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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, la obtención de la certificación ambiental de un proyecto de exploración 

minera, Categoría I (DIA), se logra mediante el desarrollo de estudios ambientales, lo cuales 

deben ser elaborados por consultoras ambientales y contener información primaria (trabajos 

de campo), así como información secundaria (trabajos de gabinete con información oficial 

y/o disponible públicamente). Este deberá contener principalmente la información de Línea 

Base, con las características del  área de estudio (donde se ubica el área del proyecto); así 

como también la descripción de los componentes del proyecto; la identificación y valoración 

de impactos ambientales; el plan de manejo y medidas de cierre, de acuerdo al D.S. N° 042-

2017-EM y su modificación D.S. N° 019-2020-EM; además del plan de participación 

ciudadana, el cual ya se encuentra regulado mediante Decreto Supremo N° 028-2008-EM. 

Los términos de referencia (TdR) para los estudios ambientales se encuentran establecidos 

en la Resolución Ministerial N° 108-2018-MEM/DM, en el que se detalla la información 

mínima que debe contener el expediente que el titular minero debe presentar ante la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM), autoridad competente que evaluará y solicitará información 

complementaria al titular del proyecto, así como como la opinión técnica de otras entidades 

competentes (ANA, SERFOR, SERNANP, etc.). 

Por lo tanto, en el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se describió el proceso 

de certificación ambiental para proyectos de exploración minera Categoría I (DIA), así como 

otros aspectos de esta actividad, como es la normativa ambiental vigente, los aspectos 

técnicos de estas actividades, los pasos que se siguen para desarrollar un estudio ambiental, 

así como su evaluación y, finalmente, se revisaron algunos casos sujetos a la Categoría I, a 

fin de ver las características de proceso desde la presentación de la DIA hasta la obtención 

de la certificación ambiental de algunos proyectos mineros. 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la principal actividad económica (o una de las principales) es la minería, que 

beneficia al Estado a través del canon minero, la cual se materializa (o así debería ser) en 

proyectos de infraestructura, salud, educación, entre otros, que puedan alcanzar y beneficiar 

a aquellas poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de un proyecto minero. Estos 

beneficios son posibles gracias a los resultados positivos obtenidos en los estudios que se 

realizaron previamente, los cuales se obtienen durante la exploración minera, una fase muy 

importante (si no la más importante) de la minería que va a permitir obtener información 

sobre el potencial mineralógico en una determinada zona. 

Antes de continuar, es importante mencionar que en el Perú, el pasado año 2020, la pandemia 

del COVID 19 golpeó muy fuerte a la economía, no siendo ajena la minería. Al respecto, en 

este periodo, el titular del MINEM y viceministro de Minas sostuvieron que en el primer 

semestre del 2020 el PBI minero metálico tuvo una disminución de 22.1% (debido 

principalmente a la menor producción de oro). Por otra parte, a finales del 2020, el PBI 

minero metálico registrará una contracción de 10.9%; sin embargo, se espera una fuerte 

recuperación en el 2021, con una variación positiva de 15.1% y reportaría un avance 

promedio anual de 3.8% en el periodo 2022-2024, esto según lo indicado en el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 

Para el MINEM, la exploración minera es un eslabón fundamental dentro del engranaje que 

representa el subsector minero en el país, por ser una de las primeras actividades a realizar 

dentro de la industria minera y por la importante recepción de inversiones que representa 

dentro del conglomerado de las inversiones totales que realizan en el Perú los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

Como ya es de conocimiento general, todo proyecto de inversión pública y/o privada que 

involucre el desarrollo de construcciones u obras, no podrá iniciar con sus actividades sin 

antes haber obtenido una Certificación Ambiental, previamente como uno de los requisitos 

técnico-legales, emitida por la autoridad sectorial competente. 
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Para desarrollar un proyecto de exploración minera existen disposiciones legales específicas 

en materia ambiental, las cuales se encuentran descritas en el Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N° 

042-2017-EM (actualmente vigente). Según dicho dispositivo, todo titular minero que desee 

realizar actividades de exploración minera deberá contar previamente con una certificación 

ambiental, caso contrario no podrá obtener la Autorización de Inicio de Actividades. 

Esta certificación ambiental se obtiene a través de la aprobación del Instrumento de Gestión 

Ambiental (IGA), el cual contiene todas las actividades a realizarse en el proyecto; la 

descripción del medio físico, biológico y sociocultural (Línea Base) en donde se va a 

desarrollar el proyecto;  así como las medidas de mitigación ambiental que se adoptarán para 

contrarrestar los impactos ambientales y las medidas de cierre y post cierre que deberán 

ejecutarse al finalizar el proyecto, entre otras características. Además, su clasificación 

dependerá de los posibles impactos ambientales y componentes del proyecto, los cuales 

podrían ser de Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Categoría II – 

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd). Por otra parte, este Reglamento 

presenta una categoría complementaria establecida para la Ficha Técnica Ambiental (FTA). 

Estos IGA serán evaluados y aprobados por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros (DGAAM) del MINEM. 

1.1. LA EMPRESA DE LABORES 

Al respecto, este ítem describe brevemente los alcances y servicios de la empresa consultora 

(en adelante La Empresa) donde se desarrolló la mayor parte de la experiencia profesional 

adquirida; posteriormente, las funciones desempeñadas relacionadas a la carrera profesional 

y, finalmente, algunos aspectos propios de la puesta en práctica de lo aprendido durante los 

años de estudio. 

La Empresa está dedicada a brindar el soporte y facilitar los servicios socio ambientales y 

de ingeniería de manera integral, tan necesarios e importantes en la minería actual. Su 

principal rubro se encuentra en el sector de la exploración minera, dirigido al Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), obteniendo todos los permisos y autorizaciones que los 

proyectos mineros necesitan para iniciar sus actividades y de esta manera poder explorar los 

yacimientos mineros a través de perforaciones diamantinas y cuantificar su reserva mineral, 

a fin de determinar su factibilidad y viabilidad antes de convertirse en una mina; además, 
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también provee el soporte necesario ante cualquier evento de índole técnico o legal durante 

las actividades de exploración, cierre final y post cierre. 

Los principales clientes son empresas mineras del Régimen General (gran y mediana 

minería), muchas de las cuales se presentan como “empresas junior”; y otras empresas de la 

Pequeña Minería (pequeño productor minero y productor minero artesanal). 

1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO EGRESADO 

Durante los primeros años (2014 – 2015) las funciones eran limitadas, ya que los trabajos 

comenzaron como “prácticas profesionales”, apoyando en la redacción de la Línea Base, en 

levantamiento de observaciones de algún expediente en evaluación, el análisis de resultados 

de los monitoreos ambientales y apoyo a los demás profesionales de otras especialidades 

(geólogos, arqueólogos, abogados, sociólogos, etc.); además, los trabajos en campo eran 

netamente de asistencia. 

Durante el periodo 2016 – 2018, con la experiencia obtenida en los años anteriores, se 

continuó con las mismas actividades como “especialista ambiental”, esta vez encargado de 

redactar los capítulos relacionados a asuntos ambientales de cada expediente (línea base, 

identificación de impactos ambientales, plan de manejo ambiental y medidas de cierre / post 

cierre), responsable de los trabajos de cartografía, dando soporte en la parte técnica y de 

toma de decisiones por parte del área de operaciones, participante de los talleres 

participativos y reuniones con la autoridad competente. 

Por último, desde el 2019 hasta la actualidad, en el cargo de Coordinador de Medio 

Ambiente, se me encarga la responsabilidad sobre los asuntos ambientales en todos los 

servicios que ofrece la empresa en el sector de la exploración minera, así como la relación 

directa con los clientes y evaluadores del sector minero; además de apoyar y dar soporte en 

las decisiones de la gerencia de operaciones ante los diversos clientes, así como la 

participación directa en otros servicios de diferentes sectores. 

Actualmente, como coordinador de medio ambiente y responsable de los asuntos 

ambientales en todos los servicios que ofrece la empresa en el rubro de la exploración 

minera, los principales aspectos personales puestos en práctica corresponden a la 

responsabilidad, el compromiso, la tolerancia, la efectividad y buenas relaciones, ya que la 

participación personal muchas veces es directamente con el cliente o los evaluadores del 
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sector minero, lo que crea un “peso adicional” a mi participación en la empresa y en el 

cumplimiento de objetivos a modo personal y empresarial. 

Es importante mencionar que, durante mi apoyo en la empresa, ningún cliente se ha visto 

afectado o penalizado; esto demuestra la seriedad y compromiso de la empresa y cada uno 

de sus profesionales. 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Desde el año 2008 hasta el año 2017, cuando estaba vigente el D.S. N° 020-2008-EM, que 

aprobaba el Reglamento Ambiental para las actividades de Exploración Minera (hoy 

derogado), el MINEM había definido dos (02) categorías de clasificación para proyectos de 

exploración minera: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto 

Ambiental semidetallado (EIA-sd). Por lo mismo, centrándonos solo en el primero de ellos 

(la DIA), este se calificaba como de “aprobación automática” y “evaluación previa”. 

La clasificación de aprobación automática incluía información complementaria y se resolvía 

en diez (10) días hábiles; por otra parte, la de evaluación previa incluía observaciones, se 

resolvía en treinta (30) días hábiles y se sometía a opinión técnica de otras entidades 

opinantes (ANA, SERNANP, SERFOR, etc.), sin mencionar que el plazo de evaluación 

previa muchas veces se prolongaba por 03 o 04 meses. 

Actualmente, desde el año 2017, el nuevo Reglamento de Protección Ambiental para 

Actividad de Exploración Minera, aprobado mediante D.S. N° 042-2017-EM (y su primera 

modificación aprobado con D.S. N° 019-2020-EM), ha creado una categoría 

complementaria llamada Ficha técnica Ambiental (FTA), por debajo de la Categoría I, 

conduciendo a que todas las DIA sean de evaluación previa (se sometan a opinión técnica) 

y las FTA se resuelvan en diez (10) días, una especie de aprobación automática, siempre y 

cuando cumpla con ciertos criterios de protección, dispuestos por el MINEM. 

Esto ha generado confusión, inseguridad e insistencia que todos los clientes prefieran 

presentar sus proyectos mineros mediante una FTA, por los plazos más cortos, complicando 

la gestión de las empresas consultoras por adecuar los proyectos en esta categoría y 

generando diversos casos particulares que no están específicamente reglamentados en la 

normativa vigente, situación que ha complicado la viabilidad de los proyectos mineros, en 

vez de mejorarlos, ya que este rubro de la exploración se encamina en base a inversionistas 

extranjeros y los largos procedimientos motivan al abandono financiero en muchos casos. 
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1.4. LIMITACIONES, RESTRICCIONES Y/O FACILIDADES 

1.4.1. LIMITACIONES 

- El reglamento de protección ambiental para actividad de exploración minera (D.S. N° 

042-2017-EM) no considera algunos casos particulares que últimamente suelen 

presentarse en los proyectos mineros. 

- Los plazos de evaluación de la autoridad competente no suelen ser cumplidos. 

- Los evaluadores de la autoridad competente no siempre pueden atender las consultas y 

en varias ocasiones no se encuentran presentes. 

- La Empresa no cuenta con todo el equipo multidisciplinario de manera presencial, lo que 

limita la comprensión cuando se manifiestan algunas consultas específicas y la respuesta 

al cliente puede tardar. 

1.4.2. RESTRICCIONES 

- Tolerar la disponibilidad de los evaluadores para la realización de una reunión (muchas 

veces de oficio) solicitada. 

- Mantener el respeto ante la no aclaración de una consulta. 

- Largas esperas de una respuesta oficial por parte del MINEM (No TUPA). 

1.4.3. FACILIDADES 

- Recursos informáticos y de escritorio suficientes para tener el expediente en físico sin 

contratiempos. 

- Instalaciones en la empresa para llevar a cabo cualquier reunión con el equipo de trabajos 

y/o con clientes y potenciales clientes. 

En el presente trabajo monográfico se describen los conocimientos básicos empleados para 

comprender los proyectos de exploración minera y se han desarrollado los procedimientos 

que conducen a la obtención de la certificación ambiental de esta actividad, el cual es un 

requisito importante para obtener la autorización de inicio de actividades de exploración. 

Asimismo, se ha presentado el análisis de dos (02) proyectos mineros – Categoría I, con 

certificación ambiental.  
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del IGA que se desarrolla para obtener la certificación ambiental de los 

proyectos de exploración minera – Categoría I (DIA) y el análisis de algunos casos. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Revisar la normativa ambiental vigente para las actividades de exploración minera. 

- Describir las actividades que se realizan en los proyectos de exploración minera. 

- Diseñar mediante flujogramas los procedimientos del desarrollo y evaluación del IGA, 

hasta la obtención de la certificación ambiental. 

- Analizar algunos casos específicos. 



  

 

II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta algunos conceptos básicos de la evaluación del IGA – Categoría 

I (DIA) y otros conceptos relacionados con la certificación ambiental y las principales 

actividades de la exploración minera. 

2.1. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTAL 

(SEIA) 

Según el Glosario Referencial de términos para periodistas, del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental (SENACE), el SEIA es un sistema único y coordinado de carácter 

preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación, mitigación y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas, 

expresadas como políticas, planes, programas y proyectos de inversión; y promueve la 

generación de impactos ambientales positivos derivados de dichas acciones. Este sistema 

opera mediante procesos participativos y de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y 

sanciones e incentivos. 

2.2. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINAM) 

Según el portal del MINEM, es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y 

forma parte integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar las 

políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero 

- energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a 

estas mismas actividades. 

Su objetivo principal es el de promover el desarrollo integral de las actividades minero - 

energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; 

cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 
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2.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS (DGAAM) 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 031-2007-EM “Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Energía y Minas”, en el Artículo 106°, se define a la DGAAM 

como el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política ambiental del 

Sector Minería, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la 

ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente, 

referidos al desarrollo de las actividades mineras. Depende jerárquicamente del Vice 

Ministro de Minas. 

2.4. REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN MINERA 

Mediante D.S. N° 042-2017-EM, y fecha 22 de diciembre del 2017, se aprobó el reglamento 

de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, el cual cuenta con seis 

(6) Títulos, cinco (5) Capítulos, setenta y uno (71) artículos, cuatro (4) Disposiciones 

Complementarias Finales, tres (3) Disposiciones Complementarias Transitorias y un Anexo; 

el cual tiene como objetivo normar los aspectos ambientales de las actividades de 

exploración minera, de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental vigente. 

Recientemente, mediante D.S. 019-2020-EM, se modificaron trece (13) artículos y una (01) 

de las disposiciones complementarias de este Reglamento. 

2.5. EXPLORACIÓN MINERA 

De acuerdo al portal peruano de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 

describe que la exploración minera es la etapa inicial de la actividad minera, el cual consiste 

en identificar zonas en donde se ubican los yacimientos de minerales que luego, dependiendo 

de su dimensión y composición, serán explotados en un proyecto minero. 

Es importante mencionar que todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes; 

sin embargo, la exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que 

en ese momento se realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del 

mineral que se encuentra en el yacimiento. 

Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento; en materia de medio 

ambiente, antes de realizar cualquier actividad, el proyecto requiere de una Certificación 

Ambiental, garantizando que el medio ambiente no se vea afectado por la ejecución de la 



  

9 

exploración minera, esto incluye perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de 

mineral, entre otros, buscando definir si el mineral es recuperable y a qué costo. 

