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CAPITULO 1: RECURSO – DATOS GENERALES 
 

1.1 DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
Persona Jurídica  : EMPRESA A&E EIRL 
RUC    : 20449465483 
Representante Legal  : SONIA TAPIA FLORES 
DNI    : 00799956 
Domicilio Legal   : MIRAMAR PARQUE ARTESANAL MZ. 04, LT. 04 
Correo electrónico  : fvillalobos@ecopsac.com.pe 
Teléfono   : 053-481319 
Distrito    : ILO 
Provincia   : ILO 
Departamento   : Moquegua 
  
       

TIPO DE PRODUCTOR MINERO 
Pequeño productor  minero 

 
1.2 DATOS GENERALES DE LA CONCESIÓN MINERA 

Concesión minera VICTOR 01 de 200 hectáreas 
 

 
 
 
 

 

NOMBRE VICTOR 01 

N° CODIGO 68-0001409 

HECTAREAS 200.00 

TIPO NO METALICA 

PROPIETARIO EMPRESA A&E EIRL  

CATEGORIA PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO 

UBICACION CARTA NACIONAL ILO (36-T)  

SECTOR 
 Pampa Monanga, entre las Quebradas de Huaca 
Luna y Quebrada Piedra Grande  

DISTRITO ILO 

PROVINCIA ILO 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA 

COORDENADAS UTM ZONA 19 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8035000 272000 

2 8034000 272000 

3 8034000 270000 

4 8035000 270000 

mailto:fvillalobos@ecopsac.com.pe
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Accesibilidad 
La accesibilidad partiendo de la ciudad de ILO es por la carretera Costanera Sur  
pasando por la entrada de la playa pozo de lisas y ENERSUR, haciendo un recorrido de 
aproximadamente de 28.2 km hasta el desvió hacia la cantera. 
 
El tiempo Total para llegar a la actividad minera partiendo desde la ciudad de ILO es de 
aproximadamente de 30 minutos. 
El tiempo desde el  desvío hacia la cantera 10 min 
La concesión minera se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM,  zona 
19 

 
1.2.1 DISTANCIA A LOS POBLADOS MAS CERCANOS 

DE A Km. 

CONSECION EL ALGARROBAL 18.95 

CONSECION PAMPA  INALAMBRICA 19.49 

CONSECION BALNEARIO POZO LIZAS 21.48 
ELABORACION PROPIA 

 
1.3 DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

El equipo está conformado por: 
 Licenciada Química:  LUZ MARIEL CHAUCA VALDEZ (RESPONSABLE DE EQUIPO) 

Consultora registrada en la DREM.M Moquegua 
Nº registro: 001 
CQO: 781 

 Ingeniero Geólogo: ARQUIMEDES LEON VARGAS LUQUE 
CIP: 80193 

 Ingeniero civil: LUIS JAVIER ROMERO FLORES 
CIP: 91062 

  
 

1.4 OBJETIVOS DE LA DIA 
Los objetivos se encuentran enmarcados en determinar y evaluar los posibles impactos 
ambientales que podría ocasionar la ejecución de las operaciones mineras del proyecto  de 
explotación minero no metálico “VICTOR 01”. Para el efecto se recomiendan las medidas 
más adecuadas que logren controlar y minimizar los efectos ambiéntales negativos y 
maximizar los efectos positivos los cuales son inherentes al proyecto. 
 

A) Objetivos Generales. 
 
 Establecer las  bases  técnico-ambientales  para  la  operación  del proyecto. 
 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 
B) Objetivos Específicos. 

      
 Identificar  los  impactos  ambientales  potenciales,  tanto  positivos como 

negativos,  que  podrían  ocurrir  por  la   ejecución  del  proyecto  en  sus 
diferentes etapas de desarrollo. 

 Diseñar el plan de manejo ambiental del proyecto, estableciendo las  medidas 
acordes a  los impactos negativos que se manifiesten en el desarrollo del 
proyecto. 

 Proponer el monitoreo ambiental, para un adecuado funcionamiento  del 
proyecto. 
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 Proponer  criterios  técnicos  y  alternativas  de  mitigación  en la etapa de cierre. 
 
