesitan cantidades 

pequeñas de muestras 

como la espectroscopia 

de absorción atómica 

que admite muestras de 

100 mg. De similar 
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manera, para perifiton el 

Titular indica “De ser 

posible, según la 

factibilidad técnica del 

laboratorio, se podría 

realizar el análisis 

genotóxico con metales 

pesados que deberá 

realizarse en tejido 

radicular, foliar u otro 

para determinar la 

presencia de Cr, Pb, Cd, 

Zn, Cu y Hg. Sin 

embargo, se debe tener 

en cuenta que dicho tipo 

de pruebas requiere un 

volumen de muestra alto, 

lo que generaría una 

afectación no justificada, 

ya que dicho contenido 

se podría evaluar de 

manera indirecta a partir 

de las concentraciones 

de metales en el agua.”; 

lo cual, contrasta con el 

contenido de los 

Términos de referencia 

comunes y los métodos 

que permiten realizar la 

detección de metales 

pesados en muestras 

pequeñas (véase 

https://doi.org/10.1023/A
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:1004028318542, 

https://doi.org/10.1071/M

F08146, 

https://doi.org/10.1016/0

098-8472(85)90047-4, 

https://doi.org/10.1890/0

3-5009, 

https://doi.org/10.1016/j.

scs.2019.101665, entre 

otros). Por otro lado, para 

bentos el Titular ha 

omitido la caracterización 

de metales, sin sustento 

técnico alguno.  

15 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.3.4  

(Folios 

5036 a 

5037) 

Senace 

El Titular indica “Se debe tener 

en cuenta que los ecosistemas 

frágiles son definidos de 

manera sectorial, en 

conformidad con lo señalado 

en la Ley General del Ambiente 

y Ley Forestal.”, aspecto que 

no es contenido en los 

Términos de referencia 

comunes. Además, cabe 

mencionar, que los listados 

sectoriales no excluyen a 

aquellas áreas de ecosistemas 

frágiles que no formen parte 

del listado, dado que el objetivo 

de estos es priorizar la de 

conservación de la 

biodiversidad a nivel de 

gobiernos regionales. Por lo 

Se requiere al Titular 

excluir la mención a los 

listados sectoriales de 

ecosistemas frágiles, 

considerando aquellos 

ecosistemas frágiles del 

artículo 99 de la Ley Nº 

28611, Ley General del 

Ambiente, y sus 

respectivas 

modificatorias, dado que 

los TdR comunes no 

hacen mención de excluir 

aquellos ecosistemas 

frágiles que no se 

encuentren dentro de 

listados sectoriales. En tal 

sentido, el Titular deberá 

considerar el contenido 

El Titular excluye la 

mención a los listados 

sectoriales de 

ecosistemas frágiles.  

-- Sí -- Sí 
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que, no corresponde excluir la 

caracterización de 

ecosistemas frágiles dentro del 

área de estudio que no se 

encuentren en listados 

sectoriales.  

mínimo de los TdR 

comunes conforme al 

artículo 112 del Decreto 

Supremo Nº 040-2014-

EM.  

16 

Capítulo 

3 

Numeral 

3.3.6  

(Folio 

5037) 

Senace 

Visto que, en el área de estudio 

se han identificado lagunas 

altoandinas, manantiales y 

quebradas (véase el ítem 3.2.5 

del Estudio Ambiental 

Preliminar), asimismo, se han 

identificado riesgos por 

deslizamientos o incremento 

de las precipitaciones y, en el 

contexto del cambio climático, 

se han identificado riesgos 

subyacentes al incremento de 

la temperatura y variaciones en 

la precipitaciones en los Andes 

(véase 

https://doi.org/10.3389/feart.20

20.00061 y el Sexto informe de 

evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático – IPCC, 

2022), como deslizamientos; 

es necesario presentar análisis 

de precipitación y temperatura 

en un lapso no menor a 50 

años u otro espacio de tiempo 

que permita identificar el patrón 

de variación de estos aspectos, 

Se requiere al Titular 

incluir el análisis de 

temperatura y 

precipitación en un 

espacio de tiempo de 50 

años u otro que permita 

estimar la variación de 

estos aspectos, con la 

finalidad de prever 

riesgos e implementar las 

medidas de manejo que 

sean necesarias, en el 

contexto de los riesgos, 

impactos y vulnerabilidad 

subyacentes al cambio 

climático. 