2.6. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Según la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA), la Certificación Ambiental constituye el pronunciamiento de la Autoridad 

Competente (en este caso el MINEM) sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su 

integridad. La Resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental constituirá la 

certificación ambiental, quedando así autorizada la ejecución de la acción o proyecto 

propuesto. 

Esta Ley también señala, en su artículo 15°, que toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión 

susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo (inclusive 

hasta leves), debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente. 

Para el caso de la exploración minera, la clasificación anticipada del proyecto determinará 

la categoría a la que pertenece, si corresponde realizar una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) – Categoría I o un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) 

– Categoría II. Además, como ya se mencionó anteriormente, para esta actividad se ha 

considerado una categoría complementaria correspondiente a una Ficha Técnica Ambiental 

(FTA). Las características para cada categoría se muestran en el Tabla 1 del presente trabajo 

monográfico.
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2.7. CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA 

Para los proyectos de exploración, su clasificación dependerá de las siguientes 

características, si corresponde a una DIA (Categoría I) o un EIA-sd (Categoría II). 

Tabla 1: CLASIFICACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA 

Proyectos dentro del ámbito del SEIA 

N° Tipo de Proyecto Categoría 

00 

Proyectos de exploración que consideren: 

a) Hasta veinte (20) plataformas de perforación. 

b) Un área efectivamente disturbada de hasta diez (10) hectáreas, 

considerando en conjunto plataformas, trincheras, instalaciones 

auxiliares y accesos. 

c) No afectar los criterios de protección ambiental del SEIA (Anexo 

V).(*) 

Categoría 

Complementaria – 
FTA, para proyectos 

con impactos no 

significativos 

01 

Proyectos de exploración que consideren: 

a) Hasta cuarenta (40) plataformas de perforación. 

b) Un área efectivamente disturbada de hasta diez (10) hectáreas, 

considerando en conjunto plataformas, trincheras, instalaciones 

auxiliares y accesos. 

c) 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 I - DIA, 
para proyectos con 

impactos leves 

02 

Proyectos de exploración que consideren: 

a) De cuarenta (40) a setecientas (700) plataformas de perforación. 

b) Un área efectivamente disturbada mayor a diez (10) 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. 

c) Una planta piloto. 

Categoría II - EIA-sd 

para proyectos con 

impactos moderados 

FUENTE: Anexo del D.S. N° 042-2017-EM 

Nota: (*) De acuerdo con los Lineamientos y criterios de aplicación de la FTA – MINEM. 
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2.8. CONSULTORA AMBIENTAL 

Del mismo Glosario Referencial del SENACE, se define a una consultora ambiental como a 

persona jurídica, nacional o extranjera, calificada como entidad autorizada para la 

elaboración de estudios ambientales, ya sean de categoría I, II o III (DIA, EIA-sd, EIA-d), 

en los sectores en las que se encuentra inscrita en el marco del SEIA. 

2.9. CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El SENACE, en su Glosario Referencial, define a los criterios de protección ambiental como 

aquel punto de vista 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. De este modo, se puede entender que las actividades y obras de un 

proyecto puede 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.



  

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. REVISAR LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LAS 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA 

Se revisará y comentará sobre el reglamento ambiental vigente para las actividades de 

exploración minera – Categoría I, relacionadas a la Protección Ambiental y la Participación 

Ciudadana, como elementos importantes a considerar durante el desarrollo y evaluación del 

IGA – Categoría I, entre otros. 

3.1.1. Protección Ambiental 

a. D.S. N° 042-2017-EM 

Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. 

b. R.M. N° 108-2018-MEM/DM 

Aprueban el formato para la Ficha Técnica Ambiental y su guía de contenido, así como 

los Términos de Referencia, que comprenden los formatos a llenar, vía plataforma 

virtual, y sus guías de contenido para proyectos con características comunes o similares, 

en el marco de la clasificación anticipada para la evaluación y elaboración de los estudios 

ambientales de las actividades de exploración minera. 

3.1.2. Participación Ciudadana 

a. D.S. N° 028-2008-EM 

Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero. 

b. R.M. N° 304-2008-MEM/DM 

Normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el subsector minero. 

3.2. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PROYECTOS 

DE EXPLORACIÓN MINERA 

Se describirán las principales actividades de los proyectos de exploración minera, 

clasificados como componentes principales (plataformas, accesos, etc.) y auxiliares 

(infraestructuras y elementos secundarios).
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3.2.1. Fase de Construcción 

a. Planificación. 

b. Construcción de accesos. 

c. Construcción de plataforma de perforación. 

d. Construcción de componentes auxiliares. 

3.2.2. Fase de Operación 

a. Labores de perforación 

b. Otras actividades. 

3.2.3. Fase de Cierre 

a. Cierre de componentes principales y auxiliares. 

3.3. PROCEDIMIENTOS DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL IGA HASTA 

LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En esta sección se presentarán las etapas para el desarrollo y presentación del IGA, así como 

como el procedimiento de evaluación de este por parte del MINEM, hasta la obtención de la 

certificación ambiental. 

3.3.1. Flujograma del desarrollo de un IGA – Categoría I 

Se describirá los pasos que se siguen para elaborar el IGA, antes de su presentación a la 

DGAAM – MINEM. 

3.3.2. Flujograma de evaluación del IGA – Categoría I 

Se presentará los pasos que se realizan durante evaluación del IGA por parte de la DGAAM 

– MINEM, a fin de obtener la certificación ambiental. 

3.3. ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS 

Finalmente, se revisarán algunos casos publicados por el MINEM y se analizarán cada una 

de sus etapas hasta la obtención de la certificación ambiental. 



  

 

IV. RESULTADOS 

4.1. REVISAR LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE PARA LAS 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA 

Los proyectos de exploración minera, a fin de obtener su certificación ambiental, se deben 

regir a ciertas normativas que comprenden los aspectos ambientales y sociales, motivo por 

el cual este ítem se ha dividido en dos (02) partes: Protección Ambiental y Participación 

Ciudadana; principales aspectos que deberá contener el IGA de Categoría I para su 

aprobación por parte de la DGAAM. 

4.1.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

A. D.S. N° 042-2017-EM: Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera. 

El presente reglamento contiene seis (06) Títulos, cinco (05) Capítulos, setenta y uno (71) 

artículos, cuatro (04) Disposiciones Complementarias Finales, tres (03) Disposiciones 

Complementarias Transitorias y un Anexo; sin embargo, en el presente trabajo monográfico, 

solo revisaremos los correspondientes a la Categoría I. 

a) Título I: Disposiciones Generales 

Este Reglamento tiene como objetivo normar los aspectos ambientales de las actividades de 

exploración minera, de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental vigente; y su 

finalidad es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental sobre los impactos 

ambientales negativos que las actividades de exploración minera puedan causar, así como 

las actividades de cierre y post cierre. 

El ámbito de aplicación de este Reglamento va dirigida al estrato de Régimen General, que 

agrupa a la gran y mediana minería, aquellas tendientes a demostrar las dimensiones, 

posición, reservas y valores de posibles yacimientos mineros. 

Actualmente, la autoridad ambiental competente para proyectos de exploración Categoría I 

y II es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MINEM, quien 
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aprueba el IGA y otorga la certificación ambiental. Por otra parte, el OEFA es el ente 

evaluador y fiscalizador en materia ambiental de estas actividades. 

El Titular Minero es responsable por los impactos ambientales negativos que pueda 

manifestarse durante estas actividades y asume los compromisos y obligaciones declarados 

en el IGA, por lo que deberá adoptar medidas y buenas prácticas para manejar algún evento 

inesperado perjudicial, según corresponda; y queda terminantemente prohibido que ninguna 

actividad de exploración podrá atravesar bofedales o humedales u otro ecosistema frágil. 

b) Título II: Actividades de Exploración Minera 

Las actividades de cateo y prospección (estudios geológicos, geofísicos, levantamiento 

topográfico, recolección de pequeñas cantidades de muestras de roca, entre otras actividades 

superficiales) no requieren contar con certificación ambiental, ya que este tipo de estudios 

no involucra perforaciones, y deberán desarrollarse respetando los derechos de la población 

local sin afectar las actividades socioeconómicas y culturales de la zona. 

Los proyectos de exploración minera se clasifican de acuerdo con lo establecido en la Ley 

del SEIA; sin embargo, la clasificación anticipada de los proyectos está desarrollada en el 

Anexo del presente Reglamento, el cual se indica en el ítem 3.2.6 del presente trabajo 

monográfico. 

El uso de transporte por vía aérea deberá ser declarado en el IGA e informado en el 

mecanismo de participación ciudadana que corresponda. Asimismo, es permitido el uso de 

una planta piloto siempre que cuenten con certificación ambiental y no se realice la 

comercialización de los productos resultantes del procesamiento en la etapa de exploración. 

Cualquier transferencia o cesión de derechos de concesiones mineras, obliga al adquiriente 

a cumplir con los compromisos ambientales de aquellos componentes dentro de los límites 

de dicho derecho minero, establecidos en el IGA aprobado. Esta transferencia deberá 

comunicarse a la autoridad competente, al OEGA y al OSINERGMIN. Por otra parte, toda 

persona que obstaculice intencionalmente la ejecución de las medidas ambientales de un 

proyecto de exploración es responsable de estos incumplimientos y el Titular Minero 

afectado deberá comunicar a la autoridad competente, al OEFA, OSINERGMIN, inclusive 

puede comunicar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Publico, a fin de que 

se realicen las acciones correspondientes. 

c) Título III: Medidas Técnicas Aplicables a la Actividad de Exploración Minera 
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La construcción y manejo de instalaciones no deberá desarrollarse sobre ecosistemas frágiles 

o hábitats de especies protegidas, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y de 

seguridad. Del mismo modo, en cualquier cruce de ríos, quebradas o cauces del drenaje 

natural, deben construirse infraestructuras acordes a los regímenes naturales. Por otra parte, 

cualquier material excedente, producto de la construcción de caminos u otras obras, deberán 

someterse a métodos adecuados para evitar desbordes o erosiones, teniendo en cuenta las 

características de los terrenos y otras condiciones climatológicas. Es así que se recomienda 

que los trazos de los accesos deban proyectarse considerando los contornos naturales, 

evitando zonas rocosas y de fuerte pendiente. 

El titular minero deberá desarrollar un programa de inspección y mantenimiento preventivo 

de las maquinarias, equipos e instalaciones; y adoptar las medidas necesarias si se expone 

algún recurso natural que afecte la calidad ambiental del mismo. 

Respecto al control de aguas de escorrentía, el titular minero debe implementar un sistema 

de drenaje para proteger la calidad del agua superficial y los hábitats acuáticos (canales de 

coronación o cunetas), a fin de controlar la velocidad del agua y la erosión que pueda 

ocasionar. Sobre el manejo del suelo orgánico removido, estos se almacenarán en pilas al 

lado de los componentes a habilitar y serán dispuestas, de tal modo que no libere partículas 

al ambiente. Asimismo, el control de generación de material particulado deberá manejarse 

con el riego periódico en temporada seca, estableciendo límites de velocidad máxima y el 

mantenimiento de los vehículos y equipos en lugar controlados. 

El manejo y protección de los cuerpos de agua superficial y subterránea deberá ser 

comunicado al OEFA, a la ANA y a la autoridad competente si ocurriera alguna intersección 

con alguno de los componentes de proyectos de exploración minera, considerando que los 

taladros deben encontrarse perpendiculares al sitio de perforación o en dirección opuesta al 

cuerpo de agua identificado. Además, el agua utilizada durante la perforación debe ser 

recirculada, constituyendo un circuito cerrado y así evitar la generación de efluentes. En el 

caso de intersectarse un cuerpo de agua subterránea, la perforación deberá detenerse e iniciar 

la obturación (cierre del taladro) de manera inmediata llenando el orificio con bentonita, 

grava o cortes de la perforación y luego sellarse con un bloque de cemento en la superficie. 

El manejo y disposición finales de lodos de perforación se realizará mediante pozas 

impermeabilizadas (o tinas en otros casos), que retendrán el lodo producido, los cuales 

podrán ser encapsulados y enterrado o inclusive pueden llegar a ser parte del relleno a la 
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hora de cerrar un taladro. En el caso del manejo de aguas residuales domesticas e 

industriales, para el primero de ellos deberá habilitarse un sistema de tratamiento de acuerdo 

a lo exigido por la DIGESA y de la ANA; para aguas residuales industriales, estás deben ser 

manejadas en las pozas de manejo de lodos antes mencionadas. 

El manejo y disposición final de los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos  

deberán ser efectuados de manera concordante con la normativa que regula la gestión 

integral de residuos sólidos, según corresponda. Del mismo modo, el manejo y 

características de las sustancias químicas y materiales peligrosos deberán ser elaborados 

tomando en consideración las hojas de seguridad de cada producto y estará a cargo de 

personal autorizado y capacitado para reaccionar ante cualquier eventualidad, además de 

contar con el kit de seguridad correspondiente. 

La protección y conservación de especies de flora o fauna y sus ecosistemas, así como de 

los restos o áreas arqueológicos, u otras áreas de interés humano, es obligatoria para 

cualquier actividad que realice el titular minero; y está prohibida cualquier afectación a 

alguno de estos componentes. Del mismo modo, se deberá evitar la perforación en áreas 

cercanas a glaciares, caso contrario, se adoptará las medidas de contingencia, control y 

seguimiento para evitar afectaciones a estos ecosistemas. 

El titular minero deberá elaborar un plan de contingencia que contenga las medidas de 

control y respuestas frente a situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo el 

ambiente, la salud, las actividades del proyecto, así como bienes de terceros; asimismo, 

deberá priorizar el cierre progresivo de aquellos componentes del proyecto que se hayan 

culminado y no se vayan a utilizar más. En la misma línea, el titular minero deberá contar 

con un Protocolo de Relacionamiento que contenga los lineamientos, principios y/o políticas 

que adoptará durante el ejercicio de dicha actividad, respecto a los diferentes actores sociales 

ubicados en el área de influencia social. 

d) Título IV: Instrumentos de Gestión Ambiental 

 Ficha Técnica Ambiental (FTA) 

Este reglamento define a la FTA como un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) 

complementario al SEIA para los proyectos de exploración minera que por su ubicación y/o 

características debe cumplir con los criterios de protección ambiental descritos en el SEIA, 

el cual prevé la generación de impactos ambientales negativos no significativos. 
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Antes de la presentación de la FTA a la DGAAM para su evaluación, el titular minero debe 

haber realizado un taller participativo, en el que haya participado la población ubicada en el 

área de influencia social directa del proyecto. 

Respecto al taller participativo, la DGAAM coordina directamente su participación en el 

taller con el titular minero en calidad de Autoridad Competente. 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental 

semidetallado (EIA-sd) 

La DIA y el EIA-sd deben incluir la información que se consigne en los Términos de 

Referencia para la Categoría I y II, los que han sido aprobados por el MINEM mediante 

R.M. N° 108-2018-MEM/DM. El plazo máximo de tramitación del procedimiento 

administrativo de evaluación de la DIA es de 30 días y 90 días hábiles, respectivamente. 

Respecto a la modificación de los estudios ambientales, este debe realizarse antes que el 

cronograma de actividades aprobado haya finalizado, es decir, mientras se encuentre vigente; 

caso contrario, la solicitud de esta modificación es declarada improcedente y el titular minero 

deberá iniciar la presentación de un nuevo estudio ambiental para su evaluación. 

