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CAPITULO II
ANTECEDENTES
2.1

GENERALIDADES
HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C., desarrolla la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “BAYA”, El Proyecto de
Exploración Minera “BAYA”, se encuentra ubicado en el Paraje de del cerro
blanco y en la quebrada baya, a1.90 Km al Noroeste del poblado de Baya,
pertenece al distrito de Lunahuana, en la provincia de Cañete y en el
departamento de Lima.
El acceso desde la ciudad de Lima al área del proyecto sea realiza mediante
la carretera Panamericana Sur dirigiéndose hacia la ciudad de Chincha Alta,
antes de llegar a dicha ciudad se desvía a la altura del Km. 176.800 hasta
llegar a la quebrada Topará recorriendo 48 km aproximadamente punto donde
se ubica el caserío de Baya.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración
Minera “BAYA” - Categoría I que se presenta, está elaborada basada en los
dispositivos y normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en
cumplimiento de lo indicado en el Decreto Supremo N° 020-2008-EM:
Reglamento Ambiental para la Actividad de Exploración Minera, asimismo a la
Resolución Ministerial N° 167-2008-MEM/DM que son los Términos de
Referencia para las Actividades Exploración Minera.
El área del presente estudio se encuentra dentro de dos concesiones mineras:
Cerro Blanco 2011 (1000 Ha) y Raya (1000 Ha), el punto central del proyecto
posee como puntos de referencia las coordenadas UTM: 382,075.00 E–
8’549,153.00 N, Datum WGS84 – Zona 18 sur. Se ha programa actividades de
perforaciones diamantinas en superficie, por un total 20 sondajes distribuidos
en plataformas, el tiempo de duración del proyecto es de 18 meses o 540 días
se llevaran acabo de acuerdo al cronograma establecido y se tiene establecido
en generar un máximo de 11 puestos de trabajo directo en la etapa de
operación.
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HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C. contrato los servicios de Consorcio Andes
Group S.A.C., debidamente inscrita en el MEM según R.D. N° 002-2013-MEAAM de fecha 21 de enero 2013, para elaboración del DIA (Categoría I) del
proyecto de Exploración Minera “BAYA”
Los capítulos que comprende el presente estudio son:
 Resumen Ejecutivo
 Antecedentes
 Participación Ciudadana
 Descripción del Área del Proyecto
 Descripción de las Actividades a Realizar
 Impactos Potenciales de la Actividad
 Plan de Manejo Ambiental
 Medidas de Cierre y Post Cierre
Es importante señalar que si bien parte del área de las Concesiones Mineras
Cerro Blanco 2011 y Raya se encuentran sobre los distritos de San Vicente de
Cañete, Distrito de Chavín, ninguna actividad o componente considerado por
el proyecto se encuentra en los referidos distritos. Todas las actividades del
Proyecto de Exploración Minera “BAYA” se ubican en el distrito de Lunahuana
y en ese sentido el área de trabajo y área de influencia directa ambiental se
ubican dentro de este distrito.
El presente estudio del proyecto BAYA será presentado a la Dirección General
de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), autoridad ambiental competente, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 3º del reglamento que regula las actividades de exploración.
Asimismo, se entregarán copias del DIA a la Dirección Regional de Energía y
Minas de Lima, Municipalidad Provincial de Cañete, Municipalidad Distrital de
Lunahuana, a la Comunidad Campesina de Chavín, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo Nº 5 de la R.M. Nº 304-2008-EM/DM.
Dentro del área del proyecto y áreas de las concesiones mineras no se
identificaron ningún pasivo ambiental y tampoco se realizaron ningún tipo de
estudio previo, ya que no se requerían necesarios.
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2.2

OBJETIVOS
2.2.1 Objetivos Generales
HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C. presenta la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Exploración Minera “BAYA” a la Dirección General
de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), con el objeto de obtener la aprobación del mismo; en cumplimiento
a lo establecido en el D.S. N° 020-2008-EM y a la R.M. N°167-2008-MEM/DM.
Se presenta en el anexo de planos el Polígono de las Actividades de
Exploración Minera.
2.2.2 Objetivos Específicos
 Describir las condiciones del área del proyecto en Base Ambiental y Social
del Área de Influencia del Proyecto de Exploración Minera Baya.
 Describir la naturaleza de las posibles interacciones entre las actividades
del Proyecto y su entorno.
 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales y sociales que
podrían tener las actividades en el área de influencia.
 Establecer las medidas de manejo para prevenir, mitigar o compensar los
potenciales impactos que podrían generarse debido al desarrollo del
Proyecto.

2.3

EMPRESA CONSULTORA Y RELACIÓN DE ESPECIALISTAS
HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C. contrato los servicios de CONSORCIO
ANDES GROUP S.A.C., debidamente inscrita en el MEM según R.D. N° 0022013-ME-AAM de fecha 21 de enero 2013, para elaboración de la Declaración
de Impacto Ambiental

(Categoría I) del proyecto de Exploración Minera

“BAYA”
En la tabla siguiente se presenta la relación de especialistas que participaron
en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de
Exploración Minera Baya.
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Tabla Nº 2.1
Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del estudio
N° DE
NOMBRES y APELLIDOS
ESPECIALIDAD
COLEGIATURA
PROFESIONALES INSCRITOS EN LA CONSULTORA CONSORCIO

ANDES GROUP S.A.C.
Gregorio Urbano, Reyes
Luyo

Ing. Geólogo

CIP 2595

Cesar Ulises Centurión
Vásquez

Ing. Metalurgista

CIP 51460

Arqueologo

COARPE 040098

OTROS PROFESIONALES
Gerald Miguel Zuriaga
Sanchez

2.4

MARCO LEGAL
El marco legal general está determinado por la Constitución Política del Perú
(1993) y la Ley General del Medio Ambiente (Ley 28611). En el sector minería,
la normatividad principal es la Ley General de Minería (D. Leg. N° 109) y su
Texto Único Ordenado (D.S. N° 014-92-EM) y su reglamento de protección
ambiental (D.S. N° 016-93-EM).
El presente estudio ha sido desarrollado teniendo como marco jurídico
principal el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera
(D.S. N° 020-2008-EM) y sus Términos de Referencia R.M. Nº 167-2008-EM que,
por características de las actividades proyectadas por

HBDK EPER MINING

COMPANY S.A.C., le correspondería una Declaración de Impacto Ambiental
(Categoría I).
2.4.1 Marco Institucional
 Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado mediante el Decreto
Legislativo (D.L.) N° 1013, en mayo del 2008, el mismo que, en conjunto con
el D.L. N° 1039, establece la organización y funciones del mismo.
Su función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella.
Tiene como objetivos la conservación del ambiente, de modo tal que se
propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los
recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al
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desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana. Está
dentro de su competencia establecer la política, la normatividad específica,
la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento
de las normas ambientales.
Asimismo adscribe los siguientes organismos públicos:


El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).



El Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).



El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), y



El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

Cabe señalar que, mediante el D.L. N° 1079, se establece las medidas que
garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, donde detalla que
la autoridad para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de
las áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales es el MINAM a través
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), fue creado
como organismo público técnico especializado (OTE) adscrito al Ministerio del
Ambiente mediante el D.L. N° 1013, como ente rector del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, promulgado mediante la Ley N°
29325.
El OEFA tiene como funciones centrales la fiscalización, la supervisión, el
control y la sanción en materia ambiental. Esto incluye la dirección y
supervisión del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental, así como
el Régimen de Incentivos previstos en la Ley General del Ambiente y en la Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental respectivamente. También
tiene a su cargo el fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de
aquellas actividades que le correspondan por Ley, tales como las actividades
que desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o privado y
las personas naturales, en los sectores de electricidad, hidrocarburos y
minería grande y mediana.
Mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
Ley Nº 29325, artículo 10°, se crea el Tribunal de Fiscalización Ambiental
(TFA) para resolver en última instancia administrativa los recursos de
apelación interpuestos a las sanciones impuestas por el OEFA.
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 Ministerio de Energía y Minas
La estructura legal peruana en materia ambiental aplicable al Sector MineroMetalúrgico se encuentra regulada directamente por el Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), según lo establecido en el artículo 4° del Reglamento para
Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, aprobado mediante
el D.S. N° 016-93-EM. De acuerdo con el Reglamento, el MINEM es la única
entidad gubernamental responsable en la determinación de las políticas de
protección ambiental y aprobación de las disposiciones legales normativas
relacionadas con las actividades mineras y metalúrgicas en el Perú.
 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
Según el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, aprobado mediante el D.S. Nº 031-2007-EM, la DGAAM es el
órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política
ambiental del Sector Minero, proponer y/o expedir la normatividad necesaria,
así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y
protección del medio ambiente referido al desarrollo de las actividades
mineras. Por lo que evalúa y aprueba estudios ambientales, a los que se
encuentra obligado a desarrollar el titular de las actividades minerometalúrgicas. Asimismo, mediante la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, se tiene como objetivo lograr la efectiva
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos y regula la debida aplicación de los criterios,
instrumentos y procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, así
como el aseguramiento de la participación ciudadana.
La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros está constituida por la
Dirección Normativa de Asuntos Ambientales Mineros y la Dirección de Gestión
Ambiental Minera.
La Dirección Normativa de Asuntos Ambientales Mineros: es el órgano
encargado de proponer y evaluar los proyectos de normas que se requieran
para garantizar el desarrollo sostenible del sector minero.
La Dirección de Gestión Ambiental Minera: es el órgano encargado de
proponer y evaluar la política y los planes para garantizar el desarrollo
sostenible de las actividades mineras; así como evaluar y recomendar la
aprobación o desaprobación de los

estudios

ambientales

y sociales

presentados al MINEM por los titulares minero-metalúrgicos.
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 Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)
Las DREM son las entidades que a nivel de cada región del país asumen el rol
promotor y fiscalizador para el desarrollo integral de la actividad mineroenergética y asuntos ambientales. Las actividades de estas unidades se
enmarcan dentro de las facultades otorgadas a los gobiernos regionales según
la Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783 y a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. Los directores regionales, designados a
través de concurso público, son responsables de la implementación y
ejecución de las políticas nacionales sectoriales y de las políticas regionales
sectoriales en el ámbito regional. En lo relativo a la implementación y
ejecución de las políticas sectoriales, están bajo la dirección del MINEM; sin
embargo, para la implementación y ejecución de las políticas regionales
sectoriales, son dirigidos por la gerencia regional. De esta forma, el director
regional está bajo la dirección del MINEM y de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico.
 Ministerio de Agricultura
Tiene como lineamientos dictar las normas de alcance nacional, realizar
seguimiento y evaluación de la aplicación de las mismas, en las siguientes
materias: protección, conservación, aprovechamiento y manejo de los
recursos naturales (agua, suelos, flora y fauna silvestre, así como en el
encabezamiento de recursos naturales).
 Autoridad Nacional del Agua (ANA)
La Autoridad Nacional del Agua, creada por D.L. Nº 997 - Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Técnico
Especializado (D.S. Nº 034-2008-PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura,
constituyéndose en pliego presupuestal, con personería jurídica de derecho
público interno. La ANA de acuerdo a la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos
Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La ANA es el organismo encargado de
realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y
sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de
la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad
ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos
regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos
involucrados.
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Tiene como principales funciones formular la política y estrategia nacional de
recursos hídricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua,
distribuirla equitativamente, controlar sucalidad y facilitar la solución de
conflictos.
 Organismo