El Titular incluye el 

análisis de temperatura y 

precipitación en un 

espacio de tiempo de 50 

años u otro que permita 

estimar la variación de 

estos aspectos, con la 

finalidad de prever 

riesgos e implementar las 

medidas de manejo que 

sean necesarias, en el 

contexto de los riesgos, 

impactos y vulnerabilidad 

subyacentes al cambio 

climático. 

-- Sí -- Sí 
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con la finalidad de prever 

riesgos e implementar las 

medidas de manejo que sean 

necesarias.  

17 

Capítulo 
3, 

Numeral 
3.7 

(Folio 

5044) 

Senace 

El Titular señala en 

Elaboración de la cartografía 

general (mapas de ubicación, 

temáticos, entre otros); y 

diagramas relevantes de la 

línea base, que se incluirá una 

imagen satelital de banda 

visible con resolución mínima 

de dos metros, con antigüedad 

no mayor a dos años a la fecha 

de la presentación del estudio 

o fotografía aérea a escala 

mínima de 1/10 000. Sin 

embargo, el Titular condiciona 

la imagen a la disponibilidad en 

el mercado de imágenes con 

dichas características. 

Se requiere al Titular 

indicar en el ítem 3.7 de 

los Términos de 

Referencia Específicos 

de la Segunda MEIA 

Casapalca, las 

características de la 

imagen satelital o 

fotografía área a 

presentar en el estudio, 

considerando como 

mínimo las 

características indicadas 

en los Términos de 

Referencia Comunes; sin 

condicionarla a la 

disponibilidad del 

mercado. 

El Titular indica en el ítem 

3.7 que se incluirá como 

para de la Segunda MEIA 

Casapalca una imagen 

satelital de banda visible 

con resolución mínima de 

dos metros, con 

antigüedad no mayor de 

dos años a la fecha de 

presentación del estudio 

o fotografía área a escala 

mínima de 1/10 000, y ya 

no condiciona la imagen a 

la disponibilidad del 

mercado. 

-- Sí -- Sí 

18 

Capítulo 

3, 

Numeral 

3.4.1 

(Folio 

5037) 

Senace 

El Titular indica que “la línea 

base social se realizará sobre 

un área geográfica y/o ámbito 

geopolítico denominado como 

“área de influencia social”, que 

comprenderá a las posibles 

áreas de influencia directa e 

indirecta social de la U.M. 

Casapalca, la cual se 

determina conforme a la 

evaluación de impactos. 

Se requiere al Titular, 

precisar únicamente que 

la línea de base social 

contendrá las variables 

de estudio en las áreas de 

influencia social directa e 

indirecta del proyecto y 

las técnicas de recojo de 

información en campo; 

asimismo, retirar el ítem 

El Titular indica que la 

línea de base social 

contendrá las variables 

de estudio en las áreas de 

influencia social directa e 

indirecta del proyecto y 

las técnicas de recojo de 

información en campo; 

asimismo, retira la 

descripción del área de 

estudio social. 

-- Sí -- Sí 
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Adicionalmente, se describirá 

área(s) (i.e. ámbitos 

geopolíticos y/o poblaciones) 

que se encuentre(n) en las 

inmediaciones de las áreas 

indicadas, que tengan algún 

interés en especial para los 

fines de la caracterización 

socioeconómica (p. ej. región, 

provincia, distrito), la cual será 

denominada “área de estudio 

social”; sin embargo, para el 

caso en particular, la línea de 

base social de la modificación 

del estudio ambiental 

constituye el estudio de 

caracterización inicial de las 

condiciones previas al 

desarrollo de la modificación 

del proyecto minero y 

comprende: la identificación, 

inventario, evaluación y 

diagnóstico de todos los 

componentes sociales, 

económicos, culturales y 

antropológicos de la población 

y otros relevantes para la 

evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto 

minero en sus áreas de 

influencia social, las mismas 

que podrían estar conformadas 

por las localidades del área de 

3.4.2.2 Descripción del 

área de estudio social. 
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influencia social vigente y las 

áreas aledañas con posibilidad 

de impactos ambientales con 

repercusiones sociales debido 

a los cambios propuestos, de 

ser el caso. De manera que, la 

línea de base social no debe 

contener la caracterización de 

un área de influencia social y 

de un área de estudio social, 

sino que la primera debe 

contenerla.  

