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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio de los criterios técnicos contenidos en 

la Resolución Ministerial 120- 2014-MEM/DM a la luz de la significancia del impacto 

ambiental en la adición o modificación de los componentes mineros. Perú -2021”, nace de 

la verificación en la praxis administrativa de los errores normativos y en aplicación de esta 

resolución.  Tuvo como objetivo general, determinar si es significativo el impacto ambiental 

negativo contenido de los criterios técnicos contenidos en la Resolución materia de estudio. 

Se trabajó a la luz de dos instrumentos metodológicos como son la ficha matriz de registro 

y una entrevista semiestructurada. Llegando finalmente a la conclusión que no todos los 

criterios que contiene la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM tienen impactos 

negativos no significativos, puesto que esta normativa permite la ampliación, modificación 

e innovación tecnológica tanto de los componentes principales y auxiliares, cuando lo 

correcto es que únicamente se trabaje bajo este procedimiento los componentes auxiliares.  
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ABSTRACT 

 

This research work entitled “Study of the technical criteria contained in Ministerial 

Resolution 120-2014-MEM / DM in light of the significance of the environmental impact 

in the addition or modification of mining components. Peru -2021”, was born from the 

verification in the administrative practice of the normative errors and in the application 

of this resolution. Its general objective was to determine whether the negative 

environmental impact contained in the technical criteria contained in the Resolution 

under study is significant. We worked in the light of two methodological instruments 

such as the registration matrix card and a semi-structured interview. Finally reaching the 

conclusion that not all the criteria contained in Ministerial Resolution 120-2014-MEM-

DM have non-significant negative impacts, since this regulation allows the expansion, 

modification and technological innovation of both the main and auxiliary components, 

when required. Correct is that only the auxiliary components are worked under this 

procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento establece 

que todo proyecto de inversión que puede generar impactos negativos significativos debe 

tener una certificación ambiental antes del inicio de actividades otorgada por la autoridad 

ambiental competente, para ello el titular minero debe contratar una consultora ambiental 

para que pueda elaborar un instrumento de gestión ambiental. De acuerdo al riesgo ambiental 

que representa el proyecto debe presentar un Declaración de impacto ambiental (DIA), 

cuando tiene impactos leves, un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), si 

tiene impactos moderados y un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), cuando el 

proyecto tiene impactos negativos significativos. Ahora por la dinámica de las actividades 

en el sector minero se pueden realizar modificaciones a los estudios ambientales, a través de 

dos vías el primero a través del procedimiento modificatorio del estudio de impacto 

ambiental (MEIA), cuando los cambios generan impactos negativos significativos y el 

segundo a través de ITS, cuando los cambios representan impactos negativos no 

significativos. El problema se ha evidenciado en la aplicación del ITS, este instrumento de 

gestión ambiental fue incorporado mediante DS N° 054-2013-PCM, para modificar 

componentes auxiliares de los proyectos mineros, ampliaciones y mejoras tecnológicas, pero 

posteriormente se establecieron los criterios de aplicación del ITS mediante la RM. 120 -

2014 -MEM-DM, los mismos contradicen lo previsto en el Decreto Supremo antes 

mencionado, porque este permite realizar modificaciones no solo de componentes auxiliares, 

si no componentes principales que tienen impactos negativos significativos.   

En consecuencia en el presente trabajo de investigación se ha propuesto realizar un análisis 

minucioso y detallado de los alcances de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM, 

con la estructura siguiente:  

Los Capítulo I y Capitulo II corresponde al Marco Teórico en el cual se ha desarrollado en 

su integridad todo lo referido estudio de impacto ambiental (EIA) y el informe técnico 

sustentatorio (ITS).   

En Capitulo III se ha desarrollado los dos instrumentos metodológicos, el análisis de una 

entrevista semiestructurada a los expertos en derecho ambiental y derecho minero y en 

segundo lugar una ficha matriz de registro en el cual se analiza tres casos emblemáticos en 

los cuales ha existido problemas en la aplicación del ITS.   

Finalmente se presenta la discusión de resultados y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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DEFINICIONES BÁSICAS DEL DERECHO MINERO Y AMBIENTAL 

Previo al desarrollo del marco teórico es necesario para el conocimiento y comprensión del 

tema, y dado que el mismo tiene definiciones y términos técnicos, propios del área del 

derecho ambiental y derecho minero, es que se ha tenido a bien presentar un listado de 

acrónimos y los términos utilizados dentro del trabajo de investigación, a efecto que el lector 

pueda tener una comprensión mucho más clara y precisa a lo largo del trabajo expuesto.  

Así tenemos:  

a) LISTADO DE ACRÓNIMOS  

ANA            Autoridad Nacional de Agua 

ANP            Área Natural Protegida. 

DIA             Declaración de Impacto Ambiental. 

DGAAM      Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

ECA            Estándar de Calidad Ambiental 

EIA             Estudio de Impacto Ambiental. 

EIA-d          Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

EIA-sd        Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

IGA             Instrumento de Gestión Ambiental. 

ITS              Informe Técnico Sustentatorio. 

LGA            Ley General del Ambiente. 

LMP          Límites Máximos Permisibles 

LPAG         Ley del Procedimiento Administrativo General. 

MINEM       Ministerio de Energía y Minas. 

MINAM       Ministerio del Ambiente 

MINCUL     Ministerio de Cultura 

OEFA         Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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PCM           Presidencia del Consejo de Ministros 

PAMA        Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. 

RPAAM   Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

SEAL         Sistema de Evaluación Ambiental en Línea. 

SEIA           Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

SENACE    Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones  

                   Sostenibles. 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

SERFOR   Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

b) TERMINOLOGÍA BÁSICA: 

A continuación, se describen algunas definiciones necesarias para la presente investigación, 

que han sido obtenidos del Manual para la Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (EIA-d) Minería SENACE (2016) y del Glosario referencial de términos para 

periodistas SENACE (2016).  

Área de Influencia Directa. Comprende el área del emplazamiento del proyecto o la unidad 

minera, entendida como la suma de espacios ocupados por los componentes principales de 

aquél y de las áreas impactadas directamente durante el ciclo de vida de la actividad minera. 

Área de Influencia Indirecta. Comprende los espacios localizados fuera del área de 

influencia directa, el cual se establece en base a los impactos ambientales indirectos de los 

componentes, identificados y definidos en el estudio ambiental del proyecto, durante el ciclo 

de vida de la operación y los impactos sociales relacionados a estas áreas. 

Certificación Ambiental. Es la Resolución emitida por la Autoridad Ambiental Competente 

a través de la cual se aprueba un DIA, EIA-sd o EIA-d, según corresponda, certificando que 

el proyecto de inversión propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo 

establecidos en el marco del SEIA. Asimismo, la certificación ambiental establece las 
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obligaciones que debe cumplir el titular del proyecto para prevenir, mitigar, corregir, 

compensar y manejar los impactos ambientales negativos generados. 

Consultora Ambiental. Es la persona jurídica, nacional o extranjera, calificada como 

entidad autorizada para la elaboración de estudios ambientales (DIA, EIA-sd o EIA-d) en 

los sectores en las que se encuentra inscrita, en el marco del SEIA. El SENACE, desde el 28 

de diciembre de 2015, será la entidad encargada de administrar el Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales para los Subsectores Energía (hidrocarburos y electricidad) y 

Minería. 

Criterios de protección ambiental. Son los criterios utilizados por el titular de un proyecto 

y las Autoridades Ambientales Competentes para determinar, ratificar, modificar, revisar y 

aprobar la categoría de un proyecto de inversión. Así, se entenderá que las actividades y 

obras de un proyecto pueden producir impactos ambientales negativos, si como resultado de 

su implementación generan o presentan algunos de los efectos, características o 

circunstancias previstas en uno o más de los criterios. 

Diversidad Biológica. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos, 

entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los 

complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende, asimismo, la diversidad al 

interior de la especie, entre las especies y dentro de los ecosistemas y su relación con otros, 

en concordancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA). Es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el 

parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en 

máximos, mínimos o rangos. 

Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Estudio ambiental para las actividades 

de explotación minera, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento de minerales 

y/o concentrados y de actividades conexas a estas; que resulta de un proceso de evaluación 

de impactos ambientales negativos significativos. 

Fiscalización Ambiental. Es la facultad de la Autoridad Ambiental Competente de 

investigar la comisión de posibles infracciones administrativas y de imponer sanciones y 
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medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. 

La Autoridad Ambiental Competente para la Fiscalización Ambiental es el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como las correspondientes Entidades de 

Fiscalización Ambiental (EFA). 

Guías Técnicas. Documentos de orientación expedidos por las autoridades competentes 

para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y los compromisos asumidos por 

los proponentes de proyectos en el marco del SEIA.  

Impacto Ambiental.  Es cualquier alteración, positiva o negativa, de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. 

Impacto Acumulativo. Es el Impacto Ambiental ocasionado por proyectos desarrollados o 

por desarrollarse en un espacio de influencia común, los cuales pueden tener un efecto 

sinérgico. Los impactos acumulativos pueden ser resultados de actuaciones de menor 

importancia vistas individualmente, pero significativamente en su conjunto. 

Impacto Sinérgico. Es aquel efecto o alteración ambiental que se producen como 

consecuencia de varias acciones, y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos 

parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo generó. 

Impacto Ambiental Negativo Significativo. Aquellos impactos o alteraciones ambientales 

que se producen en uno, varios o en la totalidad de los factores que componen el ambiente, 

como resultado de la ejecución de proyectos o actividades con características, envergadura 

o localización con ciertas particularidades. La identificación y valoración de estos impactos 

ambientales negativos requieren de un análisis cualitativo y cuantitativo profundo, así como 

de una Estrategia de Manejo Ambiental que incluya medidas preventivas, correctivas, de 

mitigación y compensatorias. 

Impactos Directos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del 

ambiente, con influencia directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto. 

Impactos Indirectos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del 

ambiente, a partir de la ocurrencia de otros con los cuales están interrelacionados o son 

secuenciales. 

Línea Base. Estado actual del área de actuación, previa a la ejecución de un proyecto. 

Comprende la descripción detallada de los atributos o características socioambientales del 
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área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudieran 

afectar su viabilidad. 

Monitoreo. Obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de las 

variables ambientales, funcional a los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental. 

Mitigación. Son las medidas o actividades orientadas a atenuar, minimizar o eliminar los 

impactos ambientales y sociales negativos que un proyecto puede generar sobre el ambiente. 

Opinantes Técnicos. Entidades que emiten opinión vinculante o no vinculante respecto al 

EIA-d, tales como ANA, SERNANP, entre otras autoridades con competencia. 

Prevención. Diseño y ejecución de medidas, obras o acciones dirigidas a prevenir, controlar 

o evitar, eliminar o anular la generación de los impactos y efectos negativos sobre el 

ambiente derivados de un proyecto. 

Resiliencia. Capacidad de recuperación del ecosistema al efecto adverso producido por la 

acción del hombre o de la misma naturaleza. 

Restauración. Medidas y acciones que restituyen el ambiente, en forma total o parcial, a un 

estado similar al existente antes de su deterioro o afectación. 

Resumen Ejecutivo. Es una síntesis de los aspectos relevantes del EIA o EIA-sd, el cual 

debe ser redactado en un lenguaje sencillo, con la finalidad de brindar una idea clara del 

proyecto minero, de sus potenciales impactos positivos y negativos y las medidas de 

prevención, control, mitigación y otras que pudieran corresponder. 

Riesgo Ambiental. Probabilidad de ocurrencia de un daño o afectación sobre los 

ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. 

Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL). Es un sistema que utiliza una 

plataforma de internet para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental en 

materia de minería de acuerdo a la normativa aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. 

Es una herramienta que permite consultar, ingresar, modificar y evaluar los estudios 

ambientales. 

Titular. Es la empresa, consorcio, entidad, persona o conjunto de personas, titular(es) o 

proponente(s) de un proyecto incurso en el SEIA, con la obligación de suministrar 

información a la autoridad competente sobre la elaboración y cumplimiento de sus 

compromisos derivados de la generación de impactos y daños ambientales. 
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  CAPÍTULO I 

EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ 

 

1.1. Concepto de Estudio de Impacto Ambiental  

 

Es menester comenzar el desarrollo de este tema tan importante, -por los intereses difusos 

que implica-comentando que si bien tiene una estrecha relación con las áreas de ingenierías, 

minería y otros; en el presente trabajo, se le va a enfocar desde un enfoque estrictamente 

jurídico; partiendo incluso del análisis que la norma reinante dentro de nuestro ordenamiento 

como es la Constitución, la misma que estima que, el Estado se encuentra obligado a proteger 

no sólo el espacio ambiental- natural que usa; sino en realidad a colaborar con la protección 

en general de todo el ecosistema; por cuanto es consciente que este es fundamental para el 

desarrollo del ser humano. 

Sin embargo, para que se pueda llegar a proteger el ecosistema; la persona natural o jurídica 

que ejecuta un proyecto de inversión debe cumplir con realizar estudios de Impacto 

Ambiental (conocido documentalmente como EIA); los cuales servirán como indicadores 

reales que evidenciarán el estado actual, en el cual se encuentra el medio ambiente, sobre 

todo cuando intente llevarse sobre éste en determinado espacio y tiempo, un proyecto 

minero. Según el Ministerio del Ambiente (2021) se dice que el Estudio de Impacto 

Ambiental es:  

“Documento de gestión que contiene la descripción del proyecto y el análisis de los efectos 

directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, biológico y social, a 

corto, mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño 

a niveles tolerables, que permita su viabilidad”. 

 

Por lo tanto; este estudio estará plasmado en un documento donde se especifique y detalle 

en que consiste el proyecto de inversión, así como las consecuencias que se puedan prever 

de este, ya sean positivas o negativas y su repercusión en el ambiente. Igualmente, debe 

contener todas las medidas necesarias para mitigar o en el mejor de los casos, evitar daños 

irreversibles al ecosistema. Lo importante de este estudio de impacto ambiental es que 

permite conocer el riesgo que contraerá a futuro, el proyecto que se pretende realizar; como 

a su vez las consecuencias perjudiciales que conlleva no solo dentro del ecosistema que se 
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pretende alterar; sino también como este daño, conlleva a consecuencias perjudiciales a los 

posibles habitantes del lugar o aledaños. Por su importancia, podríamos entender que este 

estudio resulta ser indispensable en cada proyecto en el cual se pueda apreciar que podría 

existir un daño. Adicional a lo anteriormente referido Andía Valencia, W. (2012) define al 

EIA: 

“Como estudio de evaluación, descripción y determinación de impactos de los aspectos 

físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales en el área de influencia del 

proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del 

entorno, analizar el ecosistema y prever los riesgos directos e indirectos, indicando las 

medidas de prevención y las de control” (p.18) 

De lo señalado, diremos que el estudio de impacto ambiental permite examinar todos los 

impactos que se podría generar un proyecto en su área de influencia, considerando toda la 

información de aspectos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales los 

cuales son recogidos en la línea base del proyecto para determinar los impactos y establecer 

las medidas de prevención necesarias.  

No obstante; el Estudio de Impacto Ambiental, como instrumento de gestión ambiental en 

adelante “EIA”, es el aspecto que tiene mayor relevancia en todo proceso de evaluación de 

impacto ambiental. Es el meollo para tomar una decisión respecto de la viabilidad de un 

determinado proyecto de inversión que acarrea externalidades negativas al ambiente. Y en 

base a este se incoará procesos de mitigación o compensación en proporción a su impacto.  

Y siendo este documento de carácter público conlleva que el gobierno, empresa y partes 

legitimadas puedan debatir diferentes propuestas de negociación. Que beneficie a todas las 

partes en lo que respecta a sus intereses, sin olvidar y negar la participación a la sociedad 

cuya región, localidad o territorio sobre el cual se va a desarrollar este EIA y obviamente el 

proyecto minero tendrá consecuencias sobre ella.  

Para Salvador, L. G. (2005) el EIA consiste en un documento que es exigido por el 

organismo ambiental regulador con el objeto de conocer de manera sucinta como afectaría 

un proyecto de inversión al ambiente (p.91)   

Por lo tanto; es de carácter obligatorio este documento para identificar todos los riesgos o 

repercusiones que podría traer a colación al momento de su ejecución, como lo volvemos a 

recalcar y como en su defecto señaló el autor Guevara Pérez, E. (2021) sobre el EIA:  
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“El Estudio de Impacto Ambiental es una pieza fundamental para la toma de decisiones en 

el proceso de evaluación, pero no hay que olvidar que solamente es una «pieza» dentro de 

este proceso, y que lo realmente importante es la decisión tomada en la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) aunque ésta está basada en cómo se haga el estudio”.  (p.198) 

Para concluir diremos que un EIA, es un instrumento el cual contendrá la descripción de la 

actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos; a su vez, se espera que indique las 

medidas necesarias para poder reducir el daño a niveles tolerables. Es decir, que el mismo 

se encuentra destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas como 

a corregir consecuencias de los efectos ambientales. Por lo señalado no podremos decir que 

el EIA, es la panacea, o tampoco podemos señalar que sea un estudio científico académico 

o que sea un instrumento que reemplace el trabajo de las instituciones del Estado; sin 

embargo su uso y aplicación resulta vital sobre todo a la hora que el Estado Peruano otorga 

concesiones mineras ya que con el mismo se pretende cuidar el medio ambiente, como 

interés difuso para toda la nación, pero también a las poblaciones vecinas o aledañas a la 

obra o proyecto minero que se quiera implantar.  

Por consiguiente, el EIA es el instrumento de gestión ambiental preventivo más importante 

que busca identificar cuáles son los impactos ambientales que puede generar un proyecto de 

inversión, es una herramienta que tiene como objetivo eliminar, reducir y mitigar los 

impactos identificados, y cuando resulte necesario compensarlos.  En la medida que se pueda 

tener un EIA elaborado siguiendo el marco normativo, de calidad, con información 

actualizada, consistente y adecuada, entonces se podrá asegurar que el proyecto de inversión 

se desarrolle con respeto de la normatividad ambiental. 

1.2. Antecedentes o historia del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Como lo hemos ido desarrollando el EIA, es un procedimiento que nos ayuda a identificar 

los diversos impactos ambientales que un proyecto de inversión podría ocasionar, ya sea 

tanto positivos como negativos; sin embargo, siempre va a resultar de mayor trascendencia 

y mucho más cuidado para las autoridades estatales involucradas, cuando el balance final es 

negativo o tiene serias fallas que corregir o impiden su desarrollo. Al detalle si un EIA 

únicamente arroja conclusiones y factores positivos, la consecuencia inmediata será que se 

otorgue el permiso, pero llamará más la atención y resultará una tarea mucho más compleja, 

cuando el proyecto arroje índices o consecuencias negativas porque esté en juego, incluso la 

continuación del mismo.  
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Pero para comprender mejor este tema, es necesario conocer un poco más respecto de sus 

antecedentes históricos, a efecto de entender sus orígenes y su evolución hasta la actualidad. 

Así Camayo (2014), expresa: 

“El estudio de impacto ambiental para su posterior evaluación por la autoridad competente 

tuvo su origen en los años sesenta en los Estados Unidos de Norteamérica, denominado 

“estudio de impacto ambiental” (EIA); es menester mencionar que en algunos lugares la 

palabra “estudio” se encuentra como “análisis o declaración”; no debiendo sorprendernos la 

terminología empleada porque en esencia es lo mismo”. (p.3)  

Por lo tanto; cuando nos referimos a EIA, este incoa las primigenias formas de control de la 

intervención humana en el ambiente, siendo esta directamente o en muchos casos 

indirectamente. Entonces utiliza una gama de instrumentos, procedimientos que tienen como 

objetivo evaluar y prevenir posibles externalidades negativas contra el ambiente por dichas 

intervenciones. Y todo ello con la sola intención de tratar de mitigar tal impacto o en el mejor 

de los casos corregir y compensarlo.  

Con posterioridad a los años sesenta, más precisamente en 1973; surge en Canadá la norma 

“El proceso de revisión de valoración medioambiental”, con el afán de evaluar el impacto 

ambiental, teniendo como directriz la norma estadounidense. Unos años después en 1977 se 

originan algunos cambios de forma, pero no de fondo; es decir no alteran su esencia, pero 

que consigue que esta normativa, se empiece a aplicar en proyectos públicos o bien proyectos 

financiados con recursos públicos. 

Respecto a otros países, tenemos que en 1979 se empieza con planes de mitigación a 

determinados impactos ambientales como los embalses en Brasil. No obstante; en Francia 

se aprueba la ley N° 76-626, referida con la protección natural. Esta nueva norma impuesta 

en un país europeo introduce tres evaluaciones distribuidas en niveles. En primer lugar, 

estudios ambientales, noticias de impacto y estudios de impactos. Años más tarde la 

comunidad europea en el año de 1985 expide la directiva 337/85/CEE, con referencia a la 

evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos privados y públicos.  

Por su parte en Perú, tenemos que en el año de 1990, se expide un Decreto Legislativo N° 

613 (Artículo 1o.- Promulgase el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 

aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley No 25238, según el texto adjunto, que 

consta de 145 artículos y 3 disposiciones transitorias), el cual promulga el “Código del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, incorporando en su capítulo III, la protección al 
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ambiente y específicamente el artículo 8°, precisa que toda actividad debe elaborar su 

estudio de impacto ambiental. Esta norma se empieza aplicar con las empresas privadas que 

estaban inmersos en la actividad minera, adscritas al Ministerio de Energía y Minas. Para 

ello se definieron dos instrumentos de control para los impactos ambientales; el PAMA y 

EIA, y es en el año 2001, cuando se promulga la ley de SEIA; donde se amplía su ámbito a 

toda actividad humana que genere algún tipo de alteración ambiental.   

Estos son los antecedentes directos que tenemos para el EIA tanto a nivel del derecho 

comparado como derecho nacional y si bien es cierto es una institución medianamente 

reciente, esto no ha impedido que su crecimiento y desarrollo se haga de forma rápida y 

acelerada, lo que permite que hoy contemos con normas internacionales de calidad, de las 

cuales el Perú también ha podido trasladar estas nociones legales a la realidad nacional de 

nuestro país.   

1.3. Características de un estudio de Impacto Ambiental 

 

Entre las diversas formas de proyectos de inversión con incidencia ambiental, podemos partir 

desde obras de construcción, procesos químicos, proyectos mineros, etc. Todos ellos tienen 

un aspecto en común, el cual es que generaran cambios posiblemente irreversibles en el 

medio ambiente y por tanto en la calidad de vida del ser humano, surgiendo además de esto, 

la necesidad de hacer realidad un EIA sobre ellos, a efecto que se evalúe objetivamente este 

instrumento en beneficio de toda la comunidad, teniendo en consideración todas las medidas 

de protección antes que se inicie con una actividad determinada.  

El EIA necesariamente contendrá de forma expresa, las posibles alteraciones que generará 

cuando se ponga en marcha un determinado proyecto en base a la etapa que demande. 

Realizara una comparación entre el estado del ambiente, anterior a la ejecución del proyecto 

para determinar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de su realización en sus 

distintas etapas como son la preliminar, ejecución y operación en el área que se desarrolle.  

Así mismo, en el mismo estudio de impacto ambiental se especificará las medidas de 

corrección que se tienen que aplicar en caso se genere perjuicios de alta gravedad. No 

obstante; si fuera el caso se expresará en caso ocurriese un perjuicio grave que no se podrá 

corregir íntegramente.  
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Entonces podemos decir que el EIA, cuenta con una serie de estudios, análisis y un bagaje 

de descripciones que la autoridad competente tendrá en cuenta al momento de evaluar este. 

Considerando los impactos positivos y negativos que la obra puede ocasionar.  

Según el portal web de Ingeniería Caycca ( 2018), tenemos que un EIA debe ser:  

 Riguroso: Porque deberá emplear las mejores tecnologías y metodologías apropiadas 

en proporción al proyecto de estudio. Entendiendo además que solo la rigurosidad o 

disciplina impuesta al proyecto, nos permitirá obtener los resultados reales necesarios 

para la aprobación o rechazo del proyecto.  

 Interdisciplinario: puesto que es importante la intervención de varias especialistas de 

diferentes ramas de estudio que puedan darle un sustento y una mayor gama de opciones 

desde diferentes puntos de vista. Como veremos más adelante existe una pluralidad de 

profesionales de distintas profesionales y que desde su experiencia y conocimientos 

particulares, van a brindar su opinión y sustento respectivo. Dentro de este grupo de 

expertos, también la ley prevé la presencia de un abogado ambientalista para que pueda 

subsumir los hechos fácticos a las normas medio ambientales vigentes.  

 Relevante: la información debe ser oportuna y adecuada para poder tomar eficientes 

decisiones en pro del proyecto y el ambiente.  

 Adaptativo: tener en cuenta experiencias que puedan darle mayor confiabilidad y 

mutabilidad a diferentes contextos que se puedan presentar en el proceso de estudio.  

 Veracidad: todo el contenido del estudio debe gozar de objetividad, credibilidad, 

imparcialidad y sobre todo con bastante profesionalismo.  

 Participativo: debe generar la participación de todos los agentes involucrados con la 

investigación por intereses difusos.  

 Eficiente: debe gozar de solidez y seguridad que pueda proponer alternativas en el 

menor tiempo y costo posible. Minimizar costos y maximizar beneficios.  

1.4. Finalidad de un EIA  

 

Se dice que la finalidad de una EIA, de acuerdo a Bojórquez Chávez, M. (2015) “es necesario 

para poder cuantificar y mitigar, en alguna medida, los posibles impactos que se podrían 

generar durante el ciclo del proyecto”. (p.44)  

A través de este instrumento, las autoridades competentes pueden tener un real conocimiento 

del proyecto a realizar, de la zona geográfica sobre la cual se va a desarrollar, el daño medio 
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ambiental que pueda producirse, tomando en cuenta además a todos sus elementos como son 

el agua, aire, suelo, subsuelo, además de establecer si en la zona estudiada existe población 

que se vería involucrada o no.  

Es a raíz de la presentación de este estudio que la autoridad puede emitir el dictamen de 

aprobación, observación o rechazo del proyecto encomendado, en base a las características 

desarrolladas en los párrafos anteriores.  

1.5. Utilidad del Estudio de Impacto Ambiental  

 

La utilidad de un EIA tiene mucha relación con la finalidad que éste ostenta, sin embargo a 

modo más precioso, el SENACE (2017), expresa el provecho o beneficio para los distintos 

sujetos intervinientes en este estudio. Así tenemos:  

Cuadro: N° 1  

Utilidad del Estudio de Impacto Ambiental 

Para el Estado Para el ciudadano Para el titular del proyecto 

Proteger a sus ciudadanos y 

al ambiente para lograr el 

desarrollo sostenible del 

país. 

 

Conocer el proyecto y 

participar de las medidas que 

cuidan el ambiente y la 

comunidad.  

Contar con las herramientas 

adecuadas para prevenir y resolver 

posibles problemas ambientales y 

sociales generados por el proyecto. 

Fuente: Utilidad del Estudio de Impacto Ambiental SENACE (2017)  

Como bien se ha expresado anteriormente, el EIA es un análisis que va a involucrar a varios 

sujetos y sobre todo a varios entes que podríamos generalizarlos en tres grupos: Estado, 

ciudadano e Inversionista.  

El Estado personificado en las autoridades correspondientes, deben vigilar la viabilidad del 

proyecto, pensando no solo en los beneficios económicos que deben darse para el país sino 

también evaluando el medio ambiente como interés difuso nacional y la propia salud de los 

habitantes de la zona o aledaños a la misma.  

Por su parte el ciudadano, tiene derecho a tener conocimiento de forma clara y precisa del 

resultado de los estudios, y los posibles impactos en su ambiente y en los efectos colaterales 

de las ciudades o pueblos afectados.  
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El Inversionista, que viene a ser aquel particular ya sea persona natural o jurídica que desea 

los permisos para la exploración o explotación de determinado proyecto. El EIA en este caso 

le resulta útil, toda vez que el mismo contiene los permisos correspondientes e incluso los 

límites que debería tomar en cuenta para no ir más allá de las consideraciones establecidas 

en el estudio en cuanto a la protección del medio ambiente.  

Adicional a estos sujetos estudiados, el SENACE (2017) añade a otros actores involucrados 

en el EIA:  

 Organizaciones Comunales. Instituciones comunales, asociaciones productivas, 

organizaciones civiles, entre otros. 

 Gremios empresariales. Grupos que reúnen a los titulares de proyectos que presentan 

los Estudios de Impacto Ambiental.  

 Consultoras ambientales. Empresas directamente responsables de la elaboración de los 

Estudios de Impacto Ambiental.  

 Instituciones de Estado. Instituciones estatales vinculadas a los procesos de evaluación 

ambiental y que trabajan directamente con el Senace. 

 Organizaciones no gubernamentales. Organizaciones privadas conformadas por 

ciudadanos que comparten una visión común. 

1.6.Aspectos que debe contener un EIA: 

 

Habiendo analizado las características y la finalidad que debe contener todo estudio de 

impacto ambiental, corresponde ahora señalar aquellos elementos que debe contener todo 

análisis de este tipo, tomando en cuenta la doctrina más autorizada sobre el tema y que la 

misma ha trabajado sobre lo estipulado en nuestro ordenamiento nacional.  

Según Guevara Pérez, E. (2021,p.199) los estudios de impacto ambiental por lo general 

tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

1.6.1. Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de las alternativas 

técnicamente viables y justificación de la solución adoptada 

 

En este acápite del proyecto se debe especificar las distintas opciones o alternativas que se 

tuvieron en cuenta para seleccionar la que menor impacto ambiental iba a ocasionar. Este 

apartado en su mayoría cumple un rol informativo. Así mismo, suele gozar de ampulosidad 
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de redacción, teniendo a su par en extensión el inventario ambiental, como suele percibirse 

en el documento final. 

 

No obstante; el examen de alternativas técnicamente viables tiene también un papel 

importante puesto que presenta opciones a la forma del proyecto principal. Estas opciones 

en el futuro podrían mitigar o evitar posibles impactos negativos que podrían surgir con la 

opción principal.    

 

1.6.2. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales 

claves 

 

Gracias a este apartado podremos tener una idea más amplia, en función del tiempo y el 

presupuesto que se asignó para su realización, el espacio geográfico donde se realizara el 

proyecto, así como el estado del terreno, todo esto desde la perspectiva ambiental coyuntural. 

Para su mejor comprensión lo hemos trabajado conforme los siguientes cuadros.  

Cuadro: N° 2  

Clases de impacto ambiental de acuerdo con sus criterios de clasificación 

Criterios de clasificación Clases 

 

 

Por el carácter 

Positivos. – tienen que ver con todos los 

beneficios ambientales que genere, así como 

el saneamiento o recuperación de áreas 

degradadas.  

Negativos. – ocasionan daño o deterioro del 

ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación causa – efecto 

Primarios: son aquellos efectos que causa la 

acción y que ocurren generalmente al mismo 

tiempo y en el mismo lugar de ella; a menudo 

estos se encuentran asociados a fases de 

construcción, operación, manutención de una 

instalación o actividad y generalmente son 

obvios y cuantificables.  

Secundarios: son aquellos cambios indirectos 

o inducidos en el ambiente. Es decir, los 

impactos secundarios cubren todos los efectos 
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potenciales de los cambios adicionales que 

pudiesen ocurrir más adelante o en lugares 

diferentes como resultado de la 

implementación de una acción. 

 

 

 

Por el momento en que se manifiestan 

Latente: aquel que se manifiesta al cabo de 

cierto tiempo desde el inicio de la actividad 

que lo provoca.  

Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo 

entre el inicio de la acción y el de 

manifestación es prácticamente nulo. 

Momento Crítico: aquel en que tiene lugar el 

más alto grado de impacto, independiente de 

su plazo de manifestación 

 

 

 

 

Por la interrelación de acciones y/o 

alteraciones 

Impacto simple: aquel cuyo impacto se 

manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la 

inducción de nuevas alteraciones, ni en la de 

su acumulación ni en la de su sinergia. 

Impactos acumulativos: son aquellos 

resultantes del impacto incrementado de la 

acción propuesta sobre algún recurso como 

cuando se alude a acciones pasadas, presentes 

y razonablemente esperadas en el futuro. 

 

 

 

Por la extensión 

Puntual: cuando la acción impactante 

produce una alteración muy localizada.  

Parcial: aquel cuyo impacto supone una 

incidencia apreciable en el área estudiada. 

Extremo: aquel que se detecta en una gran 

parte del territorio considerado. 

Total: aquel que se manifiesta de manera 

generalizada en todo el entorno considerado. 

 

 

 

Por la persistencia 

Temporal: aquel que supone una alteración 

no permanente en el tiempo, con un plazo de 

manifestación que puede determinarse y que 

por lo general es cortó. 
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Permanente: aquel que supone una alteración 

indefinida en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Por la capacidad de recuperación del 

ambiente 

 

 

Irrecuperable: cuando la alteración del 

medio o pérdida que supone es imposible de 

reparar.  

Irreversible: aquel impacto que supone la 

imposibilidad o dificultad extrema de 

retornar, por medio naturales, a la situación 

anterior a la acción que lo produce. 

Reversible: aquel en que la alteración puede 

ser asimilada por el entorno de forma medible, 

a corto, medio o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales. 

Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad y no precisa 

prácticas de mitigación. 

Fuente: Jure, J. y S. Rodríguez, 1997. Elaboración de Guevara Pérez, E.  (2021, p.200)   

 

Además, es fundamental tener en cuenta la flora, la fauna, la vegetación, suelo, aire, agua, 

clima, paisaje, estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada, patrimonio histórico – artístico, relaciones sociales, condiciones de sosiego 

público, etc.  

Lo que tratamos de especificar bien con todos estos elementos naturales es que para hacer 

un EIA, es menester conocer el lugar, su composición natural y complementarse con su 

documentación cartográfica y bibliográfica. Por lo tanto; de este apartado podemos obtener 

las valoraciones de la calidad el medio.  

