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CUT: 11804-2020 

 

INFORME TECNICO N° 0148-2022-ANA-DCERH/WQQ 

 

 
A 
  
 

: GUIDO WILFREDO VASQUEZ PREVATE 
DIRECTOR 
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
 

ASUNTO : Opinión No Favorable al Plan Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
San Vicente, presentado por Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha S.A.A. 
 

REFERENCIA : a) Oficio Nº 0576-2020/MINEM-DGAAM 
b) Oficio Nº 0960-2020/MINEM-DGAAM 
c) Oficio Nº 269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM 
 

FECHA : San Isidro, 18 de noviembre de 2022 

   

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1. El 20 de enero de 2020, mediante Oficio Nº 126-2020-MINEM-DGAAM, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (DGAAM 
del MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de  Recursos Hídricos de 
la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan Ambiental Detallado de 
la Unidad Minera San Vicente, presentado por Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha S.A.A., para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al 
artículo 81º de la Ley de Recursos Hídricos. El presente IGA fue elaborado por la 
consultora DLM Ingenieros y Consultores S.A. 

1.2. El 02 de mayo de 2020, mediante Oficio N° 530-2020-ANA-DGCRH, la DCERH de la 
ANA remitió a la DGAAM del MINEM el Informe Técnico N° 298-2020-ANA-
DGCRH/AEIGA conteniendo diecinueve (19) observaciones producto de la 
evaluación del Plan Ambiental Detallado de la de la Unidad Minera San Vicente. 

1.3. El 19 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 576-2020/MINEM-DGAAM, la DGAAM 
del MINEM remitió a la DCERH de la ANA el levantamiento de observaciones del Plan 
Ambiental Detallado de la Unidad Minera San Vicente. 

1.4. El 04 de noviembre de 2020, mediante Oficio Nº 0960-2020/MINEM-DGAAM, la 
DGAAM del MINEM remitió a la DCERH de la ANA información complementaria para 
el levantamiento de observaciones del Plan Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
San Vicente. 

1.5. El 05 de mayo de 2022, mediante Oficio Nº 269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM, la 
Dirección de Evaluación Ambiental de Minería de la DGAAM del MINEM remitió a la 
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DCERH de la ANA información complementaria al Plan Ambiental Detallado de la 
Unidad Minera San Vicente. 

1.6. El 18 de noviembre de 2022, mediante carta N° 042-2022-RJEA y sistema SISGED 
se remitió informe elaborado por el Ing. Renzo Echevarría (Especialista ambiental) 
con los aportes del Ing. Uriel Marca (Especialista de hidrogeología), Ing. Alberto 
Quesquén (Especialista de hidrología) y Luzmila Gomero (Especialista del área de 
vertimientos), para emisión. 

II. MARCO LEGAL 

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG. 

2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para agua 
y establecen disposiciones complementarias. 

2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones 
de la ANA. 

2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

2.6. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas. 

2.7. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización 
de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

2.9. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua 
continentales superficiales. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Antecedentes 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A., posee las siguientes 

certificaciones y modificaciones: 
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Tabla 1. Instrumentos de gestión ambiental aprobados 
Instrumento de Gestión Ambiental Resolución de Aprobación 

Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) de la 
Unidad de Producción San Vicente. 

R.D. Nº 098-97-EM/DGM 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de 
Área para Depósito de Relaves de la Concesión de Beneficio 
"San Vicente".  

Informe N° 628-97-EM-DGM/DPM 

Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
de la Unidad de Producción San Vicente. 

Informe N° 033-2001-M/DGAA/LS 
 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Transmisión 
60-44 kV y Subestaciones Puntayacu - San Vicente.  

R.D. Nº 226-2001-EM/DGAA 
 

Ejecución del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental de 
la Unidad de Producción “San Vicente”. 

R.D. N° 299-2002-MEM/DGM 

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Línea de Transmisión 
60 kV CH Monobamba-SIMSA. 

R.D. N° 322-2007MEM/AAM 

Estudio de Impacto Ambiental para la “Construcción de Dos 
Depósitos para Almacenamiento de Desmonte”.  

R.D. N° 080-2008-MEM/AM 

Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera San Vicente.  R.D. N° 349-2009-MEM-AAM  

Actualización del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera 
San Vicente  

R.D. N° 333-2013-MEM-AAM  

Informe Técnico Sustentatorio “Recrecimiento y 
Acondicionamiento del Depósito de Relaves La Esperanza 
desde la cota 952 a la cota 955.6 m.s.n.m.”  

R.D. Nº 008-2015-MEM-DGAAM 
 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Conducción y Disposición Final de Relaves La Esperanza de la 
Unidad Minera San Vicente  

R.D. Nº 0039-2020-SENACE-
PE/DEAR  

Fuente: PAD UM San Vicente (Ítem 6.2) 

 

Asimismo, posee los siguientes derechos de uso de agua y autorizaciones de 

vertimiento: 

 

Tabla 2. Derechos de uso de agua y autorizaciones de vertimiento 

 

Descripción Resolución  fecha 

Renovación de la Autorización de 
Vertimiento de aguas residuales 
industriales tratadas E-6, provenientes 
de la “Bocamina NV 1455” de la Unidad 
de Producción San Vicente 

R.D. N°099-2016-ANA- 
DGCRH 

11 de mayo   2016 

Renovación de Autorización de 
Vertimiento de aguas residuales 
industriales tratadas, provenientes del 
depósito de relaves “La Esperanza” de 
la Unidad de Producción San Vicente 

R.D. N°096-2016-
ANA- DGCRH 

20 de mayo  2016 

Delimitación de la Faja Marginal y 
Construcción   de   la   Defensa Ribereña 
en la extensión del terreno Depósito de 
Relaves La Esperanza. 

Resolución 
Administrativa N° 

048-97-
ATDRPAACH/DRA/

RA AC 

18 de diciembre 1997 

Licencia de uso de agua para fines de  
generación eléctrica desde el río 

 

R.D. Nº 605-2015-ANA-
22 de diciembre       2015 
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Monobamba AAA.IX-UCAYALI 

Licencia de uso de agua subterráneas 
del Túnel Uncush 

Resolución 
Administrativa N° 006- 

93-RAAC-DGA/UAR 
16 de marzo 1993 

Permiso para el uso de las aguas del 
riachuelo “Machuyacu” desde las 
naciantes por galerías filtrantes con 
fines poblaciones hasta por un volumen 
de 25 l/s, para el abastecimiento del 
campamento “Bella Vista” y otros. 

Resolución 
Administrativa N° 006-
92-RAAC-DGA-UAH 

23 de julio 1992 

                 Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla VI-2) 

Asimismo el titular señala que cuenta con la licencia de uso de agua para fines de  

generación eléctrica desde el río Monobamba y el permiso para el uso de las aguas del 

riachuelo “Machuyacu” desde las naciantes por galerías filtrantes con fines poblaciones 

hasta por un volumen de 25 l/s, para el abastecimiento del campamento “Bella Vista” y 

otros; están siendo empleados en relación a los componentes del PAD como son la 

“Bocatoma” y el Campamento Aynamayo, respectivamente. 

3.2. Ubicación 

La Unidad Minera San Vicente se ubica políticamente en el distrito de Vitoc, provincia 

de Chanchamayo, departamento de Junín. 

 

3.3. Componentes ejecutados 

En la Unidad Minera San Vicente se realiza la explotación de minerales de zinc y plomo 

mediante cámaras y pilares, con variante de corte y relleno ascendente mecanizado 

realizando cortes (breasting) para obtener el mineral fragmentado mediante la 

perforación y voladura siendo limpiado el mineral y extraído por los niveles 1 515 (ex 

nivel 1455) con locomotoras y carros mineros; y en el nivel 1 570 donde la extracción es 

mediante camiones de bajo perfil (Dumper) y camiones de 20 toneladas de capacidad, 

siendo los minerales extraídos procesados en una planta concentradora que tiene una 

capacidad instalada de 2 800 TMD por el método de flotación, así también cuenta con 

el depósito de relaves R1, R2 y La Esperanza,  depósitos de desmontes Uncushito, 

Papayal, Uncush Zona Sur Alto y Arcopunco. Asimismo, cuenta con el Relleno Sanitario 

Antaloma, Planta de Agua Potable, PTAR Zona Industrial, PTAR Campamento Jesús 

Alonso, PTAR Campamento Aynamayo, Líneas de Transmisión Eléctrica, Central 

Hidroeléctrica Monobamba I y II, entre otras instalaciones auxiliares. 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los componentes considerados en el PAD: 
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Tabla 3. Listado de componentes del PAD 

 

 

N° 

 

Código 

Actividad / 

componente 

Coordenadas UTM 
WGS84 Altitud 

(m.s.n.m.) 

Este Norte 

 

1 

 

PAD-01 

Uso seccionado de 

túnel para manejo de 
aguas. 

 

458283.16 

 

8757585.93 

 

1740 

 

2 

 

PAD-02 

Sistema de 

Contingencia e 

implementación de 
buzones 

 

464000 

 

8762000 

 

956 

3 PAD-03 
Almacén y venta de 

dolomita 
463916 8761980 9316 

4 PAD-04 
Desmontera 
Arcopunco 

457059.12 8761448.18 1755 

5 PAD-05 
Plataforma y vía de 
quebrada chilpes 

459748 8754333 1437 

6 PAD-06 
Plataforma de 

desmonte Nv 2230 
458743 8756773 2273 

7 PAD-07 
Depósito de 

desmonte Chilpes 
458958 8754601 1601 

8 PAD-08 Labor Huacrash 459095.3 8753267.2 1741 

 

9 

PAD-09.1  

Labor Chilpes 

458931 8753267 1623 

PAD-09.2 459080 8754412 1623 

PAD-09.3 459049 8754207 1623 

10 PAD-10 
PTARD Zona 

Industrial 
459403 8758384 1417 

11 PAD-11 
PTARD Jesús 

Alfonso 
462068 8758596 1138 

12 PAD-12 PTARD AYNAMAYO 462278 8758850 1115 

13 PAD-13 Polvorín Nivel 257 457294 8757970 1554 

 

14 

 

PAD-14 

Profundización de 

operaciones de 

explotación 

 

456948 

 

8758533 

 

1306 
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15 PAD-15 
Campamento 

Aynamayo 
461609 8758507 1130 

16 PAD-16 
Actualización de la 

Planta Concentradora 
459352 8758143 1517 

 

17 
 

PAD-17 
Vertimiento Hueco de 

Perro (SV-01) en 
mina 

 

458136.86 
 

8758476.22 
 

1632 

 

18 
 

PAD-18 
Vertimiento Bocamina 
San Judas (SV-02) en 

mina 

 

458276.62 
 

8758441.89 
 

1625 

19 PAD-19 
Vertimiento Uncushito 

(SV-03) en mina 
458685 8758250 1517 

 

20 

 

PAD-20 

Vertimiento Bocamina 
Auxiliar del Nv. 1515 

(SV-04 

 

458800.5 

 

8758150.1 

 

1515 

 

21 

 

PAD-21 

Vertimiento de la 
rampa 2515 (SV-05) 

en mina 

 

456885.3 

 

8761762.83 

 

1691 

22 PAD-22 
Vertimiento By Pass 

7405 (SV-06) 
457951.5 8757138.85 1779 

 

23 
 

PAD-23 
Vertimiento ventana 

auxiliar Nv. 1870 (SV- 
07) 

 

457953 
 

8756963 
 

1775 

 

24 
 

PAD-24 
Vertimiento 

Arcopunco Nv 1652 
(SV-08) 

 

457089 
 

8761714 
 

1652 

 
 

25 

 
 

PAD-25 

Mayor demanda de 
aguas del río 

Monobamba con fines 
energéticos, hasta 

llegar a un volumen 
anual de 324000000 

m3. 

 
 

465495 

 
 

8749104 

 
 

1363 

26 PAD-26 
Sub estación Pampa 

del Oso 
457768 8756292 2333 

27 PAD-27 
Línea auxiliar y 

subestación Nv. 2230 
458703 8756767 2279 

 
28 

 
PAD-28 

Línea auxilia de San 
Vicente a 

Campamento Jesús 
Alfonso 

 
461853 

 
8758542 

 
1156 

 
29 

 
PAD-29 

Línea auxiliar de 
Aynamayo al 

Depósito de Relaves 
La Esperanza 

 
463928 

 
8761928 

 
974 

Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla IX.1- 1) 

3.4. Descripción de los componentes 

 Uso seccionado de túnel para manejo de aguas  

Señalan que el túnel de manejo de agua es una estructura hidráulica que permite 
la captación, conducción y entrega de las aguas hacia la quebrada, evitando de 
esta forma se evita que el agua erosione y arrastre el material deslizado de las 
laderas en la margen derecha de la quebrada Uncush Santo. Asimismo la sección 
del túnel está revestido de hormigón en todas las zonas de rocas fracturadas en 
el interior de la montaña. La longitud total del túnel es de 317 m y tiene un caudal 
de descarga de 36.6 m3/s. 
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 Sistema de Contingencia de implementación de buzones 

Indican que la implementación del sistema de contingencia se dio en la línea de 
conducción de tuberías de relaves en el tramo comprendido desde la planta 
concentradora hasta la relavera La Esperanza, a fin de contener el material de 
relave ante posibles derrames y evitar el contacto de dicho material con los 
componentes ambientales bióticos y abióticos. El sistema de contingencia 
consiste en enchaquetar la tubería existente con otra tubería de mayor diámetro, 
la tubería existente es de HDPE de 12” SDR 13.5, encima de ella se coloca tubería 
ADS corrugada de 18”, cada cierto tramo se coloca buzones de inspección que a 
la vez sirve de buzón de recolección para posible derrame. 

 Almacén y venta de dolomita 

Mencionan que la plataforma del almacén de dolomita se ubica en dentro del 
depósito de relaves distribuidas en 2 zonas. La plataforma tiene una extensión 
total de 373.0 m², la Zona 01 tiene un área techada de 144.00 m2 y la Zona 02 
tiene un área libre de 100.00 m2.  
 
Señalan que el Almacén de Dolomita sirve como depósito del subproducto de la 
Planta Concentradora San Vicente, el cual es enviado a un cajón receptor de pulpa 
que luego es bombeado a los ciclones D-20 (dos) y D-15 (tres) para su 
clasificación. El underflow de los ciclones es usado para la formación de talud y 
dar estabilidad al depósito de dolomita y el overflow de los ciclones son 
descargados al vaso del depósito y las aguas sobrenadantes son drenadas a 
través de tres torres (quenas) hacia las pozas de monitoreo. 
 
El concentrado de dolomita se deshidrata para alcanzar las condiciones óptimas 
de comercialización, luego es empaquetado (manualmente) en bolsas/sacos de 
50 kg. 
 
La dolomita es un mineral también conocido como caliza de magnesio. Se trata 
de un doble carbonato de calcio y magnesio, tiene un potencial neto de 
neutralización de 998 y azufre como sulfuro de 0.14% S, razón por la cual no 
generará drenajes ácidos. 

La composición química de los productos que arroja nuestra planta concentradora 
es: (i) Concentrado de Zinc, (ii) Concentrado de Plomo y (iii) Dolomita. La 
Dolomita, fue considerada como un relave, sin embargo su composición química 
corresponde a un producto económicamente aprovechable consignado así en el 
PAMA ("...composición de este producto es 0.15 % Pb, 0.79 % Zn, 1.35 % Fe y el 
97.7 % restante son carbonatos. De estos carbonatos el 95 % son dolomitas y los 
5 % restantes son calcitas). SIMSA como actividad nueva se encuentra 
comercializando éste producto como un subproducto de su proceso regular sin 
realizar modificación alguna de infraestructura a diversas empresas. 
En efecto indican que el depósito de relaves, hoy en día opera como almacén de 

dolomita, el cual almacena la dolomita hasta deshidratarse para luego 

comercializarse mediante un proceso manual el cual consta de lo siguiente: (1) 

Dolomita deshidratada, (2) Empaquetado en sacos de 50 kg, (3) Apilamiento en el 
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dique del almacén de dolomita, y (4) Despacho desde el punto de 

almacenamiento. 

 Desmontera Arcopunco 

Señalan que la Desmontera de Arcopunco, se encuentra en etapa de cierre, cabe 
mencionar que está comprendida entre las cotas 1740 msnm hasta la cota 1755 
msnm (cota máxima) teniéndose una altura total de 15 m abarcando un área de 
3484.70 m2 y conteniendo un volumen de relleno de 641 m3 según el diseño para 
lo cual se respetó en el proceso de conformación y actualmente se cuenta con esa 
cantidad almacenada. 
 

 Plataforma y vía de quebrada Chilpes 

Indican que la Plataforma y vía de quebrada Chilpes, es una plataforma de 
desmonte antigua, actualmente es poco usada, para poder almacenar el 
desmonte. 
 

 Depósito de desmonte Nv. 2230 

Señalan que el Depósito de Desmonte del Nivel 2230, se habilitó debido a que el 

material excedente de las labores mineras necesitaba ser acondicionado, 

extendiéndose con  un área de 5680.69 m2 para la conformación del material de 

desmonte la cual está comprendida desde la cota 2265 msnm (pie de talud) hasta 

la cota 2299 msnm, teniéndose una altura de 34 m y un volumen de 

almacenamiento de 18, 750 m3, el componente se encuentra en etapa de cierre. 

 
La composición del material de desmonte de mina, corresponden a gravas bien 

gradadas con pequeños niveles de limos y arenas (Tipo “GW” y “SP-SM”) que 

muestran una naturaleza heterogénea de los materiales, sin embargo, los 

fragmentos gravosos están conformados por rocas calcáreas moderadamente 

resistentes con una densidad de 2.1 Tn/m3. 

 

 Depósito de desmonte Chilpes 

Indican que el Depósito de Desmonte de Chilpes, es una plataforma de desmonte, 

para poder almacenar el desmonte. 

 

 Labor Huacrash 

Señalan que la labor Huacrash está ubicada en el nivel 1741, presenta vegetación 
abundante, es una labor que se generó para obtener información sobre el 
potencial mineralógico presente en Huacrash, durante la exploración minera se 
realizó una labor con una profundidad de 535 metros, de la cual se encontraron 
vetas con potencias de 1 a 1.40 metros las que contenían minerales como Zn y 
Pb, la labor Huacrash se exploró con fines de ampliar las reservas mineras para 
la Compañía Minera San Ignacio de Morococha. 
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 Labor Chilpes  

La labor Chilpes está ubicada en el nivel 1623, presenta vegetación abundante, es 

una labor que se generó para obtener información sobre el potencial mineralógico 

presente en Chilpes, durante la exploración minera se realizó una labor con una 

profundidad de 950 metros con 3 accesos, de la cual se encontraron vetas con 

potencias de 1.10 a 1.80 metros las que contenían minerales como Zn, Pb, Cu, Fe 

y Ag, la labor chilpes se exploró con fines de ampliar las reservas mineras para la 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha. 

 

 PTARD Zona Industrial 

Señalan que las aguas servidas provenientes de la zona industrial son aguas 
residuales domésticas. Estas aguas son derivadas por gravedad a través de 
tuberías hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas “Zona 
Industrial” ubicado en la parte baja de la zona industrial. 

 
Indican que la Planta de Tratamiento de Agua Residual “Zona Industrial”, ha sido 
implementado dentro de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad 
Minera San Vicente, debido a que era necesario contar con un espacio adecuado 
que pueda tratar las aguas residuales domésticas de la zona industrial. 

 

 PTARD Jesús Alfonso 

Indican que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Jesús 
Alfonso, es un sistema convencional por módulo, donde las aguas servidas 
provenientes del Campamento “Jesús Alfonso”, son derivadas por gravedad a 
través de tuberías de 6” de diámetro hacia el sistema de tratamiento ubicado en 
la parte lateral izquierda del campamento. 
 
Señalan que la Planta de Tratamiento de Agua Residuales “Jesús Alfonso” ha sido 
implementada por la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad 
Minera San Vicente, con el objetivo de tratar las aguas servidas originadas del 
campamento “Jesús Alfonso”. 
 
 

 PTARD Aynamayo 

Señalan que la Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Aynamayo, 
para tratamiento de las aguas servidas provenientes del campamento Aynamayo 
que son derivadas por gravedad a través de tuberías hacia el sistema de 
tratamiento ubicado en la parte baja del campamento Aynamayo. 
 
Indican que el motivo principal por el cual fue habilitada la Planta de Tratamiento 
de Agua Residuales “Aynamayo” dentro de la Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha – Unidad Minera San Vicente, es debido a que se necesitaba un área 
específica que pudiese tratar las aguas servidas provenientes del campamento de 
“Aynamayo”. 
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 Polvorín Nivel 257 

Indican que la habilitación del Polvorín Nivel 257 se dio porque había un problema 
con respecto a la distancia del polvorín principal y las zonas operaciones. La 
ubicación del mencionado polvorín que se encuentra en interior mina en la Rampa 
257(-) cota 1553 se encuentra a distancias prudenciales a las zonas de operación 
y es factible debido a que tiene una infraestructura de ventilación que permite 
evacuar los gases viciados directamente a superficie. 

 La Rampa negativa 8090 

Señalan que la profundización de operaciones de explotación está emplazada en 
la rampa negativa 8090, la cual tiene una sección de 4.0 x 4.5 m. Actualmente, 
indican que se viene explotando el mineral en cotas superiores a 1310, esta rampa 
permite el transporte del mineral de interior mina, de acuerdo con la estimación de 
recurso mineral se tiene 2,998,413 toneladas de mineral de la zona denominada 
Ayala Inferior, en la que se ha tenido la mayor ganancia de recurso de mineral por 
lo cual se profundizará hasta la cota 925. 
Su entorno cercano presenta roca de calidad media clase III (MMR de 52). 
Básicamente se trata de roca dolomía. 
 

 Campamento Aynamayo 
Indican que el Ex Colegio Puntayacu cuenta con su IGA y está comprendido en el 

Plan de Cierre de la Unidad Minera San Vicente, en la actualidad señalan que se 

refaccionó para su uso como campamento y funciona para albergar a los 

trabajadores de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera 

San Vicente. 

La capacidad que tiene para albergar el campamento es de 50 habitantes, 

asimismo la captación de agua para el consumo de la planta se realiza del ojo de 

agua llamado Machuyacu, la cual tiene un caudal de 25 l/s. 

 

 Actualización de la Planta Concentradora 
Señalan que la Planta Procesadora de la Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha – Unidad Minera San Vicente, se ha actualizado, debido a que se 
necesitaba mantenimientos y reemplazos de algún tipo de maquinaria para un 
óptimo funcionamiento. Debido a los mantenimientos y reemplazos por 
obsolescencia, la Planta Concentradora actualizó su Flow Sheet. 

 Sistema de tratamiento de aguas Hueco de Perro (SV-01)  

Indican que el vertimiento de la ventana de ventilación conocido como Hueco de 
Perro, se produce por infiltraciones de la Quebrada Puntayacu, la infraestructura 
tiene IGA, pero el vertimiento cuenta con una medida administrativa por OEFA. 
Proviene de las filtraciones de aguas superficiales del Nv 1652 de la zona de 
oficina de las minas y de San Judas. El caudal de agua aproximado es de 32,5 l/s. 
 
Señalan que el Sistema de Tratamiento de Aguas “Hueco de Perro” ha sido 
implementado dentro de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad 
Minera San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue como 
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un recolector de las aguas que produce las infiltraciones de la quebrada 
Puntallacu, así como también del 1652 de la zona de oficina de minas y San Judas. 
 
 
 

 Sistema de tratamiento de aguas Bocamina San Judas (SV-02)  

Señalan que el vertimiento de la Bocamina San Judas, se produce producto de 

las filtraciones cerca a la bocamina, cuenta con una medida administrativa dictada 

por OEFA. En época de estiaje no hay vertimiento. 

El vertimiento de agua de la bocamina de San Judas, proviene de las filtraciones 

del acceso. Cuenta con un caudal aproximado de 5.5 l/s. 

Indican que el sistema de Tratamiento de aguas Bocamina San Judas SV-02 ha 

sido implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad 

Minera San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue de 

funcionar como un sistema de adecuación, ya que está orientada para un sistema 

de recirculación que cuenta con una poza de sedimentación, la misma que es 

recirculada al interior de la mina. 

 

 Sistema de tratamiento de aguas Uncushito (SV-03) 

 

El Sistema de Tratamiento de aguas “Unsuchito” SV – 03 ha sido implementado 

en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera San Vicente, 

debido a que se requería un sistema que se encargue de recolectar las aguas de 

la quebrada Uncushito, que provienen de las filtraciones del nivel 1870 y la galería 

6530, el cual capta agua de la rampa 7095 de las filtraciones de labores antiguas. 

Tiene un aporte de 240 l/s. 

 

 Sistema de tratamiento de aguas Bocamina Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04)  

El Sistema de Tratamiento de aguas Bocamina Auxiliar del Nivel 1515 SV – 04, 
ha sido implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – 
Unidad Minera San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue 
de recolectar las aguas de descarga de las rampas 8090 y 7400 del mismo nivel 
1652 y de la galería 730. 
 

 Sistema de tratamiento de aguas de la Rampa 2515 (SV-05) 

El Sistema de Tratamiento de aguas de “La Rampa 2515 SV - 05” ha sido 
implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera 
San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue de recolectar 
las aguas de las filtraciones de labores antiguas de la zona de Arcopunco y de la 
Rampa 2515. 

 

 Sistema de tratamiento de aguas By Pass 7405 (SV-06)  

El Sistema de Tratamiento de aguas del By Pass 7405 SV – 06 ha sido 
implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue de recolectar 
las aguas de las filtraciones de “la Galería 6530” y de “la Rampa 7095”. Cuenta 
con un caudal promedio de 30.5 l/s. 

 Sistema de tratamiento de aguas Ventana Auxiliar Nv. 1870 (SV-07) 

El Sistema de Tratamiento de aguas de la Ventana Auxiliar del Nivel 1870 SV – 
07, ha sido implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – 
Unidad Minera San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue 
de recolectar las aguas de las filtraciones del mismo nivel 1870. Cuenta con un 
caudal aproximado de 10 l/s. 

 

 Sistema de tratamiento de aguas Arcopunco Nv 1652 (SV-08) 

Indican que el vertimiento provenía de la galería principal, pero en la actualidad 

no cuenta con vertimiento. No se observa flujo, las aguas se direccionaron a la 

rampa 1010. 

El Sistema de Tratamiento de aguas “Arcopunco” del Nivel 1652 SV – 08, ha sido 

implementado en la Compañía Minera San Ignacio de Morococha – Unidad Minera 

San Vicente, debido a que se requería un sistema que se encargue de recolectar 

las aguas de las filtraciones de “La Rampa 1010”. 

 Bocatoma 

Señalan que debido a las operaciones de la hidroeléctrica, se requiere un caudal 

mayor a lo que se requiere actualmente, es por ello que se habilitó la bocatoma, 

para poder brindarle la fuerza al agua y de esta manera, llegue a los puntos 

establecidos. Esta área, ese encuentra cercada y constituida por material noble 

de cemento y ladrillos, y está abastecida por conducción eléctrica. 

 

 Sub estación Pampa del Oso 

Señalan que la Subestación “Pampa del Oso” ha sido aperturada pues se 
necesitaba proveer de energía eléctrica cuando se caiga el servicio de energía 
eléctrica de la línea central, tanto en la Planta como en distintas áreas. Indican 
que por necesidades de las operaciones hace 20 años se instaló dicha 
infraestructura, encontrándose hoy en día inoperativa y por ende pasará hacer 
parte del cierre de este componente. 

 Línea auxiliar y subestación Nv. 2230 

Indican que la línea auxiliar y subestación “Nivel 2230” ha sido aperturada pues 
se necesitaba proveer de energía eléctrica cuando se caiga el servicio de energía 
eléctrica de la línea central, tanto para las actividades del campamento como de 
las labores del Nivel 2230. Este componente abastece de energía eléctrica 
mediante la línea central tanto a las instalaciones usadas para actividades en el 
campamento, oficinas y operaciones minera (Nv. 2230). 
 

 Línea auxiliar de San Vicente a Campamento Jesús Alfonso 

Señalan que la línea auxiliar ha sido aperturada pues se necesitaba proveer de 
energía eléctrica cuando se caiga el servicio de energía eléctrica de la línea 
central, para las actividades del campamento Jesús Alfonso. 
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 Línea auxiliar de Aynamayo al Depósito de Relaves La Esperanza 

Indican que la línea Auxiliar de Aynamayo al Depósito de Relaves “La Esperanza” 
ha sido aperturada pues se necesitaba proveer de energía eléctrica cuando se 
caiga el servicio de energía eléctrica de la línea central, para las actividades del 
almacén de dolomita (ex depósito de relaves “La Esperanza”). 

3.5. Balance de Agua 

Señalan que para entender el requerimiento de agua y la generación de agua residual 

se presenta el balance de agua, este balance considera aquellos componentes que 

cuentan con certificación ambiental más los componentes del presente Plan Ambiental 

Detallado (PAD); en las siguientes figuras se muestran los balances de agua tanto 

doméstico como industrial. 

Figura 1: Diagrama de Balance de Agua para Etapa de Operación (Escenario 

Actual) – Uso Doméstico 

 

Fuente: PAD UM San Vicente (Figura 1- 4) 

 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

Figura 2: Diagrama de Balance de Agua para Etapa de Operación (Escenario 

Actual) – Uso Industrial/Minero 

 

Fuente: PAD UM San Vicente (Figura 1- 5) 

3.6. Manejo de Agua de Contacto y No Contacto 

 
Señalan que para los componentes en superficie, el análisis del manejo de aguas de 
contacto y no contacto se realiza según su infraestructura como canales de 
coronación o si estos cuentan con techos o no; ya que de ello dependerá si se originan 
aguas de contacto o no. Asimismo, indican que los componentes que cuentan con 
aguas de contacto (aguas que caen directamente sobre el componente producto de 
la precipitación) según los análisis geoquímicos realizados, dichas aguas no son 
generadores de drenaje ácido y al infiltrarse en el suelo y formar parte de la red hídrica 
subterránea o superficial, estas no representan un peligro para el ambiente. 
 