Cabe señalar que para la 

delimitación del área de 

estudio social, de acuerdo a la 

Guía para la elaboración de la 

Línea Base en el marco del 

Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto 

Ambiental, se deberá 

considerar criterios 

relacionados con las 

características de 

asentamiento poblacional que 

posee el área donde se 

desarrollará el proyecto y los 

efectos que reciba de los 

cambios ambientales sobre 

sus zonas de uso o sobre sus 

actividades económicas, 

fuentes de agua, 

infraestructura, bienes 

culturales u otros. 
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19 

Capítulo 

3, 

Numeral 

3.4.2.1 

(Folio 

5038 a 

5040) 

Senace 

El Titular indica que, “en caso 

se determine que alguno de los 

parámetros finalmente no 

corresponde a las 

características y/o no es 

representativo del área de 

influencia social, ello se 

justificará en la Segunda MEIA-

d”; no obstante, la Evaluación 

Ambiental Preliminar ha 

servido para determinar el 

contenido mínimo propuesto 

para la caracterización de la 

línea de base social; asimismo, 

se dispone de línea de base de 

los Instrumentos de Gestión 

Ambiental precedentes con 

similar contenido mínimo, por 

lo que no hay necesidad de 

dicha aclaración. 

Se requiere al Titular, 

retirar toda referencia de 

justificar la no 

correspondencia de 

algunas variables e 

indicadores (parámetros) 

de la propuesta del 

contenido mínimo de la 

línea de base social. 

El Titular retira toda 

referencia de justificar la 

no correspondencia de 

algunas variables e 

indicadores parámetros) 

de la propuesta del 

contenido mínimo de la 

línea de base social. 

-- Sí -- Sí 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

20 

Capítulo 

4.0 Plan 

de 

Particip

ación 

Ciudada

na 

(Folio 

N°5044 

a 

N°5045) 

Senace 

El Titular no incluye sobre las 

nuevas disposiciones para el 

Procedimiento Único del 

Proceso de Certificación 

Ambiental del Senace (en 

adelante, PUPCA) respecto a 

la presentación del Plan de 

Participación Ciudadana; 

tomando en cuenta que a partir 

del 21 de julio de 2022 entra en 

vigencia el PUPCA y los 

Tomando en cuenta que a 

partir del 21 de julio de 

2022 entra en vigencia el 

Procedimiento Único del 

Proceso de Certificación 

Ambiental del Senace, los 

procedimientos se 

ajustan a dicha 

normativa. En ese 

sentido, se requiere al 

Titular considerar que los 

El Titular refiere que los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

que se desarrollarán 

antes y durante la etapa 

de elaboración y/o 

evaluación de la Segunda 

MEIA-d Casapalca se 

evaluarán bajo las 

normas del PÚPCA. 

-- Sí -- Sí 
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procedimientos se ajustan a 

dicha normativa. En ese 

sentido, el Titular deberá 

considerar los mecanismos de 

participación ciudadana que se 

desarrollarán antes y durante 

la etapa de elaboración y/o 

evaluación de la Segunda 

MEIA-d Casapalca se 

evaluarán bajo las normas del 

PUPCA.  

mecanismos de 

participación ciudadana 

que se desarrollarán 

antes y durante la etapa 

de elaboración y/o 

evaluación de la Segunda 

MEIA-d Casapalca se 

evaluarán bajo las 

normas del PUPCA. 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES      

21 

Capítulo 

5 

Numeral 

5.0 

(Folio 

5045 – 

5049) 

Senace 

El Titular señala que se 

evaluarán los principales 

riesgos ambientales y sociales, 

en los casos aplicables y de 

otras actividades conexas; sin 

embargo, se deberá incluir 

además en el análisis de riesgo 

el colapso en la presa de 

relaves Chinchan, que podría 

ocasionar un desastre 

ambiental en la cuenca del río 

Rímac. 

Se requiere que el Titular, 

incluya como para del 

análisis de riesgos el 

colapso en la presa de 

relaves Chinchán. 

El Titular en el ítem 5.2; 

señala que para la 

identificación de los 

impactos (potenciales y/o 

residuales) y riesgos, se 

tendrá en consideración 

factores ambientales y 

sociales; además en el 

acápite de Medio Físico, 

incluye que se 

considerará el análisis de 

riesgo del colapso en la 

presa de relaves 

Chinchan. 

Además, en el acápite de 

Reconfiguración del 

Dique de retención del 

depósito de relaves 

Chinchán, (ítem 2.12.2), 

precisa que “En caso de 

-- Sí -- Sí 
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una posible afectación al 

recurso hídrico, se 

indicará los cuerpos de 

agua próximo y 

receptores sensibles y 

que tienen el riesgo de 

afectación”. 