 

1.5 MARCO LEGAL 
1.5.1 Marco político           
1.5.1.1 D.S. Nº 013-2002-EM.- Aprueba el Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal.  

Que, por Ley Nº 27651 se aprobó la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal; 

Que, en consecuencia es necesario aprobar las normas reglamentarias para la 

adecuada formalización, promoción y desarrollo de las actividades mineras de los 

pequeños productores mineros y productores mineros artesanales; 

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú. 

   
        

1.6 Normatividad general a nivel nacional        
1.6.1 Constitución Política del Perú Titulo III, Cap. II del ambiente y los recursos naturales 

En su Artículo 66° - Recursos Naturales, señala que los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal.  
En su Artículo 67° - Política Nacional Ambiental, establece que el Estado determina la 
política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
En su Artículo 68° - Protección de la Diversidad Biológica y de las Áreas Naturales 
Protegidas, aclara que el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  
En su Artículo 89° - Comunidades Campesinas y Nativas, establece que la propiedad de 
sus tierras es imprescriptible y el Estado respeta la identidad cultural de las 
Comunidades Campesinas y Nativas.  
 

1.6.2 Ley Orgánica del aprovechamiento de los recursos naturales, Ley Nº 26821 
Artículo 1° - Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica norma el régimen de 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen 
patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de 
otorgamiento a particulares en cumplimiento del mandato contenido en los Artículos 
66° y 67° del Capítulo II del Título III de la Constitución Política del Perú y en 
concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú.  
Artículo 2° - Objetivo. La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y 
regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de 
los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral a la persona humana.  
Artículo 3° - Definición de Recursos Naturales. Se consideran recursos naturales a todo 
componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para 
la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el 
mercado, tales como: a) Las aguas superficiales y subterráneas; b) El suelo, subsuelo y 
las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de 
protección; c) La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna, y de los 
microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan 
soporte a la vida; d) Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, 
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geotérmicos y similares; e) La atmósfera y el espectro radioeléctrico; f) Los demás 
considerados como tales. El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento 
económico, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley.   
Artículo 4° - Alcance del Dominio sobre los Recursos Naturales. Los recursos naturales 
mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la 
Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma 
establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos 
concedidos sobre ellos.  
Artículo 5° - Participación Ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados 
y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales. Se les reconoce el derecho de formular 
peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las 
autoridades competentes, de conformidad con la ley de la materia. 
  

1.6.3 Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 
En su título preliminar señala once (11) derechos y principios: derecho al deber 
fundamental, acceso a la información, participación en la gestión ambiental, acceso a 
la justicia ambiental; principios de sostenibilidad, prevención, precautorio, 
internalización de costos, responsabilidad ambiental, equidad y gobernanza ambiental.  
Esta Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental 
en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio 
del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.  
El Artículo 2° señala que las disposiciones contenidas en esta Ley, así como en sus 
normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual 
comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e 
hidrogeológico y el espacio aéreo. Asimismo, regula las acciones destinadas a la 
protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades 
humanas. La regulación de las actividades productivas y el aprovechamiento de los 
recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse esta Ley en lo 
que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. Aclara que 
toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los elementos 
físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los 
factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación 
de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a 
ellos, entre otros.  
       

1.6.4 Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Ley Nº 27446  
En su Artículo 1° se establece que la Ley tiene la finalidad de: a) La creación del 
Sistema nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos de carácter significativo, derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión; b) El 
establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y 
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión; y c) el 
establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el 
proceso de evaluación del impacto ambiental.  
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Su Artículo 2° señala que quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley, 
los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, 
construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según 
disponga el Reglamento de la Ley. 
    

