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I. La Actividad  Minera
◦ Implica un esfuerzo de planificación considerable,

articulando, en un periodo largo de tiempo:
recursos humanos, financieros, de ingeniería, de
gestión social y ambiental, principalmente; en un
contexto político y económico, nacional y global,
no siempre previsible.

◦ Se debe hallar y medir el mineral, partiendo desde
la casi total incertidumbre respecto de su
existencia, y por lo tanto, de la rentabilidad del
negocio, hasta disminuir el riesgo, definir el
proyecto y ponerlo en ejecución.

◦ El hallazgo de un yacimiento minero no garantiza
la viabilidad de su explotación, sino que ello pasa
por consideraciones técnicas, económicas,
legales y, ciertamente, ambientales.



1. El proyecto de inversión en minería

a. Las etapas o fases de los proyectos de inversión en minería

b. Las etapas del desarrollo de la actividad minera

2. Condiciones legales básicas para la ejecución del proyecto minero

a. La concesión

b. Certificación ambiental

c. Acceso al terreno superficial

d. Obtención de otras licencias y permisos



Las etapas o fases de los proyectos de inversión 
en minería

◦ El perfil

◦ Estudio de prefactibilidad

◦ Estudio de factibilidad

◦ Estudios definitivos

◦ Ejecución del proyecto

◦ Puesta en marcha

◦ Operación Normal

◦ Abandono y/o Cierre del proyecto
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Certificación ambiental

Constituye un acto administrativo por el cual el
Estado declara de manera formal, la viabilidad
ambiental de un proyecto de inversión, el cual,
conforme a una clasificación previa, se
entendía susceptible de generar impactos
ambientales negativos de carácter
significativo.



4. Obtención de otras licencias y permisos



II. Los Potenciales Impactos Ambientales y 
Sociales de un proyecto Minero - Resumen

Exploración

a. Impactos sobre los Recursos Hídricos

b. Impactos a la calidad del aire y 
generación de ruido

c. Impactos sobre la Topografía

d. Impactos sobre la vegetación

e. Impactos sobre el Patrimonio 
Cultural



Explotación

◦ Impactos sobre los Recursos Hídricos
� Cambios en las condiciones del caudal máximo

(potencial impacto negativo: inundaciones cada
vez mayores), así como en la morfología del curso
de agua;

� Cambios en las condiciones del caudal en la época
seca (potencial impacto negativo: reducción del
flujo base; impacto positivo: incremento del flujo
base); y

� Cambios de la calidad del cuerpo de agua debido
a descargas de efluentes o derrames accidentales.

◦ Impactos sobre la Calidad del Aire
� Incremento de emisiones a la atmósfera de material

particulado en sus diferentes tipos (PM10, PM2.5 y
PTS);

� Emisiones de metales pesados sobre la atmósfera
afectando directa e indirectamente al ambiente
Ejm. Una parte de los metales se queda suspendido
y otra sedimentarán; las primeras impactarán a la
salud humana y la fauna; mientras que la segunda,
sedimentará y alterará la calidad del agua y suelo.
(Casos: Cerro de Pasco, La Oroya, Ilo, etc.)

◦ Impactos e incremento de niveles de Ruido sobre 
la línea base, debido a:
� Voladuras a tajo abierto y labores subterráneas;

� Motores de maquinaria pesada;

� Actividades de construcción;

� Manipulación de materiales (mineral, desmonte, etc. con 
elementos metálicos)

◦ Impactos sobre la topografía terrestre, 
principalmente:
� Modificaciones directas de la superficie; y

� Subsidencia

◦ Impactos sobre la Calidad del Suelo
� Remoción del suelo;

� Contaminación del suelo; y 

� Erosión del suelo resultante de la modificación de la superficie.

◦ Impactos al ambiente biológico
� Deterioro de la salud y estabilidad de la vegetación natural y 

acuática;

� Impacto a la vida silvestre y al ganado a través de la pérdida de 
alimento y refugio;

� Reducción en la cobertura subterránea dando como resultado el 
incremento de la erosión.



Emisiones de material particulado del depósito de relaves de la empresa Nyrstar
en operación en la región Huaraz.