22 

Capítulo 

5 

Numeral 

5.5.2  

(Folio 

5050 a 

5051) 

Senace 

El Titular precisa que “es 

importante mencionar que, los 

espacios en los cuales se 

prevé la ocurrencia de 

potenciales impactos positivos 

y negativos como parte de los 

objetivos propuestos en la 

Segunda MEIA-d se enmarcan 

en el ámbito que comprenden 

las áreas de influencia social 

(AISD y AISI) consideradas en 

la Primera MEIA-d de la U.M. 

Casapalca, por lo que no se 

prevé cambios en el AIS 

aprobado”; sin embargo, estas 

serán parte de los resultados 

del estudio ambiental y su 

evaluación, más no del 

contenido de los términos de 

referencia propuestos. 

Se requiere al Titular, 

retirar toda aclaración 

concluyente respecto a 

que no se prevé cambios 

en el área de influencia 

social aprobado. 

El Titular retira toda 

aclaración concluyente 

respecto a que no se 

prevé cambios en el área 

de influencia social 

aprobado. 

-- Sí -- Sí 

23 

Capítulo 

5 

Numeral 

5.4 

(Folio 

5048) 

Senace 

En el ítem 5.4 Valorización de 

impactos ambientales, se 

señala la valoración de impacto 

ambientales, sin embargo, no 

se indica si en la evaluación, 

calificación de impactos y 

El Titular deberá indicar 

que la valoración de 

impactos y riesgos 

ambientales la realizará 

tomando en cuenta el 

escenario más crítico 

El Titular precisa que la 

valoración de impactos y 

riesgos ambientales se 

realizará tomando en 

cuenta el escenario más 

crítico para los 

-- Sí -- Sí 
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riesgos ambientales se tomará 

en cuenta el escenario más 

crítico a generarse producto de 

la alteración de los 

componentes ambientales. 

para los componentes 

ambientales identificados 

en la Unidad Minera 

Casapalca. 

componentes 

ambientales identificados 

en la Unidad Minera 

Casapalca. 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL      

24 

Capítulo 

6 

Numeral 

6.2.1 

(Folios 

5054 – 

5056) 

Senace 

En el sentido de que la 

Segunda MEIA-d actualizará e 

integrará la estrategia de 

manejo ambiental de todas las 

actividades de la Unidad 

Minera Casapalca, el Titular no 

incluyó en el ítem 6.2.1 

Programa de Monitoreo, las 

acciones correspondientes al 

monitoreo de calidad de suelo 

ni sedimentos y otras 

identificadas en los IGA 

previos. 

Se requiere que el Titular, 

en el Programa de 

Monitoreo Ambiental 

incluya el monitoreo de 

calidad de suelos, 

sedimentos y otros 

identificados en los IGA 

previos. 

En el ítem 6.2.1 Programa 

de monitoreo, el Titular 

incluye el monitoreo de 

calidad de suelos de 

acuerdo a los Términos 

de Referencia Comunes; 

asimismo, precisa que no 

se cuenta con programa 

de monitoreo de 

sedimentos aprobado en 

IGA previo; sin embargo, 

no señala si se va a incluir 

o no el programa de 

sedimentos como parte 

de la Segunda MEIA-d 

Casapalca, por otro lado, 

retira el monitoreo de 

emisiones, que debe ser 

incluido de acuerdo a lo 

señalado en los Términos 

de Referencia Comunes. 

Se requiere 

que el Titular 

incluya como 

parte del 

monitoreo de 

calidad 

ambiental, el 

monitoreo de 

sedimentos 

en base a los 

componente

s propuestos 

en la 

Segunda 

MEIA-d 

Casapalca. 

Adicional a 

ello debe 

incluir el 

monitoreo de 

emisiones de 

acuerdo a los 

Términos de 

Referencia 

Comunes. 

No El Titular incluyo el 

monitoreo de 

sedimentos u 

emisiones en el ítem 

6.2.1 Programa de 

Monitoreo de los TdR 

Específicos 

Sí 
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25 

Capítulo 

6 

Numeral 

6.2.1  

(Folios 

5054 a 

5055) 

Senace 

El Titular omite características 

del monitoreo biológico a 

metales pesados. Monitoreo 

que está incluido en los 

Términos de referencia 

comunes indicando “Incluirá el 

monitoreo de metales pesados 

(de ser aplicable) en especies 

hidrobiológicas claves según lo 

identificado en la línea base.” 