En los Diagramas Nº 1 y 2, se presentan los diagramas de manejo de agua de 
contacto y no contacto para los componentes superficiales en época seca y húmeda, 
respectivamente. Sin embargo, en dichos diagrama no se diferencian las aguas de 
contacto y no contacto, así como no se señala las condiciones hidrológicas del 
escenario de época seca y húmeda consideradas en la cuantificación de los flujos de 
agua señalados en ambos diagramas, así como no se consideran componentes del 
PAD como son el Sistema de tratamiento de aguas Hueco de Perro (SV-01), Sistema 
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de tratamiento de aguas Bocamina San Judas (SV-02), Sistema de tratamiento de 
aguas Uncushito (SV-03), Sistema de tratamiento de aguas Bocamina Auxiliar del Nv. 
1515 (SV-04), Sistema de tratamiento de aguas de la Rampa 2515 (SV-05), Sistema 
de tratamiento de aguas By Pass 7405 (SV-06), Sistema de tratamiento de aguas 
Ventana Auxiliar Nv. 1870 (SV-07) y el Sistema de tratamiento de aguas Arcopunco 
Nv 1652 (SV-08). Asimismo, se debió plasmar el manejo de agua de contacto y no 
contacto, para los escenarios de la operación con los IGAs aprobados y otro en donde 
se adicionen los componentes del PAD, a fin de que se pueda analizar variaciones en 
los flujos de captación y modificaciones y/o nuevos vertimientos de aguas residuales 
domésticas e industriales. 
 
Asimismo, señalan que el manejo de aguas de la Unidad Minera San Vicente, 
respecto a las aguas de contacto, la compañía minera San Ignacio de Morococha, 
entre sus primordiales características, se encuentra la cantidad de agua que se llega 
a presentar en sus labores mineras, el cual representa entre sus actividades 
principales el bombeo de estas aguas de sus diversas labores. La evacuación del 
agua de las labores se encuentra conformado por diversos circuitos de bombeo, en 
donde pueden estar trabajando con una mínima cantidad de equipos de bombeo 
como también pueden estar trabajando con un gran parque de equipos de bombeo 
tanto sumergibles como estacionarias. A continuación, se realiza una descripción de 
los diversos circuitos de bombeo y puntos de vertimiento que presenta la Unidad 
Minera San Vicente. 
 
- Vertimiento SV-01 
 

Al ser principalmente filtraciones, se puede ver en el Balance de agua o Unifilar de 
bombeo (Circuito de bombeo 045) presentado en el Anexo InfCom Nº 8: Manejo de 
Aguas, que las filtraciones de la Quebrada Puntayacu, son recogidas desde la 
galería 1652 (SV-01). 

 
- Circuito de bombeo 045 
 

Está conformado por las filtraciones de agua de la galería 045 y la galería Neptuno. 
Se estima un caudal de 30 L/S. La descarga se realiza a una raise borer 045 a 
donde llega al nivel 1515 para ser descarga por la cuneta por la bocamina. También 
está conformado por las filtraciones de agua de la galería 045, con un caudal 
estimado de 15 L/s que descarga a la quebrada de Puntayacu. 

 
- Vertimiento SV-02 

Las filtraciones de la Bocamina San Judas, son recuperados en una caja de 
concreto y enviados al interior de la rampa cerca al echadero de mineral, por lo 
tanto, no hay efluente y no se considera en el Programa de Monitoreo, por no tener 
descarga. 
 

- Vertimiento SV-03 
Las aguas que descargan en este punto, provienen del rebose de la rampa 1010, 
agua clarificada que cumple con todos los parámetros exigidos en la D.S. N°010-
2010-MINAM y como se interrelaciona con el circuito de bombeo del Nv 1515, se 
detalla para mejor comprensión. Los sistemas que integran el bombeo al Nv 1515, 
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son: Circuito de bombeo 7400, 8090, 8010 y 630, teniendo un caudal total en el Nv 
1515 de 705 L/s, de los cual las aguas se encuentran entubadas y descargan a la 
compuerta de Uncushito, en un régimen de alrededor de 250 L/s y el resto sale por 
el Nv 1515, para el consumo de la Planta Concentradora y otra parte para la 
descarga al vertimiento E-6. 

 
- Circuito de bombeo 7400 

Está conformado por las filtraciones de agua de la rampa 7400 y rampa 240 en 
donde están ubicados dos pozas de bombeo (poza # 8 y # 9), conocido como ZONA 
RHAMIS. Es caudal estimado es 30 L/S. Las aguas descargan en la estación de 
bombeo 120 el cual es bombeado al nivel 1515. 

 
 - Circuito de bombeo 8090 

Es circuito de bombeo está conformado por diversas pozas y estaciones de 
bombeo. Las pozas de bombeo y estaciones toman el agua de las filtraciones de 
las diversas labores como las rampas 8515, 8090, 8600, accesos y tajos en la 
profundización de la rampa 8600, conocido como zona nueva Rhamis. También 
tiene un gran aporte de caudal en este circuito es la rampa 8090 (+). Este circuito 
tiene como sus principales estaciones de bombeo 1320, 240 y 260, en donde están 
instaladas bombas de potencia de 300 a 500 HP. El bombeo se realiza por tuberías 
de HDPE de diámetros de 16 pulgadas instaladas por la rampa 8090, 240, 260, 
8010 y nivel 1515.Estas estaciones de bombeo es alimentado de energía de las sub 
estaciones eléctricas 8090 (zapatito) y 255. Este circuito también incluye las 
estaciones de bombeo 960 y 120, el cual permite la evacuación de las aguas de las 
rampas de profundización 240 y 8090. Las estaciones 960 y 120 están conformado 
por bombas de 200 HP de potencia el cual están instaladas tuberías de 7” hasta 
14”. Las aguas de este circuito son bombeadas al sedimentador 1010 ubicado en 
la cota 1525, nivel 1515.Luego las aguas circulan por la cuneta hasta la bocamina 
del nivel 1515. 

 
- Circuito de bombeo 8010 

Está conformado por las diversas pozas de bombeo que están ubicados en la rampa 
8010 y accesos, conocido como ZONA NUEVO RHAMIS. Capta agua de las 
filtraciones de las labores ubicadas en la profundización de la rampa 8010, cota 
1385. También está conformado por 5 pozas de bombeo en donde están instalados 
bombas sumergibles desde 30 HP hasta 150 HP con tuberías de 7” hasta 14”. Las 
tuberías y las pozas de bombeo están ubicadas en la rampa 8010, galería 690 y 
raise borer 8010. Las aguas son evacuadas hasta la cota 1525 a la poza # 330 en 
donde bombea al nivel 1515 para ser evacuado por la cuneta hasta la bocamina del 
nivel 1515. El caudal estimado es de 180 L/S. 
 

- Circuito de bombeo 630 
El circuito de bombeo de la rampa 630 está conformado con dos pozas de bombeo 
ubicados en la rampa 630, zona conocida como AYALA INFERIOR. El caudal 
estimado es de 40 L/S. Se encuentra instalado bombas sumergibles de 30 y 60 HP. 
La descarga de sus aguas se realiza en la cuneta del nivel 1515, cota 1525. Las 
aguas son evacuadas por la bocamina del nivel 1515. 

 
-  Vertimiento SV-04 
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 Sin flujo y sin descarga. 
 
- Vertimiento SV-05 

Las aguas en esta zona son producto de filtraciones en la Zona de Arcopunco, 
recogidas en la rampa 2515, conducidas a un desarenador de capacidad de 80 m3, 
para que luego se descarga a la Quebrada Siete Jeringas o Zona de Puntayacu 
Junior en un régimen continuo de 27.5 L/s. 

 
- Vertimiento SV-06 

Las aguas que van al desarenador y By Pass 7405, son de las filtraciones de la 
Zona Rhamis las cuales con conducidas y canalizadas a este punto. Comprende el 
circuito de bombeo 7095. - Circuito de bombeo 7095 El circuito de bombeo 7095, 
está conformado con las filtraciones de las aguas de la galería 6745 y del crucero 
6690, ubicados en la cota 1724 en donde se encuentra instalado la poza # 6 el cual 
recepciona el agua para ser bombeado a la cota 1779 en donde se traslada por 
cuneta al sedimentador 7405 que se encuentra ubicada en la entrada de la galería 
6530. El caudal estimado es de 15 L/S. 
 

 
- Vertimiento SV-07 

Las aguas que descargan de la ventana auxiliar del Nv 1870, provienen de las 
filtraciones de la parte alta del Nv. 1870 y 2230. Comprende el circuito de bombeo 
1870. - Circuito de bombeo 1870. El circuito de bombeo de la 1870, está conformado 
por las filtraciones de agua de la galería 1870 en la cota 1870, en donde descarga 
por la bocamina de la misma galería 1870. Se estima un caudal de 15 L/S. 

 
En los Diagramas del 4 al 9, se presenta el manejo de agua en interior mina con 
relación a los componentes subterráneos y a los vertimientos mencionados en el 
presente PAD, en época de estiaje y época de lluvia. 

 
 
3.7. Requerimiento de Agua 

En la información complementaria se hace mención que, los componentes 
mencionados en el presente PAD no requieren demanda de agua industrial durante 
la etapa de operación o cierre, por lo que no habrá ninguna variación respecto a lo 
aprobado en el MEIA (último instrumento ambiental aprobado bajo la R.D. N° 00039-
2020-SENACE-PE/DEAR).  

En cuanto a la demanda de agua doméstica, señalan que esta solo será necesaria 
para el componente nuevo campamento Aynamayo, ya que al ser un componente 
que no se encuentra en la MEIA aprobada, si amerita su respectivo análisis. El nuevo 
campamento Aynamayo (ex-colegio Puntayacu), cuenta con un total de 50 
habitantes, la cual teniendo en cuenta el consumo de 250 L por habitante requiere 
de una demanda de agua domestica de 0,207 l/s. En cuanto a la fuente de 
abastecimiento de agua doméstica, actualmente SIMSA S.A.A., cuenta con la 
licencia de uso de agua del riachuelo Machuyacu, la cual se encuentra aprobada en 
la R.A. N°006-92-RAAC-DGA-UAR (25 l/s), el cubre la demanda de agua de 0,207 
L/s, debido a que representa solo el 0,83% de la oferta hídrica del riachuelo 
Machuyacu. 
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Sin embargo, según lo señalado en la Tabla IX.1-1 “Listados de componentes del 
PAD” se indica en el ítem 25 (PAD-25) señalándose como actividad “Mayor demanda 
de agua del río Monobamba con fines energéticos, hasta llegar a un volumen anual 
de 324 000 000 m3”, lo cual supera los 199 065,60 m3 anuales otorgados en la 
licencia de uso de agua con fines de generación eléctrica (R.D. Nº 605-2015-ANA-
AAA.IX-UCAYALI), por ende se tiene una mayor demanda de agua del río 
Monobamba que supera el volumen de agua autorizado, sobre el cual no cuenta con 
la disponibilidad hídrica ni sustenta con otro derecho de uso aprobado por dicho uso. 

 
3.8. Generación de Agua Residual Industrial y Doméstica 
 
En el PAD se indica que se requiere modificar la autorización de vertimiento otorgado 
para la PTARD Jesús Alfonso bajo el punto de vertimiento E-10 (la misma que se 
encuentra caducada) debido al mayor caudal de descarga por los cambios en el 
sistema de tratamiento ( de 0,009 l/s a 0,34 l/s), así como tramitar nuevas 
autorizaciones para los vertimientos de aguas residuales industriales como son Hueco 
de Perro (SV-01), Bocamina San Judas (SV-02), Uncushito (SV-03), Bocamina 
Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04), rampa 2515 (SV-05), By Pass 7405 (SV06), ventana 
auxiliar Nv. 1870 (SV-07) y Arcopunco Nv 1652 (SV-08), las cuales son componentes 
del presente PAD.  
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Diagrama 1. Manejo de Agua en época de estiaje 

 

Fuente: Información Complementaria PAD UM San Vicente (Imagen Nº 7) 
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Diagrama 2. Manejo de Agua en época de lluvias 

 

 Fuente: Información Complementaria PAD UM San Vicente (Imagen Nº 8) 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

 

Diagrama 3. Vertimiento V-1 

 

   Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 12) 
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Diagrama 4. Vertimiento V-2 

 

                   Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 13) 
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Diagrama 5. Vertimiento V-3 

 

                    Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 14) 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

Diagrama 6. Vertimiento V-4 

 

                    Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 15) 
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Diagrama 7. Vertimiento V-5 

 

                    Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 16) 
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Diagrama 8. Vertimiento V-6 y V-7 

 

                    Fuente: Información Complementaria del PAD UM San Vicente (Imagen 17)
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

4.1. Clima y Meteorología 

Climatológicamente, el área de estudio está ubicada en una zona de transición entre 
Sierra y Selva Alta. Las zonas bajas corresponden a la región de Selva Alta, 
caracterizada por altos niveles de precipitación, mientras que las zonas altas 
corresponden a zona montañosa, que, si bien presenta niveles significativos de lluvia, 
no llegan a ser del mismo orden que en las zonas bajas. 
Según la clasificación climática realizada por el SENAMHI y presentada en su Mapa 
Climático del Perú (2010), el área de estudio y sus subcuencas involucradas están 
enmarcadas dentro de cinco (05) zonas climáticas. La información climática de esta 
clasificación está sustentada en información meteorológica de aproximadamente 
veinte años (1965-1984), con la cual se procedió a formular los "Índices Climáticos" y 
el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Thornthwaite (1948): 
- Muy Muy lluvioso (precipitación abundante en todas las estaciones) – templado 

húmedo: A(r) B2 H3 

- Lluvioso (invierno seco) – templado húmedo: B(I) D’ H3 

- Zona de clima semifrío, lluvioso, con deficiencia de lluvias en invierno, con 
humedad relativa calificada como seca: B(o,I) C’ H3 

- Lluvioso (precipitación abundante en todas las estaciones)–cálido muy húmedo:B(r) 
A’ H4 

- Lluvioso (precipitación abundante en todas las estaciones) – semicálido muy 
húmedo: B(r) B’1 H4 
 

Entre los elementos meteorológicos se tiene: 
La temperatura, a través de las estaciones San Román, Ricrán, Huasahuasi, con 
valores anuales de 23.94 ºC, 8.54 ºC y 14.05 ºC, respectivamente. 
Humedad Relativa, con las estaciones San Román, Ricrán y Huasahuasi, con valores 
de 78.08 %, 82.28% y 87.53 % respectivamente. 
Con una velocidad del viento entre 4.05 m/s en Ricrán y 2.32 ms/s en Huasahuasi.   

 

4.2. Hidrografía e Hidrología 

Dentro de las áreas de intervención al presente estudio se ha reconocido al rio 
Aynamayo y al río Tulumayo, los cuales hidrográficamente limitan por el sur con el río 
Comas, por el norte limita con el rio Chanchamayo, en cuando por el oeste limita con 
el rio Palca y finalmente por el este limita con el rio Shimayacu. Las áreas de estudio 
se encuentran en el rango de altitudes comprendidas desde el nivel de 900 msnm 
hasta los 4600 msnm. 

Inventario de Fuentes de Agua 

El Inventario de fuentes naturales de agua se realizó de acuerdo a la Resolución 
Jefatural N° 319- 2015-ANA que aprueba la “Guía para Realizar Inventarios de 
Fuentes Naturales de Agua Superficial”. De las tablas resumen del “Inventario de 
fuentes naturales de agua superficial” se identificaron diecisiete (17) cuerpos de agua 
del tipo ríos-quebradas-arroyos y ocho (8) del tipo manantiales cercanos a los 
componentes del PAD, con potencial de impacto. 
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Del inventario presentado, se complementa la información con planos a mayor escala 
para visualizar las distancias de los cuerpos de agua hacia los componentes del 
proyecto; asimismo, se presenta la tabla con las distancias hacia los cuerpos de agua. 

 
Disponibilidad Hídrica 
Se ha analizado el régimen de descargas del río Tulumayo, a partir de información 
disponible en diversos estudios, particularmente aquellos relacionados con la Central 
Hidroeléctrica Chimay y el Plan de Monitoreo Ambiental vigente seguido por SIMSA. 
Las estaciones hidrométricas con información de caudales medios mensuales 
disponibles cercanos y representativos para el área de estudio del presente PAD son: 
LIBERTAD, LA FLORENCIA, “M-03” PUNTAYACU (SIMSA), “E-15” Y “E-15 AA” 
MONOBAMBA (SIMSA) tal como se describe en la Tabla 2-65. 

Para la determinación de los caudales disponibles se utilizó el modelo hidrológico 
GR2M, determinándose caudales medios anuales en las siguientes subcuencas: 
Machayacu con 0.18 m3/s, Uncush Santo con 0.18 m3/s y Solitaria con 0.87 m3/s.  

 

4.3. Hidrogeología 

Con respecto al drenaje del agua subterránea por efecto de las labores de 
explotación minera se presenta un modelo de simulación numérica y se estima el 
agua de drenaje a régimen estacionario y transitorio presentando para ello los 
cálculos y metodología empleada, considerando los componentes declarados en el 
PAD ligados al sistema de tratamiento de agua de filtraciones en las labores mineras. 
El mismo que se puede encontrar en el Capítulo 9.3.2: Estudios básicos. 

De la información obtenida por el modelo de simulación numérica para el drenaje de 
agua subterránea muestra los siguientes resultados respecto al flujo del agua; 

- Se pronostica con el modelo numérico de flujo que, por efecto de la extensión 
horizontal de las labores mineras proyectadas los caudales de drenaje fluctuarán 
para época seca entre 450 l/s a 550 l/s, y para la época húmeda entre 750 l/s a 
800 l/s, durante el 2020 al 2028, y para el post cierre caudales de 86 l/s a 209 l/s. 

- Se estima que los caudales de descarga se incrementarán en 50 l/s en relación 
al caudal del 2019 para el proyectado durante los años 2017 a 2028, por efecto 
de la extensión de las labores, cuyos puntos de descarga irán migrando hacia los 
laterales. 

- Las trayectorias de partículas en el área de mina, tienen dirección preferente 
hacia las labores profundas en forma concéntrica hacia la labor Nv 1515. 

Así mismo se obtuvieron las siguientes conclusiones; 

- El área está dominada por afloramientos calcáreos del Grupo Pucará, con 
orientación Norte-Sur y las rocas vulcano sedimentarios del Grupo Mitú, la que 
constituye el basamento rocoso de Puntayacu, originando casi la totalidad de 
descargas subterráneas, condicionado por su control litológico y/o estructural, y 
presencia de rocas intrusivas en la zona de la relavera La Esperanza. 

- El nivel freático en el área de mina se viene abatiendo paulatinamente debido a 
la extensión de las labores subterráneas, las descargas en los niveles superiores 
se fueron secando debido al descenso de 350 m de nivel saturado, la que viene 
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provocando el drenaje de las reservas permanentes del acuífero con conexión 
hidráulica a partir de anomalías estructurales ligados a una incipiente 
karstificación de las rocas calcáreas. 

- La evaluación hidroquímica indica tres facies de agua; la primera procede del 
acuífero calcáreo de baja a moderada salinidad de tipo “bicarbonatada cálcica”, 
la segunda de moderada a alta salinidad en conglomerados, limo arcillitas del 
(Gpo. Mitu) de tipo “sulfatado cálcico”, de igual forma para agua de contacto con 
cuerpos mineralizados en interior mina, y el tercero corresponde a mezcla de 
agua bicarbonatada y sulfatada, relacionado a los cuerpos mineralizados. 

- La calidad de las aguas subterráneas dentro de las labores mineras es buenas, 
libre de trazas metálicas no exceden al ECA-Cat. III, sin embargo, las aguas de 
drenaje y agua de relave reportan ligera presencia de metales disueltos, con 
presencia de; Mn, Pb y Zn, lo cual estaría ligado al aporte de aguas mineralizadas 
o aporte de solidos por el tránsito de los vehículos mecanizados, sin embargo, 
las aguas del Gpo. Mitu registraron presencia de Mn y Fe, asociada a las 
evaporitas. Las trazas en la descarga de agua industrial se diluyen aguas abajo, 
los que deben continuar siendo monitoreados para su tratamiento. 

- El drenaje de mina se produce mediante el Bocamina Nv. 1515 para su entrega 
a una poza de sedimentación, parte de esta agua es utilizada en la planta 
industrial, el resto es descargada al río Puntayacu estación E-6 con caudal de 
360 l/s, donde existen otros aportes como la estación; IM-63, y PT- FI-06 que 
aportan a la quebrada Puntayacu. 

- El titular presento, los resultados del modelo numérico construido según el Plan 
de Minado 2017 a 2033, indica que el drenaje de mina Nivel 1515 se producirán 
caudales alrededor de 463 l/s, llegando en la época de lluvias hasta 803 l/s, este 
volumen debe ser considerado para efectos de su tratamiento y vertido en 
condiciones óptimas al medio receptor. 

4.4. Calidad de Agua Superficial 

Indican que las 08 estaciones de monitoreo de calidad de agua consideradas (E-11, M-5, 

M-6, M-7, E-22, E-23, E-9 y M-3) consideradas para la línea base ambiental, son 

representativas para el presente Plan Ambiental Detallado “U.M. San Vicente” y se 

encuentran ubicadas en el área de influencia del proyecto y corresponden con el Programa 

de Monitoreo Ambiental de la U.M. San Vicente, que a la fecha se encuentra vigente, 

específicamente se utilizaron los resultados de los informes de monitoreo periodo 2018 y 

2019. Cabe resaltar que el Programa Monitoreo Ambiental considera los conceptos 

señalados en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad        de Recursos Hídricos 

aprobado mediante R.J. N° 010-2016-ANA. Además, las mencionadas estaciones de 

monitoreo fueron presentadas y aprobadas en la MEIA, según R.D. Nº 0039-2020-

SENACE-PE/DEAR y su respectivo Informe Nº 139-2020- SENACE-PE/DEAR. Además, 

señalan que como parte del presente PAD “U.M. San Vicente” se van adicionar nuevos      

puntos de vertimiento, con sus respectivos puntos de control en el cuerpo receptor se 

adicionaron los puntos                        E-20, ESP-2 y el ESP-05 aguas arriba de la ubicación de los nuevos 

vertimientos, para la caracterización de los cuerpos de agua receptores. 
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Tabla 04. Ubicación de los Puntos de Muestreo de Calidad de Agua Superficial 

 
Estaciones 

Coordenadas UTM 

WGS 84 
 

Descripción 

 
Parámetros 

Normativa de 

comparación 
Este Norte 

E-11 459018 8758422 
Río Puntayacu, aguas 

arriba del vertimiento E-6. 

Cianuro Wad, 

Cianuro total, 

DBO5, DQO, 

Nitratos, 

Nitritos, Solidos 

totales 

suspendidos, 

Temperatura, 

Conductividad 

eléctrica, pH 

aceites y 

grasas, 

oxígeno 

disuelto, As, 

Ba, Be, B, Cd, 

Cu, Co, Cr 
total Fe, Li, 
Mg, Mn Hg, 

Ni, Pb, Se Zn, 
Coliformes 

totales 

ECA-Agua 

(D.S. Nº 

004-2017- 

ANA), 

categoría 3 

D1: Riego de 

vegetales 

 
M-5 

 
462401 

 
8758600 

Río Chilpes, antes de su 

confluencia con el Río 

Puntayacu. 

 
M-6 

 
463617 

 
8759402 

Río Tulumayo antes de 

su confluencia con el río 

Puntayacu 

 
M-7 

 
463498 

 
8760846 

Río Tulumayo después de 

la confluencia con el 

rio Puntayacu 

E-22 463716 8761718 
Rio Tulumayo, aguas 

arriba de E-24. 

 
E-23 

 
463607 

 
8762543 

Rio Tulumayo después del 

depósito de Relaves 

La Esperanza 

 
E-9 

 
459621 

 
8758486 

Río Puntayacu, aguas 

debajo de las 

operaciones mineras. 

 
M-3 

 
462247 

 
8758695 

Río Puntayacu, aguas 

abajo del vertimiento E- 

10. 

 
E-20* 

 
457476 

 
8758247 

Río Puntayacu, aguas 

arriba de las operaciones. 

Zona sin disturbar 

 

ESP-2* 

 

457951 

 

8757169 

Quebrada Uncushsanto, 

aguas arriba de los 

vertimientos conjuntos 

SV-06 y SV-07 

 
EPS-05* 

 
456931 

 
8761462 

Quebrada  Orcopunco, 

aguas arriba del 

vertimiento SV-05. 

* Estaciones de monitoreo consideradas para la caracterización de cuerpos de agua receptores de los nuevos  vertimientos. 
       Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla Nº 28) 

Del levantamiento de observaciones en base a las Tablas Nº 28 (Resultados de monitoreo 

de calidad de agua superficial – I Trimestre 2018), Nº 29 (Resultados de monitoreo de 

calidad de agua superficial – II Trimestre 2018), Nº 30 (Resultados de monitoreo de calidad 

de agua superficial – III Trimestre 2018), Nº 31 (Resultados de monitoreo de calidad de 

agua superficial – IV Trimestre 2018), Nº 32 (Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial – I Trimestre 2019), Nº 33 (Resultados de monitoreo de calidad de agua 
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superficial – II Trimestre 2019), Nº 34 (Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial – III Trimestre 2019), así como de los resultados de la Tabla Nº 35 (Resultados 

de monitoreo de calidad de agua superficial enero, febrero y marzo 2020 – Estación E-

20), la Tabla Nº 36 (Resultados de monitoreo de calidad de agua superficial marzo 2018 

– Estación ESP-2), la Tabla Nº 37 (Resultados de monitoreo de calidad de agua superficial 

marzo 2018 – Estación ESP-05), se tiene que hay valores de Zn, Pb y Mn, que exceden 

los ECA para agua categoría 3, se presume que la causa de las mismas sea de origen 

natural considerando las características geológicas y mineralización de la zona (grupo 

Mitu), específicamente por el arrastre del suelo con depósitos secundarios del Mitu en 

época de lluvia, atribuido también a la posible interacción con óxidos de manganeso. 

Tabla 05: Presumible causa de excedencia en ECA 

Estación 
Pará_ 

metro 
Periodo Presumible causa* 

M3 

Zn 
I trimestre 

2018 
Debido al afloramiento de mineralización en el lecho de los ríos 

 

 
Mn 

 
I y III 

trimestre 

2018 

Son presumiblemente de origen natural considerando las características 

geológicas y mineralización de la zona (grupo Mitu), específicamente por 

el arrastre del suelo con depósitos secundarios del Mitu en época de 

lluvia, atribuido también a la posible interacción con óxidos de 

manganeso. Esto se evidencia en el Estudio hidrogeológico, donde 

define que una de las facies (especie de agua) identificadas en las aguas 

subterráneas y superficiales es la facie Sulfatada cálcica-magnésica (Ca-

Mn-SO4), la cual es catalogada como agua en contacto con áreas 

mineralizadas y oxidación de sulfuros. 

E-9 

 
Zn 

IV 

trimestre 

2018 

 
Debido al afloramiento de mineralización en el lecho de los ríos. 

 
 
 

 
Mn 

 
 

 
IV 

trimestre 

2018 

Son presumiblemente de origen natural considerando las características 

geológicas y mineralización de la zona (grupo Mitu), específicamente por 

el arrastre del suelo con depósitos secundarios del Mitu en época de 

lluvia, atribuido también a la posible interacción con óxidos de 

manganeso. Esto se evidencia en el Estudio hidrogeológico, donde define 

que una de las facies (especie de agua) identificadas en las aguas 

subterráneas y superficiales es la facie Sulfatada cálcica-magnésica (Ca- 

Mn-SO4), la cual es catalogada como agua en contacto con áreas 

mineralizadas y oxidación de sulfuros. 

E-11 

 

Pb 

II 

trimestre 

2019 

Tiene presumiblemente un origen natural que se sustenta en los 

antecedentes de la geoquímica de la zona. Estas excedencias se deben 

a las características geológicas y mineralógicas de la zona, atribuidas a 

la interacción del agua del río Puntayacu con minerales de galena. 
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Estación 
Pará_ 

metro 
Periodo Presumible causa* 

 
 
 

 
Mn 

 
 

 
IV 

trimestre 

2018 

Son presumiblemente de origen natural considerando las características 

geológicas y mineralización de la zona (grupo Mitu), específicamente por 

el arrastre del suelo con depósitos secundarios del Mitu en época de 

lluvia, atribuido también a la posible interacción con óxidos de 

manganeso. Esto se evidencia en el Estudio hidrogeológico, donde define 

que una de las facies (especie de agua) identificadas en las aguas 

subterráneas y superficiales es la facie Sulfatada cálcica-magnésica (Ca- 

Mn-SO4), la cual es catalogada como agua en contacto con áreas 

mineralizadas y oxidación de sulfuros. 

E-20* 

 
 
 

 
Mn 

 
 
 

Febrero 

2020 

Presumiblemente de origen natural considerando las características 

geológicas y mineralización de la zona (grupo Mitu), específicamente por 

el arrastre del suelo con depósitos secundarios del Mitu en época de 

lluvia, atribuido también a la posible interacción con óxidos de 

manganeso. Esto se evidencia en el Estudio hidrogeológico, donde define 

que una de las facies (especie de agua) identificadas en las aguas 

subterráneas y superficiales es la facie Sulfatada cálcica-magnésica (Ca- 

Mn-SO4), la cual es catalogada como agua en contacto  con áreas 

mineralizadas y oxidación de sulfuros. 

*MEIA, Estudio Hidrogeológico, aprobado con R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR  

Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla Nº 38) 
 
 

Asimismo, en el Anexo OBS Nº 5 de la información complementaria, presentan la 
evaluación histórica 2013 al 2018, de la estación E-9, E-11, E-22, E-23, M-3, M-5, M-
6 y M-7. A continuación se presenta la descripción de las excedencias reportadas en 
las estaciones de monitoreo de calidad de agua: 
 

Tabla 06. Descripción de las excedencias reportadas en el monitoreo de 
calidad de agua superficial 

Estación E-11 

Parámetro Comentario 

 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 

pH 
Hay valores registrados por encima del ECA, pero esto se debe por el 
arrastre del material calizo de la parte alta de Puntayacu. 

 

Manganeso 
En la parte alta de Puntayacu, hay presencia de mineralización en el lecho 
del rio. Este parámetro fue detectado de manera puntual. 

 

Plomo 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu. 

 

Selenio 
En la parte alta de Puntayacu, hay presencia de mineralización en el lecho 
del rio, este parámetro fue detectado de manera puntual. 

 

Zinc 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu. 
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Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento de poblados 
cercanos a la cuenca. 

 

Coliformes totales 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento de poblados 
cercanos a la cuenca. 

Estación E-9 

Parámetro Comentario 

 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 

pH 
Hay valores registrados por encima del ECA, pero esto se debe por el 
arrastre del material calizo de la parte alta de Puntayacu. 