Supervisor

de

la

Inversión

en

Energía

y

Minería

(OSINERGMIN)
Conforme los Artículos 1°, 2° y 18º de la Ley Nº 28964 de fecha 24 de enero
del 2007, se creó el actual Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de
las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público
interno o privado y las personas naturales, en los sectores de electricidad,
hidrocarburos y minería. Asimismo de acuerdo al Artículo 5º de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 205-2009-OS-CD que aprueba el Reglamento de
Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN, indica entre
las facultades otorgadas lo siguiente: Supervisar la estricta aplicación y
observancia de las disposiciones técnicas y legales y demás obligaciones
fiscalizables referidas a la seguridad y salud en el trabajo, así como a la
conservación y protección del ambiente en los sectores de electricidad,
hidrocarburos y minería; supervisar el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene minera en las actividades de la mediana y gran minería;
supervisar el cumplimiento de las demás disposiciones vinculadas a las
materias de su competencia en los sectores de electricidad, hidrocarburos y
minería.
Cabe indicar que a partir del 22 de julio del 2010, la OEFA asume las
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de
minería de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Resolución del
Consejo Directivo Nº 003-2010-OEFA.
 Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
La DIGESA está bajo la autoridad del Ministerio de Salud y se encarga de
regular, supervisar, controlar y evaluar los aspectos de protección del
ambiente, servicios sanitarios básicos, higiene alimenticia y control de la
zoonosis o enfermedades transmitidas por animales, y salud ocupacional.
La Dirección de Saneamiento Básico de DIGESA regula y establece las
condiciones técnicas relacionadas con la calidad biológica, física y química del
agua para el consumo humano, entre otras. Asimismo, es la entidad a cargo
de otorgar autorizaciones para la descarga de residuos a la superficie o a
CAPITULO II
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cuerpos de agua. Regula el cumplimiento relacionado con la descarga de
residuos sólidos, líquidos o hidrocarburos que pudieran contaminar el agua.
Se debe tener presente que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 137° del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua es
quien otorga las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales tratadas
con las Opiniones previas Técnicas Favorables (OTF) de la DIGESA y de la
autoridad ambiental sectorial competente, de acuerdo al procedimiento que,
para tal efecto, establece dicha Autoridad.
 Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce
competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gestión en
todo el territorio nacional. Fue creado mediante Ley Nº 29565, con fecha 21
de julio de 2010 donde la estructura orgánica del Instituto Nacional de Cultura
(INC) pasó a convertirse en la estructura del Ministerio de Cultura, de acuerdo
a lo establecido en el D.S. Nº 001-2010-MC.
Las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura
ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los
objetivos y metas del Estado son las siguientes: a) Patrimonio cultural de la
Nación, material e inmaterial; b) Creación cultural contemporánea y artes
vivas; c) Gestión cultural e industrias culturales; y d) Pluralidad étnica y
cultural de la Nación.
 Gobierno Regional
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 del 18 de noviembre
del 2002, siguió a la Ley de Descentralización y estableció los mismos poderes
ambientales exclusivos y compartidos para los Gobiernos Regionales.
Los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía

política,

competencia.

Tienen

circunscripciones

económica

y

jurisdicción

territoriales.

Los

administrativa
en

el

ámbito

gobiernos

en

asuntos

de

sus

regionales

de

su

respectivas
ejercen

las

competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Constitución, la Ley
de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de
gobierno. Entre sus competencias se encuentra la gestión sostenible de los
recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, preservación y
administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales, etc.
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En cuanto al sector minero, los Gobiernos Regionales, conforme lo señala el
Artículo 59º, literal C de la Ley N° 27867, deben fomentar y supervisar las
actividades de la pequeña minería y de la artesanal para la exploración y
explotación de los recursos mineros en la región, más no tiene competencia
para la mediana y gran minería.
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece como funciones
específicas de las municipalidades provinciales:


Promocionar la coordinación estratégica de los planes integrales de
desarrollo distrital. Los planes referidos al espacio físico y uso del
suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a
los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la
materia.



Emitir las normas técnicas generales, en materia de espacio físico y
uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.



Ejercer funciones sobre acondicionamiento territorial.

Los gobiernos locales gozan de poderes ambientales exclusivos y compartidos
entre municipalidades, tanto provinciales como distritales, en cuanto se
refiere solo a la pequeña minería y artesanal.
Los gobiernos locales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus
leyes correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes
nacionales, regionales y sectoriales, en el marco de los principios de la
gestión ambiental contenidos en el Artículo 5º de la Ley Nº 28245. La política
ambiental local debe estar articulada con la política y planes de desarrollo
local.
2.4.2 Normativa General
 1993 - Constitución Política del Perú
La Constitución Política del Perú de 1993, establece en su artículo 2º, inciso
22 que “toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre y al descanso así como gozar en un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de su vida”. Asimismo, en los artículos 66º, 67º y
69º establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación, siendo el Estado el que debe promover el uso
sostenible de estos; así como, la conservación de la diversidad biológicas de
las áreas naturales protegidas.
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Además, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el
Estado, pues a nadie puede privar de su propiedad (Art. 70º). Sin embargo,
por razones de seguridad o cuando se requiere desarrollar proyectos de
necesidad pública, declarados por Ley, para su ejecución, se podrá expropiar
propiedades previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que
incluya compensación por el eventual perjuicio.
 Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente
Publicado el 13 de octubre de 2005, cuyo objetivo primordial (Art. 1º) es
ordenar el marco normativo legal para la gestión ambiental y establecer los
principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida,
así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes, con el objeto de
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del
país.
Establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras,
servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas
públicos

susceptibles

de

causar

impactos

ambientales

de

carácter

significativo; están sujetos a Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental – SNEIA y los proyectos o actividades que no están
comprendidos en la mencionada ley, deben desarrollarse de conformidad con
las normas de protección ambiental específicas de la materia.
 Decreto Legislativo Nº 1055 - Modifica la ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente
Modifica el artículo 32º, 42º,43º y 51º de la ley General del Ambiente, que
modifica los siguientes términos: del Límite Máximo Permisibles, de la
Obligación y de los criterios a seguir en los procedimientos de participación
ciudadana.
 Decreto

Legislativo

Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la

Inversión Privada
Mediante el Decreto Legislativo Nº 757, del 13 de noviembre de 1991, se
promulga esta Ley, cuyo marco general de política para la actividad privada y
la conservación del ambiente está expresado por el artículo 49°, en el que se
señala que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo
socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los
recursos
CAPITULO II
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inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del
medio ambiente.
 Decreto Legislativo Nº 635 - Código Penal, Título XIII, Delitos contra la
Ecología
En el Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología, el que
infringiendo las normas sobre la protección del medio ambiente, lo contamina
vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza
por encima de los límites establecidos y que causen o pueden causar perjuicio
en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
 Ley 29263 - Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la
Ley General del Ambiente.
Modificase el inciso c) del artículo 217, los incisos b) y d) del artículo 218, así
como los artículos 221 y 224 del Código Penal (DL Nº 635).
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles,
provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos,
emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en
la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al
ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según
la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y
con cien a seiscientos días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de
tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta
jornadas.
 Ley Nº 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y
su respectivo reglamento aprobado mediante D.S. 008-2005-PCM
En esta ley se señala que el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la
protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y
funcionales en el largo plazo.
 Ley Nº 27446: Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y
sus respectivas modificatorias mediante D.L. Nº 1078.
CAPITULO II
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Este dispositivo legal crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental. En esta norma se categoriza los estudios de impacto ambiental, de
acuerdo a la magnitud, envergadura y ámbito de influencia del proyecto; y en
sus modificatorias se modifican diversos artículos de la ley, que señalan
nuevas directrices en cuanto a obligatoriedad de certificación ambiental,
categorización de proyectos de acuerdo al riesgo, criterios de protección
ambiental, etc.
 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM: Reglamento de Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por medio del D.S Nº 019-2009 del MINAM, se aprueba el Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo objetivo es
identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir anticipadamente los
impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión, así como de las
políticas, planes y programas públicos. Se ha establecido a través del
reglamento, diversas modalidades de gestión de la evaluación de impacto
ambiental, para que sean aplicables a los diversos proyectos de inversión que
están comprendidos en el SEIA, desde grandes proyectos de minería o
hidrocarburos, hasta proyectos más pequeños o dispersos como los de
industria, pesquería, de servicios, entre otros, que puedan presentar impactos
ambientales negativos.
 Ley Nº 26842 - Ley General de Salud
Establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de
las personas naturales y jurídicas, tiene la obligación de mantenerlo dentro de
los estándares que para preservar la salud de las personas establece la
autoridad competente.
Toda persona natural o jurídica está impedida de efectuar descargas de
desechos o sustancias contaminantes en el agua, en el aire o el suelo, sin
haber adoptado las precauciones de depuración en la forma en la que se
señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente.
La autoridad dictará las medidas necesarias para minimizar y controlar los
riesgos para la salud de las personas derivadas de elementos, factores y
agentes ambientales.
 Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM: Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento sobre Transparencia, acceso a la información pública
ambiental y participación y consulta ciudadana en Asuntos Ambientales
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El objetivo del presente decreto supremo es la regulación del acceso a la
información pública ambiental y el proceso ciudadano en la gestión ambiental
a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM). Se define la participación
ciudadana ambiental como el proceso mediante el cual el ciudadano se
involucra en la elaboración y difusión de información ambiental, diseño y
aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así
como programas y agendas; evaluación y ejecución de proyectos de inversión
pública y privada, así como de proyectos de manejo de los recursos naturales
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
 Decreto Supremo N° 054-2013-PCM- disposiciones especiales para los
procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional
La presente norma tiene por objeto aprobar las disposiciones especiales para
los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para
los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional:
a) Procedimientos para la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de
Monitoreo Arqueológico
b) Procedimientos para el otorgamiento de la disponibilidad hídrica y
derechos de uso de agua que solicite el PNSR o la UEFMR
c) Procedimientos en los casos en que sea necesario modificar componentes
auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación
ambiental aprobada.
 Decreto Supremo N° 060-2013-PCM Aprueban disposiciones especiales
para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas
para impulsar proyectos de inversión pública y privada
La presente norma dictamina que en un plazo de veinte (20) días hábiles
contados desde la vigencia del dispositivo, las entidades públicas que
intervienen en el procedimiento para la evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental Detallados y Semidetallados, deberán aprobar conjuntamente
términos de referencia para proyectos con características comunes, los
mismos que deberán ser utilizados por el administrado para la elaboración del
Estudios de Impacto Ambiental referidos.
Para dicho fin la autoridad ambiental competente remitirá a las entidades
públicas que emiten opinión vinculante y no vinculante la propuesta de
términos de referencia para proyectos con características comunes para su
opinión, quienes deberán pronunciarse en un plazo máximo de cinco (05) días
CAPITULO II
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hábiles, sin que dicho plazo interrumpa o suspenda el señalado en el párrafo
precedente. La versión final de los términos de referencia consensuados será
remitida al Ministerio del Ambiente para su conocimiento. Los términos de
referencia