1.6.3. Identificación y valoración de impactos 

 

En la tercera fase del. estudio de impacto ambiental, es el momento en el que la autoridad 

conocedora de los impactos positivos y negativos descubiertos en el apartado anterior, pasan 

directamente a valorar los riesgos, aportes, y desventajas tanto para la aprobación como 

rechazo del proyecto. Para esto se hace un minucioso estudio del equipo multidisciplinario 

interviniente, valorando desde su perspectiva y conocimientos, la totalidad del informe para 

emitir su posterior dictamen.  
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Hasta aquí entonces se puede verificar que existen dos líneas diferentes que confluyen en 

este mismo apartado. Donde una de ellas analizara el proyecto (descripción del proyecto y 

examen de alternativas), que tendrá como consecuencia la identificación del núcleo de 

acciones de toda la gama de alternativas que del proyecto se va estudiar, con tendencia a 

desarrollar impactos y la otra línea se encargara de recopilar datos respecto el entorno 

vulnerado, usando como medio para esto el inventario ambiental; en base al cual se va 

construir toda la columna de factores presumiblemente alterados por las acciones.  

 

Por tanto; ambas líneas tienen tareas específicas de identificar efectos en base al cruce de 

acciones y factores. Secundariamente se identificarán y valorarán los impactos para 

definirlos y establecer jerarquías de leve a grave.  

 

1.6.4. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras 

 

A partir del reconocimiento de impactos, se va a entablar una serie de medidas que mitiguen 

estos; donde pueden ser medidas paliativas, preventivas, correctoras y compensatorias. Este 

apartado cobra vital importancia porque tomara un rol influyente en aceptar la realización 

de un proyecto o su desaprobación, puesto que, si se acepta, el promotor del proyecto debe 

comprometerse a realizar esas medidas sin objeción alguna.  

Por lo tanto, con estas medidas lo que se intenta, es solucionar todos los impactos que no 

han podido ser resueltos en otras alternativas viables.   

1.6.5. Programa de vigilancia ambiental 

Por medio de este lo que se desarrollara es la descripción de cómo se va a vigilar toda la 

realización del proyecto y también el estado de cómo se están aplicando las medidas de 

minimización de impactos si fuera el caso. 

1.6.6. Documento de síntesis 

 

Contiene un informe que resume el estudio del impacto ambiental “EIA”, extendiéndose 

como máximo en 25 páginas. El lenguaje de este debe ser el más claro y sencillo por su 

carácter público, y en este es que se decide si se otorga o rechaza el proyecto sobre el que se 

realizó el mencionado análisis.  
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1.7. Elementos que se analizan en los Estudios de Impacto Ambiental 

 

Como ya se ha establecido en el acápite anterior, el EIA es ese estudio minucioso que se 

hace para determinar la aprobación o rechazo de un proyecto, por lo que, a efecto de lograr 

tal finalidad, corresponde ahora estudiar los elementos naturales que deben estudiarse en este 

análisis. Al respecto Espinoza, G. (2001, p.73) señala: 

 

1.7.1. Agua 

 Aguas subterráneas (localización, descripción de acuíferos, áreas de recarga, 

identificación de usos presentes, nivel de uso de aguas subterráneas, etc.) 

 Aguas superficiales (localización y descripción de las aguas superficiales que podrían 

ser influidas por la acción; descripción de áreas de drenaje, patrones y canales existentes; 

discusión del potencial para inundaciones, sedimentación, erosión y eutroficación de las 

fuentes de aguas; etc.) 

1.7.2. Aire 

 Clima (precipitaciones, temperatura, radiación, niebla, viento, etc.) 

 Calidad del aire (descripción de niveles existentes de calidad del aire; identificación de 

fuentes existentes de contaminantes; identificación de receptores frágiles en el área de 

la acción; descripción de programas de supervisión existentes; etc.) 

1.7.3. Suelos 

 Subsuelo (composición, profundidad, etc.) 

 Superficie (tipos de suelo, características de los suelos, distribución de los tipos de suelos 

y sus usos, etc.) 

 Topografía (altitud, pendientes, variaciones del relieve, orientación, etc.) 

 

1.7.4. Flora y fauna 

 Vegetación y flora terrestre y acuática (identificación de tipos de vegetación en el área 

de la acción; discusión de las características de la vegetación y flora en el área, etc.) 

 Fauna silvestre terrestre y acuática (identificación de especies de fauna silvestre; 

discusión de las características de la fauna silvestre, etc.) 

 Zonas frágiles (identificación de áreas frágiles; discusión de sus características, etc.) 

1.7.5. Paisaje 

 Sitios de especial interés por características físicas, biológicas o culturales 
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 Sitios de interés por su valor turístico 

1.7.6. Aspectos sociales, culturales y económicos 

 Utilización de terrenos y zonificación actual (descripción de la utilización actual de los 

terrenos en el área de la acción; descripción de la zonificación actual del área, etc.) 

 Planes de uso de los terrenos (descripción de planes de utilización o planes maestros que 

incluyan el área de la acción y circundante; discusión de futuras tendencias o presiones 

de desarrollo, etc.) 

 Características de la población (discusión de los parámetros de población existentes; 

discusión de proyecciones para crecimiento de la población, etc.) 

 Características socioculturales (presencia de minorías étnicas, costumbres principales, 

población de interés especial, etc.) 

 Recursos visuales (descripción física de la comunidad; descripción de áreas naturales 

de valor escénico significativo; identificación de estructuras con diseño arquitectónico 

significativo; etc.) 

 Recursos históricos y arqueológicos (localización y descripción de áreas o estructuras 

históricas en las listas nacionales o estatales o designadas por la comunidad; 

identificación de sitios con valor arqueológico potencialmente significativo; etc.). 

1.8.Tipos de estudios ambientales para el caso específico de los proyectos mineros 

 

Lo primero que debe establecerse, es que existen dos fases muy marcadas y donde van a 

entrar a tallar varios instrumentos de medición. Estas dos fases son la de exploración y 

la de explotación.  

Por la primera de ellas se entiende aquel periodo en el que un proyecto minero solicita 

los permisos necesarios para estudiar los minerales que puede extraer en determinado 

territorio geográfico. Mientras la etapa de explotación viene a ser la segunda fase por la 

que la mina propiamente empieza a extraer los minerales y percibir utilidades de las 

mismas.  

Habiendo detallado esto, corresponde ahora analizar los diferentes tipos de estudios para 

cada una de estas etapas.  

1.8.1. Estudio ambiental para exploración minera. Conforme el Reglamento de 

Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera aprobado por 

Decreto Supremo N° 042-2017-EM, antes de iniciar actividades de exploración 
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minera, el titular minero debe contar con el correspondiente estudio ambiental 

aprobado. La clasificación de los estudios ambientales se realiza en función de 

las siguientes categorías: 

Cuadro: N° 3  

Estudios ambientales para la etapa de Exploración Minera 

Proyectos dentro del ámbito del SEIA 

Categoría Tipo de proyecto 

Categoría I – DIA, para 

proyectos con impactos leves 

Proyectos de exploración que consideren: 

- Hasta cuarenta (40) plataformas de 

perforación. 

- Un área efectivamente disturbada de hasta 

diez hectáreas, considerando en conjunto 

plataformas, trincheras, instalaciones 

auxiliares y accesos. 

- La construcción de túneles de hasta cien 

metros de longitud, en conjunto, que no se 

ubiquen subyacentes a la proyección de 

ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o 

manantiales en temporadas lluviosas. 

Categoría II – EIA-sd para 

proyectos con impactos 

moderados 

Proyectos de exploración que consideren: 

- De cuarenta (40) a setecientas (700) 

plataformas de perforación. 

- Un área efectivamente disturbada mayor a 

diez hectáreas, considerando en conjunto 

plataformas, trincheras, instalaciones 

auxiliares y accesos. La construcción de 

túneles de más de cien metros de longitud, en 

conjunto, que no se ubiquen subyacentes a la 

proyección de ecosistemas frágiles, cuerpos 

de agua o manantiales en temporadas 

lluviosas. 

- Una planta piloto. 

             Fuente: Decreto Supremo N° 042-2017-EM.  Ministerio del Ambiente (2021)   

1.8.2. Estudio ambiental para explotación. De acuerdo con el Reglamento de Protección 

y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
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Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-

EM, la clasificación de los estudios ambientales se realiza de la siguiente manera:  

Cuadro: N° 4  

Estudios ambientales para la etapa de Explotación Minera 

Proyectos dentro del ámbito del SEIA 

Categoría Actividad  

Categoría III – EIA-d para 

proyectos con impactos 

significativos. 

- Proyectos explotación, beneficio y labor 

general mineros 

 EIA-sd o EIA-d  

Requiere solicitar la 

clasificación a través del 

EVAP 

- Almacenamiento de minerales y/o 

concentrados de minerales. 

- Transporte minero no convencional 

- Línea de transmisión eléctrica para 

operación minera 

- Acueducto y planta desalinizadora para 

operación minera 

Fuente: Decreto Supremo Nº 040-2014-EM. Elaborado por Ministerio del Ambiente (2021).    

 

1.9.Estructura y lineamientos para la elaboración del EIA  

 

Para la elaboración del EIA se tiene que cumplir los requisitos o términos de referencia 

básica establecidos en el artículo 10 de la Ley del SEIA y el anexo IV del Reglamento del 

SEIA. Por lo que debe contener lo siguiente:  

 

1.9.1. Resumen ejecutivo. Es un instrumento que permita a tener una idea clara del 

proyecto de inversión que se va a ejecutar, los impactos ambientales que va generar 

y la estrategia de manejo ambiental que se empleara.  

1.9.2. Descripción del proyecto. Para ello se toma en cuenta las diferentes etapas del 

proyecto de inversión como la planificación, construcción, operación, 

mantenimiento y abandono o cierre. Además esta debe contener los antecedentes del 

proyecto, marco legal, justificación, localización geográfica en coordenadas UTM, 

área requerida para el proyecto, determinación del área de influencia directa e 

indirecta entre otros.     
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1.9.3. Línea de base. Es la descripción detallada de cómo es la zona donde realizara el 

proyecto, es decir del área influencia directa e indirecta. Esta debe contener una 

información completa sobre la fauna, flora, ríos, suelos, clima y a partir de ello 

predecir los posibles impactos que se generarían e identificar en el futuro los cambios 

que han ocurrido en el área de influencia. 

1.9.4. Línea de base social.    Es la descripción y caracterización de los aspectos sociales, 

económicos, culturales y antropológicos de la población que está ubicada en el área 

de influencia del proyecto. 

1.9.5. Plan de Participación ciudadana.  El titular minero deberá implementar un “Plan 

de Participación Ciudadana”, tomando en consideración las disposiciones de las 

normas sectoriales, a fin de generar canales de comunicación para que pueda recoger 

los aportes, comentarios, observaciones y la población recibir información oportuna 

durante la elaboración y aprobación del EIA. El proceso de participación ciudadana 

debe tener un enfoque de interculturalidad que permita promover la participación de 

la población local respetando la diversidad cultural y además un enfoque de género 

que permita una participación igualitaria de hombre y mujeres.   

Por su parte Romero Pérez, M. Á. (2014) señala que “En nuestro país la participación 

ciudadana en los asuntos públicos tiene la categoría de derecho fundamental. Tanto 

los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado como la constitución 

amparan este derecho. La Convención Americana de Derechos Humanos, establece 

que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de sus representantes; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

declara que el derecho ciudadano a participar en el gobierno de sus país, directamente 

o por medio de sus representantes libremente escogidos y nuestra constitución, en su 

artículo 31 recoge el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos”. 

(p.63) Entonces el derecho a la participación ciudadana está reconocida por las 

normas internas de nuestro país y por las normas supranacionales.   

Ahora es importante que el proceso de participación ciudadana se de en las diferentes 

etapas de la actividad minera iniciando en la etapa de exploración, luego en 

explotación y en la etapa de cierre de mina.    
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Los principales mecanismos de participación ciudadana son: 

Según el artículo 70 del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento del 

SEIA los mecanismos de participación ciudadana son: 

 Talleres participativos e informativos 

 Audiencia pública 

 Acceso a estudios ambientales 

 Oficina de información 

 Visitas guiadas 

 Distribución de materiales 

 Equipo de promotores 

 Publicación de avisos 

 Vigilancia ambiental participativa 

 Otros propuestos por el titular 

1.9.6. Identificación y caracterización del impacto ambiental.  Se entiende que el 

impacto ambiental es la alteración que se hace a los elementos que integran el medio 

ambiente a raíz de un proyecto.  La identificación de estos, para luego caracterizarlos 

y valorarlos, tiene su origen en el estudio multidisciplinario de la línea base. El 

objetivo es una vez identificados, caracterizados y valorados los impactos 

ambientales, se toman las medidas correspondientes para poder eliminarlos, 

mitigarlos o subsanarlos.  

1.9.7. Estrategia de manejo ambiental. Son los mecanismos, acciones y compromisos 

que tiene cumplir el titular del proyecto para prevenir, mitigar y corregir los impactos 

ambientales y sociales del proyecto.   

Otros aspectos que debe contener el EIA son: los planes de seguimiento, vigilancia y control, 

valorización económica del impacto ambiental, la empresa consultora, los nombres y firmas 

de los profesionales que elaboraron el EIA. 

1.10. Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental    

 

Según el artículo 14 del Reglamento del SEIA, es entendido como un procedimiento jurídico, 

técnico y administrativo que tiene por finalidad la identificación e interpretación de impactos 

ambientales de un proyecto de inversión. Toda empresa minera antes del inicio de su 

actividad operativa debe contar con una certificación ambiental aprobada por la autoridad 

ambiental.  
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El proceso de certificación ambiental consta de las siguientes etapas: 

 Presentación de la solicitud de certificación ambiental. Presentada por el titular de la 

actividad minera, esta solicitud debe contener una evaluación preliminar del proyecto, 

propuesta de clasificación del instrumento de gestión ambiental, una propuesta de 

término de referencia para el instrumento de gestión ambiental. 

 Clasificación del instrumento de gestión ambiental. Que consiste en determinar la 

categoría asigna al proyecto, pudiendo ser esta de Categoría I una Declaración de 

impacto ambiental (DIA); Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

(EIA-sd) y Categoría III Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).  

 Elaboración del instrumento de gestión ambiental de acuerdo a su clasificación. 

Para la elaboración del instrumento de gestión ambiental el titular minero debe contratar 

una consultora ambiental registrada en Senace. Concluida su elaboración debe ser 

presentada ante la autoridad evaluadora para su revisión.    

 Evaluación del instrumento de gestión ambiental. La autoridad evaluadora se encarga 

de la revisión del instrumento de gestión ambiental y de ser necesario solicitara la 

opinión de otras entidades vinculantes al proceso de certificación ambiental como la 

ANA o SERNANP. 

 Resolución de aprobación. La resolución que aprueba el instrumento de gestiona 

ambiental constituye la certificación ambiental, quedando autorizado la ejecución del 

proyecto minero.  

 Seguimiento y control. Otorgado la certificación ambiental al proyecto, la resolución 

de aprobación se remite al OEFA para que posteriormente pueda realizar sus labores de 

supervisión y fiscalización. 

1.11. Entidades evaluadoras de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Minero 

ambiental.  

 

Entre las entidades del sector, tenemos:  

1.11.1. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio 

de Energía y Minas  

Es el órgano de línea encargado de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector 

Minería, en concordancia con las Políticas Nacionales Sectoriales y la Política Nacional del 

Ambiente. 
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a) Estructura del DGAAM del MINEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura del DGAAM del Minem 

Fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Minem (2021)  

 

1.11.2. SENACE 

Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente - 

MINAM, que está a cargo de la revisión y aprobación de los EIA-d de los proyectos de 

inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que 

impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios 

que puedan causar impactos ambientales significativos. 

a) Antecedentes de su creación  

El año 2012 se caracterizó por una elevada conflictividad socioambiental en el sector minero, 

entre ellos el caso proyecto minero Conga en Cajamarca, el conflicto en Espinar Cusco con 

la empresa minera Xstrata.   Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la 

Defensoría del Pueblo, a junio de 2012 existía un total de 247 conflictos sociales en todo el 

país; y el 60% del total registrado estaba referido a temas socioambientales.  

Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

Mineros (DGAAM) 

MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS  

Dirección de Gestión 

Ambiental de Minería 

 

Dirección de Evaluación 

Ambiental de Minería 

 

Unidad orgánica encargada de 

formular y proponer normas, guías 

y lineamientos relacionados con la 

protección del ambiente y con la 

evaluación de los instrumentos de 

gestión ambiental en el Subsector 

Minería. 

 

Unidad orgánica encargada de 

evaluar los instrumentos de 

gestión ambiental referidos al 

Subsector Minería, así como sus 

modificaciones y 

actualizaciones, en el marco de 

su competencia.  
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En varios de estos conflictos la legitimidad de los EIA fue objeto de cuestionamiento, por 

ser aprobados sin el debido rigor y objetividad, ya que son evaluados por los mismos sectores 

que promueven la inversión siendo “juez y parte” del proceso. Esto evidenciaba el camino 

impostergable de mejorar el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales en los 

procesos de certificación ambiental para la actividad minera.  

En ese contexto político y social fue creado el Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (SENACE), el 20 de diciembre de 2012 por la Ley 29968, 

como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. Su 

función principal es revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-

d) de los proyectos de inversión de mayor envergadura. 

b) Estructura de SENACE  

 

Figura 2: Estructura del SENACE 

Fuente: Manual para la Evaluación de EIA-d Minería SENACE (2016)   

C) Regulación del SENACE - Ley N° 29968 Ley de Creación del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)  

Fue promulgada en el año 2012 bajo la presidencia de Ollanta Humala, y asume sus 

funciones a partir del 28 de diciembre de 2015. Por medio de la presente se ordena la creación 

y promulgación de esta entidad como organismo público técnico especializado, que cuente 
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con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, y que se encuentra 

adscrito al Ministerio del Ambiente.  

El SENACE forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente y es el encargado de revisar y aprobar los 

Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias, que 

comprenden los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance 

nacional y multirregional que impliquen actividades, construcciones, obras y otras 

actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales 

significativos; salvo los Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se 

excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta 

del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido 

decreto supremo.  

Con la creación de SENACE lo que se buscaba era mejorar los procesos de certificación 

ambiental en los proyectos de los diferentes sectores, exigir un mayor rigor y consistencia 

en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental tanto del sector público y privado, 

que permita realmente identificar los impactos de una determinada actividad y que se 

establezcan las medidas adecuadas de prevención.  

1.12. Regulación del estudio de impacto ambiental en el Perú 

 

1.12.1. Ley General del Ambiente  

La Ley No 28611 Ley General del Ambiente fue publicada el 13 de octubre del año 2005, 

entro en reemplazo del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que fue 

aprobado por el Decreto Legislativo No 613. En este código se trató de agrupar en un solo 

cuerpo normativo todos los aspectos que estén vinculados con la regulación en materia 

ambiental.  

La Ley General del Ambiente establece principios y normas para asegurar la protección y 

conservación del ambiente, los recursos naturales y mitigar el daño ambiental con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible. Esta norma 

regula aspectos importantes referidos a los EIA, que es transcendente mencionarlos. En su 

artículo 16 regula sobre los instrumentos de gestión ambiental, en el artículo 24 del SEIA, 

en el artículo 25 del EIA, en el artículo 31 del estándar de calidad ambiental, en su artículo 
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46 de la participación ciudadana, en el artículo 48 de los mecanismos de participación 

ciudadana, en el artículo 77 de la promoción de la producción limpia y finalmente en el 

artículo 131 del régimen de fiscalización y control ambiental.   

Además de esta norma establece derechos y principios que son importante mencionarlos:  

 Del derecho y deber fundamental. Establece que toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente equilibrado y el deber de conservarlo. 

 Del derecho de acceso a la información. Implica el derecho de acceso a la información 

pública sobre políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar 

directa o indirectamente al ambiente.  

 Del derecho a la participación en la gestión ambiental. Señala que la población tiene 

el derecho de participar activamente en los procesos de toma de decisiones para la 

gestión ambiental.    

 Del derecho de acceso a la justicia ambiental. Establece el derecho de acudir de 

manera rápida y efectiva a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en defensa 

del ambiente y la salud de las personas en forma individual y colectiva.     

 Del principio de sostenibilidad. Constituye la integración equilibrada que debe haber 

entre los aspectos sociales, ambientales y económicos en desarrollo del país para 

garantizar las necesidades de las actuales y futuras generaciones.   

 Del principio de prevención. Está orientada prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental y además adoptar las medidas de mitigación o compensación cuando no sea 

posible eliminar las causas que la generan.      

 Del principio precautorio. Establece que cuando haya peligro de grave daño, falta de 

certeza no debe postergarse las medidas para evitar el daño ambiental.    

 Del principio de responsabilidad ambiental. Implica que el causante del daño 

ambiental debe asumir la obligación de las medidas restauración, rehabilitación, 

reparación y compensación.  

Estos principios deben ser tomados en cuenta en la elaboración de los EIA, además en los 

procesos de certificación ambiental por las autoridades ambientales para evitar la 

vulneración derechos y proteger el bien jurídico medio ambiente. 
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1.12.2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental fue 

publicada el 23 de abril del año 2001. Esta norma  constituye un sistema único y coordinado 

de carácter preventivo que tiene por objeto: a) la efectiva identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, b) 

establecer un proceso en el que comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las 

evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos de inversión; y c) el establecimiento de 

los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental. Además, esta norma tiene un Reglamento que fue aprobada mediante el 

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM el 25 de setiembre de 2009.  

Al respecto también es importante mencionar algunos principios que rigen el SEIA los 

mismos están en el artículo 3 de su Reglamento:  

 Principio de indivisibilidad.  Implica que la evaluación ambiental de los proyectos de 

inversión debe realizarse de manera integral e integrada, comprendiendo de manera 

indivisa todos los componentes que conforman un determinado proyecto, evitando su 

evaluación fraccionada. 

 Principio de participación. Promueve la intervención de la población en los procesos 

de evaluación de impacto ambiental. 

Ahora según el artículo 3 de la Ley del SEIA y el artículo 15 de su Reglamento establece 

que toda persona natural o jurídica que pretende ejecutar un proyecto de inversión que pueda 

generar impactos negativos significativos tiene obligación de gestionar su certificación 

ambiental antes del inicio de sus actividades. 

Además el artículo 4 de la Ley del SEIA establece la categorización de los proyectos de 

acuerdo al riesgo ambiental, así se establece la siguiente clasificación: en la Categoría I esta 

la Declaración de impacto ambiental (DIA), que incluye proyectos cuyos impactos 

ambientales  son leves, en la Categoría II el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

(EIA-sd), que incluye a los proyectos con impactos ambientales moderados y los de 

Categoría III, que incluye proyectos con impactos ambientales negativos  Significativos.  

Respecto al plazo de evaluación el artículo 52 del Reglamento del SEIA establece que los 

EIA-sd tienen un plazo de evaluación de 90 días y los EIA-d tienen un plazo de 120 días, 

ese periodo se realiza la revisión, la participación ciudadana, la opinión técnica de otras 
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autoridades vinculantes al proceso de evaluación, el levantamiento de observaciones y la 

emisión de la resolución respectiva.    

Las normas establecidas en la Ley del SEIA y su Reglamento están orientadas a una 

adecuada identificación de los impactos ambientales tomando en cuenta los estándares 

ambientales, sociales, las opiniones técnicas y los criterios de protección ambiental en los 

procesos de elaboración y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para el 

desarrollo de proyectos de inversión.  

1.12.3. Criterios de protección ambiental  

Los criterios de protección ambiental están establecidos en el artículo 5 de la Ley del SEIA 

y el anexo V del Reglamento SEIA, los mismos deben ser considerados en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental.    

 Criterio 1: Protección de la salud pública y personas.  Se debe considerar dentro de 

la esfera individual y colectiva, aquí el Ministerio de salud es el ente que tiene garantizar 

que no haya afectaciones en salud de las personas cuando se implemente unos proyectos 

de inversión.   

 Criterio 2: Protección de la calidad ambiental (aire, agua, suelo), la incidencia 

(ruido y vibración, residuos y efluentes). Los proyectos de inversión deben mantener 

la calidad de los elementos del ambiente como el aire, agua, suelo. Ahora de no 

mantenerse esa calidad para la supervivencia de la biodiversidad y los seres humanos 

entonces el proyecto no debe ser aprobado.  

 Criterio 3: Protección de los recursos naturales especialmente: agua, bosque, suelo, 

flora y fauna. Es los procesos de evaluación de impacto ambiental para ejecutar un 

proyecto de inversión se debe considerar la protección del agua, bosque, suelo, flora y 

fauna. 

 Criterio 4: Protección de las áreas naturales protegidas. Es este caso es importante 

la opinión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) en el proceso de certificación ambiental que de no ser favorable no se dará 

inicio al proyecto de inversión.    

 Criterio 5: Protección de la diversidad biológica y sus componentes. En este caso el 

proyecto de inversión no debe afectar la diversidad biológica y sus componentes, porque 

de lo que se trata es de conservarlo.  
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 Criterio 6: Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades 

campesinas, nativas y pueblos indígenas. Se tiene proteger a los pueblos indígenas 

que puedan ser afectados por un proyecto de inversión respetando sus manifestaciones 

culturales y sus modos de vida  

 Criterio 7: Protección de los espacios urbanos. Los proyectos de inversión no deben 

afectar poblaciones que están asentadas en un determinado territorio, donde realizan sus 

actividades.    

 Criterio 8: Protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

monumentos nacionales. Por el cual se protegen las esculturas, copones, huacas, etc., 

que tienen un valor cultural, los mismos de ser  encontrados en la zona de ejecución del 

proyecto de inversión, el Ministerio de cultura debe implementar un plan de monitoreo 

arqueológico.   

 

1.12.4. Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de 

explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero 

(RPAAM) 

También conocido como el “Reglamento Ambiental Minero”, que fue aprobado mediante 

Decreto Supremo N°  040 – 2014 – EM, el 12 de noviembre del año 2014. Esta norma regula 

los procedimientos necesarios para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA), para las actividades mineras, estableciendo los plazos y lineamientos para la 

participación ciudadana, las opiniones técnicas de entidades opinantes, visita de campo para 

la elaboración de la línea de base, del levantamiento de observaciones y de la resolución de 

aprobación o desaprobación del EIA.     

1.12.5. Normas que regulan la participación ciudadana en el Sector Minero 

La Resolución Ministerial 304-2008-MEM/DM aprobado el 24 de junio del 2008, es la 

norma que regula el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero y por otra 

parte el Decreto Supremo 028-2008-EM aprobado el 27 de mayo del 2008 establece el 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero. 

Particularmente El Decreto Supremo 028-2008-EM, Reglamento de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero, en sus artículos 13, 14, 15 y 16 respectivamente regula 

la participación en las diferentes etapas de la actividad minera es decir en la etapa de 

exploración, en la etapa de explotación, durante su ejecución y la etapa cierre de la actividad 
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minera. Además, esta norma en su artículo 7 establece los criterios para seleccionar los 

mecanismos de participación ciudadana más idóneos y también regula en su artículo 10 sobre 

la intervención de intérpretes en los procesos de participación ciudadana, esto tomando en 

cuenta las características de la población local. Por otra parte, Resolución Ministerial 304-

2008-MEM/DM básicamente desarrolla los mecanismos de participación ciudadana, plazos 

y criterios específicos para la participación en las diferentes etapas de la actividad minera. 

Estas normas son consideradas en los procesos de evaluación de impacto ambiental, porque 

establecen los criterios, lineamientos y plazos para ejecución de la participación ciudadana 

en las diferentes etapas de la actividad minera. El proceso de participación ciudadana durante 

la evaluación ambiental debe garantizar el acceso a la información de manera oportuna, con 

un lenguaje sencillo, un enfoque de interculturalidad respetando la diversidad cultural de las 

comunidades del entorno de la actividad minera, que les permita la formulación de aportes, 

comentarios u observaciones.  

Hasta aquí se ha culminado este primer capítulo y a modo de conclusión podemos señalar 

entonces que el estudio de impacto ambiental es un instrumento propio de la gestión 

ambiental, aplicado no solo en el Perú sino también de alcance internacional, y por medio 

del cual se pretende analizar de forma rigurosa y minuciosa los impactos que tendrá sobre el 

medio ambiente, determinado proyecto en este caso minero.   

Los proyectos de inversión antes del inicio de actividades deben tener una certificación 

ambiental para garantizar la protección al medio ambiente y los derechos de las poblaciones 

del área de influencia. Para ello elaboran un EIA que debe contener la descripción del 

proyecto, la elaboración de la línea base ambiental y social, identificación de impactos y las 

estrategias de manejo ambiental. Luego este documento será evaluado por el DGAAM del 

MINEM o el SENACE según corresponda para luego emitirse su certificación ambiental.   

Ahora es importante entender que el proceso de evaluación de impacto ambiental es un 

proceso técnico complejo, por eso los titulares mineros para elaboración del EIA contratan 

consultoras ambientales especializadas, que deban realizar un adecuado levantamiento de la 

línea base del proyecto para identificar los impactos que se generaría. Por otra parte, la 

autoridad evaluadora debe garantizar la objetividad en el proceso de evaluación tomando en 

cuenta los estándares ambientales, sociales y los criterios de protección ambiental 

establecidos en la LGA y la ley del SEIA y su reglamento.      
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CAPÍTULO II 

EL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ 

Por la dinámica de las actividades en el sector minero se pueden realizar modificaciones a 

los estudios de impacto ambiental (EIA). Hasta el año 2013 todos los cambios a un proyecto 

debían ser realizados mediante del procedimiento modificatorio del estudio de impacto 

ambiental (MEIA), pero luego se incorpora un procedimiento de carácter excepcional para 

las modificaciones denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS) lo que pasamos a 

exponer en las siguientes líneas.  

2.1. Concepto de ITS 

 

Se conoce como ITS, al Informe Técnico Sustentatorio, entendido como aquel instrumento 

de gestión de aplicación y procedimiento diferenciado que el MEIA y que es utilizado para 

pedir autorización sobre modificaciones leves o lo que se conoce como impacto negativo no 

significativo. El SENACE (2017), lo define como “el instrumento de gestión ambiental que 

sirve para realizar modificaciones menores que generen impactos no significativos al 

ambiente o que involucren mejoras tecnológicas en las operaciones” (p.1)  

Por lo tanto; según esta definición podemos discernir que los informes técnicos 

sustentatorios, son instrumentos que nos permiten realizar modificaciones, pero de carácter 

menor y que generen impactos no significativos. Por otra parte, el portal web del Ministerio 

de Energía y Minas (2021) define al ITS:  

“El ITS es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que se utiliza en los casos 

que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o hacer ampliaciones 

en proyectos eléctricos, que cuenten con certificación ambiental o Instrumento de Gestión 

Ambiental complementario, que prevean impactos ambientales no significativos o cuando 

se pretenda hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen impactos 

ambientales negativos significativos”     

En base a esta publicación podemos precisar que un ITS se debe usar solo en casos en que 

una modificación sea necesario para componentes auxiliares, ampliaciones de proyectos que 

cuenten con certificación ambiental, que puedan prevenir impactos ambientales no 

significativos. O incluso cuando se pretenda realizar mejoras tecnológicas en operaciones, 

pero siempre teniendo en cuenta que estas no generen impactos ambientales negativos 
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significativos. Por su parte Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR ( 2015) citando al 

DS N° 054 -2013-PCM  considera que: 

“A través de este procedimiento, las empresas que cuenten con EIA aprobados pueden 

obtener la conformidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), o de la entidad 

competente, para modificar cualquiera de los componentes de sus operaciones en un plazo 

de 15 días hábiles, siempre y cuando se trate de mejoras tecnológicas y se compruebe que 

estas modificaciones no generarán impactos significativos al medio ambiente” (p.1)  

 

De esto, podemos notar entonces que el ITS se convierte en un instrumento de excepción, 

en cuanto a su naturaleza y su procedimiento, pues como se ha señalado, solo debe ser 

utilizado únicamente para modificaciones menores, es decir únicamente para componentes 

auxiliares y nunca principales; y en cuanto a su trámite, ofrece una vía célere a diferencia 

del MEIA y que permite que en tan solo 15 días se consiga la conformidad a la solicitud 

presentada.  

Así, cualquier empresa que quiera modificar los componentes de sus operaciones, podrán 

hacerlo en un máximo de 15 días hábiles, siempre que tales modificaciones no generen 

impactos significativos en el ambiente. Siendo así la autoridad ambiental competente 

aprobara su solicitud.   

2.2. Antecedente político y económico que determino la creación de ITS 

 

Recordemos que el Perú alcanzo un crecimiento promedio de 6 % anual entre los años 2002 

al 2011, debido al buen precio de los minerales en el mercado internacional, periodo que fue 

conocido como superciclo de las materias primas, pero este periodo llegó a su fin a mediados 

del año 2011 debido a la caída del precio de los minerales a nivel internacional, lo cual 

genero una desaceleración del crecimiento del país, es en ese contexto que se creó el ITS.  

Ante el cambio de las condiciones económicas a nivel mundial, el gobierno peruano realizó 

la expedición de un conjunto de normas entre el año 2013 y el 2014, bajo el argumento que 

era necesario flexibilizar los dispositivos que regulaban los proyectos extractivos para 

promover la inversión. A estas normas se les denomino “paquetazos ambientales.  Para 

Schaeffer, Leyva, Lang, Wiener y Zegarra (2019) : 
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“Durante el 2013 y el 2014, el gobierno de Humala aprobó un conjunto de normas que tenían 

por finalidad reducir la llamada “tramitología” existente para dinamizar la economía e 

incentivar la inversión privada, otorgando ventajas directas a las empresas”. (p.12) 

En ese proceso de flexibilización de normas para la promoción de las inversiones 

económicas en el país, se implementaron los ITS en el año 2013, como parte de un conjunto 

de normas orientadas a facilitar las inversiones económicas en el Perú. Según el artículo 4 

del DS 054- 2013-PCM  establece que este  nuevo instrumento de gestión ambiental será 

para modificar componentes auxiliares, hacer ampliaciones en proyectos de inversión que 

cuenten con un EIA aprobado y cuyos alcances tengan un impacto ambiental no significativo 

o representen mejoras tecnológicas, mediante un procedimiento simplificado con menores 

exigencias.  