El titular minero debe comunicar a la Autoridad Competente (DGAAM y DGM) y al OEFA 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

- La reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, siempre y cuando 

esta modificación no incumpla lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada 

y no modifiquen el área evaluada para las actividades aprobadas del proyecto. 

- Las reubicaciones no deben significar modificaciones en el programa de monitoreo 

ambiental. 

- Reducción del número o dimensiones de los componentes con certificación ambiental o 

lo equivalente. 

- Ampliación del plazo de ejecución del cronograma de actividades de exploración hasta 

por 6 meses. 

e) Título V: Cierre de Labores 

En esta sección se precisa que el titular minero está obligado a desarrollar medidas de cierre 

progresivo, cierre final y postcierre que sea necesario ejecutar, así como las medidas de 

control y mitigación durante los periodos de suspensión de actividades, siempre y cuando 
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sea posible acceder al área. Esta suspensión pude ser solicitada por el titular minero por un 

plazo no mayor de 12 meses, previa comunicación a la DGM y OEFA; suspensiones mayores 

a los 12 meses, se debe solicitar presentando un informe técnico. En el caso de una 

suspensión ininterrumpida mayor a 05 años, esto ya corresponde a la presentación y 

aprobación de un nuevo estudio ambiental y obtener una nueva autorización de inicio de 

actividades. 

En el caso de las medidas de cierre de labores, estas pueden ser excluidas para aquellos 

componentes auxiliares sobre los cuales la comunidad campesina, el gobierno local, regional 

o nacional tengan intención de dar uso para fines de interés público o cuando un tercero 

tuviera interés de seguir usando, esto último mediante un contrato civil. además, el titular 

minero queda exceptuado de realizar el cierre final si modifica el estudio ambiental que 

implique la variación de tales medidas de cierre o la ampliación del plazo para la ejecución 

de actividades de exploración minera; y el otro caso es que elabore un nuevo estudio 

ambiental para continuar la etapa de exploración en mayor envergadura o el desarrollo de la 

etapa de explotación. 

Por último, dentro de los 60 días calendario de concluidas las actividades del cierre del 

proyecto de exploración, el titular minero debe presentar al OEFA y a la DGAAM el Informe 

de Cierre correspondiente, dando cuenta de las labores realizadas. 

f) Título VI: Supervisión, Fiscalización y Sanción 

El titular minero es responsable del cumplimiento de sus compromisos ambientales. Dicho 

cumplimiento es supervisado, fiscalizado y sancionado por el OEFA, según sus 

competencias. 

B. D.S. N° 019-2020-EM: Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades de Exploración Minera. 

El presente decreto supremo modifica el Artículo Único del Título Preliminar, los artículos 

6, 10, 16, 21, 26, 39, 40, 44, 56, 58, 60, 62, 68 y la Tercera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración 

Minera, aprobado con D.S. N° 042-2017-EM. Es así que, a continuación, se describen 

algunas características principales de la mencionada modificación.  
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 Silencio administrativo positivo para las Fichas Técnicas Ambientales (FTA) 

La FTA es un instrumento de gestión ambiental complementario al SEIA para proyectos de 

exploración minera, el cual prevé la generación de impactos ambientales negativos no 

significativos. En esta modificación del Reglamento, se establece que su evaluación y 

aprobación están sujetas al silencio administrativo positivo, lo que significa que la DGAAM 

deberá informar al titular minero dicha situación en un plazo no mayor a tres (03) días 

hábiles, además de notificar también al OEFA para su competencia respectiva. 

 Participación ciudadana para los proyectos de exploración que aplican a la Ficha 

Técnica Ambiental (FTA) 

En esta modificación se establece que, en caso no se llegue a realizar el taller participativo 

por razones de fuerza mayor, sustentadas por el titular minero, la DGAAM puede disponer 

su reprogramación o la realización de otro mecanismo de participación ciudadana 

considerada para el sector minero, a fin de asegurar la participación de la población, como 

corresponde. Así mismo, en los casos que un proyecto aplique a una FTA y esta se vaya a 

desarrollar sobre terrenos eriazos del estado o de propiedad del titular minero, se puede 

realizar cualquier otro tipo de mecanismo de participación ciudadana distinto al taller 

participativo. 

 Nuevos supuestos de comunicación previa 

En la presente modificación se ha dispuesto de diecisiete (17) nuevos supuestos (en el 

Reglamento del 2017 se aprobaron tres) que no requieren la modificación del estudio 

ambiental, sino solo una comunicación previa presentada ante la DGAAM, los cuales serán 

aplicables siempre y cuando no varíen las características de las categorías de clasificación 

anticipada y sus características mínimas. 

 Modificación del procedimiento de verificación del cierre de las plataformas 

Con la modificación al Reglamento, el titular minero, mediante una declaración jurada, 

acreditará la ejecución del cierre de las plataformas aprobadas, así como declarar que no se 

hayan ejecutado. Esto significa que el OEFA ya no será quien verifique la ejecución del 

cierre de estos componentes o que no se hayan construido.   
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 Fiscalización del cierre de los proyectos de exploración minera  

Esta modificación al Reglamento indica que el OEFA deberá fiscalizar el cierre de los 

componentes del proyecto en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde que el 

titular minero presentó el informe de cierre (60 días calendarios después de realizar las 

actividades de cierre del proyecto), garantizando la viabilidad del cierre de los proyectos de 

exploración minera. 

 Medidas de compensación de áreas ocupadas por obras que tendrán uso futuro 

La modificación del Reglamento establece que si una determinada área sea ocupada por 

obras que tendrían uso futuro, le corresponde al titular minero desarrollar medidas de 

compensación, así sean de otro tipo, de tal manera que sean las más propicias para las 

condiciones de la superficie. 

C. R.M. N° 108-2018-MEM/DM: Aprueban el formato para la Ficha Técnica 

Ambiental y su guía de contenido, así como los Términos de Referencia, que 

comprenden los formatos a llenar, vía plataforma virtual, y sus guías de contenido 

para proyectos con características comunes o similares, en el marco de la 

clasificación anticipada para la evaluación y elaboración de los estudios ambientales 

de las actividades de exploración minera. 

El 24 de marzo de 2018 fue publicada la R.M. N° 108-2018-MEM-DM, el cual aprueba los 

formatos y términos de referencia para la elaboración y evaluación de estudios ambientales 

para proyectos de exploración minera, dentro del marco de la clasificación anticipada del 

SEIA, en cumplimiento del D.S. N° 042-2017-EM “Reglamento de protección ambiental 

para actividades de exploración minera”, tal como se indica en el Anexo I de dicha 

Resolución Ministerial. A continuación mostraré el contenido de una DIA, según los TdR 

aprobados: 

CAPITULO 1 – RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a) Antecedentes 

b) Objetivo y justificación del proyecto y del estudio. 

c) Localización geográfica y política del proyecto. 

d) Área efectiva del proyecto. 

e) Área de influencia ambiental. 
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f) Vida o cronograma del proyecto y monto estimado de la inversión. 

g) Descripción de la etapa de construcción/habilitación, operación y mantenimiento. 

h) Cierre y post cierre. 

i) Planos de los componentes del proyecto. 

CAPÍTULO 3 – LÍNEA BASE 

a) Descripción del medio físico. 

 Topografía, geología y geomorfología. 

 Hidrología, hidrografía, hidrogeología y calidad. 

 Suelos, capacidad de uso mayor, uso actual de las tierras y calidad de suelo. 

b) Descripción del medio biológico (cualitativo y cuantitativo) 

c) Descripción y caracterización de los aspectos social, económico, cultural y 

antropológico de la población ubicada en el área de influencia social del proyecto. 

 Índices demográficos, sociales, económicos, de ocupación laboral y otros similares. 

 Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en cuenta su aptitud y 

tenencia de la tierra. 

 Otros aspectos que la autoridad competente determine. 

d) Arqueología y patrimonio cultural. 

e) Cartografía general (mapas de ubicación, temáticos, entre otros); y diagramas. 

CAPÍTULO 4 – PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO 5 – IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

CAPÍTULO 6 – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

a) Plan de vigilancia ambiental. 

b) Plan de minimización y manejo de residuos sólidos. 

c) Plan de contingencias. 

d) Protocolo de relacionamiento. 

e) Plan de cierre/Actividades de cierre 

f) Cronograma y presupuesto para la implementación del plan de manejo ambiental. 

g) Cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en el plan de 

manejo ambiental, así como la identificación del responsable y los costos asociados. 

CAPÍTULO 7 – EMPRESA CONSULTORA 



  

23 

4.1.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a. D.S. N° 028-2008-EM: Reglamento de participación ciudadana en el subsector 

minero. 

El 27 de mayo de 2008 se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub 

Sector Minero, mediante Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, el cual tiene como objeto 

normar la participación responsable de cualquier persona natural o jurídica en las acciones 

o toma de decisiones de la autoridad competente, en este caso, del sector minero del MINEM 

(DGAAM) y el Gobierno Regional, respecto al recurso minero en el Perú; los cuales 

coordinarán los procesos de participación ciudadana relacionadas a las actividades mineras 

de la mediana y gran minería. 

Estos mecanismos de participación ciudadana deberán resguardar los intereses de las 

comunidades campesinas o pueblos indígenas involucrados dentro del área de influencia del 

proyecto minero; no obstante, estos mecanismos no otorgan facultades para que la población 

pueda rechazar directamente las actividades mineras o cualquier decisión de la autoridad. 

En este reglamento se mencionan los derechos y principios en los procesos de participación 

ciudadana, los cuales son: 

 Derecho a la Participación. 

 Derecho al Acceso a la Información. 

 Principio de Respeto a la diversidad cultural. 

 Principio de no discriminación. 

 Principio de Vigilancia Ciudadana. 

 Principio de Diálogo Continuo. 

Particularmente, durante la etapa de exploración minera, la participación ciudadana se 

realiza antes de presentarse los estudios ambientales (llámese una FTA, DIA, EIA-sd o 

alguna modificación de estos), generalmente mediante un taller participativo, a pesar de que 

en algunas circunstancias se puede usar otro mecanismo de participación ciudadana, por 

ejemplo cuando se desarrolla una FTA sobre terrenos eriazos del estado.  
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b. R.M. N° 304-2008-MEM/DM: Normas que regulan el proceso de participación 

ciudadana en el subsector minero. 

Esta Resolución establece la selección de los mecanismos de participación ciudadana a 

implementar que pueden ser empleados, los cuales son trece (13): 

 Facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los 

Estudios Ambientales. 

 Publicidad de avisos de participación ciudadana en medios escritos y/o radiales. 

 Realización de encuestas, entrevistas o grupos focales. 

 Distribución de materiales informativos. 

 Visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto. 

 Difusión de información a través de equipo de facilitadores. 

 Talleres participativos. 

 Audiencias públicas. 

 Presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente. 

 Establecimiento de oficina de información permanente. 

 Monitoreo y vigilancia ambiental participativo. 

 Uso de medios tradicionales. 

 Mesas de diálogo. 

Como ya se mencionó anteriormente, en este reglamento se incorporó la realización de por 

lo menos un taller participativo con la población involucrada en el área de influencia de un 

proyecto de exploración minera, antes de su presentación a la DGAAM. En el caso particular 

de la DIA, se realiza un taller antes de su evaluación; sin embargo, esta norma considera la 

realización de un segundo taller participativo (además de otros mecanismos adicionales) para 

estudios ambientales de explotación, beneficio y actividades conexas. 

Finalmente, otro aspecto importante indica que el titular minero debe entregar una copia 

física y digital del estudio ambiental, el cual deberá ser entregado a la autoridad regional y 

local, además de las comunidades campesinas y poblaciones indígenas que pudieran estar 

presenten en el área de influencia. 
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4.2. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PROYECTOS 

DE EXPLORACIÓN MINERA 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-92-EM, este define a la exploración minera 

como la etapa inicial de la actividad minera, la cual consiste en identificar las zonas por 

donde se ubican los yacimientos de minerales que luego, dependiendo de los resultados 

favorables obtenidos por la perforación diamantina y de su dimensión y composición, serán 

explotados en un proyecto minero. 

Como ya se mencionó en la Introducción del presente trabajo monográfico, los proyectos de 

exploración minera tienen como objetivo determinar o descartar la presencia de minerales 

en concentraciones rentables, dentro del área efectiva de un proyecto. Para ello, se realizan 

tres (03) fase, las cuales comprenden el desarrollo de un proyecto: la etapa de Construcción, 

la etapa de Operación y la etapa de Cierre (y post cierre); las cuales se explican a 

continuación: 

4.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La preparación y habilitación de las áreas involucra las actividades previas al inicio de las 

perforaciones (exploración). Los trabajos consisten en la remoción del suelo para la 

construcción, habilitación de accesos hacia las plataformas de perforación, habilitación de 

las plataformas de perforación, pozas de lodos (o tinas), la instalación de las maquinas 

perforadoras, entre otros componentes auxiliares. La duración de esta etapa se determina en 

función al número de componentes a realizar. 

A. Planificación. 

El éxito de un proyecto de exploración depende de la interpretación efectiva de los datos 

geológicos, geoquímicos y geofísicos ejecutados en la etapa previa a las actividades de 

exploración, para lo cual se requiere movilizar personal y equipos; lo que va a generar el 

consumo de recursos, requerir de tiempo, contactos y experiencia además de conocimientos 

técnicos y regionales, por lo que en la mayoría de los casos se establece la construcción de 

un campamento temporal. 

A continuación se presenta algunas actividades que se realizan durante la fase de 

Planificación:    

a) Diseño del campamento y del programa de exploración. 
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El diseño del campamento se realizará contemplando la ubicación del mismo y de las 

actividades que se van a realizar en el programa de exploración (número de plataformas, 

cronograma de actividades, etc.); además, considera también el número de personas que 

permanecerán en este campamento, los cuales estarán incluidos el personal obrero y de la 

empresa del titular minero. 

b) Logística de abastecimiento de material y flota vehicular 

La planificación de un proyecto de exploración involucra también la logística necesaria para 

abastecer a la construcción de los componentes con los materiales necesarios, así como la 

flota vehicular que se va a requerir. Los materiales constituyen las estructuras para construir 

los componentes principales y auxiliares de un proyecto de exploración, así como los 

recursos e insumos para sostener estos durante el tiempo de vida del proyecto. 

c) Recurso humano 

La contratación de mano de obra dependerá de la envergadura del proyecto, el tiempo de 

vida de este (cronograma de actividades) y de los componentes que se desean construir. En 

el caso de las plataformas de perforación, si se usará más de una máquina perforadora y los 

trabajos serán en simultaneo, se necesitará de mayor personal. 

d) Relaciones comunitarias (obtención de la licencia social para iniciar actividades) 

El titular minero deberá tener un área social, o por lo  menos un profesional responsable de 

las relaciones comunitarias con la comunidad campesina involucrada o la población más 

cerca, de tal modo que explique los beneficios que podría generar un proyecto de exploración 

minera, siempre y cuando esta sea responsable y amigable con el medio ambiente, con el fin 

de obtener la licencia social. Es necesario indicar que cuando un proyecto se enmarca sobre 

terrenos superficiales de una comunidad campesina, la licencia se obtiene directamente en 

conversaciones con las autoridades y los pobladores. Otro caso se presenta cuando un 

proyecto recae sobre terrenos eriazos del estado, en este caso la autorización o servidumbre 

para realizar actividades en dichos terrenos se tramita directamente con la SBN 

(Superintendencia Nacional de Bienes Estatales), como autoridad competente. 

e) Costos, permisos e implementación 

Como parte de la planificación del proyecto, también se deben considerar los costos que 

demandará la realización del mismo, desde los diseños preliminares, la construcción de los 
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componentes y el mantenimiento del proyecto. Parte de estos costos también incluyen los 

permisos que requiere un proyecto de exploración minera, entre ellos el estudio ambiental a 

fin de obtener la certificación ambiental, entre otros permisos (Autorización de uso del agua 

ante la ANA, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos o CIRA ante el MINCUL, 

entre otros.). 

f) Contratación de empresa perforista 

El programa de perforación incluye también la contratación de una empresa perforista, la 

cual tendrá como responsabilidad la instalación de la plataforma de perforación, el montaje 

de la máquina perforadora y de las actividades de perforación, además de velar por la 

seguridad del personal que manejará estos equipos y de no afectar las condiciones del medio 

ambiente, bajo supervisión del titular minero. 