para proyectos

con

características

comunes

contienen

la

especificación de la estructura del estudio y la identificación de los aspectos
respecto de los cuales deberá pronunciarse cada una de las entidades
exclusivamente en el marco de sus competencias conforme a su Ley de
Organización y Funciones, bajo responsabilidad.
2.4.3 Normativa Aplicable al Sector Minero
 Decreto Legislativo Nº 109: Ley General de Minería
En el título preliminar señala que “Comprende todo lo relativo al
aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del
territorio nacional, así como del domicilio marítimo. Se exceptúan del ámbito
de aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos
de guano y las aguas minero-medicinales”. Varios de sus artículos fueron
derogados con la promulgación del D.S. Nº 708.
 Decreto Supremo Nº 014-92-EM - Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería
El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, de fecha 04 de Junio
de 1992, señala en su artículo Nº 14 que no se podrán establecer concesiones
no metálicas ni prórrogas de concesiones no metálicas, sobre áreas agrícolas
intangibles, ni en tierras rústicas de uso agrícola, sin considerar entre éstas
últimas a los pastos naturales. Añade que, tratándose de áreas urbanas o de
expansión urbana, se otorgará el título de la concesión, previo acuerdo
autoritativo del respectivo Concejo Provincial.
 Decreto Supremo Nº 020-2008-EM - Reglamento Ambiental para las
Actividades de exploración Minera
El objetivo del presente Reglamento es la prevención, minimización,
mitigación y control de los riesgos y efectos que pudieron derivarse de las
actividades de exploración minera sobre salud, la seguridad de las personas y
el ambiente, así como la rehabilitación ambiental al término de las mismas,
propendiendo a un adecuado relacionamiento entre los titulares de las
actividades mineras y la población asentada en su ámbito de influencia, a fin
de contribuir al desarrollo sostenible.
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 Resolución Ministerial Nº 167-2008-MEM/DM – términos de Referencia
Comunes para las Actividades de Exploración Minera, Categorías I y II.
Aprueban Términos de Referencia comunes para las actividades de
exploración minera Categorías I y II, conforme a los cuales los titulares
mineros deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudio
de Impacto Ambiental Semidetallado, así como Ficha Resumen de Proyecto y
Normas para la Apertura y Manejo de Trincheras y Calicatas
 Decreto Supremo Nº 016-93-EM, modificado por Decreto Supremo Nº
059-93-EM - Reglamento De Protección Ambiental Para Las Actividades
Mineras
Establece los procedimientos generales que, los operadores mineros, seguirán
para cumplir con los estándares ambientales establecidos por el MINEM (Titulo
décimo quinto del DS. Nº 014-92-EM). Las modificaciones a este reglamento
incluyen el DS. Nº 053-99-EM, DS. Nº 058-99-EM y DS. Nº 022-2002-EM/DM.
 Decreto Supremo 055-2010-EM - Aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería
El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una
cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera Para ello
cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado,
quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento.
 D.S. Nº 028-2008-EM: Aprueban el Reglamento de Participación
Ciudadana en el Subsector Minero
Reglamento que es aplicable en forma específica al subsector minero,
incorporando nuevos mecanismos de participación ciudadana que garanticen
el ejercicio de este derecho y contribuyan a la prevención de conflictos socio
ambientales.
 Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM: Normas que regulan el
Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero
La presente resolución tiene por objeto desarrollar los mecanismos de
participación ciudadana a que se refiere el Reglamento de Participación
Ciudadana en el Subsector Minero, aprobado por el D.S. Nº 028-2008-EM, así
como las actividades, plazos y criterios específicos, para el desarrollo de los
procesos de participación en cada una de las etapas de la actividad minera.
 Decreto Legislativo Nº 708 - Ley de Promoción de inversiones en el
sector minero.
CAPITULO II
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Con el objeto de promover la inversión privada, se otorga a los titulares de la
actividad los siguientes beneficios.


Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa



La tributación grava únicamente la renta que distribuyan los titulares
de actividad minera.



El estado reconocerá al titular de actividad minera la deducción de
tributos internos que inciden en su producción.

 Ley Nº 28090 - Ley que regula el Cierre de Minas
Tiene por objeto regular las obligaciones procedimientos que deben cumplir
los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e
implementación del Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías
ambientales correspondientes.
 Decreto Supremo Nº 033-2005-EM - Reglamento para el Cierre de Minas
Reglamenta la Ley que regula el Cierre de Minas y tiene por objeto la
prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos sobre la salud,
la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la
propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad
minera.
 Ley Nº 28271 - Ley que Regula los pasivos Ambientales en la Actividad
Minera
Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, que tiene por
objetivo la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la
responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas
por éstos, destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de
mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema
circundante y la propiedad.
 Decreto Supremo Nº 059-2005-EM - Reglamento de la Ley de los Pasivos
Ambientales en la Actividad Minera
El reglamento tiene como objetivo, precisar los alcances de la ley Nº 28271,
que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, a fin de establecer
los mecanismos que aseguren la identificación de los pasivos ambientales de
la actividad minera.
2.4.4 Normativa Aplicable Sobre La Biodiversidad
 Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegida y su Reglamento D.S.
N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
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Norman aspectos relacionados con la gestión de las áreas naturales protegidas
y su conservación de conformidad con el Art. 68 de la Constitución Política del
Perú. En virtud de esta Ley, las áreas naturales protegidas constituyen un
patrimonio de la Nación, y las normas de protección de estas áreas se
estipulan y especifican en su artículo 2º.
En el artículo 3º, se estipula que estas áreas naturales protegidas se
establecen con carácter definitivo; que su adecuación física o modificación
legal sólo podrá ser aprobada por Ley.
En su artículo 4º, se determina que estas áreas son de dominio público y no
pueden ser adjudicadas en propiedad a los particulares. Las áreas naturales
protegidas conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se integran las
instituciones públicas del gobierno central, gobiernos descentralizados de
nivel regional y municipalidades.
 Ley Nº 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales
Tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país,
compatibilizando su aprovechamiento con la valoración progresiva de los
servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y
ambiental de la Nación, de acuerdo a la normatividad nacional y los convenios
internacionales vigentes para el Estado Peruano; como por ejemplo la
convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres (CITES), aprobada mediante Ley Nº 21080, por lo cual se
obliga a proteger ciertas especies de flora y fauna silvestres de su explotación
excesiva mediante el comercio internacional. En este sentido, mediante DS.
030-2005-AG, se ha aprobado el reglamento para su implementación en el
Perú.
 Ley Nº 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biológica”.
Señala que el Estado es soberano en la adopción de medidas para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, lo cual implica
conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener
procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las
especies.
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Autoriza al Estado a promover la adopción de un enfoque integrado para el
manejo de tierras y agua utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de
manejo y planificación ambiental, la conservación de los ecosistemas
naturales, así como las tierras de cultivo, la prevención de la contaminación y
degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y la rehabilitación y
restauración de los ecosistemas degradados, principalmente.
 Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país,
compatibilizando su aprovechamiento con la valoración progresiva de los
servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y
ambiental de la Nación, de acuerdo a la normatividad nacional y los convenios
internacionales vigentes para el Estado Peruano; como por ejemplo la
convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres (CITES), aprobada mediante Ley Nº 21080, por lo cual se
obliga a proteger ciertas especies de flora y fauna silvestres de su explotación
excesiva mediante el comercio internacional. En este sentido, mediante DS.
030-2005-AG, se ha aprobado el reglamento para su implementación en el
Perú.
 Decreto Supremo: Nº 014 – 2001 – AG - Reglamento de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre”
Son principios orientadores de la actividad forestal y de fauna silvestre los
siguientes:
a.

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre.

b. La participación del sector empresarial privado, los gobiernos locales y
regionales, y de la ciudadanía en general, en la toma de decisiones, el
financiamiento, la fiscalización y en los beneficios de la actividad, de
manera descentralizada.
c.

La eficiencia y competitividad en el aprovechamiento de los recursos
forestales y de fauna silvestre y en el desarrollo industrial.

d. El manejo de los recursos teniendo en cuenta criterios ambientales,
económicos y sociales.
e.

La conservación de la diversidad biológica.

f.

Los derechos otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan
derechos sobre los recursos genéticos contenidos en ellos.
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g.

La prevención de los impactos ambientales de las actividades de
aprovechamiento.

h.

La valorización de los servicios ambientales de los bosques y otras
tierras forestales.

i.

El principio precautorio.

j.

El respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

k.

El

bienestar

y

desarrollo

socioeconómico de

los

trabajadores

forestales.
l.

La reposición de los recursos de flora y fauna silvestre.

m. La transparencia en la gestión, el acceso a la información y la
responsabilidad funcional de los servidores públicos.
n.

La simplificación administrativa.