2.3. Finalidad del ITS 
 

Tiene básicamente la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos respecto a 

las modificaciones que puedan existir en un proyecto. Entonces su objeto es reducir tiempos 

en función de los plazos y así aumentar la velocidad de ejecución de los procedimientos que 

los titulares del proyecto deben cumplir cuando demanden realizar modificaciones al EIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Supuestos en caso de modificación de componentes o ampliación del proyecto de Inversión  

Fuente: D.S. No 054 – 2013 – PCM, elaboración de Álvarez Lozano, S. C. (2018, p.10)       

Como podemos ver en la figura N° 3 todo proyecto de inversión que cuente con certificación 

ambiental, pero siempre y cuando no genere impactos ambientales negativos significativos 

podrá usar el instrumento de Informe Técnico Sustentatorio, donde el plazo es 
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significativamente más corto que en un procedimiento regular de modificación de estudio 

ambiental que si tiene impactos ambientales negativos significativos.   

Debemos tener en cuenta que desde la aprobación del D.S. No 054-2013-PCM, se expidieron 

diferentes reglamentos que regulan la presentación de ITS, así como disponen supuestos 

técnicos para modificar, ampliar, o hacer mejoras tecnológicas en las distintas operaciones; 

que luego serán presentados ante la autoridad competente.  

2.4. Diferencia del ITS con el MEIA  

Hasta mediados del 2013, todos los cambios en los proyectos mineros debían seguir el 

procedimiento modificatorio del estudio de impacto ambiental (MEIA), que tiene un plazo 

de 120 días para su proceso de evaluación. Además, este contempla la implementación 

mecanismos de participación ciudadana y la emisión de opiniones técnicas de entidades 

estatales especializadas como el ANA cuando afecta cuerpos de agua y de  SERNANP 

cuando afecta ANP. Es decir, un procedimiento complejo, con estudios mucho más 

detallados y con una adecuada valoración de impactos.  

Mientras que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) fue creado en el año 2013 mediante el 

Decreto Supremo 054 - 2013 – PCM como un instrumento de gestión ambiental de uso 

excepcional para realizar modificaciones, mejoras o ampliaciones del proyecto que ya cuente 

con certificación ambiental, pero siempre y cuando las modificaciones que se quiera hacer 

no generen un impacto negativo significativo en el ambiente. El tiempo que se fijó para su 

evaluación es de 15 días hábiles.  

Teniendo en consideración lo expuesto por Defensoría del Pueblo (2016); Consideramos que 

la diferencia entre estos dos instrumentos de modificación, ampliación o mejoras 

tecnológicas de un proyecto de inversión, es el grado de corroboración de la información 

presentada por el titular minero a la autoridad competente, así como dejar de lado la 

participación ciudadana en los casos que se recurre al ITS y el no establecimiento de un 

procedimiento administrativo adecuado que permita evaluar el impacto ambiental que 

pueden generar esos cambios. Es decir, no existe un instrumento de control y verificación 

de todo lo detallado en el Informe Técnico Sustentatorio presentado a discreción del titular 

minero. Porque lo único que requiere tal proyecto de inversión para tener por aprobada su 

solicitud de modificación es contar con una certificación ambiental y que las modificaciones 

no generen un impacto significativo en el ambiente. Haciendo falta de todo un procedimiento 

administrativo que pueda comprobar si el impacto que pueda generar la modificación es o 
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no significativa.  Así mismo el problema de los ITS aun siendo un recurso legalmente valido 

tiene un carácter de declaración jurada, donde es el propio titular minero quien se encargará 

de recopilar y presentar toda la información respecto de los impactos no significativos que 

se puedan ocasionar con las modificaciones propuestas. 

A continuación, presentamos la diferenciación entre el MEIA y el ITS   

Cuadro: N° 5  

Diferencia entre ITS y MEIA 

Actividad Instrumento de 

Gestión 

Ambiental 

Significancia de 

la modificación 

Características 

 

 

 

 

 

Minería:   

Por la dinámica 

de actividades 

en los Proyectos 

mineros se 

pueden realizar 

modificaciones 

o ajustes en sus 

operaciones.  

 

 

Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) 

 

* Marco legal: 

 

- D.S. N° 054-

2013-PCM 

- R.M. N° 120-

2014-MEM/DM 

D.S. N° 040-2014-

EM 

- D.S. N° 005-

2020-EM 

 

 

Impacto negativo 

no significativo  

- Estudio más breve, 

simplificado  

- Diseñado para modificar y 

ampliar componentes 

auxiliares  

- Plazo 15 días hábiles para su 

evaluación (en la práctica 

este plazo es superado) 

- No contempla participación 

ciudadana  

- No contempla opiniones 

técnicas de otras entidades  

- No hay trabajo de campo 

 

 

Modificatoria de un 

Estudio de Impacto 

Ambiental (MEIA) 

 

*Marco legal:   

 

- D.S. N° 040-

2014-EM 

- R.M. N° 116-

2015-MEM/DM 

 

 

Impacto negativo 

significativo  

- Estudios más detallados y 

rigurosos  

- Diseñado para modificar y 

ampliar componentes 

Principales  

- Plazo 120 días hábiles para 

su evaluación (mismo plazo 

de los EIA) 

- Participación ciudadana: 

talleres participativos y 

audiencias publicas  

- Opiniones técnicas: ANA, 

SERNANP, SERFOR   

- Trabajo de campo   
 Fuente: Diferencia de ITS y MEIA. Elaboración propia  

 

 



   

48 
 

2.5. Modificación de Estudio de Impacto Ambiental 

Según el portal web de la empresa minera Antamina (2021) un MEIA es: 

“La Modificatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) es un instrumento de gestión 

ambiental que tiene como fin realizar cambios o mejoras en la operación” 

Por otra parte el Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Reglamento del Título II de la 

Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el 

Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el SEIA en su artículo 51 

numeral 1 establece que el titular minero presenta la solicitud de modificación del EIA 

cuando los cambios, ampliaciones del proyecto de inversión puedan generar impactos 

ambientales negativos significativos considerando los criterios de protección ambiental 

establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley de SEIA.  

La MEIA contempla estudios más detallados respecto a los cambios en actividad minera, 

según el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero dada por el 

Decreto Supremo Nº 040-2014-EM en sus artículos 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 

establece los mismos requerimientos que para la elaboración de un EIA, dentro de ellas el 

levantamiento de línea de base, la opinión técnica de otras autoridades , los procesos de 

participación ciudadana y el plazo de 120 días para su evaluación , los cuales desarrollamos 

ampliamente en el primer capítulo con relación a los EIA.  

2.5.1. Cuando se puede solicitar un MEIA 

 Para hacer una o varias mejoras en el proceso 

 Cambios en los componentes 

 Aplicar una nueva tecnología   

 Ampliar el área de trabajo de la mina, entre otras. 
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2.5.2. Proceso de participación ciudadana en la MEIA  

Este instrumento de gestión ambiental contempla mecanismos de participación ciudadana 

por ende debe ser socializada a las comunidades del área de influencia directa o interesados 

antes de su aprobación para recoger sus comentarios y aportes. 

2.6. Antecedentes normativos de la creación de los ITS 

Según Schaeffer, Leyva, Lang, Wiener y Zegarra (2019) el ITS debe ser evaluado en el 

contexto del SEIA. Ahora el SEIA fue creado por la Ley N° 27446 en el año 2001 y su 

reglamento el cual fue aprobado por DS 019-2009-MINAM. En estas normas se establece 

tres categorías de estudio de impacto ambiental claramente definidas los mismos son: 

 Categoría I, corresponde la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Categoría II, corresponde el estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) 

 Categoría III, corresponde el estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) 

Según el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 

aprobado por DS 042-2017-EM los proyectos al marco del SEIA serán clasificados en las 

categorías I y II correspondiendo realizar un DIA o una EIA-sd y los proyectos que fuera del 

SEIA debido a su ubicación y sus peculiaridades solo deberá presentar un una ficha técnica 

ambiental (FTA). 

Por otra parte, según el Reglamento Ambiental Minero aprobado DS 040-2014-EM para las 

actividades de explotación corresponde la elaboración de un EIA-sd o un EIA-d y su 

clasificación será determinada por criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo 

V del Reglamento Ley del SEIA.  

Ahora respecto al PAMA (programa de adecuación y manejo ambiental), este fue regulado 

por el anterior Reglamento ambiental minero DS 016-93-EM (derogado), como un 

instrumento de gestión ambiental que permitía a las  operaciones mineras adaptarse al nuevo 

sistema de evaluación ambiental es decir a la nueva normativa ambiental.  

El tipo de estudio ambiental exigible debe responder a los fines del SEIA, es decir identificar 

y mitigar los impactos ambientales de las actividades. Además, el SEIA debe vincularse con 

el desarrollo sostenible es decir apostar el desarrollo económico pero con el cuidado del 

medio ambiente. 
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Siendo que el SEIA, era un instrumento de balance interno el cual se representaba por su 

estructura tripartida del EIAd, el EIAsd y la DIA; sin embargo, en la actualidad esta 

estructura ha perdido claridad y balance, con la llegada del ITS. 

2.7. Regulación del ITS en el Perú  
 

Estas son las normas que regulan al instrumento de gestión ambiental ITS  

 

  

 

 

 

2.7.1. Decreto Supremo 054-2013-PCM 

A efectos de mejorar el sistema burocrático administrativo, el 16 de mayo del 2013 se púbico 

en el Diario Oficial El Peruano, El Decreto Supremo 054 - 2013 – PCM; el cual tenía como 

objetivo destrabar, así como descongestionar los trámites respecto de autorizaciones y 

certificaciones en función de un eficiente fomento de la inversión privada.  

Teniendo en cuenta que este reglamento en su artículo 4° precisaba lo siguiente:  

 En los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer 

ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen 

impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las 

operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de 

gestión ambiental.  

 El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en 

dichos supuestos ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su 

implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15 días 

hábiles. En caso que la actividad propuesta modifique considerablemente aspectos tales 

como, la magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o de las medidas 

de mitigación o recuperación aprobadas, dichas modificaciones se deberán evaluar a 

través del procedimiento de modificación.  

No obstante; con este decreto se creó un nuevo procedimiento denominado informe técnico 

sustentatorios (ITS). Este tiene la función de reemplazar el procedimiento de modificación 

16-05-2013 

Decreto Supremo 

054 - 2013 – PCM 

Crea el ITS 

(Vigente) 

06/03/2014  

RM 120-2014-

EM/DM  

Criterios técnicos 

ITS  

(Vigente) 

12/11/2014  

DS 040-2014-EM  

Reglamento 

ambiental minero 

(vigente) 
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regular del estudio de impacto ambiental (MEIA) de manera excepcional. El fin de su 

creación esencialmente es acelerar los plazos en que se declaran viables las modificaciones 

y/o mejoras de carácter ambiental, el cual tiene como legitimado activo al titular del proyecto 

de inversión con certificación ambiental, pero teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 

 Primer supuesto  

 

Figura 4: Primer supuesto del D.S. No 054 – 2013 – PCM 

Fuente: D.S. No 054 – 2013 – PCM. Elaboración de Velásquez Contreras, A. A. (2021, p.9) 

 Segundo supuesto  

 

Figura 5: Segundo supuesto del D.S. No 054 – 2013 – PCM 

Fuente: D.S. No 054 – 2013 – PCM. Elaboración de Elaboración de Velásquez Contreras, A. A. (2021, p.10) 

El decreto en mención establece que los informes técnicos sustentatorios deben ser 

evaluados en un plazo máximo de 15 días hábiles, en contraste con el procedimiento regular 

de modificación que precisa un máximo de 120 días hábiles. Siendo menester aclarar que en 

la práctica el plazo de 15 no se respeta por la complejidad del proceso de evaluación.    
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Con este nuevo procedimiento que regula este decreto, se considera que, para realizar una 

modificación de un estudio ambiental, se exige menos requisitos y por lo tanto menos tiempo 

para su evaluación por la autoridad competente.   

El meollo de este procedimiento, es si esta celeridad procesal no mitigara la calidad de las 

evaluaciones de impacto ambiental, que puedan ocasionar graves perjuicios y daños de 

carácter ambiental con incidencia en las comunidades inmediatas a la actividad.  

Debemos también precisar que un informe técnico sustentatorio solo se aplica de manera 

excepcional y siguiendo al pie de la letra los supuestos generales que establece este decreto.  

Según lo establecido en este decreto supremo el ITS solo será para para modificar, ampliar 

y hacer mejoras tecnológicas de componentes auxiliares de un proyecto de inversión.   

Un informe técnico sustentatorio solo va a proceder cuando un proyecto de inversión tenga 

una certificación ambiental aprobado y que tenga impacto ambiental no significativo.  

Sin embargo; este decreto empezó a adolecer de una gama de generalidades que no 

precisaban en que supuestos específicamente podía usarse el procedimiento de los informes 

técnicos sustentatorios. Es así que se necesitaba de criterios complementarios que 

especifiquen en que supuestos se usaría este nuevo procedimiento denominado ITS, para 

diferenciarlo del procedimiento regular (MEIA). 

Es así que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), fue el primer sector que regulo los 

supuestos o criterios en los que se tramitaría las modificaciones por este instrumento de 

gestión ambiental denominado Informe Técnico Sustentatorio (ITS). 

2.7.2. Resolución Ministerial N° 120-2014 MEM/DM 

2.7.2.1. Resumen general de esta norma, fecha de vigencia, finalidad, motivos por lo 

que lo dieron 

Con fecha 10 de agosto del año 2013, se expide la Resolución Ministerial N° 310-2013-

MEM/DM, que fija criterios que regulan la modificación de componentes mineros o 

ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos y exploración y 

explotación con impactos ambientales no significativos que cuenten con certificación 

ambiental. Esta tenía el objeto de determinar cuando los impactos ambientales identificados 

calificaban como negativos no significativos.  
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Esta resolución precisa lo siguiente para el trámite de modificaciones y/o mejoras 

tecnológicas:  

 Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucra el área con actividad 

minera como las de uso minero de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 209-2010- 

MEM/DM en los proyectos de exploración minera, unidades mineras en explotación o 

dentro de sus respectivas áreas de influencia ambiental directa que cuenten con 

instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente.  

 Encontrarse dentro del área que cuente con línea base ambiental para poder identificar y 

evaluar los impactos y el plan de manejo ambiental correspondiente. En el caso de los 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), debe presentarse la 

información de la línea base ambiental. 

 No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos 

de cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema frágil.  

 No afectar centros poblados o comunidades no considerados en el instrumento de gestión 

ambiental aprobado y vigente. 

 No afectar zonas arqueológicas no consideradas en el instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente. 

 No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento no 

considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

Por medio de esta Resolución, se concreta que se permitirá la modificación, adición de 

componentes mineros principales, auxiliares, como mejoras tecnológicas teniendo en 

consideración que todas juntas no impliquen impactos ambientales negativos no 

significativos. También se hace una lista tanto de componentes principales y 

complementarios de los proyectos de explotación, en consonancia a los porcentajes máximos 

a ser modificados mediante un ITS. La lista también considera lineamientos respecto de 

mejoras tecnológicas.   

Cuando exista un exceso en los porcentajes los titulares del proyecto pueden sustentar 

técnicamente que los impactos siguen siendo no significativos. También se especifica que 

no devendría en procedente alguna modificación o ampliación sucesiva de componente 

principales por este procedimiento ITS que acarree un conjunto de impactos moderados o 

significativos negativos respecto del estudio ambiental evaluado.  
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Posterior a estos lineamientos y criterios establecidos por esta Resolución Ministerial N° 

310-2013-MEM/DM, se decide expedir una nueva Resolución Ministerial N° 120 – 2014 

– MEM/DM, que deroga de pleno derecho la anterior. Con el fin de establecer nuevos 

lineamientos y criterios técnicos que actualizarían los previamente aprobados, como por 

ejemplo fijando un límite de hasta tres (3) solicitud de ITS por unidad minera, pero teniendo 

como requisito obligatorio que el titular del proyecto demuestre que los impactos 

ambientales sinérgicos y acumulativos son de carácter no significativo. Por excepción, 

procederán nuevas solicitudes sobre componentes auxiliares, pero teniendo en cuenta lo que 

enmarco el requisito precedente. 

Cuadro: N° 6  

Comparación entre la RM N° 310 – 2013 – MEM/DM y la R M N° 120 – 2014 – 

MEM/DM 

Criterios técnicos para la modificación de componentes mineros o ampliaciones y 

mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y 

explotación  

Resolución Ministerial No 310 – 2013 

– MEM/DM (derogado)  

Resolución Ministerial No 120 – 2014 – 

MEM/DM (vigente)  

1.- Sobre la ubicación de las 

modificaciones o ampliaciones de los 

componentes mineros: 

 

 Estar ubicadas dentro del polígono del 

área efectiva, que involucran las áreas 

con actividad minera como las de uso 

minero de acuerdo con la Resolución 

Ministerial Nº 209-2010-MEM-DM en 

los proyectos de exploración minera, 

unidades mineras en explotación o 

dentro de sus respectivas áreas de 

influencia ambiental directa que cuenten 

con instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente. 

1.- Sobre la ubicación de las modificaciones 

o ampliaciones de los componentes 

mineros: 

 

 Estar ubicadas dentro del polígono del área 

efectiva, que involucran las áreas con 

actividad minera como las de uso minero de 

acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 

209-2010-MEM-DM en los proyectos de 

exploración y explotación minera, unidades 

mineras en explotación o dentro de sus 

respectivas áreas de influencia ambiental 

directa, que cuenten con instrumento de 

gestión ambiental aprobado y vigente.  

 Encontrarse, dentro del área que cuente con 

línea base ambiental vigente, para poder 
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 Encontrarse, dentro del área que cuente 

con línea base ambiental, para poder 

identificar y evaluar los impactos y el 

plan de manejo ambiental 

correspondiente. En el caso de los 

PAMA debe presentarse información de 

línea base ambiental. 

 No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de 

agua, bofedales, nevados, glaciares, 

terrenos de cultivo o fuentes de agua o 

algún otro ecosistema frágil.  

 No afectar centros poblados o 

comunidades no considerados en el 

instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente.  

 No afectar zonas arqueológicas no 

consideradas en el instrumento de 

gestión ambiental aprobado y vigente.  

 No ubicarse ni afectar áreas naturales 

protegidas o sus zonas de 

amortiguamiento no considerados en el 

instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente. 

identificar y evaluar los impactos y el plan 

de manejo ambiental correspondiente. En el 

caso de los PAMA debe presentarse el 

polígono de su área efectiva con su 

respectiva línea base ambiental vigente.  

 No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de 

agua, bofedales, nevados, glaciares, 

terrenos de cultivo o fuentes de agua o algún 

otro ecosistema frágil.  

 No afectar centros poblados o comunidades 

no considerados en el instrumento de 

gestión ambiental aprobado y vigente.  

 No afectar zonas arqueológicas no 

consideradas en el instrumento de gestión 

ambiental aprobada y vigente.  

 No ubicarse ni afectar áreas naturales 

protegidas o sus zonas de amortiguamiento 

no considerados en el instrumento de 

gestión ambiental aprobado y vigente. 

Fuente: Evaluación de impacto ambiental: los ITS de proyectos de inversión en sectores  

Estratégicos. Lima: SPDA. Elaborado por Calle Isabel, M. C. (2016, p. 10) 
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Cuadro: N° 7  

Comparación entre la RM N° 310 – 2013 – MEM/DM y la R M N° 120 – 2014 – 

MEM/DM 

Criterios técnicos para la modificación de componentes mineros o ampliaciones y 

mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y 

explotación  

Resolución Ministerial No 310 – 2013 

– MEM/DM (derogado)  

Resolución Ministerial No 120 – 2014 – 

MEM/DM (vigente)  

1.-Sobre los componentes mineros: 

  

 Se permitirá la modificación de las 

características o adición de componentes 

mineros principales, auxiliares y 

aquellos vinculados, así como mejoras 

tecnológicas siempre que en conjunto 

impliquen impactos ambientales 

negativos no significativos. Cuando 

excedan los porcentajes límites 

señalados en el listado de proyectos que 

incluye la resolución, se deberá justificar 

técnicamente que los impactos siguen 

siendo negativos.  

 En caso no se sustente técnicamente el 

impacto ambiental negativo no 

significativo, no se dará la conformidad 

y se dispondrá que el titular minero 

realice el trámite de modificación 

respectivo.  

 No es procedente la modificación o 

ampliación sucesiva de componentes 

principales vía informe técnico 

sustentatorio, que conlleven en conjunto, 

la generación de impactos moderados o 

1.- Sobre los componentes mineros:  

 

 Se permitirá la modificación de las 

características o adición de componentes 

mineros principales, auxiliares y aquellos 

vinculados, así como mejoras tecnológicas 

siempre que en conjunto impliquen 

impactos ambientales negativos no 

significativos, aun cuando excedan los 

porcentajes límites señalados en el listado 

de proyectos que incluye la resolución. 

Cuando excedan los porcentajes límites 

señalados en el listado de proyectos que 

incluye la resolución, se deberá justificar 

técnicamente que los impactos siguen 

siendo negativos.  

 En caso no se sustente técnicamente el 

impacto ambiental negativo no 

significativo, no se dará la conformidad y se 

dispondrá que el titular minero realice el 

trámite de modificación respectivo. 

  No es procedente la modificación o 

ampliación sucesiva de un mismo 

componente minero vía ITS, que conlleven 

en conjunto, la generación de impactos 
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significativos negativos respecto del 

estudio ambiental evaluado, aprobado y 

vigente, teniendo en cuenta el segundo 

párrafo del Artículo 4º del Decreto 

Supremo N.º 054-2013-EM, que señala 

que en estos casos corresponde evaluarse 

a través del procedimiento de 

modificación. 

moderados o significativos negativos 

respecto del estudio ambiental evaluado, 

aprobado y vigente, teniendo en cuenta el 

segundo párrafo del Artículo 4º del Decreto 

Supremo Nº 054-2013-EM, que señala que 

en estos casos corresponde evaluarse a 

través del procedimiento de modificación.  

 Se podrá presentar hasta tres (3) ITS por 

unidad minera siempre y cuando, como 

requisito obligatorio, el titular demuestre 

que los impactos ambientales sinérgicos y 

acumulativos negativos son no 

significativos. Excepcionalmente, procede 

nuevas solicitudes sobre componentes 

auxiliares teniendo en cuenta lo señalado en 

el requisito precedente 

 

Fuente: Evaluación de impacto ambiental: los ITS de proyectos de inversión en sectores estratégicos. Lima: 

SPDA. Elaborado por Calle Isabel, M. C. (2016, p. 11) 

 

Es importante que la autoridad evaluadora de los instrumentos de gestión ambiental exija a 

los titulares de los proyectos mineros contar con una línea de base vigente para las 

modificaciones o ampliaciones de sus proyectos mediante ITS, esto permitirá identificar de 

manera objetiva elementos ambientales y sociales del área de influencia del proyecto.  

La norma establece que se pueden presentar hasta 3 ITS por unidad minera siempre que los 

impactos ambientales negativos sean no significativos, pero esto relativo ya que la misma 

norma considera la posibilidad de superar ese límite de manera excepcional, sobre los 

componentes auxiliares cuando los impactos ambientales negativos sean no significativos. 

  



   

58 
 

2.7.2.2. Estructura de la norma: Que se entiende por modificación, ampliación, 

ubicación, que se entiende por la etapa de explotación y exploración, cuando es 

un componente minero principal, secundario y que implica mejora tecnológica.  

Siguiendo la estructura de la Resolución Ministerial N° 120 – 2014 – MEM/DM en la 

primera parte desarrolla las condiciones de ubicación para la modificación o ampliación de 

componentes mineros (literal B), luego los componentes mineros que pueden ser 

modificados (literal C) en los proyectos de explotación y exploración, luego desarrolla la 

mejora tecnológica (literal C.5) y finalmente contenido del Informe Técnico Sustentatorio 

(literal D). Ahora los criterios técnicos de aplicación del ITS identificados en esta Resolución 

Ministerial son: a) Que los impactos ambientales negativos sean no significativos; b) Que 

las unidades o proyectos mineros tengan certificación ambiental y línea de base vigente; c) 

Las condiciones de ubicación y d) De contenido. Los mismos desarrollamos a continuación 

estableciendo la definición de términos necesarios y análisis correspondiente.  

a) Condiciones de ubicación para la modificación o ampliación 

 Modificación 

La Real Academia Española (2021) define la modificación como “Cambio que por 

influencia del medio se produce en los caracteres anatómicos o fisiológicos de un ser 

vivo y que no se transmite por herencia a los descendientes”  

Entendemos que significa; un cambio que se produce en los aspectos esenciales de un 

determinado aspecto, ser u objeto que variara en función al grado en que sea impactado, 

así como en el contexto en que subsiste. 

 Ampliación 

Sobre la ampliación Real Academia Española (2021) define como “Extender, dilatar”  

Por lo cual podemos inferir que tiene que ver con la ampulosidad en función a un 

proceso, en donde el área de extensión abarcara más espacio en un determinado campo 

geográfico. Yendo más allá de lo originalmente estipulado.  

 Ubicación 

La Real Academia Española (2021) define la ubicación como:  

“Situar o instalar en determinado espacio o lugar. Estar en determinado espacio o lugar”.  
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Entonces haciendo una analogía contextual podemos entender que la ubicación tiene que 

ver con un determinado lugar en un espacio geográfico. Es donde se desarrolla 

determinada actividad.  

Dentro de los criterios en la aplicación del ITS, los cuales se regulan en esta Resolución 

Ministerial en el literal b establece las condiciones de la ubicación. Se dice que estos 

componentes modificados deberán: 

i) Estar ubicados dentro del polígono del área efectiva (áreas de actividad minera y 

de uso minero) de los proyectos de exploración y explotación minera, unidades 

mineras en explotación o dentro de sus áreas de influencia ambiental directa.  

ii) Encontrarse dentro de un área con línea de base vigente. 

iii) No ubicarse ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos 

de cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema frágil.  

iv) No afectar centros poblados, comunidades, zonas arqueológicas, áreas naturales 

protegidas o sus zonas de amortiguamiento que no hayan sido considerados en el 

instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente.  

Por ende, la ubicación es importante, por cuanto se determina de manera territorial, el 

espacio que ocupará el proyecto y de acuerdo a dicho espacio poder analizar cuan 

gravosos es la modificación, ampliación o mejora tecnológica que se plantea en el 

proyecto; incluso podemos determinar que la ubicuidad permite prohibir que los 

proyectos estén cercanos a bienes no reutilizables como es el caso del agua o bienes que 

posean la característica de frágil, como las áreas naturales protegidas y además  no debe 

afectar a la población del entorno y zonas arqueológicas. 

 PAMA - Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

Esta Resolución Ministerial también hace referencia a los PAMA (Programa de adecuación 

y manejo ambiental), sobre este el artículo 2 del D.S. N° 016-93-EM (derogado) establecía 

como:  “Programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las 

operaciones minero-metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que 

tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos para poder cumplir 

con los niveles máximos permisibles establecidos por la Autoridad Competente”.  

El PAMA para sector minero fue implementado en los años 90 mediante el Reglamento para 

la protección ambiental en la actividad minera aprobado por el D.S. N° 016-93-EM 
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(derogado). Este era un instrumento ambiental de carácter transitorio que permitía a las 

empresas mineras adecuarse a los estándares ambientales, es decir adaptarse a la nueva 

normativa ambiental en los plazos establecidos en la norma antes mencionada. Entonces las 

empresas haciendo uso de este instrumento lograron obtener sus Estudios de Impacto 

Ambiental en el marco del SEIA. Pero hay otras que no lograron adecuarse a la nueva 

normativa ambiental y siguen operando con este instrumento ambiental, a los que la presente 

resolución ministerial abre la posibilidad de realizar modificaciones en sus operaciones a 

través de ITS, en componentes mineros de alto riesgo ambiental que analizaremos 

casuísticamente más adelante.  

b) Componentes mineros que pueden ser modificados 

La presente resolución ministerial establece que se pueden modificar por ITS componentes 

principales y secundarios de la actividad minera, siempre que en forma individual o en 

conjunto impliquen impactos ambientales Negativos No Significativos. Las modificaciones 

a los componentes mineros están limitadas en porcentajes y se establece el numero de 3 ITS 

por unidad minera, siempre que se demuestre que los impactos ambientales sinérgicos y 

acumulativos sean no significativos, pero excepcionalmente se puede presentar más de tres 

ITS sobre los componentes auxiliares cuando los impactos ambientales negativos sean no 

significativos, este último evidencia que no hay un número de  límites para modificar 

componentes auxiliares, por lo que sería importante establecer un número fijo para modificar 

componentes por ITS  sin excepciones para una mayor seguridad jurídica.  

 Componente Minero 

Según el artículo 4 numeral 6 del DS 040-2014-EM, Reglamento Ambiental minero 

establece la definición de componente minero:  

“Es el yacimiento minero, así como los equipos, infraestructuras, instalaciones, complejo 

metalúrgico, excavaciones superficiales o subterráneas, refinerías y espacios necesarios para 

el desarrollo de las actividades mineras de explotación, transporte interno, beneficio, 

disposición de relaves y desmontes, almacenamiento y transporte del recurso mineral 

metálico o no metálico de una unidad minera, así como los servicios e instalaciones 

auxiliares”.  

Esta referido a todos los elementos, la logística y los equipos tecnológicos requeridos para 

la actividad minera  
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 Componente minero principal  

Del mismo modo en el artículo 4 numeral 6 del DS 040-2014-EM Reglamento Ambiental 

minero se establece la definición de componente minero principal:  

“Son aquellos componentes relacionados directamente con la extracción y procesamiento 

del recurso mineral”  

Es el componente base de las unidades mineras. Que su presencia es imprescindible para la 

ejecución de una determinada actividad.   

Modificaciones en proyectos o unidades mineras en explotación  

La norma establece que mediante ITS se pueden modificar componentes mineros principales 

y secundarios en la etapa de explotación minera. El Ministerio de Energía y Minas (2011) 

define la etapa de expotacion de la siguiente manera:   

“Etapa en la que se extraen los minerales contenidos en un yacimiento. En el caso de la 

minería subterránea, es común la perforación, voladura, acarreo y transporte fuera de la mina 

(rieles o ruedas). Cuando se trata de minas superficiales, el proceso comprende la 

perforación, voladura, carguío y transporte”. (p.10) 

La etapa de explotación minera es muy dinámica, por el conjunto de actividades que se 

realizan para la extracción de los minerales.  En esta etapa se pueden visualizar los impactos 

ambientales y sociales que pueden generar en sus áreas de influencia directa e indirecta.   

La Resolución Ministerial materia de análisis, establece que los componentes mineros 

principales que se pueden modificar por ITS son las siguientes:  

Componentes principales:  

 Tajo. - Modificación de su extensión y/o profundidad con un aumento de producción en 

un máximo de 20% del valor aprobado.  

 Galerías o labores subterráneas. - Modificación de su(s) longitud(es) en un máximo 

de 20 % de la longitud aprobada, siempre que estén ubicadas dentro del área aprobada. 

 Depósito de Relaves. - Modificación de la altura del dique (recrecimiento) y/o extensión 

y/o capacidad no mayor al 10 %, manteniendo el diseño original aprobado, por única 

vez. 
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Aplica sólo para diques construidos por el método de línea central y aguas abajo. Para 

diseños diferentes aplica siempre y cuando el recrecimiento sea por el método de línea 

central o aguas abajo. Debe presentar el estudio de estabilidad física, planos de planta y 

secciones representativas. 

 Depósito de desmonte. - Modificación de su altura y/o extensión no mayor o igual al 20 

% de los valores aprobados.  

Debe presentar el estudio de estabilidad, planos de planta y secciones representativas.  

 Pad de lixiviación. - Modificación de su altura y/o extensión no mayor o igual al 20 % 

de los valores aprobados.  

Debe presentar el estudio de estabilidad física, planos de planta y secciones 

representativas.  

 Planta de Procesamiento. - Modificación de su extensión no mayor o igual al 20% de 

su extensión y/o capacidad aprobada o introducción de mejoras tecnológicas o de 

sustitución de equipos.  

 Reaprovechamiento de relaves. -Utilización de los relaves mineros de la unidad minera 

en operación con fines de reaprovechamiento, con el mismo proceso y/o uno mejorado 

dentro de la concesión de beneficio aprobada.  

 Planta de fundición y refinación. - Modificación o adición de algún proceso 

metalúrgico en la planta de procesos.  

 Línea de transmisión eléctrica o de acueductos. - Modificación de la ruta de línea de 

transmisión sin comprender distritos o comunidades diferentes a los aprobados en el 

estudio ambiental respectivo.  

 Mineroductos. - Variaciones de longitud y de ruta que se ubiquen dentro del área 

evaluada y aprobada.  

 Exploraciones. - Actividades de exploración en el tajo y/o su perímetro y/o áreas 

colindantes, así como en el interior de labores subterráneas aprobadas en el EIA 

respectivo, con el fin de ubicar mayores reservas.  

Los componentes principales antes señalados se pueden modificar en la etapa de 

explotación mediante ITS, para limitarlas se han establecido porcentajes, del cual la 

norma no explica que parámetros ha seguido para fijarlos. Ahora el DS N° 054-2013- 

PCM, que crea este instrumento de gestión ambiental Informe Técnico Sustentatorio 
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(ITS), es solo para modificar componentes auxiliares, entonces la modificación de 

componentes principales establecidos en esta resolución está fuera de los alcances del 

mencionado decreto supremo, por lo que hay una contradicción con una norma de mayor 

jerarquía. Modificar componentes principales como los depósitos de relaves, depósitos 

de desmonte, pad de lixiviación, planta de procesamiento, mineroductos, requieren 

estudios más detallados por los riesgos ambientales que representan.   

 Componente minero secundario  

Así mismo el artículo 4 numeral 6 del DS 040-2014-EM, Reglamento Ambiental minero 

establece la definición de componente minero secundario:  

“Son aquellos componentes secundarios o de servicio que complementan los objetivos o 

funciones de los componentes principales permitiendo concluir con la actividad de 

explotación para obtener y colocar los productos mineros en la industria. Se pueden 

ubicar dentro o fuera del área de emplazamiento de la unidad minera”  

Es el componente accesorio de las unidades mineras. Que su presencia acompaña al 

principal para el desarrollo de una determinada actividad. 