El material particulado (polvo) del depósito de relaves, puede estar compuesto de diferentes tipos de elementos químicos en estado sólido o en forma de aerosol.
Químicamente el relave contiene elementos como plomo, arsénico, cuarzo, pirita, etc. con un pH ligeramente básico. Este material con un pH básico al sedimentar
sobre el suelo va a quemar a las plantas y degradar la calidad del suelo; así como las partículas en suspensión pueden generar problemas de salud en el ser humano
como neumoconiosis, etc.





SUB CUENCA LIRCAY

 CONCENTRACIÓN DE CADMIO 2009

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

m
g/

L

24-jun-09 0,010 0,113 0,053 0,010 0,017 0,012 0,011 0,010 0,011 0,010 0,010 0,011 0,032 0,019

05-oct-09 0,010 0,080 0,024 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 M - 5 M - 6 M - 7 M - 8 M - 9 M - 10 M - 11 M - 12 M -13 M -14

RJ-291 ANA  Clase III  - VL  0.05 m g/L

SUB CUENCA LIRCAY

 CONCENTRACIÓN DE ZINC 2009

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

m
g/

L

24-jun-09 0,065 21,410 11,620 0,031 0,417 0,499 0,577 0,022 0,353 0,158 0,154 0,045 5,250 0,427

05-oct-09 0,022 7,450 2,720 0,128 0,022 0,045 0,039 0,031 0,072 0,046 0,035 0,043 0,109

M - 1 M - 2 M - 3 M - 4 M - 5 M - 6 M - 7 M - 8 M - 9 M - 10 M - 11 M - 12 M -13 M -14

RJ-291 ANA  Clase III  - VL  25 mg/L

Fuente: DIGESA, 2009 - 2010



Cierre de Minas

◦ Potenciales  impactos negativos sobre los Recursos Hídricos

� Alteración de la calidad del agua por presencia de turbidez
o metales pesados, debido al arrastre de sedimentos por la
demolición de infraestructuras o por la mala práctica de
cierre de algún componente que en el mediano o largo
plazo pudiera presentarse sobre el ambiente;

� Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales
debido a infiltraciones de metales en caso no se haya
realizado estudios geoquímicos, ante posibles generadores
de drenaje ácido o alcalino, en depósitos de relaves,
desmontes u otros depósitos empleados para el
almacenamiento de materiales que contienen azufre como
parte de su composición química;

� Inundación de áreas aledañas a las operaciones mineras
debido a la presencia de nuevos afloramientos de agua,
que pueden generarse debido al cierre de labores
subterráneas.

Casos actuales: Cierre de Minas de la empresa minera
Yanacocha en Cajamarca.

◦ Impactos negativos sobre la Calidad del Aire

� Emisiones de material particulado y gases provenientes de la
combustión de combustibles de los vehículos, demolición,
desmontaje y desmantelamiento de instalaciones,
desplazamiento por caminos de accesos, posibles voladuras
de infraestructuras o por el empleo de material de préstamo
dentro del área de emplazamiento de la mina.

◦ Impactos negativos en la Calidad del Suelo

� Posibles riesgos de impacto, que podría darse debido a 
posibles derrames de hidrocarburos, manejo y 
disposición inadecuada de residuos sólidos.



III. ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS Y RETROCESOS EN LA REGULACIÓN 
AMBIENTAL GENERAL Y TRANSVERSAL, APLICABLE AL SUB SECTOR 
MINERO.

3.1. Punto de partida o periodo base para comparar los
progresos y retrocesos en la regulación ambiental
aplicable al sub sector minero

3.2. Desarrollo del marco normativo en materia ambiental y
minera a nivel constitucional y en leyes generales

3.2.1 Tratamiento constitucional de la protección del ambiente
y los recursos naturales

3.2.2 La legislación minera y la protección del ambiente

3.2.3 La legislación ambiental general y las actividades mineras



III. ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS Y RETROCESOS EN LA 
REGULACIÓN AMBIENTAL GENERAL Y TRANSVERSAL, APLICABLE 
AL SUB SECTOR MINERO.