B. Construcción de accesos. 

Se refiere a la actividad que se realiza con maquinaria o herramientas de mano, el cual va a 

depender del tipo de terreno en donde se van a desarrollas estas labores y otras 

consideraciones como la longitud de la misma y la disponibilidad económica, ya que el uso 

de una maquina genera un mayor gasto pero demanda menor tiempo. Estos accesos inician 

en aquellas vías existentes de paso vehicular (trochas o vías carrozables) y terminan en el 

área donde se emplazará la plataforma de perforación. 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran las características y procedimientos de la construcción 

y habilitación de accesos.



  

 

 
Figura 1: PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 

 

 
Figura 2: Procedimiento de la construcción de accesos 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 



  

 

 
Figura 3: Procedimiento de la construcción de accesos 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 

 

 
Figura 4: Procedimiento de la construcción de accesos 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal
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C. Construcción de plataforma de perforación. 

Para el desarrollo de las actividades de exploración será necesaria la construcción y/o 

habilitación de plataformas de perforación diamantina. El proceso consistirá en la nivelación 

del terreno necesario para el emplazamiento de la máquina perforadora y otros componentes, 

y se ocupará un área de acuerdo con las condiciones naturales del terreno. Cada una de estas 

plataformas se habilitará a una distancia mayor de 50 metros con respecto a cuerpos de agua, 

bofedales y/o canales de conducción y los taladros deberán encontrarse perpendicular al sitio 

de perforación o en dirección opuesta al cuerpo de agua. 

Durante estos trabajos previos, deberá coordinarse con el contratista de perforación para 

asignar responsabilidades y costos de manera que el proceso de perforación no se vea 

retrasado o interrumpido. Esto permitirá al contratista hacer una movilización segura de 

algún equipo complementario, herramienta y/o repuesto que se vaya a necesitar y evitar 

retrasos en el uso de la máquina perforadora. 

En las Figuras 5, 6, 7 y 8 se aprecia los procedimientos de los trabajos de nivelación del 

terreno y la construcción/habilitación de una plataforma de perforación donde se desarrollará 

las operaciones de perforación diamantina. 

 
Figura 5: Procedimiento de construcción de una plataforma de perforación  

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal



  

 

 

 
Figura 6: Procedimiento de construcción de una plataforma de perforación 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 

 

 
Figura 7: Procedimiento de construcción de una plataforma de perforación 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal
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Figura 8: Procedimiento de construcción de una plataforma de perforación 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 

En las Figuras 9 y 10 se muestra el diseño de una plataformas de perforación en vista de 

planta e isométrica, respectivamente, para identificar rápidamente cada uno de sus 

componentes. 



  

 

 
Figura 9: Vista de planta de un diseño de una plataforma de perforación 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 10: Vista isométrica de un diseño de plataforma de perforación 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 
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D. Construcción de componentes auxiliares. 

Los proyectos de exploración minera, por lo general, cuentan con un campamento de uso 

minero como componente auxiliar en donde pernoctara el personal del proyecto, además de 

contar con las instalaciones básicas como las habitaciones, cocina, servicios higiénicos, 

oficinas, almacenes, estacionamiento, entre otros. 

Este componente deberá presentar las medidas necesarias del área a disturbar, de tal modo 

que no ocupe mayores espacios y su ubicación deberá estar en zonas accesibles para la salida 

y llegada de la flota vehiculas. 

En otros casos, si existe una población cercana al proyecto, ya no sería necesario la 

construcción de un campamento; solamente se podría habilitar áreas de estacionamiento 

provisional o algunos almacenes de insumos y materiales y así reducir el impacto. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos se ha visto la necesidad de construir un campamento 

temporal, ya que la mayoría de los proyectos de exploración se ubicación en zonas alejadas 

de alguna población. 

En las Figuras11, 12 y 13 se muestra un diseño e imágenes de un campamento usado para 

un proyecto de exploración minera. 

 

Figura 11: iseño de un Campamento pequeño de un proyecto de exploración 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública)



  

 

 

 

Figura 12: Construcción de un campamento para proyecto de exploración minera 
FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

 

 

 

Figura 13: Construcción de un campamento para proyecto de exploración minera 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com
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4.2.2. FASE DE OPERACIÓN 

a. Labores de perforación 

En el mundo de la exploración minera, la perforación diamantina es la más empleada y se 

realiza empleando una broca diamantada, que por lo general es destinado a cortar las rocas 

de un determinado terreno, siendo esta técnica (la que emplea diamantes) la más cara y 

habitual con recuperación de testigos, ya que posibilitará la obtención de muestras de roca 

para su posterior análisis. 

Respecto al material diamantado en la broca, se puede definir como crucial, esencial y 

requerido debido a su material consistente, es por ello que proporciona una mayor dureza y 

resistencia para perforaciones de rocas muy duras. La abertura en el extremo de la broca 

diamantada permite cortar un testigo (muestra) solido de roca que se desplaza hacia arriba 

por la tubería de perforación que se recupera luego en la superficie. Estos testigos de 

perforación se almacenarán en cajas plásticas, las cuales se colocarán a un lado de la 

plataforma de perforación para luego ser trasladados hacia el depósito de testigos existente, 

también llamados área de logueo (para el registro de los testigos), además de un área para 

almacenar los testigos de perforación, para posteriormente ser enviados al laboratorio y 

efectuar las pruebas correspondientes. 

Sobre la plataforma de perforación se emplazará la máquina perforadora, pozas o tinas de 

almacenamiento de agua, una caseta de almacenaje temporal de testigos (muestra), área de 

cilindros de desechos, almacén de aditivos, entre otros. 

A continuación una breve descripción de cada una de las partes principales de la máquina de 

perforación diamantina: 

Broca de Perforación: (Ver Figura 14) 

 La broca de un accesorio de perforación a base de tungsteno y diamantes. 

 Tiene huecos en la zona diamantada para permitir la salida del agua. 

 Cavidad en el centro para que ingrese la muestra que va cortando. 

 Encabeza la tubería y permite la obtención de la muestra (core). 
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Figura 14: Broca de perforación 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

Tubo Interior: (Ver Figura 15 

 Va inmediatamente a continuación de la broca. 

 En su interior contiene la muestra recuperada. 

 Existe varios tipos de tubo interior. 

 
Figura 15: Tubo interior 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

Core Barrel: (Ver Figura 5.16) 

 Es el portador del tubo interior y puede ser de diferentes diámetros. 

 Constituye la unión entre el reming Shell (escariador) y la tubería de perforación. 

 Tiene una longitud de 1,60 a 3,80 metros aprox. 
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Figura 16: Core Barrel 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

Fluidos de Perforación: 

 Es una mezcla de agua y aditivos que se utiliza como fluido de perforación. 

 Cumplen una función primordial, remover o sacar el sedimento, enfriar y lubricar la 

corona diamantina y proteger la pared del pozo, evitando que éste se derrumbe. 

 Se preparan de acuerdo con las necesidades del terreno. 

Este procedimiento permitirá extraer los testigos, los cuales darán la información relevante 

del yacimiento; serán debidamente registrados por los geólogos especialistas y serán 

cortados transversalmente, ya que la mitad del testigo le pertenece al Estado Peruano por ley 

(Decreto Supremo N° 014-92-EM y sus posteriores títulos y textos modificados). Una vez 

cortado, la sección útil será analizada en laboratorios acreditados. Los resultados van a 

permitir alimentar la base de datos del proyecto y las conclusiones que se obtengan 

permitirán definir el valor del mineral en el mercado. 

Existe otro método conocido como la perforación aire reverso, el cual utiliza maquinas 

hidráulicas con un compresor incorporado para poder suministrar el aire necesario para la 



  

40 

perforación y obtención de la muestra. Para este caso, la roca es triturada por el uso de un 

tricono con diamante de tungsteno que actúa por rotación y el producto que se obtiene son 

pequeñas rocas finas. 

En el Tabla 2 se muestra aquellas diferencias entre el método de perforación diamantina 

(mayormente utilizado) y la perforación con aire reverso. 

Tabla 2: DIFERENCIAS ENTRE LA PERFORACIÓN DIAMANTINA Y CON AIRE REVERSO 

PERFORACIÓN DIAMANTINA PERFORACIÓN CON AIRE REVERSO 

Registra mejor información geológica. Registro de información geológica escasa. 

Permite realizar otros tipos de ensayos 
metalúrgicos y químicos. 

 

 Terrenos no consolidados. 

Menor contaminación. Mayor contaminación. 

Profundidades mayores. Profundidades menores. 

Alto costo ($ 150,00 por metro, aprox.). Costos bajos ($ 50,00 por metro, aprox.). 

Mayor tiempo de perforación (duración). Menor tiempo en perforación. 

FUENTE: Elaboración propia 

Las actividades de perforación diamantina se desarrollan sobre un área de dimensiones 

conocidas llamada “plataforma de perforación”, la cual abarcará un área necesaria para la 

instalación y manejo seguro de los equipos y herramientas a utilizar, esto con el fin de 

minimizar el movimiento de tierras durante la nivelación de las plataformas y evitar la 

creación de nuevos accesos si no fueran necesarios. Ver Figuras 17, 18 y 19. 

Si bien es cierto, para llevar a cabo las actividades de perforación diamantina, esto requiere 

de un campamento para albergar a las personas presentes, entre ellas ingenieros, técnicos y 

ayudantes, el cual contará con áreas para dormitorios, cocina, comedor, baños, entre otros 

espacios de uso doméstico. Sin embargo, para complementar las labores de perforación, 

también contará con algunos elementos básicos, los cuales se describen a continuación: 

 Pozas de Captación de Fluidos (o tinas): se ubicarán adyacentes a la plataforma de 

perforación y servirán para la recirculación de los líquidos de perforación, evitando así 

el vertimiento a cualquier cuerpo de agua. Estos fluidos estarán compuestos por roca 

molida, aditivos de perforación no tóxicos y bentonita, considerados como materiales 

inertes, los cuales deberán ser decantados y enterrados. El líquido recuperado en 
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suspensión se juntará en una tina, junto con el agua proveniente de una fuente de agua 

para regresar nuevamente a la perforación. 

 Almacén de Aditivos de Perforación: servirá como almacén de lubricantes, aceites, 

grasas, aditivos y elementos auxiliares. También se podrá almacenar equipos de 

seguridad, limpieza y exploración. 

 Almacén de Combustible: servirá como punto de almacenaje de este recurso, que 

abastecerá a las bombas de recirculación de fluidos, a la máquina perforadora, al grupo 

electrógeno y otros equipos, vehículos. 

 Almacenamiento de Testigos de Perforación: los testigos (muestras) se almacenarán en 

cajas plásticas, las cuales se colocarán a un lado de la plataforma de perforación hasta 

obtener un cierto número de estas cajas para luego ser trasladados hacia el depósito de 

testigos ubicado en el campamento, a fin de ser codificadas y luego almacenadas, para 

posteriormente ser enviados al laboratorio y efectuar las pruebas y/o análisis 

correspondientes. Ver Figuras 5.17 y 5.18. 

 Almacén de Equipos, Herramientas y Maquinaria: contará con espacios específicos para 

herramientas, equipos y dispositivos de seguridad, limpieza, exploración y elementos 

auxiliares. 

 

Figura 17: Plataforma de perforación con maquina móvil 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com



  

 

 

 

Figura 18: Plataforma de perforación con maquina móvil 
FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

 

 

 

Figura 19: Plataforma de perforación con maquina portable 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 



  

 

 

Muestra de testigo de perforación Almacén de Testigos 

 

 

Figura 20: Muestra de testigo y Almacén de testigos de perforación  

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com 

 

 

|  

Figura 21: Almacenamiento de testigos de perforación en cajas plásticas 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com
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b. Otras actividades. 

Adicionalmente a las principales actividades de un proyecto de exploración minera, durante 

el tiempo de vida del proyecto, de acuerdo a su cronograma de actividades, se realizan las 

labores de mantenimiento del campamento y sus instalaciones, así como mantener el buen 

estado de los accesos construidos y los elementos de las plataformas de perforación. 

Sobre el mantenimiento del campamento, las actividades que se realizan son el de limpieza 

de las instalaciones (habitaciones, oficinas, baño, cocina, etc.) y exteriores, orden de los 

materiales e insumos ubicados en los almacenes y el aprovisionamiento de los recursos que 

el campamento necesitará como alimentos, bebidas, etc. Estas actividades están relacionadas 

con la etapa previa de planificación que se ha realizado, ya que se contará con los 

proveedores que suministrará al campamento y al programa de exploración de los recursos 

que sean necesarios. 

Sobre los accesos construidos, estos en la mayoría de los casos suele ser afectado ya sea por 

erosión del viento que o por escorrentías, según la región donde se ubique el proyecto y la 

temporada en que se realizan las actividades. Durante los meses de operación, suele haber 

algunas fechas de paralización debido a temporadas de lluvia u otros eventos, los cuales 

llegan a afectar los accesos, lo que conlleva a realizar labores de mantenimiento no 

solamente para el cuidado de este componente, sino también para proteger las condiciones 

del lugar y del medio ambiente, como se pude visualizar en la Figura 22. 

 

Figura 22 Mantenimiento de accesos construidos 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 
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4.2.3. FASE DE CIERRE 

A. Cierre de componentes principales y auxiliares. 

Las medidas de cierre y post cierre que se describen en el presente plan han sido diseñadas 

para establecer los mecanismos generales de cierre de los componentes principales y 

auxiliares de un proyecto de exploración minera. El objetivo de estas medidas es contar con 

una serie de lineamientos que permitan alcanzar condiciones estables y compatibles con el 

entorno una vez concluidas las actividades del Proyecto. Al respecto, es necesario indicar 

que la etapa de cierre incluye el cierre progresivo, el que comprende a los componentes 

principales (plataformas de perforación y sus pozas de fluidos), así como los componentes 

auxiliares (accesos nuevos construidos y algunas instalaciones); y el cierre final, el cual 

comprende al resto de los componentes auxiliares (campamento, tanque de agua, etc.). En 

todas estas actividades se considera también el retiro de toda fuente de residuo existente, así 

como la reconformación de las áreas intervenidas considerando su uso original. En la Figura 

24 se puede ver el cierre de algunos componentes principales y auxiliares.  