 Decreto Supremo Nº 013 – 99 – AG

- Prohíben caza, extracción,

transporte y/o exportación con fines comerciales de especies de fauna
silvestre no autorizados por el INRENA.
Prohibiese a partir del 1 de enero del 2000 la caza, extracción, transporte
y/o exportación con fines comerciales de todo espécimen, productos y/o
subproductos de las especies de fauna silvestre, a excepción de los
provenientes de Zoocriaderos o de Áreas de Manejo de Fauna silvestre,
debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales –
INRENA del Ministerio de Agricultura.
Que, el uso sostenible de la fauna silvestre debe ser promocionado a través de
Zoocriaderos que son áreas especialmente preparadas y delimitadas con
instalaciones apropiadas para cada especie de la fauna silvestre, donde gocen
de condiciones adecuadas para su reproducción en cautiverio y de Áreas de
Manejo de Fauna Silvestre que constituyen espacios geográficos donde las
poblaciones de especies de fauna silvestre y su hábitat son manejados
sosteniblemente.
 Decreto Supremo Nº 043-2006-AG - Categorización de Especies
Amenazadas de Flora Silvestre
Aprueba la categorización de especies de flora a fin de contribuir con la
conservación, interés y Beneficio de la Nación.
La categorización aprobada por este decreto consta de 777 especies: 404
pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas; 332 Orchidaceas y 41 Cactáceas,
distribuidos indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico, En
Peligro, Vulnerable y Casi Amenazado.
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 Decreto Supremo Nº 034-2004-AG

- Categorización de Especies

Amenazadas de Fauna Silvestre
Aprueba la categorización de especies de fauna silvestres, que requieren de
medidas especiales para lograr su supervivencia, prohibiendo su caza, captura
,tenencia o exportación para fines comerciales, siendo sólo autorizados con
fines de investigación que contribuyan a la conservación de dichas especies y
cuando sea de interés y Beneficio y beneficio de la Nación, y para lo cual
deberá contar con la opinión favorable del INRENA e instituciones científicas
nacionales e internacionales reconocidas.
2.4.5 Normativa aplicable a Patrimonio Cultural
 Ley 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y
modificado por R.S. 12-2006-ED.
Define la riqueza cultural como bienes “inmuebles” y “muebles”. Entre los
primeros se encuentran las zonas arqueológicas, los edificios, obras de
infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y
demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y
actividad humana urbanos y/o rurales, La protección de los bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y
subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante,
en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.; entre los bienes
“muebles” se mencionan a las Colecciones y ejemplares singulares de
zoología, botánica. Mineralogía y los especímenes de interés paleontológico,
los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, técnico,
militar, social y biográfico, así como con la vida de los dirigentes, pensadores,
sabios y artistas y con los acontecimientos de importancia nacional. El
producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fuere
su origen y procedencia.
 Ley Nº 24047: Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la
Nación, con sus respectivas modificatorias según la Ley Nº 24193 y la
Ley Nº 25644
Reconoce como bien cultural los sitios arqueológicos. Además, señala los
aspectos básicos de las modalidades de investigación arqueológica, de
proyectos

arqueológicos

y

de las

autorizaciones

para

proyectos

de

evaluaciones arqueológicas.
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Estos últimos, son los originados por la afectación de obras públicas, privadas
causas naturales. Señala que solo se expedirá el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA) después de ejecutado el proyecto de evaluación
arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones.
 Decreto Supremo Nº 050-94-ED - Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cultura
Mediante este dispositivo legal se reconoce al Instituto Nacional de Cultura –
INC, como el organismo que constituye la entidad gubernamental encargada
de velar por el cumplimiento de las normas referentes al Patrimonio Cultural
de la Nación.
 Resolución Suprema Nº 004-2000-ED - Reglamento de Investigaciones
Arqueológicas
Todos los sitios definidos como Monumentos Arqueológicos Prehispánicos son
Patrimonio Cultural de la Nación, por lo tanto son intangibles y están
protegidos por el Estado. Entiéndase como Intangible el uso exclusivo del sitio
para fines de proyectos o programas de investigación, evaluación y
emergencia; asimismo por proyectos de conservación de sitios arqueológicos.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Cultura podrá determinar áreas de uso
restringido, en parte o alrededor de los monumentos, a solicitud de un
arqueólogo cuando cuente con la aprobación de la Comisión Nacional Técnica
de Arqueología.
 Resolución Ministerial 012-2010-MC - Aprueban Directiva que establece
Procedimiento Especiales para la Implementación del Decreto Supremo
Nº 009-2009-ED”
Establecer pautas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-ED, en el cual se establecen
pos plazos para la aprobación de los informes finales de los proyectos de
evaluación arqueológica, así como del certificado de inexistencia de restos
arqueológicos.
 Decreto Supremo Nº 009-2009-ED - Modifican el D.S. N° 004-2009-ED,
mediante el cual se establecen plazos para la elaboración, aprobación
de los informes finales de los proyectos de evaluación arqueológica y de
la certificación de inexistencia de restos arqueológicos.
Para la elaboración de los Proyectos de Evaluación Arqueológica para el
desarrollo de proyectos de inversión de obras públicas y privadas no se
requiere autorización del Instituto Nacional de Cultura.
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 Resolución Suprema Nº 559-85-ED: Reglamento de Exploraciones y
Excavaciones Arqueológicas, modificada mediante R.S. Nº 060-95-ED, 2
de Agosto de 1995
El Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas, del 11 de
septiembre de 1985, clasifica al patrimonio inmueble en: ambientes,
monumentos arqueológicos o prehispánicos y monumentos de las épocas
colonial y republicana. Asimismo clasifica a los monumentos arqueológicos o
prehispánicos, con fines de investigación, conservación y defensa en: zonas
monumentales, áreas de investigación y zonas de reserva arqueológica.
Establece que para realizar investigaciones y excavaciones de interés
arqueológico o histórico, en terrenos públicos o privados, es necesario contar,
previamente, con la autorización correspondiente.
2.4.6 Normativa Aplicable A La Calidad De Aire Y Emisiones
 Resolución

Ministerial

N°

315-96-

EM/VMM:

Niveles

Máximos

Permisibles de Elementos y Compuestos Presentes en Emisiones
Gaseosas provenientes de las Unidades Minero-Metalúrgicas subsector
minero
Aprobar los Niveles Máximos Permisibles de Anhídrido Sulfuroso, Partículas,
Plomo y Arsénico presentes en las emisiones gaseosas provenientes de las
Unidades Minero - Metalúrgicas.
El Nivel Máximo Permisible de Emisión de Partículas al cual se sujetarán las
Unidades Minero - Metalúrgicas será de 100 mg/m3

medido en cualquier

momento en el punto o puntos de control.
El Nivel Máximo Permisible de Emisión de Plomo al cual se sujetarán las
Unidades Minero - Metalúrgicas será de 25 mg/m3

medido en cualquier

momento en el punto o puntos de control.
Tabla Nº 2.2
Niveles Máximos Permisibles De Calidad De Aire
CONCENTRACION
MEDIA ARITMÉTICA
DIARIA μg/m3 (ppm)

MEDIA
ARITMÉTICA
ANUAL μg/m3
(ppm)

MEDIA
GEOMÉTRICA
ANUAL μg/m3

PROMEDIO
MENSUAL
μg/m3

A CORTO
PLAZO
μg/m3

572 (0.2)1

172(0.06)

-

-

-

350 1

-

150

-

-

Plomo

-

0.5

-

1.5

-

Arsénico

6

-

-

-

Monóxido de carbono

-

-

-

-

301,2
35,0003
15,0004

PARÁMETRO

Anhídrido sulfuroso
Partículas en
suspensión (PM10)
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CONCENTRACION
PARÁMETRO

MEDIA ARITMÉTICA
DIARIA μg/m3 (ppm)

MEDIA
ARITMÉTICA
ANUAL μg/m3
(ppm)

MEDIA
GEOMÉTRICA
ANUAL μg/m3

PROMEDIO
MENSUAL
μg/m3

A CORTO
PLAZO
μg/m3

Óxido de nitrógeno
200
(1) No deben de excederse más de una vez al año
Fuente: Compilación de R.M. Nº 315-96-EM/VMM y D.S. Nº 046-93-EM y sus modificatorias

 Decreto

Supremo

Nº

074-2001-PCM

Aprueban

Reglamento

-

de

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental en Aire
Para proteger la salud, la norma establece los estándares nacionales de
calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos
progresivamente. Con el propósito de promover que las políticas públicas e
inversiones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del
aire se tomarán en cuenta las disposiciones del Código del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales, así como los siguientes principios generales:
a) La protección de la calidad del aire es obligación de todos
b) Las medidas de mejoramiento de la calidad del aire se basan en análisis
costo - beneficio
c) La información y educación a la población respecto de las prácticas que
mejoran o deterioran la calidad del aire serán constantes, confiables y
oportunas”.
Tabla Nº 2.3
Estándares Ambientales De Calidad De Aire
PARÁMETRO

PERIODO

VALOR mg/m3

FORMATO

Dióxido de Azufre (SO2)**

24 Horas

80

Media aritmética

Material Particulado con
diámetro menos a 2.5
micras (PM 2.5) **

24 horas

25

Media aritmética

Anual

50

Media aritmética anual

24 Horas

150

No más de 3 veces /año

8 Horas

10000

Promedio móvil

1 Hora

30000

No más de 1 vez /año

Anual

100

Promedio aritmético anual

1 Hora

200

No más de 24 veces / año

8 Horas

120

No más de 24 veces / año

Partículas en Suspensión
(PM10)

Monóxido de Carbono

Dióxido de Nitrógeno

Ozono
Plomo
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PARÁMETRO

Sulfuro de Hidrógeno

PERIODO

VALOR mg/m3

FORMATO

Mensual

1.5

No más de 4 veces / año

24 Horas

A determinarse

Fuente: D.S. N° 074-2001-PCM, DS Nº 003-2008 –MINAM (**)

 Decreto Supremo

N° 069-2003-PCM: Establecen valor anual de

concentración de plomo
Adiciónese al Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM el valor anual de
concentración de plomo, expresado en microgramos por metro cúbico
(ug/m3).
 Decreto

Supremo Nº 003-2008-MINAM: Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Aire
Tomando en consideración las nuevas evidencias halladas por la Organización
Mundial de la Salud, resulta necesario aprobar nuevos Estándares de Calidad
Ambiental de Aire para el Dióxido Azufre, así como establecer Estándares
Ambientales de Calidad de Aire para Benceno, Hidrocarburos Totales, Material
Particulado con diámetro menor a 2,5 micras e Hidrógeno Sulfurado.
El Nivel Máximo Permisible de Emisión de Arsénico al cual se sujetarán las
Unidades Minero - Metalúrgicas será de 25 mg/m3

medido en cualquier

momento en el punto o puntos de control.
 Decreto

Supremo

N°

006-2013-MINAM

Aprueban

Disposiciones

Complementarias para la aplicación de Estándar de Calidad Ambiental
(ECA) de Aire
Aprobación de Disposiciones Complementarias para la Aplicación del Estándar
de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para Dióxido de Azufre (SO2).
2.4.7 Normativa Aplicable A La Calidad De Ruido Ambiental Y Ruido
Ocupacional
 Decreto Supremo Nº

085-2003-PCM:

Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud,
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo
sostenible.” Se define como Estándares Primarios de Calidad Ambiental para
Ruido aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente
exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana.
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Dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora continua
equivalente con ponderación A.
Tabla Nº 2.4
Estándares Ambientales De Calidad De Ruido
PARÁMETRO

VALORES EXPRESADOS EN LaeqT
Horario diurno
(07:01 -22:00)