1.6.5 Título XIII del Código Penal – Delitos Contra la Ecología  
El Artículo 304°, señala que, el que, infringiendo las normas sobre 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 
puedan 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.  
El Artículo 305°, establece que, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cuatro años y con trescientos sesenta y cinco (65) a setecientos treinta días-
multa.  
El Artículo 306° - Responsabilidad de Funcionario Público por el Otorgamiento 
Indebido de Licencias o Falsedad en los Informes para su Otorgamiento, establece que, 
el funcionario público que otorga licencia de funcionamiento para cualquier actividad 
industrial o el que, a sabiendas, informa favorablemente para su otorgamiento sin 
observar las exigencias de las leyes y reglamentos sobre protección del medio 
ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
tres años e inhabilitación de uno a tres años, conforme el artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  
El Artículo 307° - Residuos Industriales o Domésticos. Responsabilidad Culposa, 
establece que, el que deposita, comercializa o vierte residuos industriales o 
domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de 
protección del medio ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años.  
El Artículo 307-A° - Ingreso Ilegal de Insumos Peligrosos o Tóxicos, señala que, el que 
ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en tránsito, creando 
un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o residuos resultantes de un proceso de 
producción, extracción, transformación, utilización o consumo, que no hayan 
ingresado como insumos para procesos productivos calificados como peligrosos o 
tóxicos por la legislación especial sobre la materia, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento cincuenta a trescientos 
días-multa.  
El Artículo 308° - Depredación de Flora y Fauna Legalmente Protegidas, define que, el 
que caza, capture, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna que están 
legalmente protegidas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de tres años.  
El Artículo 309° - Extracción Ilegal de Flora o Fauna Acuática, establece que, el que 
extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades y zonas que son 
prohibidas o vedadas o utiliza procedimientos de pesca o caza prohibidos, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.  
El Artículo 310° - Depredación de Bosques o Recursos Forestales Legalmente 
Protegidos, señala que, el que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, 
bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente 
protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 
de tres años.  
El Artículo 311° - Uso de Tierras Agrícolas con Fines Urbanísticos, establece que, el que 
utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de 
expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros 
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usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de tres años.  
El Artículo 313° - Daño al Ambiente Natural, señala que, el que, contraviniendo las 
disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje 
urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de 
árboles que dañan la armonía de sus elementos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-multa.  
El Artículo 314° - Medidas Cautelares, establece que, el Juez Penal ordenará, como 
medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 
clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate de conformidad con 
el artículo 105º, inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad en materia 
ambiental.  

    
1.6.6 Ley de la Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834  

Artículo 1° - Aspectos que Norma la presente Ley, Definición y Carácter de Patrimonio 
de la Nación de las ANP. La presente Ley norma los aspectos relacionados con la 
gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el 
Artículo 68º de la Constitución Política del Perú.  
Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 
asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país.  
Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición 
natural deber ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del 
área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos 
directos.  
Artículo 2°.- Objetivos de las ANP. La protección de las áreas a que se refiere el artículo 
anterior tiene como objetivos: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y 
evolutivos, dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de 
las unidades ecológicas del país; b) Mantener muestras de los distintos tipos de 
comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que 
representan la diversidad única y distintiva del país; c) Evitar la extinción de especies 
de flora y fauna silvestre, en especial aquéllas de distribución restringida o 
amenazadas; d) Evitar la pérdida de la diversidad genética; e) Mantener y manejar los 
recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos hidrobiológicos, para la 
producción de alimento y como base de actividades económicas, incluyendo las 
recreativas y deportivas; f) Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, 
incluidos los recursos hidrobiológicos, para la producción de alimentos y como base de 
actividades económicas, incluyendo las recreativas y deportivas; g) Mantener la base 
de recursos, incluyendo los genéticos, que permita desarrollar opciones para mejorar 
los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios 
climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, 
tecnológicas e industriales; h) Mantener y manejar las condiciones funcionales de las 
cuencas hidrográficas de modo que se aseguren la captación, flujo y calidad del agua, y 
se controle la erosión y sedimentación; i) Proporcionar medios y oportunidades para 
actividades educativas, así como para el desarrollo de la investigación científica; j) 
Proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del medio ambiente; k) 
Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así 
como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales 
del país; l) Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e 
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históricos ubicados en su interior; m) Restaurar ecosistemas deteriorados; n) 
Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas. 
      

1.6.7 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008 MINAM) 
Aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, con el objetivo de 
establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor 
y componente básico de delos 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. 
   