3.3. Desarrollo de la regulación ambiental, según principales temáticas ambientales relacionadas a 
la actividad minera

3.3.1 Recursos hídricos

3.3.2 Estándares de Calidad Ambiental para Agua y Límites Máximos Permisibles para Efluentes 
Líquidos

3.3.3 Estándares de Calidad Ambiental para Aire y Límites Máximos Permisibles para Emisiones 
Gaseosas

3.3.4 Estándares de Calidad Ambiental para Suelo

3.3.5 En materia de conservación de la biodiversidad, la flora y fauna silvestre

3.3.6 En materia de gestión de los residuos sólidos y el transporte terrestre de materiales peligrosos

3.3.7 En materia de Patrimonio Cultural



Tabla 02 

Comparación de los valores límite para la Clasifica ción III de la Ley General 
de Aguas y la Categoría III de los ECA para agua (a mbos, agua para riego y 

bebida de animales) 

Elemento 
D.S. 007-83-SA D.S. 002-2008-MINAM 

Valor límite (mg/l)* Valor ECA (mg/l) 

Mercurio 0.01 0.001 

Cobre 0.5 0.2 

Plomo 0.1 0.05 

Arsénico 0.2 0.05 

(*) Los valores han sido convertidos a mg/l, pues la norma los consideraba en mg/m3 

• El pH no se regulaba en la antigua legislación.
• Enfoque en función de usos productivos.



“El enfoque de evaluación ambiental de la calidad del
recurso hídrico en el pasado estuvo en función del
CUMPLIMIENTO de los Límites Máximos Permisibles (LMP)”

EL PASADO

CALIDAD DEL AGUA = F (LMP)

Este enfoque de proteger la calidad del recurso
hídrico en función de los LMP implicaba en la práctica
que no se alcanzaran los niveles de calidad en el curso
natural de agua superficial aguas abajo de la
descarga del efluente.



18

“Los valores de los Límites Máximos Permisibles se
establecen en función de la protección del recursos
hídrico, lo cual implica no superar los Estándares de
Calidad Ambiental del agua”

EL PRESENTE Y FUTURO

LMP = F (CALIDAD DEL AGUA)

Este enfoque no sólo implica que la Autoridad
competente verifique que los LMP que establezca al
efluente no implique la superación de los ECA sino que
demuestre técnicamente que ello no sucedería.
“Así como evaluar la capacidad de Carga del
Ecosistema”



E13-A

E-01

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

K
g 

de
 p

lo
m

o

Aguas Abajo

Blanco

ECA 3

En términos de masa acumulada, el promedio anual aguas abajo de la descarga del efluente de la actividad
minera alcanza las 16 877 kg de plomo. Encontrándose fuera del rango de masa natural (1 240 kg) y masa
obtenida del ECA (2 477 kg).

16 877 kg (Actividad 
Industrial)

2 477 kg (ECA)

1 240 kg (Natural)



Tabla 03 

Comparación de los LMP fijados el año 1996, con los  aprobados el año 2008, 
para efluentes líquidos de las actividades minero m etalúrgicas 

Elemento 
R.M. 011-96-EM/VMM D.S. 010-2010-MINAM 

Valor límite (a) Valor límite (b) 

ph De 6 a 9 De 6 a 9 

Sólidos suspendidos (mg/l) 50 25 

Plomo (mg/l) 0.4 0.2 

Cobre (mg/l) 1.0 0.5 

Zinc (mg/l) 3.0 1.5 

Fierro (mg/l) 2.0 2(c) 

Arsénico (mg/l) 1.0 0.1 

Cianuro (mg/l) 1.0(d) 1.0 

Aceites y grasas No regulado 20 

Cadmio No regulado 0.05 

Cromo Hexavalente No regulado  0.1 

Mercurio No regulado 0.002 
(a) Todos estos valores eran considerando partículas disueltas 
(b) Todos estos valores son considerados partículas totales 
(c) en partículas disueltas 
(d) CIANURO TOTAL, equivalente a 0.1 mg/l de Cianuro Libre y 0.2 mg/l de Cianuro fácilmente 

disociable en ácido. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS Y RETROCESOS EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

4.1. En la regulación específica de la evaluación del impacto ambiental en 
minería

4.1.1. Antecedentes y contexto actual

4.1.2 La evaluación del impacto ambiental en la exploración minera

4.1.3 La evaluación del impacto ambiental en la explotación, beneficio,
almacenamiento y otras actividades vinculadas de la etapa productiva
en minería