Horario nocturno
(22:01- 07:00)

Zona de protección especial

50

40

Zona residencial

60

50

Zona comercial

70

60

Zona industrial

80

70

Zona de Protección Especial: es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que
requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud, educativos, asilos y
orfanatos.
Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con viviendas o
residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales.
Zona Comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades
comerciales y de servicios.
Zona Industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales.
Zonas Mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir:
Residencial-Comercial, Residencial-Industrial y/o Comercial-Industrial
Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM

 Decreto Supremo 055-2010-EM: Aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería
En el artículo 95°, Todo titular minero deberá monitorear los agentes físicos
presentes en la operación minera tales como: ruido, temperaturas extremas,
vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros.
Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de
exposición superen los valores de Nivel de Ruido establecidos en el ANEXO Nº
7-E. A partir de 100 decibeles se debe utilizar doble protección auditiva
mientras se implementa las medidas de control necesarias. No debe
exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de impacto por encima
de un nivel de 140 dB en la escala de ponderación “C”. Para la medición de
ruido se utilizará la Guía N°1.
2.4.8 Normativa aplicable a la Calidad de Agua, Recursos Hídricos y
Efluentes Líquidos.
 Decreto

Supremo Nº 002-2008-MINAM: Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Agua
Aprobar los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua,
contenidos en su Anexo I, con el objetivo de establecer el nivel de
concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos,
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químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo
receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el
ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del
territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las
normas legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el
diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.
Tabla Nº 2.5
Categoría 1- Poblacional Y Recreacional
Aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable
A1

Parámetro

Unidad

Aguas que
pueden ser
potabilizad
as con
desinfecció
n

A2
A3
Aguas que
Aguas que
pueden ser
pueden
potabilizad
ser
as con
potabilizad
tratamient
as con
o
tratamient
convencion
o avanzado
al

VALOR
VALOR
FÍSICOS Y QUÍMICOS

Aguas superficiales
destinadas para
recreación
B1

B2

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

VALOR

VALOR

VALOR

**

Aceites y Grasas (MEH)

mg/L

1

1.00

1.00

Ausencia
de
película
visible

Cianuro Libre

mg/L

0.005

0.022

0.022

0.022

0.022

Cianuro Wad

mg/L

0.08

0.08

0.08

0.08

**

Cloruros

mg/L

250

250

250

**

**
Sin cambio
normal

Color

Color verdadero
escala Pt/Co

15

100

200

Sin
cambio
normal

Conductividad
D.B.O.5
D.Q.O.
Dureza

us/cm (a)
mg/L
mg/L
mg/L

1500
3
10
500

1 600
5
20
**

**
10
30
**

**
5
30
**

Detergentes (SAAM)

mg/L

0.5

0.5

na

0.5

**
10
50
**
Ausencia de
espuma
persistente

Fenoles

mg/L

0.003

0.01

0.1

**

**

Fluoruros

mg/L

1

**

**

**

**

Fósforo Total

mg/LP

0.1

0.15

0.15

**

Ausencia de
Material
Flotante

**

**

**
Ausencia
de
Material
Flotante

Materiales Flotantes

Ausencia de
Material
Flotante

Nitratos

mg/LN

10

10

10

10

**

Nitritos

mg/LN

1

1

1

1(5)

**

Nitrógeno Amoniacal

mg/LN

1.5

2

3.7

**

**

Aceptabl
e

**

Olor
Oxígeno Disuelto

mg/L

Aceptable

**

**

>=6

>=5

>=4

>=5

>=4
**
**

pH

Unidad de pH

6.5 – 8.5

5.5 – 9.0

5.5 – 9.0

6–9
(2.5)

Sólidos Disueltos
Totales

mg/L

1 000

1 000

1500

**
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Aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable
A1

Parámetro

Unidad

Sulfatos
Sulfuros
Turbiedad

mg/L
mg/L
UNT(b)

Aguas que
pueden ser
potabilizad
as con
desinfecció
n

A2
A3
Aguas que
Aguas que
pueden ser
pueden
potabilizad
ser
as con
potabilizad
tratamient
as con
o
tratamient
convencion
o avanzado
al

VALOR
VALOR
250
**
0.05
**
5
100
INORGÁNICOS

VALOR
**
**
**

Aguas superficiales
destinadas para
recreación
B1

B2

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

VALOR
**
0.05
100

VALOR
**
**
**

Aluminio

mg/L

0.2

0.2

0.2

0.2

**

Antimonio
Arsénico
Bario

mg/L
mg/L
mg/L

0.006
0.01
0.7

0.006
0.01
0.7

0.006
0.05
1

0.006
0.01
0.7

**
**
**

Berilio

mg/L

0.004

0.04

0.04

0.04

**

Boro

mg/L

0.5

0.5

0.75

0.5

**

Cadmio

mg/L

0.003

0.003

0.01

0.01

**

Cobre

mg/L

2

2

2

2

**

Cromo Total

mg/L

0.05

0.05

0.05

0.05

**

Cromo VI

mg/L

0.05

0.05

0.05

0.05

**

Hierro

mg/L

0.3

1

1

0.3

**

Manganeso

mg/L

0.1

0.4

0.5

0.1

**

Mercurio

mg/L

0.001

0.002

0.002

0.001

**

Níquel

mg/L

0.02

0.025

0.025

0.02

**

Plata

mg/L

0.01

0.05

0.05

0.01

0.05

Plomo

mg/L

0.01

0.05

0.05

0.01

**

Selenio

mg/L

0.01

0.05

0.05

0.01

**

Uranio

mg/L

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

Vanadio

mg/L

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Zinc

mg/L

3

**

Hidrocarburos Totales
de Petróleo http

mg/L

0.05

0.2

0.2

Trihalometanos
Compuestos Orgánicos
Volátiles COV’s
1,1,1-Tricloroetano –
71-55-6
1,1-Dicloroeteno – 7535-4
1,2-Dicloroetano – 10706-2
1.2-Diclorobenceno –95-50-1
Hexaclorobutadieno –87-68-3
Tetracloroeteno – 12718-4
Tetracloruro de
Carbono -–56-23-5

mg/L

0.1

0.1

0.1

**

**

mg/L

2

2

**

**

**

mg/L

0.03

0.03

**

**

**

mg/L

0.03

0.03

**

**

**

mg/L

1

1

**

**

**

mg/L

0.0006

0.0006

**

**

**

mg/L

0.04

0.04

**

**

**

mg/L

0.002

0.002

**

**

**

Tricloroeteno –79-01-6

mg/L

0.07

0.07

**

**

**

3
5
5
ORGÁNICOS
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

BETX
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Aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable
A1

Parámetro

Unidad

Aguas que
pueden ser
potabilizad
as con
desinfecció
n

A2
A3
Aguas que
Aguas que
pueden ser
pueden
potabilizad
ser
as con
potabilizad
tratamient
as con
o
tratamient
convencion
o avanzado
al

Aguas superficiales
destinadas para
recreación
B1

B2

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

Benceno -- 71-43-2

mg/L

0.01

0.01

**

**

**

Etilbenceno -- 100-41-4

mg/L

0.3

0.3

**

**

**

Tolueno --108-88-3

mg/L

0.7

0.7

**

**

**

Xilenos -- 1330-20-7

mg/L

0.5

0.5

**

**

**

mg/L

0.0007

0.0007

**

**

**

Pentaclorofenol (PCP)

mg/L

0.09

0.09

**

**

**

Triclorobencenos
(Totales)

mg/L

0.02

0.02

**

**

**

Hidrocarburos
Aromáticos
Benzo(a)pireno --50-328

Plaguicidas
Organofosforados
Malation

mg/L

0.0001

0.0001

**

**

**

Metamidofos
(restringidos)

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Paraquats (restringidos)

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Paration

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Aldrin -- 309-00-2

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Clordano

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Organoclorados
(COP)*:

DDT

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Dieldrin --60-57-1

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Endosulfán

mg/L

0.000056

0.000056

*

**

**

Endrín –- 72-20-8

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Heptacloro -– 76-44-8

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

Heptacloro epóxido
1024-57-3

mg/L

0.00003

0.00003

*

**

**

Lindano

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

mg/L

Ausencia

Ausencia

Ausencia

**

**

mg/L

0.000001

0.000001

**

**

**

Millones de
fibras/L

7

**

**

**

**

NMP/100mL

0

2 000

20 000

200

1 000

NMP/100Ml

50

3 000

50 000

1 000

4 000

Enterococos Fecales

NMP/100mL

0

0

200

**

Escherichiaecoli

NMP/100mL

0

0

Ausencia

Ausencia

Formas parasitarias

Organismo/Litro

0

0

0

Carbamatos
Aldicarb (restringido)
PoliclorurosBifenilos
Totales
(PCB’s)
Otros
Asbesto
MICROBIOLÓGICO
ColiformesTermotolera
ntes (44.5 ºC)
Coliformes Totales (35 –
37 ºC)
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Aguas superficiales
destinadas para
recreación

Aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable
A1

Parámetro

Aguas que
pueden ser
potabilizad
as con
desinfecció
n

Unidad

A2
A3
Aguas que
Aguas que
pueden ser
pueden
potabilizad
ser
as con
potabilizad
tratamient
as con
o
tratamient
convencion
o avanzado
al

B1

B2

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

Giardiaduodenalis

Organismo/Litro

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Salmonella

Presencia/100mL

Ausencia

Ausencia

Ausencia

0

0

Vibrio cholerae

Presencia/100Ml

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

Ausencia

UNT Unidad Nefelométrica Turbiedad
NMP/ 100 ml Numero Más Probable en 100 mL
* Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
** Se entenderá que para esta subcategoría, el parámetro no es el relevante, salvo casos específicos que la autoridad competente
determine.