1.6.8 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire  (D.S. Nº 074-
2001-PCM) El presente reglamento establece los estándares nacionales de calidad 
ambiental del aire. Además, indica los planes de acción para mejorar la calidad del aire 
con el fin de establecer las estrategias, políticas y medidas necesarias para alcanzar los 
estándares primarios de calidad del aire en un plazo determinado. 

 
Estándares de Calidad Ambiental de Aire (µg/m3) D.S. Nº 074-2001-PCM. 
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Ambiental para Aire (D.S. Nº 003-2008-MINAM)  
El presente decreto hace referencia a los ECA para Aire establecidos para el Dióxido de 
Azufre en el D.S. Nº 074-2001-PCM y al respecto señala nuevos estándares de calidad 
ambiental para este compuesto. Asimismo presenta estándar de calidad ambiental 
para compuestos orgánicos volátiles (COV); hidrocarburos Totales (HT), material 
particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5). En las tablas 3-5 y 3-6 se 
presenta el detalle de los estándares para los compuestos mencionados 

Contaminante Período 

Forma del Estándar 

Método de Análisis 

Valor Formato 

PM - 10 

Anual 50 
Media aritmética 
anual Separación inercial / Filtración 

gravimétrica 
24 H 150 

NE más de 3 veces al 
año 

Plomo Mensual 1,5 
NE más de 4 veces al 
año 

Método para el PM-10 
(Espectrofotometría de absorción 
atómica) 

Dióxido de azufre 

Anual 80 
Media aritmética 
anual 

Fluorescencia UV (Método automático) 
24 H 365 

NE más de una vez al 
año 

Contaminante Período 

Forma del Estándar 
 

Método de Análisis 

Valor Formato 

Dióxido de 
Nitrógeno 

Anual 100 
Promedio aritmético 
anual 

Quimilumiscencia (Método automático) 

1 H 200 
NE más de 24 veces al 
año 

Monóxido de 
Carbono 

8 H 10 000 Promedio móvil 
Infrarrojo no disperso (NDIR método 
automático) 1 H 30 000 

NE más de una vez al 
año 

Ozono 8 H 120 
NE más de 24 veces al 
año 

Fotometría UV (Método automático) 
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Estándar de Calidad Ambiental para el Dióxido de Azufre SO2 según D.S. Nº 003-2008-

MINAM 
 

Parámetro Periodo 
Valor 
ug/m3 

vigencia formato 
Método de 
análisis 

Dióxido de 
azufre 

24 h 80 
1 enero 
2009 Media 

aritmética 

Fluorescencia 
UV 
(Método 
Automático 

24 h 20 
1 enero 
2014 

 
 

Estándares de Calidad Ambiental para, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV); 
Hidrocarburos Totales (HT), material particulado con diámetro menor a 2.5 micras 

(PM2.5), según D.S.Nº 003-2008-MINAM 

Parámetro Periodo valor vigencia formato 
Método de 
análisis 

Benceno 1 
Anual 4 ug/m3 

1 enero 
2010 

Media 
aritmética Cromatografía 

de gases 
 2 ug/m3 

1 enero 
2014 

Media 
aritmética 

Hidrocarburos totales 
(HT) expresado como 
hexano 

24 h 
100 
ug/m3 

1 enero 
2010 

Media 
aritmética 

Ionización de la 
llama de 
hidrogeno 

Material particulado 
con diámetro menor a 
2.5 micras (PM 2.5) 

24 h 50 ug/m3 
1 enero 
2010 

Media 
aritmética 

Separación 
inercial 
filtración 
(gravimetría) 

24 h 25 ug/m3 
1 enero 
2014 

Media 
aritmética 

Separación 
inercial 
filtración 
(gravimetría) 

Hidrogeno sulfurado 24 h 
150 
ug/m3 

1 enero 
2009 

Media 
aritmética 

Fluorescencia 
UV (método 
automático 

1 Único compuesto orgánico volátil (COV) 

 
1.6.10 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nª 085-2003-PCM  

Esta norma 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. 
Sus principios se basan en el propósito de promover que las políticas e inversiones 
públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida mediante el 
control de la contaminación sonora, se tomarán en cuenta las disposiciones y 
principios de la Constitución Política del Perú, del Ley General del Ambiente y la Ley 
General de Salud, con especial énfasis en los principios precautorio, de prevención y 
de contaminador-pagador. 