 

Hierro 
En la parte alta de Puntayacu, hay presencia de mineralización en el lecho 
del rio. Este parámetro fue detectado de manera puntual. 

 

Plomo 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu. 

 

Zinc 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu. 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento de poblados 
cercanos a la cuenca. 

 

Coliformes totales 
Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento de poblados 
cercanos a la cuenca. 

Estación M-3 

Parámetro Comentario 

 
Oxígeno disuelto 

 

Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 
pH 

 

Hay valores registrados por encima del ECA, pero esto se debe por el 
arrastre del material calizo de la parte alta de Puntayacu. 

 
Aluminio 

En la parte alta de Puntayacu hay presencia de mineralización en el lecho 
del rio. Este parámetro fue detectado de manera puntual, además hay 
presencia de residuos sólidos en el cauce del rio. 

 
Hierro 

En la parte alta de Puntayacu, hay presencia de mineralización en el lecho 
del rio. Este parámetro fue detectado de manera puntual. Además, hay 
presencia de residuos sólidos en el cauce del rio. 

 
Plomo 

Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu, Además, hay presencia de 
residuos sólidos en el cauce del rio. 

 
Zinc 

Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu. Además, hay presencia de 
residuos sólidos en el cauce del rio. 
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Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Poblado de la 
Esperanza Mina, Aynamayo, Platanitos), de pobladores cercanos a la 

Cuenca. 

 
Coliformes totales 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento de poblados 
cercanos a la cuenca. 

Estación M-5 

Parámetro Comentario 
 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío es solo puntual, ligeramente menor a lo permitido. Se 
puede ver que la muestra fue tomada cerca de un estancamiento. 

 

pH 
Hay valores registrados por encima del ECA, pero esto se debe por el 
arrastre del material calizo de la parte alta de Chilpes y Quebrada 
Huarihuacuy. 

 

Aluminio 
En la parte alta de Chilpes y Quebrada Huarihuacuy, hay presencia de 
mineralización en el lecho del rio. Este parámetro fue detectado de manera 
puntual. 

 

Hierro 
En la parte alta de Chilpes y Quebrada Huarihuacuy, hay presencia de 
mineralización en el lecho del rio. Este parámetro fue detectado de manera 
puntual. 

 

Plomo 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Chilpes. 

 

Selenio 
En la parte alta de Chilpes y Quebrada Huarihuacuy, hay presencia de 
mineralización en el lecho del rio Chilpes. 

 

Zinc 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Chilpes. 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 

ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Poblado Mantus), 
de pobladores cercanos a la cuenca. 

 

Coliformes totales 
Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 

ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Poblado Mantus), 
de poblados cercanos a la cuenca. 

Estación M-6 

Parámetro Comentario 
 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío es solo puntual, ligeramente menor a lo permitido. Se 
puede ver que la muestra fue tomada cerca de un estancamiento. 

 

pH 
Es puntual el desvío, estando por encima del ECA, pero esto se debe por 
el arrastre del material calizo del rio Tulumayo. 

 

Aluminio 
Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia. 

 

Hierro 
Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia. 

 

Manganeso 
Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia. 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Poblaciones a 
Tulumayo), de pobladores cercanos a la cuenca. 
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Coliformes totales 
Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Poblaciones a 
Tulumayo), de pobladores cercanos a la cuenca. 

Estación M-7 

Parámetro Comentario 

 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 

pH 
Su desvio fue puntual, pero esto se debe por el arrastre del material calizo 
de la parte alta de Puntayacu y Chilpes. 

 

Aluminio 
Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia, además hay presencia de residuos solidos en el 

cauce del rio. 

 

Hierro 
Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia, además hay presencia de 

residuos sólidos en el cauce del rio. 
 

Manganeso 
Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia, además hay presencia de 

residuos sólidos en el cauce del rio. 

 

Plomo 
Hay varios registros de valores por encima del ECA, se debe al afloramiento 
de mineralización en el lecho del rio Puntayacu, además hay presencia de 
residuos sólidos en el cauce del rio. 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Vitoc, Santa Clara), 
de pobladores cercanos a la cuenca. 

 

Coliformes totales 
Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento, de pobladores 
cercanos a la cuenca. 

Estación E-22 

Parámetro Comentario 

 
Oxígeno disuelto 

 

Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 
pH 

Su desvío fue puntual, pero por su concentración es mínima la excedencia, 
pero esto se debe por el arrastre del material calizo de la parte alta de 
Puntayacu y Chilpes. 

 
Aluminio 

 

Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia. 

 
Hierro 

 

Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia. 

 
Manganeso 

Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia, no se registran cambios de 
calidad de agua en el rio Tulumayo, por la presencia del Depósito de 
Relaves. 

 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Vitoc, Santa Clara), 
de pobladores cercanos a la cuenca. 
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Coliformes totales 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento, de pobladores 
cercanos a la cuenca. 

Estación E-23 

Parámetro Comentario 
 

Oxígeno disuelto 
Se registró el desvío solamente en una oportunidad, ligeramente menor a 
lo permitido. Se debió por las condiciones propias del cuerpo de agua. 

 

pH 
Su desvío fue puntual, pero por su concentración es mínima la excedencia, 
pero esto se debe por el arrastre del material calizo de la parte alta de 

Puntayacu y Chilpes. 

 

Aluminio 
Es puntual el registro, se debe a la mineralización Mitu, el arrastre de este 
suelo en épocas de lluvia. 

 

Hierro 
Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia. 

 

Manganeso 
Hay registros por encima del ECA, se debe a la mineralización del Mitu, el 
arrastre de este suelo en épocas de lluvia. 

Coliformes 
termotolerantes 

Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento (Vitoc, Santa Clara), 
de pobladores cercanos a la cuenca. 

 

Coliformes totales 
Hay presencia frecuente de valores por encima del ECA, su origen puede 
ser a las descargas de aguas residuales sin tratamiento, de pobladores 
cercanos a la cuenca. 

Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla 3.2-129 del Anexo Obs. Nº 5) 
 

4.5. Calidad de Agua Subterránea 

Las estaciones de monitoreo de calidad de agua subterránea consideradas (P-01 y 
P-02), son representativas para el presente Plan Ambiental Detallado “San Vicente”. 
Señalan que se seleccionaron las estaciones de monitoreo de aguas subterráneas 
(P-01 y P-02) las cuales venían siendo monitoreadas como parte de compromisos 
que tiene SIMSA y fueron usadas en la línea base ambiental de la MEIA, aprobada 
según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR y su respectivo Informe Nº 139-2020-
SENACE- PE/DEAR. Considerando la ubicación y las actividades de los componentes 
declarados en el PAD, que tenga implicancia sobre las aguas subterráneas, tal como 
el Almacén de Dolomita, ubicado en el depósito de relaves La Esperanza. 
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Tabla 07. Ubicación de los Puntos de muestreo de Calidad de Agua 

Subterránea 

 Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 39) 

 

Tabla 08. Resultados de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea - I y II 

Trimestre 2018 

 
Parámetros 

 
unidades 

ECA Agua D.S. N° 004- 

2017-MINAM 

I TRIMESTRE 

2018 

II TRIMESTRE 

2018 

Cat. 3 – D1 Cat. 3 – D2 P-01 P-02 P-01 P-02 

pH 
unidad de 

pH 
6.5-8.5 6.5-8.4 6.9 7.1 7.3 7.2 

Oxígeno 

Disuelto 
mg/L >4 >5 2.87 4.21 3.63 3.84 

Conductividad 

Eléctrica 
μS/cm 2 500 5 000 1296 403 1177 363 

Cianuro wad mg/L 0.1 0.1 0.002 0.002 0.002 0.002 

Nitrito (NO2-N) mg/L 10 10 0.01 0.01 0.01 0.01 

Nitrato (NO3-N) mg/L 100 100 0.41 0.26 1.3 0.19 

Hg mg/L 0.001 0.01 0.0006 0.0003 0.0001 0.0001 

Al mg/L 5 5 3.94 0.16 6.77 0.12 

As mg/L 0.1 0.2 0.008 0.008 0.008 0.008 

Ba mg/L 0.7 - 0.192 0.078 0.455 0.085 

Be mg/L 0.1 0.1 0.0004 0.0003 0.0006 0.0003 

B mg/L 1 5 0.052 0.041 0.054 0.043 

Cd mg/L 0.01 0.05 0.003 0.001 0.007 0.001 

Co mg/L 0.05 1 0.005 0.002 0.006 0.002 

Cr mg/L 0.1 1 0.043 0.004 0.042 0.004 

Cu mg/L 0.2 0.5 0.171 0.005 0.295 0.008 

 
Estaciones 

Coordenadas 

UTM WGS 84 
 

Descripción 

 
Parámetros 

Normativa de 

comparación 
Este Norte 

   Interior del  ECA para agua 

P-01 463654 8762236 
Depósito de 

Relaves La 

pH, C.E., O.D., 
Nitritos, Nitratos, 

(categoría 3 – 

D1: Riego de 

   Esperanza Cianuro Wad, Hg, Vegetales y D2: 

 

 
P-02 

 

 
463543 

 

 
8762202 

Parte baja del 

Depósito de 

Relaves La 

Esperanza 

Al, As, Ba, Be, B, 

Cd Co, Cr, Cu, Fe, 
Li, Mg, Mn, Ni, Pb, 

Se, Zn, DBO5 

 

Bebida de 

Animales). según 

el D.S. N° 004- 

2017-MINAM 
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Fe mg/L 5 - 9.31 0.54 23.75 0.84 

Li mg/L 2.5 2.5 0.028 0.017 0.043 0.009 

Mg mg/L - 250 99.2 10.72 78.06 8.07 

Mn mg/L 0.2 0.2 0.401 0.031 0.542 0.112 

Ni mg/L 0.2 1 0.043 0.002 0.035 0.002 

Pb mg/L 0.05 0.05 0.15 0.03 0.23 0.01 

Se mg/L 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 

Zn mg/L 2 24 1.759 0.024 0.75 0.078 

DBO5 mg/L 15 15 2 2.2 6.8 2 

    Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 40) 

 

Tabla 09. Resultados de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea- III y IV 

Trimestre 2018 

 

Parámetros 

 

Unidad 

ECA Agua D.S. N° 004- 

2017-MINAM 

III TRIMESTRE 

2018 

IV TRIMESTRE 

2018 

Cat. 3 – D1 
Cat. 3 – 

D2 
P-01 P-02 P-01 P-02 

pH 
unidad de 

pH 
6.5-8.5 6.5-8.4 7.3 7.4 7.2 7.1 

Oxígeno 

Disuelto 
mg/L >4 >5 2.78 2.98 2.95 2.7 

Conductividad 

Eléctrica 
μS/cm 2 500 5 000 1546 392 1220 361 

Cianuro wad mg/L 0.1 0.1 0.002 0.002 0.002 0.002 

Nitrito (NO2-N) mg/L 10 10 0.01 0.01 0.01 0.01 

Nitrato (NO3-N) mg/L 100 100 0.35 0.55 0.24 0.09 

Hg mg/L 0.001 0.01 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 

Al mg/L 5 5 2.39 0.13 2.22 0.11 

As mg/L 0.1 0.2 0.008 0.008 0.008 0.008 

Ba mg/L 0.7 - 0.163 0.097 0.197 0.081 

Be mg/L 0.1 0.1 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 

B mg/L 1 5 0.069 0.041 0.067 0.05 

Cd mg/L 0.01 0.05 0.003 0.001 0.001 0.001 

Co mg/L 0.05 1 0.002 0.002 0.002 0.002 

Cr mg/L 0.1 1 0.027 0.004 0.015 0.004 

Cu mg/L 0.2 0.5 0.109 0.007 0.106 0.004 

Fe mg/L 5 - 8.47 0.66 7.08 0.5 

Li mg/L 2.5 2.5 0.019 0.01 0.02 0.011 

Mg mg/L - 250 124.29 12.26 98.7 10.26 

Mn mg/L 0.2 0.2 0.319 0.058 0.281 0.039 
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Ni mg/L 0.2 1 0.02 0.002 0.047 0.002 

Pb mg/L 0.05 0.05 0.06 0.01 0.05 0.01 

Se mg/L 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 

Zn mg/L 2 24 0.325 0.022 0.304 0.02 

DBO5 mg/L 15 15 3.6 2 4.2 6 

    Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 41) 

Tabla 10. Resultados de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea- I y II 

Trimestre 2019 

 
Parámetros 

 
Unidad 

ECA Agua D.S. N° 004- 

2017-MINAM 

I TRIMESTRE 

2019 

II TRIMESTRE 

2019 

Cat. 3 – D1 Cat. 3 – D2 P-01 P-02 P-01 P-02 

pH 
unidad de 

pH 
6.5-8.5 6.5-8.4 6.7 6.6 7.2 7.3 

Oxígeno 

Disuelto 
mg/L >4 >5 4.3 3.9 3.88 3.57 

Conductividad 

Eléctrica 
μS/cm 2 500 5 000 1190.1 404 1470 394 

Cianuro wad mg/L 0.1 0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Nitrito (NO2-N) mg/L 10 10 - - - - 

Nitrato (NO3-N) mg/L 100 100 - - - - 

Hg mg/L 0.001 0.01 <0.0001 <0.0001 0.0003 0.0003 

Al mg/L 5 5 1.88 0.13 3.09 0.18 

As mg/L 0.1 0.2 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 

Ba mg/L 0.7 - 0.144 0.083 0.27 0.09 

Be mg/L 0.1 0.1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 

B mg/L 1 5 0.12 0.04 0.056 0.037 

Cd mg/L 0.01 0.05 0.003 0.001 0.001 <0.001 

Co mg/L 0.05 1 0.003 <0.002 0.005 <0.002 

Cr mg/L 0.1 1 0.014 <0.004 0.006 <0.004 

Cu mg/L 0.2 0.5 0.084 0.006 0.117 0.004 

Fe mg/L 5 - 5.27 0.79 9.31 0.6 

Li mg/L 2.5 2.5 0.026 0.022 0.018 0.017 

Mg mg/L - 250 98.59 10.65 111.05 10.74 

Mn mg/L 0.2 0.2 0.254 0.061 0.365 0.04 

Ni mg/L 0.2 1 0.009 <0.002 0.038 <0.002 

Pb mg/L 0.05 0.05 0.12 <0.01 0.08 <0.01 

Se mg/L 0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Zn mg/L 2 24 0.809 0.022 0.411 0.02 

DBO5 mg/L 15 15 6.4 <2 2.1 <2 

              Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 42) 
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Tabla 11. Resultados de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea- III 

Trimestre 2019 

 
Parámetros 

 
Unidad 

ECA Agua D.S. N° 004- 

2017-MINAM 
III TRIMESTRE 2019 

Cat. 3 – D1 Cat. 3 – D2 P-01 P-02 

pH unidad de pH 6.5-8.5 6.5-8.4 P.S 7.5 

Oxígeno Disuelto mg/L >4 >5 P.S 3.68 

Conductividad Eléctrica μS/cm 2 500 5 000 P.S 444 

Cianuro wad mg/L 0.1 0.1 P.S 0.007 

Nitrito (NO2-N) mg/L 10 10 - - 

Nitrato (NO3-N) mg/L 100 100 - - 

Hg mg/L 0.001 0.01 P.S 0.0003 

Al mg/L 5 5 P.S 5 

As mg/L 0.1 0.2 P.S <0.008 

Ba mg/L 0.7 - P.S 0.111 

Be mg/L 0.1 0.1 P.S <0.0003 

B mg/L 1 5 P.S 0.034 

Cd mg/L 0.01 0.05 P.S <0.001 

Co mg/L 0.05 1 P.S <0.002 

Cr mg/L 0.1 1 P.S <0.004 

Cu mg/L 0.2 0.5 P.S 0.017 

Fe mg/L 5 - P.S 1.72 

Li mg/L 2.5 2.5 P.S 0.018 

Mg mg/L - 250 P.S 12.68 

Mn mg/L 0.2 0.2 P.S 0.377 

Ni mg/L 0.2 1  <0.002 

Pb mg/L 0.05 0.05 P.S <0.01 

Se mg/L 0.02 0.05 P.S <0.02 

Zn mg/L 2 24 P.S 0.048 

DBO5 mg/L 15 15 P.S 15 

P.S: Piezómetro Seco        
Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 43) 

 

De la comparación de los resultados obtenidos durante el I, II, II y IV trimestre 2018 y 
I, II y III trimestre 2019, en las estaciones P-01 y P-02 de la Unidad Minera “San 
Vicente con los valores establecidos en el ECA se ha concluido que para la estación 
P-01 el valor de Cu para el II trimestre 2018, excede el ECA (categoría D1) y el Pb 
para el I, II y III trimestre 2018 y para el I y II trimestre 2019 excede el valor del ECA 
(categoría D1 y D2). Estas excedencias son presumiblemente de origen natural, 
relacionado al contacto de las aguas en depósitos del grupo Mitu y a los compuestos 
con hidróxidos de hierro, así como a la posible interacción del agua con minerales de 
galena. Además de manera general se sabe que la litología y presencia de rocas 
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mineralizadas, podrían influir en la solubilidad y contenido de sales del agua 
subterránea, además el facie hidroquímica del agua subterránea, podrían influir en el 
contenido de algunos parámetros de calidad del agua. 

4.6. Efluentes 

Consideran las estaciones de monitoreo E-6, E-24, E-10, SV- 01, SV03, SV-05, SV-
06 y SV-07, esto debido a que las estaciones SV-04 y SV-08 no cuentan con flujo de 
vertimiento. Además, indican que contemplan las estaciones E-12 (vertimiento de la 
PTARD Campamento Aynamayo) y E-06A (vertimiento de la PTARD Zona Industrial). 

Tabla 12. Ubicación de los Puntos de Muestreo Efluentes 

 
Estación de 

vertimiento 

Coordenadas 

UTM WGS 84 – Zona 

18S 

 

Descripción 

 

Parámetros 

 
Normativa de 

comparación 

Este Norte 

E-10 462 070 8758581 
Vertimiento tratado de la PTARD 
de Campamento Jesús Alfonso 

Caudal, 

Temperatura 

pH, 

Conductividad 

eléctrica, 

oxígeno 

Disuelto, DBO5 

DBO, 

Coliformes 

termotolerantes 
Cianuro Wad, 

Cianuro total, 

Cromo VI, 

Cr total, Fe 

disuelto, Fe 

total, Aceites y 

grasas, SST, 

As total, Cd total, 

Cu total, 

Pb total, Hg total, 
Zn total 

LMP del D.S. 

N° 003-2010- 

MINAM 

E-6A 459402 8758410 
Vertimiento tratado de la PTARD 

de Zona Industrial 

E-12 462317 8758734 
Vertimiento tratado de la PTARD 
de Campamento Aynamayo 

E-24 463617 8762491 
Efluente tratado del Depósito de 

Relaves La Esperanza 

LMP del D.S. 

N° 010-2010- 

MINAM 

E-6 459403 8758353 
Efluente tratado, procedente de la 

Bocamina del Nv 1455. 

SV-01 458191 8758486 
Vertimiento tratado   Hueco   de 

perro 

SV-03 458713 8758272 
Vertimiento tratado Uncushito 

(Derivado del Nv. 1515) 

SV-05 456887 8761767 
Vertimiento tratado de la Rampa 

2515-Arcopunco 

SV-06 457991 8757187 
Vertimiento tratado del By Pass 
7405 

SV-07 457989 8757187 
Vertimiento tratado de la ventana 
auxiliar Nv 1870 

Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 44) 

Tabla 13. Resultados de la calidad de efluentes del I y II Trimestre 2018 

 
Parámetro 

 
Unidad 

D.S. N° 010- 

2010-MINAM 

I TRIMESTRE 

2018 

II TRIMESTRE 

2018 

E-06 E-24 E-06 E-24 

Cianuro Total mg/L 1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Aceites y grasas mg/L 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 50 <5 34 30 13 
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pH 
unidad 

de pH 
6-9 8.04 7.9 8.01 7.44 

Cr(VI) mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Hg(total) mg/L 0.002 
<0.000 

1 
<0.0001 0.0003 0.001 

Cd(Total) mg/L 0.05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Cu (Total) mg/L 0.5 0.004 <0.003 <0.003 0.016 

Zn (Total) mg/L 1.5 0.291 0.146 0.173 0.416 

As (Total) mg/L 0.1 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 

Pb (Total) mg/L 0.2 <0.01 <0.01 <0.01 0.14 

Fe (Disuelto) mg/L 2 0.06 0.03 0.02 0.03 

    Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 45) 

 

Tabla 14. Resultados de la calidad de efluentes del III y IV Trimestre 2018 

 
Parámetro 

 
Unidad 

D.S. N° 010- 

2010-MINAM 

III TRIMESTRE 

2018 

IV TRIMESTRE 

2018 

E-06 E-24 E-06 E-24 

Cianuro Total mg/L 1 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 

Aceites y grasas mg/L 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 50 <5 <5 6 <5 

pH 
unidad 

de Ph 
6-9 8.12 7.07 8.03 7.42 

Cr (VI) mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Hg (total) mg/L 0.002 0.0004 0.0001 0.0002 0.0002 

Cd (Total) mg/L 0.05 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 

Cu (Total) mg/L 0.5 0.004 0.012 <0.003 0.019 

Zn (Total) mg/L 1.5 0.237 0.5 0.505 0.125 

As (Total) mg/L 0.1 <0.008 0.008 <0.008 <0.008 

Pb (Total) mg/L 0.2 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 

Fe (Disuelto) mg/L 2 <0.01 0.01 0.02 0.01 

     Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 46) 
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15. Resultados de la calidad de efluentes del I y II Trimestre 2019 

 
Parámetro 

 
Unidad 

D.S. N° 010- 

2010-MINAM 

I TRIMESTRE 2019 
II TRIMESTRE 

2019 

E-06 E-24 E-06 E-24 

Cianuro Total mg/L 1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Aceites y grasas mg/L 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 50 <5 <5 <5 <5 

pH 
unidad de 

pH 
6-9 8.02 7.5 7.85 7.39 

Cr(VI) mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Hg(total) mg/L 0.002 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 

Cd(Total) mg/L 0.05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Cu (Total) mg/L 0.5 <0.003 <0.003 0.004 0.007 

Zn (Total) mg/L 1.5 0.199 0.014 0.53 1.167 

As (Total) mg/L 0.1 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 

Pb (Total) mg/L 0.2 0.02 <0.01 0.06 0.08 

Fe (Disuelto) mg/L 2 0.02 0.02 0.42 0.04 

     Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 47) 

Tabla 16. Resultados de la calidad de efluentes del III Trimestre 2019 

Parámetro Unidad 
D.S. N° 010- 

2010-MINAM 

III TRIMESTRE 2019 

E-06 E-24 

Cianuro Total mg/L 1 0.026 - 

Aceites y grasas mg/L 20 <0.5 - 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 50 <5 - 

pH unidad de pH 6-9 8.13 - 

Cr(VI) mg/L 0.1 <0.01 - 

Hg(total) mg/L 0.002 0.0003 - 

Cd(Total) mg/L 0.05 <0.001 - 

Cu (Total) mg/L 0.5 <0.003 - 

Zn (Total) mg/L 1.5 0.471 - 

As (Total) mg/L 0.1 <0.008 - 

Pb (Total) mg/L 0.2 0.02 - 

Fe (Disuelto) mg/L 2 <0.01 - 

                        Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 48) 
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Tabla 17.  Resultados de monitoreo de efluentes industriales, SV-01, SV-03, SV-

05, SV-06 y SV-07, agosto 2020 

 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D.S. N° 010- 

2010-MINAM 

Estación de Muestreo 

SV-01 SV-03 SV-05 SV-06 SV-07 

 
Aceites y Grasas 

 
mg/L 

 
20 

 
<0.50 

 
<0.50 

 
<0.50 

 
<0.50 

 
<0.50 

 
Cianuro Total 

 
mg/L 

 
1 

 
<0.005 

 
<0.005 

 
<0.005 

 
<0.005 

 
<0.005 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6.0-9.0 8.2 8.08 8.02 8.25 7.43 

 
Sólidos Suspendidos Totales 

 
mg/L 

 
50 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
<5 

 
Arsénico Total (As) 

 
mg/L 

 
0.1 

 
0.0012 

 
0.0016 

 
0.0019 

 
0.0149 

 
0.0043 

 
Cadmio Total (Cd) 

 
mg/L 

 
0.05 

 
0.002 

 
0.00006 

 
0.00006 

 
0.00017 

 
<0.00005 

 
Cobre Total (Cu) 

 
mg/L 

 
0.5 

 
0.0003 

 
<0.0001 

 
0.0003 

 
0.0003 

 
<0.0001 

 
Cromo Hexavalente (Cr VI) 

 
mg/L 

 
0.1 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
Hierro Disuelto (Fe) 

 
mg/L 

 
2 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
<0.01 

 
Mercurio Total (Hg) 

 
mg/L 

 
0.002 

 
<0.0001 

 
<0.0001 

 
<0.0001 

 
<0.0001 

 
<0.0001 

 
Plomo Total (Pb) 

 
mg/L 

 
0.2 

 
0.00987 

 
0.00588 

 
0.00187 

 
0.00103 

 
0.00099 

 
Zinc Total (Zn) 

 
mg/L 

 
1.5 

 
1.026 

 
0.104 

 
0.188 

 
0.016 

 
0.018 

Tipo de Muestra: UM Agua Residual Industrial 

Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 49) 
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Tabla 18. Resultados de monitoreo de efluentes domésticos E-6A y E-12, 

agosto 2020 

 
Parámetros 

Unidad de 

medida 

D.S. 003- 

2010- 

MINAM 

Estación de 

Muestreo 

E-6A E-12 

 
Aceites y Grasas 

 
mg/L 

 
20 

 
<0.50 

 
<0.50 

 
Coliformes Termotolerantes 

 
NMP/100 mL 

 
10000 

 
<1.8 

 
<1.8 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO₅) 

 
mg/L 

 
100 

 
<2.0 

 
<2.0 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 

 
mg/L 

 
200 

 
<10 

 
<10 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6.5-8.5 7.96 7.9 

 
Sólidos Totales en Suspensión 

 
mL/L 

 
150 

 
7 

 
<5 

 
Temperatura 

 
°C 

 
< 35 

 
24.4 

 
24.7 

Tipo de Muestra: UM Agua Residual Doméstica 

                  Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 50) 

Tabla 19. Resultados de monitoreo de efluentes domésticos E-10, enero, 

febrero, marzo 2020 

 
Parámetros 

 
Unidades 

D.S. 003-2010- 

MINAM 

E-10 

enero 

2020 

febrero 

2020 

marzo 

2020 

 
Aceites y Grasas 

 
mg/L 

 
20 

 
1.76 

 
<0.50 

 
<0.50 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad 

de pH 
6.5 - 8.5 8.02 7.48 7.6 

 
SST 

 
mg/L 

 
150 

 
12 

 
10 

 
22 

Cianuro Total mg/L - <0.005 <0.005 - 

Arsénico Total mg/L - 0.0007 0.0016 0.0028 
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Cobre Total mg/L - 0.0018 0.0347 0.0047 

Cadmio Total mg/L - 0.00005 0.00049 0.00014 

Cromo VI mg/L - <0.01 <0.01 <0.01 

Hierro Disuelto mg/L - <0.01 <0.01 0.03 

Mercurio mg/L - 0.0002 0.0001 0.0005 

Plomo mg/L - 0.00094 0.00662 0.00379 

Zinc mg/L - 0.029 0.054 0.033 

 
Temperatura 

 
°C 

 
<35 

 
25.5 

 
25 

 
18.5 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 

Ml 

 
10000 

 
<1.8 

 
6.1 

 
2 

 
DBO5 

 
mg/L 

 
100 

 
<2.0 

 
<2.0 

 
23 

 
DQO 

 
mg/L 

 
200 

 
12 

 
13 

 
- 

            Fuente: Levantamiento de Observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla 51) 

Al respecto, de los resultados del monitoreo de efluentes de las Tablas del 13 al 19, se 

tiene que los valores no sobrepasan los LMP indicados en el D.S. Nº 010-2010-MINAM y 

en el D.S. Nº 003-2010-MINAM, según corresponda.  

V. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

En el PAD se han identificado impactos para la etapa de operación:  

i) sobre la cantidad y calidad de agua superficial debido a la derivación del cauce del río - 

manejo del agua de la Cancha Norte, Mantenimiento de la infraestructura para manejo de 

agua en el uso del seccionado del túnel para manejo de aguas, funcionamiento de las 

PTARs de aguas domésticas, utilización del sistema de tratamiento de aguas de interior 

de minas y vertimiento, mantenimiento de la PTARs y pozas de sedimentación en interior 

de mina, captación en bocatoma y funcionamiento de las subestaciones y líneas auxiliares 

eléctricas, aplicación de medidas de adecuación del plan de manejo ambiental y 

mantenimiento y monitoreos ambientales (impactos directos);   

ii) sobre la alteración al cauce del agua superficial debido a la derivación del cauce del río 

- manejo del agua de la Cancha Norte, Mantenimiento de la infraestructura para manejo 

de agua en el uso del seccionado del túnel para manejo de aguas, funcionamiento de las 

PTARs de aguas domésticas, utilización del sistema de tratamiento de aguas de interior 
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de minas y vertimiento, captación en bocatoma y funcionamiento de las subestaciones y 

líneas auxiliares eléctricas, aplicación de medidas de adecuación del plan de manejo 

ambiental y mantenimiento y monitoreos ambientales (impactos directos);  

iii) sobre la cantidad y calidad de agua subterránea debido a la utilización del sistema de 

tratamiento de aguas de interior de minas y vertimiento, funcionamiento del polvorín, 

utilización de la rampa negativa 8090 en interior mina, aplicación de medidas de 

adecuación del plan de manejo ambiental y mantenimiento y monitoreos ambientales 

(impactos directos); 

iv) sobre la alteración del patrón de drenaje de agua subterránea debido a la utilización 

del sistema de tratamiento de aguas de interior de minas y vertimiento, funcionamiento del 

polvorín, utilización de la rampa negativa 8090 en interior mina, aplicación de medidas de 

adecuación del plan de manejo ambiental y mantenimiento (impactos directos). En relación 

a los impactos identificados sobre la cantidad y calidad de agua superficial para la etapa 

de cierre y post cierre está ligado a la demolición, recuperación y disposición final (impacto 

indirecto) y por el mantenimiento y monitoreo post cierre (impacto directo). 