Los objetivos de las Medidas de cierre y post cierre son: 

- Proteger la salud y seguridad pública; 

- Reducir o prevenir la degradación ambiental 

B. Cierre Progresivo 

El cierre progresivo será aplicable para los componentes plataformas de perforación, pozas 

de fluidos (lodos) de perforación y accesos nuevos construidos. Este cierre se desarrollará 

de forma simultánea con el desarrollo del proyecto, cuando un componente deje de ser 

utilizado en actividades futuras; y finaliza junto con la etapa de perforación. En el caso de 

las plataformas (y pozas de fluidos incluidos), el cierre progresivo deberá estar orientado 

principalmente a asegurar la estabilidad física del terreno y prevenir posibles accidentes del 

personal y/o fauna presente, a medida que se continúe con las actividades del proyecto en la 

ejecución de la siguiente plataforma. 

a. Perforación (Sondajes) 

Se verificará la inexistencia de algún tipo de residuo de los insumos empleados para las 

actividades de perforación. Todos los residuos de estos insumos deberán ser evacuados de 

las zonas de exploración y trasladado a los depósitos para su disposición final. 
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Si hubiera ocurrido algún derrame durante las operaciones, antes de la rehabilitación del 

lugar, se evaluarán las condiciones del suelo para determinar la magnitud del impacto que 

pudiera haber producido el derrame de combustible o cualquier otro insumo. En el caso de 

no encontrase agua, el cierre de los sondajes no requiere obturación ni sellado con cemento 

en la totalidad del sondaje perforado. Todos los sondajes deberán cubrirse de manera segura 

para prevenir cualquier daño accidental ya sea de personas y/o animales; se rellenará el pozo 

con material grava o bentonita hasta 1 m por debajo del nivel del terreno y se instalará, 

rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará un sello de cemento. Ver Figura 5.21. 

b. Plataformas de Perforación 

Antes de iniciar las actividades de cierre, se verificará la inexistencia de algún tipo de residuo 

de los insumos empleados para las actividades de perforación. Todo residuo de estos 

insumos deberá ser evacuado de las zonas de exploración y trasladado a los depósitos para 

su disposición final. En caso de producirse algún derrame durante las operaciones, antes de 

la rehabilitación del lugar, se evaluarán las condiciones del suelo para determinar la 

magnitud del impacto que pudiera haber producido el derrame de combustible o cualquier 

otro insumo. En la Figura 25 se puede visualizar, a manera de referencia, el desarrollo de 

una plataforma de perforación diamantina desde su construcción, hasta su cierre final. 

Después de su uso, cada plataforma será acondicionada de la siguiente manera 

- Primero se nivelará la plataforma, emparejando el terreno para que no acumule agua y 

evitar el desagüe concentrado de posibles aguas pluviales. 

- Después de la nivelación final, los materiales del suelo serán redistribuidos en un perfil 

de superficie estable. 

- Si existiera la presencia de suelo orgánico, este será almacenado en pilas durante la 

construcción y colocado luego en las superficies expuestas. 

- Cuando sea posible, las superficies solidificadas serán rastrilladas y se proporcionará un 

drenaje apropiado con el fin de prevenir la compactación del suelo y promover la 

revegetación, de ser el caso. 

c. Pozas de captación de fluidos 

Todas las pozas de fluido, al final de la perforación, contendrán agua decantada limpia a los 

que se aprovechará para humedecer las plataformas que sean revegetadas. Esta decantación 

podrá ser natural y/o asistida con floculantes como el alumbre y similares. Las pozas que por 

su proximidad a un curso de agua serán impermeabilizados con plásticos que deberán de 
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retirarse previamente a su cierre. Una vez seco estos pozos y sedimentados los aditivos y 

detritos, se procederá a colmatar con el suelo que se guardó durante la construcción de los 

componentes. Finalmente, si fuera el caso, se recubrirá con el suelo orgánico para luego 

revegetarlo y devolver su morfología semejante a la original. Ver Figura 24. 

d. Medidas para la rehabilitación y cierre de accesos 

Concluidas las labores de exploración, los accesos serán cerrados y recuperados, e 

inmediatamente revegetados (si existiera cobertura vegetal) para evitar la erosión de suelos. 

Como referencia se puede ver la Figura 24. 

El cierre de accesos incluirá los siguientes trabajos:  

 Relleno de los posibles cortes con el material extraído de las mismas y perfilado de la 

superficie hasta conseguir el reacondicionamiento del área disturbada, de acuerdo con 

la geomorfología circundante.  

 Rasgado de la superficie para reducir la compactación y favorecer la infiltración del 

agua, de ocurrir precipitaciones o escorrentías. 

 Se tratará en lo posible devolver al terreno su topografía original, antes de colocar la 

capa de suelo. 

 Luego de ejecutarse el perfilado se procederá a la revegetación con especies del lugar, 

de ser el caso. 

C. Cierre Final 

A pesar de que las actividades de exploración no implicarán un gran desarrollo de 

infraestructura asociada, las instalaciones mínimas que pudieran permanecer en el sitio serán 

desmanteladas y removidas de los sitios de perforación. 

a. Campamento  

El cierre del campamento solo se realizará con actividades de desmantelamiento, debido a 

que estará conformado por carpas volantes ubicadas en zonas planas, por lo que se procederá 

a retirar todas las bases y estructuras auxiliares; asimismo, se procederá a la limpieza de la 

zona y a su posterior recubrimiento de la superficie con suelo del lugar y, de ser el caso, 

revegetación con especies de la misma flora circundante. 

b. Tanques de almacenamiento de agua 



  

48 

El cierre de los tanques de almacenamiento de agua se realizará mediante labores de 

desmantelamiento y desmontaje; asimismo, también se retirarán los materiales 

impermeables y de sostenimiento, y posteriormente a ello se procederá a establecer la forma 

del terreno dejándola limpia de cualquier residuo. De ser el caso, se realizará la revegetación 

con las mismas especies del lugar. 

c. Almacenes Insumos y Combustibles 

Los almacenes serán desmantelados y retirados tomando en consideración los cuidados a la 

hora de retirar envases con contenido de estos insumos. En caso de encontrar suelos 

contaminados en cualquiera de las zonas intervenidas, éstos serán almacenados en 

recipientes herméticos, los cuales serán tratados como residuos peligrosos y transferidos a 

la EO-RS para su disposición final. 

d. Almacén de Residuos Solidos 

Los residuos sólidos al ser clasificados por colores, según la NTP 900.058:2019, se pueden 

colocar en cilindros temporales u otros dispositivos mayores que se retirarán para dar 

cumplimiento a las medidas de cierre. Se limpiarán las zonas donde se encontraban los 

cilindros y se colocarán suelo superficial donde se requieran. 

 

Figura 23: Cierre de accesos construidos 

FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal



  

 

 

 

Figura 24: Cierre de componentes principales y auxiliares 
FUENTE: Imágenes extraídas del navegador Google.com y Backup personal 

 



  

 

 

 

 

FIGURA 25: Construcción, Operación y Cierre de una plataforma de perforación 

(Exploración minera) 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (INFORMACIÓN PÚBLICA)
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Conocidas las actividades del desarrollo de un proyecto de exploración minera, en el 

siguiente Tabla 3  se muestra un cronograma referencial de un proyecto con un cronograma 

o tiempo de vida de 24 meses, en el cual se puede ver las actividades que comprenden su 

desarrollo y en qué momentos se llevan a cabo. Algunas se realizan en paralelo 

(construcción, perforación, evaluación de los resultados), de forma progresiva (cierre de 

componentes auxiliares) o periódicamente (monitoreos ambientales). 

De este cronograma referencial, no necesariamente se completan los 24 meses de 

actividades. Si los primeros resultados no mostraran los hallazgos esperados, el proyecto 

podría cerrarse antes de tiempo. Por otra parte, si por factores climáticos, sociales, de 

seguridad, etc., se requiere de mayor tiempo, mediante un Informe Técnico Sustentatorio 

(ITS) se puede solicitar la ampliación de hasta 12 meses por única vez. 

  



  

 

Tabla 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENCIAL DE UN PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA (24 MESES) 

Etapa Actividad 

Tiempo de duración (meses) 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes 

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes 

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

Construcción, 
habilitación y 

mantenimiento 

Accesos, plataformas y 
campamento 

                                          

Trincheras                         

Exploración 

Perforación diamantina                                         

Muestreo de trincheras                         

Evaluación de resultados                                           

Monitoreo 
Ambiental (PMA) 

Monitoreo de calidad de agua 
(semestral) 

                        

Cierre 

Obturación y sellado de  

pozas de perforación 
                        

Cierre y/o remediación de accesos 
y plataformas 

                        

Cierre y/o remediación de 
trincheras de exploración 

                        

Desmantelamiento de 

infraestructura 
                        

Post Cierre 
Monitoreo ambiental o monitoreo 
visual 

                        

FUENTE: Cuadro extraído del SEAL-MINEM (información pública) 

Nota: El programa de perforación fue diseñado en tres (03) fases, las cuales pueden sufrir variaciones en función a los resultados. Además, estos podrían tener 

interrupciones por factores climáticos y/o de orden social. En el caso que suceda este último, se comunicará a las entidades involucradas. Por otra parte, si los 

resultados fuesen positivos en la Primera Fase, la ejecución de las siguientes etapas podría realizarse con el incremento de más de una máquina. 
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4.3. PROCEDIMIENTOS DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL IGA HASTA 

LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En esta sección se presentan las etapas para el desarrollo y presentación del IGA, así como 

como el procedimiento de evaluación de este por parte del MINEM, hasta la obtención de la 

certificación ambiental. 

En el Tabla 4 se muestra un cronograma aproximado del plazo para desarrollar una 

Declaración de Impacto Ambiental desde las primeras coordinaciones con el Titular Minero 

hasta su presentación, vía virtual, a la autoridad competente (DGAAM). 

4.3.1. Flujograma del desarrollo del Expediente de la DIA – Categoría I 

En la Figura 26 se muestra el flujograma donde se detalla los pasos que se siguen para 

elaborar el IGA, antes de su presentación a la DGAAM – MINEM. 

4.3.2. Flujograma de evaluación del Expediente de la DIA – Categoría I 

En la Figura 27 se muestra el flujograma donde se muestra los pasos que se realizan durante 

evaluación del IGA por parte de la DGAAM – MINEM, a fin de obtener la certificación 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Recepción e inicio del 
servicio (Expediente de la 

DIA)

Convocatoria y reunión 
con especialistas internos 

y/o externos

Verificar los alcances y 
Términos de Referencia 

de la DIA

Reunión con el Cliente y 
coordinación de los 
trabajos de campo

Partida hacia los trabajos 
de Campo

Levantamiento de 
información de Línea 

Base Fisica, Biologica y 
Socioeconómica Cultural

Entrega y revisión del 
primer borrador del 

Expediente de la DIA al 
Jefe de Proyecto o 

Gerente

Inicio de elaboración del 
Expediente de la DIA

Procesar y validar la 
información revisada en 

gabinete

Entrega de información y 
resultados al Jefe del 
Proyecto o Gerente

Trabajos de Gabinete
Retorno de los trabajos 

de Campo

Envío del Expediente DIA 
al cliente para su revisión 

y/o validación por el 
Cliente

Corrección, modificación 
y/o adecuación indicadas 

por el Cliente

Versión digital final del 
Expediente de la DIA y 

Anexos, listo para 
impresión

Entrega del expediente 
final al Cliente e ingreso a 
la autoridad competente 
(DGAAM – MINEM) para 

su evaluación.

Seguimiento y control del 
Expediente de la DIA 
hasta su aprobación.

Evaluación del 
Expediente de la DIA

 

Figura 26: Flujograma del desarrollo del Expediente de la DIA – Categoría I 

 

 

 

 



  

 

Tabla 4: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ELABORACIÓN DE UNA DIA 

Ítem Actividades 

Año 01 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Elaboración de la DIA 
 

 
                                    

  

1.1 Revisión de plazos, coordinaciones, etc.                                       
  

1.2 Levantamiento de información de Línea Base (físico, biológico, social, etc.)                                       
  

1.3 Coordinación con autoridades para el Taller Participativo u otro mecanismo                                       
  

1.4 Invitación y ejecución del Taller Participativo y/u otro mecanismo *a                                       
  

1.5 Reunión de coordinación y detalles con el titular minero                                       
  

1.6 Elaboración del estudio ambiental (en coordinaciones con el Titular)                                       
  

1.7 Entrega de la DIA al titular minero para su primera revisión                                       
  

1.8 Revisión final y coordinación de pormenores con el titular.                                       
  

1.9 Impresión y Entrega de la DIA a las autoridades locales y regionales                                       
  

1.10 Ingreso y presentación del Expediente de la DIA vía SEAL (virtual)                    
 

1.11 Evaluación y Aprobación de la DIA (DGAAM - MINEM) *b                         E/A 
  

FUENTE: Elaboración propia (funciones laborales) 

E/A: Evaluación y Aprobación 

*a: El plazo del taller participativo podría variar, según la disponibilidad de las autoridades y los representantes de la DREM respectiva, así como las coordinaciones con la 

Comunidad Campesina, si fuera el caso. 

*b: El plazo de evaluación de la DIA (30 días hábiles) podría prolongarse aún más, ya que se requiere la opinión técnica de otras entidades (ANA, SERNANP, SERFOR, etc.). 
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Figura 27: Flujograma de evaluación del Expediente de la DIA – Categoría I 

. 
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4.4. ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS 

En esta sección se presenta algunos casos de estudios ambientales presentados a la DGAAM 

y el análisis de los antecedentes, a fin de conocer el desarrollo de la evaluación de un estudio 

de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. Para ello, en el Tabla 5 se 

presentan los tiempos de aprobación y entrada en vigencia de cada reglamento de protección 

ambiental para actividades de exploración minera. 

Tabla 5: PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA (2008 A LA ACTUALIDAD) 

Características 
Decreto Supremo 

N° 020-2008-EM 

Decreto Supremo 

N° 042-2017-EM 

Decreto Supremo 

N° 019-2020-EM 

Publicación 02/04/2008 22/12/2017 30/07/2020 

Deroga a: D.S. N° 014-2007-EM D.S. N° 020-2008-EM --- 

Aprobación de Términos 
de Referencia (TdR) 

R.M. N° 167-2008-MEM-DM R.M. N° 108-2018-MEM/DM --- (1) 

Publicación de TdR 10/04/2008 24/03/2018 --- (1) 

Entrada en vigencia 12/04/2008 25/03/2018 31/07/2020 

FUENTE: MINEM 

Nota: 

(1) El D.S. N° 019-2020-EM es modificación del D.S. N° 042-2017-EM, por lo que no presenta términos de 

referencia. 

Al respecto, los estudios ambientales, o expedientes en general, que se encuentren en trámite 

durante la publicación de estos reglamentos, continuaron con su procedimiento con la norma 

que fueron iniciadas. 

Para entender los cambios y modificaciones al Reglamento mencionado, en el Tabla 6 se 

presenta las principales modificaciones realizadas desde el 2008, hasta el 2020, para 

contribuir a la revisión y análisis de los casos a presentarse. 

Cada caso analizado presenta una serie de mapas para mejor comprensión de la ubicación  y 

situación de cada proyecto.