Tabla Nº 2.6
Estándares de calidad ambiental para agua categoría 3
Parámetro para riego de vegetales de tallo bajo y alto
PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

FISICOQUÍMICOS
Bicarbonatos

mg/L

370

Calcio

mg/L

200

Carbonatos

mg/L

5

Cloruros

mg/L

100-700

Conductividad

uS/cm

<2000

DBO

mg/L

15

DQO

mg/L

40

Fluoruros

mg/L

1

Fosfatos-P

mg/L

1

Nitratos

mg/L

10

Nitritos

mg/L

0.06

Oxígeno disuelto

mg/L

>=4

Unidades de pH

6.5-8.5

Sodio

mg/L

200

Sulfatos

mg/L

300

Sulfuros

mg/L

0.05

pH

INORGÁNICOS
Aluminio

mg/L

5

Arsénico

mg/L

0.05
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PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Bario total

mg/L

0.7

Boro

mg/L

0.5-6

Cadmio

mg/L

0.005

Cianuro wad

mg/L

0.1

Cobalto

mg/L

0.05

Cobre

mg/L

0.2

Cromo(+6)

mg/L

0.1

Hierro

mg/L

1

Litio

mg/L

2.5

Magnesio

mg/L

150

Manganeso

mg/L

0.2

Mercurio

mg/L

0.001

Níquel

mg/L

0.2

Plata

mg/L

0.05

Plomo

mg/L

0.05

Selenio

mg/L

0.05

Zinc

mg/L

2
ORGÁNICOS

Aceites y grasas

mg/L

1

Fenoles

mg/L

0.001

S.A.A.M ( detergentes)

mg/L

1
PLAGUICIDAS

Aldicarb

ug/L

1

Aldrin( CAS 309-00-2)

ug/L

0.004

Clordano( CAS 57-74-9

ug/L

0.3

DDT

ug/L

0.001

Dieldrin (CAS 72-20-8)

ug/L

0.7

Endrin

ug/L

0.004

Endosulfran

ug/L

0.002

Heotacloro CAS 76-44-8 y
heptacloripoxido

ug/L

0.1

Lindano

ug/L

4
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PARÁMETRO
Paration

UNIDAD

VALOR

ug/L

7.5

BIOLOGICOS
VEGETALES TALLO
UNIDAD
BAJO

PARÁMETRO

VEGETALES TALLO ALTO

Coliforme termotolerantes

NMP/100ml

1000

2000(3)

Coliformes totales

NMP/100ml

5000

5000(3)

Enterococos

NMP/100ml

20

100

Escherichia coli

NMP/100ml

100

100

<1

<1(1)

Huevos de helmintos

Huevos/filtro
Ausente

Salmonella sp.

Ausente

Ausente

Vibrión cholerae

Ausente

Nmp/100: Numero más probable en 100mL
SAAM sustancias activas al azul de metileno
Fuente: DS 002-2008-MINAM

Tabla Nº 2.7
Estándares de Calidad Ambiental para Agua-Categoría III
Parametro para Bebidas de Animales
PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Conductividad

uS/cm

<= 5000

DBO

mg/L

<=15

DQO

mg/L

40

Fluoruros

mg/L

2

Nitratos

mg/L

50

Nitritos

mg/L

1

Oxígeno disuelto

mg/L

>5

Unidades de pH

6.5-8.4

Sulfatos

mg/L

500

Sulfuros

mg/L

0.05

FISICOQUÍMICOS

pH

INORGÁNICOS
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Aluminio

mg/L

Arsénico

mg/L

0.1

Berilio

mg/L

0.1

Boro

mg/L

5

Cadmio

mg/L

0.01

5
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PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

Cianuro wad

mg/L

0.1

Cobalto

mg/L

1

Cobre

mg/L

0.5

Cromo(+6)

mg/L

1

Hierro

mg/L

1

Litio

mg/L

2.5

Magnesio

mg/L

150

Manganeso

mg/L

0.2

Mercurio

mg/L

0.001

Níquel

mg/L

0.2

Plata

mg/L

0.05

Plomo

mg/L

0.05

Selenio

mg/L

0.05

Zinc

mg/L

24

Aceites y grasas

mg/L

1

Feniles

mg/L

0.001

S.A.A.M ( detergentes)

mg/L

1

Aldicarb

ug/L

1

Aldrin( CAS 309-00-2)

ug/L

0.03

Clordano( CAS 57-74-9

ug/L

0.3

DDT

ug/L

1

Dieldrin (CAS 72-20-8)

ug/L

0.7

Endrin

ug/L

0.004

Heptacloro CAS 76-44-8 y heptacloripoxido

ug/L

0.1

Lindano

ug/L

4

Paration

ug/L

7.5

ORGÁNICOS

PLAGUICIDAS

BIOLOGICOS

CAPITULO II
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NMP/100ml

Coliformes totales

NMP/100ml

Enterococos

NMP/100ml

1000
5000
20
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PARÁMETRO

UNIDAD

Escherichia coli

NMP/100ml

Huevos de helmintos

Huevos/filtro

VALOR
100
<1

Ausente

Salmonella sp.

Ausente

Vibrión cholerae

Nmp/100: Numero más probable en 100mL
Animales mayores: entiéndase como animales mayores a vacunos, ovinos, porcinos camélidos y
equino, etc.
Animales menores: entiéndase como animales menores caprinos, cuyes aves y conejos
SAAM sustancias activas al azul de metileno
Fuente: DS 002-2008-MINAM

Tabla Nº 2.8
Categoría 4- Conservación Del Ambiente Acuático
Parámetros

Unidades

Lagunas y
lagos

Ecosistema marino
costera

Ríos
Costa y
sierra

Selva

Estuarios

Marinos

FISICOS Y QUIMICO
Aceites y Grasas

mg/L

Ausencia
película
visible

Ausencia de
película
visible

Ausencia de
película
visible

1

1

Demanda Bioquímica de
Oxigeno (DBO5)

mg/L

<5

<10

<10

15

10

Nitrógeno Amoniacal

mg/L

<0.02

0.02

0.05

0.05

0.08

mg/L

≥5

≥5

≥5

≥4

≥4

Unidad de pH

6.5 - 8.5

6.5 – 8.5

6.8 - 8.5

6.8 - 8.5

Sólidos Disueltos Totales

mg/L

500

500

500

500

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

≤25

≤25-100

≤25-400

≤25-100

30

Arsénico

mg/L

0.01

0.05

0.05

0.05

0.05

Bario

mg/L

0.7

0.7

1

1

--

Cadmio

mg/L

0.004

0.004

0.004

0.005

0.005

Cianuro libre

mg/L

0.022

0.022

0.022

0.022

--

Clorofila A

mg/L

10

--

--

--

--

Cobre

mg/L

0.02

0.02

0.02

0.05

0.05

Cromo VI

mg/L

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Fenoles

mg/L

0.001

0.001

0.001

0.001

Fosfatos Total

mg/L

0.4

0.5

0.5

0.5

Temperatura
Oxígeno Disuelto
pH

Celsius

delta 3º C

INORGANICOS

Hidrocarburo de Petróleo
Aromático Totales

Ausente

Ausente

0.031-0.093
Ausente

Mercurio

mg/L

0.0001

0.0001

0.0001

0.001

0.0001

Nitratos (NO3-N)

mg/L

5

10

10

10

0.07 - 0.28

INORGANICOS
Nitrógeno total

mg/L

1.6

--

--

Níquel

mg/L

0.025

0.025

1.6
0.025

0.002

0.0082

Plomo

mg/L

0.001

0.001

0.001

0.0081

0.0081

Silicatos

mg/L

--

--

--

--

0.14 - 0.7

Sulfuro de hidrogeno (H2O
indisociable)

mg/L

0.002

0.002

0.002

0.002

0.06

Zinc

mg/L

0.03

0.03

0.3

0.03

0.081

MICROBIOLOGICOS
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Parámetros

Unidades

Lagunas y
lagos

Ecosistema marino
costera

Ríos
Costa y
sierra

Selva

Estuarios

ColiformesTermotolerantes

NMP/100mL

1 000

2 000

1 000

Coliformes Totales

NMP/100mL

2 000

3 000

2 000

Marinos
≤30

Fuente: D. S. Nº 002-2008-MINAM
NOTA
Dureza

: Aquellos parámetros que no tienen valor agregado asignado se debe reportar cuando se dispone el análisis.
: Medir “dureza” del agua lustrada para contribuir en la interpretación de los datos (método/técnica
recomendad: APHA – AWWA – WPCF - 2340C).
Nitrógeno Total
: Equivalente a la suma del nitrógeno Kjelddahl total (Nitrógeno orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de
nitrato y nitrógeno en forma de nitrito (NO)
Amonio
: Como NH3 no ionizado
NMP/100ml
: Numero más probable en 100 ml
Ausente : No debe estar presente a concentraciones que sean detectables por olor, que afecten a los organismos acuáticos
comestibles, que pueden formar depósitos de sedimentos en las orillas o en el fondo, que pueden ser detectados como películas
visibles en la superficie o que sean nocivos a los organismos acuáticos presentes

 Ley Nº 29338: Ley de Recursos Hídricos
El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es
inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración
solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la
protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada
sobre el agua.
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, tiene el objeto de
articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión
integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de
cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así
como, para establecer espacios de coordinación y concertación entre las
entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha
gestión con arreglo a la presente Ley.
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está conformado por
el conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión
integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de los recursos
hídricos.
La Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad técniconormativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es
responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo
establecido en la Ley. Las solicitudes para el uso del agua serán aprobadas
tomando en cuenta la disponibilidad del recurso, necesidad actual y uso dado.

CAPITULO II
ANTECEDENTES

35

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
CATEGORIA I

HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C
RUC 20536322036

PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “BAYA”

Así mismo, establece los límites máximos permisibles en aguas de acuerdo al
uso.
 Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. Reglamento de la Ley de Recursos
Hídricos
El presente reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los
recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y
subterránea, y los bienes asociados a ésta; asimismo, la actuación del Estado
y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones
contenidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338.
El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de
los recursos hídricos, como insumo para el desarrollo de una actividad
económica. Para ejercer este uso se requiere de licencia, permiso o
autorización de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.
 Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano
Establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad
del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad,
prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la
salud y bienestar de la población.
Objeto normar los siguientes aspectos:
1. La gestión de la calidad del agua;
2. La vigilancia sanitaria del agua;
3. El control y supervisión de la calidad del agua;
4. La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias
respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano;
5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua
para consumo humano; y
6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para
consumo humano.
 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos
Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades
Minero – Metalúrgicas
Aprobar los Límites Máximos Permisibles - LMP, para la descarga de efluentes
líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas de acuerdo a los valores que se
indica en el Anexo 01. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
del Ministerio de Energía y Minas, es responsable de la administración de la
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base de datos de monitoreo de efluentes líquidos y calidad de agua de todas
la actividades minero - metalúrgicas; los titulares mineros están obligados a
reportar a dicha Dirección General los resultados del monitoreo realizado.
Asimismo, el Ente Fiscalizador deberá remitir a la citada Dirección General
los resultados del monitoreo realizado

como parte de sus actividades de

fiscalización.
Tabla Nº 2.9
Niveles Máximos Permisibles Para La Descarga De Efluentes Liquidos De Las Actividades
Minero-Metalúrgicas
PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR EN
CUALQUIER
MOMENTO