Sin embargo, producto de la evaluación del PAD, su levantamiento de observaciones e 
informaciones complementarias se tiene que no se subsanaron aspectos que permiten 
evaluar el impacto sobre los recursos hídricos, como son:  

(i) El caudal actual para el uso industrial declarado para el 2022 para una producción de 
3000 TMSD es de 110 l/s; sin embargo, la licencia de uso de agua otorgada con la 
Resolución Administrativa N° 006-93-RAAC-DGA-UAR contempla un caudal de 76.73 l/s;  

(ii) No se consideró en el balance hídrico en el escenario actual en relación al uso de agua 
doméstico al campamento Bella Vista que está contemplado en R.A. 006-92-RAAC-DGA-
UAR, así como no presentó el balance de uso de agua escenario actual respecto al uso 
de agua con fines hidroeléctricos y a las aguas de drenaje;  

(iii)  No se presentó la evaluación del efecto del vertimiento sobre el punto E-24;  

(iv) Los cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, 
SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y contradictorios. 

(v) No se señaló como la precipitación total mensual y Máxima en 24 horas en el diseño 
de: a) túnel para manejo de agua, b) los sistemas de tratamiento de agua Hueco de Perro, 
bocamina San Judas, Uncushito, bocamina auxiliar Nv. 15151, rampa 2515, By Pass 7405, 
ventana auxiliar Nv. 1870, Arcopunco Nv. 1652 el cual debe ser congruente con el modelo 
hidrogeológico donde se verifique la generación de filtraciones por el avance en las labores 
mineras subterráneas que incluya estos componentes del PAD, y c) canales de coronación 
de componentes declarados en el PAD; para un evento extremo de máximas 
precipitaciones;  

(vi) No se determinó los caudales instantáneos mediante el método del HEC-HMS,  

(vii) No se presentó un inventario de fuentes de agua superficial y de infraestructura 
hidráulica actualizados,  
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(viii) No se realizó el análisis de los impactos y medidas de manejo para la etapa de 
operación y cierre debido a los componentes declarados en el PAD en relación a la faja 
marginal;  

(ix) No se presentó el estudio de disponibilidad hídrica en relación a la captación de agua 
para la central hidroeléctrica Monobamba;  

(x) No se presentaron resultados de las pruebas geoquímicas cinéticas de los 
componentes mineros contemplados en el PAD que permitan evaluar la posible afectación 
de la calidad del agua por lixiviación de metales. 

Cabe indicar, que en el PAD no se presenta la evaluación (valoración del impacto) y 
descripción de los impactos ambientales sobe los recursos hídricos para las etapas de 
operación, cierre y post cierre. 

VI. DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

En el PAD consideran el siguiente programa de manejo en materia de recursos hídricos: 

 Programa de manejo de aguas superficiales y subterráneas 

Etapa de operación: 

- Realizar un control estricto de los movimientos de materiales en el cauce de los 
cursos de agua. 

- Evitar la contaminación de las corrientes de agua disponiendo adecuadamente los 
residuos líquidos, generados principalmente en el campamento Aynamayo, para el 
caso del manejo de aguas residuales del nuevo campamento auxiliar, se cuenta 
con una planta de tratamiento de Aynamayo. 

- El desarrollo de actividades como aseo personal, preparación de alimentos, lavado 
y reparación de equipos, incrementa el riesgo de la contaminación de aguas, 
superficiales o subterráneas, cercanas a los sitios de campamentos y talleres. Para 
el adecuado manejo de estas aguas, las instalaciones se dotarán de un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) con el cual se busca 
minimizar o eliminar la contaminación de las corrientes antes mencionadas. 

- Los restos de materiales de construcción (cemento, concreto fresco, limos, arcillas) 
no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua, estos residuos serán 
enterrados. 

- Se realizará una vigilancia permanente de las condiciones climáticas, pluviales y 
aluviónicas para un mejor manejo de cuencas que permitan controlar y verificar el 
buen estado del uso seccionado de túnel para manejo de aguas. 

- Captar el agua de no contacto mediante un túnel y derivarla aguas abajo con el 
objetivo de disminuir la erosión hídrica en la quebrada Uncush Santo. 

- Vigilancia y Monitoreo de caudal del río Monobamba debido a las operaciones de 
la hidroeléctricas, cumpliendo con el caudal ecológico de la zona. 

- Mantenimiento de canales e infraestructura de derivación de las filtraciones que 
generan los vertimientos en bocamina y ventana auxiliar. 
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- Instalación de canales de coronación en todo el perímetro, para así evitar el 
contacto de las aguas pluviales con las aguas de contacto, así como la evaluación 
de la infraestructura hidráulica en las zonas de almacenamiento de desmonte. 

Etapa de Cierre: 

- Se realizará una vigilancia permanente de las condiciones climáticas, pluviales y 
aluviónicas para un mejor manejo de cuencas que permitan controlar y verificar el 
buen estado del uso seccionado de túnel para manejo de aguas. 

- Vigilancia y Monitoreo de caudal del río Monobamba debido a las operaciones de 
la hidroeléctricas, cumpliendo con el caudal ecológico de la zona. 

- Instalación de canales de coronación en todo el perímetro, para así evitar el 
contacto de las aguas pluviales con las aguas de contacto. 

Cabe indicar, que tal como se describió en el ítem VI debido a que no se realizó una 

adecuada identificación de los impactos sobre los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos para la etapa de operación y cierre de los componentes del PAD; por 

ende no se contempló el reajuste de las medidas por tipo de impacto en materia de 

recursos hídricos. 

VII. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 

 Señalan que el programa de monitoreo va a contemplar la normativa sobre: ECA para 

agua (categoría 3 – D1: Riego de Vegetales y D2: Bebida de Animales), establecido en 

el D.S. Nº 004-2017-MINAM. 

 Indican que las estaciones de monitoreo E-11, M-5, M-6, M-7, E-22, E-23, E-9 y M-3 son 

las mismas que corresponden a la ubicación de los puntos de monitoreo aprobados en 

la MEIA, según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR. Su selección fue establecida 

en su momento en la MEIA, considerando la ubicación de los principales componentes, 

ubicando dichas estaciones aguas arriba y aguas debajo de los puntos de descarga de 

efluentes, con una fácil accesibilidad en los ríos Puntayacu, Aynamayo y Tulumayo que 

son los cuerpos receptores. Las estaciones M-4, E-05, E-06, E-07, E-01A, E-01B, U-01 

y U-02 corresponden a los puntos de control de los vertimientos industriales SV-01, SV-

03, SV-05, SV-06, SV-07, y los vertimientos de agua domestica E-6A y E-12. Los 

criterios de sección, se basó en la evaluación de la zona de mezcla de cada punto de 

vertimiento. Así también, se consideran las estaciones de monitoreo E-15 y E-17 (aguas 

arriba y aguas debajo de la bocatoma que abastece a la hidroeléctrica Monobamba) las 

mismas que también servirán para medir el caudal ecológico. 
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Tabla 19. Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Información Complementaria para el levantamiento de observaciones del PAD UM San Vicente (Tabla Nº 42) 
 

Sin embargo, no serían adecuados los puntos de control referente al punto de 
vertimiento E-24 debido a que no se realizó la evaluación del efecto del vertimiento, así 
como no se ubicaron adecuadamente los puntos de control de los puntos de vertimiento 
E-10 y E-12, debido a que el punto de control E-9 ubicado aguas arriba de los puntos 
de vertimiento E-10 y E-12 se encuentra situado a una distancia de más de 2500 metros; 
contraviniendo la distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales aprobado con la 
R.J. N° 010-2016-ANA; y el punto de control (M-3A) es el límite de la zona de mezcla 
de los puntos de vertimiento E-10 y E-12, el cual no consideró las restricciones de la 
zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo del vertimiento E-10 a una 
distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 de 
la Guía para la determinación de la Zona de mezcla y la evaluación del impacto del 
vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua aprobado con la 
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R.J. N° 108-2017-ANA. Así también debido a que los cálculos de la evaluación del efecto 
del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, 
se encuentran incompletos y contradictorios. 

 Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea 

 Las estaciones de monitoreo para el Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 

Subterránea, son las mismas que corresponden a la ubicación de los puntos de 

monitoreo aprobados en la MEIA, según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR. 

Tabla 20. Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua Subterránea 

 

Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla XI-10) 
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 Programa de Monitoreo de Vertimientos de efluentes  

 

Tabla 21. Puntos de Monitoreo de Efluentes 

 

  Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla XI-16) 
 

No se ha considerado los vertimientos SV-04 y SV-08, ya que están secos, debido a 
que son derivados mina hacían el interior de mina y son evacuados en otros puntos SV. 
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Tabla 22. Puntos de control 

 

                    Fuente: PAD UM San Vicente (Tabla XI-17) 

 
La frecuencia de monitoreo de los efluentes y de los puntos de control se realizará de 
manera trimestral y la presentación de reportes será también trimestral. 
 
Sin embargo, no serían adecuados los puntos de control referente al punto de 
vertimiento E-24 debido a que no se realizó la evaluación del efecto del vertimiento, así 
como no se ubicaron adecuadamente los puntos de control de los puntos de vertimiento 
E-10 y E-12, debido a que el punto de control E-9 ubicado aguas arriba de los puntos 
de vertimiento E-10 y E-12 se encuentra situado a una distancia de más de 2500 metros; 
contraviniendo la distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales aprobado con la 
R.J. N° 010-2016-ANA; y el punto de control (M-3A) es el límite de la zona de mezcla 
de los puntos de vertimiento E-10 y E-12, el cual no consideró las restricciones de la 
zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo del vertimiento E-10 a una 
distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 de 
la Guía para la determinación de la Zona de mezcla y la evaluación del impacto del 
vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua aprobado con la 
R.J. N° 108-2017-ANA. Así también debido a que los cálculos de la evaluación del efecto 
del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, 
se encuentran incompletos y contradictorios. 
 
 
 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

VIII. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

De la revisión del levantamiento de observaciones y de las informaciones 

complementarias del Plan Ambiental Detallado de la Unidad Minera San Vicente, se tiene 

lo siguiente: 

8.1. Observación N° 1. Respecto a la demanda de agua, deberá presentar la demanda 
de agua industrial y doméstica para la etapa de operación y cierre (m3/h o l/s), 
señalando la fuente de abastecimiento con su respectivo derecho de uso de agua, 
según la R.J. N° 007-2015-ANA. 

En el caso del campamento Aynamayo se deberá precisar el requerimiento de agua 
y su fuente de abastecimiento, así como la cantidad de aguas residuales domésticas 
que se generan señalando el manejo de dichas aguas residuales. 

Así también, presentar el balance integral de agua para los componentes de la U.M. 
San Vicente, y si a raíz de la incorporación de los componentes declarados en el PAD 
se hará una modificación en los derechos de uso agua o la autorización de 
vertimiento. En el caso de cambiar alguna condición del vertimiento otorgado deberá 
presentar el efecto del vertimiento y zona de mezcla teniendo en consideración lo 
dispuesto en la Guía para la Determinación de la Zona de Mezcla y la Evaluación del 
Impacto del Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua, 
R.J. N° 108-2017-ANA, incluyendo la evaluación de cambios en el programa de 
monitoreo de efluentes, de ser el caso. En forma independiente deberá presentar el 
balance de agua anterior y el actual en el marco de la actualización del flow sheet 
para la planta concentradora.  

Respuesta a la Observación Nº 1: 

De la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, se tiene que en relación al uso de 
agua, a través de la Figura 1-4 presentó la demanda actual de uso de agua con fines 
domésticos, Figura 1-5 la demanda actual de uso de agua con fines industriales 
mineros, Figura 13 la demanda actual de uso de agua con fines eléctricos (m3/h y 
l/s), además consignó los derechos de uso de agua otorgados, señaló la fuente de 
abastecimiento.  

 
Así también, presentó el diagrama de balance de agua para uso 
industrial/constructivo en la etapa de cierre en la Figura 1-13 Flow Sheet en la planta 
concentradora “PAD-16” al 1997 (2300 TMSD) y en la Figura 1-14 Flow Sheet en la 
planta concentradora “PAD-16” al 2022 (3000 TMSD). Y en la Figura 1-15 presentó 
el diagrama de balance de agua para uso doméstico en la etapa de cierre, y en la 
Figura 1-16 balance de agua para uso industrial en la etapa de cierre. Y, precisó que 
los componentes del PAD no requieren modificar los derechos de uso de agua 
otorgados (pág. 7 de la información complementaria presentada mediante Oficio N° 
269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022). 

 
Respecto, al requerimiento de agua del campamento Aynamayo, precisó que se 
abastecerá del riachuelo “Machuyayu” mediante la asignación de uso de agua 
otorgada con la Resolución Administrativa N° 006-92-RAAC-DGA-UAR (pág. 9, 16 y 
24 del levantamiento de observaciones), además precisó que dicho componente no 
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se encuentra contemplado en el MEIA aprobado con la Resolución Directoral N° 009-
2020-SENACE-PE/DEAR. 

 
En relación a la modificación de alguna condición de la autorización de 
vertimiento, refirió lo siguiente: 
 

- Cuenta con tres vertimientos de aguas residuales domésticas sobre la quebrada 
Puntayacu, provenientes del Campamento Aynamayo (E-12) por un volumen de 10 
950 m3/año y caudal de 0.35 l/s, Campamento Jesús Alonso (E-10) por un volumen 
de 10 950 m3/año y caudal de 0.35 l/s, y la zona industrial (E-6A) por un volumen de 
22,812.50 m3/año y caudal 0.579 l/s. (pág. 16 del de la información complementaria).  

 
Asi tambien, señaló que el Campamento Jesús Alonso cuenta con una autorización 
de vertimiento de aguas residuales otorgada mediante la Resolución Directoral N° 
214-2016-ANA-DGCRH caducada (pág. 9 de la información complementaria 
presentada mediante Oficio N° 269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM de fecha 05 de 
mayo de 2022). 

 
         Fuente: Tabla 1-4 del levantamiento de observaciones (pág. 33) 

 
En relación a las aguas residuales industriales, precisó que cuenta con los puntos 
de vertimiento E-24 y E-6, los que tienen autorización de vertimiento de aguas 
residuales industriales tratadas otorgadas con la Resolución Directoral N° 098-2019-
ANA-DCERH y tramitará nuevas autorizaciones de vertimiento provenientes de las 
aguas de drenaje Hueco de Perro (SV-01), Bocamina San Judas (SV-02), Uncushito 
(SV-03), Bocamina Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04), rampa 2515 (SV-05), By Pass 7405 
(SV-06), ventana auxiliar Nv. 1870 (SV-07) y Arcopunco Nv 1652 (SV-08), donde 
según señala realiza ajustes en relación a las coordenadas aprobadas con la 
Resolución Directoral N° 0009-2020-SENACE-PE/DEAR (pág. 8 de la información 
complementaria presentada mediante Oficio N° 269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM de 
fecha 05 de mayo de 2022), de acuerdo a lo siguiente: 
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      Fuente: Tabla 1-6 del levantamiento de observaciones (pág. 8) 

 
Igualmente, en la Figura 1-5 (pág. 16), Figura 1-5 (pág. 17), Figura 1-6 (pág. 18), 
Figura 1-7 (pág. 19) y Figura 1-8 (pág. 20), precisó que actualmente cuenta con los 
siguientes vertimientos de aguas residuales industriales: 
 Relavera La Esperanza (E-24) por un caudal de 61.5 l/s sobre el río Tulumayo, 

con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas otorgada con la 
Resolución Directoral N° 098-2019-ANA-DCERH, actualmente en proceso de 
renovación. 

 Aguas de drenaje al interior mina procedente de “filtraciones Uncush” por un 
caudal medio de 445.39 l/s y un caudal máximo de 662.64 l/s (en avenida) 
descargadas en el punto de vertimiento (E-06), con autorización de vertimiento 
de aguas residuales tratadas otorgada con la Resolución Directoral N° 107-
2019-ANA-DCERH por un volumen de 223.4 l/s, actualmente en proceso de 
renovación, por lo cual anexó el efecto del vertimiento y la zona de mezcla. 

 Aguas de drenaje de interior mina de las zonas San Judas, Rhamis, Arcopunco, 
etc., descargadas a través de los puntos SV-03 (PAD 17) por un caudal de 
167.59 l/s sobre la quebrada Putanyacu, SV-05 (PAD 21) con un caudal de 
15.61 l/s sobre la quebrada Solitaria y SV-06 (PAD 22) con un caudal de 22.4 
l/s sobre la quebrada Uncush. Dichos vertimientos no cuentan con autorización 
de vertimiento. 

 
Cabe precisar que, el sistema de tratamiento del punto de vertimiento SV-03 
comprende los drenajes de SV-01 y SV-03, el sistema de tratamiento del punto de 
vertimiento SV-05 comprende el drenaje SV-05, y el sistema de tratamiento del 
punto SV-06 de vertimiento comprende los drenajes de SV-06 y SV-07.  
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- De la misma forma, mediante la Figura 1-14 Fow Sheet en la planta concentradora al 
2022 (3000 TMSD) (pág. 47) precisa que en la planta concentradora capta 110.64 l/s 
de agua procedentes de las Filtraciones Uncush, en el marco de la licencia de uso de 
agua otorgada con la Resolución Administrativa N° 006-93-RAAC-DGA-UAR, 
generando 110.46 l/s de aguas residuales, y vertiendo 61.5 l/s, dado que recibe 30 l/s 
procedentes del proceso de clarificación y 71.46 l/s son derivados al relleno hidráulico, 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Así mismo, presentó el balance de agua para la etapa de cierre, donde precisó que 
para las actividades domésticas usaría un volumen anual de agua de 788 400 m3 y 
caudal 25 l/s, y para las actividades industriales usaría un volumen anual de           788 
400 m3 y caudal 25 l/s, sin generar vertimientos, de acuerdo a lo consignando en la 
Figura N° 1-15 y Figura N° 1-16.  
 

 
Al respecto, en relación a la demanda de uso de agua, se precisa lo siguiente: 

 
a) Para el uso de agua industrial, declaró para el 2022 para una producción de 3000 

TMSD, usará agua por un caudal anual de 110 l/s, de acuerdo la Figura 1-14. No 
obstante, la licencia de uso de agua otorgada con la Resolución Administrativa N° 006-
93-RAAC-DGA-UAR, asigna un volumen anual total de uso de agua de 2,419,727.00 
m3 y caudal 76.73 l/s. Dicha licencia comprende el uso de agua con fines industrial, 
minero y además poblacional, según se muestra a continuación: 
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Licencia de uso de agua Fin  Volumen m3/año 
Caudal 

l/s 
Fuente de agua 

Resolución Administrativa 

N° 006-92-RAAC-DGA-

UAR 

Poblacional ---- 25 l/s 
riachuelo 

“Machuyayu” 

Resolución Administrativa 

N° 006-93-RAAC-DGA-

UAR 

Mineros, 

industrial y 

poblacional 

Poblacional  149 165 

76.73 l/s  
Filtraciones 

Uncush 
Industrial 409 968 

Minero 1 860 624 
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Licencia de uso de agua Fin  Volumen m3/año 
Caudal 

l/s 
Fuente de agua 

Resolución Directoral N° 

605-2015-ANA-AAA-IX-

UCAYALI 

Generación 

eléctrica 
199 065.6  Río Monobamba 

Fuente: Elaboración propia a partir de las licencias de uso de agua 
 

Balance de uso de agua 

actual 

Uso de agua 

Aguas residuales 

reusadas en el Relleno 

Hidráulico procedentes de 

la Planta concentradora 

Vertimiento de aguas 

residuales tratadas 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Figura 1-14 “Flow Sheet 

en la planta 

concentradora “PAD-16” 

al 2022 (3000 TMSD) 

---- 110.64 l/s ---- 71.46 l/s ---- 61.5 

Figura 1-5 “Diagrama de 

balance de agua para 

etapa de operación 

(escenario actual) – uso 

industrial/minero 

18 503 

748 
586.75 2 253 563 71.46 l/s 

1 966 

544.16 
63.31 

Fuente: Elaboración propia a partir de los balances hídricos presentados por el Titular Figura 1-14 y Figura 1-15 de la información complementaria 
---- El Titular no consignó el volumen anual correspondiente 
** El Titular no realizó precisión sobre las aguas residuales reusadas en el Relleno Hidráulico procedentes de la Planta concentradora 

 
Además, se aprecia que, la Figura 1-5 “Diagrama de balance de agua para etapa de 
operación (escenario actual) – uso industrial/minero”, usa agua por un volumen anual 
de 18 503 748 m3, vierte aguas residuales por un volumen anual de                  1 966 
544.16 m3 y caudal 63.31 l/s, y reúsa en el relleno hidráulico un volumen de 2 253 
563 m3 y caudal de 71.46 l/s de aguas residuales; mientras que, en la Figura 1-13 
Flow Sheet en la planta concentradora “PAD-16” al 1997 (2300 TMSD), usa agua por 
un volumen de 58.7 l/s y genera aguas residuales por un caudal de 63.31 l/s. 

 

Balance de uso de agua 

actual 

Uso de agua 

Aguas residuales 

reusadas en el Relleno 

Hidráulico procedentes 

de la Planta 

concentradora 

Vertimiento de aguas 

residuales tratadas 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Volumen 

m3/año 
Caudal l/s 

Figura 1-5 “Diagrama 

de balance de agua 

para etapa de 

operación (escenario 

18 503 

748 
586.75 2 253 563 71.46 l/s 

1 966 

544.16 
63.31 
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actual) – uso 

industrial/minero 

Figura 1-13 Flow Sheet 

en la planta 

concentradora “PAD-

16” al 1997 (2300 

TMSD) 

---- 58.7 l/s ** ** ---- 63.31 

Fuente: Elaboración propia a partir de los balances hídricos presentados por el Titular 
---- El Titular no consignó el volumen anual correspondiente 
** El Titular no realizó precisión sobre las aguas residuales reusadas en el Relleno Hidráulico procedentes de la Planta concentradora 

 
b) En relación al uso de agua doméstico, presentó el balance hídrico en el escenario 

actual. Así mismo, la Resolución Administrativa N° 006-92-RAAC-DGA-UAR asigna 
un caudal de uso de agua 25 l/s. Sin embargo, se advierte que si bien el campamento 
Aynamayo se encuentra comprendido en los alcances de la licencia de uso de agua 
otorgada con la R.A. 006-92-RAAC-DGA-UAR. No obstante, el campamento Bella 
Vista contemplado en dicho DUA no se encuentra contemplado en el balance 
presentado en la Figura 1-4. 

 
c) Así mismo, no presentó el balance de uso de agua actual respecto al uso con fines 

hidroeléctricos y a las aguas de drenaje. 
 
De igual modo, en relación a los vertimientos sin autorización, se precisa lo siguiente: 
 

a) Si bien, el titular precisa que tramitará la autorización de vertimiento de los puntos de 
vertimiento procedentes de las aguas de drenaje de mina son los puntos de vertimiento 
Hueco de Perro (SV-01), Bocamina San Judas (SV-02), Uncushito (SV-03), Bocamina 
Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04), rampa 2515 (SV-05), By Pass 7405 (SV-06), ventana 
auxiliar Nv. 1870 (SV-07) y Arcopunco Nv 1652 (SV-08); se contradice con lo señalado  
en el numeral 2.2.3 que menciona que los puntos (SV-02), (SV-04), (SV-08) no 
presentan flujos y vienen siendo usados como ingresos vehiculares y/o entradas de 
ventilación para nuevas labores de interior mina, así como, lo señalado en las Tablas 
N° 16 y 1-17 que precisan que los puntos de vertimiento son SV-03, SV-05 y SV-06. 
 

b) El punto de vertimiento E-24 cuenta con autorización de vertimientos de aguas 
residuales tratadas otorgada la Resolución Directoral Nº 0030-2011-ANA-DGCRH, 
renovada con Resolución Directoral Nº 0180-2013-ANA-DGCRH, modificada con 
Resolución Directoral Nº 151-2013-ANA-DGCRH, renovada con Resolución Directoral 
Nº 096-2016-ANA-DGCRH, prorrogada con Resolución Directoral Nº 098-2019-ANA-
DCERH, y modificada y prorrogada con Resolución Directoral Nº 230-2022-ANA-
DCERH. 
 
Así mismo, el punto de vertimiento E-06, cuenta con autorización de vertimientos de 
aguas residuales tratadas otorgada con la Resolución Directoral Resolución Directoral 
N° 107-2019-ANA-DCERH, actualmente en trámite de prórroga de la citada 
autorización de vertimiento. 
 

c) Las aguas residuales domésticas procedentes de los puntos de vertimiento E-10, E-1 
y E-6A, no cuentan con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas. 
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Así, mismo en el Anexo N° 03 presentó la evaluación del efecto del vertimiento de los 
puntos E-6A, E-10 y E-12 sobre la quebrada Puntayacu, así mismo, en el Anexo N°04, 
presento la evaluación del efecto del vertimiento del punto E-6, y en el Anexo N°05 
presentó la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos SV-03, SV-05 y SV-06. 
No obstante, no presentó dicha evaluación sobre el punto E-24. 

 
Finalmente, si bien presentó el balance de agua para la etapa de cierre, donde precisó 
que para las actividades domésticas usaría un volumen anual de agua de 788 400 m3 
y caudal 25 l/s, y para las actividades industriales usaría un volumen anual de 788 400 
m3 y caudal 25 l/s, sin generar vertimientos, de acuerdo a lo consignando en la Figura 
N° 1-15 y Figura N° 1-16; sin embargo, en la Tabla N° 1-24, precisó que en dicha etapa 
para las actividades domésticas usara un volumen anual de agua de 4 562 m3, y en la 
Tabla N° 1-25, precisó que en dicha etapa para las actividades industriales usara un 
volumen anual de agua de 4 562 m3. 

 
       No Absuelta 
 

8.2. Observación N° 2. En el ítem 8.2.5 “Clima y Meteorología” se presenta información 
de los parámetros de temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento obtenidas de las estaciones meteorológicas administradas por el 
SENAMHI como son la Estación Comas (distrito Santa Rosa de Sacco, provincia de 
Yauli, departamento de Junín), Estación Huasahuasi (distrito de Chicla, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima) y la Estación Runatullo (distriro de Comas, 
provincia de Concepción, departamento de Junín).  

Al respecto, deberá adjuntar las hojas de registro emitidos por el SENAMHI que 
respalden la data meteorológica de las Estaciones Meteorológicas consideradas para 

caracterizar el clima y meteorología; asimismo deberá sustentar la representatividad de 
la información meteorológica para el área de estudio del proyecto poniendo énfasis 
en la exploración de los valores históricos de la precipitación, correspondientes al 
análisis de consistencia, homogeneidad, completación y extensión de información, 
señalando como ello influye en el diseño de: i) túnel para manejo de agua, ii) los 
sistemas de tratamiento de agua Hueco de Perro, bocamina San Judas, Uncushito, 
bocamina auxiliar Nv. 15151, rampa 2515, By Pass 7405, ventana auxiliar Nv. 1870, 
Arcopunco Nv. 1652  el cual debe ser congruente con el modelo hidrogeológico donde 
se verifique la generación de filtraciones por el avance en las labores mineras 
subterráneas que incluya estos componentes del PAD, y iii) canales de coronación de 
componentes declarados en el PAD; para un evento extremo de máximas 
precipitaciones (presentar las memorias de cálculo de los diseños). 

Respuesta a la Observación Nº 2: 

De la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, se tiene que los datos 
hidrometeorológicos de las estaciones meteorológicas del SENAMHI se obtuvieron 
de la plataforma web el Observatorio del Agua de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA): https://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/. 
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Para justificar la representatividad de la información meteorológica del área de 

estudio, se presenta una actualización del estudio de línea base para la nueva área 

de influencia del presente Plan Ambiental Detallado (PAD). 

En el ítem 1. Línea Base, 1.1 Descripción del medio físico, 1.1.1 Clima y 

meteorología, señalando: 

Climatológicamente, el área de estudio está ubicada en una zona de transición entre 

Sierra y Selva Alta. Las zonas bajas corresponden a la región de Selva Alta, 

caracterizada por altos niveles de precipitación, mientras que las zonas altas 

corresponden a zonas montañosa, que, si bien presenta niveles significativos de 

lluvia, no llegan a ser del mismo orden que en las zonas bajas. 

Según la clasificación climática realizada por el SENAMHI y presentada en su Mapa 

Climático del Perú (2010), el área de estudio y sus subcuencas involucradas están 

enmarcadas dentro de cinco (05) zonas climáticas. La información climática de esta 

clasificación está sustentada en información meteorológica de aproximadamente 

veinte años (1965-1984), con la cual se procedió a formular los "Índices Climáticos" 

y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Thornthwaite 

(1948). 

Presenta la Fig. 2-1 Zonas climáticas en el área de estudio (Nota: Mapa climático del 

Perú (SENAMHI, 2010).  

Tabla 2-48 Estaciones meteorológicas e hidrométricas consideradas en el área de 

estudio, en donde se tienen las estaciones San Román, Ricrán, Huasahuasi, SIMSA-

SV, San Vicente, Puntayacu, Monobamba, Libertad y la Florencia; operadas por 

SENAMHI, SIMSA, EGEJUNIN Yulumayo S.A.C.  

En la Tabla 2-52 Precipitación total mensual (mm) en las estaciones consideradas en 

el área de estudio.  

En la Tabla 2-53 Parámetros de regresión de la relación lineal altitud (msnm)-

Precipitación total, en donde en la última columna se consigna el “r” calculado.  

Además, señalan lo siguiente: 

Ampliación y relleno de datos pluviométricos mensuales: 

Para la posterior realización del modelo hidrológico a las quebradas de interés se 

requerirá tener una serie de precipitaciones totales mensuales completa entre años 

1995 al 2018 como datos de entrada. Para el caso de completar las precipitaciones 

en zonas montañosas se aplicará la metodología recomendada en la “Guía 

metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur” (UNESCO-

ROSTLAC, 1 982) en el cual la precipitación mensual faltante se calculará dándole 
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diferente peso a cada estación que cuente con los datos disponibles en la región con 

régimen climático homogéneo 

En el Anexo 1.2.2 Completación de datos mensuales de precipitación, del presente 

informe, se muestran los datos de precipitación total mensual completados con la 

metodología previamente descrita para el periodo de análisis 1995-2018. Se 

completó los datos para el periodo de 1995-2018, que fue usado en el modelo 

hidrológico de transformación precipitación-escorrentía GR2M. 

Asimismo, indican que para evaluar la distribución espacial de la serie de 

precipitaciones totales mensuales completadas para cada subcuenca del área de 

estudio en el periodo 1995-2018 se utiliza el método de Isoyetas, mediante el método 

de interpolación de Kriging para obtener la precipitación media en cada una de las 

subcuencas de interés en el área de estudio. 