Ahora los componentes secundarios o auxiliares que se pueden modificar según esta 

resolución ministerial son:   

Componentes complementarios o auxiliares: 

 Campamentos. - Modificación no mayor o igual a 20% de su extensión aprobada, 

adición o reubicación. 

 Adición de campamentos temporales. - Para mejoras y/o ampliaciones de las 

actividades mineras.  

 Relleno sanitario. - Modificación no mayor o igual al 20% de su capacidad y/o 

extensión aprobada y/o reubicación.  

 Planta de Tratamiento de aguas industriales o domésticas. - Reubicación y/o 

modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o capacidad de tratamiento 

aprobada en promedio.  

 Planta de concreto. - Adición y/o reubicación de planta para la elaboración de concreto 

o shotcrete para el recubrimiento de labores subterráneas.  

 Planta de pasta. - Adición y/o reubicación de planta para tratamiento de relaves en pasta.  

 Polvorines. - Adición y/o reubicación. Modificación de su extensión no mayor de 20%.  



   

64 
 

 Pozas de grandes eventos, solución rica o pobre. - Modificación no mayor al 20%, 

sustentada técnicamente para ampliar su extensión y/o capacidad de almacenamiento.  

 Accesos. - Adición de nuevos accesos complementarios o reemplazo de accesos dentro 

del área de las actividades previamente aprobadas.  

 Almacenes. - Adición o modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o 

capacidad aprobada. Reubicación.  

 Canteras. - Adición o reemplazo de cantera para material aluvial (agregados: arena y 

hormigón) con un volumen de extracción igual al aprobado y que se ubique en cauces de 

quebradas secas a de régimen temporal o sustitución de canteras aprobadas (similares en 

número y volumen). Reemplazo o reubicación de canteras de piedra. 

 Servicios. - Referido a la modificación de la distancia del transporte o medio de 

transporte (seguro) de desmonte o relaves aprobados, por una distancia menor; cambio 

de ruta de transporte de la aprobada por una ruta alterna de similares características; 

cambio del destino de disposición distinto, pero que cuente con Certificación Ambiental 

bajo responsabilidad del titular correspondiente. 

Respecto a la modificación de componentes secundarios o auxiliares mediante ITS la 

presente resolución permite que se puede presentar más de tres ITS, cuando los impactos 

ambientales negativos sean no significativos, aquí se puede evidenciar que la norma 

relativiza  el número de ITS, por eso es importante establecer un  número fijo de cambios 

por ITS sin excepciones para mayor seguridad jurídica, además es importante contar con la 

opinión técnica de entidades vinculantes para modificaciones que se puedan dar por ejemplo 

en las  plantas de tratamiento de aguas residuales. Otros componentes a tomar en cuenta son 

los polvorines, planta de pasta y la adición de canteras, los cuales también deben seguir 

criterios de protección ambiental para sus modificaciones.   

Modificaciones en proyectos o unidades mineras en exploración 

Así mismo esta resolución ministerial establece que mediante ITS se pueden modificar 

componentes mineros principales y secundarios en la etapa de exploración minera. El 

Ministerio de Energía y Minas (2011) define esta etapa como: 

“Etapa que se realiza con el fin de demostrar las dimensiones, posición, características 

mineras, reservas y valores de los yacimientos minerales”. (p.10) 

Esta etapa debe tener la misma importancia que la etapa de explotación porque aquí se 

realizan los estudios sobre la cantidad y calidad del mineral, además se determinara la 
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viabilidad técnica y económica del proyecto minero, para ello se implementan una serie de 

actividades que podrían generar impactos en su entorno, por ello es importante también 

presentan estudios ambientales para poder mitigarlos.  

Proyectos de exploración o unidades mineras con EIA-sd  

A continuación, se presenta los componentes principales y secundarios que se pueden 

modificar mediante ITS en proyectos de exploración o unidades mineras con Estudios de 

Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 

Componentes principales 

 Número de Plataformas.- Incremento de plataformas y/o reubicación dentro del área 

aprobada, de la siguiente manera: Hasta un 30% de la cantidad de plataformas aprobadas 

en su instrumento ambiental y que no superen la cantidad de 100; 

 Depósitos de desmonte.- Hasta un recrecimiento no mayor de 20% de su extensión 

aprobada 

 Galerías.- Modificación de su(s) longitud(es) hasta un 20% de la longitud total 

aprobada, dentro del área con certificación ambiental. 

 Trincheras.- Modificación de su longitud total no mayor de 20% de la aprobada, bajo 

las mismas características de construcción. 

Componentes complementarios o auxiliares  

 Campamentos.- Adición, reubicación y/o Modificación no mayor o igual al 20% de su 

extensión. 

 Almacenes.- Adición y/o modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o 

capacidad aprobada. Reubicación. 

 Accesos.- Adición o reemplazo de accesos dentro del área aprobada. 

 Polvorines.- Reubicación más segura o modificación de su extensión no mayor del 20% 

de la aprobada. 

 Pozos sépticos.- Reubicación de los pozos sépticos dentro del área aprobada o reemplazo 

por una tecnología de tratamiento de aguas servidas con menor impacto ambiental. 

El principal problema en la modificación de componentes mediante ITS, en la etapa de 

exploración de los proyectos mineros que cuentan con EIA-sd o DIA está relacionado al 

incremento y reubicación de plataformas, por el uso agua que demandan y además es posible 

que se afecten la calidad de aire, la flora y fauna del lugar.   
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c) Mejoras tecnológicas  

Para Cardozo, M. (2021), citado en el portal web del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú la mejora tecnológica en minería es: 

“El desarrollo tecnológico de la minería ha estado históricamente vinculado a crear equipos 

y procesos que le permitan optimizar sus operaciones, y en las últimas décadas, para mejorar 

el manejo ambiental de las mismas”. 

La mejora tecnológica en minería debe estar directamente vinculado al desarrollo sostenible, 

es decir adoptar las tecnologías necesarias para mejora la producción, pero respetando los 

estándares ambientales protegido el bien jurídico medio ambiente para las futuras 

generaciones.  

En la Resolución Ministerial Nº 120-2014-MEM/DM, se considera mejora tecnológica:  

 Al cambio o adición de un determinado conjunto de factores de producción como 

componentes del proyecto, materiales, insumos y recursos humanos e informáticos, etc., 

que genere mejora de la productividad, eficiencia y calidad del producto final (bien o 

servicio) para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a una mejora de la 

calidad de vida y cuidado del medio ambiente. 

 En plantas de beneficio o metalúrgicas, la sustitución, reemplazo de equipos y adición 

de equipos de “stand by”, mejoras de procesos, etc., siempre que se ubiquen dentro del 

área aprobada en el estudio ambiental correspondiente, que permita cumplir con los LMP 

y ECA respectivos y no implique un mayor consumo de agua. 

Las mejoras tecnológicas mediante ITS en el sector minero deben estar orientadas a la 

producción limpia en el desarrollo de la actividad, permitiendo eficiencia en la producción 

con la aplicación continua de estrategias ambientales preventivas, que permitan la reducción 

de los riesgos y daños ambientales para poder lograr el desarrollo sostenible. 

d)  Contenido del informe técnico sustentatorio (ITS) 

La presente resolución, establece la estructura orgánica que debe comprender un ITS, y se 

desarrolla de la siguiente manera: 

1) Unidad minera 

2) Representante legal 
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3) Nombre o razón social de la consultora o del(los) profesional(es) especialista(s) 

relacionados colegiados y habilitados, que han elaborado el proyecto.  

4) Objetivo y número del Informe Técnico Sustentatorio a aprobar  

5)  Marco Legal  

6) Antecedentes (Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados) 

7) Área efectiva o de Influencia Ambiental Directa. 

8)  Línea Base actualizada relacionada con el(los) componente(s) a modificar (se) o 

ampliarse (indicar fuente de información). 

9) Proyecto(s) de la(s) modificación(es) y/o ampliación(es) y/o cambio(s) tecnológico(s) 

solicitados, en lo(s) que aplique: 

 Descripción del proceso(s) aprobado(s). 

 Plano o diagrama del(los) proceso(s) aprobado(s).  

 Justificación y descripción del proceso(s) o mejora(s) tecnológica(s) planteada(s). 

 Plano o diagrama de(los) proceso(s) a modificar (se). 

 Descripción del(los) componente(s) aprobado(s). 

 Plano del(los) componente(s) aprobado(s) a escala de nivel de factibilidad. 

 Justificación y descripción del(los) componente(s) por modificar.  

 Planos del(los) componente(s) a modificar a escala de nivel de factibilidad.  

 Plano de ubicación integrado del(los) componente(s) aprobado(s) sobre plano 

topográfico con información de los ecosistemas existentes y zonas arqueológicas 

aprobadas (área efectiva o de influencia ambiental aprobado) debidamente geo 

referenciado (WGS84 y Zona respectiva).  

 Plano de ubicación integrado del(los) componente(s) a modificar sobre plano topográfico 

con información de los ecosistemas existentes y zonas arqueológicas aprobadas (área de 

influencia ambiental aprobado) debidamente geo referenciado (WGS84).  

10)   Identificación y evaluación de impactos 

 Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales.  

 Matriz de identificación de impactos del proyecto de la(s) modificación(es): 

causa/efecto. - Identificación de acciones que puedan causar impactos. - Identificación 

de los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos. 

 Matriz de Evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados.  

 Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, involucrando la 

acumulación y sinergia del presente proyecto de modificación.  
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11)  Plan de manejo ambiental, plan de mitigación y plan de monitoreo del proyecto. 

12)  Plan de Contingencias para los proyectos de modificación de componentes principales. 

13)  Plan de Actividades de Cierre para la(s) modificación(es) del proyecto(s) de 

exploración. 

14)  Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes materia de modificación del 

proyecto de explotación. 

15)  Conclusiones del Informe Sustentatorio. 

En la estructura del ITS es importante que se incluya un plan de participación ciudadana. 

Ahora por las cuestiones antes analizadas se puede concluir que los criterios establecidos en 

la RM N° 120 – 2014 – MEM/DM, son contradictorios, relativos y no establecen límites 

claros para aplicación del ITS, además contradice los alcances del DS N° 054 - 2013 – PCM. 

2.7.3. DS 040-2014-EM - Reglamento Ambiental Minero 

El Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, 

beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero (RPAAM), Decreto Supremo 

No 040 – 2014 – EM, es otra norma que regula al ITS del sector minero, el cual fue publicado 

con fecha 12 de noviembre del año 2014, conocido como el “Reglamento ambiental minero”. 

Esta norma en su artículo 131° precisa que, “los titulares de la actividad minera sin perjuicio 

de su responsabilidad ambiental por la actividad que desarrolla están exceptuados del 

procedimiento obligatorio de tramitación para modificaciones del estudio ambiental; 

siempre y cuando la modificación o ampliación de actividades propuestas, valoradas en 

conjunto con la operación existente y comparadas con el estudio ambiental inicial y las 

modificaciones subsiguientes aprobadas, se ubiquen dentro de los límites del área del 

proyecto establecida en el estudio ambiental previamente aprobado y generen un impacto o 

riesgo ambiental no significativo” 

Por lo tanto; el referido artículo concretiza que supuestos podrán ser exceptuados: 

 Modificación de las características o la ubicación de las instalaciones de servicios 

mineros o instalaciones auxiliares, tales como campamentos, talleres, áreas de 

almacenamiento y áreas de manejo de residuos sólidos, siempre que no se construyan 

nuevos y diferentes componentes mineros o infraestructuras reguladas por normas 

especiales.  
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 Modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, siempre que no varíe el cuerpo receptor de efluentes.  

 Mejora en las medidas de manejo ambiental consideradas en el Plan de Manejo 

Ambiental, considerando que el balance neto de la medida modificada sea positivo  

 Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo 

receptor -agua, aire o suelo-.  

 Precisión de datos respecto de la georreferenciación de puntos de monitoreo, sin que 

implique la reubicación física del mismo 

 Reemplazo de pozos de explotación de agua, en relación al mismo acuífero. 

 Reemplazo en la misma ubicación de tanques o depósitos de combustibles en superficie, 

sin que implique la reubicación física del mismo. 

 Otras modificaciones que resulten justificadas que representen un similar o menor 

impacto ambiental y aquellas que deriven de mandatos y recomendaciones dispuestas 

por la autoridad fiscalizadora.  

Tener en cuenta que, todas estas propuestas de excepción del procedimiento regular que los 

titulares mineros presenten, lo evaluaran previamente la autoridad competente en función 

del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054- 2013-PCM y  la Resolución Ministerial N.º 120-

2014-MEM-DM, que establece los criterios de aplicación del ITS.  

Así mismo el presente reglamento en su artículo 132° resalta ya aclara lo siguiente:  

Que, en los supuestos de excepción establecidos en el artículo precedente, el titular minero 

debe, previamente al inicio de sus actividades, presentar un informe técnico sustentatorio, el 

cual debe contener lo siguiente:   

1. Antecedentes.  

2. Nombre y ubicación de unidad minera. 

3. Justificación de la modificación a implementar.  

4. Descripción de las actividades que comprende la modificación. 

5. Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la modificación que sustenten 

la No Significación. 

6. Descripción de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar 

y a la modificación. 

7. Sustento técnico que la realización de actividades que, valoradas en conjunto con el 

estudio ambiental inicial y sus modificatorias subsiguientes aprobadas, signifiquen un 
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similar o menor impacto ambiental potencial, además se presenten dentro de los límites 

del área de influencia ambiental directa del proyecto en el estudio ambiental previamente 

aprobado. 

8. Ficha resumen actualizado. 

9. Conclusiones. 

10.  Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y 

otros documentos técnicos referidos a la modificación comunicada. 

Podemos concluir en base a este reglamento que, la autoridad competente avaluara el 

informe técnico sustentatorio en un plazo máximo de 15 días hábiles, para validar o no si 

cumple con todos los requisitos pre establecidos. De no estar conforme, lo comunicara al 

titular minero. A contrario sensu, de no encontrarse observaciones al informe técnico 

sustentatorio, la autoridad ambiental dará la conformidad y lo notificará al titular minero y 

lo remitirá de oficio a la OEFA. Posterior a ello el titular minero que obtuvo la conformidad 

de su informe técnico sustentatorio podrá solo implementar las modificaciones estipuladas 

en este instrumento de gestión ambiental.  

Por otra parte el 2 de marzo del año 2020 se publicó el Decreto Supremo 005-2020-EM, el 

cual modifica el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado 

por Decreto Supremo 040-2014-EM, esta modificatoria es importante porque se incorporó 

los numerales 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7 y 132.8 al artículo 132 los 

mismos  regulan el contenido del Informe Técnico Sustentatorio, las facultades de la 

autoridad competente y la forma de evaluación de los informes presentados.  En estos 

artículos se incorporan aspectos importantes en la evaluación de los ITS, como el que la 

autoridad ambiental pueda solicitar información a las autoridades competentes, para la 

evaluación del instrumento de gestión ambiental y otra de las cuestiones que se incorpora es  

que el  titular  pueda realizar la  difusión del inicio del procedimiento de evaluación del ITS 

y  poner conocimiento a la población del área de influencia social, la conformidad otorgada 

al ITS antes de la ejecución del proyecto, al respecto señalar que la evaluación de los ITS 

deben contemplar mecanismos efectivos de participación ciudadana como los talleres 

participativos o las audiencias públicas, la sola publicación o difusión de la implementación 

de los ITS a través de correspondencias o medios de comunicación  es insuficiente,  por 

ejemplo para las comunidades campesinas o rurales donde hay muchas brechas de 

comunicación, donde tiene mayor importancia las reuniones comunales por la comunicación 
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directa entre los actores, donde se produce un proceso de retroalimentación en la toma de 

decisiones, por eso los mecanismos efectivos para la participación ciudadana son las 

audiencias públicas y los talleres participativos que tengan enfoques de interculturalidad.  

2.7.4. Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM - Reglamento del Título II de la Ley N° 

30327 

El Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para 

el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y 

fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM el 19 de julio del 2016. 

Esta norma en su artículo 51 numeral 4 establece que cuando sea necesario modificar 

componentes, realizar ampliaciones o mejoras tecnológicas que generen impactos 

ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversión presenta al SENACE un 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Además, señala que dicha autoridad competente emite 

pronunciamiento en un plazo máximo de 15 días hábiles, durante el periodo que el ITS se 

encuentre pendiente de subsanación de observaciones por parte del titular, el plazo para que 

SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido. Es importante recordar al respecto 

que para el caso de los ITS vinculados a los EIA-d del sector minero tienen que ser 

presentados a SENACE autoridad evaluadora que asume esta responsabilidad desde año 

2015.   

 

2.8. Implementación de los ITS en los proyectos mineros  

 

El ITS en el sector minero ha sido empleado para modificar todo tipo de instrumentos de 

gestión ambiental, tanto en las etapas de exploración y explotación minera. Por ello en base 

a los estudios realizados del ITS por Schaeffer, Leyva, Lang, Wiener y Zegarra (2019), 

elaboramos el siguiente cuadro: 
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Cuadro: N° 8  

Instrumentos de gestión ambiental modificados por ITS 

Instrumento de gestión 

ambiental modificados por 

ITS   

Plazo 

promedio de 

evaluación   

Principales cambios aprobados  

 

 

 

 

 

ITS para modificar DIA 

 

*Entre el año 2014 a inicios del 

2018, se aprobaron 107 ITS que 

modificaron el diseño original 

de las DIA aprobadas para 

ejecutar actividades de 

exploración minera. 

 

 

 

 

 

 

41 días 

 

*Autoridad 

evaluadora: 

DGAAM del 

Minem   

- Incremento del número de plataformas 

de perforación. 

- Incremento del número de sondajes por 

plataforma. 

- Reubicación de plataformas de 

perforación. 

- Incremento de pozas de sedimentación 

para tratamiento de lodos de 

perforación. 

- Modificación del trazado de los 

caminos de acceso, fundamentalmente 

por incremento de la longitud del 

camino de acceso inicialmente 

aprobado. 

- Modificación del cronograma de 

actividades de la exploración minera. 

 

 

 

 

 

ITS para modificar  EIA-sd 

 

* Entre el año 2014 e inicios del 

2018, se aprobaron 102 ITS con 

modificaciones de 

componentes de exploración 

mediante EIA-sd. 

 

 

 

 

 

 

 

61 días 

 

*Autoridad 

evaluadora: 

DGAAM del 

Minem    

- Incremento del número de plataformas 

de perforación. 

- Incremento del número de sondajes por 

plataforma. 

- Reubicación de plataformas de 

perforación (hasta 91 plataformas). 

- Incremento de pozas de sedimentación 

para tratamiento de lodos de 

perforación. 

- Modificación del trazo de los caminos 

de acceso (en general, por incremento 

de la longitud del camino de acceso 

inicialmente aprobado). 

- Modificación del cronograma de 

actividades de la exploración minera. 

- Modificación del programa de 

monitoreo ambiental. 

- Modificación de depósito de desmonte 

y de la poza de contingencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ITS para modificar  EIA-d 

 

* Entre el año 2014 e inicios del 

2018, se aprobaron 249 ITS-

EIA-d para modificar 

 

 

 

59 días (el 

promedio del 

Minem es de 

66 días y el del 

Senace, de 41 

días) 

 

 

*Autoridad 

evaluadora: 

- Ampliación de áreas y volúmenes de 

explotación de minerales en el interior 

de mina y tajos abiertos.  

- Incremento de la capacidad de 

almacenamiento de los depósitos de 

residuos mineros (relaves, desmontes, 

entre otros).  

- Mejora a los procesos de producción en 

mina, planta concentradora y pilas de 

lixiviación que involucran 

modificación de la huella de los 

componentes.  
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componentes de los proyectos 

de explotación minera. 

 

Entre el 2014 y 

el 2016, fue el 

DGAAM del 

Minem; a 

partir del año 

2017 es 

Senace del 

Minam. 

  

- Modificación y ampliación de áreas de 

almacenamiento de concentrados de 

minerales.  

- Instalación, reubicación y cambios de 

equipos de componentes auxiliares 

como plantas de tratamiento de aguas 

residuales y de mina.  

- Modificación de programas de 

monitoreo ambiental  

- Adición de componentes auxiliares, 

como caminos de acceso, pozas de 

contingencias, taller mecánico e 

instalación de polvorines, entre otros. 

 

 

 

 

 

ITS para modificar  PAMA 
(Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental) 

 

* Entre el 2014 y abril del 2018, 

el Minem aprobó 23 ITS para 

modificar varios PAMA 

 

 

 

 

 

 

76 días. 

 

*Autoridad 

Evaluadora: 

DGAAM del 

Minem   

 

- Ampliación y modificación de 

depósitos de relave.  

- Ampliación de la capacidad de 

tratamiento de plantas concentradoras 

y zonas de lixiviación.  

- Ampliación de depósitos de 

desmontes.  

- Modificación de línea de transmisión.  

- Implementación de sistemas de 

ventilación y compresión.  

- Reubicación de puntos de monitoreo. 

Fuente: Elaborado en base a la publicación de Scheffer, Leyva, Lang, Wiener y Zegarra (2019, pp.35, 44, 52, 

71) 

En el cuadro anterior se evidencia que el plazo de 15 días establecido en el DS 054 -2013-

PCM, para evaluación y aprobación de los ITS es insuficiente por lo que la autoridad 

evaluadora requiere un mayor plazo y que además a través de este instrumento de gestión 

ambiental se están realizando cambios en componentes de alto riesgo como los depósitos de 

relave, depósitos de desmontes, incremento de numero de plataformas, etc.  

2.9. Vulneración de los principios de Indivisibilidad y participación  

 

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, en su artículo 3 establece que el 

SEIA se rige por principios entre ellos el principio de indivisibilidad y participación.    

Sobre el principio de indivisibilidad el artículo 3 literal a) del Decreto Supremo Nº 019-2009-

MINAM Reglamento del SEIA señala:  
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“La evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada sobre 

políticas, planes, programas y proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa 

todos los componentes de los mismos. Asimismo, implica la determinación de medidas y 

acciones concretas, viables y de obligatorio cumplimiento para asegurar de manera 

permanente el adecuado manejo ambiental de dichos componentes, así como un buen 

desempeño ambiental en todas sus fases”  

En el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea del Minem y en el plataforma evaluados 

por Senace, se puede evidenciar como las empresas mineras han presentado varios ITS para 

modificar sus estudios de impacto ambiental, produciéndose una especie de fraccionamiento 

en las modificaciones de los proyectos, cuando estas deberían hacerse de manera conjunta. 

Entonces se puede considerar que se está vulnerando el principio de indivisibilidad que 

implica que las evaluaciones se deben realizar de manera integral. Entendiendo además que 

el ITS debe ser evaluado en el marco del SEIA al ser un instrumento de gestión ambiental 

complementario a este y regirse por sus principios.       

Ahora con respecto al principio de participación el artículo 3 literal b) del Decreto Supremo 

Nº 019-2009-MINAM Reglamento del SEIA señala:  

“Se promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso 

de evaluación de impacto ambiental, para una adecuada toma de decisiones y lograr la 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de inversión acordes con los objetivos 

del SEIA”.  

La norma que regula el ITS no contempla mecanismos de participación ciudadana, por lo 

que se está vulnerando este principio, que además es un derecho fundamental amparado por 

la constitución y los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, como la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En la actualidad sea evidenciado que mediante ITS se están haciendo cambios en 

componentes de alto riesgo ambiental por lo estas merecen ser comunicadas a las 

comunidades del área de influencia directa a través de mecanismos adecuados de 

participación ciudadana, en el marco de la transparencia que además permitirá evitar 

conflictos socioambientales como los que se produjeron en el Proyecto Minero Las Bambas. 
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2.10. La actividad minera en el Perú y el principio de sostenibilidad   

 

La minería en el Perú es uno de los sectores pilares de la economía, actualmente, se mantiene 

como una de las principales actividades económicas, esto también debido a que contamos 

con legislación promotora de la inversión en minería que ha  permitido el desarrollo de 

importantes proyectos mineros en diversas zonas del país.  Según el Ministerio de Energía y 

Minas a nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales como el oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, 

entre otros. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2020) citado en el portal 

web del Diario Gestión señala que: 

“El sector minero es responsable de 10% del PBI, de 60% de las exportaciones, de 16% de la 

inversión privada y 19% de los tributos pagados por empresas”. 

La minería tiene un rol importante en la economía nacional por la generación de valor 

agregado, divisas, impuestos y empleo.  Estadísticamente estamos hablando de uno de los 

sectores con un considerable aporte a la economía nacional, que ha permitido facilitar 

recursos a los gobiernos locales y regionales a través de transferencias de canon minero, 

regalías y aportes directos, entre otros. Aunque existen regiones en donde sea implementado 

la actividad minera, en donde aún no se alcanza el nivel de desarrollo esperado en temas de 

salud, educación, etc., brechas que existen por la poca presencia del Estado, más que todo 

en las comunidades rurales.  

Figura 6: Evolución de la producción e inversión minera  

Fuente: Minem (2021). Elaborado por Centro para la Competitividad y el Desarrollo (Diapositiva 16)  
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Por otra parte, la actividad minera ha sido un sector de conflictos socioambientales 

permanentes. Para el caso es menester recordar los conflictos ocurridos en el año 2012, como 

el caso del proyecto minero Conga en Cajamarca, el conflicto en Espinar Cusco con la 

empresa minera Xstrata, entre otros. En estos conflictos se cuestionaron los procesos de 

certificación ambiental, ya que los estudios de impacto ambiental (EIA) eran aprobados sin 

el debido rigor y objetividad, por ser evaluados por los mismos sectores que promueven la 

inversión, siendo “juez y parte”. Esto evidenciaba que se debía mejorar el cumplimiento de 

los estándares ambientales y sociales en los procesos de certificación ambiental para la 

actividad minera y este fue también uno de motivos para la creación de SENACE como un 

ente evaluador del sector ambiente.   

Por otra parte, en el año 2015 se desato el conflicto minero Las Bambas, por la falta de 

información respecto de las modificaciones al estudio de impacto ambiental mediante el ITS, 

instrumento de gestión ambiental que no contempla mecanismos de participación ciudadana. 

La implementación del ITS como instrumento de gestión ambiental ha causado varios 

cuestionamientos entre ellos, de como un instrumento para modificar componentes 

auxiliares puede modificar componentes principales,  lo que ha sucedido en el caso Las 

Bambas es la vulneración del principio de indivisibilidad que implica que los  cambios en 

un proyecto deben ser evaluados de manera integral y no por separado y la vulneración del 

principio de participación que además es un derecho fundamental, el que la población de las 

comunidades del entorno de la actividad estén informados de los cambios en un proyecto, 

ya que estos pueden causar impactos significativos.  

Los conflictos antes mencionados nos llevan a la reflexión, si la actividad minera está en la 

senda del desarrollo sostenible. En la Declaración de Copenhague (1995) sobre desarrollo 

social se señaló:  

“Estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social 

y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo 

sostenible y que se fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de nuestros esfuerzos 

encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. También 

reconocemos que para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un 

crecimiento económico de amplia base y sostenido, en contexto del desarrollo sostenible” 

(p.5) 
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Durante el evento antes mencionado, se resaltó que el desarrollo sostenible está encaminado 

a lograr una mejor calidad de las personas, tomando en cuenta tres componentes importantes 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.  

Por otra parte, el principio 22 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo establece que: “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio 

ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados 

deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.  

Es importante que el Estado involucre a las comunidades en los procesos de gestión 

ambiental respetando sus conocimientos tradicionales, su identidad, su cultura y sus propios 

intereses, haciendo posible su participación efectiva. Ahora por su parte Parrilla Díaz, A. T. 

(2017) considera que: 

“El desarrollo sostenible, en la trayectoria de los derechos humanos forma parte de los 

derechos de tercera generación se refieren a los derechos de los pueblos a un ambiente sano, 

a la paz y a un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. A esta categoría de 

derechos se le conoce también como los derechos de solidaridad porque son derechos del 

colectivo humano fundamentados en el valor de la solidaridad de unos hacia otros.” (p.4) 

El desarrollo sostenible forma parte de los derechos de tercera generación, esto implica que 

las actividades desarrolladas por la humanidad en la actualidad no deben comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. 

En ese entender, si bien la minería genera recursos económicos considerables para el país, 

estas deben desarrollarse empleando criterios de sostenibilidad, cumpliendo los estándares 

ambientales y sociales, respetando el bien jurídico medio ambiente y los derechos de las 

comunidades, pensando en las futuras generaciones. Es decir, establecer un equilibrio entre 

los aspectos sociales, ambientales y económicos.  

2.11. Sobre función técnica normativa de los ITS 

 

El ITS fue creado por una norma emitida por la Presidencia de Concejo de Ministros (PCM) 

y no por una norma del Ministerios del ambiente (MINAN). Entonces esto nos lleva a la 

discusión de quien la autoridad competente para implementar este tipo de normas. 
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 El artículo 44º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece lo siguiente: “Los Sistemas 

están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel 

nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; 

coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco 

de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias”. 

Por otra parte, el artículo 6º del Reglamento del SEIA, dada por el Decreto Supremo Nº 019-

2009-MINAM, establece que: “El MINAM en su calidad de autoridad ambiental nacional 

es el organismo rector del SEIA; asimismo, constituye la autoridad técnico-normativa a nivel 

nacional y, como tal, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con el 

SEIA, coordina su aplicación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el 

marco de la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones complementarias y conexas”. 

Haciendo referencia a las dos normas antes mencionadas Verna, V. (2019)   concluye “que 

la creación del ITS debió aprobarse a través de una norma emitida por el Ministerio del 

Ambiente en su calidad de autoridad rectora del SEIA” (p.203) 

2.12. Entes evaluadores de los ITS  

 

En la actualidad hay 2 entes evaluares de los ITS del sector minero 

 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de 

Energía y minas. Encargado de evaluar los ITS que modifican los instrumentos de 

gestión ambiental DIA, EIA-sd y PAMA.  

 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE).  A partir del 28 de diciembre del 2015, Senace asume la revisión y 

aprobación de los EIA-d del Subsector Minería, además las modificaciones de los EIA-

d, incluyendo los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS). 
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Figura 7: Entes evaluadores de ITS 

Desde que SENACE asumió sus funciones la mayor parte de solicitudes de modificación a 

un proyecto minero se hacen a través de ITS, tal como se puede evidenciar en su tablero de 

control.  Hasta el 31 de marzo del presente año 2021, en el sector minero se presentaron 286 

ITS, de los cuales 241 ya han sido aprobados, 20 fueron desaprobados, 4 aún están en 

evaluación y 21 que figuran entre otros y solo se han presentado 37 MEIA.  Esto evidencia 

que la mayor parte de las modificaciones a los proyectos mineros se hacen actualmente a 

través de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), cuando estas deberían ser 

excepcionales según el reglamento ambiental minero, desplazando el procedimiento 

modificatorio del estudio de impacto ambiental (MEIA), que es presentada en escasas 

cantidades, desnaturalizándose la excepcionalidad del ITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estadísticas del tablero de control de SENACE referidos a ITS y MEIA   

Fuente: Tablero de control de SENACE (2021)    

Entes evaluadores de 

ITS   

DGAAM del Minem           SENACE  

 ITS – DIA 

 ITS –EIA-sd 

 ITS- PAMA 
ITS-EIA-d 



   

80 
 

2.13. Procedimiento de evaluación de los ITS  

 

El pronunciamiento de la conformidad y no conformidad del ITS debe cumplir todos los 

requisitos de validez del acto administrativo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir estar debidamente motivados en 

proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. En ese mismo sentido Calle 

Isabel, M. C. (2016) señala:  

“Es deber de la Administración asegurar el correcto sustento y justificación del acto 

administrativo que resuelve el trámite del ITS, evitando sustentar la aprobación en cláusulas 

genéricas como la contenida en el Artículo 4º del D.S. Nº 054-2013-PCM y debiendo 

motivar la decisión de la autoridad con base en los criterios y lineamientos aprobados 

sectorialmente” (p.29) 

Igualmente el artículo 6º de la LPAG establece que la motivación del acto administrativo 

deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados, así 

como la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 

anteriores justifican el acto adoptado. Así mismo establece que no serán admisibles como 

motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 

concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia 

no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Por otra parte según 

el Principio del debido procedimiento establecido artículo IV del Título Preliminar de la 

LPAG señala el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho.  

El proceso de evaluación de estudios ambientales debe ser entendido como un proceso 

técnico complejo, no como un proceso breve o simplificado, ya que lo que se está evaluando 

son impactos de la actividad minera, que de no ser evaluados adecuadamente podría 

producirse la degradación del medio ambiente, afectar la salud de la población del entorno 

de la actividad minera.  

 Es por eso que en la praxis administrativa sea evidenciado que el plazo de 15 días es 

insuficiente para que la autoridad competente pueda evaluar un ITS, por lo que justificar 

técnica y jurídicamente la significancia de impacto ambiental de los cambios en un proyecto 

es proceso que requiere mayor tiempo. Más aun cuando de por medio esta proteger el bien 

jurídico medio ambiente y los derechos de las comunidades del área de influencia directa.  
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2.14. Desarrollo de la significancia impactos ambientales  

 

En base al contexto del ámbito minero, el cual es objeto de nuestra investigación se tiene en 

cuenta que cuando nos referimos a significancia negativa hacemos alusión a los impactos 

negativos significativos que son consecuencia de alguna actividad de producción, por la 

intervención del hombre en el medio ambiente. 

Por lo tanto, un impacto negativo significativo según la definición del Ministerio del 

Ambiente (2021) “es aquella alteración que se da en uno o varios factores que conforman el 

ambiente, en virtud a un proyecto de inversión o actividad de producción que contiene 

determinadas particularidades” (Diapositiva 14).   

Se debe tener en cuenta también que el artículo 4° de la Ley del SEIA (Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental), categoriza los proyectos en función del riesgo que estos 

puedan traer a colación. Son tres categorías que han ido sufriendo modificaciones en el 

tiempo para corregir el nivel de generalidad que tenía. Es así que, a través del Reglamento 

de esta Ley, más precisamente aprobado por Decreto Supremo N° 19-2009-MINAN, precisa 

esta situación en el artículo 36° que establecía lo siguiente:  

 

 Categoría I: cuando se trate de proyectos de los cuales se prevé que sus impactos 

ambientales negativos serán leves. Se utilizará la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). 