4.1.4 La evaluación del impacto social y los aspectos sociales

4.1.5 La evaluación del impacto social, la participación ciudadana y la
consulta previa



1996 2000 2002 2008

LUEGO DE OTORGARSE 
LA CONCESIÓN

ANTES DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN

DURANTE EJECUCIÓN  DE 
LA EXPLORACIÓN

DURANTE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL

EN EL MEM
SI SE PUEDE EN 

AREA DE 
INFLUENCIA

SIEMPRE S EN 
AREA DE 

INFLUENCIA

AUDIENCIA 
PUBLICA PRECISIÓN DEL CONTENIDO DEL RESUMEN 

EJECUTIVO

LUGAR DE REALIZACIÓN 
DE AUDIENCIA PUBLICA

OTROS MECANISMOS

TALLERES PREVIOS

OTROS MECANISMOS

TALLERES PREVIOS

OTROS MECANISMOS

ENTREGA DE RESÚMENES EJECUTIVOS

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGULADOS EN EL SUB SECTOR MINERO
REGLAMENTOS

TALLERES PARTICIPATIVOS

PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS

BRINDAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN, LA ACTIV IDAD MINERA Y LOS 
DERECHOS DE LA POBLACIÓN

ETAPA DE OPERACIÓN 
(EXPLOTACIÓN,  
BENEFICIO, ETC.)

ETAPA DE 
EXPLORACIÓN MINERA

ANTES DE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL

DURANTE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL PUBLICIDAD RADIAL

Figura N° 09
Esquema comparativo de la evolución de la participación 

ciudadana en minería



DURANTE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL

PLAZO DE 
ANTICIPACIÓN 

12 DIAS
PLAZO DE 

ANTICIPACIÓN 
20 DIAS

PLAZO DE 
ANTICIPACIÓN 

40 DIAS

SOLO 
PARTICIPAN LOS 
INSCRITOS
PARTICIPACIÓN 
ABIERTA

SE CONSIDERA

SE CONSIDERA 
Y DA CUENTA

ANTES DE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL

DURANTE LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIO AMBIENTAL

DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CIERRE

ETAPA DE OPERACIÓN 
(EXPLOTACIÓN,  
BENEFICIO, ETC.) AUDIENCIA 

PUBLICA

TALLERES

PUBLICACIONES

OTROS MECANISMOS

PUBLICIDAD MEDIOS 
ESCRITOS

PUBLICIDAD MEDIOS RADIALES

PUBLICIDAD CARTELES

OTROS MECANISMOS DE PUBLICIDAD

LIMITACIONES A LA 
PARTICIPACIÓN EN 
AUDIENCIA

CONSIDERACIÓN DE LAS 
OBS DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

HASTA 15 DÍAS LUEGO DE AUDIENCIA 
PÚBLICAREMISIÓN DE 

OBSERVACIONES

FIDEICOMISO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MONITOREO PARTICIPATIVO

OTROS MECANISMOS

HASTA 30 DÍAS LUEGO DE AUDIENCIA 
PÚBLICA

FIDEICOMISO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ETAPA DE CIERRE

Fuente: Rasul Camborda 2013

DURANTE EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD



4.2. Deficiencias en la praxis de la evaluación del impacto 
ambiental

4.2.1 Deficiencias más relevantes durante la década de los 90

4.2.2. Deficiencias más relevantes en la década del 2000 a 2010

4.2.3. Deficiencias más relevantes del 2011 a la fecha

4.2.4. Aspectos adicionales que deben ser mejorados en la
información que se presenta en los estudios ambientales

4.2.5. El Informe Técnico Sustentatorio y el riesgo de empobrecer la
calidad de la evaluación del impacto ambiental

IV. ANÁLISIS DE LOS PROGRESOS Y RETROCESOS EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL



Aspectos adicionales que deben ser mejorados en la 
información que se presenta en los estudios ambientales 

Respecto a la Descripción del Proyecto.-

Aún muchos proyectos acusan deficiencia en cuanto a su
presentación a nivel de factibilidad. No son claros los criterios
bajo los cuales se entiende en cada caso que el proyecto se
encuentra a nivel de factibilidad. Esto es más complejo en
actividades mineras de gran envergadura, debido a la variedad
de componentes, los cuales son desarrollados por diferentes
tipos de consultores de ingeniería, variando el nivel de
información.



Respecto a la Línea Base.-

Considerar: 
• 2013, TdR para elaboración de EIA en cuanto al 

contenido de recursos hídricos

• 2014, TdR Comunes para elaboración de EIA en el 
sector minero

• Deficiencias en la información sobre los recursos 
hídricos en cantidad y calidad, así como detalle de 
la geoquímica de las rocas del área de 
emplazamiento del proyecto, descripción de la 
climatología del área del proyecto e información 
hidrobiológica.