De acuerdo a la información complementaria referida, el Administrado señala que la 

Descripción de la respuesta se realiza en la sección 8.2.5 Clima y Meteorología, sin 

embargo, esta sección no se ha encontrado, sin embargo, se tiene la Sección 1.1.1 

con el mismo título, por lo que se ha tomado esta descripción para el análisis y 

también del archivo tipo PDF: Absolución de Observaciones - ANA Compilado Rev.1 

(3) parte 1. 

Como respuesta el Administrado también señala que en el Anexo OBS Nº 2.1: se 

ubica la data meteorológica; pero tampoco se ha podido ubicar; sin embargo, la 

evaluación se ha realizado con la información respuesta de la observación y con la 

data histórica que presenta. 

Analizado y evaluada esta observación se tiene los aspectos faltantes siguientes:  

 Se debió ordenar la Data Histórica presentada, la Data que analiza, así mismo 
la Data final (completada y Extendida) y asignarle el Anexo que corresponde 
para poder evaluar la información. 

 En los Gráficos 2-50 a 2.54 relacionados a los Diagramas de Doble Masa, se 
debió presentar una Tabla con la información que gráfica, es decir la 
precipitación de cada estación y el promedio del grupo para la elaboración de los 
Diagramas de Doble Masa. 

 Se debió presentar el Mapa Climático del Senamhi actualizado, por cuanto el 
que presenta data del año 2010. 

 Puesto que las estaciones operadas por SIMSA y EGEJUNITULUMAYO S.A.C 
no pertenecen a la entidad competente que administra la información 
meteorológica del país, se debió presentar la calibración de los respectivos 
equipos. 

 En la Tabla 2-52 se puede observar que la información de precipitación 
considerada para el estudio proviene de diferentes periodos de registro y con ello 
se ha realizado las curvas altura-precipitación mensual, por tal motivo se señala 
que esta relación debió realizarse para un periodo común.  
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 En la Tabla 2-53 Parámetros de regresión de la relación lineal altitud (msnm)-
Precipitación total, en la última columna se consigna el valor de “r” calculado. Se 
debe verificar que el “r” calculado sea contrastado con el “r” de tabla estadística 
(en este cado es 0.878). Por lo que en esta tabla 2-53 varios valores se 
encuentran bajo este valor y por consiguiente no existe una relación aceptable 
estadísticamente. 

 El Administrado señala que se utilizará para el análisis de la precipitación el 
periodo completado 1995-2018 (24 años), sin embargo se solicita que el periodo 
debe ser de 30 años a más y de acuerdo a las Tablas 2-30 al 2-34 existe este 
periodo tales como se señala: San Ramón y Comas (1964/2019), Huasahuasi 
(1970/2019), Runatulio (1964/2019) y Ricrán (1969/2019). Presentar la Data 
completada a un periodo común. 

 No se señala como influye la precipitación total mensual y Máxima en 24 horas 
en el diseño de:  
i) túnel para manejo de agua; 
ii) los sistemas de tratamiento de agua Hueco de Perro, bocamina San Judas, 
Uncushito, bocamina auxiliar Nv. 15151, rampa 2515, By Pass 7405, ventana 
auxiliar Nv. 1870, Arcopunco Nv. 1652 el cual debe ser congruente con el modelo 
hidrogeológico donde se verifique la generación de filtraciones por el avance en 
las labores mineras subterráneas que incluya estos componentes del PAD, y  
iii) canales de coronación de componentes declarados en el PAD; para un evento 
extremo de máximas precipitaciones (presentar las memorias de cálculo de los 
diseños). 

No Absuelta 

8.3. Observación N° 3. En el ítem 8.2.6 “Hidrografía” se señala que dentro del área del 
proyecto se contemplan las microcuencas Urcuyacu, Puntayacu, Bagre, Río 
Aynamayo, Pucara y las intercuencas N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más no se presenta el 
inventario de fuentes de agua presentes en el área de influencia del PAD; así como 
no se contempla el desarrollo de un estudio hidrológico y las delimitaciones de las 
fajas marginales de los cursos de agua cercanos a las ubicaciones de los 
componentes declarados en el PAD. 

Al respecto, deberá presentar el inventario de fuentes de agua, considerando las 
fuentes de agua como: ríos, quebradas, lagunas, manantiales; asimismo, deberá 
presentar una Tabla resumen donde contenga, las siguientes columnas: Nombre de 
la fuente. Ubicación de la fuente (coordenadas UTM WGS84 y zona correspondiente 
del punto central de la fuente). Dimensión de las características de la fuente (puntual, 
área y/o longitud). Estimación de los caudales indicando la fecha de medición, 
régimen y el método de medición. Identificación de la clase (primario, poblacional y 
productivo) y tipo de uso de agua (agrario, acuícola, pesquero, energético, industrial, 
medicinal, minero, recreativo, turístico o de transporte). Vista fotográfica. Tomar 
como referencia la Guía para realizar inventarios de fuentes naturales de agua 
superficial, Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA. Incluir un mapa de la ubicación 
del inventario de fuentes de agua; adjuntar la información digital a fin de verificar la 
información (archivos kmz, cad o gis). Así también deberá identificar las fuentes de 
agua más cercanas a los componentes declarados en el PAD determinando las 
distancias (presentarlo en el mapa hidrográfico), indicando que actividades de la 
etapa de operación y cierre y de qué forma pueden afectar la calidad y cantidad del 
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agua superficial y/o subterránea, así como el cauce y faja marginal, el cual debe 
guardar relación con la identificación de impactos ambientales. 

Asimismo, deberá presentar un estudio hidrológico del área de influencia del PAD, el 
cual incluya las características geomorfológicas, el análisis de disponibilidad de agua, 
demanda de agua, balance hídrico y las descargas máximas que corresponda a 
diferentes períodos de retorno que fueron  útiles para el diseño de las obras 
hidráulicas ligados a los componentes declarados en el PAD.  

Así también, se deberá estimar la delimitación de la faja marginal de los cuerpos de 
agua cercanos a los componentes declarados en el PAD, tener en cuenta que de 
acuerdo con el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, está prohibido el uso de las fajas marginales 
para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte. Tomar 
en cuenta el Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. En caso, algún 
componente declarado en el PAD se ubique en faja marginal deberá plantearse las 
modificaciones del caso. 

De acuerdo al estudio hidrológico y delimitación de las fajas marginales se deberá 
incluir el análisis de los impactos y medidas de manejo para la etapa de operación y 
cierre. 

Respuesta a la Observación Nº 3: 

En la información complementaria del 05.05.2022 señalan que se procedió a 
adicionar la intercuenca S/N 07 y la intercuenca S/N 08 con la finalidad de abarcar 
en su totalidad el área de influencia ambiental directa e indirecta del presente estudio, 
así mismo se procedió a identificar los cuerpos de agua existentes involucrados 
dentro de dichas áreas de influencia ambiental tomando como referencia la guía para 
realizar inventarios de fuentes naturales de agua superficial, R.J. N° 319-2015-ANA.  

Asimismo, indican que se procedió a actualizar el estudio hidrológico, que se puede 
apreciar en el capítulo 9.3.2 Estudios Básicos; en este, señalan que se encuentran 
los parámetros geomorfológicos de las microcuencas e intercuencas delimitadas, 
también se encuentra la generación de caudales para la zona de estudio, como 
también se encuentra el balance hídrico para la zona de estudio.  

También, señalan que se tomó como referencia el reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales con la finalidad de generar la delimitación de la 
faja marginal a los cuerpos de agua cercanos a los componentes del PAD de la 
Unidad Minera San Vicente, del cual se le estimo un ancho de 25 metros para ambas 
márgenes del cuerpo hídrico, tal cual esta descrito en el artículo 12 del Reglamento, 
como criterio el ancho mínimo de faja marginal al cuerpo de agua, estimando un valor 
de 25 metros a tramos de ríos de la selva con pendiente baja menos a 1%. Sin 
embargo, no precisa si algún componente declarado en el PAD se ubica en faja 
marginal y de ser el caso se plantee las modificaciones del caso. 

Se hace mención que el inventario de fuentes de agua presentado ha sido 
considerado y recopilado del estudio aprobado denominado “Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto Conducción y Disponibilidad final de relaves La 
Esperanza de la Unidad Minera San Vicente”, aprobado bajo la R.D. N° 00039-2020-
SENACE-PE/DEAR. 
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Señalan que en el anexo OBS N° 3.1: Fichas de inventario, se muestra la siguiente 
información: Inventario de fuentes de agua, Inventario de manantiales, Inventario de 
Infraestructuras Hidráulicas, Fichas de Infraestructuras Hidráulicas,  Fichas de 
Manantiales y Fichas Ríos – Quebradas. En los anexos de esta observación se 
adjuntan las fichas de campo en el cual se puede apreciar las imágenes respectivas. 
También se adjuntan los planos con la ubicación de las fuentes de aguas 
inventariadas y los planos con la distancia de los cuerpos de agua a los componentes 
declarados en el Plan Ambiental Detallado de la Unidad Minera San Vicente. Para 
mayor detalle ver anexo OBS N° 3 / planos, el cual contiene los siguientes planos: 
Inventario de fuentes de agua manantiales, Inventario de infraestructuras hidráulicas, 
Inventario de Fuentes de Agua Ríos y Quebradas, Distancia de componentes a 
fuentes de agua, Distancia del componente a infraestructuras hidráulicas y Distancia 
del componente a manantiales.  

En relación al inventario de fuentes de agua superficial señalan que las más 
importantes para el presente Plan Ambiental Detallado (PAD) corresponden a las 
quebradas y ríos de Puntayacu, Monobamba, La Solitaria, Arcopunco, Aynamayo y 
Huarihuacuy por ser en donde están emplazadas cerca de las diferentes obras de 
captación y vertimientos del proyecto minero. La denominación que tienen estas 
quebradas de interés se obtuvo de la Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) y/o de fuentes comunales. 

En el Anexo 1.4.1 y 1.4.2 Inventario de fuentes de agua superficial del presente 

informe, se presenta las tablas resumen del “Inventario de fuentes naturales de agua 

superficial” de acuerdo a la “Guía para realizar inventarios de fuentes naturales de 

agua superficial” aprobada con Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA. Se 

identificaron diecisiete (17) cuerpos de agua del tipo ríos-quebradas-arroyos y ocho 

(8) del tipo manantiales cercanos a los componentes del PAD, con potencial de 

impacto. 

Las fuentes de agua para el proyecto minero que ya cuentan con los permisos de 

uso de agua correspondientes brindados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

son: 

- RA N° 0006-1993 RAAC-DGA-UAR (06/03/1993). Licencia de uso: minero, Fuente 

superficial: filtración Uncush y R.D. N° 0140-2015 ANA-DGCRH (23/04/2015). 

Autorización de uso: minero, Fuente superficial: quebrada Puntayacu 

- R.A. N° 006-92-RAAC-DGA-UAR. Licencia de uso: poblacional Fuente superficial: 

quebrada Machuyacu. 

- R.D. N° 0605-2015 ANA-AAA-IX-UCAYALI (22/12/2015). Licencia de uso: 

energético, Fuente superficial: río Monobamba. 

Del inventario presentado, se complementa la información con planos a mayor escala 

para visualizar las distancias de los cuerpos de agua hacia los componentes del 

proyecto; asimismo, se presenta la tabla con las distancias hacia los cuerpos de agua 

y se adjunta el archivo *.KMZ para la validación de información presentada. Ver en 

los anexos del presente informe: Anexo I-Hidrología. 1.4 Inventarios de fuentes de 

agua superficial. Inventario_PAD_SIMSA.kmz 
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A continuación, se presenta la evaluación de la información complementaria 

para la presente observación: 

- Con respecto a la Hidrología del proyecto, el Administrado señala que se procedió a 

actualizar el estudio hidrológico y que se puede apreciar en el capítulo 9.3.2 Estudios 

Básicos; en este, se encuentran los parámetros geomorfológicos de las 

microcuencas e intercuencas delimitadas, también se encuentra la generación de 

caudales para la zona de estudio, como también se encuentra el balance hídrico para 

la zona de estudio. Este capítulo no se ha encontrado, en la ubicación que señala, 

sin embargo, en el archivo tipo pdf: Absolución de Observaciones - ANA Compilado 

Rev.1 (3) parte 1, en la sección 1.1.2 se presenta lo relacionado a la hidrografía, 

presentando la Figura 2-13 Delimitación de cuencas y/o subcuencas del área de 

estudio, la misma que no es adecuada, por cuanto se ha delimitado en una imagen 

en coordenadas geográficas y no se aprecia debidamente la delimitación y los 

componentes del proyecto. Presenta también los parámetros geomorfológicos en la 

Tabla 2-61, el tiempo de concentración de retardo, Curva Número, coeficiente de 

escorrentía. 

En la sección 1.1.3 presenta la Hidrología, con la Tabla 2-65 Estaciones 

Hidrométricas en el área de estudio, con su ubicación, área de drenaje periodo de 

registro y altitud y en la Tabla 2-66 los caudales promedios de la serie histórica, sus 

máximos y mínimos.  

En la Sección 1.1.3.2 se describe el Modelo Hidrológico para la generación de 

caudales, presentando solo los resultados y la calibración para 02 años y 04 años y 

finalmente los resultados de los caudales generados. 

En la Tabla 2-55, se presentan los resultados de las precipitaciones máximas en 24 

horas para diferentes periodos de retorno. En este caso se debió presentar las 

precipitaciones máximas en 24 horas de las estaciones San Ramón, Ricrán y 

Huasahuasi, para su evaluación. 

En la Tabla 2-78 se presentan los resultados de las intensidades máximas, 

coeficientes de escurrimiento y caudales máximos para diferentes periodos de 

retornos. Debido que no se conoce la información histórica de los caudales 

instantáneos y se ha realizado con metodologías indirectas, se debió realizar también 

con otro método tal como el HEC-HMS, con la finalidad de contrastar los resultados, 

así mismo el coeficiente de escorrentía de 0.50 y 0.45, contrastarlos con la 

información de los caudales históricos que se tiene en la zona de estudio y la 

precipitación media anual, por cuanto los valores de 0.50 y 0.45 aparentemente son 

valores bajos. 

- Con Respecto a los Inventarios, el Administrado indica que en el Anexo OBS Nº 3.1: 

Fichas de Inventario, se presenta la información de los Inventarios: Fuentes de Agua, 

Manantiales, Infraestructura Hidráulica. Fichas de los Inventarios: Infraestructura 

Hidráulica, Manantiales y Río-Quebradas. 
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Este Anexo OBS Nº 3.1, no ha sido ubicado, sin embargo en el archivo tipo pdf; 

Absolución de Observaciones - ANA Compilado Rev.1 (3) parte 2 se han ubicado lo 

siguiente: Anexo 1.4 Información de las Campañas de Campo (pág. 80).  

Inventario de Fuentes de Agua Superficial, Resumen (página 81) 

1.4.2 Inventario de Fuentes de Agua Superficial. Fichas (página 85) 

Fichas de Manantiales (páginas del 86 a 94) 

Fichas Ríos-Qdas. (página 95) 

Fichas Ríos (páginas 96 a 139). 

Las fichas están diseñadas de acuerdo a la R.J. Nº 319-2015 ANA: Inventario de 

Fuentes naturales y la R.J. Nº 030-2013-ANA Inventario de Infraestructura Hidráulica.  

La información de los inventarios data a partir del año Abril 2017, por lo que la 

información está desfasada para las condiciones actuales. 

En relación a los Planos presentados del Inventario, no permiten una correcta 

visualización de los trazos, así como tablas adjuntas a ellos.   

Al respecto, se tiene que la información presentada debió contemplar lo siguiente: 

 Presentar debidamente la delimitación de las unidades hidrográficas de la zona 
de estudio en coordenadas UTM y a escala conveniente, incluyendo los 
componentes del proyecto. 

 Presentar la precipitación de las unidades hidrográficas para la simulación del 
modelo hidrológico. 

 Presentar la calibración y validación de las descargas medias mensuales 
simuladas, con sus respectivos índices estadísticos de aceptación del modelo 
hidrológico adjuntando las descargas medias mensuales históricas con las cuales 
se pueda verificar la calibración y la validación. 

 Presentar los resultados de los caudales medios mensuales y al 75 % indicando 
las coordenadas de los puntos de generación y el área respectiva de drenaje, para 
su evaluación. 

 Presentar el Balance Hídrico de las etapas del proyecto con las demandas 
respectivas y los usos de terceros y el caudal ecológico.   

 Presentar la precipitación máxima en 24 horas histórica de las estaciones San 
Ramón, Ricrán y Huasahuasi, para su evaluación. 

 Contrastar los resultados de los caudales máximos obtenidos mediante el método 
racional con el HEC-HMS, con la finalidad de contrastar sus resultados. 

 Aparentemente los coeficientes de escorrentía de 0.45 y 0.50 son muy bajos para 
determinar los caudales máximos, por lo que se solicita los coeficientes de 
escorrentía de las estaciones con tienen información de caudales históricos.   

 Actualizar todos los Inventarios por cuanto las fichas presentadas datan del año 
2017, presentado los resultados en Tablas con la información más pertinente 
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(Nombre, Código, Coordenadas UTM, Fecha, ancho cauce, tirante, Caudal, Uso, 
Conflictos, calidad del agua in situ) 

 Mejorar los Planos del Inventario con trazos nítidos igualmente las tablas que 
contienen, las distancias a las fuentes de agua que se puedan leer correctamente. 
En el caso del plano N° 08 Distancia de los componentes a fuentes de agua 
superficial (Ríos y Quebradas) se deberá visualizar para el componente PAD-01 
la proyección del túnel para manejo de agua y para los componentes PAD-09.1, 
PAD-09.2, PAD-09.3  se deberá mostrar la proyección de la labor chilpas. 

 Presentar Tablas con la pendiente de las corrientes de agua: ríos y quebradas. 

 Los planos de la faja marginal que son trazados en imágenes satelitales, que se 
observen con nitidez los ríos y quebradas, como también los trazos de las fajas 
marginales, componentes del proyecto y las tablas adjuntas con las distancias 
correspondiente. 

 De acuerdo al estudio hidrológico y delimitación de las fajas marginales se deberá 
incluir el análisis de los impactos y medidas de manejo para la etapa de operación 
y cierre. 

No Absuelta 

8.4. Observación N° 4. Como parte del Capítulo VII “Caracterización del Medio” no se ha 
presentado la caracterización hidrogeológica en el área de influencia del PAD. 

Al respecto, deberá presentar por cada unidad hidrogeológica que se identifique en 
el área de influencia del PAD, la caracterización del acuífero, direcciones de flujo, 
características piezométricas, zonas de recarga y descarga, caracterización 
hidroquímica y modelo hidrogeológico conceptual. Presentar el mapa hidrogeológico, 
localizando el tipo de acuífero, dirección del agua subterránea y zonas de recarga y 
descarga, en escala adecuada y en formato editable (shp). 

Así también, respecto al drenaje del agua subterránea por efecto de las labores de 
explotación minera deberá presentar un modelo de simulación numérica y estimar el 
agua de drenaje a régimen estacionario y transitorio presentando para ello los 
cálculos y metodología empleada, considerando los componentes declarados en el 
PAD ligados al sistema de tratamiento de agua de filtraciones en las labores mineras. 
Con los resultados obtenidos en el modelo de simulación numérica para el escenario 
de operación hasta el cierre y para el escenario post cierre, se deberá evaluar los 
impactos sobre la cantidad y calidad del agua subterránea y superficial, variación en 
el manejo integral del agua de mina y si la planta de tratamiento de las aguas de mina 
tendría la capacidad suficiente para el tratamiento del incremento de la cantidad de 
agua de mina que se genera por la mayor profundidad en el avance de las labores 
mineras durante la operación hasta su cierre. 

Respuesta a la Observación Nº 4: 

En el levantamiento de observaciones, el administrado indica que en la sección 
Capítulo 8: “Caracterización del Medio” no se ha presentado la caracterización 
hidrogeológica del área de influencia ambiental del PAD. Sin embargo, dentro de la 
sección del Capítulo 9.3.2: Estudios básicos, se encuentra anexado el estudio 
hidrogeológico, el mismo que se encuentra caracterizado según el área de influencia 
ambiental del PAD, en dicho estudio se encuentra la caracterización del acuífero, 
direcciones de flujo, características piezométricas, zonas de recarga y descarga, 
caracterización Hidroquímica y modelo hidrogeológico conceptual. Sin embargo, 
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según lo solicitado se agrega dicha información en el Capítulo 8, sección 8.2.8 
Hidrogeología. 

De lo descrito líneas arriba se revisó el capítulo 8 “Caracterización del Medio” en el 
cual se presenta la caracterización hidrogeológica de la UM San Vicente; sin 
embargo, no se ha desarrollado el inventario de fuentes de fuentes de agua 
subterráneas y superficial, tampoco se ha presentado la configuración de la 
piezometría de la situación hidrogeológica actual lo cual debe ser representado 
mediante secciones y planos de hidroisohipsas, ni se ha realizado la hidroquímica 
del área de estudio. Así mismo es importante indicar que no se ubicó dentro de la 
información presentada el capítulo 9.3.2 Estudios Básicos en su lugar el capítulo 
9.3.2 indica ser el estudio de Geodinámica Externa. 

El administrado ha presentado el mapa hidrogeológico, localizando el tipo de 
acuífero, dirección del agua subterránea y zonas de recarga y descarga, en formato 
editable (shp). (ver anexo OBS N° 4/ planos). 

Con respecto al drenaje del agua subterránea por efecto de las labores de 
explotación minera se presenta un modelo de simulación numérica y se estima el 
agua de drenaje a régimen estacionario y transitorio presentando para ello los 
cálculos y metodología empleada, considerando los componentes declarados en el 
PAD ligados al sistema de tratamiento de agua de filtraciones en las labores mineras. 
El mismo que se puede encontrar en el Capítulo 9.3.2: Estudios básicos. 

En el 8.2.8.11 Modelación Numérica De Flujo Subterráneo, se desarrolla la 
descripción de los pasos para la construcción de un modelo numérico hidrogeológico 
adecuado, tomando como base toda la información recopilada, procesada y 
analizada en la etapa conceptual (Delimitación de área y dominio de estudio, 
discretización de la malla numérica horizontal y vertical, implementación de las 
unidades numéricas hidrogeológicas mediante la distribución de las conductividades 
hidráulicas de cada una de ellas, implementación de las condiciones de borde, 
implementación de la recarga en la extensión del modelo numérico y otros), teniendo 
así, un modelo numérico robusto y consistente el cual se refleja en los resultados de 
la calibración en régimen estacionario (2017) y posterior calibración en régimen 
transitorio (2017-2018), partiendo de estos se logran desarrollar escenarios de 
simulación predictiva según se plantea el plan de operación como es la fase 
progresiva(2017-2025), fase final (2026-2028) y post-cierre (2029-2033). 

De la información obtenida por el modelo de simulación numérica para el drenaje de 
agua subterránea muestra los siguientes resultados respecto al flujo del agua; 

- Se pronostica con el modelo numérico de flujo que, por efecto de la extensión 
horizontal de las labores mineras proyectadas los caudales de drenaje fluctuarán 
para época seca entre 450 l/s a 550 l/s, y para la época húmeda entre 750 l/s a 
800 l/s, durante el 2020 al 2028, y para el post cierre caudales de 86 l/s a 209 l/s. 

- Se estima que los caudales de descarga se incrementarán en 50 l/s en relación 
al caudal del 2019 para el proyectado durante los años 2017 a 2028, por efecto 
de la extensión de las labores, cuyos puntos de descarga irán migrando hacia los 
laterales. 

- Las trayectorias de partículas en el área de mina, tienen dirección preferente 
hacia las labores profundas en forma concéntrica hacia la labor Nv 1515. 
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Así mismo se obtuvieron las siguientes conclusiones; 

- El área está dominada por afloramientos calcáreos del Grupo Pucará, con 
orientación Norte-Sur y las rocas vulcano sedimentarios del Grupo Mitú, la que 
constituye el basamento rocoso de Puntayacu, originando casi la totalidad de 
descargas subterráneas, condicionado por su control litológico y/o estructural, y 
presencia de rocas intrusivas en la zona de la relavera La Esperanza. 

- El nivel freático en el área de mina se viene abatiendo paulatinamente debido a 
la extensión de las labores subterráneas, las descargas en los niveles superiores 
se fueron secando debido al descenso de 350 m de nivel saturado, la que viene 
provocando el drenaje de las reservas permanentes del acuífero con conexión 
hidráulica a partir de anomalías estructurales ligados a una incipiente 
karstificación de las rocas calcáreas. 

- La evaluación hidroquímica indica tres facies de agua; la primera procede del 
acuífero calcáreo de baja a moderada salinidad de tipo “bicarbonatada cálcica”, 
la segunda de moderada a alta salinidad en conglomerados, limo arcillitas del 
(Gpo. Mitu) de tipo “sulfatado cálcico”, de igual forma para agua de contacto con 
cuerpos mineralizados en interior mina, y el tercero corresponde a mezcla de 
agua bicarbonatada y sulfatada, relacionado a los cuerpos mineralizados. 

- La calidad de las aguas subterráneas dentro de las labores mineras es buena, 
libre de trazas metálicas no exceden al ECA-Cat. III, sin embargo, las aguas de 
drenaje y agua de relave reportan ligera presencia de metales disueltos, con 
presencia de Mn, Pb y Zn, lo cual estaría ligado al aporte de aguas mineralizadas 
o aporte de sólidos por el tránsito de los vehículos mecanizados, sin embargo, 
las aguas del Gpo. Mitu registraron presencia de Mn y Fe, asociada a las 
evaporitas. Las trazas en la descarga de agua industrial se diluyen aguas abajo, 
los que deben continuar siendo monitoreados para su tratamiento. 

- El drenaje de mina se produce mediante el Bocamina Nv. 1515 para su entrega 
a una poza de sedimentación, parte de esta agua es utilizada en la planta 
industrial, el resto es descargada al río Puntayacu estación E-6 con caudal de 
360 l/s, donde existen otros aportes como la estación; IM-63, y PT- FI-06 que 
aportan a la quebrada Puntayacu. 

- Los resultados del modelo numérico construido según el Plan de Minado 2017 a 
2033, indica que el drenaje de mina Nivel 1515 se producirán caudales alrededor 
de 463 l/s, llegando en la época de lluvias hasta 803 l/s, este volumen debe ser 
considerado para efectos de su tratamiento y vertido en condiciones óptimas al 
medio receptor. 

Señalan que con lo mencionado líneas arriba, del análisis se puede concluir que la 
presencia de los componentes del PAD no presentan variaciones significativas 
respecto a la variabilidad de agua integral de toda el área de influencia ambiental de 
la unidad minera; señalando que, en relación de manejo integral de agua de mina y 
de planta, respecto a lo aprobado en el MEIA, los nuevos componentes incorporados 
en el PAD solo existen pocos componentes que se encuentran en un área de 
influencia ambiental distinta al área aprobada en el MEIA, encontrándose en la Zona 
Chilpes: Plataforma y vía de quebrada Chilpes (PAD-05), Depósito de desmonte 
Chilpes (PAD-07), Labor Huacrash (PAD-08) y Labor Chilpes (PAD-09). Indican que 
dichos componentes serán llevados a la etapa de cierre, por lo que son considerados 

Firmado digitalmente por QUISPE
QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
Motivo: Por Encargo
Fecha: 18/11/2022



 

“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” 

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El 
Palomar - San Isidro  
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : 060EACAB  

 

pasivos de la minera que necesitan ser incorporados en el instrumento ambiental 
para después ser considerados en el Plan de Cierre general de la minera. Así mismo, 
señalan tal como se mencionó en respuesta de la observación N° 1; no se presentará 
ninguna variación en la demanda de agua para uso industrial; y para uso doméstico, 
el efluente adicional será llevado a las PTARD, la cuales cuenta con la capacidad 
adecuada para sus tratamientos. 

En cuanto al manejo de agua de contacto, señalan que, debido a la profundización 
de la planta, de dicha rampa en la etapa de operación se generará, 30 l/s caudal que 
es llevado a la PTAR Zona industrial, la cual trata exclusivamente aguas industriales, 
es decir aguas procedentes de las labores subterráneas. A pesar que el caudal de 
ingreso a la PTAR Zona Industrial ha aumentado, la capacidad de tratamiento de la 
PTAR no se ha visto afectada; sin embargo, para la disposición final la aguas, se ha 
visto la necesidad contar con nuevos puntos de vertimientos, es por ello que en el 
presente PAD, se declaró los vertimientos de codificación SV (SV-01, SV-02, SV- 03, 
SV-04, SV-05, SV-06, SV-07, SV-08). 

Indican que con todo lo mencionado líneas arriba, la evaluación de la calidad de agua 
en cuanto a cantidad y calidad de aguas subterráneas y superficiales para la presente 
PAD está relacionado a los nuevos vertimientos SV, que proceden de las 
infiltraciones de las labores mineras. Si bien es cierto, puede generar un impacto en 
cantidad y calidad de las aguas superficiales, ya que se realizará vertimiento, sin 
embargo el previo tratamiento de dichas aguas y el adecuado manejo de las mismas, 
hacen que dicho impacto sea mínimo; además, señalan que es necesario mencionar 
que, para disponer la autorización de dichos vertimientos, se realiza una evaluación 
de los puntos de control sobre el cuerpo receptor (aguas arriba y aguas abajo) la 
misma que sirve como indicador y control para de manera explícita ver si el impacto 
está presente, tanto en agua superficial y subterránea, ya que los resultados de los 
monitoreo de efluentes, reflejaran la condición del agua de infiltración de las labores 
subterráneas.  

En la información complementaria ingresada con oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM, de fecha 05 de mayo del 2022 el administrado ha ingresado en el 
Anexo I-Hidrología, en el ítem 1.4 Inventario de fuentes de agua superficial, en el sub 
ítem 1.4.1 se encuentran los cuadros resúmenes, en el cual se identificaron ríos, 
quebradas y manantiales, así mismo en el sub ítem 1.4.2 anexa las fichas de 
inventario de las fuentes de puntos de agua, así también se anexa los planos de 
inventario de fuentes de agua superficial (Ríos y Quebradas) plano N°05 y el 
Inventario de Manantiales plano N°06 y en el plano N°08 Distancia de los 
componentes a fuentes de agua superficial (Ríos y Quebradas), por otro lado en el 
plano N°10 distancia del componente a los manantiales se puede observar que los 
manantiales identificados no se hallan cercanos a ningún componente del PAD 
siendo sus distancias superiores a los 1900m de distancia. 