 Categoría II: en esta categoría veremos proyectos en los que se prevé impactos 

ambientales negativos de carácter moderado. Se utilizará el Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado (EIA-sd). 

 Categoría III: esta categoría si toma mayor cuidado porque contendrá proyectos en los 

cuales se prevé impactos ambientales negativos significativos. He aquí el meollo de esta 

parte de la investigación. En el caso de estos proyectos se utilizará el Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado (EIA-d).  

Es así que el Ministerio del Ambiente establece esta fórmula plasmada en los siguientes 

gráficos:  
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Cuadro: N° 9 

Nivel de significancia para nuevos Proyectos e inversión  

                Fuente: Minam (2016). Citado por García Cerrón, E. L. (2019, p. 248) 

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, haciendo una interpretación sistemática 

podemos precisar que la significancia negativa estará en función del impacto que 

determinada obra o proyecto ocasione. Siendo que, si determinada actividad sustentada en 

un proyecto de inversión tenga como consecuencia una Impacto Negativo Significativo 

leve, moderado o en el peor de los casos alto, estará afecto a que se categorice dentro de la 

Ley del SEIA. Ahora cuando el proyecto requiera un cambio de categoría se requerirá 

estudio ambiental nuevo, pero si requiera hacer una modificación al proyecto sin cambio de 

categoría entonces se podrá hacer a través del MEIA y ITS.  

Por otra parte en caso alguna obra de inversión positivizada en un proyecto, tenga como 

consecuencia un Impacto No Significativo, se encontrará fuera del SEIA. Donde no se 

requerirá un estudio ambiental nuevo, sino solo; se modificará el estudio ambiental aprobado 

por medio del instrumento Informe Técnico Sustentatorio (ITS). 

Posterior a ello por medio del Decreto Legislativo N° 1394 y conforme a los artículos 1° y 

2° del SEIA, modifica el artículo 4° de la Ley SEIA y precisa que el sistema tiene como 

objeto la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos significativos y lo detalla de la siguiente manera: 
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Cuadro: N° 10  

Modificación del artículo 4 de la Ley del SEIA 

 Fuente: Elaborado por García Cerrón, E. L. (2019, p. 249) 

Por lo cual nos deja entender que los impactos negativos significativos son solo leves, 

moderados y significativos para el SEIA, soslayando a los impactos no significativos.  

Respecto al ITS el Ministerio del Ambiente ha planteado el enfoque que corresponderá a 

dicho instrumento con la prepublicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba las 

“Disposiciones para la Actualización y Modificación de Estudios Ambientales para la 

Mejora Continua de los Proyectos de Inversión Sujetos al SEIA”, realizada a través de 

la Resolución Ministerial N° 056-2017 de fecha 24 de febrero de 2017. En el cual se 

define a un “impacto ambiental negativo no significativo de una modificación” en su artículo 

8 señalando  lo siguiente: “La modificación de un proyecto de inversión genera impactos 

ambientales negativos no significativos, cuando al evaluar y comparar sus efectos de forma 

integral, considerando los impactos acumulativos y sinérgicos, y los impactos incluido en el 

estudio ambiental y/o sus modificatorias aprobadas, sus efectos son absorbidos o están 

contenidos por los impactos previamente valorados, sin variar su significancia”. 

Así mismo precisa el impacto ambiental negativo significativo de una modificación, en su 

artículo 9 en el siguiente sentido:  
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Se considera que el impacto ambiental negativo producto de una modificación es 

significativo en los siguientes casos: 

a) Cuando el o los componentes propuestos en la modificatoria se ubiquen: 

1. En un cuerpo de agua, sobre bofedal, canal de conducción u otra infraestructura 

hidráulica, manantiales o puquiales, cuyo impacto directo no hubiera sido 

considerado en el estudio ambiental aprobado.  

2. En bosques en tierras de protección, bosques primarios o bosques montanos no 

contemplados en el estudio ambiental aprobado.  

3. En áreas naturales protegidas no contempladas en el estudio ambiental aprobado.  

4. En reservas territoriales de pueblos indígenas en contacto inicial o aislamiento 

voluntario no contempladas en el estudio ambiental aprobado. 

b) Cuando como resultado de la modificación del proyecto de inversión se presente: 

1. Reducción del área de influencia social del proyecto o exclusión de territorios 

comunales, centros poblados, distritos o provincias considerados en el estudio 

ambiental aprobado. 

2. Variaciones de trazo de proyectos o componentes lineales que involucren actores 

sociales, territorios comunales, centros poblados, distritos o provincias, ecosistemas 

o cuencas hidrográficas no considerados en el estudio ambiental aprobado.  

3. Superposición de componentes con territorios comunales y/o centros poblados, 

ecosistemas o cuencas hidrográficas no considerados en el estudio ambiental 

aprobado. 

4. Generación y/o mane.io de nuevas sustancias de tipo peligroso y/o generación de 

nuevos residuos peligrosos.  

5.  Incorporación de nuevos procesos productivos no considerados en el estudio 

ambiental aprobado.  

6. Reasentamiento involuntario   

c) Otros casos establecidos por la autoridad competente, en relación a los criterios de 

protección ambiental, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente. 

2.15. Cuando recurrir al ITS  

 

Debemos tener en cuenta que el ITS es una herramienta excepcional y funciona en forma 

simplificada, que reemplaza en algunos casos al procedimiento modificatorio del estudio de 

impacto ambiental (MEIA). 
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Su objeto es que se logre la modificación un proyecto de inversión con certificación 

ambiental en el menor tiempo posible.  

Pero para ello hay que tener en cuenta algunos supuestos que detallo a continuación:  

 Cuando haya la necesidad de modificar algunos componentes de carácter auxiliar de 

todo proyecto de inversión que cuente con certificación ambiental aprobada, pero 

siempre que representen un impacto ambiental no significativo. 

 Cuando se requiera hacer una ampliación de proyectos de inversión que cuenten con 

certificación ambiental aprobada, pero teniendo en cuenta que representen a un impacto 

ambiental no significativo.   

 Cuando haya un requerimiento de mejorar determinadas tecnologías respecto de algunas 

operaciones.  

Por lo tanto; el titular del proyecto solo estaría obligado a realizar un ITS, donde detalle estar 

inmerso en algunos de los supuestos expresados en el párrafo precedente ante la autoridad 

competente, que en este caso vendría a ser el DGAAM o el SENACE antes de su ejecución. 

La autoridad evaluadora según la norma debe emitir su pronunciamiento en un máximo de 

15 días hábiles, plazo que la praxis administrativa según las investigaciones anteriormente 

citadas es superada.  Es menester mencionar que el titular del proyecto de inversión para 

poder proceder necesita un pronunciamiento expreso de la autoridad competente.  

Ahora los instrumentos de gestión ambiental que modifican el estudio ambiental primigenio 

de un proyecto minero no deben ser evaluados de manera superficial por la autoridad 

ambiental, es necesario una evaluación que permita determinar y valorar los impactos de 

forma adecuada y además establecer las estrategias adecuados para mitigarlos.   

En el caso del sector minero, se expidió una Resolución Ministerial Nº 310-2013-MEM/DM. 

Donde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó los “criterios técnicos que regulan 

la modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las 

unidades mineras de proyectos de exploración o explotación con impactos ambientales no 

significativos que cuenten con certificación ambiental”, pero al siguiente año fue derogada 

por la Resolución Ministerial Nº 120-2014-MEM/DM. En la cual se agregó que para poder 

modificar un proyecto debía tener una línea base vigente y además se estableció el límite de 

3 ITS por unidad minera, aunque este último no ha sido del todo claro por qué 

excepcionalmente se podían seguir modificando componentes auxiliares, ósea superar el 

límite de los 3 ITS. Además respecto a la Mejora tecnológica   en función de los alcances 
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del Decreto Supremo N.º 054-2013-PCM, se estableció que  “se consideran mejoras 

tecnológicas, al cambio o adición de un determinado conjunto de factores de producción 

(componentes del proyecto, materiales, insumos y recursos humanos e informáticos, etc.) 

que genere mejora de la productividad, eficiencia y calidad del producto final (bien o 

servicio), y todo ello con el objeto de satisfacer diversas necesidades de la comunidad, en 

cuanto a una mejor calidad de vida y conservación del ecosistema ambiental” 

Posterior a ello en el año 2015 se transfirió al Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

(SENACE) las facultades de aprobar los ITS vinculados a los EIA-d del sector minero. Por 

lo tanto; en adelante es esta la autoridad que aprueba los ITS que modifican los EIA-d.    

Los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) adolecen de un proceso de participación 

ciudadana que permita involucrar a la población del entorno de la actividad minera en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental para que puedan realizar sus observaciones y 

comentarios.  Además se pone en riesgo su derecho fundamental a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida según artículo 2, inciso 22 de la Constitución 

Política del Perú.   
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Habiendo culminado con el análisis del marco teórico necesario para la comprensión del 

tema materia de investigación, corresponde ahora la presentación de los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos metodológicos propuestos en el proyecto de 

investigación.  

Debe señalarse que se ha trabajado con dos: La entrevista semiestructurada y la ficha matriz 

de registro.  

3.1. Respecto a la entrevista  

 

Debe señalarse que para la misma se ha contado con la participación de seis expertos en 

derecho medio ambiental y que trabajan actualmente con temas de derecho minero y 

ambiental, detallando sus nombres y entidades de trabajo a continuación:  

Entrevistados  

 

Especialistas  Profesión/Grado Ocupación/Cargo Fecha /medio  

 

 

 

 

 

Leonidas 

Wiener Ramos 

Licenciado en Derecho y 

Magíster en Ciencias 

Políticas y Gobierno de la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con 

experiencia de trabajo en 

sectores público y privado, 

en temas relativos a 

derechos humanos, derecho 

ambiental, derecho minero, 

conflictos 

socioambientales, derechos 

de pueblos indígenas y 

otras materias de carácter 

social. 

Consultor para Perú del 

Instituto Danés de 

Derechos Humanos 

Fecha: 08 – 09 - 

2021 

Hora: 4:00 pm 

Medio: Entrevista  

vía 

Videoconferencia 

por Google Meet 

 

 

 

Carol Mora 

Paniagua 

Abogada titulada por la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) 

con Segunda Especialidad 

en Derecho Ambiental y de 

los Recursos Naturales por 

la PUCP. 

 

Directora del Programa 

de Política y 

Gobernanza Ambiental 

de la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental 

 

 

 

 

 

Fecha: 16-09- 2021  

Hora: 4:00 pm 

Medio: Entrevista 

vía 

Videoconferencia 

por Google Meet 
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Verónica 

Claudia Palao 

Cano 

Abogada, Especialista 

Legal Ambiental  

Comisionada de la 

Adjuntía de Medio 

Ambiente, Servicios 

Públicos y Pueblos 

Indígenas de la 

Defensoría del Pueblo 

Fecha: 27- 09 - 

2021 

Hora: 9:00 am 

Medio: Entrevista 

vía 

Videoconferencia 

por Google Meet 

 

 

 

Carlos Ernesto 

Herrera Yari 

 

 

 

Ingeniero ambiental  

Especialista Ambiental 

del Área de 

Certificación Ambiental   

de la Autoridad 

Regional Ambiental 

(ARMA) - Gobierno 

Regional de Arequipa  

 

Fecha: 31-08-2021 

Hora: 3:00 pm 

Medio: Entrevista 

Escrita  

 

 

 

 

Miguel Levano 

Muñoz 

Sociólogo por la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, con 

estudios de maestría en 

Políticas Sociales y con 

especializaciones en: 

Derechos Humanos y 

Resolución de Conflictos, 

por la Universidad de 

Alcalá.  

 

Coordinador de 

Programas y Alianzas 

de Oxfam Perú. 

Fecha:01-09-2021 

Hora: 5:00 pm 

Medio: Entrevista 

vía 

Videoconferencia 

por Google Meet 

 

A ellos se les alcanzó esta entrevista semiestructurada porque son preguntas abiertas y donde 

se pretende enriquecer la investigación con sus puntos de vista que como conocedores del 

tema nos han podido.  

A continuación, se detalla 

1.- A su criterio. ¿Considera Ud. Correcto el tratamiento legal que se le viene dando al 

Informe Técnico Sustentatorio en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM? 

 

 

 

 

 

 

LEONIDAS WIENER RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi opinión existen una serie de 

contradicciones en esta norma, sin embargo, es la 

que se ha venido utilizando; esta resolución 

Ministerial 120-2014-MEM/DM regula nuevos 

criterios técnicos para la aplicación de las ITS, 

indicando que se pueden modificar componentes 

principales y el D.S. N° 054-2013-PCM 

establecía que solo se podían modificar 

componentes auxiliares.  

Ahora el tema de los porcentajes establecidos en 

la norma, si bien es importante establecer 

criterios que permiten poder delimitar las 

posibilidades de aplicación del ITS, si hay un 

tema que no es lo mismo aumentar el 20% de un 

megaproyecto que tiene el riesgo de generar un 

impacto mayor que de una mina más pequeña, 



   

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONIDAS WIENER RAMOS 

inclusive esta resolución contempla ciertas 

excepciones como el aumento del porcentaje 

permitido, sustentado claramente. Los ITS 

nacieron como un instrumento excepcional pero 

lo concreto es que se volvió como instrumentos 

ordinarios para hacer las modificaciones, pero el 

instrumento ordinario es la Modificatoria del 

Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que sigue 

un procedimiento que dura 120 días, contempla 

participación ciudadana y requiere la opinión 

técnica de otros sectores como la Autoridad 

Nacional de Agua (ANA), del Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) según se trate. Ahora la mayor parte 

de las modificaciones que hacen las empresas es 

a través del ITS    en mucha menor medida a 

través de las modificaciones regulares (MEIA), 

sacándole la vuelta a la norma. 

Se debería establecer límites al número de ITS, 

porque lo que genera es que una mina que nació 

con EIA, después de 10 años tenga 6 ITS, 2 

MEIA, entonces al final eso para la entidad que 

va fiscalizar como la OEFA o el Gobierno 

Regional según se trate, es muy difícil de poder 

supervisar,  porque estos ITS con los EIA, no 

están integrados, no se cumple con este principio 

de indivisibilidad que implica que la evaluación 

de impacto ambiental, debe hacerse sobre la base 

de la integralidad de sus componentes. 

 

Sobre el procedimiento de simplificación para 

evaluar los ITS, pienso que hay cuestiones que 

deben cumplir los inversionistas, pero también 

hay cosas que se pueden simplificar, pero esta 

simplificación debe establecer un adecuado 

equilibrio entre la necesaria promoción de la 

inversión privada y el respeto a la protección del 

ambiente evitando de esta manera que se apliquen 

normas que busquen reducir estándares 

ambientales y sociales.  

En cuanto al plazo de evaluación de los ITS se 

estableció que iban a ser aprobados en 15 días 

pero en la práctica ha sido imposible, por lo que 

recuerdo la aprobación de los ITS duraba 40 a 60 

días, entonces al final esta norma en la práctica ha 

sido totalmente ineficaz.      
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CAROL MORA PANIAGUA 

Nuestra posición en relación al ITS es que hay 

una utilidad de que existan instrumentos de 

gestión ambiental complementario al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la 

dinámica las actividades dentro del territorio 

ameritan que se tengan instrumentos 

simplificados que permitan dar respuestas rápidas 

frente a necesidades de cambios, mejoras 

tecnológicas, mejoras ambientales, incluso eso es 

una finalidad del SEIA y de la gestión ambiental 

en general. Entonces bajo esa lógica el ITS como 

un instrumento de simplificación administrativa  

si nos parece acertado, pero también es 

importante establecer candados porque los ITS no 

deberían ser entendidos como la regla ni como 

primer instrumento a ser utilizado cuando se 

intentan hacer modificaciones a los componentes 

principales, esenciales a un proyecto de 

inversión, no debe intentar las modificaciones del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se 

deben dar de forma regular y en los plazos 

tradicionales.  

La idea es que el ITS opere para proyectos donde 

la significancia ambiental sea mínima, pero si 

quiere incrementar el número de plataformas, 

modificar la extensión del tajo, el tema de los 

depósitos de relaves donde la altura del dique 

puede ser determinante, el tema del desmonte, las 

canchas de lixiviación, obviamente no estamos 

ante un caso de significancia ambiental menor.  

Respecto al porcentaje de cambios por ITS es 

necesario revisar la exposición de motivos para 

definir si hay sustento objetivo para el 

establecimiento del porcentaje o si fueron 

porcentajes meramente aleatorios. Ahora bien 

respecto al plazo de evaluación del ITS este es un 

plazo reducido de 15 días hábiles donde los 

funcionarios pueden revisar estos ITS y casi en 

todos los casos el plazo es cedido, por los 

elementos propios del  procedimiento 

administrativo que  terminan por complejizar que 

un funcionario no pueda evaluar en 15 días y 

busquen atribuir responsabilidad funcional, 

además este plazo puede restarle la figuración 

técnica que necesita un proceso como la de 

evaluación de impacto ambiental ya que al ser un 

procedimiento de carácter complejo donde el 

evaluador no solo evalúa el estudio de impacto 
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ambiental, sino que necesita de todo un equipo 

técnico y que además necesita interactuar con 

otras autoridades opinantes, realizar procesos de 

participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERÓNICA CLAUDIA PALAO CANO 

Como Defensoría del Pueblo nuestras 

recomendaciones, los informes que sacamos 

están motivados por la queja ciudadana, la 

defensoría de pueblo mira los problemas desde la 

perspectiva del ciudadano. Nuestro rol es poner 

en relieve el interés ciudadano y las afectaciones 

cuando no se hacen bien estas evaluaciones de 

impacto ambiental y realmente tienen un impacto 

negativo en la vida de la gente, entonces eso es lo 

que motiva nuestras intervenciones. 

Nuestra posición como Defensoría Pueblo  es que  

la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM al 

contemplar la modificación de componentes 

principales  a través  del  ITS está contraviniendo 

lo normado en el artículo  4 del DS: 054-2013-

PCM que solo prevé la modificación de 

componentes auxiliares, transgrediendo el 

principio de jerarquía normativa consagrada en el 

artículo  51 de la Constitución Política del Perú y 

también porque el ITS no tiene una etapa de 

participación ciudadana, de socialización del 

instrumento y tampoco la disposición de ser 

necesario la realización de una consulta previa.  

Además según esta resolución el ITS se aplica 

tanto para proyectos de exploración y 

explotación.   

  

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL LEVANO MUÑOZ 

El ITS forma parte de un conjunto de medidas que 

en el fondo lo que buscan es facilitar la inversión, 

puede ser una noción positiva, pero el asunto es 

que de la facilitación a la flexibilización puede 

haber un límite muy corto y a veces la 

flexibilización sin criterios adecuados puede ser 

nociva o de alto riesgo, como en estos casos 

donde en la minería ha sido autorizada 

modificaciones del Estudio de Impacto 

Ambiental aprobadas, sin participación 

ciudadana.  

Flexibilizar exigencias ambientales en ningún 

país del mundo logra resultados positivos, no va 

incrementar las inversiones, ni hace sostenible la 

inversión, porque lo puede traer son otros cotos, 

como los pasivos ambientales.  
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CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

En mi experiencia el término Informe Técnico 

Sustentatorio ya ha sido adoptado como 

instrumento de gestión ambiental 

complementario en el Reglamento de Protección 

y Gestión Ambiental del Sub Sector Minero y sus 

modificatorias y las autoridades competentes, por 

lo que si lo considero correcto. 

 

 

Para esta primera interrogante, se ha trabajado con 05 entrevistados, de los cuales 04 

manifiestan su rechazo o preocupación a la actual regulación y sobre todo aplicación que se 

le viene dando al ITS por los órganos competentes; mientras que solo es un entrevistado 

Herrera (2021) quien expresa encontrarse de acuerdo con este instrumento de gestión 

ambiental basándose únicamente en que el tiempo y la práctica, han acogido a esta 

herramienta como otra forma de gestión ambiental; sin embargo al no tener un sustento 

válido pues la costumbre y la práctica al parecer del entrevistado no son motivos objetivos 

para generalizar una norma, más aun si de su propia exposición de motivos se señala su 

carácter de excepcionalidad, es que merece descartarse esta posición.  

Respecto a los otro cuatro entrevistados, podremos notar que a pesar que las entrevistas se 

han dado de forma individual y que los propios expertos corresponden a entidades laborales 

distintas, existe una congruencia entre sus apreciaciones, cuestión que nos permite afirmar 

que los problemas planteados por ellos, no corresponden a pensamientos o situaciones 

aisladas, sino que son reales problemas que han sido notados por más de un conocedor del 

tema.  

Así y un primer punto que ha sido destacado por Wiener (2021), Mora (2021) y Palao (2021), 

es que la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM entra en seria contradicción con lo 

establecido en el Decreto Supremo 054-2013-PCM, puesto que mientras esta norma de 

carácter general le otorgaba al ITS un carácter excepcional, destinado únicamente para 

solicitar y aprobar de manera pronta, modificaciones a componentes auxiliares o 

secundarios, la Res. Ministerial yendo en contra de lo manifestado en el Decreto, le otorga 

la posibilidad no solo de modificar sino incluso de ampliar componentes principales.  Como 

bien sabemos el principio de jerarquía normativa, señala pues que el ordenamiento jurídico 

debe guardar una armonía entre todas las normas y sobre todo que debe respetarse de forma 

obligatoria la ubicación que cada una tiene dentro de la conocida “Pirámide de Kelsen” y 

por tanto las normas de inferior jerarquía deben guardar relación estricta con las que se 
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encuentran en nivel superior. Así una resolución ministerial que no es más que una 

disposición otorgada por un ministerio sobre una política sectorial de su cartera debe 

sujetarse a lo regulado en un Decreto, esto por los alcances generales que tiene la norma 

reglamentaria en este caso el Decreto 054-2013-PCM, razón por la que esto expuesto ya es 

motivo único y basto para pedir la derogatoria o modificatoria de la Resolución Ministerial 

120-2014-MEM/DM.  

Más allá de este conflicto normativo, y volviendo a la línea de nuestros objetivos, un punto 

que ha sido muy tomado en cuenta por tres entrevistados, Wiener, Palao y Mora, es el 

referido al carácter de excepcionalidad que tiene el ITS, y la preocupación que a ellos les 

viene causando la aplicación generalizada que se le viene dando en la praxis administrativa 

a este instrumento.  Y es que como bien se ha establecido en el segundo capítulo de este 

trabajo, la norma general, ha señalado que el ITS al ser un instrumento mucho más dinámico, 

más pronto y ágil, solo puede ser utilizado para modificaciones menores; sin embargo, en la 

realidad, como bien lo afirma Wiener ingresa todo tipo de pedidos por parte de las mineras, 

sea modificaciones menores o mayores, sencillas o complejas, incluso sobre extremos que 

se necesitaría un MEIA pero que al trabajar bajo los alcances de un ITS no se les exige, 

logrando así, hacerle trampa a la propia ley y dando paso a una informalidad en la regulación 

medio ambiental del país.  

Finalmente, recordemos que el Decreto Supremo 054-2013-PCM limitó a la Resolución 

Ministerial 120-2014 únicamente para componentes auxiliares, dicho de otro modo, nuestra 

legislación dispuso que el ITS únicamente podía ver casos menores como vendría a ser los 

componentes auxiliares, sin embargo, como bien se ha detallado líneas arriba, actualmente 

por este medio rápido incluso se tramitan componentes principales y no solo modificación 

sino hasta ampliación, lo cual resulta gravísimo pues obviamente al tener ciertos elementos 

el carácter de principal, es lógico que su significancia es trascendental y por tanto va a 

requerir un MEIA o en algunos casos hasta un nuevo EIA y que las mineras por los plazos 

que demandas estas y los niveles de rigurosidad que exigen prefieren realizar por ITS y las 

autoridades nacionales de forma errada lo siguen permitiendo.  

Ahora Levano (2021) destaca que flexibilizar exigencias ambientales no es positivo, no 

incrementa las inversiones, ni hace sostenible una inversión, si no que esta puede generar 

otros costos como los pasivos ambientales.  
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Concluyo esta parte del análisis, tomando las palabras de Mora (2021) cuando afirma que es 

importante establecer candados porque los ITS no deberían ser atendidos como regla ni como 

primer instrumento a ser utilizado cuando se intentan hacer modificaciones a los 

componentes principales esenciales a un proyecto de inversión.  

2.- A su criterio. ¿Cómo definiría Ud. la significancia del impacto ambiental? 

 

 

 

 

 

LEONIDAS WIENER RAMOS 

Refiere que la significancia se tiene que evaluar 

en función al caso en específico, es decir de forma 

casuística por ejemplo. Si se quiere hacer un 

trasvase de agua de una región a otra y ese 

proyecto va generar impactos ambientales 

significativos, probablemente sí, pero como 

mides. Allí van a verse afectados ríos, van a verse 

afectado comunidades, va generar 

desplazamiento de poblaciones, va generar 

remoción de tierras, va generar polución, va 

generar emisión de material particulado.   

Eso no está definido en una norma, es un punto 

central.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROL MORA PANIAGUA 

 

 

La significancia ambiental tiene que estar 

directamente asociado a los criterios de 

protección ambiental establecidos en el Anexo V 

del Reglamento de la Ley de Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

porque cuando hablamos de lo ambiental, las 

normas han sido ostentosas al regular no 

solamente aquellos elementos propios de la 

biodiversidad y de los ecosistemas sino que 

también han incluido el elemento cultural y 

social. Entonces la significancia se va dar en la 

medida que una actividad afecte uno o más 

criterios ambientales y el nivel de gravosidad de 

ese impacto y eso cruzado con los criterios de 

protección ambiental que están establecidos en el 

Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA. 

Esos criterios de protección ambiental es lo que 

desde el punto de vista jurídico, las normas del 

SEIA intentan proteger, son los criterios jurídicos 

protegidos.       

 

 

 

 

VERÓNICA CLAUDIA PALAO CANO 

En mi opinión la significancia de impacto 

ambiental debe tener en cuenta el criterio de 

protección ambiental y los resultados técnicos de 

un desarrollo técnico del estudio de impacto 

ambiental. Ahora lo que se busca del estudio de 

impacto ambiental  es que sea un documento 

técnico que evite  subjetividades, que se haga el 
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levantamiento de línea base en las temporadas 

que corresponda y con los profesionales para 

flora, fauna, impactos sociales, geógrafos, el tema 

de recursos híbridos, eso es lo que va definir una 

buena identificación de impactos. 

 

 

CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

El impacto ambiental es una alteración al 

ambiente producto de una actividad, la 

significancia es un criterio técnico para 

determinar la relación causa-efecto. Actualmente 

existen 3 categorías para determinar la 

significancia (leve, moderada y significativa).    

 

Esta segunda pregunta resulta importante para los fines de la investigación, toda vez que 

como sabemos la Resolución Ministerial 120-2014 señala que está dada para modificaciones 

o ampliaciones de impactos negativos no significativos, es decir que los cambios que se 

pretenden hacer no deben resultar trascendentales o fundamentales sino más bien tener la 

condición de accesorios o auxiliares. Así los expertos con mayor tino han señalado varias 

definiciones entre las que destaca Herrera (2021) quien la califica como un criterio técnico 

y en el mismo sentido explica Mora (2021) que vienen a ser esos factores que colisionan 

alguno de los criterios que previamente nuestro sistema jurídico medio ambiental ya ha pre 

establecido en el SEIA, y entre más gravosa sea pues la significancia será de mayor impacto.  

Sin embargo, quizás lo que más llama la atención es lo señalado por Wiener (2021) cuando 

establece que esta significancia no se encuentra regulada o estipulada en ninguna norma del 

ordenamiento nacional, lo que quiere decir que actualmente la significancia viene a ser solo 

un criterio subjetivo y no objetivo y por tanto va a ir cambiando de acuerdo al sujeto que la 

valore. Dicho de otro modo, al no estar sustentada en una norma no obedece a criterios 

determinados y determinables y así lo que es gravoso para determinado especialista no lo 

será en ojos y al parecer de otros.  Por tanto, resulta vital que el Estado pueda normativizar 

esta situación a efecto que los operadores únicamente resuelvan teniendo en cuenta la norma 

evitando recurrir a la discrecionalidad y valoración personal. Siendo determinante entonces 

la definición de que es un impacto negativo significativo y un impacto ambiental negativo 

no significativo.    
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3.- A su opinión ¿Cuáles son los criterios que deberían tomar en cuenta para evaluar la 

significancia de impacto ambiental ya sea positivo o negativo? 

 

 

CAROL MORA PANIAGUA 

Los criterios de protección ambiental que están 

establecidos en el Anexo V del Reglamento de la 

Ley Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA). 

 

VERÓNICA CLAUDIA PALAO CANO 

Los criterios de protección ambiental y los 

resultados técnicos de un desarrollo técnico del 

estudio de impacto ambiental. 

 

 

CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

La normativa ambiental nos establece que 

debemos guiarnos de los criterios de protección 

ambiental establecidos en el Anexo V del 

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental, pero también existen 

metodologías internacionalmente aceptadas para 

determinar el nivel de significancia del impacto 

ambiental.  

 

Esta pregunta resulta clarificante para la investigación, toda vez que todos coinciden en que 

se trabaja con los criterios de protección ambiental signadas en el Anexo V del Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la misma que ha sido analizada en el 

primer capítulo de este estudio.  

4.- ¿Conoce Ud. de algún caso en específico donde haya existido una incorrecta valoración 

de la significancia de impacto ambiental en un ITS de algún proyecto minero? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONIDAS WIENER RAMOS 

Señala que Las Bambas fue una de las primeras 

empresas que hizo uso de las ITS. Antes 

Antapaccay y las Bambas pertenecían a Xstrata 

luego las empresas Xstrata y Glencor se fusionan 

y ponen a la venta el yacimiento las Bambas del 

mismo ahora es dueño MMG y es así que se 

produce la separación de Antapaccay y se decide 

modificar componentes como la planta de 

molibdeno, planta de filtros y almacenamiento de 

concentrados que supuestamente iban estar en 

Antapaccay y luego se instalaron en la zona de 

Las Bambas, lo cual se contradecía con el sentido 

del ITS, por que los ITS eran supuestamente para 

modificar componentes auxiliares pero la  planta 

de molibdeno, planta de filtros y almacenamiento 

de concentrados son componentes principales, 

eso derivó en el primer gran conflicto de Las 

Bambas en el año 2015 donde murieron 3 

personas cerca de  Challhuahuacho y uno de los 

principales puntos de demanda eran justamente 

estas modificaciones que se habían hecho a través 
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de los ITS y no se había informado a la población, 

porque estas no contemplan ningún mecanismo 

de participación ciudadana por que 

supuestamente eran componentes auxiliares que 

no tenían mayor significancia, pero lo que ocurrió 

con las Bambas  fue que se modificó 

componentes principales con impactos 

ambientales significativos, por el uso del agua, 

por el área que iban ocupar, el uso de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

CAROL MORA PANIAGUA 

Desde la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA), no tenemos un estudio de un 

caso específico, lo que tenemos son 

publicaciones, que en su momento analizó el 

tema del cumplimiento de los plazos contenidos 

en la norma, si se habían llevado mecanismo de 

participación ciudadana, pero no hemos 

aterrizado con tanta profundidad en analizar 

algún caso emblemático donde se desnaturalizo o 

no el ITS. 

 

VERÓNICA CLAUDIA PALAO CANO 

Las Bambas es un caso emblemático, que 

ocasiono un conflicto donde murieron personas, 

se supone que no iban causar impactos 

significativos. El ITS no tiene etapa de 

participación ciudadana, a la gente no se le 

comento estos cambios y eso causo malestar, eso 

fue un caso clarísimo en el que se comprueba una 

inadecuada aplicación del ITS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL LEVANO MUÑOZ 

Señala que Tintaya y Las Bambas estaban unidos 

en solo proyecto, en una misma lógica de 

proyecto de un mismo dueño que vio en Las 

Bambas una fuente de producción y en Tintaya 

Espinar una fuente de procesamiento, entonces 

estaban unidos como proyecto, con una lógica 

tecnológica adecuada, un mineroducto que iba 

proteger otras afectaciones a la población en el 

camino entre la fuente y el lugar de 

procesamiento, luego se produce el cambio de 

propiedad del proyecto. La venta de las Bambas 

fue con un EIA ya aprobado, en esta ya estaba 

establecido esta unificación como lógica 

productiva entre Las Bambas y Tintaya. Los 

cambios que se dieron por ITS en Las Bambas 

eran cosas centrales sin que la gente sepa, lo que 

genero el conflicto.  
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CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

No conozco ningún caso, solo tengo 

conocimiento que dicha valoración se aplica para 

los Estudios de Impacto Ambiental Detallados 

que en la mayoría de los casos lo ve el Senace, así 

mismo para determinar dicha valoración existen 

guías aprobadas por el ministerio del ambiente.    

 

Aquí tres de los entrevistados han señalado que el caso conocido es las Bambas; por su parte 

Mora (2021) señala no haber analizado con tanta profundidad algún caso emblemático y 

Herrera (2021) señala no conocer ningún caso; sin embargo, como veremos más adelante 

demostraremos que no es únicamente las Bambas, el proyecto que tenía la problemática por 

la mala aplicación de la ITS, sino que existen otros.  

5.- A su conocimiento ¿Qué supuestos de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM 

considera Ud. deben seguir tramitándose por Informe Técnico Sustentatorio? 

 

 

  

LEONIDAS WIENER RAMOS 

En mi opinión solo deben ser aprobados 

componentes auxiliares y especificar bien cuáles 

son esos componentes auxiliares y además se 

hagan en áreas que ya tengan una línea de base, 

que hayan pasado por un proceso o estudio de 

impacto ambiental previo, que ya se haya 

diagnosticado previamente la situación ambiental 

y social de la zona que sería afectada por esta 

modificación. 