 
Estándares Nacionales de Calidad de Ruido Según D.S. Nº 085-2003-PCM 

Zonas de Aplicación1  
Valores expresados en LAeqT2 
Horario diurno3 Horario Nocturno4 

Zona de protección especial5 50 40 
Zona Residencial6 60 50 
Zona Comercial7 70 60 
Zona Industrial8 80 70 
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1 Según el Art. 5º.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

menciona “.... Las zonas residencial, comercial e industrial deberán haber sido establecidas como tales por la 
municipalidad correspondiente”.  

2 LAeqT: Nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), 
contiene la misma energía total que el sonido medido.  

3 Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.  
4 Periodo comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente.  
5 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, establecimientos educativos, asilos y 
orfanatos.  

6 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.  

7 Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades comerciales y de servicios.  
8 Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales. 

1.6.11 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y Reglamento    
Establece 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 la persona humana  
   

1.6.12 D.L. Nº 1065 que modifica la Ley Nº 27314, Ley General de los Residuos Solidos      
El presente Decreto Legislativo modifica la Ley N° 27314 en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, y 50, con el fin 
de promover el desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para atender la 
demanda creciente de la población y del propio sector privado que constituye una 
fuente importante de generación de residuos, producto de las actividades económicas 
que realizan las empresas del país.  
  

1.6.13 Ley General de Salud, Ley Nº 26842 
Su Capítulo VIll se refiere a la Protección del Ambiente para la Salud y en su Artículo 
103° - Responsabilidad del Estado y las personas por protección del medio ambiente 
establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 
personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de 
los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de 
Salud competente.  
El Artículo 104° - Prohibición de hacer descargas de residuos o sustancias 
contaminantes, señala que, toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 
descargas de residuos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin 
haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas 
sanitarias y de protección del ambiente.  
El Artículo 105° - Minimización y control de riesgos para la salud, define que, 
corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias para 
minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, 
factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la 
ley de la materia.  
El Artículo 106° - Medidas de prevención y control de actos que causen daño, 
establece que, cuando la contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la 
salud de las personas. La Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las medidas de 
prevención y control indispensable pare que cesen los actos o hechos que ocasionan 
dichos riesgos y daños.  
El Artículo 107° - Autoridad competente para normar y vigilar el manejo de las aguas y 
residuos sólidos, señala que, el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de 
excretas, reúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a 
las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, ha que vigilará su 
cumplimiento. 
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1.6.14 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad    

Biológica, Ley Nº 26839 Artículo 1° - Regulación de la conservación de la diversidad 
biológica. Indica que esta Ley norma la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus competentes en concordancia con los Artículos 66° y 68° 
de la Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del Convenio 
Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de la presente ley.  
Artículo 4° - Facultad del Estado para regular el aprovechamiento sostenible de los 
componentes 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. En ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el aprovechamiento 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica.    
      

1.7 Normatividad Especifica          
1.7.1 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. Nº 014-94-EM) 

El 4 de Junio de 1992 se publicó el Decreto Supremo Nº 014-94-EM, Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, consolidando, en un único instrumento legal, 
la diversa legislación existente sobre minería. 
El Título Décimo Quinto referido a Medio Ambiente, en su artículo 221, refiere: “Las 
personas naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de beneficio y 
explotación requieren de la aprobación de los proyectos de ubicación, diseño y 
funcionamiento de su actividad, por la autoridad competente”. 
Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresadas en pautas y 
obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales 
de acuerdo a las normas que establezca la autoridad competente. 

             
1.7.2 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas (D.S. 

Nº 016-93-EM) Este reglamento constituye la norma principal que regula los aspectos 
ambientales de las actividades minero-metalúrgicas. 
Mediante esta norma se establecen los procedimientos y pautas necesarias para que 
las actividades mineras se adecuen a las normas ambientales vigentes en el país y a las 
estipuladas por el Ministerio y establece los requisitos de operación y las pautas 
necesarias para que la nuevas operaciones mineras adopten medidas para el control y 
monitoreo de sus actividades, asegurando así una adecuada protección ambiental. 
Tiene su modificatoria a través del Decreto Supremo Nº 059-93 EM.   
        