El administrado ha presentado también el Anexo B del Estudio Hidrogeológico de 
HIDROANDES-2019, inventario y monitoreo de fuentes de 3 campañas realizadas 
en los años 2017 y 2018 y sus respectivas fichas para fuentes de agua en superficie, 
interior mina y piezómetros, cuyo análisis se describe en el estudio hidrogeológico 
Anexo 2.2.4. 

En el Anexo 2.2.4 Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad 
Hídrica subterránea para filtraciones de interior mina, se adjuntó el “Estudio 
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Hidrogeológico de Línea Base para el MEIA del Proyecto Conducción y Disposición 
Final de Relaves la Esperanza de la UM San Vicente”, elaborado por HIDROANDES 
CONSULTORES SAC, en febrero del 2019. 

Se ha evaluado la variación estacional de los niveles estáticos en los piezómetros 
hidrogeológicos para la zona de la Relavera La Esperanza, quebrada Puntayacu y 
en la Quebrada Uncush (Mina), para lo cual se hizo el monitoreo de niveles para 
determinar la variación y el comportamiento hidrodinámico del nivel freático en 
subsuelo. 

En el cual se indicó que términos generales la mayoría de los niveles de agua se 
mantienen estables, y no se aprecian tendencias fuertes al descenso o ascenso de 
niveles, mostrando escasa relación entre la precipitación y la variación de niveles. 

Sin embargo, preciso que los piezómetros P-DDCS-01, P-DDCS-03, SH-01 y SH-03, 
ubicados en la cabecera de la quebrada Uncushanto sobre la formación Chambará, 
registraron niveles entre 0.57 a 91.27 mbnt (Jul, 2017) y 1.53 a 45.07 mbnt (Ene, 
2018), estos presentan fluctuación entre 0.96 a 2.03 m. Estos niveles profundos 
indican que el nivel saturado se encuentra drenado, debido al sistema de estructuras 
(fallas) en la quebrada Uncushsanto y a las labores subterráneas de la mina, es 
posible que el nivel freático se encuentre a mayor profundidad. 

 

Así mismo en este estudio se realiza un análisis de la piezometría y flujo subterráneo 
en el cual de manera general, se estima que los mayores flujos se producen en 
suelos; gravas, arenas, en los depósitos coluviales y aluviales formando gradiente 
hidráulico tendido, y también en las rocas calcáreas aflorantes a superficie (Gpo. 
Pucara), presenta una morfología kárstica con escaso desarrollo, sin embargo, en las 
rocas intrusivas y conglomerádicas tienen gradientes altos, debido a su baja 
transmisividad. 

El modelo conceptual indica que los flujos de agua subterránea observados tiene 
control estratigráfico y estructural propio de los medios carbonatados, la que actúa 
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como medios de flujo mayor (permeabilidad de conducto) para las aguas 
subterráneas, la franja saturada de roca fracturada es drenada aprovechando su 
condición de roca de “moderada a alta transmisividad”, la que viene siendo drenado 
paulatinamente, debido a la existencia de labores mineras, por lo cual el nivel freático 
viene siendo deprimido (abatido) en tramos profundos, la que influye en el descenso 
de nivel en todo el área de minado, generando un cono de depresión alargado en 
sentido de las galerías subterráneas. 

El nivel freático entre la microcuenca media de Puntayacu, Aynamayo y Santa Ana, 
se encuentran someros, los que son variables de acuerdo a su constitución litológica, 
control estructural y su baja transmisividad. De forma similar ocurre en la 
microcuenca Santa Ana en la zona del Depósito de Relaves La Esperanza, donde 
tiene basamento intrusivo de baja transmisividad y con nivel freático superficial. La 
mayor circulación de las aguas subterráneas se produce en los depósitos detríticos 
de las laderas y fondo del valle, sobre el aluvial del río Tulumayo, donde los niveles 
subterráneos fluctúan entre 5.8 y 10.2 m de profundidad, recargados por el agua del 
río y lateralmente por la escorrentía pluvial. 
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De la evaluación Hidrogeoquímico de las aguas subterráneas, se observó que la 
relación agua-roca de las aguas subterráneas en la mina subterránea San Vicente 
son estables, en la cual no se observó variación de su quimismo en las muestras 
recolectadas, ya que estas no reportaron tendencias de acidez en las aguas debido 
al medio geológico de rocas carbonatadas, que producen aguas bicarbonatadas 
cálcicas. Sin embargo, las aguas en contacto con rocas mineralizadas registraron 
aguas sulfatadas cálcicas con ligera lixiviación local o puntual, pero la abundancia de 
aguas carbonatadas reduce o restringen la generación de aguas ácidas, debido a su 
efecto amortiguador (efecto tampón). Por lo cual no se evidencian vestigios de 
disolución de metales pesados como; el plomo y zinc, aun cuando se explota este 
mineral, lo cual se atribuye al medio calcáreo que tiene gran capacidad de 
amortiguación del pH de las aguas, la que fue evidente en las aguas de mina 
muestreadas. 

Es así que en el capítulo 11 Estrategia de manejo ambiental mantiene los puntos de 
monitoreo establecidos siendo los necesarios para el plan de vigilancia ambiental en 
cuanto al seguimiento de posibles afectaciones que podrían repercutir en el agua 
subterránea. 
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Ubicación de Puntos de Monitoreo de Agua Subterránea 

 

Absuelta 
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8.5. Observación N° 5. En el ítem 8.2.7.1 “Calidad de Agua Superficial”, señalan que se 
consideraron 08 estaciones de monitoreo de calidad de agua (E-11, M-5, M-6, M-7, 
E-22, E-23, E-9 y M-3) consideradas representativas para este tipo de estudio por 
estar ubicadas en el área de influencia del proyecto, los mismos que fueron obtenidos 
de los monitoreos realizados durante los cuatro trimestres del 2018 y los tres primeros 
trimestres del 2019; sin embargo sólo se indican las coordenadas UTM WGS 84 de 
dichas estaciones; así como, sólo se presentan resultados de calidad de agua 
superficial de 07 estaciones faltando los resultados correspondientes a la estación E-
23. Asimismo, del análisis de los resultados obtenidos se detectaron valores de Zinc 
(Estaciones E-9 y M-3), plomo y manganeso (E-9, M-3 y E-11) en los años 2018 y 
2019 que sobrepasan el ECA para agua categoría 3, señalando que dichos excesos 
se deben a variaciones estacionales de estos parámetros que se encuentran de 
manera natural en las aguas y que pueden verse alterados por una mayor actividad 
poblacional en las áreas circundantes (actividades domésticas, crianza de animales, 
vertimientos, etc.). 

Al respecto, deberá establecer los criterios de selección de las estaciones de 
monitoreo de calidad de agua superficial en relación al área de influencia del PAD de 
la UM San Vicente, los componentes declarados en el PAD, el inventario de fuentes 
de agua y lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los 
Cuerpos Naturales de Agua Superficiales, Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. En 
base a lo anterior, en caso se reubiquen o adicionen las estaciones de monitoreo de 
calidad de agua superficial deberá consignar en un cuadro el código de estación, 
descripción, coordenadas de ubicación (UTM WGS 84, zona correspondiente) y 
presentar los resultados de calidad de agua, adjuntando la cadena de custodia, 
fotografías e informe de ensayo del laboratorio cuyas metodologías de ensayo estén 
acreditados por el INACAL, así como presentar un mapa donde se visualice las 
estaciones de monitoreo de calidad de agua (adjuntar los archivos digitales kml, cad 
o gis, para validar la información). Asimismo, se deberá presentar los resultados 
históricos desde el primer monitoreo de calidad de agua superficial realizado en la 
Unidad Minera San Vicente a la fecha para cada parámetro evaluado con los ECA 
para agua que correspondan, y se evalué su evolución histórica y en caso se detecte 
un exceso sobre los ECA de algún parámetro deberá sustentar mediante estudios o 
informes técnicos las posibles fuentes naturales y/o antrópicas que sustenten dicha(s) 
excedencia(s). 

Respuesta a la Observación Nº 5: 

En el levantamiento de observaciones señalan que las 08 estaciones de monitoreo 
de calidad de agua superficial consideradas (E-11, M-5, M-6, M-7, E-22, E-23, E-9 y 
M-3) consideradas para la línea base ambiental, son representativas para el presente 
Plan Ambiental Detallado “U.M. San Vicente” y se encuentran ubicadas en el área de 
influencia del proyecto y corresponden con el Programa de Monitoreo Ambiental de 
la U.M. San Vicente, que a la fecha se encuentra vigente, específicamente se 
utilizaron los resultados de los informes de monitoreo periodo 2018 y 2019. Indican 
que el Programa Monitoreo Ambiental considera los conceptos señalados en el 
Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos aprobado mediante 
R.J. N° 010-2016-ANA. Además, las mencionadas estaciones de monitoreo fueron 
presentadas y aprobadas en la MEIA, según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR 
y su respectivo Informe Nº 139-2020- SENACE-PE/DEAR. 
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Los criterios de selección de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 
superficial fueron establecidos en su momento, considerando la ubicación de los 
principales componentes, ubicando dichas estaciones aguas arriba y aguas debajo 
de los puntos de descarga de efluentes, con una fácil accesibilidad en los ríos 
Puntayacu, Aynamayo y Tulumayo que son los cuerpos receptores (ver el Plano PAD-
S-8.11 Muestreo Ambiental). Señalan que como ya se indicó, estas estaciones 
corresponden con el Programa de Monitoreo Ambiental de la U.M. San Vicente, que 
a la fecha se encuentra vigente, la cual, a su vez considera los conceptos señalados 
en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos aprobado 
mediante R.J. N° 010-2016-ANA. 

Además, indican que como parte del presente PAD “U.M. San Vicente” se van 
adicionar nuevos puntos de vertimiento, con sus respectivos puntos de control en el 
cuerpo receptor (ver la Observación Nº15 del presente levantamiento de 
Observaciones para más detalle de los nuevos efluentes). Por lo cual, se ha 
considerado adicionar los puntos E-20, ESP-2 y el ESP-05 aguas arriba de la 
ubicación de los nuevos vertimientos, para la caracterización de los cuerpos de agua 
receptores. 

Indican que con todo lo expuesto líneas arriba se complementa la Tabla VIII- 56 del 
ítem 8.2.9.1 “Calidad de Agua Superficial” del Capítulo 8, presentando las 
características principales de las estaciones de monitoreo. 

Asimismo, complementan la evaluación de los parámetros ya presentados en el PAD 
con la estación E-23, además de la evaluación de parámetros de las nuevas 
estaciones de control E-20, EPS-2 y el ESP-05. Ver Anexo OBS N° 5.1: Muestreo 
ambiental E-20, ESP-2 y ESP-05 donde se adjunta los informes de ensayos de 
laboratorio, la cadena de custodia y la acreditación del laboratorio. 

Así también, presentan la evaluación de los resultados de estaciones de monitoreo E-
11, M-5, M-6, M-7, E-22, E-23, E-9, M-3 y E-23, para los periodos 2018- 2019 (Tabla 
Nº 28 al 34), los resultados de estaciones de monitoreo E-20, EPS-2 para el año 2020 
(Tabla Nº 35) y EPS-05 para el año 2018 (Tabla Nº 37).También completan el acápite 
C. Resultados de Calidad de Aguas Superficiales y D. Gráfica de Resultados del Ítem 
8.2.9.1 “Calidad de Agua Superficial”, con la evaluación de la estación de monitoreo 
E-23, E-20, ESP-2 y ESP-05. 

Respecto al análisis de los resultados obtenidos para los valores de Zn, Pb y Mn, que 
exceden los ECA para agua categoría 3, indican que se presume que la causa de las 
mismas sea de origen natural considerando las características geológicas y 
mineralización de la zona (grupo Mitu), específicamente por el arrastre del suelo con 
depósitos secundarios del Mitu en época de lluvia, atribuido también a la posible 
interacción con óxidos de manganeso. Señalan que estas excedencias fueron 
comunicadas y sustentadas en su momento, en la MEIA aprobada según R.D. Nº 
0039-2020-SENACE-PE/DEAR y su respectivo Informe Nº 139-2020-SENACE-
PE/DEAR. Por lo cual se complementa el acápite E. Interpretación de Resultados del 
Ítem 8.2.9.1 “Calidad de Agua Superficial”, adicionando la Tabla VIII-69 “Presumible 
causa de excedencia en ECA). 

Señalan que según lo mencionado líneas arriba, se adiciona la estación de monitoreo 
E-20, EPS- 2 y ESP-05, los datos de las mismas (código de estación, descripción, 
coordenadas de ubicación y presentación de los resultados de calidad de agua) ya se 
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presentaron en las tablas anteriores de la presente observación, la cadena de 
custodia, fotografías e informe de ensayo del laboratorio se adjuntan en el Anexo 
InfCom Nº 5: Anexo OBS Nº 5 Muestreo ambiental E-20, EPA-2 y ESP-05. 

Asimismo, indican que se procedió a realizar la actualización del capítulo 8: 
Caracterización del medio en el Ítem 8.2.9.1: Calidad de agua superficial. Finalmente 
se realizó la actualización del Plano PAD-S-8.11 Muestreo Ambiental, y la corrección 
del ítem “11.2.6. Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial”. 

De la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
FGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, en el Anexo InfCom Nº 5: Anexo OBS 
N° 5 Histórico 2013-2018, adjuntan los resultados históricos del monitoreo de calidad 
de agua superficial (2013-2018) realizado en la Unidad Minera San Vicente, 
presentado en la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Conducción y Disposición final de Relaves La Esperanza de la Unidad Minera San 
Vicente” aprobado según R.D. Nº 0039-2020-SENACE- PE/DEAR y su respectivo 
Informe Nº 139-2020-SENACE-PE/DEAR, donde se evalúo la evolución histórica y se 
sustentó los resultados excedentes a los ECA para agua. Asimismo, como 
información complementaria del 05.05.2022 presentan el procesamiento de los años 
siguiente a los períodos sustentados y aprobados en su MEIA siendo estos los años 
2019 al 2021 de las estaciones de monitoreo E-11, M-5, M-6, M-7, E-22, E-23, E-9, 
M-3 y E-20.  

En la Tabla 5-28  “Descripción de las excedencias reportadas en el monitoreo”, se 
señala que los excesos detectados en relación a los parámetros de manganeso, zinc 
y plomo, solo señalan que la causa presumible de las excedencias que se tuvieron se 
deben a factores naturales (en el caso del selenio y al zinc al afloramiento de 
mineralización en el lecho de los ríos, en el caso del manganeso por la características 
geológica y mineralización de la zona (grupo Mitu), y en el caso del plomo por las 
características geológicas y mineralógicas de la zona atribuidas a la interacción del 
agua del río Puntayacu con minerales de galena); sin embargo, no se presentaron los 
estudios o informes técnicos que sustentes dichos factores naturales y/o antrópicos 
(entre ellos los vertimientos actuales de la Unidad Minera San Vicente, que cuentan 
con autorización y los que serán regularizados mediante el PAD) que fue solicitado 
en la observación. 

       Absuelta 

8.6. Observación N° 6. En el ítem 8.2.7.2 “Calidad de Agua Subterránea”, señala que han 
considerado 02 estaciones de monitoreo de calidad de agua (P-01 y P-02) que las 
considera representativas para este tipo de estudio por estar ubicadas en el área de 
influencia del proyecto; sin embargo, sólo presenta la ubicación en coordenadas UTM 
WGS 84 de dichas estaciones y además considera como norma de referencia para 
evaluar la calidad de las aguas subterráneas la Norma de Calidad Ambiental y de 
descarga de Efluentes: Recurso Agua Libro VI, Anexo 1 – Norma Ecuatoriana, Tabla 
5; mientras que en ítem 11.2.7 “Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 
Subterránea” considera como normativa de referencia los ECA para agua (categoría 
3 – D1: Riego de Vegetales y D2: Bebida de Animales).  

  Al respecto, deberá sustentar la selección de la ubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de agua subterránea en base a la ubicación y las actividades 
de la etapa de operación y cierre de los componentes declarados en el PAD, que 
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tenga implicancia sobre las aguas subterráneas, así como la dirección del flujo de 
agua subterránea en el área de influencia del PAD. En base a lo anterior, en caso se 
reubiquen o adicionen las estaciones de monitoreo de calidad de agua subterránea 
se debe consignar en un cuadro el código de estación, descripción, coordenadas de 
ubicación (UTM WGS 84, zona correspondiente) y presentar los resultados de 
calidad de agua comparándolas de manera referencial con los ECA para agua - 
categoría 3, adjuntando la cadena de custodia, fotografías e informe de ensayo del 
laboratorio cuyas metodologías de ensayo estén acreditados por el INACAL y 
presentar un mapa donde se visualice las estaciones de monitoreo de calidad de 
agua (adjuntar los archivos digitales kml, cad o gis, para validar la información).  

  Respuesta a la Observación Nº 6: 

  En el levantamiento de observaciones, señalan que las estaciones de monitoreo de 
calidad de agua subterránea consideradas (P-01 y P-02), son representativas para 
el presente Plan Ambiental Detallado “San Vicente”. También se modifica el acápite 
D. Estándar de Comparación del ítem 8.2.9.2 “Calidad de Agua Subterránea”, 
considerando como norma de referencia para evaluar la calidad de las aguas 
subterráneas los ECA para agua (categoría 3 – D1: Riego de Vegetales y D2: Bebida 
de Animales). Por lo que se complementa la Tabla VIII- 70 del ítem 8.2.9.2 “Calidad 
de Agua Subterránea”, presentando las características principales de las estaciones 
de monitoreo.  

  Asimismo, indican que se actualizan los acápites C. Resultados de Calidad de Agua 
Subterránea, D. Gráfica de los Resultados y E. Interpretación de los Resultados del 
ítem 8.2.9.2 “Calidad de Agua Subterránea”. 

  Así también, señalan que procedieron a realizar la actualización del Capítulo 8: 
Caracterización del medio en el Ítem 8.2.9.2: Calidad de agua subterránea del 
Capítulo 8. 

  Presentan la Tabla N° 40 “Resultados de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea 
- I y II Trimestre 2018”, Tabla N° 41 “Resultados de Muestreo de Calidad de Agua 
Subterránea- III y IV Trimestre 2018”, Tabla N° 42 “Resultados de Muestreo de 
Calidad de Agua Subterránea- I y II Trimestre 2019” y la Tabla N° 43 “Resultados de 
Muestreo de Calidad de Agua Subterránea- III Trimestre 2019”. De la comparación 
de los resultados obtenidos durante el I, II, II y IV trimestre 2018 y I, II y III trimestre 
2019, en las estaciones P-01 y P-02 de la Unidad Minera “San Vicente” con los 
valores establecidos en el ECA se ha concluido que para la estación P-01 el valor de 
Cu para el II trimestre 2018, excede el ECA (categoría D1) y el Pb para el I, II y III 
trimestre 2018 y para el I y II trimestre 2019 excede el valor del ECA (categoría D1 y 
D2). Estas excedencias son presumiblemente de origen natural, relacionado al 
contacto de las aguas en depósitos del grupo Mitu y a los compuestos con hidróxidos 
de hierro, así como a la posible interacción del agua con minerales de galena. 
Además de manera general se sabe que la litología y presencia de rocas 
mineralizadas, podrían influir en la solubilidad y contenido de sales del agua 
subterránea, además el facie hidroquímica del agua subterránea, podrían influir en el 
contenido de algunos parámetros de calidad del agua. 

  Indican que estas excedencias fueron comunicadas y sustentadas en el estudio 
hidrogeológico de la MEIA aprobada según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR 
y su respectivo Informe Nº 139-2020-SENACE-PE/DEAR. Por lo cual se 
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complementa el acápite E. Interpretación de Resultados del Ítem 8.2.9.2 “Calidad de 
Agua Subterránea”. 

  Señalan que se seleccionaron las estaciones de monitoreo de aguas subterráneas 
(P-01 y P-02) las cuales venían siendo monitoreadas como parte de compromisos 
que tiene SIMSA y fueron usadas en la línea base ambiental de la MEIA, aprobada 
según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR y su respectivo Informe Nº 139-2020-
SENACE- PE/DEAR. Considerando la ubicación y las actividades de los 
componentes declarados en el PAD, que tenga implicancia sobre las aguas 
subterráneas, tal como el Almacén de Dolomita, ubicado en el depósito de relaves 
La Esperanza. 

  En base a lo anterior, señalan que no se requiere reubicar o adicionar las estaciones 
de monitoreo para la línea base ambiental, sin embargo, para el Plan de Monitoreo 
Ambiental se va considerar adicionar más estaciones de monitoreo, los detalles serán 
descritos en el ítem 11.2.7. Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua 
Subterránea, del Capítulo 11.  

En la información complementaria ingresada con oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM, de fecha 05 de mayo del 2022 el administrado presenta el Anexo 
2.2.4 Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad Hídrica 
subterránea para filtraciones de interior mina, se adjuntó el “Estudio Hidrogeológico 
de Línea Base para el MEIA del Proyecto Conducción y Disposición Final de Relaves 
la Esperanza de la UM San Vicente”, elaborado por HIDROANDES CONSULTORES 
SAC, en febrero del 2019, donde se evaluó la variación estacional de los niveles 
estáticos en los piezómetros hidrogeológicos para la zona de la Relavera La 
Esperanza, quebrada Puntayacu y en la Quebrada Uncush (Mina), para lo cual se 
hizo el monitoreo de niveles para determinar la variación y el comportamiento 
hidrodinámico del nivel freático en subsuelo. 

En el cual se indicó que términos generales la mayoría de los niveles de agua se 
mantienen estables, y no se aprecian tendencias fuertes al descenso o ascenso de 
niveles, mostrando escasa relación entre la precipitación y la variación de niveles. 

Sin embargo, precisó que los piezómetros P-DDCS-01, P-DDCS-03, SH-01 y SH-03, 
ubicados en la cabecera de la quebrada Uncushanto sobre la formación Chambará, 
registraron niveles entre 0.57 a 91.27 mbnt (Jul, 2017) y 1.53 a 45.07 mbnt (Ene, 
2018), estos presentan fluctuación entre 0.96 a 2.03 m. Estos niveles profundos 
indican que el nivel saturado se encuentra drenado, debido al sistema de estructuras 
(fallas) en la quebrada Uncushsanto y a las labores subterráneas de la mina, es 
posible que el nivel freático se encuentre a mayor profundidad 

Así mismo en el modelo conceptual indica que los flujos de agua subterránea 
observados tiene control estratigráfico y estructural propio de los medios 
carbonatados, la que actúa como medios de flujo mayor (permeabilidad de conducto) 
para las aguas subterráneas, la franja saturada de roca fracturada es drenada 
aprovechando su condición de roca de “moderada a alta transmisividad”, la que viene 
siendo drenado paulatinamente, debido a la existencia de labores mineras, por lo 
cual el nivel freático viene siendo deprimido (abatido) en tramos profundos, la que 
influye en el descenso de nivel en todo el área de minado, generando un cono de 
depresión alargado en sentido de las galerías subterráneas. 
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El nivel freático entre la microcuenca media de Puntayacu, Aynamayo y Santa Ana, 
se encuentran someros, los que son variables de acuerdo a su constitución litológica, 
control estructural y su baja transmisividad. De forma similar ocurre en la 
microcuenca Santa Ana en la zona del Depósito de Relaves La Esperanza, donde 
tiene basamento intrusivo de baja transmisividad y con nivel freático superficial. La 
mayor circulación de las aguas subterráneas se produce en los depósitos detríticos 
de las laderas y fondo del valle, sobre el aluvial del río Tulumayo 

Este estudio Hidrogeológico también presenta la evaluación Hidrogeoquímico de las 
aguas subterráneas, donde se observó que la relación agua-roca de las aguas 
subterráneas en la mina subterránea San Vicente son estables, en la cual no se 
observó variación de su quimismo en las muestras recolectadas, ya que estas no 
reportaron tendencias de acidez en las aguas debido al medio geológico de rocas 
carbonatadas, que producen aguas bicarbonatadas cálcicas. Sin embargo, las aguas 
en contacto con rocas mineralizadas registraron aguas sulfatadas cálcicas con ligera 
lixiviación local o puntual, pero la abundancia de aguas carbonatadas reduce o 
restringen la generación de aguas ácidas, debido a su efecto amortiguador (efecto 
tampón). Por lo cual no se evidencian vestigios de disolución de metales pesados 
como; el plomo y zinc, aun cuando se explota este mineral, lo cual se atribuye al 
medio calcáreo que tiene gran capacidad de amortiguación del pH de las aguas, la 
que fue evidente en las aguas de mina muestreadas. 

Con lo cual el administrado mantiene las estaciones de monitoreo establecidas en el 
capítulo 11 Estrategia de manejo ambiental, siendo estos aptos para el seguimiento 
y monitoreo de las variaciones que podrían presentarse en el agua subterránea 
debido a la existencia de los componentes del PAD. 

 

Absuelta 
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8.7. Observación N° 7. En el ítem 8.2.11 “Evaluación de Efluentes”, se señala que se 
realizó el monitoreo de los efluentes en 03 estaciones de monitoreo (E-6, E-24 y E-
10), sin embargo en el ítem 11.2.10 “Programa de Monitoreo de Vertimiento de 
Efluentes” se contemplan 10 estaciones de monitoreo (E-6, E-24, E-10, SV-01, SV-
03, SV-04, SV-05, SV-06, SV-07 y SV-08) siendo las 07 últimas estaciones 
mencionadas que corresponden a componentes considerados en el PAD. Asimismo, 
de los resultados presentados se tiene que los valores de arsénico para las estaciones 
E-06, E-10 y E-24, sobrepasan el LMP para efluentes líquidos de actividades minero-
metalúrgicas (D.S. N° 010-2010-MINAM) para el segundo trimestre del año 2019.  

Al respecto, deberá presentar los resultados de monitoreo de efluentes de las 
estaciones SV-01 (Hueco de Perro), SV-03 (Uncushito), SV-04 (Bocamina Auxiliar 
del Nv. 15151), SV-05 (Rampa 2515) , SV-06 (By Pass 7405), SV-07 (Ventana 
Auxiliar de Nv. 1870) y SV-08 (Arcopunco 1652) que corresponden a efluentes de 
componentes declarados en el PAD, los mismos que deben ser comparados con los 
LMP establecidos en el D.S. N° 010-2010-MINAM. Asimismo, deberá presentar la 
memoria descriptiva de la mejora tecnológica en el sistema de tratamiento de 
efluentes a fin de que no se exceda los LMP para el parámetro arsénico, para ello 
debe considerar el balance de agua para el escenario de mayor incremento de aguas 
de contacto en todos los componentes del PAD y lo indicado en la Guía para la 
Determinación de la Zona de Mezcla y la Evaluación del Impacto del Vertimiento de 
Aguas Residuales Tratadas a un Cuerpo Natural de Agua, R.J. N° 108-2017-ANA. 

Respuesta a la Observación Nº 7: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, se precisa que en el ítem 11.2.10 
“Programa de Monitoreo de Vertimiento de Efluentes” solo se van a considerar las 
estaciones de monitoreo E-6, E-24, E-10, SV- 01, SV-03, SV-05, SV-06 y SV-07, esto 
debido a que las estaciones SV-04 y SV-08 no cuentan con flujo de vertimiento. Esto 
se sustenta en la respuesta a la observación 17 del presente levantamiento. Además, 
se adiciona las estaciones E-12 (vertimiento de la PTARD Campamento Aynamayo) 
y E-06A (vertimiento de la PTARD Zona Industrial), de acuerdo a lo siguiente: 
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Con lo expuesto líneas arriba se actualiza la Tabla VII-93: Ubicación de los Puntos 
de Muestreo de Efluentes del ítem 8.2.13 Evaluación de Efluentes del Capítulo 8, 
presentando las características principales de las estaciones de monitoreo. 

Señalan que hubo errores al momento del vaciado de información en las tablas de 
resultados del acápite C. Resultados de la Calidad de los Efluentes del ítem 8.2.13 
“Evaluación de Efluentes”, presentados inicialmente en el PAD “U.M. San Vicente”, 
por lo cual se presenta las tablas corregidas según los informes de monitoreo de 
efluentes 2018 y 2019. Además, se completa el ítem 8.2.13 “Evaluación de 
Efluentes”, con el procesamiento de información y evaluación de los resultados de 
monitoreo de efluentes de las estaciones faltantes: SV-01, SV-03, SV-05, SV-06, SV-
07 de agosto 2020, los cuales fueron comparados con los LMP establecidos en el 
D.S. N° 010-2010-MINAM; así también las estaciones de vertimiento E-10, E-12 y E-
6A, los cuales fueron comparados con los LMP establecidos en el D.S. N° 003-2010-
MINAM. Los ensayos de laboratorio de adjuntan en el Anexo Inf.Com Nº 7: Anexo 
OBS Nº 7 Muestreo de efluentes. 

Presentan las tablas corregidas con sus respectivos gráficos, según los informes de 
monitoreo de efluentes 2018 y 2019, para las estaciones de vertimiento de aguas 
industriales E-06 y E-24 (Tablas Nº 45 al 48), así como presentan los resultados del 
monitoreo para las estaciones de vertimientos industriales SV-01, SV- 03, SV-05, SV-
06 y SV-07, según el Informe de Ensayo N° AGO1001.R20 de agosto 2020 (Tabla 
Nº 49) y los resultados del monitoreo para las estaciones de vertimientos industriales 
E-6A y E-12, según el Informe de Ensayo N° AGO1001.R20 de agosto 2020 (Tabla 
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Nº 50), y los resultados del monitoreo para las estaciones de vertimientos industriales 
E-10, según los informes de Ensayo Nº ENE1178.R20, Informe de Ensayo Nº FEB 
1132.R20, Informe de Ensayo Nº MAR1109.R20 del mes de enero, febrero y marzo 
2020 respectivamente (Tabla Nº 51). 

Señalan que con respecto a los valores del arsénico, como se puede ver en las tablas 
corregidas y presentadas según el detalle del párrafo anterior, la variación de la 
Concentración de Arsénico Total, no sobrepasa el LMP para ninguna de las 
estaciones de monitoreo, por el contrario, el arsénico se encuentra muy por debajo 
del LMP (0.1 mg/L, según D.S. N° 010- 2010-MINAM). 