(según el literal b.1 del ítem 6 

de los Términos de Referencia 

comunes). 

Se requiere al Titular 

incluir el monitoreo de 

metales pesados dentro 

del monitoreo biológico 

como lo indican los 

Términos de referencia 

comunes aprobados por 

Resolución Ministerial N° 

116-2015-ME/DM. 

El Titular incluye el 

monitoreo de metales 

pesados dentro del 

monitoreo biológico, 

acorde con los Términos 

de referencia comunes, 

indicando “De ser 

aplicable, se 

considerará el análisis de 

metales pesados es 

especies 

hidrobiológicas.” 

-- Sí -- Sí 

26 

Capítulo 

6 

Numeral 

6.4  

(Folios 

5056 a 

5057) 

Senace 

El Titular omite el contenido del 

Plan de compensación 

ambiental acorde con los 

términos de referencia 

comunes, argumenta que de 

ser necesario se aplicará el 

Plan de compensación 

ambiental, luego de aplicar la 

jerarquía de mitigación. No 

obstante, el contenido del Plan 

de compensación ambiental 

debe estar claramente 

señalado, ante la posibilidad de 

ser ejecutado.  

Se requiere al Titular 

incluir el contenido del 

Plan de Compensación 

Ambiental conforme al 

literal d del ítem 6 de los 

Términos de referencia 

comunes aprobados por 

Resolución Ministerial N° 

116-2015-ME/DM., 

manteniendo el contenido 

mínimo de estos 

conforme al artículo 112 

del Decreto Supremo Nº 

040-2014-EM. 

El Titular incluye el 

contenido del Plan de 

Compensación Ambiental 

conforme al literal d del 

ítem 6 de los Términos de 

referencia comunes 

aprobados por 

Resolución Ministerial N° 

116-2015-ME/DM. 

-- Sí -- Sí 

27 

Capítulo 

6 

Numeral 

6.5 

(Folio 

N°5057 

Senace 

El Titular: 

a) Indica que presentará 

matrices de marco lógico 

con sus indicadores de 

seguimiento, para cada 

plan del Plan de Gestión 

Se requiere al Titular: 

a) Indicar el contenido 

mínimo de las 

matrices tipo marco 

lógico de los planes, 

programas, 

El Titular: 

a) Incluye el contenido 

mínimo de las 

matrices tipo marco 

lógico de los planes, 

programas, 

-- Sí -- Sí 
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Social; sin embargo, no 

indica el contenido 

mínimo que permitirá la 

presentación práctica de 

los objetivos de los 

planes, programas, 

subprogramas y/o 

proyectos del Plan de 

Gestión social, así como 

de las actividades para el 

cumplimiento de dichos 

objetivos. 

b) No incluye la 

presentación de un 

cuadro comparativo de 

los planes, programas, 

subprogramas, 

proyectos, protocolos y 

lineamientos que 

conforman el Plan de 

Gestión Social o Plan de 

Relaciones Comunitarias 

vigente y los que se 

proponen en la 

modificación de su 

estudio ambiental, con el 

fin de permitir una 

presentación práctica de 

la continuidad y/o 

cambios que podrían 

darse. 

subprogramas y/o 

proyectos del Plan 

de Gestión Social, el 

cual deberá 

considerar: la 

jerarquía de 

objetivos, 

descripción, 

población 

objetivo/beneficiaria, 

indicadores, metas, 

periodicidad, etapa 

del proyecto, medios 

de verificación y 

supuestos. Tomar 

como referencia el 

siguiente cuadro: 

 
 

b) Incluir la 

presentación de un 

cuadro comparativo 

de los planes, 

programas, 

subprogramas, 

proyectos, 

protocolos y 

lineamientos de los 

Instrumentos de 

Gestión Ambiental 

subprogramas y/o 

proyectos del Plan 

de Gestión Social, el 

cual contendrá: la 

jerarquía de 

objetivos, 

descripción, 

población 

objetivo/beneficiaria, 

indicadores, metas, 

periodicidad, etapa 

del proyecto, medios 

de verificación y 

supuestos.  

b) Indica que incluirá un 

cuadro comparativo 

de los planes y 

programas del PGS 

aprobado en los 

Instrumentos de 

Gestión Ambiental 

vigente y los 

propuestos en la 

Segunda MEIA-d 

Casapalca. 
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vigentes y los 

propuestos en la 

modificación del 

Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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