• Periodos inadecuados de caracterización 
ambiental de la información de línea base, es decir 
anual, bianual, etc.





Figura N° 11
Histórico del Número de Observaciones en promedio 

formulados a cada EIA desde 1994 - 2014

Fuente: Resoluciones Directorales DGAAM - MEM.



Figura N° 12
Correlación entre la Cantidad de Información de Línea Base 

de EIA y Observaciones del MEM



Respecto a la Evaluación de Impactos Ambientales

• Utilización de diversos métodos de evaluación de 
impactos, sin valorarse su pertinencia.

• Un enfoque monotemático (agua, aire, suelos, biología, 
etc.), sin justificar una evaluación integral de los 
impactos.

• No se analiza si la metodología de evaluación de 
impactos presenta coherencia entre los aspectos 
ambientales identificados en la LB y los componentes del 
proyecto en sus diferentes etapas. 

• Aún no se han desarrollado criterios consistentes para la 
evaluación del impacto acumulativo y sinérgico







• La metodología de evaluación de impactos en los EIA de hoy
en día, en general, son de tipo cualitativo.

• presentan engorrosas matrices que no dan cuenta de quienes
son los responsables de la evaluación de cada aspecto
ambiental (físico, biológico y social).

• No está regulado el proceso de evaluación de impactos,
tampoco están reguladas las metodologías para asignar
rangos de impactos, la evaluación es discrecional. Mientras
una misma consultora, bajo su misma metodología, puede
hacer modificaciones a los rangos de impactos para concluir
luego que el proyecto no generaría impactos significativos,
otras consultoras se limitan a copiar la misma metodología de
evaluación en diversos EIA que elaboran.



Figura N° 13
Matriz de Evaluación de Impactos de un EIA donde concluye 
que no hay Impactos, cuando el principal problema de la 
población fue la Contaminación del aire por plomo y PM10

Fuente: EIA Depósito de Concentrados de Minerales 
CORMIN



EIA Cerro Verde EIA Quellaveco



EIA Cerro Verde EIA Quellaveco



Fuente: EIA Ampliación Cerro Verde 2011.

Figura N° 14

Simulación de la 
evaluación del efecto 
y transporte de un 

contaminante dentro 
de un acuífero (aguas 
subterráneas) a corto, 
mediano y largo plazo
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En Resumen - histórico
◦ Otro ejemplo relacionado a que, los

EIA suelen limitarse a la evaluación
local o del área de incluencia directa;
sin embargo, fuera de esta área
también se presentan impactos y en
algunos casos suelen ser significativos,
como el caso Quellaveco que dentro
del área de influencia el uso de agua
no iba a implicar impactos; sin
embargo el captar mayor volumen de
agua iba a incrementar aguas abajo
los niveles de arsénico, dentro de la
cuenca del Tambo.



Respecto a los ITS

◦ La información sobre la cual se plantea el ITS no siempre está a nivel
de factibilidad, por lo que el respaldo de los impactos que pudiesen
generar y la calificación de éstos como “no significativos”, no está
garantizada;

◦ La información de las actividades a mejorar o incrementar son muy
generales;

◦ Entonces si no hay un detalle de la información del proyecto para a
evaluar su impacto, no es un instrumento de gestión ambiental que
sirva realmente a la autoridad.

◦ El enfoque que tiene el ITS, y el evidente deseo de querer priorizar su
utilización en lugar de una modificación de EIA, conllevan a que la
evaluación de impactos realizada (la cual puede ser hecha por el
propio titular del proyecto minero, prescindiendo de una consultora
autorizada para realizar estudios ambientales) sobre las necesidades
de modificación o ampliación de los proyectos, se realice partiendo
de considerar que sus impactos ambientales serán de carácter no
significativo. Bajo esa premisa, y careciendo la autoridad de la
posibilidad de profundizar en la evaluación del impacto ambiental,
es posible que se pasen como ITS cambios que debieran estar
sustentados en un proceso de evaluación del impacto ambiental.

◦ Asimismo, se observa que bajo el sustento de “mejoras tecnológicas”
se están realizando incrementos de capacidad de producción, lo
cual en escenarios previos al ITS, ameritaba la realización de una
evaluación del impacto ambiental más exhaustiva, por los posibles
impactos asociados.