Absuelta 

8.8. Observación N° 8. En el capítulo IX “Procesos y/o Ampliaciones y/o Componentes 
por Regularizar”, describen en el caso del túnel de manejo de agua que es una 
estructura hidráulica que sirve para la captación, conducción y entrega de las aguas 
a la quebrada Uncush Santo; así como se considera el manejo de agua de filtraciones 
en los sistemas de tratamiento de agua denominados Hueco de Perro, bocamina San 
Judas, Uncushito, bocamina auxiliar Nv. 15151, rampa 2515, By Pass 7405, ventana 
auxiliar Nv. 1870, Arcopunco Nv. 1652; y en el caso de las PTARD Zona Industrial, 
Jesús Alfonso y Aynamayo señalan que se tratan las aguas residuales provenientes 
de los campamentos. 

Al respecto, deberá presentar el esquema integral del sistema de manejo de agua de 
contacto y no contacto cuantificado en la UM San Vicente (época de estiaje y de 
lluvias) en la cual se visualice la integración del manejo de las aguas de contacto y 
no contacto de los componentes declarados en el PAD, las fuentes de captación de 
agua y los puntos de vertimiento hacia el cuerpo receptor.  

Respuesta a la Observación Nº 8: 

Señalan como información complementaria presentada con oficio N° 269-
2022/MINEM-DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, que se procedió a 
elaborar el esquema de aguas de las labores mineras (los componentes 
subterráneos; rampa 8600, polvorín y todos los vertimientos) en época seca y 
húmeda, ya que para estos componentes solo se cuenta con aguas de contacto. Se 
hace mención que; para los componentes en superficie, el análisis del manejo de 
aguas de contacto y no contacto se realiza según su infraestructura como canales de 
coronación o si estos cuentan con techos o no; ya que de ello dependerá si se 
originan aguas de contacto o no. Asimismo, mencionan que los componentes que 
cuentan con aguas de contacto (aguas que caen directamente sobre el componente 
producto de la precipitación) según los análisis geoquímicos realizados, dichas aguas 
no son generadores de drenaje ácido y al infiltrarse en el suelo y formar parte de la 
red hídrica subterránea o superficial, estas no representan un peligro para el 
ambiente. Sin embargo, a fin de que se pueda verificar que los componentes mineros 
no afecten la calidad del agua de los cuerpos receptores presentes en el área de 
estudio debió sustentarse no sólo con los resultados de resultados de una prueba 
estática sino también en una prueba geoquímica cinética. 

En la Imagen Nº 7 “Manejo de agua en época de estiaje” y la Imagen Nº 8 “Manejo 
de agua en época de lluvia” se presentan dos diagramas de manejo de agua de 
contacto y no contacto para los componentes superficiales en época seca y húmeda. 
Sin embargo, en dichos diagramas no se diferencian las aguas de contacto y no 
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contacto, así como no se señala las condiciones hidrológicas del escenario de época 
seca y húmeda consideradas en la cuantificación de los flujos de agua señalados en 
ambos diagramas, así como no se consideran componentes del PAD como son el 
Sistema de tratamiento de aguas Hueco de Perro (SV-01), Sistema de tratamiento 
de aguas Bocamina San Judas (SV-02), Sistema de tratamiento de aguas Uncushito 
(SV-03), Sistema de tratamiento de aguas Bocamina Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04), 
Sistema de tratamiento de aguas de la Rampa 2515 (SV-05), Sistema de tratamiento 
de aguas By Pass 7405 (SV-06), Sistema de tratamiento de aguas Ventana Auxiliar 
Nv. 1870 (SV-07) y el Sistema de tratamiento de aguas Arcopunco Nv 1652 (SV-08). 

Asimismo, realizan la descripción de los diversos circuitos de bombeo y puntos de 
vertimiento que presenta la Unidad Minera San Vicente (Vertimiento SV-01, Circuito 
de bombeo 045, Vertimiento SV-02 (señalan que las filtraciones de la Bocamina San 
Judas, son recuperados en una caja de concreto y enviados al interior de la rampa 
cerca al echadero de mineral, por lo tanto, no hay efluente y no se considera en el 
Programa de Monitoreo, por no tener descarga), Vertimiento SV-03, Circuito de 
bombeo 7400, Circuito de bombeo 8090, Circuito de bombeo 8010, Circuito de 
bombeo 630, Vertimiento SV-04 (señalan sin flujo y sin descarga), Vertimiento SV-
05, Vertimiento SV-06, Circuito de bombeo 7095, Vertimiento SV-07, Circuito de 
bombeo 1870). Así también, presentan los esquemas de los vertimientos V-1 y V-3 
sobre la quebrada Puntayacu, el Vertimiento V-5 sobre la quebrada Siete Jeringas y 
el Vertimiento V-6 y V-7 sobre la quebrada Uncushsanto).  

No Absuelta 

8.9. Observación N° 9. En el ítem 9.2.1.10. “PTARD Zona Industrial (PAD-10)”, sólo se 
indica que en dicha planta se tratan las aguas residuales domésticas provenientes de 
la zona industrial, en el ítem 9.1.1.11 “PTARD Jesús Alfonso (PAD-11)”, se indica que 
dicha planta es un sistema convencional por módulo y que trata las aguas residuales 
domésticas provenientes del campamento Jesús Alfonso y en el ítem 9.1.1.12 
“PTARD Aynamayo (PAD-12)”, tan solo señala que trata las aguas residuales 
domésticas provenientes del campamento Aynamayo. 

Al respecto, deberá precisar la disposición final de las aguas residuales domésticas 
tratadas en cada PTARD ya sea para reúso o vertimiento, así como se debe evaluar 
y presentar los detalles técnicos del sistema de tratamiento de las 03 PTARD que 
sustente que las características del efluente tratado cumplirá con los estándares 
referenciales para el reuso o los ECA para agua en el cuerpo receptor aguas debajo 
de la zona de mezcla, según corresponda (adjuntar manual de operación y 
mantenimiento); el efecto del vertimiento y zona de mezcla (en caso de vertimiento), 
teniendo en cuenta lo requerido en la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA y la R.J. 
N° 108-2017-ANA. En caso de plantearse el vertimiento en un cuerpo receptor, se 
debe establecer las estaciones de monitoreo en el punto de vertimiento y aguas arriba 
y aguas abajo del punto de vertimiento que correspondan en base a la evaluación del 
efecto del vertimiento en el cuerpo receptor. 

Respuesta a la Observación Nº 9: 

De la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, se precisó que las aguas residuales 
procedentes de la PTARD Zona Industrial (PAD 10), PTARD Jesús Alonso (PAD 11) 
y PTARD Anamayo (PAD 12) se vierten al río Puntayacu. 
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De igual modo, señaló presentar memorias descriptivas y manuales de operación de 
las plantas de tratamiento en mención.  

 
Así, mismo en relación a la evaluación del efecto del vertimiento sobre el cuerpo 
receptor, presentó lo siguiente: 
 
a) En el Anexo N° 03 “efluentes domésticos” presentó la evaluación del efecto del 

vertimiento de los puntos E-6A, E-10 y E-12 sobre la quebrada Puntayacu, 
determinando lo siguiente: 

 En el punto EA-6 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 163.77 metros 

 En el punto E-10 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 226.84 metros a la orilla de la quebrada y 196.15 metros al centro de la 
quebrada. 

 En el punto E-12 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 226.84 metros a la orilla de la quebrada y 196.15 metros al centro de la 
quebrada. 

 
De igual modo presentó los puntos de monitoreo de las aguas residuales tratadas 
y del cuerpo receptor, de acuerdo a lo siguiente: 
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b) En el Anexo N° 04 “efluentes industriales” presentó la evaluación del efecto del 
vertimiento del punto de vertimiento E-06 sobre la quebrada Puntayacu, 
determinando que la extensión del límite de la zona de mezcla de 190.54 metros 
a la orilla de la quebrada y 163.77 metros al centro de la quebrada. 
 
De igual modo presentó los puntos de monitoreo de las aguas residuales tratadas 
y del cuerpo receptor, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 

c) En el Anexo N° 05 “efluentes de interior mina” presentó la evaluación del efecto 
del vertimiento del punto de vertimiento SV-03, SV-05 y SV-06, determinando lo 
siguiente: 

 En el punto SV-03 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 152.24 metros a la orilla de la quebrada y 121.59 metros al centro de la 
quebrada Puntayacu. 
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 En el punto SV-05 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 90.99 metros a la orilla de la quebrada y 84.14 metros al centro de la 
quebrada La Solitaria 

 En el punto SV-06 estableció una extensión del límite de la zona de mezcla 
de 199.82 metros a la orilla de la quebrada y 152.52metros al centro de la 
quebrada Uncush Santo. 
 

De igual modo presentó los puntos de monitoreo de las aguas residuales tratadas 
y del cuerpo receptor, de acuerdo a lo siguiente: 
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Al respecto, el Titular precisó que las aguas residuales domésticas la PTARD Zona 
Industrial (PAD 10), PTARD Jesús Alonso (PAD 11) y PTARD Anamayo (PAD 12) se 
vierten al río Puntayacu.  

 
Así mismo, en relación a los detalles técnicos del sistema de tratamiento que 
sustenten el cumplimiento de los valores límite de calidad de aguas residuales 
tratadas, si bien presentó los manuales de operación de los sistemas de tratamiento 
Jesús Alonso (PAD 11) y PTARD Anamayo (PAD 12); no obstante, los manuales en 
mención, no sustentan que las aguas residuales tratadas, cumplan los valores límite 
de la norma de comparación. 

 
Así también, en relación a las evaluaciones del efecto del vertimiento sobre el cuerpo 
receptor, se advierte lo siguiente: 
 
- Los puntos de vertimiento de aguas residuales domesticas E-10 y E-12, tienen en 

común el punto de control en el cuerpo receptor (E-9) ubicado aguas arriba del 
vertimiento, situado a una distancia de más de 2500 metros; contraviniendo la 
distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales aprobado con la 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 
 
Y en adición, dichos puntos de vertimiento, tienen en común el límite de la zona 
de mezcla. Sin embargo, dicho límite no contempla las restricciones de la zona de 
mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo del vertimiento E-10 a una 
distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2.3 de la Guía para la determinación de la Zona de mezcla y la evaluación del 
impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua 
aprobado con la Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA. 
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- En relación a las aguas residuales industriales, se tiene lo siguiente: 
 No presentó la evaluación del efecto de vertimiento sobre el cuerpo 

receptor del punto de vertimiento E-24 
 El punto de vertimiento de aguas residuales industriales E-06, tiene los 

mismos puntos de control en el cuerpo receptor asignados al punto de 
vertimiento de aguas residuales domesticas (E-6A); sin embargo, la 
estimación del efecto no vertimiento no contempla la suma de los efectos 
individuales. 

 

 
 

- En relación a los puntos de vertimiento procedentes de los efluentes de interior 
mina, se tiene lo siguiente: 

 El punto de vertimiento SV-03, tiene al punto de control aguas arriba del 
vertimiento (E-20) ubicado aproximadamente a 1400 metros dicho 
vertimiento, contraviniendo la distancia referencial de 50 metros estipulada 
en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recurso 
Hídricos Superficiales aprobado con la Resolución Jefatural N° 010-2016-
ANA. 
 
Y en adición, tiene en común el límite de la zona de mezcla del punto de 
vertimiento SV-06. Sin embargo, dicho límite no contempla las 
restricciones de la zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo 
del vertimiento a una distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a 
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lo establecido en el numeral 2.3 de la Guía para la determinación de la 
Zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas 
residuales tratadas a un cuerpo natural de agua aprobado con la 
Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA. 
 

 
 

 El punto de vertimiento SV-05, no consignó las coordenadas de ubicación 
del punto de control ubicado aguas arriba del vertimiento.  
 

 
 

Por tanto, los cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos de E-
06, SV-03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y 
contradictorios además de no presentar la evaluación del efecto de vertimiento del 
punto E-24. 

No Absuelta 

8.10. Observación N° 10. En el ítem 9.2.1.3 “Almacén de dolomita (PAD-03)”, se señala 
que el depósito de relaves opera como almacén de dolomita, en el cual se deshidrata 
la dolomita para luego ser comercializada. Asimismo, señalan que por tratarse de un 
doble carbonato de calcio y magnesio tiene un potencial neto de neutralización de 
998 y azufre como sulfuro de 0.14% S. 

Al respecto, deberá presentar el balance hídrico de la relavera, teniendo en cuenta 
su uso actual como almacén de dolomita; y asimismo, adjuntar el reporte de análisis 
geoquímico de la dolomita almacenada en la relavera que demuestre que no es un 
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material generador de drenaje ácido y a fin de sustentar que el depósito de relaves 
no está afectando la calidad de los cuerpos de agua próximos a la ubicación de la 
relavera se deberá presentar resultados de calidad de agua en relación al potencial 
de hidrógeno y de parámetros metálicos y no metálicos relacionados a la composición 
química de la dolomita. 

Respuesta a la Observación Nº 10 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, presentan el balance hídrico de la 
relavera en el anexo InfCom Nº 10/Anexo OBS N° 10.1: Balance Hídrico.  

Con respecto al sustento que demuestre que el relave no es un material generador 
de drenaje ácido, se sustenta con la evaluación e interpretación del análisis 
geoquímico de la dolomita. Indican que estos arrojaron resultados geoquímicos los 
cuales fueron utilizados para evaluar la lixiviación de metales peligrosos y drenaje 
ácido/base de material de relave, de lo que se puede concluir que las muestras de 
relave han indicado la inexistencia de material que genere lixiviación de metales y 
drenaje ácido, debido a la composición del relave, una característica es el alto 
potencial de neutralización del material. Indican que estos resultados muestran que 
no es necesario la impermeabilización del área destinada a depositar relaves 
gruesos. La muestra compuesta del material de relave ha indicado la inexistencia de 
material que genere lixiviación de metales y drenaje ácido, debido a la composición 
del relave, una característica es el alto potencial de neutralización del material.  

Indican que ya que el almacén de dolomita se encuentra sobre el área del depósito 
de relave La Esperanza, para el análisis de la afectación sobre el recurso hídrico, se 
tiene en cuenta el manejo de aguas del depósito de relave de La Esperanza. Señalan 
que dicho componente cuenta con un manejo de aguas de contacto procedente del 
sistema de subdrenaje, ya que las aguas de contacto son conducidas hacia un 
sistema de pozas para luego ser vertidas al río Tulumayo (según lo aprobado en la 
MEIA), siendo la estación E-24 para el monitoreo de descarga, y la estación E-23 
para el monitoreo del cuerpo de agua.  

En la Tabla N° 33 de la información complementaria para el levantamiento de 
observaciones se presenta la ubicación de los puntos de muestreo efluente y cuerpo 
receptor relacionados al Depósito de Relaves la Esperanza. Asimismo, presentan los 
resultados de calidad de agua en relación al potencial de hidrógeno y de parámetros 
metálicos y no metálicos relacionados a la composición química de la dolomita. 
Indican que la calidad del efluente E-24, cumple con los LMP, tal como se puede 
apreciar en la Tabla N° 34: Resultados de la calidad de efluentes del I y II Trimestre 
2019 (información complementaria para el levantamiento de observaciones), 
además, se tiene los valores del monitoreo para calidad de agua superficial, 
correspondiente a la estación de monitoreo E-23 no sobrepasan los ECA según la 
Tabla N° 35: Resultados de la calidad de agua superficial del I y II Trimestre 2019 
(información complementaria para el levantamiento de observaciones). En base a los 
resultados obtenidos señalan que el efluente E-24 no sobrepasa los LMP, según el 
D.S. N° 010- 2010-MINAM y la estación E-23, ubicado aguas abajo del efluente E-
24, no sobrepasa los ECA Agua para agua (categoría 3 – D1: Riego de Vegetales), 
según D.S. N°004- 2017-MINAM ECA, por lo que concluyen que el depósito de 
relaves no está afectando la calidad de los cuerpos de agua próximos a la ubicación. 
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Sin embargo, no se presenta los resultados de la prueba geoquímica cinética que 
sustente que el material de relave no afectaría la calidad del agua, teniendo en cuenta 
en forma adicional que en el diagrama de Balance de Agua aprobado  presentado en 
el PAD, señalan que antes del vertimiento E-14, el flujo de aguas sobrenadantes 
proveniente de la Relavera Esperanza (sistema de subdrenaje, quenas de 
evacuación y dren francés) son tratadas en las pozas de sedimentación 1 y 2 
pasando por un proceso de tratamiento mediante sedimentación indicándose que de 
ser necesario se adicionará floculantes, antes de su vertimiento en el río Tulumayo. 

No Absuelta 

8.11. Observación N° 11. En el ítem 9.3.1.2.21 “Bocatoma (PAD-25)”, señalan que la 
bocatoma está compuesto por dos centrales, con una bocatoma común, usando las 
aguas del río Monobamba distante a 2 km de las salas de máquinas, así  mismo tiene 
una altitud sobre el nivel del mar entre 1 200 a 1 800 msnm y un caudal de 12,3 m3/s. 
Asimismo, indican que el proceso constructivo de la bocatoma comprende de un 
conjunto de obras que son: i) Sistema de captación: estructura de toma sobre el río 
Monobamba, ii) Galería y canal de aducción, iii)  Desarenador de purga continúa en 
dos naves subterráneas, compuerta y canal de purga, iv) Túnel de conducción a pelo 
libre, cámara de carga y sistema de descarga de Demasías, v) Cámara de carga, vi) 
Tubería de presión, vii)  Casa de máquinas Hidroeléctrica Monobamba. 

Al respecto, debido al cambio en la cantidad de agua destinado para la central 

hidroeléctrica Monobamba deberá consignar la disponibilidad hídrica, el cual 

considere los cálculos del caudal ecológico acorde al marco normativo vigente, así 

como brindar detalles técnicos del sistema de captación y devolución de agua, y de 

los sistemas de conducción y generación y otros componentes auxiliares 

complementados en la central hidroeléctrica. Asimismo, se deberá adicionar en el 

Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial el monitoreo de la calidad en 

el río Monobamba en estaciones ubicadas aguas arriba y debajo de la captación 

(bocatoma) y en la descarga del agua turbinada. 

Respuesta a la Observación Nº 11: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-

DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, señalan que las instalaciones de la 

Hidroeléctrica Monobamba están compuestas por dos turbinas abastecidas mediante 

el único túnel de abducción con agua proveniente del Río Monobamba desde hace 

más de 30 años. Indican que desde los inicios de su operación, se ha cancelado 

oportunamente a la Autoridad Nacional del Agua el volumen de agua con fines 

energéticos consumidos, hecho que configura una aceptación y conocimiento por 

parte de la autoridad del volumen de agua proveniente del Río Monobamba utilizado, 

prueba de ello están las constancias de pago.  

Lo requerido por la autoridad, como el Estudio de disponibilidad hídrica requeriría por 

lo menos información de dos (02) ciclos hidrológicos, necesitando varios meses para 

su elaboración. Caso semejante se presente en el estudio de caudal ecológico que 
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como ha sido indicado anteriormente nuestra infraestructura se creó e inicio su 

operación antes del requerimiento de los referidos estudios. 

El titular declara, que en diferentes, supervisiones de OEFA y ANA, se verificó las 

instalaciones e inclusive el compartimiento de paso de agua (Caudal ecológico), 

determinando que cumple lo requerido. 

Adjuntan la evaluación de disponibilidad hídrica y caudal ecológico realizado en base 

los controles de caudal, antes y después de la bocatoma de la hidroeléctrica, teniendo 

suficiente disponibilidad de aguas y a la vez cumpliendo más de lo requerido en el 

paso continuo de aguas, como parte del caudal ecológico (ver anexo InfCom N° 11: 

Disponibilidad hídrica y caudal ecológico).  

Finalmente, señalan que aprovechando que ya se contaba con una estación de 

control interno (Aguas debajo de Bocatoma), para la medición del Caudal Ecológico, 

se formaliza la estación E-15 y la estación E-17, los mismos que serán incluido en el 

Programa de Monitoreo Ambiental como monitoreo aguas arriba y aguas debajo de 

la Bocatoma.  

Indican que mediante Resolución Directoral N° 098-97-FM/DGM de fecha 10 de 

marzo de 1997, se aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

de la Unidad de Producción “San Vicente”, en el cual se declaran compromisos para 

el Programa de Monitoreo Ambiental con el control de caudal en las Centrales 

Hidroeléctricas Monobamba I y II. Desde el año 2012 hasta la fecha se realizan 

mediciones de caudales en el río Monobamba en sus estaciones “E-15” (ubicado 

aguas arriba de la bocatoma) y “E-15 AA” (ubicado aguas debajo de la bocatoma). 

Para el uso de agua para fines de generación eléctrica, la U.M. San Vicente cuenta 

con la licencia de uso de agua R.D. N° 605-2015-ANA-AAA otorgando un volumen 

anual aprobado de hasta 199,065,600 m3. Se indica que hubo un error tipográfico y 

que se mantiene con los caudales aprobados según la licencia aprobada. 

Se adiciona en el Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial el monitoreo 

de la calidad en el río Monobamba en estaciones ubicadas aguas arriba (E-15) y 

aguas abajo (E-15 AA) de la captación (bocatoma) y las descargas de las aguas 

turbinadas y del bypass del sedimentador (16A, 16B y 16C). 

Al respecto, al Administrado se le ha solicitado el estudio de disponibilidad hídrica 

aprobado o en trámite ante la AAA, considerando los cálculos ecológicos, así como 

la adición en el Programa de Monitoreo de calidad de agua superficial, con estaciones 

ubicadas aguas arriba y abajo de la captación, así como también en la descarga del 

agua turbinada. De la respuesta solo consigna que se formaliza con dos estaciones 

de monitoreo (E-15 y E17), faltando una estación en el punto de descarga del agua 

turbinada, este punto de monitoreo es importante que permite verificar la calidad del 

agua que se está descargando con la finalidad de proteger los ecosistemas de las 
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actividades antrópicas. El Administrado no presenta el estudio hidrológico, que tiene 

la finalidad de conocer el medio físico y régimen hidrológico de la unidad hidrográfica 

aportante, conjuntamente con el caudal ecológico en resguardo del sistema acuático 

y del medio circundante de las implicancias relacionadas con el cambio climático.  

No Absuelta 

8.12. Observación N° 12. En el ítem 9.3.2 “Estudios Básicos”, en el Anexo denominado 
Memoria de Cálculo del Uso Seccionado de Túnel para Manejo de Agua, se presenta 
el plano en planta del diseño del componente mencionado. 

Al respecto, deberá presentar los detalles del túnel con cortes donde se visualice el 

nivel de la quebrada que ha sido desviada y un plano de perfil del túnel donde se 

visualice el nivel freático, en caso de afectación presentar las medidas de manejo 

implementadas. 

Respuesta a la Observación Nº 12: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-

DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, señalan que JMF Ingeniería y 

Construcción S.A.C. presentó los planos del estudio de “Ingeniería de detalle del 

Depósito de Desmonte Cancha Norte Sector 2”, cuyos detalles del “túnel de manejo 

de agua” se presentan en los siguientes planos:  

 300-028-19-09-200: Sistema de encauzamiento, planta y secciones 

 300-028-19-09-210: sistema de encauzamiento, planta y secciones 

 300-028-19-09-220: Túnel de derivación, planta y secciones 

 300-028-19-09-230: Estructuras de descarga, planta perfil y secciones.  

Así mismo, indican que se incorpora una nueva figura o plano con código: 

 300-028-19-09-221: Túnel de derivación, planta y perfil hidráulico. 

Ver Anexo a la Observación N°12 presentada en la información complementaria. 

De la información complementaria, indican que el caudal máximo instantáneo de 

diseño es de 36,6 m3/s a lo largo del recorrido desde la captación en la entrada del 

túnel, flujo hidráulico en el interior del túnel revestido y descarga en caída libre sobre 

el final del túnel. 

Indican que los muros de gaviones propuestos 160 m aguas arriba de la entrada del 

túnel son capaces de retener los sedimentos y escombros que bajen durante el evento 

de tormenta extrema y dejaran pasar el agua solo con sedimentos en suspensión que 

atravesaran el muro por rebose a través de un vertedero rectangular de cresta ancha 

de 16,0 m de ancho. 

El canal de encauzamiento aguas arriba de la entrada ha sido considerado con un 

ancho entre 12,00 y 6,00 m. Con una pendiente de 2% el fondo de dicha canalización 
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este rellenado y protegido con enrocado de TN igual a 70 cm, hacia la dirección de la 

entrada al túnel. Un dique de derivación de sección trapezoidal desvía el flujo 

asegurando que siempre ingrese al túnel. El talud del dique en contacto con el agua 

está revestido con enrocado de TN de 60 cm y concreto simple. Se espera un nivel 

de inundación máxima hasta la cota 1764 msnm. 

En el interior del túnel de una longitud total 922,50 m presenta el flujo en régimen 

permanente entre las progresivas 0+267,00 a 0+648,50 m, con el tirante normal de 

0.85 m y una velocidad máxima de 14,35 m/s. El revestimiento de concreto propuesto 

de resistencia de 210 kg/cm2, es capaz de soportar dicho excedente de esfuerzo. 

Señalan que en todo el recorrido del túnel no se ha detectado presencia de napa 

freática, por lo que no existen posibles afectaciones. El caudal captado por el túnel es 

devuelto íntegramente a la quebrada Uncush Santo al final de su recorrido 

aproximadamente un (01) km aguas abajo, por lo que no se afecta al recurso hídrico 

en los puntos inferiores de la quebrada. 

En la información complementaria ingresada con oficio N° 269-2022/MINEM-DGAAM-

DEAM, de fecha 05 de mayo del 2022 el administrado ha precisado que en el interior 

del túnel de una longitud total 922.50 m presenta el flujo en régimen permanente entre 

las progresivas 0+267.00 a 0+648.50 m, con el tirante normal de 0.85 m y una 

velocidad máxima de 14.35 m/s. El revestimiento de concreto propuesto de 

resistencia de 210 kg/cm2, es capaz de soportar dicho excedente de esfuerzo. 

Hace hincapié que en todo el recorrido del túnel no se ha detectado presencia de 
napa freática, por lo que no existen posibles afectaciones. El caudal captado por el 
túnel es devuelto íntegramente a la quebrada Uncush Santo al final de su recorrido 
aproximadamente un (01) km aguas abajo, por lo que no se afecta al recurso hídrico 
en los puntos inferiores de la quebrada. 
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Así mismo indicó que una vez culminado la etapa de operación del depósito de 
desmonte Cancha Norte Sector 2, el componente “Túnel de Manejo de Aguas” [PAD-
1], se sellará con un tapón hermético a la entrada y salida y las aguas que provienen 
desde aguas arriba de la quebrada Uncush Santo se devolverán a su curso natural a 
través del medio del depósito de desmonte, por medio de un canal en su plataforma 
final y un bajadero escalonado con gradas de disipación por el talud inclinado. 

Para la etapa de cierre se tiene contemplado el diseño de un canal de cierre que 
reemplace al sistema de desvió por túnel, el cual tenga la capacidad de conducir el 
caudal máximo de periodo de retorno de 500 años. 

Con los mismos criterios de los diseños de cuneta de coronación y cunetas en 
banquetas se planteó una sección trapezoidal de mampostería para el canal de cierre 
tal que sea capaz de conducir el caudal de periodo de retorno de 500 años 
presentados en el ítem de hidrología; sin embargo, los caudales máximos con los 
cuales se ha realizado los diseños, necesita absolución conforme se señala en la 
Observación Nº 3. 

 

Así mismo, para el presente depósito de desmonte se propone un (01) punto clave 
para monitoreo de calidad del agua superficial de descargas de aguas de “no 
contacto”: 
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Estas se compararán con los ECA para agua superficial Categoría 3 y subcategoría 
D2 del D.S. N° 004-2017-MINAM. La frecuencia de monitoreo recomendada es 
trimestral y la ejecución del muestreo debe regirse al “Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales" aprobado por 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 

Absuelta 

8.13. Observación N° 13. En relación a la Desmontera Arcopunco (PAD-4), Depósito de 
Desmonte Nv. 2230 (PAD-06) y Depósito de Desmontes Chilpes (PAD-07), no se 
indica el potencial de drenaje ácido de roca del material de desmonte, así como en 
los planos de diseño presentados en el PAD no se evidencia que cuenten con 
sistemas de subdrenaje para las aguas de lluvias infiltradas. 

Al respecto, deberá presentar el reporte del análisis geoquímico de los materiales 
dispuestos en las 03 desmonteras que han sido declaradas en el PAD. En caso de 
tener características de drenaje ácido deberá plantear las medidas de manejo de las 
aguas de contacto y no contacto para las desmonteras. 

Respuesta a la Observación Nº 13: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM, describen las características geoquímicas de cada una de las 
desmonteras: 

 Desmontera Arcopunco (PAD-4); 

En el análisis geoquímico realizado para este componente, se obtuvo como 
resultado que el material dispuesto en este, no es generador de drenaje ácido. 
Para mayor detalle ver Anexo InfCom Nº 13/AnexoOBS Nº 13.1: Reporte del 
Análisis Geoquímico (Desm. Arcopunco) 

 Depósito de Desmonte Nv. 2230 (PAD-6); 

En el análisis geoquímico realizado para este componente, se obtuvo como 
resultado que el material dispuesto en este, no es generador de drenaje acido. 
Para mayor detalle ver Anexo InfCom Nº 13/Anexo OBS Nº 13.2: Reporte del 
Análisis Geoquímico (Desm. Nv.2230). 

 Depósito de Desmonte Chilpes (PAD-7) 

En el análisis geoquímico realizado para este componente, se obtuvo como 
resultado que el material dispuesto en este, no es generador de drenaje acido. 
Para mayor detalle ver Anexo InfCom Nº 13/Anexo OBS N° 13.3 Reporte del 
Análisis Geoquímico (Desm. Chilpes). 
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De lo anterior, indican que no es necesario realizar el manejo de las aguas de 
contacto en cada uno de los componentes; sin embargo, esto no es correcto dado 
que si se genera agua de contacto en los depósitos de desmontes por lo que se debió 
presentar las medidas de manejo del agua de contacto teniendo en cuenta para su 
disposición final previamente tener el tratamiento previo adecuado según sus 
características físico químicas (en base a pruebas geoquímicas estáticas y cinéticas). 
Así también, señalan que en cuanto a la medida de manejo de aguas de no contacto, 
se hace la aclaración que los componentes mencionados, cuentan con sus 
respectivas canales de coronación; para que así, el agua de escorrentía y de las 
precipitaciones sean aisladas del componente y sean derivadas siguiendo su curso 
natural. Sin embargo, no se precisó donde se vierten las aguas de no contacto, en 
caso sea sobre un curso de agua debió presentarse resultados de calidad de agua 
que sustenten su no afectación. 