  

 

TABLA 6: COMPARACIÓN DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA (2008, 2017 Y 2020) 

REGLAMENTO 

AMBIENTAL 

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 

FTA Categoría I (DIA) Categoría II (EIA-sd) 

D.S. N° 020-2008-EM 

Plazo de evaluación  5 días hábiles / 45 días hábiles 55 días hábiles 

Tipo de Evaluación  Aprobación automática / Evaluación previa Evaluación Previa 

Opinión Técnica  No / Si Si 

Núm. de plataformas  Max 20 plataformas Más de 20 plataformas 

Área a disturbar  Menos de 10 hectáreas Menos de 10 hectáreas 

Impactos Ambientales  Impactos Leves Impactos Moderados 

Silencio Administrativo  Negativo Negativo 

D.S. N° 042-2017-EM 

 

(Vigente) (1) 

Plazo de evaluación 10 días hábiles 30 días hábiles 90 días hábiles 

Tipo de Evaluación Sólo DGAAM Evaluación Previa Evaluación Previa 

Opinión Técnica No Si Si 

Núm. de plataformas Max 20 plataformas De 20 a 40 plataformas De 40 a 700 plataformas 

Área a disturbar Max 10 ha De 10 hectáreas a más De 10 hectáreas a más 

Impactos Ambientales Impactos No Significativos Impactos Leves Impactos Moderados 

Silencio Administrativo Negativo Negativo Negativo 

D.S. N° 019-2020-EM 

 

(Vigente) (1) 

Plazo de evaluación 10 días hábiles 30 días hábiles 90 días hábiles 

Tipo de Evaluación Sólo DGAAM Evaluación Previa Evaluación Previa 

Opinión Técnica No Si Si 

Núm. de plataformas Max 20 plataformas De 20 a 40 plataformas De 40 a 700 plataformas 

Área a disturbar Max 10 ha De 10 hectáreas a más De 10 hectáreas a más 

Impactos Ambientales No Significativo Impactos Leves Impactos Moderados 

Silencio Administrativo Positivo Negativo Negativo 

FUENTE: D.S. N° 020-2008-EM, D.S. N° 042-2017-EM y D.S. N° 019-2020-EM 

Nota: 
Los estudios de evaluación previa requieren de opinión técnica de otras entidades (ANA, SERNANP, SERFOR, etc.). 

(1)  El D.S. N° 019-2020-EM es la modificación del D.S. N° 042-2017-EM sólo en algunos de sus artículos.
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Caso 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Minera 

“Mirador”, del titular minero Newmont Peru S.R.L. 

 Ubicación: Sayán – Huaura – Lima 

 Ingreso: 24 de abril de 2018 

 Aprobación: 03 de mayo de 2018 

 Área de Influencia Social Directa: Comunidad Campesina Chambara 

 Área de Influencia Social Indirecta: Distrito y ciudad de Huacho 

 Detalles: 24 meses de cronograma (construcción, operación y cierre), 09 sondajes en 09 

plataformas, 15x20 m, 36000 m. de perforación en total, accesos de 20254.1x3.5 m. 

Sobre este caso, a pesar de que esta DIA del proyecto “Mirador” se presentó el 24 de abril 

de 2018, cuando ya se encontraba vigente el nuevo reglamento de protección ambiental 

aprobado en el año 2017 (25/03/2018), este proyecto fue evaluado con el reglamento 

anterior, debido a que en el D.S. N° 042-2017-EM se menciona que “aquellos titulares 

mineros que hayan iniciado la elaboración de su Estudio Ambiental o de su modificación y 

no lo hayan presentado a la DGAAM, siempre que acrediten fehacientemente y con 

documentos, la contratación de una empresa consultora o un consultor y hayan realizado el 

taller Informativo previo o ejecutado un mecanismo de participación ciudadana en caso de 

modificación”, continuarán con lo indicado en el reglamento anterior, de acuerdo a la tercera 

disposición complementaria del presente reglamento; y este proyecto ya había realizado el 

taller participativo en diciembre del 2017, según el SEAL del MINEM, motivo por el cual 

no correspondía una evaluación sujeta al nuevo reglamento. 

La aprobación de este proyecto fue de forma automática, deduciéndose que no afectaría 

ningún componente natural frágil o área natural protegida, sin presencia de pasivos 

ambientales o labores mineras no rehabilitadas, esto según el Artículo 31° del D.S. N° 020-

2008-EM, demorando 06 días hábiles (a pesar de que esta norma indica que la aprobación 

se resuelve en 05 días hábiles, como se puede ver en el Tabla 1). Por otra parte, debido a que 

este proyecto se encontraba enmarcado en terrenos superficiales de la Comunidad 

Campesina de Chambara, el taller participativo debía contar principalmente con las 

autoridades y pobladores de esta comunidad, además de la autoridad competente (gobierno 

regional) para que se pueda emitir un acta final de conformidad. Ver Figuras 28, 29 y 30. 

 



  

 

 

Figura 28: Mapa de Componentes del Proyecto “Mirador” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública)



  

 

 
Figura 29: Mapa de Área de Influencia Ambiental del Proyecto “Mirador” 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 30: Mapa de Área de Influencia Social del Proyecto “Mirador” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 
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Caso 2: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Minera 

“San Pedro”, del titular minero Pan American Silver Huaron S.A. 

 Ubicación: Huayllay – Pasco – Pasco 

 Ingreso: 31 de octubre de 2017 

 Aprobación: 20 de abril de 2018 

 Área de Influencia Social Directa: Parajes La Bandera y Chalhuacocha que pertenecen 

a la comunidad campesina de Huayllay. 

 Área de Influencia Social Indirecta: Paraje de Quimacocha y el Caserío Municipal La 

Hueca. 

 Detalles: 24 meses de cronograma (construcción, operación y cierre), 47 sondajes en 19 

plataformas, 10x10 m, 11405 m. de perforación en total, accesos de 607.25x4 m. 

 Antecedentes: 

 31/10/2017: El titular minero Pan American Silver Huaron S.A. (PASHSA) presenta 

a la DGAAM, a través del SEAL, la DIA del proyecto de exploración “San Pedro”. 

 06/11/2017: La DGAAM solicita opinión técnica a la ANA, en cuanto a los aspectos 

de su competencia. 

 14/12/2017: La ANA remitió a la DGAAM las observaciones a la DIA. 

 20/12/2017: La DGAAM otorga a PASHSA 10 días hábiles para la subsanación de 

observaciones realizadas a la DIA, además de las observaciones de la ANA. 

 16/01/2018: PAHSA presentó, vía SEAL, la subsanación de las observaciones 

realizadas por la DGAAM y por la ANA. 

 25/01/2018: La DGAAM remite a la ANA la subsanación de las observaciones de 

los aspectos de su competencia. 

 06/02/2018: La ANA remite a la DGAAM opinión favorable a la DIA. 

 09/04/2018: PASHSA presenta, vía SEAL, información complementaria a la 

subsanación de observaciones realizadas por la DGAAM. 

 20/04/2018: La DGAAM recomienda la aprobación de la DIA y este mismo día se 

emite la Resolución Directoral que resuelve aprobar la DIA. 

Sobre este proyecto, por la fecha en que se ingresó el estudio ambiental (31/10/2017), su 

evaluación estuvo sujeta al reglamento de protección ambiental aprobado con D.S. N° 020-

2008-EM. 
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Por la fecha en que fue aprobada el estudio ambiental (20/04/2018), se entiende que este 

expediente fue sometido a evaluación previa, que según este reglamento correspondía una 

evaluación de 45 días hábiles (aprox. 2.5 o dos meses y medio), solicitando opinión técnica 

solamente a la ANA. 

De la revisión del estudio en el SEAL del MINEM (información pública), la razón por la 

que este proyecto se sometió a una evaluación se puede deber a que este proyecto se 

encuentra en cabecera de microcuencas, rodeados de lagos y lagunas. Si bien es cierto, esto 

no estaba contemplado en el reglamento en el que se basaron (2008), pero la DGAAM 

informa y recomienda estas consideraciones en la reunión que se realiza previo a la 

presentación del estudio. Ver Figuras 31, 32 y 33. 

Finalmente, se resolvió aprobar el estudio ambiental después de aproximadamente 5.5 meses 

o cinco meses y medio, en un plazo muy retrasado que, según los antecedentes de su 

evaluación, tanto la DGAAM como la ANA demoraron significativamente sus comunicados 

(sea emisión de observaciones o respuestas), pudiendo perjudicar de alguna manera al titular 

minero, entre ellas el agotamiento de la autorización de uso del terreno superficial por parte 

de la comunidad campesina, el financiamiento que necesita respuestas rápidas, entre otras 

consecuencias. 

 



  

 

 
Figura 31: Mapa de Componentes del Proyecto “San Pedro” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 32: Mapa de Área de Influencia Ambiental del Proyecto “San Pedro” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 33: Mapa de Área de Influencia Social del Proyecto “San Pedro” 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública)
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Caso 3: Ficha Técnica Ambiental (FTA) del Proyecto de Exploración Minera 

“Riqueza”, del titular minero Brillandino Minerales S.A.C. 

 Ubicación: Acobambilla – Huancavelica – Huancavelica 

 Ingreso: 23 de diciembre de 2020 

 Aprobación: 14 de enero de 2021 

 Área de Influencia Social Directa: Centro poblado de Acobambilla, núcleo de la 

Comunidad Campesina San José de Acobambilla y capital del distrito de Acobambilla. 

 Área de Influencia Social Indirecta: Comunidad Campesina San José de Acobambilla. 

 Detalles: 009 meses de cronograma (construcción, operación y cierre), 14 sondajes en 

14 plataformas, 15x15 m, 6070 m. de perforación en total, accesos de 3473x2 m. 

 Antecedentes: 

 23/12/2020 Brillandino Minerales S.A.C. presenta a la DGAAM, a través del SEAL, 

la FTA del proyecto de exploración “Riqueza”. 

 04/01/2021 la DGAAM otorga a BMSAC 02 días hábiles para la subsanación de 

observaciones realizadas a la FTA. 

 06/01/2021 BMSAC solicita a la DGAAM la ampliación de 02 días hábiles 

adicionales para absolver las observaciones formuladas a la FTA. 

 06/01/2021 la DGAAM otorga a BMSAC la prórroga de 02 días hábiles adicionales 

para el cumplimiento de absolver las observaciones a la FTA. 

 08/01/2021 BMSAC ingresa vía SEAL la subsanación de las observaciones 

formuladas a la FTA. 

 14/01/2021 la DGAAM recomienda aprobar la FTA del proyecto Riqueza y este 

mismo día se emite la Resolución Directoral que resuelve aprobar la FTA.  

El proyecto riqueza, precisamente el que estuvo a cargo de mi persona en la empresa 

consultora que laboro, se desarrolló cumpliendo con los requisitos para llevarse a cabo 

mediante una FTA; estos requisitos son los criterios de protección ambiental que se 

presentan en el SEIA, que representan impactos no significativos, los cuales se mencionan a 

continuación: 
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a. La protección de la salud de las personas; 

b. La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la 

incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones 

gaseosas y radiactivas; 

c. La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y la 

fauna; 

d. La protección de las áreas naturales protegidas; 

e. La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su importancia para la 

vida natural; 

f. La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades; 

g. La protección de los espacios urbanos; 

h. La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y monumentos 

nacionales 

Al respecto, este proyecto se evaluó con el reglamento ambiental vigente D.S. N° 042-2017-

EM y su modificación D.S. N° 019-2020, por lo que su plazo de evaluación correspondía a 

10 días hábiles y con silencio administrativo positivo; sin embargo, su aprobación se resolvió 

en 12 días hábiles (no significativo), que incluyo una reunión durante su evaluación. 

Este es un caso particular, ya que debido a la pandemia del COVID 19 y la restricción de 

aglomerar personas, el desarrollo del mecanismo participativo se dio mediante dos (02) 

modalidades: plataforma zoom y perifoneo, este último para que tenga un alcance a todos 

los barrios del centro poblado de Acobambilla. 

En las Figuras 34, 35 y 36  se  muestran los principales mapas de este Proyecto.



  

 

 
Figura 34: Mapa de Componentes del Proyecto “Riqueza” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 35: Mapa de Área de Influencia Ambiental del Proyecto “Riqueza” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 36: Mapa de Área de Influencia Social del Proyecto “Riqueza” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública)
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Caso 4: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración 

Minera “Llaguén”, del titular minero Hudbay Perú S.A.C. 

 Ubicación: Sinsicap – Otuzco – La Libertad 

 Ingreso: 13 de julio de 2020 

 Aprobación: 02 de diciembre de 2020 

 Área de Influencia Social Directa: Centros poblados de Llaguén y Membrillar, que 

forman parte de la comunidad campesina de San Salvador, ubicada en el distrito de 

Sinsicap. 

 Área de Influencia Social Indirecta: Centros poblados El Granero y Chilte; ambos 

forman parte de la comunidad campesina San Salvador. Cabe indicar que El Granero se 

emplaza en el distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco y Chilte se emplaza en el distrito 

de Marmot, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad. Asimismo, es 

importante indicar que la comunidad está compuesta por los centros poblados de 

Llaguén, Membrillar, El Granero y Chilte. 

 Detalles: 30 meses de cronograma (construcción, operación y cierre), 35 sondajes en 35 

plataformas (26 de 8x6 m. y 09 de 15x15 m.), 17500 m. de perforación en total, accesos 

de 3750x4 m. de trocha carrozable y 6680x4 m. de acceso mejorados y ampliados. 

 Antecedentes: 

 13/07/2020 Hudbay presenta a la DGAAM, a través del SEAL, la DIA del proyecto 

de exploración “Llaguén”. 

 22/07/2020, reiterado el 02/10/2020 DGAAM solicita opinión técnica a la ANA, en 

cuanto a los aspectos de su competencia sobre la DIA. 

 14/10/2020 la ANA remitió a la DGAAM las observaciones a la DIA. 

 14/10/2020 la DGAAM otorga a Hudbay 10 días hábiles para la subsanación de 

observaciones realizadas a la DIA, además de las observaciones de la ANA. 

 26/10/2020 Hudbay solicita ampliación de plazo para subsanar las observaciones 

realizadas por la DGAAM y por la ANA. 

 03/11/2020 la DGAAM otorga a Hudbay la prorroga d 10 días hábiles adicionales 

para absolver las observaciones formuladas. 

 11/11/2020 Hudbay presenta la absolución de las observaciones formuladas. 

 16/11/2020 la DGAAM remite a la ANA la absolución de las observaciones 

presentadas por Hudbay. 

 28/11/2020 la ANA remite a la DGAAM opinión favorable a la DIA. 
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 02/12/2020 DGAAM recomienda la aprobación de la DIA y este mismo día se emite 

la Resolución Directoral que resuelve aprobar la DIA. 

Respecto al proyecto Llaguén, este se evaluó en función al reglamento de protección 

ambiental aprobado con D.S. N° 042-2017-EM y su modificación aprobado con D.S. N° 

019-2020-EM. 

Por el número de plataformas de perforación igual a 35 unidades, este proyecto corresponde 

a la Categoría I, la cual permite desarrollar de 20 a 40 plataformas, en un plazo no mayor a 

30 días hábiles (aprox. 1.5 meses o un mes y medio), según este reglamento y con opinión 

técnica (de acuerdo al Tabla 1), en este caso solamente de la ANA. 

A diferencia del caso anterior, los mecanismos de participación ciudadana se llevaron a cabo 

antes de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID, en el cual se 

desarrollaron entrevistas a autoridades y lideres de la Comunidad Campesina San Salvador 

en mayo del 2019 y también se llevó a cabo un Taller de participación ciudadana en la 

Comunidad Campesina San Salvador en febrero del 2020, en el Campo Deportivo del Centro 

Juvenil del Centro Poblado Llaguén, con participación de 121 personas. 