Evaluación de Impacto al aire de la 
ampliación vía ITS

Evaluación Impacto al Aire de ampliación 
sin ITS, vía Modificación de EIA



Conclusiones
Aspectos Normativos

◦ La política, así como el desarrollo normativo e institucional de los aspectos ambientales en 
la actividad minera estuvo determinado, durante por lo menos quince años (si contamos 
desde la dación del Código de Medio Ambiente del año 1990), por la autoridad sectorial 
minera, 

◦ Esta situación recién empieza a variar con la creación del Ministerio del Medio Ambiente 
en el 2008 y la consolidación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y 
específicamente, del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SNEIA), aun 
cuando el CONAM trató de articular objetivos ambientales en los años previos a su 
extinción



◦ Con la creación del MINAM (2008) se inicia un proceso gradual de fortalecimiento del
SNGA, al adquirir el sector ambiente peso político. Bajo este nuevo escenario, el papel de
ente rector del SNEIA es ejercido gradualmente, con intervención en la aprobación de
nuevos LMP para efluentes mineros; ECA para agua, aire y recientemente, suelo; la
reglamentación general del SEIA, a la cual deben adecuarse las reglamentaciones
sectoriales; la aprobación de nuevos reglamentos sectoriales, como es el caso del nuevo
Reglamento de Protección Ambiental Minero del año 2014; la creación y funcionamiento
del OEFA y la próxima entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental (SENACE).



◦ En los dos últimos años, se ha hecho evidente el recrudecimiento de la permanente
tensión entre el desarrollo y aplicación de institucionalidad y regulación ambiental, con las
políticas y normas de promoción de la inversión promovidas desde el Ministerio de
Economía y Finanzas, principalmente, lo cual ha tenido como expresión material la
aprobación de los decretos supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM, así como la
Ley N° 30230.

◦ Los dos decretos supremos citados, inciden en dos aspectos, uno sustantivo y otro adjetivo
o procedimental, de la evaluación del impacto ambiental. En lo sustantivo, regula los
supuestos de modificación de un estudio ambiental. En lo adjetivo, establece plazos y
reglas de cumplimiento y sanción, para los procedimientos de evaluación del impacto
ambiental.

◦ En tal sentido, lo regulado por el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, en términos
normativos, podría señalarse como un progreso, puesto genera una herramienta, el ITS,
para valorar la procedencia de este supuesto y dejar registro documental de los cambios
y de la incorporación de las medidas pertinentes en el plan de manejo ambiental de los
estudios ya aprobados.



◦ No quiere decir que el ITS esté exceptuado de crítica o no pueda constituir en la práctica, como en efecto
está ocurriendo en algunos casos, un factor de debilitamiento del SEIA. Ello sucede, como ocurre con
muchas herramientas de gestión, por el sentido dado a su implementación, o de su utilización en supuestos
específicos, o la instrumentalización en un contexto y para fines políticos. Ciertamente, en un ambiente
político de alta presión por la concreción de los proyectos de inversión, son mayores las posibilidades que se
facilite la procedencia de un ITS en lugar de someter los cambios a un pausado procedimiento de
evaluación del impacto ambiental.

◦ Por su parte, en el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM y el artículo 21 de la Ley N° 30230, que incide más en
lo procedimental, se puede encontrar que principalmente llena vacíos de la regulación ambiental vigente
en ese momento (sobre todo al establecer los plazos de las actuaciones intermedias), o reitera aspectos que
debieran estar sobre entendidos (como que las autoridades sólo pueden actuar en el ámbito de su
competencia y que están sujetas a sanción administrativa por incumplimiento de las disposiciones legales).
No obstante, por la naturaleza y complejidad que conlleva la evaluación del impacto ambiental, y el
volumen de información que contiene el estudio ambiental, considerando además la carga administrativa y
recurso humano insuficiente que tienen las entidades del Estado, estos plazos normalmente resultan muy
apretados para desarrollar una evaluación idónea.



Aspectos técnicos

◦ Clima y Meteorología

◦ Geología

◦ Suelos

◦ Recursos Hídricos

◦ Calidad del Aire y ruido

◦ Biología y Diversidad

◦ Descripción del proyecto (no existe una guía que sustente los criterios que establezcan 
cuando un proyecto se encuentra a nivel de FACTIBILIDAD).

◦ Evaluación del Impacto



Recomendaciones
◦ Fortalecimiento de la institucionalidad mediante la formación de un equipo

profesional de alta especialización.