 

CAROL MORA PANIAGUA 

En mi opinión priorizar para el caso de los 

componentes auxiliares o complementarios 

 

VERÓNICA CLAUDIA PALAO CANO 

En mi opinión el alcance del DS 054 – 2013 – 

PCM es solo para componentes auxiliares, es lo 

nosotros también decimos que se debe respetar. 

 

 

CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

Los que se vienen llevando a la fecha, como son 

la modificación, ampliación y mejora tecnológica 

sin embargo existen modificaciones a la norma 

que contempla la no presentación de ITS, para 

estos casos se tendrá que analizar la sensibilidad 

del ecosistema. 

 

Cuatro de los cinco entrevistados han detallado que la resolución ministerial en cuestión 

únicamente debería hacerse para componentes auxiliares y no principales, los comentarios a 

detalle han sido analizados en la primera pregunta de esta entrevista.  

El autor de este trabajo está de acuerdo en que se debe modificar solo los componentes 

auxiliares pero además en retirar los porcentajes que esta norma señala puesto que como 

Wiener explicó líneas arriba, es distinto el impacto que el porcentaje va a tener en una minera 
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grande y otro en una mina pequeña, por lo que consideramos que el porcentaje de limite debe 

ser diferenciado en cada proyecto y no como actualmente se hace en la norma, de manera 

general.  

6.- A su conocimiento ¿Qué supuestos de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM 

considera Ud. no deberían seguir tramitándose por Informe Técnico Sustentatorio (ITS)? 

 

 

 

 

 

 

 

 LEONIDAS WIENER RAMOS 

Según mi criterio no deberían tramitarse los 

componentes principales o aquellos que hacen 

mayor uso de agua, de tierra, de espacio, de área 

disturbada, esos componentes no deberían ser 

aprobados por ITS, ya que una de las cualidades 

del componente principal, es que pueden generar 

impactos ambientales significativos sobre el 

agua, el aire, suelo, comunidades colindantes. Es 

por eso que los componentes principales tienen 

que ser aprobados a través de procedimientos 

rigurosos, que tenga suficiente plazo para 

solicitar opinión técnica de otros organismos y 

para poder socializar lo cambios a través de 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

CAROL MORA PANIAGUA 

Todo lo que se refiera a componentes principales 

o que tenga significancia ambiental mayor, 

porque desnaturalizan los alcances del DS N° 

054-2013- PCM. 

 

 

CARLOS ERNESTO HERRERA YARI 

Dicha resolución señala porcentajes para 

modificaciones y ampliaciones, se debe analizar 

casos concretos para establecer que 

características de un proyecto están sujetos o no a 

la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM. 

 

Se aplica los mismos criterios para la respuesta anterior, y que han sido detallados por los 

entrevistados en la pregunta primera, cuando se extendieron en analizar cada problemática 

presentada por la Resolución Ministerial materia de estudio.  

Hasta aquí se ha cumplido con presentar los resultados obtenidos del primer instrumento 

metodológico, debiendo continuarse con el análisis del segundo elemento como es la ficha 

de análisis de casos prácticos. 

3.2.Ficha matriz de registro 

 

Por medio de este instrumento metodológico, se ha cumplido con analizar tres proyectos 

mineros que han presentado sus respectivas solicitudes mediante el ITS, correspondiendo 
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analizar si este pedido debió tramitarse por esta vía o es que por lo contrario debió trabajarse 

a la luz de un MEIA.  

 Estudio de casos de ITS en el sector minero  

 Fuente: Consulta de Estudios Presentados (SEAL) http://extranet.minem.gob.pe/  

 

3.2.1. CASO: PRIMER ITS DEL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS  

 

a) Descripción del Proyecto Minero Las Bambas   

La unidad minera Las Bambas se encuentra ubicada en la Región de Apurímac entre los 

distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el 

distrito de Progreso, provincia de Grau, a aproximadamente 75 km al suroeste de la ciudad 

de Cusco. Es una operación minera que se dedica a la extracción concentrado de cobre (Cu) 

y molibdeno (Mo) como producto.  

Según el Resumen Ejecutivo del EIA-d (2010) las comunidades del área de influencia 

ambiental directa son: Allahui, Arcospampa, Congota, Carmen Alto de Challhuahuacho, 

Ccahuapirhua, Ccasa, Cconccacca. Chicñahui, Chuicuni, Choqueca Antio, Chumille, 

Hualluyoc, Upina, Huanacopampa, Huancuire, Manuel Seoane Corrales, Pamputa, 

Pumamarca, Quehuira y Sacsahuillca. (p.24) Su principal actividad económica de estas 

comunidades campesinas está basado en la ganadería, agricultura, acuicultura y artesanía.   

TITULAR  PROYECTO  UNIDAD 

MINERA  

N° DE 

EXPEDIE

NTE  

FECHA DE 

EXPEDIENTE  

SITUACIÓN  RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL 

REGIÓN  

XSTRATA 

LAS BAMBAS 

S.A. 

MODIFIACION 

DE 

COMPONENTES 

AUXILIARES 

DEL PROYECTO 

LAS 

BAMBAS 

LAS 

BAMBAS 

2311817 11/07/13 CONFORME  RD N° 319-2013-

MEM-AAM 

APURIMAC 

COMPAÑÍA 

MINERA 

ANTAPACCA

Y S. A.  

 

PRIMER ITS 

MEJORA 

TECNOLÓGICA 

EN LA PLANTA 

CONCENTRADO

RA 

ANTAPACCAY 

Y 

REACTIVACIÓN 

DE LA PLANTA 

CONCENTRADO

RA TINTAYA DE 

LA UNIDAD 

MINERA 

ANTAPACCAY 

EXPANSIÓN 

TINTAYA  

 

ANTAPACC

AY  

 

2440853  

 

17/10/2014 CONFORME  

 

RD N° 590-2014 -

MEM-DGAAM 

CUSCO-

ESPINAR-

ESPINAR  

 

COMPAÑÍA 

DE MINAS 

BUENAVENT

URA S. A. A.  

 

MODIFICACIÓN 

UP 

RECUPERADA  

 

RECUPERA

DA  

 

2395819  

 

28/05/2014  

 

CONFORME  

 

RD N° 347-2014-

MEM-AAM 

HUANCAVELI

CAHUANCAV

ELICAHUACH

OCOLPA  

 

http://extranet.minem.gob.pe/
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Por otra parte Defensoría del Pueblo (2016)  en su Informes de Adjuntía – Informe N° 008-

2016-DP/AMASPPI.MA pudo contrastar en la Base Datos de Pueblos Indígenas del 

Ministerio de Cultura “que 13 de las 48 comunidades de la Asociación Unión de 

Comunidades Campesinas afectadas por el Proyecto minero las Bambas han sido 

identificadas como pueblos indígenas quechuas entre ellas están las comunidades de 

Pumamarca, saccahuillca, Ccasa, Huanacopampa, Ccahuapirhua, Payancca, Pararani, 

Ccoccacca, Arcospampa Congota, Yuricancha, Huaruma, Lahuani, llamahuiri 

,cuchuhuacho, Juan Velasco Alvarado. Respecto a ello la Defensoría del Pueblo agrega que 

ante la existencia de un Pueblo Indígena cuyos derechos podría verse afectado, la consulta 

previa debería realizarse durante el proceso de evaluación ambiental”.(p.p.10 ,11)  

Ahora relación EIA-d primigenio del proyecto minero Las Bambas aprobado en el año 2011 

mediante la Resolución Directoral 073-2011-MEM/AAM,  esta involucraba el territorio de 

dos departamentos  Apurímac y Cusco. Además, contemplaba tres áreas: el Área Las 

Bambas donde se ubicaría la mina, la planta concentradora, el depósito de relaves, los 

botaderos, campamentos y demás instantalaciones auxiliares; el Área del Mineroducto, 

donde se proponía construir el mineroducto de 206 km de longitud (para trasladar el mineral 

desde Las Bambas a Espinar Cusco) y el Área Tintaya donde se ubicarían la planta de 

molibdeno, la planta de filtros y el almacén de concentrados. Durante el proceso de partición 

ciudadana del EIA-d se informó todo lo que implicaba el proyecto, es decir población esta 

entera de las tres áreas que implicaba la ejecución del proyecto.  

En mayo del 2013 se anunció la fusión de las empresas Glencore y Xstrata que 

posteriormente anuncian la futura venta de Las Bambas. Según Wiener Ramos, L. (2018) “a 

partir de ese momento se iniciaron las negociaciones para la venta de Las Bambas y 

paralelamente, se pusieron en marcha una serie de modificaciones en el diseño original de la 

mina” (p.68), mediante instrumentos de gestión ambiental entre ellas el primer Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) que fue presentado en julio del 2013 bajo el marco legal del DS 

054-2013-PCM que posibilita la modificación de componentes auxiliares de los proyectos 

mineros con certificación ambiental. Pero en el caso del proyecto minero Las Bambas, el 

primer ITS fue para realizar modificaciones sustanciales, ya que este posibilitó la 

reubicación de la Planta de molibdeno, Planta de filtro y el almacén de concentrados del 

Área Tintaya al Área Las Bambas, es decir de Espinar Cusco a Apurímac. Según Leyva 

Valera, A. (2018) “la reubicación de las plantas de filtro y molibdeno implicaba en la práctica 

un cambio en el medio de transporte de los concentrados, puesto que en adelante el 
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procesamiento de los minerales se llevaría a cabo en la zona de Las Bambas. Sin embargo, 

la necesidad del cambio no se mencionaría hasta la etapa final del proceso de evaluación de 

la Segunda Modificatoria del EIA”. (p.4). Estas modificaciones ocasionaron el conflicto en 

septiembre del 2015, donde fallecieron 3 personas y hubo varios heridos. Debido a la falta 

de información de esos cambios mediante ITS, instrumento de gestión ambiental que no 

contempla mecanismos de participación ciudadana. Posteriormente continúan los conflictos 

en la zona de manera permanente. Entre agosto del 2018 y enero 2019 los comuneros de 

Fuerabamba bloquean un tramo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa en la zona de 

Yavi Yavi. Luego en agosto del presente año 2021, los comuneros de Chumbivilcas del área 

de influencia del corredor minero bloquean a la altura de la comunidad de Huaylla Huaylla.  

Estos conflictos están directamente relacionados al transporte de mineral mediante 

camiones, por una vía que fue construida sobre terrenos comunales y otras vías públicas, el 

mismo fue reconocido como Ruta Nacional mediante la Resolución Ministerial N°372-2018-

MTC de fecha 25 de mayo del año 2018. En el primer caso los comuneros Fuerabamba 

reclamaron que se habrían vulnerado la propiedad privada de su comunidad y por otra parte  

los comuneros de Chumbivilcas podían derogatoria de la Resolución Ministerial antes 

mencionada y ser considerados de influencia directa del proyecto Las Bambas, esto debido 

a que el transporte de los minerales debe ser considerado como un componente minero. Y 

ahora último el 18 de octubre del 2021, pobladores de las comunidades del distrito de 

Challhuahuacho de la provincia de Cotabambas, realizaron un paro preventivo reclamando 

el incumplimiento de sus pedidos que se arrastran desde el 2015 y además solicitando la 

atención a las afectaciones que vienen ocurriendo en   la vía del corredor minero por tema 

de las vibraciones, la polvareda y la contaminación. 
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 Las tres áreas que contemplaba el EIA-d inicial del Proyecto las Bambas  

Figura 9: Mapa de ubicación del Proyecto Minero Las Bambas.    

Fuente: Resumen ejecutivo del EIA de Las Bambas, aprobado mediante RD 073-2011-MEM/AAM (p.4). 
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b) Ficha Documental 

EXPEDIENTE N° 2311817 

Informe N°1194 -2013-MEN-

AAM/EAF/GCM/GCR/MLI 

Resolución Directoral No 319 – 2013 – MEM – 

AAM 

PROYECTO MINERO “Las Bambas” 

SUSTENTO DE LA SOLICITUD ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bajo el amparo del artículo 4 del Decreto 

Supremo 054-2013-PCM mediante ITS se 

solicita la inclusión de componentes de beneficio 

del área Tintaya al área las Bambas. 

 La reubicación de las plantas de molibdeno y la 

planta de filtro y el área de almacenamiento de 

concentrados del área de Tintaya (Espinar Cusco) 

al área Las Bambas (Apurímac) con el objetivo 

que el proyecto cuente con todas las instalaciones 

necesarias para explotación, producción y 

transporte de concentrados hacia el puerto de 

Matarani, en una sola área, separa de los suelos 

superficiales propiedad de Xstrata Tintaya S.A.  

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRESENTADOS EN LA SOLICITUD 

 Xstrata ha identificado la necesidad de 

realizar un replanteamiento a componentes 

auxiliares e incluir en el área de concesión 

de beneficio de Las Bambas, los 

componentes de Concesión de Beneficio 

que se encontraban en el área de Tintaya. 

 

 Estos replanteamientos y reubicaciones, 

responden a la optimización del uso de 

recursos naturales y a la necesidad de que 

los componentes de Beneficio ubicados en 

el área Tintaya en propiedad de Xstrata 

Tintaya S.A., se ubiquen en el área Las 

Bambas bajo propiedad de Xstrata Las 

Bambas S.A., debido a la coyuntura de 

posible venta del Proyecto Las Bambas y 

con la finalidad de reducir los impactos 

ambientales identificados en el Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado mediante R.D. 

073-2011-MEM/AAM. 

 

 El 27 de diciembre de 2010, Xstrata Tintaya 

S.A. y Xstrata Las Bambas S.A. acordaron 

entrar en un proceso de reorganización 

societaria en la modalidad de escisión, en 
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virtud de la cual Xstrata Tintaya S.A. 

segregaría de su patrimonio el bloque 

patrimonial que correspondía a los activos y 

pasivos del Proyecto Minero Las Bambas, el 

cual fue absorbido por Xstrata Las Bambas 

S.A. La referida escisión entró en vigencia 

el 01 de enero de 2011. 

 

 El 10 de febrero de 2011, ambas empresas 

otorgaron la escritura pública 

correspondiente, la cual ha quedado inscrita 

en las Partidas Electrónicas Nos. 11090439 

y 12587752, correspondiente a Xstrata 

Tintaya S.A. y Xstrata Las Bambas S.A., 

respectivamente. En tal sentido, desde el 10 

de febrero de 2011, la empresa titular, 

propietaria del Proyecto Las Bambas, es 

Xstrata Las Bambas S.A. 

 

En esta parte es menester agregar los datos sobre 

la venta del Proyecto Minero Las Bambas.  

 

 En el año 2013 se produce la fusión entre 

Glencore y Xstrata y luego se anuncia la 

futura venta de las Bambas, por lo que se 

inician las modificaciones al EIA-d 

primigenio del Proyecto Las Bambas, entre 

los instrumentos de gestión ambiental 

utilizada para estas modificaciones estaba el 

Primer ITS materia de análisis. 

 

 En el año 2014 el consorcio compuesto por 

MMG Limited, Guoxin International 

Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd. 

adquiere Las Bambas, el mismo que viene 

operando hasta la actualidad.  

   

  

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD 

ADMNISTRATIVA 

 Primero es fundamental tener en 

consideración la Resolución Directoral N° 

073-2011- MEM/AAMde fecha  7 de marzo 

de 2011 sustentado en el informe N°2035-

2011-MEN-AAM/EAF/ 

PRR/WAL/RST/JCV/MES/ 

GCM/YBC/RBC/RBG/CMC/ARC, donde 

la DGAAM aprueba el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Las Bambas 

presentado por Xstrata Tintaya S.A.  
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 Con el escrito No 2311817 del 11 de julio 

del 2013 y en base al artículo 4° del Decreto 

Supremo No 054-2013-PCM, la compañía 

Minera Xstrata Las Bambas S.A. presento a 

la DGAAM el primer Informe Técnico 

Sustentatorio sobre modificación de 

componentes auxiliares. El mismo ha sido 

evaluado a través del Informe N°1194 -

2013-MEN-AAM/EAF/GCM/GCR/MLI de 

fecha 26 de agosto del 2013 .Y mediante la 

Resolución Directoral No 319 – 2013 – 

MEM – AAM del 26 de agosto del 2013; se 

resuelve dar conformidad al Informe 

Técnico Sustentatorio sobre modificación 

de componentes auxiliares del Proyecto 

Minero Las Bambas presentada por la 

compañía Minera Xstrata Las Bambas S.A. 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Habiéndose evaluado el Informe Técnico 

Sustentatorio sobre modificación de 

componentes auxiliares del Proyecto Minero Las 

Bambas presentada por la compañía Minera 

Xstrata Las Bambas S.A., se concluye que la 

información presentada sustenta que los impactos 

ambientales negativos identificados y evaluados 

son de carácter No Significativo; por lo que no 

generan mayores impactos a los evaluados en las 

certificaciones ambientales aprobadas.  

 

VALORACION DE LOS CRITERIOS DE 

LA RESOLUCION MINISTERIAL 120 – 

2014 – MEM/DM 

 

Para la aprobación del primer Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) del Proyecto Minero Las 

Bambas (que fue el primer en el país), no tuvieron 

en cuenta a la Resolución Ministerial 120 – 2014 

– MEM/DM. Porque al momento de la 

aprobación de los informes, esta resolución aún 

no estaba publicada. Por lo tanto; para la 

aprobación de este ITS, solo se fundaron en el 

Decreto Supremo No 054 – 2013 – PCM, norma 

que crea esta figura, para modificar componentes 

auxiliares en la actividad minera.  

Si bien es cierto este Decreto Supremo no 

contemplaba los criterios para definir las 

modificaciones mineras que procederían bajo la 

figura de ITS. Sin embargo la Resolución 

Ministerial 310-2013-MEM/DM, que   establecía 

una serie de criterios para definir las 



   

107 
 

modificaciones mineras que podían ser realizadas 

mediante ITS, entro en vigencia dos semanas 

antes de la expedición de la Resolución Directoral 

No 319 – 2013 – MEM – AAM del 26 de agosto 

del 2013. En consecuencia, se debió tomar en 

cuenta esta en función del principio de legalidad, 

que todo procedimiento administrativo debe 

tener.  

Si bien los ITS fueron creados para modificar los 

componentes auxiliares de una  actividad minera, 

el primer ITS del Proyecto minero Las Bambas 

fue utilizado para realizar modificaciones 

sustanciales del proyecto ya que permitió la 

reubicación  de  componentes de beneficio tales 

como la planta de molibdeno y planta de filtros y 

el  almacenamiento de concentrados, los mismos 

no constituyen componentes auxiliares por que 

forman parte de la cadena productiva en el 

proceso de extracción y procesamiento del 

mineral.   

Además esta modificación en la práctica 

implicaba el cambio del medio de transporte de 

los concentrados ya que el procesamiento de los 

minerales se llevaría a cabo en la zona de Las 

Bambas y la ejecución del mineroducto (que era 

para el traslado de minerales)  contemplado en el 

EIA-d inicial se suspendería de forma indefinida. 

Por lo que obligaba con estudios posteriores se 

plantee el traslado de minerales mediante 

camiones por el actual corredor vial Apurímac-

Cusco-Arequipa.  

 

Por otra parte el ITS como instrumento de gestión 

ambiental para realizar modificaciones en un 

proyecto minero, no contempla mecanismos de 

participación ciudadana. Por ello las 

comunidades campesinas que están al entorno del 

Proyecto minero Las Bambas reclamaron la falta 

de información respecto a las modificaciones al 

EIA-d, oponiéndose a las mismas, originándose 

un conflicto social en el año 2015 donde murieron 

3 personas y hubo varios heridos. Con ello se 

evidencia la importancia de la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en los 

ITS con la finalidad de involucrar a la población 

en el proceso de evaluación ambiental y evitar los 

conflictos sociales.    
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Consideramos que la autoridad administrativa 

como filtro de las externalidades negativas 

ambientales, es responsable por esta aprobación 

perniciosa. A sí mismo la autoridad 

administrativa debe tener en cuenta todas las 

normativas ambientales para otorgar 

autorizaciones tan relevantes como la de este 

caso. No puede fundamentar su decisión en base 

a un solo Decreto Supremo. La interpretación 

teleológica es imprescindible para sustentar la 

finalidad de la norma. La literalidad con que se 

evaluó este proyecto demuestra que los conflictos 

sociales muchas veces son creados por el mismo 

estado, a través de sus servidores públicos que no 

resuelven acorde la normativa vigente. Las 

lagunas jurídicas deben ser interpretadas en pro 

del ambiente y desarrollo humano y no para 

atentar contra ellos. No obstante; se deben fijar 

los parámetros objetivos respecto de los 

requisitos que sustentan un ITS. A efectos de no 

dejar espacios a la discrecionalidad de los 

llamados a resolver estos aspectos.                     

 

3.2.2. CASO: PRIMER ITS DEL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY -

EXPANSIÓN TINTAYA 

 

a) Descripción del Proyecto Minero Antapaccay  

La unidad minera Antapaccay, se encuentra ubicado en la región del Cusco, provincia de 

Espinar.  Es una operación minera que se dedica a la extracción concentrado de cobre (Cu).   

Según el Resumen ejecutivo EIA-d (2010), los centros poblados más cercanos al área del 

Proyecto son Alto Huarca, Huisa, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huisa Collana y la ciudad de 

Yauri y las comunidades en el área de influencia directa del proyecto comprenden: Alto 

Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa, Huisa Ccollana, Anta Ccollana y Suero y Cama y las 

asociaciones de productores independientes en la cuenca del Río Cañipia; y Tintaya 

Marquiri, Bajo Huancané, Alto Huancané y Huano Huano en la cuenca del Río Salado 

(p.10). La principal actividad económica de estas comunidades está basado en la ganadería 

(crianza de ovinos, vacunos, alpacas y llamas), agricultura y turismo.  

La provincia de Espinar Cusco convive con la minería hace 36 años, desde que inició sus 

operaciones en el año 1985, pasando a operar varias empresas. En 1996 Magma Copper 

Company fue adquirida por BHP Billiton, en el 2006 Xstrata compró Tintaya de BHP y en 

año 2013 Glencore y Xstrata se fusionan operando hasta la actualidad. Las primeras 
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operaciones fueron en el tajo Tintaya, luego en el año 2012 se inician las operaciones en el 

Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya, que está ubicado aproximadamente a 12 km al 

sur-oeste de la mina Tintaya y en el año 2018 se inició los estudios del Proyecto Antapaccay 

– Expansión Tintaya Integracion Coroccohuayco (ampliación de la mina Antapaccay) que 

está ubicado a 12 km al sureste de la zona de Beneficio Tintaya.   

La provincia de Espinar Cusco, es otra de las zonas donde se han registrado conflictos 

socioambientales permanentes en la convivencia con la actividad minera. En el año 2003  

luego de varios conflictos se firma el Convenio Marco donde la  empresa iba dar el 3 % de 

sus utilidades para proyectos de desarrollo de Espinar, luego  otro de los conflictos  que se 

registró fue el 21 mayo del año 2012 donde murieron 2 personas y hubo varios heridos, 

cuyos reclamos estaban basados  en la reformulación del convenio marco donde exigía el 

aumento del aporte de la empresa  y por  las preocupaciones ambientales, ya que había  la 

mortandad de ganado en las comunidades al entorno de la actividad minera, por lo que el 

Ministerio del Ambiente (2013) “implemento Monitoreo Ambiental Participativo” y  en 

noviembre del año 2019 trece comunidades originarias  Quechuas identificados por el 

Ministerio de Cultura (2021) entre ellas” Alto Huarca, Huini Corocohuayco, Huarca, Huisa, 

Suero y Cama, Huisa Collana, Huano Huano, Alto Huancané, Bajo Huancané, Tintaya 

Marquiri, Cala Cala, Pacopata y Anta Collana”, que serían afectados por el Proyecto 

Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore, iniciaron un paro exigiendo al Estado 

su derecho a consulta previa. 

Las modificaciones mediante ITS en la actividad minera, se están dando en zonas donde los 

conflictos socioambientales son permanentes, por lo que es importante la implementación 

de mecanismos de participación ciudadana con enfoque de interculturalidad, que la 

población del área de influencia del proyecto este informado de los cambios y así evitar 

futuros conflictos. Para este caso la Compañía Minera Antapaccay S. A. ha presentado su 

primer ITS de Mejora Tecnológica en la Planta Concentradora Antapaccay y Reactivación 

de la Planta Concentradora Tintaya de la Unidad Minera Antapaccay Expansión Tintaya.  
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Ubicación del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya 

Figura 10: Mapa de ubicación del Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya 

Fuente: Resumen ejecutivo del EIA del Proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya, aprobado mediante 

Resolución Directoral No 225 – 2010 – MEM/AAM (p.3). 
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b) Ficha Documental 

 

EXPEDIENTE N°2440853  

Informe N°1197-2014-MEN-DGAAM 

/DGAM/DNAM/A 

Resolución Directoral No 590 – 2014-MEM-

DGAAM  

PROYECTO MINERO “Antapaccay” 

SUSTENTO DE LA SOLICITUD ITS En el  ITS se solicita lo siguiente:   

 

 Incrementar la capacidad de la Planta 

Concentradora Antapaccay (PC 

Antapaccay) de 70000 tpd a 74000 tpd 

mediante mejoras tecnológicas en la planta.  

 Reactivación de la Planta Concentradora 

Tintaya (PC Tintaya) para integrarla al 

proceso minero metalúrgico de Antapaccay, 

con una capacidad de procesamiento de 

mineral de 19 400 tpd.  

 Modificación del diseño de los tajos y 

botaderos norte y sur por razones de 

seguridad.  

 Definir el área efectiva del proyecto 

mediante la formulación de las áreas 

superficiales en uso y actividad minera.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRESENTADOS EN LA SOLICITUD 

 La utilización de componentes mineros 

como la chancadora primaria están 

operando por debajo de su capacidad, con 

un porcentaje de utilización de 68.59%, por 

lo tanto con el objetivo de lograr una 

optimización del uso de los activos actuales 

propone el incremento de capacidad de 

procesamiento de la PC Antapaccay de 

70000 tpd a 74000 tpd.   

 

 Con la reactivación de la PC Tintaya de 

capacidad de procesamiento de 19400 tpd, 

se busca aprovechar los activos de la 

empresa, haciendo uso de las instalaciones 

existentes en el Área Tintaya. Se propone 

integrar esta planta (actualmente en cierre) 

al proceso minero metalúrgico de 

Antapaccay por un periodo de 10 años (entre 

mayo del 2015 y abril del 2025).  Así 

mismo, se sustenta que en el proyecto se 

utilizara infraestructura existente como el 

actual depósito de relaves Tintaya, el 
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sistema de suministro eléctrico y agua fresca 

de Antapaccay, taller de camiones ubicado 

en el Área de Tintaya, los cuales no sufrirán 

modificación alguna en cuanto a sus 

características ya aprobadas.  

 

En esta parte es menester agregar algunos datos 

de la PC Tintaya.  

 

 La PC Tintaya fue incluida en el EIA de 

ampliación de la Planta de Beneficio de 

Sulfuros de Tintaya aprobado mediante la 

R.D. N° 150-97EM/DGM, en dicho 

instrumento se especificaron que sus 

características que están bastantes 

desfasadas de la actualidad. Sin embargo en 

el plan de cierre se han integrado las 

características actuales de la PC Tintaya, la 

cual ha venido operando hasta diciembre del 

2012 fecha en que suspenden sus 

operaciones por el agotamiento de reservas 

en el tajo Tintaya permaneciendo en 

condición de cierre.   

 

 Por otra parte en este ITS se propone la 

modificación del diseño de los tajos y 

botaderos norte y sur por razones de 

seguridad operativa debido a que se ha 

encontrado rocas poco competentes 

generando una ampliando de las plataformas 

entre los diferentes bancos de descarga de 

material. 

 

  Sobre la delimitación de áreas efectiva, uso 

y de actividad minera se propone al EIA 

Antapaccay – Expansión Tintaya la 

delimitación del área efectiva: uso y 

actividad minera.    

 

 

 

 

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD 

ADMNISTRATIVA 

 Primero es fundamental tener en 

consideración la Resolución Directoral 

No 225 – 2010 – MEM/AAM de fecha 

06 de julio del 2010. Donde la DGAAM 

aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 

del proyecto de “Antapaccay” – 
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Expansión Tintaya, presentado por 

Xtrata Tintaya S.A.   

 Posterior a ello mediante Resolución 

Directoral 144 – 2011 – MEM/AAM de 

fecha 12 de mayo de 2011, la DGAAM 

aprueba la Modificación del Plan de 

Cierre de Minas de la unidad minera 

Tintaya, el cual fue modificado por R.D. 

N°159-2013-MEM/AAM de fecha 23 de 

mayo del 2013 y actualizado mediante 

R.D. No 484-2014-MEM/DGAAM de 

fecha 25 de septiembre de 2014.  

 Con el escrito No 2440853 del 17 de 

octubre del 2014 y en base al articulo 4° 

del Decreto Supremo No 054-2013-

PCM, la compañía Minera Antapaccay 

S.A., presento a la DGAAM el primer 

Informe Técnico Sustentatorio, sobre 

mejora tecnológica en la planta 

concentradora Antapaccay con 

incremento de la capacidad de 

procesamiento de mineral y reactivación 

de la planta concentradora Tintaya. El 

mismo ha sido evaluado a través del 

Informe N°1197-2014-MEN-

DGAAM/DGAM 

/DNAM/A de fecha 02 de diciembre del 

2014. Y mediante Resolución Directoral 

No 590 -2014-MEM-DGAAM del 02 de 

diciembre del 2014; se resuelve dar 

conformidad al Informe Técnico 

Sustentatorio sobre la mejora tecnológica 

en la planta concentradora Antapaccay e 

incremento de la capacidad de 

procesamiento de mineral y reactivación 

de la planta concentradora Tintaya de la 

Unidad Minera Antapaccay - expansión 

Tintaya presentado por la Compañía 

Minera Antapaccay S.A. 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Habiéndose evaluado el Informe Técnico 

Sustentatorio sobre la Mejora Tecnológica en la 

Planta Concentradora Antapaccay e incremento 

de la capacidad de procesamiento de mineral y 

reactivación de la planta concentradora Tintaya 

de la Unidad Minera Antapaccay - expansión 

Tintaya presentado por la Compañía Minera 
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Antapaccay S.A., se concluye que la información 

presentada sustenta que los impactos ambientales 

negativos identificados y evaluados son de 

carácter No Significativo; por lo que no generan 

mayores impactos a los evaluados en las 

certificaciones ambientales aprobadas.  

 

VALORACION DE LOS CRITERIOS DE 

LA RESOLUCION MINISTERIAL 120 – 

2014 – MEM/DM 

En este ITS es relevante analizar las 

modificaciones realizadas a la Planta 

Concentradora Tintaya.   

 

En primer término que la reactivación de 

componentes mineros que no se encuentran 

operativos, no está regulado en la RM 120-2014-

MEM/DM, por lo que la reactivación de una 

planta concentradora carece de fundamento en la 

norma que establece criterios técnicos para la 

aplicación de los ITS.  

 

Con el ITS se pueden realizar modificaciones en 

la actividad minera que no generen impactos 

ambientales significativos o mejoras 

tecnológicas, pero no existe sustento cómo se 

puede considerarse una modificación no 

significativa o una mejora tecnológica la 

reactivación de una planta concentradora que no 

está operativa o no está funcionando. 

 

Con las mejoras tecnológicas mediante ITS en la 

actividad minera lo que debe lograrse es mejorar 

la productividad mediante la implementación de 

nuevas tecnologías considerando los criterios de 

protección ambiental, reemplazando aquellos 

equipos obsoletos.  

Según Sistema de Evaluación Ambiental en 

Línea (SEAL) del Minem se puede visualizar que 

se presentaron 2 ITS adicionales más  para 

modificación de la PC Tintaya, uno en setiembre 

del 2015 donde se propone  la ampliación de la 

capacidad de procesamiento de 19 400 tpd a 25 

000 tpd, propuesta que supera el 20 % establecido 

como límite en la RM 120-2014-MEM/DM y 

otro fue presentado en diciembre del 2015 donde 

se plantea  implementar una faja tipo overland 

para el transporte del mineral desde la ruma de 

gruesos hacia la mencionada planta y la  adición 

de ciclones  en la Planta. Aquí se puede 

evidenciar 3 modificaciones sobre un mismo 
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componente minero, que vulnera el principio de 

indivisibilidad que está en el articulo 3 literal a) 

del Reglamento del SEIA, el mismo que establece 

la evaluación del impacto ambiental debe ser de 

manera integral e integrada, en este caso 

produciéndose una evaluación fragmentada sobre 

un mismo componente minero.  

En este caso la autoridad administrativa mediante 

la aprobación de este ITS permite la reactivación  

de una planta que no se encuentra operativo, el 

mismo no está prevista en  los criterios de 

aplicación del ITS regulado en la RM 120-2014-

MEM/DM y además al permitir 3 ITS para la 

modificación sobre un mismo componente 

minero se transgrede el principio de 

indivisibilidad establecido en el Reglamento del 

SEIA, que implica que la evaluación del impacto 

ambiental debe ser de manera integral e integrada 

y no fraccionada.  

 

3.2.3. CASO: ITS – PAMA BUENAVENTURA  

 

a) Descripción de la Unidad Minera Recuperada de la Compañía Minera 

Buenaventura S.A.A.   

Se encuentra ubicada en el distrito de Huachocolpa, provincia y región de Huancavelica. 

Geográficamente se encuentra ubicada al este de la Cordillera Occidental de los Andes, 

aproximadamente a una altitud de 4 200 a 5 100 msnm. 

Su área de influencia social directa según el Informe de evaluación del ITS comprende a la 

comunidad de Huachocolpa que está constituida por 8 anexos que son los siguientes 

corralpampa, chuñomayo, alto sihua, Huachocolpa, atoccmarca, totorapampa,pallcahuayco 

y Lircay.  