No Absuelta 

8.14. Observación N° 14. En el ítem 10.3.3 “Matriz de identificación de impactos por 
etapas”, sólo se considera como impacto la alteración de la calidad del agua 
superficial y subterránea; sin embargo debido a que el túnel para manejo de aguas 
consiste en el encauzamiento de la quebrada Uncush Santo se deberá evaluar el 
impacto de dicho componente sobre el cauce de la quebrada y sobre el patrón de 
drenaje en base a resultados de una simulación hidráulica que  sustente que el 
drenaje de dicha quebrada a través de túnel se acondiciona al escenario natural en 
términos de capacidad de conducción y características físicas del cauce, de manera 
tal que no se produzcan anegamientos ni se afecten el régimen de escorrentía para 
la etapa de operación y cierre; así también debido al sistema de tratamiento de agua 
de mina contemplados en el PAD se tiene un impacto sobre el patrón de drenaje 
natural debido al manejo de las aguas de contacto y no contacto de la UM San Vicente 
(considerar el incremento de la profundización de las labores mineras); 
adicionalmente debido a que la habilitación de la bocatoma se realizó para dotar de 
un caudal mayor a las operaciones de la central hidroeléctrica se debe evaluar el 
impacto en la cantidad del agua superficial. Asimismo, debido a que en el ítem 11.5.3 
“Componentes de Cierre”, no se especifica las medidas de estabilización geoquímica 
de los componentes declarados en el PAD (depósito de dolomita en la relavera, 
depósitos de desmontes y labores mineras antiguas); así como, no presentan 
resultados de simulación numérica hidrogeológica para el escenario de cierre y post 
cierre de las labores subterráneas (que tienen implicancia con los sistemas de 
tratamiento de agua de mina planteados en el PAD) no se puede analizar los impactos 
sobre los recursos hídricos en la etapa de cierre y post cierre. 

Al respecto, deberá contemplar la identificación, valoración y descripción de los 
impactos ambientales relacionados a la afectación de cauces, patrón de drenaje 
natural, calidad y cantidad de agua superficial y subterránea producto de las 
actividades contempladas para la etapa de operación, cierre y post cierre de los 
componentes declarados en el PAD. En base a lo anterior, deberá presentar las 
medidas de manejo ambiental correspondientes. 

Respuesta a la Observación Nº 14: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, señalan que se hace la evaluación y 
la corrección del impacto ambiental la misma que contempla descripción de los 
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impactos ambientales relacionados a la afectación de cauces, patrón de drenaje 
natural, calidad y cantidad de agua superficial y subterránea.  

Presentan la Tabla Nº 38 “Aspectos ambientales en el componente ambiental agua” 
en los cuales se considera cantidad y calidad de agua superficial, alteración al cauce 
del agua superficial, cantidad y calidad de agua subterránea y alteración del patrón 
de drenaje de agua subterránea; así como para la identificación  de los impactos 
ambientales en la etapa de operación, cierre y post cierre presentan la Tabla Nº 39 
“Componente ambiental agua – Etapa de Operación” y la Tabla Nº40 “Componente 
Ambiental Agua – Etapa de Cierre y Post-Cierre”. Así también, presentan la Tabla Nº 
41 “Cuadro resumen de las medidas de manejo ambiental”. 

Al respecto, no se presenta la evaluación (valoración del impacto) y descripción de 
los impactos ambientales sobre los recursos hídricos para las etapas de operación, 
cierre y post cierre, según lo solicitado en la observación. Asimismo, en virtud que se 
tienen observaciones no absueltas, no se tendría una adecuada identificación, 
valoración y descripción de los impactos sobre los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, y por ende el detalle de las medidas de manejo ambiental 
correspondientes.     

No Absuelta 

8.15. Observación N° 15. En el ítem 11.2.6 “Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua 
Superficial”, se señala que las estaciones de monitoreo son 08 (E-11, M-5, M-6, M-7, 
E-22, E-23, E-9 y M-3) y que son las mismas que corresponden a la ubicación de los 
puntos de monitoreo aprobados en su instrumento de gestión ambiental. 

Al respecto, en base a lo señalado en la observación N° 05, se deberá sustentar la 
selección de la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua 
superficial, los mismos que deben guardar relación con la línea base, el inventario de 
fuentes de agua, los componentes del proyecto y las estaciones de control en el 
cuerpo receptor en relación al vertimiento de las aguas residuales domésticas 
tratadas  en base al Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos 
Naturales de Agua Superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua 
(Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA); asimismo, los parámetros de monitoreo 
deberán estar acorde a lo señalado en los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua y establecen disposiciones complementarias, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2017-MINAM y la Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. 
Adicionalmente, se debe presentar un plano y tabla del programa de monitoreo de 
calidad de agua superficial, que incluya: código de estación, descripción, 
coordenadas de ubicación (UTM, datum WGS 84, zona correspondiente), parámetros 
de monitoreo, normativa aplicada, frecuencia de monitoreo, etapa y reporte; adjuntar 
los archivos digitales (kml, cad, gis) para validar la información. 

Respuesta a la Observación Nº 15: 

En la información complementaria  presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, señalan que respecto a lo señalado 
en la respuesta de la Observación Nº 5, se modifica el ítem 11.2.6 “Programa de 
Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial”, señalando que las estaciones de 
monitoreo E-11, M-5, M-6, M-7, E-22, E-23, E-9 y M-3 son las mismas que 
corresponden a la ubicación de los puntos de monitoreo aprobados en la MEIA, 
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según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR y que van adicionar nuevas 
estaciones de monitoreo de aguas superficial, dado los nuevos vertimientos de agua 
industrial SV- 01, SV-03, SV-05, SV-06, SV-07, y los vertimientos de agua domestica 
E-6A y E-12. 

Indican que los criterios de selección de las estaciones de monitoreo E-11, M-5, M-
6, M-7, E-22, E- 23, E-23 fueron establecidas en su momento en la MEIA, 
considerando la ubicación de los principales componentes, ubicando dichas 
estaciones aguas arriba y aguas debajo de los puntos de descarga de efluentes, con 
una fácil accesibilidad en los ríos Puntayacu, Aynamayo y Tulumayo que son los 
cuerpos receptores. Como ya se indicó, estas estaciones corresponden con el 
Programa de Monitoreo Ambiental de la U.M. San Vicente, que a la fecha se 
encuentra vigente, la cual, a su vez considera los conceptos señalados en el 
Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos aprobado 
mediante R.J. N° 010-2016-ANA. 

Los criterios de selección de las nuevas estaciones de monitoreo tanto para los 
vertimientos industriales como domésticas, se basó en la evaluación de la zona de 
mezcla de cada punto de vertimiento. Ver Anexos InfCom Nº 9:Anexos OBS Nº 9: 
Anexo OBS Nº 9.1: PTARD Campamento Zona Industrial, Anexo OBS Nº 9.2: PTARD 
Campamento Jesús Alfonso, Anexo OBS Nº 9.3: PTARD Campamento Aynamayo,  
Anexo OBS Nº 9.4: SV-01 y SV-03, Anexo OBS Nº 9.5: SV-05, y Anexo OBS Nº 9.6: 
SV-06 y SV-07; no obstante, para la PTARD Campamento Zona Industrial (E-6A) no 
presenta la evaluación del efecto del vertimiento, y solo se presenta el cálculo de la 
longitud de la zona de mezcla de los efluentes E-6A, SV-01, SV-03, SV-05, SV-06 y 
SV-07. Sin embargo, según lo señalado en la observación N° 09 del presente informe, 
se tiene que el punto de control (E-9), ubicado aguas arriba de los puntos de 
vertimiento E-10 y E-12 se encuentra situado a una distancia de más de 2500 metros; 
contraviniendo la distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo 
Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales 
aprobado con la Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, así como el punto de control 
(M-3A) es el límite de la zona de mezcla de los puntos de vertimiento E-10 y E-12, 
dicho límite no contempla las restricciones de la zona de mezcla al existir otros 
vertimientos aguas abajo del vertimiento E-10 a una distancia menor a la zona de 
mezcla, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 de la Guía para la 
determinación de la Zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de 
aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua aprobado con la Resolución 
Jefatural N° 108-2017-ANA. Así también debido a que los cálculos de la evaluación 
del efecto del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, SV-05 y SV-06 sobre el 
cuerpo receptor, se encuentran incompletos y contradictorios. 

Finalmente, indican que se realizó la actualización de Plano PAD-S-11.1 Monitoreo 
Ambiental, donde se muestran todas las estaciones de monitoreo indicadas y la 
corrección del ítem 11.2.6 “Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial” 
del Capítulo 11. 

No Absuelta 

8.16. Observación N° 16. En el ítem 11.2.7 “Programa de Monitoreo de Calidad de Agua 
Subterránea”, se consideran 02 estaciones de monitoreo que son P-01 (interior de 
depósito de relaves) y P-02 (parte baja de depósito de relaves); sin embargo, en base 
a lo señalado en la observación N° 06, se deberá sustentar la selección de la 
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ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua subterránea, los mismos 
que deben guardar relación con la línea base y tener en consideración la 
caracterización hidrogeológica solicitada en la observación N° 04 analizando la 
posibilidad de incrementar la red de piezómetros por la incorporación de los 
componentes declarados en el PAD  en los cuales se realizará también el monitoreo 
de calidad de agua subterránea. Adicionalmente, se deberá presentar un plano y tabla 
del programa de monitoreo de calidad de agua subterránea, que incluya: código de 
estación, descripción, coordenadas de ubicación (UTM, datum WGS 84, zona 
correspondiente), parámetros de monitoreo, normativa de referencia, frecuencia de 
monitoreo, etapa y reporte; adjuntar los archivos digitales (kml, cad, gis) para validar 
la información. 

Respuesta a la Observación Nº 16: 

En la información complementaria del levantamiento de observaciones del 
05.05.2022, señalan que las estaciones de monitoreo para aguas subterráneas (P-01 
y P-02) consideradas en el Capítulo 8, fueron seleccionadas ya que fueron usadas en 
la línea base ambiental de la MEIA, aprobada según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-
PE/DEAR. Considerando la ubicación y las actividades de los componentes 
declarados en el PAD, que tenga implicancia sobre las aguas subterráneas, tal como 
el Almacén de Dolomita, ubicado en el depósito de relaves La Esperanza. Sin 
embargo, considerando Observación N° 04 y lo sustentado en el Capítulo VI: 
Estrategia de Manejo Ambiental de la MEIA aprobada indican que se modifica el ítem 
11.2.7 “Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua Subterránea”, donde se señala 
que se va considerar las estaciones de monitoreo para aguas subterráneas, son las 
mismas que corresponden a la ubicación de los puntos de monitoreo aprobados en la 
MEIA, según R.D. Nº 0039-2020-SENACE-PE/DEAR. En la Tabla Nº 45 (información 
complementaria del levantamiento de observaciones) se presenta la relación de las 
estaciones de monitoreo de calidad de agua subterránea contempladas en el 
programa de monitoreo de calidad de agua subterránea: 
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Así mismo, el administrado ha indicado que de acuerdo a los resultados del Estudio 
Hidrogeológico del Depósito de Relaves se ha visto conveniente retirar el piezómetro 
PZ-1 del Programa de Monitoreo de Aguas Subterráneas, tomando en cuenta que 
este Piezómetro se encuentra instalado sobre la superficie del dique de relaves 
gruesos y mide el nivel freático del depósito de relaves. 

En la información complementaria ingresada con oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM, de fecha 05 de mayo del 2022 el administrado ha ingresado en el 
Anexo 2.2.4 Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad Hídrica 
subterránea para filtraciones de interior mina, se adjuntó el “Estudio Hidrogeológico 
de Línea Base para el MEIA del Proyecto Conducción y Disposición Final de Relaves 
la Esperanza de la UM San Vicente”, elaborado por HIDROANDES CONSULTORES 
SAC, en febrero del 2019, con el cual ha subsanado las observaciones descritas en 
la observación 4, ver detalle en dicha observación, dicha información a ayudado al 
entendimiento de la caracterización hidrogeológica del área del proyecto, a percibir 
una conceptualización de la napa freática y de las direcciones de flujo con lo cual se 
ha validado las estaciones de monitoreo planteados en el capítulo 11. 

Absuelta 

8.17. Observación N° 17. En el ítem 11.12.10 “Programa de Monitoreo de Vertimiento de 
efluentes”, consideran el monitoreo de 10 estaciones (E-6, E-24, E-10, SV-01, SV-03, 
SV-04, SV-05, SV-06, SV-07 y SV-08); sin embargo en dichas estaciones no están 
consideradas las descargas de las PTARD Zona Industrial, Jesús Alonso y Aynamayo 
las cuales son 03 componentes declarados en el PAD. 

Al respecto, se deberá incluir en el Programa de Monitoreo de Vertimiento de 
efluentes y sus puntos aguas arriba y abajo. El monitoreo del efluente doméstico 
tratado correspondiente a la PTARD Zona Industrial, PTARD Jesús Alonso y PTARD 
Aynamayo. 

Respuesta a la Observación Nº 17: 

En la información complementaria presentada con Oficio N° 269-2022/MINEM-
DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, señalan que se actualiza la Tabla XI-
16: Puntos de Monitoreo de efluentes, del ítem 11.2.10 “Programa de Monitoreo de 
Vertimiento de efluentes”, adicionando las estaciones de monitoreo correspondientes 
a las descargas de las PTARD Zona Industrial, PTARD Jesús Alonso y PTARD 
Aynamayo. 

Indican que no se ha considerado los vertimientos SV-04 y SV-08, ya que están secos, 
debido a que son derivados hacía el interior de mina y son evacuados en otros puntos 
SV. Para más detalle ver las memorias descriptivas de los sistemas de tratamiento de 
cada vertimiento SV. En los siguientes anexos se adjuntan la evaluación de la longitud 
de las zonas de mezcla que se usó para determinar los puntos de control de cada 
vertimiento, y en la memoria descriptiva se presenta información de cada sistema de 
tratamiento, previo a su descarga al cuerpo receptor:  (Anexo InfCom N° 9: Anexo 
OBS N° 9) Anexo OBS Nº 9.1: PTARD Campamento Zona Industrial, Anexo OBS Nº 
9.2: PTARD Campamento Jesús Alfonso, Anexo OBS Nº 9.3: PTARD Campamento 
Aynamayo,  Anexo OBS Nº 9.4: SV-01 y SV-03, Anexo OBS Nº 9.5: SV-05, y Anexo 
OBS Nº 9.6: SV-06 y SV-07. Sin embargo, se advierte que el punto de control (E-9), 
ubicado aguas arriba de los puntos de vertimiento E-10 y E-12 se encuentra situado 
a una distancia de más de 2500 metros; contraviniendo la distancia referencial de 50 
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metros estipulada en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
Recurso Hídricos Superficiales aprobado con la Resolución Jefatural N° 010-2016-
ANA.. Así también, se tiene que, el punto de control (M-3A) es el límite de la zona de 
mezcla de los puntos de vertimiento E-10 y E-12. Sin embargo, dicho límite no 
contempla las restricciones de la zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas 
abajo del vertimiento E-10 a una distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 2.3 de la Guía para la determinación de la Zona de 
mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un 
cuerpo natural de agua aprobado con la Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA. Así 
también, debido a que los cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los 
puntos de E-06, SV-03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran 
incompletos y contradictorios. 

Señalan que en el monitoreo del efluente doméstico tratado correspondiente a la 
PTARD Zona Industrial, PTARD Jesús Alonso y PTARD Aynamayo, se describieron 
en la observación Nº 7, y en el ítem 8.2.13 “Evaluación de Efluentes” del Capítulo 8 
del presente PAD. 

No Absuelta 

8.18. Observación N° 18. En el ítem 11.5.3 “Componentes de Cierre”, señalan a que 
componentes del PAD le corresponde el cierre final (Uso seccionado de túnel para 
manejo de aguas, sistema de contingencia de buzones, almacén de dolomita, 
desmontera Arcopunco, plataforma y vía quebrada Chilpes, depósito de desmonte 
Chilpes, PTARD Zona Industrial, polvorín nivel 257, la rampa negativa 8090, 
campamento Aynamayo, Sub estación Pampa del Oso, línea auxiliar y subestación 
Nv. 2230, línea auxiliar de san Vicente a campamento Jesús Alonso, línea auxiliar de 
Aynamayo al Depósito de Relaves La Esperanza) y cierre progresivo (depósito de 
desmonte Nv 2230 y Campamento Anaymayo). Asimismo, en relación a la estabilidad 
geoquímica solo indican que el principal objetivo es el impedir la formación de 
efluentes contaminantes (DAR y Lixiviados) contando para ello con diversas 
metodologías de aplicación para el control de la interacción roca-airea-gua, con el fin 
de limitar o reducir las reacciones de oxidación de minerales sulfurados y por ende 
limitar o reducir la generación de ácido en la fuente. 

Al respecto, deberá precisar para todos los componentes declarados en el PAD la 
etapa de cierre que le corresponda (progresivo y final), así como deberá presentar las 
medidas de estabilización geoquímica para el depósito de dolomita en la relavera, 
depósitos de desmontes y labores mineras contempladas en el PAD ya sea en la 
etapa progresiva y final del cierre de forma tal que asegure que en la etapa de post 
cierre no se afecten la calidad de agua de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 

Respuesta a la Observación Nº 18: 

En la información complementaria del levantamiento de observaciones del 
05.05.2022, se presenta la Tabla Nº 46 “Resumen Actividades de Cierre”, donde se 
muestra las actividades de cierre para cada componente identificado en el PAD. 

Absuelta 

8.19. Observación N° 19. Considerando las observaciones formuladas anteriormente se 
deberá reajustar el capítulo de evaluación de impactos tanto para la etapa de 
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operación y cierre en la cual se realice una correcta identificación, evaluación y 
valoración de los impactos ambientales con respecto al agua superficial relacionada 
a la calidad del agua, cauce y faja marginal; y el agua subterránea en relación la 
calidad del agua, nivel freático y flujo. Asimismo, en base al reajuste en la evaluación 
de los impactos ambientales se deberá actualizar las medidas de manejo ambiental y 
monitoreo con respecto a los recursos hídricos. 

Respuesta a la Observación Nº 19: 

Señalan que con las precisiones de la información complementaria presentada con 
Oficio N° 269-2022/MINEM-DGAAM-DEAM de fecha 05 de mayo de 2022, se han 
realizado las actualizaciones del capítulo 10 y 11 del Presente PAD. Sin embargo, 
dicha actualización no sería adecuada en base a que se tienen observaciones no 
subsanadas relacionadas a que:  

(i) El caudal actual para el uso industrial declarado para el 2022 para una producción 
de 3000 TMSD es de 110 l/s; sin embargo, la licencia de uso de agua otorgada con 
la Resolución Administrativa N° 006-93-RAAC-DGA-UAR contempla un caudal de 
76.73 l/s;  

(ii) No se consideró en el balance hídrico en el escenario actual en relación al uso de 
agua doméstico al campamento Bella Vista que está contemplado en R.A. 006-92-
RAAC-DGA-UAR, así como no presentó el balance de uso de agua en el escenario 
actual respecto al uso de agua con fines hidroeléctricos y a las aguas de drenaje;  

(iii)  No se presentó la evaluación del efecto del vertimiento sobre el punto E-24; 

(iv) Los cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos de E-06, SV-
03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y 
contradictorios. 

(v) no se señaló como la precipitación total mensual y máxima en 24 horas en el 
diseño de: a) túnel para manejo de agua, b) los sistemas de tratamiento de agua 
Hueco de Perro, bocamina San Judas, Uncushito, bocamina auxiliar Nv. 15151, 
rampa 2515, By Pass 7405, ventana auxiliar Nv. 1870, Arcopunco Nv. 1652 el cual 
debe ser congruente con el modelo hidrogeológico donde se verifique la generación 
de filtraciones por el avance en las labores mineras subterráneas que incluya estos 
componentes del PAD, y c) canales de coronación de componentes declarados en el 
PAD; para un evento extremo de máximas precipitaciones;  

(vi) No se determinó los caudales instantáneos mediante el método del HEC-HMS;  

(vii) No se presentó un inventario de fuentes de agua superficial y de infraestructura 
hidráulica actualizada:  

(viii) No se realizó el análisis de los impactos y medidas de manejo para la etapa de 
operación y cierre debido a los componentes declarados en el PAD en relación a la 
faja marginal;  

(ix) No se presentó el estudio de disponibilidad hídrica en relación a la captación de 
agua para la central hidroeléctrica Monobamba;  

(x) No se presentaron resultados de pruebas geoquímicas cinéticas de los 
componentes mineros contemplados en el PAD que permitan evaluar la posible 
afectación de la calidad del agua por lixiviación de metales;  
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(x) No se ubicaron adecuadamente los puntos de control de los puntos de vertimiento 
E-10 y E-12. 

No Absuelta 

 

IX. CONCLUSIONES 

9.1. Los componentes declarados en el PAD de la Unidad Minera San Vicente son: Uso 
seccionado de túnel para manejo de aguas, Sistema de Contingencia de 
implementación de buzones, Almacén de dolomita, Desmontera Arcopunco, 
Plataforma y vía de quebrada Chilpes, Plataforma de desmonte Nv. 2230, Depósito 
de desmonte Chilpes, Labor Huacrash, Labor Chilpes, PTARD Zona Industrial, 
PTARD Jesús Alfonso, PTARD Aynamayo, Polvorín Nivel 257, La Rampa negativa 
8090, Campamento Aynamayo, Actualización Flow Sheet Planta Concentradora, 
Sistema de tratamiento de aguas Hueco de Perro (SV-01), Sistema de tratamiento de 
aguas Bocamina San Judas (SV-02), Sistema de tratamiento de aguas Uncushito 
(SV-03), Sistema de tratamiento de aguas Bocamina Auxiliar del Nv. 1515 (SV-04), 
Sistema de tratamiento de aguas de la Rampa 2515 (SV-05), Sistema de tratamiento 
de aguas By Pass 7405 (SV-06), Sistema de tratamiento de aguas Ventana Auxiliar 
Nv. 1870 (SV-07), Sistema de tratamiento de aguas Arcopunco Nv 1652 (SV-08), 
Bocatoma, Sub estación Pampa del Oso, Línea auxiliar y subestación Nv. 2230, Línea 
auxiliar de San Vicente a Campamento Jesús Alfonso, y Línea auxiliar de Aynamayo 
al Depósito de Relaves La Esperanza. La descripción de dichos componentes 
declarados en el PAD se desarrolla en el ítem 3.4 del presente informe.  

9.2. El Titular señala que cuenta con la licencia de uso de agua con fines mineros, así 
como la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas 
correspondiente a la Unidad Minera San Vicente, los que se indican en el ítem 3.1.2. 
del presente informe. En el marco del PAD, se indica que no se prevé ningún volumen 
de agua adicional, sin embargo, se tiene que el caudal actual para el uso industrial 
declarado para el 2022 para una producción de 3000 TMSD es de 110 l/s; sin 
embargo, la licencia de uso de agua otorgada con la Resolución Administrativa N° 
006-93-RAAC-DGA-UAR contempla un caudal de 76.73 l/s; así como no analizó la 
mayor demanda de agua del río Monobamba con fines energéticos la cual supera el 
volumen autorizado en la licencia de uso de agua con fines energéticos (R.D. Nº 605-
2015-ANA-AAA.IX-UCAYALI).  

9.3. Asimismo, en el PAD se incluyen cambios en la autorización de vertimiento de aguas 
residuales domésticas (PTARD Jesús Alfonso) e industriales (SV-1, SV-3, SV-5, SV-
6 y SV-7), así como la autorización de un nuevo punto de vertimiento E-12 (PTARD 
Aynamayo). Al respecto, de las evaluaciones del efecto del vertimiento presentadas 
se tiene las deficiencias siguientes: (i) se tiene que los puntos de vertimiento E-10 y 
E-12 tienen en común el punto de control en el cuerpo receptor (E-9) ubicado aguas 
arriba del vertimiento, situado a una distancia de más de 2500 metros; contraviene la 
distancia referencial establecida en R.J. N° 010-2016-ANA y en adición, dichos puntos 
de vertimiento, tienen en común el límite de la zona de mezcla, sin embargo, dicho 
límite no contempla las restricciones de la zona de mezcla al existir otros vertimientos 
aguas abajo del vertimiento E-10 a una distancia menor a la zona de mezcla, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 de la Guía para la determinación de la 
Zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales 
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tratadas a un cuerpo natural de agua aprobada con la R.J. N° 108-2017-ANA; (ii) El 
punto de vertimiento SV-03, tiene al punto de control aguas arriba del vertimiento (E-
20) ubicado aproximadamente a 1400 metros dicho vertimiento, contraviniendo la 
distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales aprobado con la R.J. 
N° 010-2016-ANA, y en adición, tiene en común el límite de la zona de mezcla del 
punto de vertimiento SV-06; sin embargo, dicho límite no contempla las restricciones 
de la zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo del vertimiento a una 
distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 
de la Guía para la determinación de la Zona de mezcla y la evaluación del impacto 
del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua aprobado 
con la R.J. N° 108-2017-ANA; (iii) El punto de vertimiento SV-05, no consignó las 
coordenadas de ubicación del punto de control ubicado aguas arriba del vertimiento. 
Por tanto, los cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos SV-
03, SV-05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y 
contradictorios. Asimismo, de otros detalles descritos en la respuesta a la observación 
N° 9. 

9.4. En relación a los impactos en materia de recursos hídricos, en el marco del PAD se 
han identificado el impacto a la calidad del agua superficial y subterránea debido a 
actividades de la etapa de operación y cierre. Ver ítem V del presente informe. Sin 
embargo, no se realizó una adecuada identificación de impactos sobre los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos debido a que: (i) El caudal actual para el uso 
industrial declarado para el 2022 para una producción de 3000 TMSD es de 110 l/s; 
sin embargo, la licencia de uso de agua otorgada con la Resolución Administrativa N° 
006-93-RAAC-DGA-UAR contempla un caudal de 76.73 l/s; (ii) No se consideró en el 
balance hídrico en el escenario actual en relación al uso de agua doméstico al 
campamento Bella Vista que está contemplado en R.A. 006-92-RAAC-DGA-UAR, así 
como no presentó el balance de uso de agua en el escenario actual respecto al uso 
de agua con fines hidroeléctricos y a las aguas de drenaje; (iii)  No se presentó la 
evaluación del efecto del vertimiento sobre el punto E-24; (iv) Los cálculos de la 
evaluación del efecto del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, SV-05 y SV-06 
sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y contradictorios; (v) no se 
señaló como la precipitación total mensual y máxima en 24 horas en el diseño de: a) 
túnel para manejo de agua, b) los sistemas de tratamiento de agua Hueco de Perro, 
bocamina San Judas, Uncushito, bocamina auxiliar Nv. 15151, rampa 2515, By Pass 
7405, ventana auxiliar Nv. 1870, Arcopunco Nv. 1652 el cual debe ser congruente con 
el modelo hidrogeológico donde se verifique la generación de filtraciones por el 
avance en las labores mineras subterráneas que incluya estos componentes del PAD, 
y c) canales de coronación de componentes declarados en el PAD; para un evento 
extremo de máximas precipitaciones; (vi) No se determinó los caudales instantáneos 
mediante el método del HEC-HMS; (vii) No se presentó un inventario de fuentes de 
agua superficial y de infraestructura hidráulica actualizada: (viii) No se realizó el 
análisis de los impactos y medidas de manejo para la etapa de operación y cierre 
debido a los componentes declarados en el PAD en relación a la faja marginal; (ix) 
No se presentó el estudio de disponibilidad hídrica en relación a la captación de agua 
para la central hidroeléctrica Monobamba; (x) No se presentaron resultados  de 
pruebas geoquímicas cinéticas de los componentes mineros contemplados en el PAD 
que permitan evaluar la posible afectación de la calidad del agua por lixiviación de 
metales. 
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9.5. En el PAD se ha contemplado medidas de manejo en relación a la cantidad y calidad 
de agua superficial, alteración al cauce del agua superficial, cantidad y calidad de 
agua subterránea y alteración del patrón de drenaje de agua subterránea. Ver ítem VI 
del presente informe. Asimismo, según lo señalado en la conclusión 9.3 hubo 
impactos sobre los recursos hídricos que no se identificaron, los cuales producto de 
su evaluación se debió consignar las medidas de manejo y de monitoreo respectivas. 

9.6. En el PAD se señala que el programa de monitoreo de la calidad de agua superficial, 
monitoreo de calidad de agua subterránea y monitoreo de vertimiento de efluentes y 
sus puntos de control. Ver ítem VII del presente informe. Sin embargo, no serían 
adecuados los puntos de control referente al punto de vertimiento E-24 debido a que 
no se realizó la evaluación del efecto del vertimiento, así como no se ubicaron 
adecuadamente los puntos de control de los puntos de vertimiento E-10 y E-12, 
debido a que el punto de control E-9 ubicado aguas arriba de los puntos de vertimiento 
E-10 y E-12 se encuentra situado a una distancia de más de 2500 metros; 
contraviniendo la distancia referencial de 50 metros estipulada en el Protocolo 
Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales 
aprobado con la R.J. N° 010-2016-ANA; y el punto de control (M-3A) es el límite de la 
zona de mezcla de los puntos de vertimiento E-10 y E-12, el cual no consideró las 
restricciones de la zona de mezcla al existir otros vertimientos aguas abajo del 
vertimiento E-10 a una distancia menor a la zona de mezcla, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2.3 de la Guía para la determinación de la Zona de mezcla 
y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo 
natural de agua aprobado con la R.J. N° 108-2017-ANA; así también debido a que los 
cálculos de la evaluación del efecto del vertimiento de los puntos de E-06, SV-03, SV-
05 y SV-06 sobre el cuerpo receptor, se encuentran incompletos y contradictorios. 

9.7. De la evaluación técnica realizada al Plan Ambiental Detallado de la Unidad Minera 
San Vicente, presentado por Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A., no 
cumple con los requisitos técnicos normativos en relación a los recursos hídricos, 
debido a que no se subsanaron las observaciones Nº 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17 y 19, los detalles en el ítem VIII del presente informe. 

 

X. RECOMENDACIONES 

10.1. Emitir opinión no favorable de acuerdo al Artículo 81º de la Ley de N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental en los aspectos que le compete a la Autoridad 
Nacional del Agua. 
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10.2. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 
Minas deberá considerar la presente Opinión No Favorable, en el proceso de 
evaluación del plan ambiental detallado. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 
 
FIRMADO DIGITALMENTE 

 

WILFREDO QUISPE QUISPE 

PROFESIONAL 
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