1.7.3 Establece compromiso Previo como requisito para el Desarrollo de la Actividades 
Mineras y Normas Complementarias (D.S.Nº 042-2003-EM) 
El Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, establece el compromiso ambiental y social 
previo al desarrollo de las actividades mineras, que deben tener las personas naturales 
o jurídicas que desarrollen las mismas, en el marco de una política que busca la 
excelencia ambiental. Establece que se debe mantener una relación propicia con la 
población del área de influencia, manteniendo un canal de comunicación activa con las 
autoridades regionales y locales, la población del área de influencia y sus organismos 
representativos. Asimismo, las personas naturales o jurídicas deben comprometerse a 
fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de 
capacitación requeridas, Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para 
el desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal y crear mecanismos 
de concertación adecuada.  
     

1.7.4 Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (Ley Nº 28271) y su   
Reglamento (D.S. Nº 059-2005-EM) 
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La Ley tiene como objeto, regular 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. 
Define como pasivos ambientales, a aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, 
restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o 
inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 
población, el ecosistema circundante y la propiedad. 
Asimismo señala el Órgano Técnico del Ministerio de Energía y Minas realizará la 
identificación y actualización del inventario de pasivos ambientales mineros, e 
identificará a los responsables de las operaciones mineras que abandonaron depósitos 
de residuos, labores o instalaciones mineras, generando pasivos ambientales en sus 
diversas modalidades, así como a los titulares de la concesión minera inactivos que 
mantienen el derecho de concesión y vigencia minera hasta la fecha de dación de la 
Ley y arrastran pasivos ambientales. 
Según su artículo 6º los responsables de los pasivos ambientales realizarán los 
estudios, acciones y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo 
posible, los riesgos y efectos contaminantes y dañinos de la población y al ecosistema 
en general, sobre la base del contrato de remediación de pasivos ambientales. Estos 
estudios tendrán como referencia los límites máximos permisibles o estándares de 
calidad establecidos por las autoridades ambientales competentes, para lo cual 
presentarán su Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, conforme a las Guías sobre 
Cierre de Minas aprobadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales, con 
opinión del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud, en su caso. Esta 
presentación se hará dentro del plazo máximo de un año a partir de su identificación y 
notificación por parte de la autoridad competente. Asimismo se ha establecido el plazo 
para la ejecución del Plan de Cierre en un periodo no mayor de tres años después de 
su aprobación. 
El Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, consta de ocho (8) 
títulos, cincuenta y seis (56) artículos, seis (6) Disposiciones Transitorias y Finales y un 
(1) Anexo. 
El objetivo del Reglamento es 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, la 
responsabilidad y el financiamiento para la remediación ambiental de las áreas 
afectadas por dichos pasivos, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la 
salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad. 
El reglamento es de aplicación a la remediación ambiental de las áreas con pasivos 
ambientales mineros, inactivos o abandonados, generados por personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que realizaron actividades mineras dentro del territorio 
nacional. 
El artículo 3º señala que toda persona o entidad que haya generado pasivos 
ambientales mineros es responsable de la remediación ambiental correspondiente, 
bajo sanción, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 28271, que regula los pasivos 
ambientales de la actividad minera y del Reglamento. 
Según el artículo 31º, la presentación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros es una obligación exigible a toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que sea responsable de la remediación de algún área con pasivos ambientales 
mineros, de acuerdo a lo señalado en la Ley y en el Reglamento, salvo respecto de 
aquellos pasivos que, al momento de publicación de esta norma, cuenten con un Plan 
de Cierre o medidas de remediación ambiental, en trámite o aprobados para este 
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efecto, como resultado de actividades de fiscalización, por iniciativa propia o por 
compromisos con la población, los cuales son plenamente exigibles. 
La persona natural o jurídica que debe hacerse cargo de las medidas de remediación 
ambiental que corresponda, debe cumplir con las obligaciones y mandatos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento, aún cuando dichos pasivos se 
encuentre en áreas o concesiones de propiedad o posesión de terceros. 
         