En la región de Huancavelica donde opera la Unidad Minera Recuperada, la preocupación 

en la actividad minera está relacionada a las fallas en los depósitos de relaves que terminaron 

colapsando afectando, ríos, flora, fauna y actividad económica como la ganadería y 

agricultura. En este caso esta empresa plantea modificar su depósito de relaves incrementado 

la altura del dique y la extensión.   
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De La Vega Franco, A. (2020) Especialista Senior en Geotecnia Gerencia de Supervisión 

Minera de OSINERGMIN durante su participación en I Congreso de Competitividad Minera 

y Sostenibilidad Social dio a conocer las fallas de los depositos de relaves a nivel 

internacional y en el Perú entre ellas las fallas en los depósitos de relaves que se han dado 

en las región de Huancavelica fueron el de la Compañía Minera Caudalosa S.A en la Unidad 

Minera Huachocolpa Uno, el 25 de junio del 2010 donde colapsó el depósito de relaves, 

derramando 22 616 m3 de relaves al rio Escalera (Diapositiva 16). Esto según Schaeffer, 

Leyva, Lang, Wiener y Zegarra (2019) debido a “que recreció su dique de relaves más halla 

más del diseño original del proyecto sin una evaluación ambiental adecuada” (p.26) que 

termino afectando cerca de 450 pobladores de la zona que no podían utilizar las aguas del 

río debido a la contaminación producida, afectado a los criaderos de truchas y además de 24 

hectáreas de terrenos de cobertura natural. Otro caso reciente segun De La Vega Franco, A. 

(2020)   fue el colapso de la presa de relaves de Unidad Minera Cobriza el 10 de julio del 

año 2019 donde se derramo 12 000 m3 de relaves al Río Mantaro (Diapositiva 16). También 

se han registrados fallas en otras regiones del Perú, como lo ocurrido en la región de Ancash 

con la Compañía Minera Lincuna S.A. en la Unidad Minera Huancapetí, donde el  3 de 

marzo del año 2018 se produjo el colapso la presa de relaves, derramando 11 860 m3 de 

relaves a la Quebrada Shipchoc (Diapositiva 16). Estos hechos sucedidos en Huancavelica 

y Ancash evidencian el gran riesgo que pueden presentar el colapso de los depósitos de 

relaves por lo que para su construcción se requieren estudios detallados referidos a la 

estabilidad física, geoquímica, hidrológica y  sísmica, métodos para el control de infiltración. 

Además siendo este una infraestructura de alto riesgo y componente principal de una 

operación minera no se debe permitir su modificación mediante ITS ya sea para incrementar 

su extensión o recrecimiento de su dique, es necesario realizar estudios más detallados.   
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b) Ficha Documental 

 

EXPEDIENTE 

N° 2395819 

Informe N° 738-2014-MEM-AAM 

/DGN/DGAAM/D  

Resolución Directoral No 347-2014-MEM-AAM 

PROYECTO MINERO “Buenaventura” 

SUSTENTO DE LA SOLICITUD ITS En el  ITS se solicita lo siguiente:   

 

 Implementar un circuito de flotación Bulk 

de cobre-plomo, como una mejora 

tecnológica, con la finalidad de dar 

sostenimiento a las operaciones de 

tratamiento mineral, cuyo contenido 

significativo es de Cu que proviene de 

operaciones. 

 Modificar la altura del dique del depósito de 

Relaves 3 – 4 de la U.P.Recuperada, 

incrementándola en 20% respecto a la altura 

actual. 

 Modificar la extensión del depósito de 

relaves 3 – 4 de la U.P. Recuperada, 

incrementando el 12,6% respecto al área 

aprobada.   

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRESENTADOS EN LA SOLICITUD 

  Con la implementación del circuito de 

flotación Bulk de cobre-plomo se 

requiere dar sostenibilidad a las 

operaciones, tratando minerales que 

contengan valores de cobre 

significativos. Para ello las secciones de 

chancado, molienda no van a variar 

debido a que el tonelaje de tratamiento va 

encontrarse por debajo de la capacidad de 

las secciones mencionadas; por lo tanto, 

se usaran los mismos equipos y diagrama 

de flujo. Además, se plantean los 

cambios en los circuitos de flotación.   

 

 Los depósitos de relaves 3 – 4 son 

componentes del PAMA. En el año 2007 

se autorizó la construcción e instalación 

de la ampliación de capacidad instalada 

de la concesión de beneficio 

“concentradora corralpalmpa” de 400 a 

600 TM/D y el acondicionamiento de los 

depósitos de relaves 3 – 4 para su 
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recrecimiento. Posterior a ellos en el 

2009 la DGAAM aprobó el plan de cierre 

de minas de la Unidad Recuperada en 

donde se recomendó realizar la 

rehabilitación de las antiguas presas de 

relaves N° 3 – 4 asociándolas en una sola 

y en el año 2010 se autorizó su 

funcionamiento mediante Resolución No 

177-2010-MEM-DGM/V. Dicho 

deposito está conformado por un dique 

de material de préstamo compactado de 

20 metros de altura.  

 

 Se propone la modificación de la altura 

del dique (en cuatro 04 m) y la extensión 

del depósito de Relaves N° 3 – 4 para  

alcanzar la cota de 4243 msnm y extender 

la vida útil del depósito en 2,8 años; 

teniendo en cuenta que con las 

condiciones actuales, dicho deposito solo 

podrá operar hasta diciembre de 

2014.Con cambios antes mencionados se 

obtendría una capacidad de 

almacenamiento adicional de 215 000 

m3 o el equivalente a 300 000 TM, 

considerando una producción en la 

Planta Concentradora de 9 000 TMM de 

relaves de flotación.  

 

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD 

ADMNISTRATIVA 

 Primero mediante la R.D. N° 037-97-

EM-DGM, de fecha 24 de enero de 1997 

se aprobó el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA). 

 Mediante la R.A. N°346-2006-INRENA-

IRH-ATDR-HVCA, de fecha 20 de julio 

del 2006 se aprueba la licencia de uso de 

agua.  

 En base a la resolución N° 983-2007-

MEM-DGMV, de fecha 27 de agosto del 

2007; se autorizó la construcción e 

instalación de la ampliación de capacidad 

instalada de la concesión de beneficio 

“concentradora corralpalmpa” de 400 a 

600 TM/día y el acondicionamiento de 

los depósitos de relaves N°3 y N°4 para 

su recrecimiento.  
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 Posteriormente mediante la Resolución 

Directoral N° 116-2009-MEM/AAM de 

fecha 14 de mayo del 2009, se aprobó el 

plan de cierre de Minas de la Unidad 

Minera – recuperada, mediante el cual se 

emite una recomendación de asociar el 

manejo de las presas N° 3 y N° 4 en un 

solo proyecto.  

 Seguidamente en el año 2010, se autorizó 

el funcionamiento del depósito de relaves 

3 – 4 en base a la resolución N° 177-

2010-MEM-DGMV. 

 Por medio de la Resolución Directoral N° 

0086-2010-ANA-DCPRH, con fecha 18 

de junio del 2010; se autorizó el 

vertimiento de aguas residuales 

industriales tratadas.       

 Con el escrito No 2395819 del 28 de 

mayo del 2014 y en base al artículo 4° del 

Decreto Supremo No 054-2013-PCM, 

vía el sistema de Evaluación Ambiental 

en Línea (SEAL) la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A., presento a la 

DGAAM del Ministerio de Energía y 

Minas el Informe Técnico Sustentatorio 

Modificación U.P. Recuperada. El 

mismo ha sido evaluado a través del 

Informe N° 738-2014-MEM-

AAM/DGN 

/DGAAM/D de fecha 08 de julio del 

2014. Y mediante Resolución Directoral 

N° 347 – 2014 – MEM – AAM, de fecha 

08 de julio del 2014; se resolvió darle 

conformidad al informe técnico 

sustentatorio modificación U.P.  

Recuperada, presentado por la Compañía 

de Minas Buenaventura S.A.A.  

FUNDAMENTOS DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA 

En base al análisis del Informe Técnico 

Sustentatorio Modificación U.P. Recuperada, los 

cuales están dentro del área efectiva aprobada. Se 

concluye que la información presentada respecto 

los Impactos Ambientales negativos identificados 

y evaluados, son de carácter No Significativo; por 

lo tanto, no generan mayor impacto a los 

evaluados en las certificaciones ambientales 

aprobadas.  
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VALORACION DE LOS CRITERIOS DE 

LA RESOLUCION MINISTERIAL 120 – 

2014 – MEM/DM 

En este ITS es relevante analizar las 

modificaciones planteadas respecto a la altura del 

dique y extensión del depósito de Relaves N° 3 – 

4 de la U.P. Recuperada.  

   

En la RM 120-2014-MEM/DM que regula los 

criterios de aplicación de los ITS, en su literal 

C.1. Numeral 3 respecto a la modificación en los 

depósitos de relaves permite el recrecimiento del 

dique y extensión en un 10 %. Para el caso 

depósito de Relaves N° 3 – 4 de la U.P. 

Recuperada, se propone un incremento del 20 % 

en la altura del dique y un incremento de 12,6 % 

en la extensión, en ambos casos superando el 

porcentaje establecido en la norma antes 

mencionada.  

 

Por otra parte, la misma RM 120-2014-

MEM/DM en su literal C. sobre componentes 

mineros, en su segundo párrafo flexibiliza este 

requerimiento señalando que en el supuesto que 

la modificación propuesta de los componentes, 

excediera los límites porcentuales indicados, el 

titular minero deberá justificar técnicamente que 

los impactos a generarse, sigan siendo no 

significativos. Existiendo una contradicción en la 

misma norma, porque por una parte se establece 

los límites porcentuales y por otra posibilita 

exceder los límites con una justificación técnica. 

El ITS al ser un    procedimiento de excepción 

debe tener definiciones, criterios y límites claros 

para orientar a la autoridad evaluadora de los 

instrumentos de gestión ambiental, a las 

consultoras ambientales que elaboran los ITS, por 

lo que se quiere es reducir la discrecionalidad en 

los procesos certificación ambiental.  

 

Por otra es importante resaltar que en 

Huancavelica, lugar donde se aprobó el ITS de la 

Unidad Minera Recuperada de la Compañía 

Minera Buenaventura S.A.A., se han presentado 

fallas en los depósitos de relaves, el de la minera 

Caudalosa ocurrido el 25 de junio del 2010 que 

colapso debido a que recreció su dique de relaves 

más halla más del diseño original del proyecto sin 

una evaluación ambiental adecuada derramando 

22 616 m3 de relaves al rio Escalera afectando a 

los pobladores de la zona, la flora, fauna, etc. Otro 
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de los acontecimientos recientes en Huancavelica 

fue el colapso de la presa de relaves de Unidad 

Minera Cobriza el 10 de julio del año 2019 donde 

se derramo 12 000 m3 de relaves al Río Mantaro. 

 

Los sucesos antes mencionados ocurridos en 

Huancavelica evidencian el gran riesgo que 

representan el colapso de los depósitos de relaves 

para el medio ambiente, para salud humana por 

que estas contienen desechos tóxicos del proceso 

minero, por ello para su construcción se requieren 

estudios más detallados referidos a la estabilidad 

física, geoquímica, hidrológica, sísmica y 

métodos para el control de infiltración. Además 

siendo este una infraestructura de alto riesgo y 

componente principal de una operación minera 

no se debe permitir su modificación mediante 

ITS, ya sea para incrementar su extensión o 

recrecimiento de su dique, para ello  se requieren 

estudios más detallados, consistentes, incluso 

requiriéndose la opinión técnica de otras 

entidades.  

 

En este caso la autoridad administrativa para la 

aprobación de este ITS no ha valorado los límites 

porcentuales fijados para modificar el 

recrecimiento del dique y extensión en los 

depósitos de relaves establecidos en la RM 120-

2014-MEM/DM, porque la propuesta del titular 

minero superaba el 10 % establecido en la norma 

y siendo además el depósito de relaves una 

infraestructura de alto riesgo no debió darse la 

conformidad al ITS, exigiéndose para este tipo de 

modificaciones    estudios más detallados.  
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c) Supervisión de los depósitos de relaves en el Perú  

De La Vega Franco, A. (2020) durante su ponencia en el I Congreso de Competitividad 

Minera y Sostenibilidad Social de octubre 2020, señalo:  

 “Que es importante el uso de la tecnología de punta en la supervisión de los depósitos de 

relaves como los drones, el penetrómetro para verificar el grado de compactación, uso de 

imágenes satelitales obtenidas por PerúSAT-1 esto en convenio con Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA” (Diapositiva 6,7,8)   

“Agrego que somos un país sísmico, entonces las estructuras están expuestas a que en 

cualquier momento deban enfrentar un sismo de grandes magnitudes, por ende esa es la 

eficacia que debe tener el diseño de los depósitos de relaves”.  

 “Además señalo que dentro de los 11 años trabajo en Osinergmin la experiencia les ha 

llevado a identificar algunos peligros en la operación y manejo de los depósitos de relave, 

tales como: ubicación geográfica y topográfica de la presa, altura del dique de contención, 

volumen de almacenamiento, material de construcción de la presa, método de construcción 

y recrecimiento, incumplimiento de los parámetros aprobados y el Incumplimiento de la 

normatividad vigente”.(Diapositiva 23,24)  

Normatividad para la supervisión de depósitos de relave 

Para este caso es menester tomar en cuenta algunos artículos del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM el 28 

de julio del 2016.  

Artículo 323.- Los depósitos de relave, depósitos de desmonte, pilas de lixiviación deberán 

construirse y operarse de acuerdo al expediente técnico aprobado y a las autorizaciones de 

construcción y funcionamiento.   

Para el manejo de relaves las empresas mineras deben contar con un ingeniero especializado 

en geotecnia con experiencia que este de manera permanente en la operación supervisando 

el funcionamiento de la presa de relaves, evaluando los riesgos de manera permanente.   

Para los componentes principales de la operación minera como los depósitos de relave, 

depósitos de desmonte, pilas de lixiviación para su construcción y operación es importante 

que tengan las autorizaciones correspondientes y además es importante que las empresas 

mineras tengan un profesional especializado en geotecnia que tenga el perfil y la experiencia 
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en el manejo del depósito de relaves, que tenga la capacidad de plantear medidas de acción 

en situaciones de emergencia.     

Artículo 400.- Los diferentes residuos, entre ellos los relaves, serán almacenados en lugares 

diseñados para tal efecto; asegurando la estabilidad física y química de dichos lugares, con 

la finalidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Los depósitos de relaves contienen desechos tóxicos del proceso minero por ende su 

infraestructura debe garantizar la estabilidad física, geoquímica, hidrológica y sísmica y 

además emplear métodos para el control de infiltración, para evitar los riesgos de colapso y 

filtraciones y además para garantizar la salud de los trabajadores. 
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d) Fallas de Presas de Relaves en el Perú 

 

 Compañía Minera Caudalosa S.A 

 

 

 

Unidad Minera: Huachocolpa Uno 

Depósitos de relaves: Cancha “A” y Cancha “C” 

Ubicación: Huancavelica – Perú 

Tipo de relaves: Pulpa 

Altura de presa: 24.5 m. Fecha del evento: 25/06/2010 

Volumen de relaves derramado: 22 616 m3 

Zona afectada: Río Escalera 

Figura 11: Falla del depósito de relave en la Minera Caudalosa.   

Fuente: Fallas de presas de relaves en Perú. Osinergmin. De La Vega Franco, A. (2020, Diapositiva 

10)   
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 Doe Run Perú 

 

Unidad Minera: Cobriza - Huancavelica 

Depósito de relaves: Área Norte 

Tipo de relaves: Pulpa 

Altura de presa: 50 m. 

Fecha del evento: 10/07/2019 

Volumen de relaves derramado: 12 000 m3 

Zona afectada: Río Mantaro 

Población afectada: Construcciones aledaña 

Figura 12: Falla del depósito de relave en la Minera Cobriza    

Fuente: Fallas de presas de relaves en Perú. Osinergmin. De La Vega Franco, A (2020, Diapositiva 

10)                      
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 Compañía Minera Lincuna S.A. 

 

Unidad Minera: Huancapetí 

Depósito de relaves: N° 2 

Ubicación: Ancash – Perú 

Tipo de relaves: Pulpa 

Altura de presa: 26 m. 

Fecha del evento: 03/03/2018 

Volumen de relaves derramado: 11 860 m3 

Zona afectada: Quebrada Shipchoc 

Figura 13: Falla del depósito de relave en la Minera Lincuna    

Fuente: Fallas de presas de relaves en Perú. Osinergmin. De La Vega Franco, A. (2020, Diapositiva 10)   

En los tres casos estudiados claramente se evidencian que los componentes principales de 

una actividad minera como las plantas de benéfico, las plantas concentradoras y los depósitos 

de relave no se pueden plantear su modificación mediante ITS, por los impactos que estas 

puedan generar en el medio ambiente, la salud de las personas, requiriéndose para estos casos 

estudios más detallados y rigurosos como los MEIA o un nuevo EIA, donde se considere los 

estándares sociales, ambientales y los criterios de protección ambiental. Hasta aquí se ha 

detallado los casos materia de análisis, correspondiendo ahora dar pie a la discusión de 

resultados y responder al objetivo general y validar la hipótesis establecida en el proyecto 

de investigación.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Habiendo concluido con el estudio del marco teórico y la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos en los dos instrumentos analizados, corresponde ahora responder el 

objetivo central de esta investigación y verificar la hipótesis planteada en su oportunidad.  

De las bases teóricas analizadas, lo primero que ha quedado acreditado es que el sistema de 

protección minero ambiental en el país cuenta con varios instrumentos de gestión ambiental 

con distintas características y aplicación diferenciada dependiendo de cada caso en concreto, 

de los cuales, y para fines de la investigación nos interesa centrarnos únicamente en dos, el 

MEIA y el ITS.  

Así, el EIA es entonces el estudio obligatorio, fundamental y punto de partida bajo el cual 

se va a aprobar o desaprobar un proyecto minero y donde su importancia o finalidad, para el 

estado, para la protección a nuestro medio ambiente (como interés difuso) y para la salud e 

integridad de los pueblos o comunidades aledañas a la mina, es que coloca los límites o 

parámetros necesarios, bajo los cuales podrá desarrollarse la minera para no causar ninguna 

afectación a los intereses difusos e individuales protegidos por la nación.  

Aprobado el EIA de un proyecto minero, la norma nos ha demostrado que tiene instrumentos 

bajo los cuales puede desarrollarse una modificación o ampliación de este proyecto, entre 

ellos destaca dos procedimientos la MEIA y el ITS. El primero es para la modificación de 

un estudio de impacto ambiental, cuando el cambio a realizarse ya sea por ampliación, 

modificación o mejora tecnológica, tenga impacto negativo significativo, por tanto, -fluye 

de la norma, de los entrevistados, y posición personal del autor-, este procedimiento está 

destinado para modificaciones importantes o que relacionados con los componentes 

principales de un proyecto minero. Por su parte el ITS al ser un procedimiento corto, célere, 

ha sido destinado – al menos eso señala el Decreto Supremo 054-2013-PCM- para modificar 

únicamente componentes auxiliares y agrega la Resolución Ministerial 120-2014-

MEM/DM, cuando se trate de modificaciones de impacto negativo no significativo.  

De esto, nos podemos dar cuenta que se requiere analizar tres factores que resultan centrales 

y medulares para resolver el objetivo central. El primero de ellos está referido a cuáles son 

los componentes principales y auxiliares dentro de un proyecto minero, segundo es definir 

que cuando una modificación tiene impacto negativo significativo o por el contrario no la 

tiene y tercero la relación existente entre ambos factores.  
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En cuanto al primero de ellos, esto es la determinación del componente principal o 

secundario, es oportuno recordar lo establecido en el ordenamiento jurídico, en específico 

en el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM -Reglamento de Protección y Gestión Ambiental 

para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero, tenemos que en el artículo 4.6.  se define con mucha precisión 

ambos conceptos, teniendo así que los componentes principales, son aquellos componentes 

relacionados directamente con la extracción y procesamiento del recurso mineral, tales 

como: tajo, labor subterránea, pad de lixiviación y depósito de relaves con sus instalaciones 

conexas, la planta de procesamiento y los almacenes de concentrados de minerales en zona 

portuaria, depósito de desmonte, sistema(s) de transporte de relaves, canteras de piedra, entre 

otros;  mientras que los auxiliares, son aquellos componentes secundarios o de servicio que 

complementan los objetivos o funciones de los componentes principales permitiendo 

concluir con la actividad de explotación para obtener y colocar los productos mineros en la 

industria.  

Así, podemos concluir que los componentes principales van a ser aquellos conformantes de 

las actividades obligatorias, fundamentales y sobre todo inherentes a todo proyecto minero, 

pudiendo reducirlo en tres fases: extracción, procesamiento y a consideración del autor, el 

traslado del material al destino final del producto extraído.  Por su parte, los componentes 

auxiliares van a ser las actividades colaterales o que coadyuvan al desarrollo de las funciones 

principales como vienen a ser las actividades administrativas, humanas, logísticas, etc.  

Ahora bien, en cuanto al segundo factor a analizar, esto es, el grado de significancia del 

impacto ambiental, tenemos que tal y como lo han manifestado uno de los entrevistados, no 

existe norma alguna en nuestro ordenamiento, que haya podido señalar este extremo, es decir 

que actualmente en la regulación nacional no hay un dispositivo que establezca de forma 

clara en qué casos estamos ante un impacto negativo significativo o impacto negativo  no 

significativo, contando únicamente con 08 criterios establecidos en el anexo V del 

Reglamento SEIA y que tres de los entrevistados afirman que servirían como parámetros, 

puesto que si la modificatoria o ampliación a realizar colisiona con alguno de estos 

directamente, se debería colegir por tanto que estamos ante modificaciones con impactos 

negativos significativos y en contrario sensu, si la modificatoria no afecta a estos se trataría 

de impactos no significativos.  

Los criterios protección ambiental establecidos en el anexo V del Reglamento SEIA, no son 

suficientes para definir el grado de modificación o ampliación que resulta necesario para 
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determinar la significancia de impacto ambiental, siendo necesario establecer definiciones 

técnicas que permitan determinar mejor.  Estos ocho criterios antes mencionados son: 

 Protección de la salud pública y personas.   

 Protección de la calidad ambiental (aire, agua, suelo), la incidencia (ruido y 

vibración, residuos y efluentes).  

 Protección de los recursos naturales especialmente: agua, bosque, suelo, flora y 

fauna.  

 Protección de las áreas naturales protegidas.  

 Protección de la diversidad biológica y sus componentes.  

 Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas 

y pueblos indígenas.  

 Protección de los espacios urbanos.  

 Protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos 

nacionales.  

Como hemos señalado anteriormente estos criterios no son suficientes  para la determinación 

de la significancia de los cambios en un proyecto, concluyendo en este extremo las 

autoridades del sector ambiente y minero deben procurar que en el menor tiempo posible se 

pueda normar las definiciones de cuando se está ante un impacto negativo significativo y 

cuando ante un impacto negativo no significativo, los cuales permitirán disminuir la 

discrecionalidad de los funcionarios al momento de evaluar y determinar el grado de 

significancia de las modificación que se plantea.  

Como tercer factor, corresponde ahora analizar la relación que el autor considera existe entre 

los componentes principales y secundarios con el grado de significancia que puede existir 

sobre estos las modificaciones o ampliaciones que desee realizarse en un proyecto minero.  

Así, como bien se ha señalado líneas arriba, el componente principal es pues aquel que 

pertenece a la función inherente de una mina, ya sea en su fase de extracción, procesamiento 

o traslado del material; por tanto una modificación o ampliación que se hace a este tipo de 

componente es evidente que va a tener Impactos negativos significativos; puesto que 

precisamente viene a alterar una actividad fundamental en la mina, y esto obviamente va a 

traer consecuencias medio ambientales que merecen una modificación a través del  MEIA o 

hasta en su defecto un nuevo EIA; mientras que una actividad colateral o simplemente 

coadyuvante a las actividades mineras por ejemplo logísticas como almacenes, o 
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administrativas como campamentos, no alteran las funciones principales del proyecto minero 

y por tanto resultan de impactos negativos no significativos.  

De esto, concluimos entonces lo siguiente: 

 

Habiendo ya arribado a nuestra primera conclusión, esto es que el componente principal 

siempre va a tener un impacto negativo significativo y el auxiliar un impacto negativo no 

significativo. Corresponde entonces pasar a analizar la problemática encontrada en la 

Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM.  

Como ha quedado acreditado con las bases teóricas y sustentado además por el total de los 

entrevistados, esta resolución ministerial establece los criterios de aplicación para el Informe 

Técnico Sustentario ITS, con la finalidad de establecer parámetros o límites para la 

aplicación del ITS  en las modificaciones a los instrumentos de gestión ambiental de la 

actividad minera. Sin embargo, al realizar y refrendarse esta resolución, no se percataron y 

al parecer hasta el día de hoy no lo han hecho, que esta norma vulnera flagrantemente lo 

expuesto por una norma superior como es el Decreto Supremo 054-2013 PCM, ya que este 

decreto señalaba expresamente que el ITS únicamente debía darse para modificaciones con 

impactos negativos no significativos, es decir componentes auxiliares, pero la resolución 

ministerial en cuestión, le agrega la posibilidad de también modificar componentes 

principales lo cual solo desde ese extremo la convierte en una norma que reclama la 

modificación o hasta derogatoria de la misma. Además por contener criterios contradictorios, 

relativos y por no establecer límites claros para la aplicación del ITS. 

Lo mencionado en el párrafo anterior es necesario terminar de analizarlo ya que obviamente 

se está produciendo una vulneración al principio de jerarquía normativa y armonía del 

ordenamiento nacional, por tanto, llama poderosamente la atención que las autoridades con 

iniciativa legislativa no hayan impulsado ya la modificación de esta norma, únicamente en 

el extremo de retirar los componentes principales de sus alcances para que tenga congruencia 

con las normas superiores del sector y el ordenamiento en general.  
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Por otro lado, y más allá de solo quedarnos en el análisis de la vulneración al principio de 

jerarquía de normas, el autor de este trabajo ha intentado analizar el fondo de esta Resolución 

Ministerial para ver los aspectos que deben mantenerse y aquellos que no conviene ser 

tramitados por ITS sino que deberían pasar a conocerse por medio de un MEIA o tal vez 

incluso hasta llegar a un nuevo estudio de impacto ambiental EIA.  

Para tal fin se van a ir sentando bases y criterios que nos permitirán analizar de una manera 

mucho más didáctica lo normado en esta resolución ministerial.  

a) Esta norma, como bien se señala en su título, solo debe fijar criterios de impactos 

negativos no significativos.  

b) El impacto negativo no significativo únicamente será posible cuando se trate 

componentes auxiliares y no principales  

c) Del punto anterior, se debe eliminar todo aspecto que permita que por ITS se realicen 

modificaciones a los componentes principales.  

d) Esta resolución Ministerial permite tres situaciones: Modificación, Ampliación e 

Innovación Tecnológica.   

e) Respecto a la modificación, entendida esta como un cambio de determinado 

componente, entendemos que sí se puede mantener la modificación de todos los 

componentes auxiliares.  

f) Ampliación, considerando por ésta la posibilidad de aumento de determinados 

componentes auxiliares, ejemplo de diez campamentos, colocar cinco más, o 

ampliación de rutas o accesos para facilitar el trabajo en la mina. Consideramos que 

sí puede darse a nivel de todos los componentes auxiliares ya que como se dijo líneas 

arriba, estos están referidos a actividades colaterales de la mina y no a sus funciones 

principales, acotando que esta ampliación debe hacerse estrictamente dentro 

polígono del área efectiva  de la mina y sin traspasar la zona de amortiguamiento que 

ha debido ser determinada en el EIA inicial, caso contrario no debe admitirse ningún 

tipo de ampliación por que hacerlo significaría poner en peligro no solo al medio 

ambiente, sino a las poblaciones aledañas.  

g) En cuanto a la innovación tecnológica, entendida ésta como el recambio de piezas 

necesarias para la función de la mina, consideramos que solo debe tramitarse por ITS 

aquellas que se trate de las mismas piezas, con las mismas características y funciones, 

es decir pieza por pieza; pero si se trata de piezas o materiales con funciones distintas 

consideramos que no debería pasar por ITS puesto que necesita revisarse si la nueva 
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pieza a aprobar genera impacto negativo no significativo, y de no tenerla debe ser 

necesariamente por el procedimiento regular que es el MEIA y no por el 

procedimiento excepcional como es el ITS.  

Hasta aquí se ha finalizado con la investigación planteada, concluyendo efectivamente 

que el ITS es necesario y merece continuarse regulando en el ordenamiento nacional, 

pero con las respectivas modificatorias anotadas en el presente trabajo, toda vez que su 

regulación actual contenida en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM vulnera 

no solo la jerarquía normativa al colisionar directamente con el Decreto Supremo 054-

2013-PCM, sino con toda la política medio ambiental desarrollado en el país, poniendo 

en riesgo la protección el medio ambiente como interés difuso, la salud de las 

poblaciones aledañas a los proyectos mineros y vulnerando los principios de 

Indivisibilidad y participación del SEIA, comprendiendo además a este último como un 

derecho fundamental amparado por la constitución y normas supranacionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: Se ha analizado que el estudio de impacto ambiental EIA, es un 

instrumento de gestión ambiental, que de forma rigurosa y bajo ciertos requisitos y 

procedimientos, establece el grado de afectación medio ambiental que puede 

ocasionar determinado proyecto minero en nuestro medio ambiente. En el Perú se 

cuenta con regulación general como la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente y 

específica como La Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental SEIA y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

019-2009-MINAM, adicionalmente se cuenta con procedimientos preestablecidos 

que tienden a modificar este EIA, entre los que resaltan el MEIA y el ITS.  

 SEGUNDA: Se ha establecido que los criterios de aplicación del Informe Técnico 

Sustentatorio ITS contenido en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM, 

únicamente puede aplicarse para modificaciones, ampliaciones e innovaciones 

tecnológicas relacionadas con los componentes auxiliares, en concordancia con lo 

establecido en el Decreto Supremo 054-2013-PCM, por lo que se requiere la 

modificación normativa urgente, en el sentido de eliminar de la mencionada 

resolución ministerial la permisión de modificar o ampliar componentes principales. 

El procedimiento establecido para este instrumento gestión ambiental es ágil y 

rápido, debiendo incluso darse aprobación o desaprobación a la solitud presentada 

por el titular minero, en tan solo 15 días y esto precisamente debido a que este 

instrumento está destinado para solucionar temas de poca complejidad con impacto 

ambiental no significativo como es el caso de los componentes auxiliares.  

 TERCERO: Se ha determinado que en el ordenamiento jurídico peruano no existe 

una norma expresa que señale cuando nos encontramos ante un Impacto negativo no 

significativo o un impacto negativo significativo, cuestión que complica la aplicación 

del ITS, puesto que queda a criterio subjetivo y particular de la autoridad y de los 

funcionarios responsables de atender la solicitud de la minera, el determinar si el 

cambio o modificación presentada tendría impacto no significativo sobre el medio 

ambiente. Igualmente se ha verificado que existen 08 criterios de protección 

ambiental  en el anexo V del Reglamento SEIA, los cuales no son suficientes para la 

determinación el grado de la significancia en la modificación y ampliación de 
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proyecto, siendo necesario las definiciones antes mencionadas para disminuir la 

discrecionalidad en los procesos de evaluación ambiental.   

Finalmente, se propone que la significancia siempre va a estar relacionada a las 

funciones que realiza la minera, por tanto, el impacto negativo no significativo 

únicamente va a poder darse para componentes auxiliares y no para principales.  

 CUARTO: Se ha verificado que, en la praxis administrativa, se está 

desnaturalizando la naturaleza jurídica del ITS, puesto que a pesar que fue creada 

únicamente para atender modificaciones, ampliaciones e innovaciones tecnológicas 

de los componentes auxiliares, en la práctica se permite y se otorga autorizaciones 

incluso sobre componentes principales con alto riesgo ambiental, que tendrían que 

recurrir a estudios más detallados como el MEIA. Un claro ejemplo son los casos 

analizados de Las Bambas, Antapaccay y UP Recuperada de la Compañía Minera 

Buenaventura donde pese a contener reformas referidas a componentes principales 

se ha dado solución a la luz de procedimientos cortos como el ITS.   

 QUINTO: Se ha determinado que no todos los criterios que contiene la Resolución 

Ministerial 120-2014-MEM-DM tienen impacto negativos no significativos, puesto 

que esta normativa permite la ampliación, modificación e innovación tecnológica 

tanto de los componentes principales y auxiliares y  habiendo considerado que solo 

estos últimos, van a tener impactos no significativos , es necesario eliminar de esta 

resolución, la posibilidad que se siga tramitando vía ITS las modificaciones o 

ampliaciones o innovaciones tecnológicas relacionada con los componentes 

principales.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se recomienda que los órganos competentes como el Poder Legislativo, 

y órganos con iniciativa legislativa como los Ministerios del Ambiente y Ministerio 

de Energía y Minas y otros, puedan iniciar de acuerdo a sus facultades, el proceso de 

modificatoria de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM en el extremo de 

derogar toda posibilidad de modificación o ampliación o innovación tecnológica 

referida a los componentes principales, debiendo estas trabajarse a la luz de 

procedimientos más rigurosos como el MEIA. 

 SEGUNDA: Se recomienda que el Ministerios del Ambiente y Ministerio de Energía 

y Minas establezcan un nuevo plazo de evaluación para los ITS, el plazo de 15 días 

hábiles es muy corto, resultando insuficiente en la praxis administrativa, porque 

justificar técnica y jurídicamente la significancia de impacto ambiental de los 

cambios en un proyecto es proceso que requiere mayor tiempo. Más aun cuando de 

por medio esta proteger el bien jurídico medio ambiente y los derechos de las 

comunidades del área de influencia directa.  

 TERCERA: Se recomienda que el Ministerios del Ambiente y Ministerio de Energía 

y Minas establezcan la definición de que es un impacto ambiental negativo 

significativo y un impacto ambiental negativo no significativo, la definición de estos 

términos será determinante para disminuir la discrecionalidad en los procesos de 

evaluación de los instrumentos de gestión ambiental como el ITS. 