◦ Implementación de un sistema de auditoría sobre el desempeño de las empresas
registradas para la elaboración de los EIA de forma periódica, simultáneamente a la
dación de una reglamentación que permita el reconocimiento del mejor desempeño,
así como las sanciones efectivas por mal desempeño, lo cual debe permitir incluso
identificar responsabilidades de carácter penal. Los profesionales que suscriben la
elaboración de los estudios ambientales deben demostrar su participación en el
proyecto.

◦ Inclusión de los Sistemas de Gestión Ambiental – ISO de la corporación, como parte de
los procesos de fiscalización a nivel de referencia del desempeño ambiental.



◦ Evaluación de los pasos que se siguen en el proceso administrativo de evaluación del
impacto ambiental ante la autoridad competente, con miras a su optimización,
privilegiándose la disminución o supresión de pasos meramente de administración, por
sobre la disminución de los plazos efectivos destinados a la evaluación de los aspectos
técnicos y sociales del proyecto de inversión. Hecho esto, debería plasmarse la actuación
que seguirá la autoridad en guías o protocolos de actuación interno.

◦ Evaluación, definición y uniformización de los criterios para la selección de metodologías o
la metodología para evaluación y valoración del impacto ambiental, mediante guías o
reglamentos respectivos.

◦ En los procesos de evaluación multidisciplinarios, es importante que se designe a un
profesional con las competencias necesarias para que ejerza un rol integrador con una
visión holística de tal manera que exista un claro enfoque de la evaluación del impacto
ambiental, la búsqueda conjunta y coherente de la consecución de sus objetivos y la
determinación de los aspectos clave en cada propuesta de certificación ambiental.

◦ La autoridad de aguas, en su intervención coadyuvante y de complementación a la
evaluación del impacto ambiental llevada a cabo por la autoridad competente, debe
sujetarse a criterios sustentados y formalizados, para aspectos como la determinación de
la zona de mezcla y el contenido de los estudios que la sustenten; así como los criterios de
evaluación de capacidad de carga contaminante.



◦ Las propuestas de creación de ventanilla única, deben tener en cuenta que en relación a
los permisos cuya evaluación y eventual aprobación, se anticipe, se presente la
información necesaria, que actualmente es materia de requerimiento para la obtención
del permiso. Por ejemplo para la autorización de vertimientos, es necesario el detalle de
los sistemas de tratamiento y las condiciones y objetivos de la descarga del agua residual;
o en el caso de las autorizaciones de uso de agua, para las cuales es importante contar
con información confiable de los estudios hidrológicos.

◦ El SENACE debe de establecer mecanismos de colaboración y complementación
interinstitucional con el OEFA, a fin de de generar flujos de retroalimentación para una
mejora continua de la evaluación del impacto ambiental.

◦ Implementación de los procesos de consulta previa en las zonas de influencia minera de
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura.



◦ En el proceso de elaboración del estudio ambiental, en el marco del rol supervisor de la 
autoridad ambiental, y/o durante el proceso de evaluación del expediente técnico, es 
recomendable ejecutar trabajos de campo, entendidos más que como una visita de 
observación, como una intervención metódica a fin de corroborar parte de la información 
presentada en el EIA, con particular interés en los aspectos clave para determinar la 
viabilidad ambiental del proyecto.

◦ Debe articularse, sistematizarse y ponerse en valor la información de campo y recabada 
de manera oficial por las diferentes organizaciones del Estado respecto del medio 
ambiente y sus componentes, como la generada por el SENAHMI, el Instituto Geográfico 
Nacional, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud, etc.; así como la recopilada directamente a través 
de los reportes de monitoreos a las autoridades ambientales y de supervisión, a la DIGESA, 
etc.



◦ Elaboración de guías orientadoras, en coordinación con el SENAMHI o de las Naciones
Unidas, a través de la Organización Meteorológica Mundial, para la elaboración y
estimación de datos mediante modelos estadísticos o ecuaciones matemáticas y la forma
de presentar, en los estudios ambientales, los valores meteorológicos, dando cuenta de
cómo se construyó la información y como se relaciona o es representativa con las
características climáticas o meteorológicas de la zona del proyecto; los criterios, las
metodologías y el nivel de error de las mismas.

◦ Asimismo, deben establecerse criterios específicos de caracterización climática,
considerando al proceso de cambio climático, que implicará más incertidumbre en las
estimaciones o extrapolaciones.