Por último, se resolvió aprobar el estudio ambiental después de aproximadamente 4.5 meses 

o cuatro meses y medio, en un plazo bastante retrasado, tanto por parte de la DGAAM como 

de la ANA (sea emisión de observaciones o respuestas), pudiendo perjudicar de algún modo 

al titular minero, entre ellos el plazo de autorización de uso del terreno superficial de la 

comunidad campesina, entre otras circunstancias. 

En las Figuras 37, 38 y 39 se  puede visualizar los mapas de este Proyecto. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Figura 37: Mapa de Componentes del Proyecto “Llaguén” 

FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 38: Mapa de Área de Influencia Ambiental del Proyecto “Llaguén” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública) 



  

 

 
Figura 39: Mapa de Área de Influencia Social del Proyecto “Llaguén” 
FUENTE: Imágenes extraídas del SEAL-MINEM (información pública)



  

 

V. INTERRELACIÓN ENTRE LA EXPERIENCIA Y LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

5.1. COMPETENCIAS Y HABILIDADES ADQUIRIDAS DURANTE EL PROCESO 

DE FORMACIÓN 

Mis primeras funciones laborales como estudiante de últimos ciclos y egresado de la carrera 

de Ingeniería Ambiental se desarrollaron netamente en gabinete y posteriormente como 

apoyo en trabajos de campo (monitoreos ambientales, línea base, talleres participativos, 

etc.), de acuerdo con el alcance del servicio. 

Los trabajos de gabinete consistían en el apoyo de la redacción de un informe o instrumento 

de gestión ambiental, ya sea este en la interpretación de los monitoreos ambientales de 

diferentes matrices (agua, suelo, aire y ruido), en la descripción física de la línea base, en la 

búsqueda y actualización de la normativa ambiental, entre otras actividades. Estos 

conocimientos fueron aprendidos de manera teórica y práctica a durante la segunda mitad de 

la carrera universitaria, en donde se conocieron y aprendieron los criterios esenciales para 

interpretar correctamente los resultados obtenidos de los monitoreos ambientales, la 

descripción del aspecto físico de una determinada área, así como conocer los protocolos 

establecidos para la realización de cada uno de estos monitoreos, según lo aprobado por cada 

autoridad competente (por ejemplo, el protocolo de monitoreo de calidad de aguas lo 

estableció la ANA, el protocolo de monitoreo de calidad de aire lo aprobó el MINAM, etc.), 

conocimientos que fueron formados en los diferentes cursos de contaminación atmosférica, 

de aguas y de suelos, entre otros. 

Los conocimientos de la normativa ambiental se fueron conociendo y explicando en 

diferentes cursos como lo son Derecho y legislación ambiental, Evaluación de impacto 

ambiental, entre otros, ya que estos cursos sirvieron para conocer la base legal como 

herramienta de sustento para el alcance de cualquier servicio solicitado; sin embargo, estos 

siempre se están actualizando hasta la fecha, por lo que resulta ser una actualización 

continua. 
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Es importante mencionar que el tema social cumple un rol importante, por si no el más 

sensible, en todos los sectores, ya que la participación ciudadana representa la aceptación de 

que un proyecto se pueda desarrollar de manera responsable en una determinada área del 

territorio nacional, por lo que cursos como sociedad y cultura peruana, lenguaje y 

comunicación, entre otros, sirvieron para conocer los derechos y obligaciones que tienen las 

poblaciones y comunidades dentro del área de influencia social de un proyecto, así como las 

buenas relaciones y el respeto que se debe llevar entre ambas partes (Empresa y Población), 

con la finalidad de aplicar los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la 

normativa vigente. 

Es preciso indicar que uno de los cursos electivos dictados en la etapa universitaria, 

Prevención a la Contaminación de la Actividad Minera, en lo personal fue el curso que 

amplió mis conocimientos sobre el sector minero, en donde desarrollé mi formación 

profesional, específicamente en el rubro de la exploración minera. En este curso se 

desarrollaron temas muy importantes como conocer los impactos que genera la actividad 

minera y las medidas de manejo ambiental que se aplican para mitigar, controlar y/o reducir 

alguna afectación al medio ambiente, además se conoció también los recursos naturales que 

se utilizan, los residuos sólidos o líquidos que se generan e indirectamente los beneficios que 

puede traer la minería responsable. 

En general, todos los cursos aplicados al medio ambiente sirvieron para ampliar los 

conocimientos profesionales y formar los criterios para conocer los aspectos ambientales y 

los impactos ambientales originados por cualquier actividad antrópica o causados por el 

hombre, inclusive los causados de forma natural; además, sirvieron también para absolver 

cualquier duda no solamente dentro del centro de labores a la hora de realizar algún servicio, 

sino también en la interrelación con los clientes ante una eventual reunión de presentación o 

de coordinación; al mismo tiempo que también se absolvieron observaciones emitidas por la 

autoridad competente, entre otras cosas. 

Por último, los conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso de formación 

universitaria no solamente sirvieron para ampliar mis conocimientos en el marco teórico y 

práctico en cualquier sector, sino también para prepararme ante cualquier eventualidad 

irregular, inesperada, no reglamentada, el cual junto con la participación de otros 

profesionales de diferente especialidades se pueda encontrar una solución conjunta para el 

beneficio del cliente, de la empresa de labores y el beneficio personal. 
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5.2. CONTRIBUCION EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

En esta sección se describirán algunas problemáticas que se han presentado, habiendo casos 

que aún se manifiestan, durante mi permanencia en el centro de labores, los cuales fueron 

resueltos favorablemente para la empresa consultora y el titular del proyecto. 

En los siguientes puntos se mencionará cada problemática, limitación y/o restricción 

definidas en este informe y continuamente se desarrollará la solución realizada o propuesta. 

5.2.1. Limitaciones 

a. Limitación 1 

El reglamento de protección ambiental para actividad de exploración minera (D.S. N° 042-

2017-EM) no considera algunos casos particulares que últimamente suelen presentarse en 

los proyectos mineros. 

Contribución: 

Es importante mencionar que este reglamento (D.S. N° 042-2017-EM) ha sido modificado 

el 30 de julio del 2020 mediante D.S. N° 019-2020-EM, aliviando algunas incertidumbres o 

imprecisiones que en su Anexo I los manifiesta en sus supuestos de comunicación previa, el 

cual se refiere a que en los casos específicos que describe, basta con una carta de 

comunicación para autorizar alguna modificación, generalmente técnica, que pueda causar 

un impacto no significativo. 

En las actividades de exploración minera existen proyectos ubicados sobre terrenos eriazos 

del estado, sobre coberturas vegetales que no representan un impacto mayor y que presenta 

impactos ambientales altamente reversibles, además de no incluir la afectación a ningún 

pueblo indígena; es por estos casos que se ha creado la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para 

aquellos proyectos que podrían causar impactos ambientales no significativos, los cuales no 

requieren de una opinión técnica, solo es evaluado por la DGAAM y deben cumplir con 

ciertos criterios de protección, dispuestos por el MINEM y que guardan relación con el 

SEIA. Sobre este nuevo método de evaluación, mi contribución es viabilizar (de ser posible) 

los proyectos para que se les pueda aplicar una FTA, recomendando qué componentes 

considerar, la ubicación de cada uno de estos, así como la extensión de su área de actividad 

minera, a fin de que sus posibles impactos sean no significativos y se sujeten a una 

evaluación menos exigente y sin opinión técnica a otras entidad, que podría causar muchos 
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retrasos y permisos y/o autorización adicionales, que no sean necesarios para un proyecto 

temporal y/o de duración muy corta (entendiendo que existen proyectos mineros que pueden 

durar menos de un año). 

Antes de la actualización del reglamento del 2017, no se mencionaba en ninguna normativa 

que un mismo titular minero puede desarrollar más de un proyecto en la misma zona, esto 

hacía pensar que se podía ejecutar más de un proyecto en la misma zona de forma 

independiente y hasta en simultaneo, lo que efectivamente existían casos de este tipo; sin 

embargo, de manera interna la DGAAM empezaba a comunicar a los administrados que este 

tipo de situaciones no podía continuar (a pesar que no estaba indicado en ningún reglamento) 

y que los proyectos de exploración de un mismo titular, que se encontraban cerca uno del 

otro, serían tratados como uno solo, vale decir que si hasta el 2017 una DIA contemplaba la 

realización de 20 plataformas, entre aquellos proyectos que se encuentren cerca uno del otro, 

estos debían completar la 20 plataformas distribuidos como crea conveniente el titular 

minero; situación que fue incluida en el reglamento aprobado en el 2017, donde no solamente 

consideraba a proyectos cercanos de un mismo titular minero, sino a “titulares mineros 

asociados o vinculados, en razón de la participación directa o indirecta de uno sobre el 

otro, en el manejo financiero, dirección, administración, control, capital, derechos de voto 

o cualquier otro mecanismo que le de capacidad a un titular de ejercer influencia dominante 

sobre el otro”, como se puede leer en el reglamento de dicho año. 

Sobre este caso, en la modificación del año 2020, no solamente se trata a los proyectos 

vinculados como lo ya mencionado, sino se agregó que esta condición incluye también a 

aquellos proyectos que se ubican en el mismo ámbito de las microcuencas hidrográficas; si 

la presencia de un proyecto genera impactos ambientales sinérgicos o acumulativos en el 

otro; y si el yacimiento tiene características geológicas similares. Ante estas precisiones, mi 

contribución siempre fue recomendar a los titulares mineros, en estos casos, que definan bien 

sus componentes principales, de tal modo que sean distribuidos en los dos o tres proyectos 

que tengan cerca y a partir de esto yo poder definir razonablemente las áreas de influencia 

ambiental y social que son las que finalmente van a determinar que esto sea viable; además 

considerar los espacios suficientes y necesarios para que más adelante se puedan llevar a 

cabo ciertas modificaciones al proyecto mediante la aplicación de un Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS) para aplicar cualquier cambio técnico o de una comunicación previa 

(carta de comunicación). 
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Sobre este último trámite (ITS), en el 2014 se aprobaron los “Nuevos criterios que regulan 

la modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las 

unidades mineras de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales no 

significativos”, mediante R.M. N° 120-2014/MEN/DM, en el cual se definían algunos 

cambios que se podían ejecutara a los proyectos de exploración minera mediante un informe; 

sin embargo, mi contribución consistía en proponer al titular minero que se apliquen cambios 

menores, mínimos que solo amerite la presentación de una comunicación previa, detallando 

las razones de que la modificación se mantenga sobre impacto no significativos, lo que 

muchas veces era aceptado por la DGAAM. Posteriormente, en el reglamento de protección 

ambiental del año 2017 se incluyó los requisitos para aplicar a la comunicación previa y 

recientemente en la modificación del 2020 se ampliaron los supuestos de comunicación 

previa en el reglamento de dicho año. 

Como consultor ambiental, mi contribución profesional se basa en informar al titular minero 

los derechos y limitantes que tiene un proyecto de exploración minera en específico, que se 

puede realizar cualquier,  siempre y cuando no infrinjan lo dispuesto en las categorías de 

clasificación anticipada o en el reglamento de protección ambiental para estas actividades, y 

se empieza a realizar el estudio ambiental considerando desde el inicio los posibles cambios 

y/o modificaciones que puedan presentarse más adelante, para no complicar en un futuro al 

titular minero y el manejo sobre el estudio ambiental del proyecto sea viablemente 

sustentable desde el punto de vista técnico, legal y social. 

Hasta la actualidad, a la empresa consultora donde laboro no ha sido notificado con una 

desaprobación o comunicado contraproducente, lo que conlleva a pensar que los planes de 

trabajo se están ejecutando eficientemente y las bases de los estudios ambientales se están 

desarrollando, pensando en los cambios que suelen presentarse más adelante. 

b. Limitación 2 

Los plazos de evaluación de la autoridad competente no suelen ser cumplidos. 

Contribución: 

Desde el reglamento aprobado en el 2017, los plazos continúan siendo los mismos hasta la 

actualidad; sin embargo, según el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) del 

Ministerio de Energía y Minas, se puede visualizar que estos plazos de evaluación no sueles 

ser cumplidos, por razones que pueden ser comprensibles de recarga laboral. Al respecto, la 
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evaluación de una DIA comprende 30 días hábiles (un mes y medio aproximadamente), 

según el reglamento vigente; sin embargo, los antecedentes han demostrado que esto puede 

durar 03 a 04 meses, ya que comprende también la evaluación y opinión técnica de otras 

entidades. 

Como consultor ambiental, realizo el seguimiento constante y trabajo en conjunto con el 

titular minero para lograr los menores plazos posibles antes de obtener la certificación 

ambiental. Para esto, el trato con los evaluadores debe ser cordial, amable y responsable, ya 

sea vía telefónica o vía electrónica (correos), puesto que podría no encontrar respuestas o 

que simplemente me digan que no soy yo quien debe realizar estas consultas. La muestra de 

respeto y gratitud que he mostrado siempre a los evaluadores de la DGAAM ha logrado la 

fácil comunicación con cada uno de ellos y la respuesta inmediata, inclusive hasta ya me 

identifican, siempre dentro de lo que como consultor tengo permitido realizar, de este modo 

se puede tener mayor conocimiento del estado en que va la evaluación de la DIA, 

manifestando la preocupación del titular minero y de lo que podría implicar esperar mucho 

tiempo, ya que por lo general las empresas de exploración minera son empresas junior en su 

mayoría y una larga espera podría significar para ellos la suspensión de los procedimientos 

y el retiro de algunos inversionistas. 

Es un hecho tener claro que la evaluación de una DIA va a tomar más tiempo del establecido 

en el reglamento, pero como consultor del titular minero, ejecutamos este trato responsable 

a los evaluadores para obtener la certificación ambiental en el menor tiempo posible. 

Afortunadamente, hasta la fecha, los mecanismos mencionados han logrado que la obtención 

de la certificación ambiental sea otorgada a nuestros clientes en tiempos razonables. 

Como comentario adicional, durante muchos años se ha recomendado a los evaluadores de 

la DGAAM el aumento de personal en esta dirección, precisamente para evitar estos retrasos 

en los plazos de evaluación; sin embargo, se conoce hasta la fecha que el aumento ha sido 

mínimo y los retrasos siguen continuando, situación que escapa de las manos de los 

administrados y consultoras. Se puede entender que el mismo caso sucede en las entidades 

opinantes. 

c. Limitación 3 

Los evaluadores de la autoridad competente no siempre pueden atender las consultas y en 

varias ocasiones no se encuentran presentes. 
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Contribución: 

Estos incidentes han ocurrido en algunas ocasiones durante la evaluación de una DIA (en 

realidad, con cualquier instrumento de gestión ambiental), seguramente por carga laboral o 

no comprometerse con ninguna solicitud. Ante estas situaciones, y más aún a que estos casos 

se pueden manifestar con los plazos cumplidos, se prepara un correo para que el mismo 

titular minero envíe a los evaluadores de la DGAAM en el cual manifieste su preocupación 

e indique los plazos cumplidos, de manera respetuosa y con las bases bien sustentadas. 