1.7.5 Ley que modifica los artículos 5, 6, 7 y 8, la primera disposición complementaría Final 
de la Ley N° 28271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad Minera, y 
le añade una tercera disposición complementaria y final (Ley N° 28526) 
Modifica los artículos 5, 6, 7 y 8, y la Primera Disposición Complementaria y Final de la 
Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. 
Según el artículo 5º, los responsables de pasivos ambientales que no desarrollen 
operaciones mineras y mantienen el derecho a la titularidad de concesión, deberán 
presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales. El Estado sólo asume la tarea de 
remediación por aquellos pasivos cuyos responsables no pueden ser identificados. En 
caso de que el titular de una concesión vigente la perdiera por cualquiera de las 
causales de extinción establecidas en la Ley General de Minería, mantiene la 
responsabilidad por los pasivos ambientales. 
Según el artículo 6º, los responsables de la remediación de pasivos ambientales a que 
se refiere el artículo precedente, realizan los estudios, acciones y obras 
correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible, los riesgos y efectos 
contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general. Estos estudios 
tendrán como referencia los límites máximos permisibles o estándares de calidad 
establecidos por las autoridades ambientales competentes, según corresponda, para 
lo cual presentarán su Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, conforme a las Guías 
sobre Cierre de Pasivos Ambientales aprobadas por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, con opinión de los Ministerios 
de Agricultura y de Salud. 
Según el artículo 7º, los responsables de la remediación de pasivos ambientales, a que 
se refiere el artículo 5 de esta Ley, presentan el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, 
dentro del plazo máximo de un año a partir de la vigencia del reglamento de la Ley, 
siempre que no hayan sido incluidos, previa y expresamente, en otros instrumentos de 
gestión ambiental. Sin perjuicio de las medidas de post cierre que se establezcan, el 
plazo para la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales no será mayor a tres 
años, después de aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, 
y excepcionalmente y sólo cuando la magnitud de los pasivos ambientales lo amerite 
el plazo puede ser mayor, hasta un máximo de dos años adicionales, según lo apruebe 
dicho organismo. 
Al término del plazo aprobado para la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales, la Dirección Regional de Energía y Minas respectiva, en coordinación con 
la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, realizará una 
auditoría integral para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas y se 
emitirá, según corresponda, la respectiva resolución de aprobación del Plan de Cierre 
de Pasivos Ambientales ejecutado, sin perjuicio de las medidas de post cierre que 
deben seguir ejecutándose. 
Según el artículo 8º, las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los 
Gobiernos Regionales, en coordinación con la Dirección General de Minería, dentro de 
su jurisdicción, tienen a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los responsables del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de Bases de la Descentralización y en 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En caso de incumplimiento en la 
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presentación de los respectivos Planes de Cierre de Pasivos Ambientales, el Ministerio 
de Energía y Minas aplica a los responsables de la remediación de los pasivos 
ambientales una multa de hasta seiscientas (600) UIT, sin perjuicio de las demás 
disposiciones sobre infracciones y sanciones que se establezcan en el reglamento de la 
presente Ley. 
   