VALOR PROMEDIO
ANUAL

6-9

6-9

pH
Sólidos Totales Suspendidos

mg/L

50

25

Aceites y Grasas

mg/L

20

16

Cianuro Total

mg/L

1

0.8

Arsénico Total

mg/L

1

0.08

Cadmio Total

mg/L

0.05

0.04

Cromo Hexavalente (*)

mg/L

0.1

0.08

Cobre Total

mg/L

0.5

0.4

Hierro Disuelto

mg/L

2

1.6

Plomo total

mg/L

0.2

0.16

Mercurio Total

mg/L

0.002

0.0016

1.5

1.2

Zinc Total (mg/l)
mg/L
* En muestra no filtrada
Fuente: DS Nº 010-2010-MINAM

2.4.9 Normativa Sobre Calidad De Suelos



Ley N° 26505: Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las
Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las
Comunidades Campesinas

Es la más importante en materia de tierras agrícolas y es mejor conocida
como Ley de Tierras. Desarrollando las normas respectivas de la constitución,
busca dotar del máximo de seguridades a los propietarios agrícolas, regulando
una forma muy particular de abandono de tierras, restringiendo las
posibilidades de expropiación y estableciendo la servidumbre minera en caso
de inicio de actividades de exploración y explotación.
 Decreto Supremo N° 017-96-AG: Reglamento de la Ley de Tierras
referido a las Servidumbres sobre las Tierras para el Ejercicio de las
Actividades Mineras
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En el caso que la servidumbre sea posible sin enervar el derecho de
propiedad, el Director General de Minería preparará el proyecto de Resolución
Suprema que fije la indemnización, conjuntamente con la minuta de
establecimiento de la servidumbre, elevando todos los actuados dentro del
plazo señalado en el párrafo precedente para la expedición de la Resolución
Suprema que impondrá la servidumbre, la que será refrendada por los
Ministros de Energía y Minas y de Agricultura.
 Decreto Supremo N° 011-97-AG : Reglamento de la Ley 26505
El presente Reglamento es aplicable a las tierras de uso agrícola y de pastoreo,
a las tierras eriazas con aptitud agropecuaria y en general a todo predio
susceptible de tener uso agropecuario.
Las tierras con aptitud forestal y de fauna se rigen por sus propias normas.
El Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial de Titulación de
Tierras y Catastro Rural - PETT, elabora el catastro de las Comunidades
Nativas y les otorga el correspondiente título de propiedad, en ambos casos,
en forma gratuita.
 Decreto

Supremo Nº

017-2009-

AG:

Aprueban

Reglamento

De

Clasificación De Tierras Por Su Capacidad De Uso Mayor
El Ministerio de Agricultura, por medio de su órgano competente, es el
responsable de la ejecución, supervisión, promoción y difusión de la
Clasificación de Tierras en el ámbito nacional, en concordancia con el
Ministerio del Ambiente, como autoridad encargada de promover la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables, entre ellos el recurso suelo. El Reglamento de Clasificación de
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor es de alcance nacional. Su aplicación
corresponde a los usuarios del suelo en el contexto agrario, a las instituciones
públicas y privadas, así como a los gobiernos regionales y locales.
 Decreto Supremo Nº 013-2010-AG Aprueban Reglamento para la
Ejecución de Levantamiento de Suelos
Son objetivos del presente reglamento:
a) Establecer métodos y procedimientos para la ejecución, presentación,
revisión y aprobación de los levantamientos de suelos, y
b) Lograr que los profesionales que realizan levantamiento de suelo,
utilicen criterios

uniformizados que permitan su integración, con los

realizados en áreas vecinas, o en circunstancias diferentes, según nivel de
estudio.
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 Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son aplicables a todo
proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o
pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y
áreas de influencia. La norma prohíbe mezclar suelo contaminado con no
contaminado, con la finalidad de reducir la concentración de uno o más
contaminantes para alcanzar los ECA suelo. Además, indica que son
instrumentos obligatorios en el diseño y aplicación de todos los instrumentos
de gestión ambiental, lo que incluye planes de descontaminación de suelos o
similares.
En el caso de proyectos nuevos, las empresas están obligadas a determinar la
concentración de las sustancias químicas que caracteriza a sus actividades
extractivas, productivas o de servicios, en el suelo de su emplazamiento y
áreas de influencia, como parte de su Instrumento de Gestión Ambiental.
Tabla Nº 2.10
Estándares Nacionales De Calidad Ambiental Para Suelos
Usos de Suelo
Nº

Parámetros

Suelo
Agrícola

I

Suelo
Residencial/Parques

Suelo
Comercial/Industrial/
Extractivos

Método de
Ensayo

Orgánicos
EPA 8260-B EPA
8021-B

1

Benceno mg/kg MS)

0.03

0.03

0.03

2

Tolueno (mg/kg MS)

0.37

0.37

0.37

3

Etilbenceno (mg/kg MS)

0.082

0.082

0.082

4

Xileno (mg/kg MS)

11

11

11

EPA 8260-B EPA
8021-B

5

Naftaleno (mg/kg MS)

0.1

0.6

22

EPA 8260-B

6

Fraccion de
hidrocarburos F1 (C5C10) (mg/kg MS)

200

200

500

EPA 8015-B

7

Fracción de
hidrocarburos F2 (C10C28) (mg/kg MS)

1 200

1 200

5000

EPA 8015-M

8

Fracción de
hidrocarburos F3 (C28C40) (mg/kg MS)

3 000

3 000

6 000

EPA 8015-D

9

Benzo(a) pireno (mg/kg
MS)

0.1

0.7

0.7

EPA 8270-D

10

BifenilospolicloradosPCB (mg/kg MS)

0.5

1.3

33

EPA 8270-D
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Usos de Suelo
Nº

Parámetros

Suelo
Agrícola

Suelo
Residencial/Parques

Suelo
Comercial/Industrial/
Extractivos

Método de
Ensayo

11

Aldrin (mg/kg MS)(1)

2

4

10

EPA 8270-D

12

Endrin (mg/kg MS)(1)

0.01

0.01

0.01

EPA 8270-D

13

DDT (mg/kg MS)(1)

0.7

0.7

0.7

EPA 8270-D

14

Heptacloro (mg/kg
MS)(1)

0.01

0.01

0.01

EPA 8270-D

II

Inorgánicos

15

Cianuro libre (mg/kg MS)

0.9

0.9

8

EPA 9013A/APHAAWWA-WEF
4500 CN F

16

Arsenico total (mg/kg
MS)(2)

50

50

140

EPA 3050-B
EPA 3051

17

Bario total (mg/kg
MS)(2)

750

500

2 000

EPA 3050-B
EPA 3051

18

Cadmio Total (mg/kg
MS)(2)

1.4

10

22

EPA 3050-B
EPA 3051

0.4

0.4

1.4

DIN 19734

6.6

6.6

24

EPA 7471-B

70

140

1 200

EPA 3050-B
EPA 3051

19
20
21

Cromo VI (mg/kg MS)
Mercurio total (mg/kg
MS)(2)
Plomo total (mg/kg
MS)(2)

EPA: EnvironmentalProtection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos)
DIN: German InstituteforStandardization
MS: materia seca a 105 C°, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no debe exceder 40 °C, para cianuro libre
se debe realizar el secado de muestra fresca en una estufa a menos de 10 °C por 4 días. Luego de secada la muestra
debe ser tamizada con malla de 2 mm. Para el análisis se emplea la muestra tamizada < 2mm.
Nota 1: Plaguicidas regulados debido a su persistencia en el ambiente, en la actualidad está prohibido su uso, son
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).
Nota 2: Concentración de metales totales.

2.4.10 Normativa aplicable a los Insumos Químicos
 Ley Nº 26221: Ley Orgánica De Hidrocarburos

El Estado promueve el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos sobre la
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica con la
finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional.
 Decreto Supremo Nº 045-2001-EM: Aprueban Reglamento para la
Comercialización

de

Combustibles

Líquidos

y

otros

productos

derivados de los Hidrocarburos
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas aplicables
para la instalación y operación de Plantas de Abastecimiento, Plantas de
Abastecimiento en Aeropuertos, Terminales y Consumidores Directos, así
como

la

calificación y

operación de los

Distribuidores

Mayoristas,

Importadores/Exportadores y Distribuidores Minoristas.
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Ley N° 28305: Ley de Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados

La presente ley tiene por objeto establecer las medidas de control y
fiscalización

de

los

insumos

químicos

y

productos

que,

directa

o

indirectamente. Puedan ser utilizados en la elaboración ilícita de drogas
derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se obtienen a través
de procesos de síntesis. El control y la fiscalización de los insumos químicos y
productos fiscalizados será desde su producción o ingreso al país hasta su
destino final, comprendiendo las actividades de importación, producción,
fabricación,

preparación,

envasado,

reenvasado,

exportación,

comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, transformación,
utilización o prestación de servicios.
 Decreto Supremo N° 045-2005-EM: Modifican diversas normas de los
reglamentos de comercialización del Subsector

Hidrocarburos y del

Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos
Modificar el artículo 2° del Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo N° 045-2001-EM. El presente Reglamento se
aplica a las Personas que desarrollen actividades de comercialización y
almacenamiento de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos, en el territorio nacional, tales como la operación de Plantas
de Abastecimiento, Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos, Terminales,
Comercializador

de

Combustible

de

Aviación,

Comercializador

de

Combustibles para Embarcaciones, Consumidores Directos, Consumidores
Directos

con

Instalaciones

Móviles,

Distribuidores

Mayoristas,

Importadores/Exportadores y Distribuidores Minoristas. No se incluye dentro
de los alcances del presente Reglamento, las actividades relacionadas con el
Gas Licuado de Petróleo.
 Decreto

Supremo N°

015-2006-EM:

Reglamento

de

Protección

Ambiental para Actividades de Hidrocarburos
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y disposiciones
para regular en el territorio nacional la Gestión Ambiental de las actividades
de

exploración,

explotación,

refinación,

procesamiento,

transporte,

comercialización, almacenamiento, y distribución de Hidrocarburos, durante
su ciclo
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rehabilitar y remediar los Impactos Ambientales negativos derivados de tales
actividades, para propender al desarrollo sostenible.
El presente Reglamento es de aplicación para todas las personas naturales y
jurídicas Titulares de Contratos definidos en el artículo 10° de la Ley N°
26221, así como de Concesiones y Autorizaciones para el desarrollo de
Actividades de Hidrocarburos dentro del territorio nacional.
 Decreto Supremo N° 043 – 2007: Aprueban el Reglamento de
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas
disposiciones
El presente Reglamento tiene por objeto:
a. Preservar la integridad y la salud del Personal que interviene en las
Actividades de Hidrocarburos, así como prevenir accidentes y
enfermedades.
b. Proteger a terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de
las Actividades de Hidrocarburos.
c. Proteger las instalaciones, equipos y otros bienes, con el fin de
garantizar la normalidad y continuidad de las operaciones, las fuentes
de trabajo y mejorar la productividad.
d. Preservar el ambiente.
2.4.11 Normativa Aplicable A Los Residuos Sólidos No Peligrosos Y
Peligrosos
 Decreto Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos
Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de las personas.
En vista que las compañías mineras generan residuos sólidos, a estas se les
exige cumplir con los estándares ambientales y de seguridad establecidos por
el MINEM. Sin embargo, si el manejo de residuos sólidos ocasiona impactos
fuera del área de operación minera, DIGESA podrá inspeccionar las
operaciones, en coordinación con el MINEM. Así mismo, tanto el generador
como la compañía prestadora de servicios para residuos sólidos, responsable
del transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos firmarán un
manifiesto para cada entrega, hasta la llegada al lugar de disposición final. La
CAPITULO II
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empresa de servicio presentará su informe mensual al organismo local
correspondiente del Ministerio de Salud.
Establece que el manejo de residuos sólidos realizado por toda persona
natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado.
 Decreto Supremo 057-2004-PCM:

Reglamento de la Ley General de

Residuos
Reglamenta la Ley de Residuos Sólidos y tiene por objeto asegurar que la
gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir
riesgos sanitarios, proteger. y promover la calidad ambiental, la salud y el
bienestar de la persona humana.
Establece que el almacenamiento, tratamiento 'y disposición final de los
residuos generados por la actividad minera, deberá ceñirse a la normatividad
y especificaciones técnicas que disponga la autoridad competente, cuando
estos procesos son realizados al interior de las áreas de la concesión minera y
que queda prohibida la alimentación de animales con residuos orgánicos que
no hayan recibido previamente el tratamiento establecido en las normas
vigentes.
 Ley Nº 28256: Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos
La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y
operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos,
con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas,
el medio ambiente y la propiedad.
Son materiales y residuos peligrosos, para efectos de la presente Ley, aquellas
sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en
estado sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas,
toxicológicas, de explosividad o que por su carácter de ilícito, representan
riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad.
El sector responsable de la regulación y control de la actividad económica que
emplea materiales peligrosos se encarga de regular, fiscalizar y sancionar las
actividades, procesos y

operaciones en lo referente a la producción,

almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización de estos
materiales y residuos peligrosos.
 Decreto Supremo Nº 030-2008-MTC: Modificación del Reglamento de
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
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La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas,
deberá emitir las constancias de inscripción de los medios de transporte en el
Registro de Hidrocarburos, durante todo el tiempo que demore la aprobación
de las normas complementarias que deben ser propuestas por el Grupo de
Trabajo Técnico Multisectorial, constituido en virtud de la Octava Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre
de Materiales y Residuos Peligrosos.
Asimismo, durante dicho período, la fiscalización y supervisión de las
actividades de transporte de hidrocarburos, estarán a cargo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), quien estará
encargado de la emisión del Informe Técnico Favorable - ITF que corresponda
en cada caso.”
2.4.12 Normativa Aplicable A Los Gobierno Regionales, Locales Y
Participación De Las Comunidades Rurales
 Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Establece que los gobiernos regionales tienen dentro de sus competencias
constitucionales compartidas, el promover y regular actividades y/o servicios
en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio,
turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y
medio ambiente, realizar la gestión sostenible de los recursos naturales y
mejoramiento de la calidad ambiental, preservación y administración de las
reservas y áreas naturales protegidas regionales, entre otras.
 Ley Nº 2797: Ley Orgánica de Municipalidades
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,
que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
 Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656 y su
reglamento aprobado mediante D.S. Nº 008-91-TR
Promulgada el 14 de abril de 1987, declara de necesidad nacional e interés
social y cultural el desarrollo integral de las comunidades campesinas.
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Asimismo, garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio,
como también, respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de las
comunidades campesinas.
Asimismo, establece que el territorio comunal está integrado por: las tierras
originarias de la comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho
común y agrario, y las adjudicaciones con fines de Reforma Agraria. Las
tierras originarias comprenden: las que la comunidad viene poseyendo, incluso
las eriazas, y las que indican sus títulos.
Las comunidades campesinas se rigen, entre otros principios, por la defensa
del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos
naturales. El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad
o utilidad pública, previo pago del justiprecio en dinero, según el Art. 7° de la
referida ley.
2.5

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR MINERO
El titular minero es HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C., es la proponente de
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración Minera
“BAYA”, quien realizará actividades dentro de las concesiones mineras “Cerro
Blanco 2011” y “Raya”, estando representado por su Gerente General Hu
Zhongyue, la empresa se encuentra registrada debidamente ante los registros
de propiedad inmueble de la Zona Registral N° IX Sede Lima, inscrita en la
partida electrónico 12487858, en el asiento A00001. Los documentos de
inscripción de la empresa ante la (SUNARP) se adjuntan en el Anexo.
Tabla Nº 2.11
Datos del Titular Minero
DATOS

DESCRIPCIÓN

Nombre de Titular Minero

HBDK S.A.C.

RUC

20536322036

Inscripción en Registros Públicos

Partida Nº 12487858

Domicilio Legal

Jr. López de Ayala-Urb. San Borja
Sur

Distrito

San Borja

Provincia

LIMA

Departamento

LIMA

Representante Legal

Hu Zhongyue

Carnet de Extranjera

000659331
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2.6

PERMISOS Y AUTORIZACIONES ADQUIRIDAS
A continuación se describen los diversos documentos que posee HBDK EPER
MINING COMPANY S.A.C., como son autorizaciones, permisos necesarios para
la ejecución del presente proyecto:
2.6.1 Inscripción de la Empresa ante la SUNARP
Según la escritura pública del 25 de Mayo del 2010, fue constituida la empresa
HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C., inscrita ante los registros de propiedad
inmueble de la Zona Registral N° IX Sede Lima de la SUNARP, inscrita en la
partida electrónico 12487858, en el asiento A00001. (Ver en

Documentos

legales en el Anexo).
2.6.2 Titularidad e Inscripción a la SUNARP de las Concesiones Mineras
a. Concesión Minera “CERRO BLANCO 2011”
La Concesión Minera Metálica “CERRO BLANCO 2011” titulada según la
Resolución Presidencial Nº 0359 -2012- INGEMMET/PCD/PM con fecha 30 de
marzo del 2012 con código Nº 01-03538-11, de 1000 hectáreas de extensión,
fue otorgada a favor de HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C., ubicada en la
carta nacional CHINCHA (27-k) e inscrita en la Partida 12853339 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima. (Ver anexos en Documentos legales).
Tabla Nº 2.12
Coordenadas en UTM de la Concesión Minera “Cerro Blanco 2011”
VERTICE

CAPITULO II
ANTECEDENTES

COORDENADAS UTM-WSG 84
NORTE

ESTE

1

8550635.71

386768.88

2

8549635.72

386768.88

3

8549635.72

385768.89

4

8548635.74

385768.89

5

8548635.74

384768.91

6

8547635.75

384768.91

7

8547635.75

382768.94

8

8548635.74

382768.94

9

8548635.73

381768.95

10

8549635.72

381768.95

11

8549635.72

382768.94

12

8550635.71

382768.93
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Datum WGS 84 -Zona 18

b. Concesión Minera “RAYA”
La

Concesión Minera Metálica “RAYA” titulada según la

Resolución

Presidencial Nº 3990 -2011- INGEMMET/PCD/PM con fecha 16 de agosto del
2011 con código Nº 01-02953-11, de 1000 hectáreas de extensión, fue
otorgada a favor de HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C., ubicada en la carta
nacional CHINCHA (27-k) e inscrita en la Partida 12741301 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima. (Ver anexos en Documentos legales).
Tabla Nº 2.13
Coordenadas en UTM de la Concesión Minera “Raya”
VERTICE

COORDENADAS UTM-WSG 84
NORTE

ESTE

1

8548635.74

382768.94

2

8547635.75

382768.94

3

8547635.75

381768.95

4

8546635.76

381768.95

5

8546635.76

379768.98

6

8548635.73

379768.98

7

8548635.73

378769.00

8

8550635.70

378768.99

9

8550635.70

380768.96

10

8549635.72

380768.96

11

8549635.72

381768.95

12

8548635.73

381768.95

Datum WGS 84 -Zona 18

2.6.3 Acuerdo de Uso de Terreno Superficial
Tal como se presenta en los anexos se realizaron la búsqueda catastral ante la
Superintendencia Nacional de registros Públicos (SUNARP) de la oficina de
Cañete, en donde no se observan graficados perímetros con antecedentes
registrales para las concesiones mineras CERRO BLANCO 2011 y RAYA; sin
embargo tal como indica el punto c.3 Análisis y Conclusión de las búsquedas
catastrales presentadas que cita lo siguiente “ Se deja constancia que no
todos los predios inscritos en el Registro de Predios se encuentran graficados
en nuestro mosaico parcial de propiedades, ya que existen inscripciones que
no han sido ubicadas, así como también existen partidas que no han sido
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posible graficarlas , por la falta de elementos técnicos como planos en sus
respectivos títulos archivados”; de esta manera cabe resaltar que los terrenos
superficiales donde se proyecta realizar las actividades de perforación,
pertenecen a la Comunidad Campesina de Chavín, tal como se muestra en el
Plano - Terrenos Superficiales; es por esto que la empresa HBBK EPER MINING
COMPANY S.A.C planea realizar el convenio correspondiente para usos de los
terrenos superficiales con la Comunidad Campesina de Chavín, antes del inicio
de operaciones.
2.6.4 Autorización de Uso de Aguas
HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C En relación al Permiso de Agua para
Actividades de Exploración Minera “Baya” no captara agua de tipo
superficiales ni subterráneas debido a las características de la zona es
desierto por esta razón se ha previsto realizar la compra y traslado agua para
las actividades de perforación, desde el poblado de Chincha.
2.6.5 Instrumento de Gestión Ambiental
En la zona del proyecto y dentro de las concesiones mineras (Cerro Blanco
2011 y Raya) no se cuenta con ningún Instrumento de Gestión Ambiental
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, el presente estudio es el inicio
para realizar actividades de exploración.
2.7

IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
El área donde se desarrollarán las actividades de exploración del Proyecto de
Exploración Minera “Baya”, no presenta pasivos ambientales identificados.

2.8

ANEXOS
Los anexos que se adjunta son los siguientes:
 Título de la Concesión Minera “Cerro Blanco 2011”
 Certificado de Consentimiento de la Concesión Minera “Cerro Blanco
2011”
 Inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP de la Concesión Minera “Cerro Blanco 2011”
 Título de la Concesión Minera “Raya”
 Certificado de Consentimiento de la Concesión Minera “Raya”
 Inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP de la Concesión Minera “Raya”
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 Certificado de Búsqueda Catastral ante la zona registral de la oficina de
Cañete.
 Ficha de RUC de la empresa HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C.
 Inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP de la empresa HBDK EPER MINING COMPANY S.A.C.
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