Los correos enviados suelen motivar la aceleración de una respuesta por parte de los 

evaluadores, pero es otra la situación cuando se hace caso omiso a los correos enviados por 

el titular minero y los días siguen pasando fuera del plazo; en estos casos se reenvía el mismo 

correo, reiterando la solicitud de indicar el estado de la evaluación de la DIA, copiando a los 

jefes inmediatos y/o directores de cada dirección, en este caso sería al director de la 

DGAAM. Creemos que esta no es una exageración ni una falta de respecto, sino por el 

contrario, en el primer mensaje manifestamos la preocupación por la sostenibilidad de la 

empresa y la necesidad de contar con la certificación ambiental para continuar con los 

procedimientos de otros permisos y/o autorizaciones. Hasta la fecha, por haber recurrido en 

su momento a estas instancias, no hemos causado ninguna mala relación o mal antecedente; 

por el contrario, hemos recibido la explicación de la demora por parte de la DGAAM, a 

consecuencia del buen trato y respeto en los correos enviados. 

d. Limitación 4 

La Empresa no cuenta con todo el equipo multidisciplinario de manera presencial, lo que 

limita la comprensión cuando se manifiestan algunas consultas específicas y la respuesta al 

cliente puede tardar. 

Contribución: 

La empresa consultora donde laboro desde el 2014 es una pequeña empresa consultora, a 

diferencia de otras grandes consultoras con nombres muy conocidos, esto significa que el 

personal es reducido, específicamente la empresa no cuenta con un arqueólogo, abogado, 

sociólogo y/o biólogo permanente, estos suelen ser personal externo contratado cuando se 

desarrolla un servicio nuevo y no personal permanente que pueda atender consultas en 

cualquier momento. Al respecto, frente a esta problemática, es necesario mantener las buenas 

relaciones con el personal interno y externo, al mismo tiempo también atender las consultas 

que estos puedan tener, de tal modo que cualquier consulta se pueda resolver. 
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En efecto, en estos momentos mi relación con los arqueólogos, biólogos, abogados y/o 

sociólogos, que en su momento nos han apoyado y algunos que lo vienen haciendo, es muy 

buena y siempre hay un intercambio de consultas y conocimientos, lo que le genera a la 

consultora la empatía de realizarles cualquier consulta, ofreciéndoles participar en cualquier 

nuevo servicio en el que puedan apoyarnos. 

5.2.2. Restricciones 

a. Restricción 1 

Tolerar la disponibilidad de los evaluadores para la realización de una reunión solicitada. 

Contribución: 

Como parte de la evaluación de la DIA de un proyecto de exploración minera, se lleva a 

cabo una reunión previa a la presentación del estudio que el titular minero debe solicitar, con 

el fin de presentar la envergadura del proyecto, los componentes que este tendrá, las áreas 

de influencia ambiental y social, entre otros detalles que se expliquen durante esta reunión; 

sin embargo, ante la necesidad de presentar el expediente, en algunas ocasiones suele tardar 

la respuesta a la solicitud y poner un plazo a veces excesivo. Ante estas eventualidades, lo 

que se propone a nuestros clientes es en el plazo más rápido definir los cinco puntos más 

importantes para viabilizar el proyecto e ir solicitando la reunión a la DGAAM: 

- El área efectiva del proyecto (área de actividad minera + área de uso minero, si lo 

hubiera). 

- Los componentes principales del proyecto (plataformas, accesos, etc.). 

- Las áreas de influencia ambiental directa e indirecta. 

- Las áreas de influencia social directa e indirecta. 

- Cobertura vegetal. 

Con esta información definida se solicita la reunión a la DGAAM, por medio del titular 

minero, en el que además de solicitar la reunión se le sugiere que envíe estos cinco puntos 

para que los evaluadores conozcan la situación del proyecto y las decisiones y/o 

recomendaciones se resuelvan rápidamente y evitar una segunda reunión que muchas veces 

ha retrasado los plazos que el titular puede soportar (ya que recordemos que estas empresas 

de exploración suelen ser pequeñas, junior). Actualmente, las buenas relaciones con los 

evaluadores han ayudado a que estas respuestas no tarden y, ante alguna duda, tengamos las 

mejores recomendaciones. 
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b. Restricción 2 

Mantener el respeto ante la no aclaración de una consulta. 

Contribución: 

Las buenas relaciones con los evaluadores ayudan a buscar una solución conjunta si algún 

punto no es aclarado correctamente, inclusive el mejor trato posible, educadamente y de 

forma responsable puede motivar que los mismos evaluadores consulten a sus superiores, 

por lo que es recomendable siempre llevar una buena relación de respeto y tolerancia. 

Además, lo recomendable es aterrizar bien el mensaje, formularlo correctamente y de este 

modo evitar hacer muchas llamadas continuamente. De algún modo, esto termina 

disgustando a los evaluadores y es mejor demostrar paciencia y tolerancia. En estos 

momentos, la relación con los evaluadores de la DGAAM es educada y cordial. 

c. Restricción 3 

Largas esperas de una respuesta oficial por parte del MINEM (No TUPA). 

Contribución: 

No solamente los estudios ambientales pueden presentar respuestas fuera de plazo, sino que 

los informes complementarios que acompañan a la DIA y a cualquier estudio ambiental 

también presentan este mismo inconveniente, similar a lo ya mencionado anteriormente, y 

en estos casos la propuesta que realizo primero es realizar el seguimiento durante la última 

semana para conocer en qué estado se encuentra el informe o expediente en evaluación, 

contactar al profesional responsable de la misma y dar las facilidades para absolver cualquier 

duda, o en algunos casos coordinar el ingreso de alguna información complementaria, antes 

que la entidad emita un comunicado, el objetivo es ganar tiempo para no dilatar más la 

evaluación. En el otro caso que cumplido el plazo de evaluación y no se obtiene alguna 

respuesta, preparo un texto y propongo al titular minero que, de tres a cinco días después de 

cumplirse el plazo, envíe un correo de la manera más educada posible consultando el estado 

del expediente manifestando la preocupación. Este escrito queda como un precedente si 

después la respuesta de la entidad demora más de lo razonable, situación que suele favorecer 

a los administrados; sin embargo, la buena disposición de mantener una conversación 

educada y responsable con profesionales de otras entidades ha logrados que estos casos no 

lleguen a mayores. 
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5.3. BENEFICIO OBTENIDO POR EL CENTRO LABORAL 

Hasta la actualidad, en mi puesto de coordinador de medio ambiente, debido a mi 

participación y la de mis compañeros de diferentes especialidades, la empresa consultora 

donde laboro se ha visto beneficiada de diferentes formas. Holisticamente, los beneficios 

obtenidos por la empresa se basaron principalmente por lo siguiente: 

- Mantenerse vigente con más de 12 años de experiencia ininterrumpida en el mercado. 

- Haber logrado la inscripción en otros sectores ministeriales, además del de minería. 

- Haber logrado mejorar las instalaciones y equipos tecnológicos para ampliar la 

realización de los servicios. 

- Mantener el personal calificado presente, con experiencia en asesoría técnica 

especializada. 

- Mejorar el cumplimiento oportuno y eficiente antes, durante y después en cada servicio 

solicitado. 

- Ingresado a nuevos mercados con la implementación de nuevos servicios (permisología 

integral, total). 

- Haber logrado alianzas con otras empresas para desarrollar trabajos y difundir los 

servicios integrales de la empresa. 

- Haber mantenido el staff de profesionales externos, responsables, con valores y virtudes 

definidas con la empresa. 

- Haber fidelizado a los clientes, difundiendo los logros obtenidos: imagen y buena 

reputación de la empresa con clientes satisfechos. 

- Contar con capacitaciones especializadas en diversos temas. 

En lo personal, comprendo que los beneficios obtenidos por la empresa han sido positivos y 

favorables, al menos para mantenerme en la empresa y en el puesto que actualmente llevo, 

producto de mi participación directa, se ciñen principalmente por lo siguiente: 

- Realizar la coordinación y respuesta oportunidad en los trabajos de gabinete y campo. 

- Mantener la buena interacción entre los departamentos asociados al área de operación, 

así como con los consultores externos. 

- Mantener la confianza, buena relación y comunicación con los clientes durante en 

desarrollo de los servicios solicitados, inclusive atento a sus consultas. 

- Ampliar los conocimientos técnicos, legales y operacionales de los servicios ofrecidos. 

- Haber cumplido de manera oportuna con los objetivos trazados por cada servicio. 
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Actualmente, por las consecuencias de la pandemia del COVID 19, la empresa no ha dejado 

de trabajar, pero ha reducido el personal, manteniendo a mi persona aún presente. Durante 

esta etapa de estado de emergencia, los trabajos realizados se han llevado a cabo netamente 

de manera remota, ofreciendo la misma calidad del servicio a los clientes mediante las 

siguientes actividades. 

- Realizar videollamadas programadas para atender cualquier consulta o coordinaciones 

respecto a los servicios encaminados. 

- Proponer ideas para aprovechar el trabajo remoto mientras dure la inmovilización o 

cuarentena focalizada en los proyectos donde no se pueda acceder. 

- Búsqueda de nuevos clientes solicitando reuniones para presentar los servicios de la 

empresa consultora. 

- Atento a lo solicitado por la gerencia y/o dirección de la empresa. 



  

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Normativa ambiental vigente para las actividades de exploración minera. 

La normativa ambiental vigente para actividades de exploración minera fue aprobada en el 

2017 mediante D.S. N° 042-2017-EM y su modificación en el año 2020 con D.S. N° 019-

2020-EM, las cuales son aplicables para la mediana y gran minería. 

Como ya se revisó en el capítulo correspondiente, esta última modificación (2020) afirma y 

aclaran algunas imprecisiones que aún existían desde el año 2017, respecto a los aspectos 

técnicos y ambientales, dándole a los administrados (titulares mineros) algunas salidas 

rápidas a algunos casos particulares que generen cambios no significativos a los proyectos 

de exploración. 

Actividades de los proyectos de exploración minera. 

Es necesario conocer con precisión qué es un proyecto de exploración minera (ya que 

muchas veces se confunde con la etapa de explotación), así como conocer cada una de las 

actividades y los componentes principales y auxiliares que la conforman, a fin de tener una 

idea de la envergadura de cada proyecto. 

La cantidad, ubicación y características de cada uno de estos componentes nos ayudará a 

comprender los recursos humanos, naturales, económicos y logísticos que se van a requerir 

para el desarrollo de un proyecto de exploración minera. Esto definirá aproximadamente el 

tiempo de vida que puede demorar un proyecto minero (cronograma de actividades), que 

puede ser de seis (06) meses a sesenta (60) meses o cinco años, en la mayoría de los casos, 

sin considerar que durante estos plazos se puedan manifestar eventos impredecibles o 

extraordinarios (mecánicos, sociales, climáticos, etc.). 

Desarrollo de la DIA, evaluación y obtención de la certificación ambiental. 

Como ya se pudo apreciar en el capítulo correspondiente, el desarrollo de una DIA para un 

proyecto de exploración minera se puede ejecutar en tres (03) meses, en el cual se considera 
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desde las primeras coordinaciones, el levantamiento de información de línea base (trabajos 

de campo), la elaboración del expediente, hasta la impresión, entrega y presentación, vía 

SEAL, a la DGAAM del MINEM. Este plazo de elaboración puede reducirse hasta un 15% 

si el equipo del titular minero (técnico y social), en coordinación con la empresa consultora, 

trabajan en conjunto, ya que algunos proyectos de exploración suelen tener cambios o 

modificaciones de último momento, es así que la comunicación constante y cruce de 

información ayuda mucho en estos casos. 

Respecto a la evaluación de la DIA, este debería resolverse en treinta (30) días hábiles, sin 

embargo este plazo suele no cumplirse, llegando a duplicarse el plazo, inclusive hasta más, 

por las demoras que puede haber durante la evaluación y formulación de observaciones por 

parte de la DGAAM y de otras entidades involucradas (ANA, SERFOR, SERNANP, etc.), 

a las que se les solicita opinión técnica. 

Casos analizados. 

Los cuatro (04) casos de proyectos de exploración minera, presentados mediante una DIA, 

han descrito el proceso de evaluación de cada uno de ellos, algunos evaluados con el 

reglamento del año 2008 (D.S. N° 020-2008-EM, ya derogado) y otros con del 2017 (D.S. 

N° 042-2017-EM), este último actualmente vigente con una modificación publicada en el 

año 2020, mediante D.S. N° 019-2020-EM. 

En cada uno de estos casos se han señalado sus características técnicas y sociales, así como 

los principales mapas que muestran la envergadura del proyecto (área de actividad minera y 

componentes), así como su área de influencia ambiental y social, aspectos esenciales que 

son considerados por la DGAAM para la evaluación de la DIA. Por otra parte, otras 

características como los cuerpos de agua natural, áreas naturales protegidas, especies de 

flora/fauna y cuerpos bióticos frágiles, entre otros, requerirán de la opinión técnica de otras 

entidades como la ANA, SERNANP, SERFOR, entre otros. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Normativa ambiental vigente para las actividades de exploración minera. 

Es importante siempre revisar e interpretar correctamente el Reglamento, a fin de viabilizar 

un proyecto de exploración desde el inicio del desarrollo del estudio ambiental, esto con la 

finalidad de obtener la certificación ambiental en el menor plazo posible. 
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Ante una duda o un vacío legal, se recomienda actuar de inmediato y realizar la consulta a 

los evaluadores de la DGAAM, con la finalidad de saber cómo continuar realizando el 

estudio ambiental y evitar que durante la evaluación se solicite información que pueda tomar 

tiempo entregar, por no haber realizado previamente las consultas que sean necesarias. 

Actividades de los proyectos de exploración minera. 

Para una consultora que se dedique al sector de la exploración minera, es imprescindible que 

el equipo de trabajo, conformado por los diferentes profesionales, conozca claramente las 

actividades que se desarrollan en un proyecto de exploración, a fin de que cada especialista 

aporte ideas y promueva soluciones desde cada punto de vista, según la profesión de cada 

uno (geólogos, abogados, arqueólogos, sociólogos, biólogos, ambientales, etc.); y la 

capacitación constante ayuda a que los estudios ambientales que se presenten tengo una base 

bien clara trabajada por diferentes profesionales. 

Desarrollo de la DIA, evaluación y obtención de la certificación ambiental. 

Es importante mencionar que la conformación de un equipo multidisciplinario, capacitado y 

con experiencia, además de las buenas relaciones que se debe mantener con el grupo de 

trabajo, ayuda a que una DIA (u otra categoría) se desarrolle correctamente, acorde al 

reglamento vigente. En este caso, se debe solicitar a cada profesional mantener el respeto y 

la tolerancia posible cuando se comuniquen con el titular minero y los evaluadores de la 

DGAAM. Por otro lado, durante la evaluación de la DIA, el seguimiento constante y buenas 

relaciones con los evaluadores, constituyen un factor importante para obtener respuestas 

rápidas de la autoridad competente, a fin de obtener la certificación ambiental en el menor 

plazo posible. 

 

 

 

 



  

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera, Decreto Supremo N° 019-2020-EM. 

Aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera, Decreto Supremo N° 042-2017-EM. 

Aprueba el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, Decreto 

Supremo N° 020-2008-EM. 

Aprueban el formato para la Ficha Técnica Ambiental y su guía de contenido, así como los 

Términos de Referencia, que comprenden los formatos a llenar, vía plataforma 

virtual, y sus guías de contenido para proyectos con características comunes o 

similares, en el marco de la clasificación anticipada para la evaluación y elaboración 

de los estudios ambientales de las actividades de exploración minera, Resolución 

Ministerial N° 108-2018-MEM/DM 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, Decreto Supremo N° 028-

2008-EM. 

Norma que regula el proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, 

Resolución Minera N° 304-2008-MEM/DM. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446, 2001. 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM, 2009. 
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