 CUARTA: Se recomienda que en futuras investigaciones, se analice la actual 

Resolución Ministerial 120-2014 – MEM-DM, respecto al criterio de porcentajes 

expuestos como límite de modificación o ampliación, cuestión que debe evaluarse 

de forma independiente a este tema de investigación porque necesita nuevos criterios 

que permitan su desarrollo y conclusión.  
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ANEXO 1 - PROYECTO  

   PARA MODIFICAR LA RM N°120-2014-MEN/DM 
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PROYECTO DE MODIFICACION NRO. 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Sumilla: Proyecto que modifica la Resolución Ministerial 

120-2014-MEM-DM 

 

I. DATOS DEL AUTOR: 

El Bachiller en Derecho de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, David Alcántara, Pilares Valdivia, en 

ejercicio de sus facultades ciudadanas que le confiere el 

artículo 31 de la Constitución Política del Perú y el artículo 75 

del Reglamento del Congreso de la Republica, propone la 

siguiente modificatoria legislativa, a efecto de modificar la 

Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM 

 

II. EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

A. CONSIDERACIONES HISTORICAS: 

1. Que, la ley No 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

aprobado el 23 de abril del año 2001, estable que los instrumentos de gestión 

ambiental para los proyectos de inversión son DIA, EIAsd y EIAd.  

2. Que, la ley No 27446 Ley del SEIA y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 019-2009-MINAM y el Reglamento de protección y gestión ambiental 

para las actividades de explotación, beneficio labor general, transporte y 

almacenamiento minero aprobado mediante Decreto Supremo No 040 – 2014, 

establece las disposiciones para el Procedimiento Modificatorio del Estudio de 

Impacto ambiental (MEIA) para las modificaciones en los estudios de impacto 

ambiental para las actividades mineras.   
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3. Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, se crea el Informe Técnico 

Sustentando (ITS) para modificar componentes auxiliares, hacer ampliaciones y 

mejora tecnológica en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada 

que tienen impacto ambiental no significativo.  

4. Que a pesar de lo regulado en el punto anterior, la Resolución Ministerial 120-2014-

PCM en colisión con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, permite que 

actualmente vía ITS pueda conocerse y tramitarse modificaciones ampliaciones e 

innovaciones tecnológicas relacionadas con los componentes principales, cuestión 

que afecta el principio de jerarquía y armonía normativa regulado en la Constitución 

Política del Perú, razón por la que conviene modificar esta mencionada Resolución 

Ministerial y limitarla únicamente al conocimiento de los componentes auxiliares.  

 

B. PROPUESTA DE INCLUSION LEGISLATIVA: 

Es por estos motivos, que el presente proyecto propone 

modificar la Resolución Ministerial 120-2014-MEM-DM a 

efecto que en estricta armonía con lo establecido en el Decreto 

Supremo 054-2013-PCM, únicamente pueda ser utilizado a 

efecto de solicitar modificaciones y/o ampliaciones de los 

componentes mineros auxiliares. 

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA: 

En la eventualidad de que se apruebe la incorporación propuesta, garantizará el resguardo 

de nuestro medio ambiente y la protección de las comunidades cercanas o aledañas a los 

proyectos mineros.  

 

IV. ANALISIS DEL COSTO BENEFICIO: 

La incorporación propuesta no genera costo alguno al Estado, toda vez que solo 

se trata de un cambio en el aspecto normativo de una norma  
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V. FORMULA LEGAL: 

Con la modificatoria propuesta, se pretende que únicamente queden vigentes las 

modificaciones ampliaciones e innovaciones tecnológicas referidas a componentes 

auxiliares, debiendo eliminar todo lo referido a componentes principales. Quedando de la 

siguiente manera:  

NUEVOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES DE COMPONENTES MINEROS O DE 

MEJORAS TECNOLÓGICAS EN UNIDADES MINERAS EN EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN CON IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS NO 

SIGNIFICATIVOS QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN AMBIENTAL D.S. Nº 

054-2013-PCM. 

A. OBJETIVO 

 Actualizar los criterios técnicos que se han establecido dentro del marco del artículo 4: 

“Disposiciones Ambientales para los proyectos de inversión” del D.S. Nº 054-2013-PCM: 

“Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos”, con 

el fin que los profesionales de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros -

DGAAM del Ministerio de Energía y Minas-MEM y el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a cargo de la revisión y evaluación 

de los Informes Técnicos Sustentatorios de las modificaciones o ampliaciones de los 

proyectos mineros o mejoras tecnológicas en las operaciones, en las etapas de exploración y 

explotación que presenten los titulares mineros, puedan verificar y/o determinar que los 

impactos ambientales identificados califiquen como Negativos No Significativos.  

Estos criterios técnicos consideran parámetros cualitativos y cuantitativos para las 

modificaciones o ampliaciones o mejoras tecnológicas que se planteen con el objeto de que 

sean fácilmente medibles por parte del titular minero, por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE) 

Comprende también las reducciones de extensiones de componentes, que por sí solo 

implican reducción de impactos o adicionar componentes de impactos y riesgos negativos 

poco significativos. 
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B. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

1. Componentes auxiliares. Son aquellos componentes secundarios o de servicio que 

complementan los objetivos o funciones de los componentes principales permitiendo 

concluir con la actividad de explotación para obtener y colocar los productos mineros 

en la industria.  

2. Mejora tecnológica. Equipos y procesos que permitan optimizar la operación minera 

bajo criterios de protección ambiental.  

3. Impacto negativo no significativo. Es cuando al evaluar y comparar sus efectos de 

forma integral, considerando los impactos acumulativos y sinérgicos, y los impactos 

incluido en el estudio ambiental y sus modificatorias aprobadas, sus efectos son 

absorbidos o están contenidos por los impactos previamente valorados, sin variar su 

significancia. 

4. Área del proyecto: Comprende los espacios ocupados por los componentes y 

actividades del proyecto. 

 

C. UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE LOS 

COMPONENTES MINEROS 

Para solicitar las modificaciones o ampliaciones o mejoras tecnológicas deben concurrir las 

siguientes condiciones:  

- Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucran las áreas con actividad 

minera como las de uso minero de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 209-2010-

MEM-DM en los proyectos de exploración y explotación minera, unidades mineras en 

explotación, que cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente.  

- Encontrarse, dentro del área que cuente con línea base ambiental vigente, para poder 

identificar y evaluar los impactos y el Plan de Manejo Ambiental correspondiente.  

- No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos de 

cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema frágil.  

- No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestión 

ambiental aprobado y vigente.  

- No afectar zonas arqueológicas, no consideradas en el instrumento de gestión ambiental 

aprobado y vigente. 
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 - No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, no 

considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

D. COMPONENTES MINEROS 

Se permitirá la modificación de componentes complementarios o auxiliares, siempre que en 

forma individual o en conjunto impliquen impactos ambientales Negativos No 

Significativos.  

En caso, no se sustente técnicamente el impacto ambiental negativo no significativo, no se 

dará la conformidad y se dispondrá que el titular minero realice el trámite de modificación 

respectivo.  

No es procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo componente minero 

vía Informe Técnico Sustentatorio - ITS, que conlleven en conjunto, la generación de 

impactos moderados o significativos negativos respecto del estudio ambiental evaluado, 

aprobado y vigente, teniendo en cuenta el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 054-2013-EM, que señala que en estos casos corresponde evaluarse a través del 

procedimiento de modificación.  

Se podrá presentar hasta tres (3) ITS por unidad minera siempre y cuando, como requisito 

obligatorio, el titular demuestre que los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos 

Negativos son No Significativos.  

D.1. Proyectos de modificaciones de proyectos o unidades mineras en explotación 

Componentes complementarios o auxiliares: (en lo que aplique)  

1. Campamentos.- Modificación no mayor o igual a 20% de su extensión aprobada, 

adición o reubicación.  

2. Adición de campamentos temporales.-Para mejoras y/o ampliaciones de las 

actividades mineras.  

3. Relleno sanitario.- Modificación no mayor o igual al 20% de su capacidad y/o 

extensión aprobada y/o reubicación.  

4. Planta de Tratamiento de aguas industriales o domésticas.- Reubicación y/o 

modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o capacidad de tratamiento 

aprobada en promedio. Esta modificación debe contar con la opinión favorable de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
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5. Planta de concreto.- Adición y/o reubicación de planta para la elaboración de 

concreto o shot crete para el recubrimiento de labores subterráneas.  

6. Planta de pasta.- Adición y/o reubicación de planta para tratamiento de relaves en 

pasta.  

7. Polvorines.- Adición y/o reubicación. Modificación de su extensión no mayor de 

20%. Es modificación debe tener la autorización de la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 

(SUCAMEC).  

8. Pozas de grandes eventos, solución rica o pobre.- Modificación no mayor al 20%, 

sustentada técnicamente para ampliar su extensión y/o capacidad de 

almacenamiento. 

9. Accesos.- Adición de nuevos accesos complementarios o reemplazo de accesos 

dentro del área de las actividades previamente aprobadas.  

10. Almacenes.- Adición o modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o 

capacidad aprobada. Reubicación.  

11. Canteras.- Adición o reemplazo de cantera para material aluvial (agregados: arena 

y hormigón) con un volumen de extracción igual al aprobado y que se ubique en 

cauces de quebradas secas a de régimen temporal o sustitución de canteras aprobadas 

(similares en número y volumen). Reemplazo o reubicación de canteras de piedra.  

12. Servicios.- Referido a la modificación de la distancia del transporte o medio de 

transporte (seguro) de desmonte o relaves aprobados, por una distancia menor; 

cambio de ruta de transporte de la aprobada por una ruta alterna de similares 

características; cambio del destino de disposición distinto, pero que cuente con 

Certificación Ambiental bajo responsabilidad del titular correspondiente. 

D.2. Proyectos de modificaciones en proyectos o unidades mineras en exploración  

Se permite la modificación en áreas de exploración con Estudios de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIAsd) y con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Componentes complementarios o auxiliares (en lo que aplique) 

1. Campamentos.- Adición, reubicación y/o Modificación no mayor o igual al 20% de 

su extensión.  

2. Almacenes.- Adición y/o modificación no mayor o igual al 20% de su extensión y/o 

capacidad aprobada. Reubicación.  
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3. Accesos.- Adición o reemplazo de accesos dentro del área aprobada. 

4. Polvorines.- Reubicación más segura o modificación de su extensión no mayor del 

20% de la aprobada.  

5. Pozos sépticos.- Reubicación de los pozos sépticos dentro del área aprobada o 

reemplazo por una tecnología de tratamiento de aguas servidas con menor impacto 

ambiental. 

D.3. Mejoras tecnológicas  

Únicamente podrá llevarse por ITS las mejoras o innovaciones tecnológicas referidas al 

cambio de piezas, maquinarias u otros que cumplan con la misma función y posea las mismas 

características. De no cumplir con eso, no puede ser tramitado a la luz de este instrumento.  

Se consideran mejoras tecnológicas, al cambio o adición de un determinado conjunto de 

factores de producción (componentes del proyecto, materiales, insumos y recursos humanos 

e informáticos, etc.) que genere mejora de la productividad, eficiencia y calidad del producto 

final (bien o servicio) para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a una mejora 

de la calidad de vida y cuidado del medio ambiente.  

Entre otros, se consideran mejoras tecnológicas en plantas de beneficio o metalúrgicas, la 

sustitución, reemplazo de equipos varios y/o adición de equipos de “stand by”, mejoras de 

procesos, etc., siempre que se ubiquen dentro del área aprobada en el estudio ambiental 

correspondiente, que permita cumplir con los LMP y ECA respectivos y no implique un 

mayor consumo de agua.  

Reemplazo de equipos por obsolescencia o eficiencia, que hayan sido considerados y 

aprobados previamente en el instrumento de gestión ambiental correspondiente, no requieren 

de la presentación de una modificación o ITS; para tal efecto, el titular minero comunicará 

previamente a la DGAAM o al SENACE  del reemplazo, adjuntando el sustento del mismo 

así como las especificaciones técnicas del equipo. 

D.4. Consideraciones aplicables a los Informe Técnicos Sustentatorios (ITS):  

1.- Los ITS que son evaluados por el DGAAM se presentarán vía SEAL y los ITS evaluados 

por SENACE serán presentados vía Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 

Certificación Ambiental. 

2.- Todas las modificaciones que se propongan, deberán cumplir con lo establecido en las 

normas técnicas y guías ambientales establecidas. 
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 3.- La aplicación de esta norma deberá considerar las normas especiales sobre la materia. 

4.- Las solicitudes de modificación de los estudios ambientales vía Informe Técnico 

Sustentatorio, conlleva la realización de una reunión de coordinación previa con la DGAAM  

y el SENACE a efecto de determinar preliminarmente, sí lo propuesto se encuentra dentro 

de los alcances del D.S. Nº 054-2013-PCM.  

5.- En caso de actividades de exploración y explotación en los que las modificaciones 

propuestas en el ITS por el titular, dentro del área efectiva, incrementen en magnitud o 

duración moderada o significativa los impactos ambientales, o causen una variación 

moderada en las condiciones, bajo las cuales se otorgó la certificación ambiental, conlleva a 

que el titular minero presente la solicitud de modificación respectiva. 

E.- CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS) 

El titular minero debe alcanzar a la DGAAM junto con su solicitud, el Informe Técnico 

sustentatorio de la modificación o ampliación del proyecto o mejora tecnológica, a nivel de 

factibilidad, elaborado por un grupo de profesionales o una consultora inscrita, el cual debe 

estar suscrito por el titular o su representante legal y los profesionales especialistas 

intervinientes; debiendo comprender los siguientes aspectos (no restrictivos): 

INFORME TÉCNICO SUSTENTARIO (Estructura)  

1. Unidad Minera: Nombre, titular, ubicación y concesiones mineras.  

2. Representación legal.  

3. Nombre o razón social de la consultora (registrada en SENACE) o del(los) profesional(es) 

especialista(s) relacionados colegiados y habilitados, que han elaborado el proyecto.  

4. Objetivo y número del Informe Técnico Sustentatorio a aprobar.  

5. Marco Legal.  

6. Antecedentes (Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados).  

7. Área efectiva o de Influencia Ambiental Directa. 

 8. Línea base actualizada relacionada con el(los) componente(s) a modificar(se) o ampliarse 

(indicar fuente información). 



   

153 
 

9. Proyecto(s) de la(s) modificación(es) y/ o, ampliación(es) y/o cambio(s) tecnológico(s) 

solicitados, en lo(s) que aplique: 

9.1. Descripción del proceso(s) aprobado(s). 

9.2. Plano o diagrama del(los) proceso(s) aprobado(s).  

9.3. Justificación y descripción del proceso(s) o mejora(s) tecnológica(s) planteada(s). 

9.4. Plano o diagrama del(los) proceso(s) a modificar(se).  

9.5. Descripción del (los) componente(s) aprobado(s) 9.6. Plano del(los) componente(s) 

aprobado(s) a escala de nivel de factibilidad.  

9.7. Justificación y descripción del(los) componente(es) por modificar  

9.8. Planos del(los) componente(s) a modificar a escala de nivel de factibilidad.  

9.9. Plano de ubicación integrado del(los) componente(s) aprobado(s) sobre plano 

topográfico con información de los ecosistemas existentes y zonas arqueológicas aprobadas 

(área efectiva o de influencia ambiental aprobado) debidamente geo referenciado (WGS 84 

y Zona respectiva). 

 9.10. Plano de ubicación integrado del (los) componente(s) a modificar sobre plano 

topográfico con información de los ecosistemas existentes y zonas arqueológicas aprobadas 

(área de influencia ambiental aprobada), debidamente geo referenciado (WGS 84). 

10. Identificación y evaluación de impactos 

10.1. Metodología de evaluación de los potenciales impactos ambientales.  

10.2. Matriz de identificación de impactos del proyecto de la (s) modificación(es): 

causa/efecto. - Identificación de acciones que puedan causar impactos. - Identificación de 

los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos.  

10.3. Matriz de Evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados.  

10.4. Descripción y evaluación de los potenciales impactos identificados, involucrando la 

acumulación y la sinergia del presente proyecto de modificación.  

11. Plan de manejo ambiental, plan de mitigación y plan de monitoreo del proyecto.  

12. Plan de Contingencias para los proyectos de modificación de componentes principales.  
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13. Plan de Actividades de Cierre para la(s) modificación(es) del proyecto(s) de exploración. 

 14. Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes materia de modificación del 

proyecto de explotación.  

16.- Plan de Participación Ciudadana 

17. Conclusiones del Informe Sustentatorio. 

 

 Arequipa, 25 de noviembre del 2021  
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ANEXO 2 - PROYECTO DE TESIS 
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PROYECTO DE TESIS: ESTUDIO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 120-2014-MEM/DM A LA 

LUZ DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA ADICIÓN O 

MODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES MINEROS. PERÚ -2021 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. Problema de Investigación 

1.1. Enunciado del problema 

“Estudio de los criterios técnicos contenidos en la Resolución Ministerial 120-2014-

MEM/DM a la luz de la significancia del impacto ambiental en la adición o modificación de 

los componentes mineros. Perú -2021” 

1.2. Planteamiento del Problema: 

El presente proyecto de investigación, nace de la experiencia preprofesional del tesista, 

donde pudo constatar algunas dificultades con la aplicación de la Resolución Ministerial 

120-2014-MEM/DM en la praxis administrativa, esto porque como se sabe, esta norma  

señala aquellos criterios  a tomar en cuenta para tramitar la modificación o ampliación del 

proyecto minero mediante el Informe Técnico Sustentatorio pero en la práctica, existen 

molestias o reclamo al considerar precisamente que esos criterios no merecerían tramitarse  

por esta vía flexible. 

Como bien se sabe un proyecto minero puede ser modificado o ampliado mediante dos 

mecanismos. El primero de ellos es mediante la modificación del estudio de impacto 

ambiental conocido como MEIA, y el segundo es una forma flexible, con un trámite mucho 

más ligero, denominado  el informe técnico sustentatorio conocido como ITS. 

Tal y como lo define la resolución materia de estudio, el ITS es aquel informe técnico que 

ha de prosperar únicamente cuando existan modificaciones o ampliaciones con impactos 

negativos no significativos, describiendo una serie de criterios que podrían encajar dentro de 

esa línea propuesta por la norma,  Sin embargo esta significancia de las modificaciones en 

los proyectos de inversión  no han sido del todo desarrollada ni justificada, sino más bien 

obedece únicamente a interpretaciones de los órganos resolutores  de estas solicitudes, por 

tanto se pueden dar casos en los que los criterios establecidos por la norma si requieran una 

modificación del estudio de impacto ambiental y no únicamente pasar por un ITS, claro 

ejemplo de esto es  el que se dio en el conflicto del proyecto minero Las Bambas, en el que 
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amparados bajo las normas del ITS se aprobó el traslado de las plantas de filtros y molibdeno 

de Tintaya (Cusco) a Apurímac (Las Bambas), que en la práctica implicaba el cambio en el 

medio de transporte ya que en adelante el procesamiento de los minerales se llevaría a cabo 

en la zona de las Bambas  y el transporte de minerales seria a través de camiones,  esto 

debido al  escaso desarrollo de la significancia de impacto ambiental.  

Es en ese sentido que el presente proyecto de investigación pretende analizar a detalle la 

significancia del impacto ambiental para que luego de eso, podamos establecer si los criterios 

contenidos en la Resolución Ministerial de estudio, puedan consolidarse en un ITS o de lo 

contrario recomendar su cambio a un MEIA.  

2.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

2.1. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

a. Campo: Ciencias Jurídicas 

b. Área : Derecho Minero 

c. Línea: Estudios de Impacto Ambiental 

2.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Interrogante general: 

¿Es significativo el impacto ambiental negativo contenido en los criterios técnicos 

contenidos en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM para sustentar un Informe 

Técnico Sustentatorio? 

2.2.2. Interrogantes específicas: 

¿Qué es un estudio de impacto ambiental y como se encuentra regulado dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico? 

¿Cuándo puede aplicarse un Informe Técnico Sustentatorio y cuál es el procedimiento 

detallado para éste? 

¿Qué se entiende por impacto negativo significativo y cuáles serían los criterios para 

determinarla? 

¿Cómo se han resuelto las modificaciones a los proyectos mineros por ITS en la praxis 

administrativa peruana desde su entrada en vigencia?  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación encuentra su utilidad teórica, en el sentido que el presente análisis 

es eminentemente jurídico, con el análisis de instituciones resaltantes tanto para el derecho 

ambiental como para el derecho minero. Así, la presente investigación coadyuvará no solo a 

los órganos estatales encargados del análisis de la modificación de los proyectos mineros, 

sino incluso a los mismos operadores administrativos puesto que estarán en condiciones de 

determinar en la praxis administrativa que casos deberían ir por ITS y cuales por el MEIA.  

Por otro lado, la justificación social radica en que los beneficiarios mediatos con este estudio 

serán las comunidades o poblaciones de las zonas donde se desarrollan proyectos mineros, 

toda vez que conforme la regulación actual, pueden existir ciertas modificaciones que estén 

siendo tramitadas como un ITS cuando en realidad por la significación sí requeriría un nuevo 

estudio de impacto ambiental a fin de no afectar ni a la población ni al medio ambiente de la 

zona afectada.  

Finalmente, la utilidad metodológica radica en que, en el presente estudio, se está trabajando 

con instrumentos metodológicos importantes como son las entrevistas, ficha documental y 

bibliográfica, los cuales podrán ser utilizados y mejorados por futuras investigaciones que 

requieran utilizarlos.  

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Habiendo revisado los repositorios oficiales de la SUNEDU, tanto el RENATI como el 

ALICIA, tenemos que nuestra investigación no cuenta con antecedentes directos, es decir no 

existe otro trabajo de investigación jurídica en el Perú, que haya analizado los criterios que 

actualmente se encuentran contemplados para ser trabajado a la luz de un Informe Técnico 

Sustentatorio; sin embargo, sí han existido otros trabajos sobre este tema, pero desde un 

enfoque únicamente medio ambiental.  

Así tenemos:  
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Revisión de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) del sector minero.  

Autor: Alvarez Lozano, Silvana 

El presente trabajo monográfico tiene por objetivo revisar los principales aspectos técnicos 

del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) en el sector minero. Para ello, se analizaron los 

criterios para su elaboración y evaluación, así como su problemática como procedimiento 

simplificado para viabilizar las modificaciones de los proyectos de inversión. Para la revisión 

se consideraron reportes presentados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

ambientales y la Defensoría del Pueblo. Además, se seleccionaron 10 ITS de EIA-d del 

sector minero, a fin de evaluar los aspectos técnicos y de sustentabilidad. En base a ello, se 

evidenció que la falta de criterios técnicos uniformes para la identificación y valoración de 

los impactos, conlleva a una evaluación subjetiva y discrecional. Asimismo, la ausencia de 

mecanismos de participación ciudadana, ha contribuido a la generación de conflictos 

socioambientales. En ese contexto, la legitimidad del ITS se ha visto debilitada, siendo 

necesario reevaluar las condiciones para su aplicación. Por tanto, resulta prioritario incluir 

los aspectos sociales, económicos, biofísicos y sus interacciones, para una valoración 

integral de los potenciales impactos ambientales generados.  

Análisis de los informes técnicos sustentatorios en el Sector Minero. 

Autor: Velasquez Contreras, Annie 

Debido a la necesidad de reducir los plazos para la ejecución de los procedimientos que 

deben cumplir los proyectos de inversión a efectos de ser ejecutados con mayor celeridad y 

con menores costos se aprobó en mayo del 2013 el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, 

que brindó la posibilidad de emitir Informes Técnicos Sustentatorios en aquellos casos que 

sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones o mejoras tecnológicas 

en proyectos de inversión que cuenten con certificación ambiental y que tengan un impacto 

ambiental no significativo, los cuales no requerirán de un procedimiento de modificación 

regular del instrumento de gestión ambiental aprobado. En febrero del 2014 se aprueba la 

Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que presenta los criterios técnicos que 

regulan en qué casos aplica la modificación de componentes de proyectos mineros a través 

de Informe Técnico Sustentatorio (ITS). En función a la experiencia laboral adquirida por la 

autora del presente Trabajo de Suficiencia Profesional en la elaboración de diversos ITS del 

sector minero, se ha realizado un análisis e identificación de aspectos de mejora con relación 

a los criterios aprobados en la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Siendo las 
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principales para la autora, el no contemplar la solicitud de opinión técnica de otras 

autoridades ambientales, el que las modificaciones y ampliaciones de componentes sean 

limitados por porcentajes y no a través de un análisis específico del proyecto, el que no 

establezcan casos adicionales en que los cambios o modificaciones de menor envergadura 

no correspondan la presentación de un ITS, así como el no considerar algún mecanismo de 

participación ciudadana. El planteamiento presentado muestra la importancia de realizar una 

revisión continua y mejora del marco legal ambiental y en particular el relacionado a los 

ITS. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL: 

      Conceptos básicos  

 Impacto ambiental  

 Procedimientos para la realización del impacto ambiental 

 Componentes del impacto ambiental  

 Marco legal referido al impacto ambiental  

 Ley de impacto ambiental 

 Decreto supremo 054-2013 

 Participación social de la comunidad 

 Modificación EIA  

 Informe Técnico Sustantivo  

 Lineamientos del ITS 

 Resolución Ministerial 120-2014- MEM/DM 

 Componente minero 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo General: 

Determinar si es significativo el impacto ambiental negativo contenido en los criterios 

técnicos contenidos en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM para sustentar un 

Informe Técnico Sustentatorio. 
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5.2. Objetivos específicos: 

 Analizar qué es un estudio de impacto ambiental y como se encuentra regulado 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

 Establecer cuándo puede aplicarse un Informe Técnico Sustentatorio y cuál es el 

procedimiento detallado para éste 

 Determinar qué se entiende por impacto negativo significativo y cuáles serían los 

criterios para determinarla 

 Verificar cómo se han resuelto las modificaciones a los proyectos mineros por ITS 

en la praxis administrativa peruana desde su entrada en vigencia.   

 

6. HIPOTESIS: 

Dado que las modificaciones y ampliaciones a los Proyectos Mineros, pueden desarrollarse 

por dos vías como son las MEIA y los ITS, y que ambos dependen del grado de significancia 

de impacto ambiental. Y que además esta significancia no tiene un desarrollo unánime dentro 

de la praxis administrativa.  

Es probable que no todos los criterios técnicos contenidos en la Resolución Ministerial 120-

2014-MEM/DM deban ser trabajados a la luz de un informe técnico sustentatorio. 

 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.1. Variable Independiente: 

Significancia del impacto ambiental en la adición o modificación de los proyectos mineros.  

1.2. Variable dependiente: 

Los criterios técnicos contenidos en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM  
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Cuadro de Sistematización de Técnicas e Instrumentos 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente: 

 

Significancia 

del impacto 

ambiental en 

la adición o 

modificación 

de los 

proyectos 

mineros.  

 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental  

Concepto -Observación 

Documental 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 - Entrevista -Cedula de Preguntas 

Objetivos -Observación 

Documental 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Finalidad e 

importancia   

-Observación 

Documental 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Ley de Estudio de 

Impacto Ambiental 

-Observación 

Documental 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
- Entrevista -Cedula de Preguntas 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Significancia   Criterios -Observación 

Documental 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Causas  -Observación 

Documental 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 
- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Participación 

ciudadana  

-Observación 

Documental 

 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

 

- Entrevista -Cedula de Preguntas 

Variable 

Dependiente: 

Los criterios 

técnicos 

contenidos en 

la Resolución 

Ministerial 

120-2014-

MEM/DM 

 

 Modificación  Ubicación -Observación 

Documental 

-Entrevista 

 

 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 

 

Componentes 

Mineros Principales 

-Observación 

Documental 

-Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 

 
Componentes 

Mineros secundarios  

-Observación 

Documental 

-Entrevista 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 

 
Ampliación   Ubicación -Observación 

Documental 

 

-Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

Ficha Documental 

 

-Cédula de Preguntas 

 
Componentes 

Mineros Principales 

-Observación 

Documental 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 

Componentes 

mineros secundarios 

-Observación 

Documental 

-Entrevista 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 
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Significancia 

de los criterios 

establecidos 

en la 

Resolución 

Ministerial 

120-2014-

MEM/DM 

Significancia de cada 

criterio 

-Observación 

Documental 

-Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha Bibliográfica 

-Ficha Documental 

-Cédula de Preguntas 

 

 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Ubicación espacial de la investigación 

La presente investigación tiene como espacio para su desarrollo, Perú 

Ubicación temporal  

Conforme el diseño postulado, nos ubicaremos en el Año 2014-2021 

Población: 

La población materia de investigación está conformada por todos los informes Técnicos 

Sustentatorios presentados desde la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial 120-

2014-MEM/DM  

Muestra: 

Tomando en cuenta el objetivo general, se está usando una muestra no probabilística de 03 

proyectos 

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS 

Como instrumentos se utilizarán: Ficha Bibliográfica, Ficha Documental, y la entrevista. 

3.2. MODELOS A APLICAR: 

Los modelos a utilizar se encuentran acompañados en los anexos, los cuáles consisten en los 

modelos de ficha bibliográfica, matriz de registro y ficha de entrevista tanto para la entrevista 

a realizar a expertos en derecho medio ambiental y derecho minero, como también para 

llenar los datos de los expedientes materia de análisis.   
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Debemos exponer, además, que la entrevista propuesta responde a una semi estructurada, 

debido a que dejaremos un espacio para ampliar el cuestionario efectuado dependiendo de 

la experiencia de cada entrevistado. 

3.3. RECOLECCION DE DATOS: 

El acopio de los datos de la presente investigación se realizará mediante la conformación de 

un solo grupo de dos personas que vienen a ser el autor del presente trabajo y un apoyo.  

Se recabarán los datos referidos tanto de las normas estudiadas como de las inscripciones 

registrales recabadas.  

Seguidamente, el grupo de trabajo se apersonará a realizar las entrevistas cuyo cuestionario 

figura como anexo a la presente investigación, para poder conocer la opinión de los abogados 

expertos en derecho ambiental y minero.  

En cuanto a la investigación bibliográfica será realizada en su totalidad por las autoras y 

comprenderá las bibliotecas de las universidades físicas y sobre todo virtuales, tomando en 

cuenta que por la pandemia del COVID-19, muchas bibliotecas permanecen aún cerradas, 

por lo que se trabajará con material y revistas digitales 

La tabulación de los datos, su análisis e interpretación; así como la elaboración de cuadros 

tablas y gráficos estarán a cargo del investigador. 

Los recursos materiales a emplearse en esta etapa son lápiz, papel, consistentes en fichas y 

cedulas a llenarse, la computadora personal con su respectiva impresora. 
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Como instrumentos se utilizarán:   

a) La entrevista 

 

 

               CEDULA DE ENTREVISTA 

EXPERTOS EN DERECHO AMBIENTAL, DERECHO MINERO , INGENIERIA AMBIENTAL    

FECHA: ______________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ____________________________ 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN: ___________________________________ 

OBJETIVO: 

EL PRESENTE CUESTIONARIO ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR UNA 

INVESTIGACION ACADÉMICA TITULADA: “Estudio de los criterios técnicos 

contenidos en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM a la luz de la significancia del 

impacto ambiental en la adición o modificación de los componentes mineros. Perú -2021” 

 

SIRVASE RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. A su criterio. ¿Considera Ud. Correcto el tratamiento legal que se le viene dando al 

Informe Técnico Sustentatorio en la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM?  

2. A su conocimiento ¿Cómo definiría Ud. la significancia del impacto ambiental? 

3. A su opinión ¿Cuáles son los criterios que se deberían tomar en cuenta para evaluar la 

significancia de impacto ambiental ya sea positivo o negativo? 

4. ¿Conoce Ud. de algún caso en específico donde haya existido una incorrecta valoración 

de la significancia de impacto ambiental en un ITS de algún proyecto minero? 

5. A su conocimiento ¿Qué supuestos de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM 

considera ud. deben seguir tramitándose por Informe Técnico Sustentatorio (ITS)? 

6. A su conocimiento ¿Qué supuestos de la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM 

considera ud. no deberían seguir tramitándose por Informe Técnico Sustentatorio (ITS)? 

 

                                                                                       MUCHAS GRACIAS 
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b) Ficha documental 

EXPEDIENTE  

PROYECTO MINERO  

SUSTENTO DE LA SOLICITUD DE ITS  

FUNDAMENTOS DE HECHO PRESENTADOS 

EN LA SOLICITUD  

 

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

AMINISTRATIVA 

 

FUNDAMENTOS DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA  

 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 120-2014-

MEM/DM 

 

 

 

c) Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Título:     _____________________________________________________ 

Autor/a  ______________________________________________________ 

Año        ______________________________________________________ 

Editorial ______________________________________________________ 

Ciudad/País ___________________________________________________ 

Edición   ______________________________________________________ 

Paginas:   _____________________________________________________ 
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Cronograma de actividades 

T
IE

M
P

O
 

JU
N

IO
 2

0
2

1
 

JU
L

IO
 2

0
2

1
 

A
G

O
S

T
O

 

2
0

2
1
 

S
E

T
IE

M
B

R

E
  2

0
2
1
 

O
C

T
U

B
R

E
  

2
0

2
1
 

N
O

V
IE

M
B

R

E
 2

0
2
1
 

ELABORACION DEL PROYECTO     x    x     

RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

 

    x   x   

ELABORACION DEL INFORME      x  

SUSTENTACION DE LA TESIS        x 

 

Bibliografía: 
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ediciones 

2. Banco Interamericano de Desarrollo (2002) Gestión y fundamentos de evaluación de 

impacto ambiental. (1era edición) Chile: Andros. 

3. Cabanillas, L. (2014) Evaluación de los impactos ambientales producidos en el 

mejoramiento de la carretera San Pablo (La Conga) San miguel de Pallaques, 

respecto a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental. Cajamarca: Universidad 

de Cajamarca 

4. Canter, L. (1999) Manual de evaluación de impacto ambiental. (2da edición) España: 

Mc. Graw Hill. 

5. Conesa, V. (2011) Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. (4ta 

edición) Madrid: Mundi Prensa. 

6. Cruz, V., Gallego, E. & González, L. (2008). Sistema de Evaluación de impacto 

ambiental. Madrid: Universidad Politécnica de Valencia. 

7. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P.  (2020) 

Metodología de la Investigación.  Mc. Graw. Hill. 6ta . 

8. Ministerio de Energía y Minas.  Dirección General de Formalización Minera. 

Recuperado de: 

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/18%20Anexo%206%20-
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ANEXO 3 – RESOLUCION MINISTERIAL N°120-2014-MEN/DM 
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