1.7.6 Ley que regula el Cierre de Minas (Ley Nº 28090) y su Reglamento para el Cierre de  
Minas (D.S. Nº 033-2005-EM)  
La Ley Nº 28090, del 12 de agosto del 2 005, 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. Define el Plan de Cierre de 
Minas como un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y 
legales, efectuadas por los titulares mineros, destinadas a establecer medidas que 
deben a adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad 
minera, las cuales deberán llevarse a cabo, antes, durante y después del cierre de 
operaciones. 
Establece que compete al Ministerio de Energía y Minas aprobar los planes de cierre, 
así como la fiscalización y control de las obligaciones asumidas en dichos planes e 
imponer, cuando sea el caso, sanciones administrativas. Asimismo, establece que el 
Plan de Cierre deberá realizarse en forma progresiva durante la vida útil de la 
operación minero- metalúrgica, y que los titulares de la actividad minera están 
obligados a: Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde el inicio de sus 
actividades, reportar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas el avance de las 
labores de recuperación consignadas y constituir una garantía ambiental que cubra el 
costo estimado del Plan de Cierre. 
El Reglamento oficializa 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. 
Establece que el Plan de Cierre de Minas deberá ser elaborado a nivel de factibilidad, 
deberá incluir las medidas y presupuesto necesarios para rehabilitar el lugar en el que 
han desarrollado las actividades mineras, asegurar la estabilidad física y química de los 
residuos y componentes mineros susceptibles de generar impactos negativos, 
estimado del presupuesto, el cronograma anualizado y las garantías del Plan de Cierre 
y que deberá ser actualizado luego de tres años desde su aprobación y posteriormente 
cada cinco años desde la última modificación o actualización aprobada por la autoridad 
competente. 
Establece que, para las unidades mineras nuevas o en operación, la vida útil será 
considerada en función de su producción anual y las reservas probadas, según lo 
señalado en la Declaración Anual Consolidada correspondiente. Asimismo, establece 
que el monto de la garantía se calcula restando al valor total del Plan de Cierre de 
Minas, el importe de los montos correspondientes .al cierre progresivo, los montos 
que se hubieran ejecutado y el importe del 'monto de las garantías constituidas que 
hubiere sido actualizado; resultando el monto anual de la garantía de dividir el monto 
de la garantía entre el número de años de la vida útil. 
Además, se establece que, en el caso que la comunidad o los gobiernos locales, 
regionales o nacional tengan interés en el uso alternativo y económicamente viable de 
alguna instalación o Infraestructura de una unidad minera, para fines de uso o interés 
público, deben solicitar conjuntamente con el titular de actividad minera, que dicha 
instalación o infraestructura sea excluida de los compromisos de cierre, en cuyo caso el 
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monto correspondiente al cierre de las mismas no será considerado para el 
establecimiento de las garantías. 
El Reglamento índica que el plan de cierre, debe ser objeto de revisión y modificación 
sobre la base de los cambios que ocurran en los años siguientes de operación minero-
metalúrgica o a las innovaciones tecnológicas en el sector. Estos aspectos son 
contemplados en la normatividad ambiental y, por tanto, incluidos en el diseño del 
presente Plan de Cierre de tal forma que permita el aprovechamiento e incorporación 
de nuevas tecnologías que permitan una mejor recuperación ambiental.  
       

1.7.7 Ley que modifica la primera disposición complementaria de la Ley Nº 28090  (Ley Nº 
28234)  
Establece que el plazo de presentación del Plan de Cierre, dentro del plazo máximo de 
un año, a partir de la vigencia de esta Ley. 
   
 
 

1.7.8 Aprueban los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos minero – 
Metalúrgicos (R.M. Nº 011-96-EM) 
Establece criterios de calidad de efluentes para descargas líquidas de la actividad 
minero - metalúrgica, así como las frecuencias de muestreo y de reporte. 

Niveles Máximos Permisibles para Unidades Minero - Metalúrgicas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Establece los valores límite que deben cumplir los parámetros regulados en los vertimientos de efluentes 
procedentes de las operaciones minero - metalúrgicas. Los valores están dados como concentración máxima 
permisible para los metales (plomo, cobre, zinc, hierro, arsénico), los sólidos suspendidos totales, pH y el 
cianuro total; y como valores máximo y mínimo para el pH. La concentración de metales se refiere a la fracción 
disuelta. Establece dichos límites para el "Valor en Cualquier Momento" (instantáneo) y para el "Valor 
Promedio Anual". 
*Concentraciones de metales disueltos 
** Cianuro total en equivalente a 0,1 mg/L CNlibre y 0,2 mg/L CN WAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Unidad 
Valor en cualquier 

momento 
Valor Promedio 

Anual 

pH mg/L 6 - 9 6 - 9 

TSS mg/L 50 25 

Plomo* mg/L 0,4 0,2 

Cobre* mg/L 1,0 0,3 

Zinc* mg/L 3,0 1,0 

Fierro* mg/L 2,0 1,0 

Arsénico* mg/L 1,0 0,5 

CN Total** mg/L 1,0 1,0 