◦ Implementar mejoras para la estimación de la precipitación media mensual, total anual,
temperatura, evaporación, humedad relativa y precipitación máxima en 24 horas para
diferentes periodos de retorno, con información consistente. Aspecto que debe tratarse
mediante una guía técnica.

◦ Mayor detalle de la estimación del caudal medio mensual, anual, caudal base y de
avenida de los cursos de agua para diferentes periodos de retorno.

◦ Mayor claridad y objetividad en la caracterización de la hidrografía de los cursos de
agua.

◦ Inventario de fuentes de manantiales, especificando su localización en coordenadas UTM, 
resultados de parámetros físicos químicos (pH. T(ºC), OD, TSS, TSD).

◦ Elaboración de una guía que desarrolle de manera clara cómo efectuar:

- Inventario de bofedales especificando su extensión y sistema de alimentación.

- Caracterización litológica de las formaciones geológicas.

- Carta de  las  hidroisohipsas y líneas de flujo en régimen estacionario, con sus cortes y 
perfiles respectivos en función de los componentes del proyecto



◦ Se deberá detallar mejor los procesos del muestreo, la caracterización de los cuerpos de 
agua dentro del área del proyecto (inventario detallado de recursos hídricos). Dicha 
caracterización debe contemplar los periodos de estiaje y lluvias incluyendo su respectiva 
zona de transición.

◦ Respecto a la Calidad del Aire, se debe actualizar el Protocolo de monitoreo de Calidad 
del Aire del MEM en concordancia con el Protocolo de Monitoreo de DIGESA que detalle 
los criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo de aire con mayor sustento 
técnico. Asimismo, debe considerarse la caracterización de metales en el aire, tanto de 
línea base como en los monitoreos de seguimiento y control en zonas de alta 
mineralización.



◦ La autoridad ambiental debe definir los criterios o características que sirvan para calificar si 
un proyecto está a nivel de factibilidad.

◦ Debe asegurarse que la evaluación de alternativas siempre incorpore el enfoque 
ambiental o éste se desarrolle de manera más detallada, y no solo se enfatice el enfoque 
económico del proyecto. Sería recomendable la elaboración de alguna guía al respecto.

◦ Incorporar en la evaluación de los aspectos ambientales de componentes conformados a 
perpetuidad (tales como el tajo abierto, o depósito de relaves), factores de cierre, como 
son los años de retorno o peores catástrofes.



◦ La autoridad debe establecer una metodología uniforme de evaluación de impactos, o
fijar los criterios para la selección que se haga para el proyecto, exigiendo su sustentación.
Asimismo, se debe presentar todo el detalle de evaluación de impactos, sobre todo si ésta
es cualitativa y subjetiva. Entre otros aspectos debe requerirse un informe específico de la
evaluación de impactos detallando cómo se ha efectuado dicha evaluación, quiénes
fueron los profesionales idóneos que participaron, cuándo se efectuó. Es recomendable
que la autoridad a cago de la evaluación establezca un criterio de evaluación
cuantitativo, por ser este más confiable que el método cualitativo, el cual presenta mucha
subjetividad y discrecionalidad.



Respecto a la evaluación de Impactos:

◦ Para una adecuada Evaluación del Impacto Ambiental resulta necesario que se 
establezca una adecuada correlación entre el tipo de Instrumento de Gestión Ambiental 
por el nivel técnico del proyecto, teniendo en cuenta que a mayor nivel de detalle del 
proyecto mejor será la evaluación del impacto y mayor será la confiabilidad. Para ello es 
necesario realizar algunos ajustes al Reglamento del SEIA y la normatividad minero 
ambiental.

◦ Es necesario regular o establecer herramientas que permitan una rápida contrastación o 
verificación de la coherencia entre el proceso de evaluación del Impacto, las medidas de 
manejo ambiental y características del proyecto.

◦ Respecto al proceso de monitoreo es pertinente que se implementen sistemas de 
medición y control automático (tiempo real) ya sea aplicado para el efluente o en el 
cuerpo receptor, cuyos datos será más realistas y la intervención del Estado será más 
inmediata y dinámica, así como a la propia empresa le permitirá implementar sistemas de 
mejora o control en tiempo real lo cual beneficiaría positivamente para el desarrollo de la 
actividad



Gracias


