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Visto el escrtto de la rehrcnda y sus antecedcntes, crJmplimos con ¡nfomerl€ lo giguiente:
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M€diantc rñfrr¡Íó N" 03e - 2003 EMIDGAA/JS del 30 de enero de 2003, 1s DGAA
aprcbó la DeclBrsc¡óñ Jurada del Prcyeclg de Explorac ón I' inera 'Cirrosis' de [¡inerg
M¿lá¡ S.4., la q¡Je consíderd ls ejecoció¡t de 10 pl¿lalorma de peñorac¡ór y accesDs
en las concea¡ones 'Ckrosb l' y 'Cirros¡s ll', llbicad5s en er 'rislr¡to de El Cámen de la
Frontgra, provincia de Huancabamba, depa{amento de Pir. ¿-

Ewlqa@-Anbtrat?¡,1.1.2 Media¡te Resollción Directorrl N" 478 - 2003-EM/D( / A de¡ 28 do nov¡€mbre de
2003, la OGAA aprobó la Evaluac¡ón Amblenlal del ¡, )yecto de Exploración Rio
Blan,o de la €mpresa Majaz S.A., donde s6 cot ¡ideÉ la hab¡lilac¡ó¡ de 50
pl¿btorr¡as de pe oración y02labores subteÍáneae e 150 ñelros cáda |]na en los
codces¡ones m¡neras rclÍrosb l', 'C¡rrosis ll','Cirror s 3'. 'C¡rq8i8 4'. "Cirdsis 6".
"Cinogis d, 'C¡nosis 7'y 'Chrosis 8"; ub¡cadas en el J¡Sl.itq de Hvañarcá, provmCia
dé Huáneabahba, degar{afienlo de Piura.
'i.f.3 MBd¡ante Resalución DirecloralN'034 - 2005 - MEiI1\A[¡ del27 de enero de 2005.
l€ DGAAM corrigió ün érrcr m€torial de la Resoluc¡ón i irectoral N' 478 - 2003 - Elü I
oGAA del 28 d€ novleñbre de 2003. en lo quE rt in€qla a la lblcaci¿¡ de las
act¡vidades del proyecto de exploración (distñto de E ]álnlen de ld Fro.llera en ve?
de Huám€ree) y €l nonb€ d6 lá efip.eta {l\¡inera Maja S.A. cn ver de MaFz 5.,4}
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lqediante Resolución Directoral N' 009 - 2007 , MEM rr AAM del 11 de onero de 2007.
ll1 llcAAlll aprobó l€ solictud de degigt¡r¡iento del procedim¡ento ádminjstrct¡vo de
Modilicac ón del Proyeclo d€ Exploración R{o Banco present¿do por la EmDresa
M¡nera l¡ajaz S.A. a lrávés dot escrito N' 1612818 de fechá i2 de junio de 2006.

P-qpsfrtu4ps -

1.1.5

€crilo N'

1822a74 de fecha 19 de sep embre de 2008, ét OSINERGMTN
N' 82&200E-OS.GFM, soljcita¡do. esta Dif€cción. se
emit¿ la opjníón lécnlca corrcspond¡e¡le al Ptan de Rehátilitación del proyecto Rio
Blanco de ia empresa R,o Blenco Coppe. S"A. pr€senlado con egcrita N" 1807826_
Razóñ porla que nedi€nE Oncio N' 162g200E.MEM-AAM, que adiuntó et Intorme N.
1215.200S-MEM-AAM,\i\,tsFMALIFR y se dio resÉreFla a lo solicitodo,
¡ilediante

remíl¡ó a la DGAAM ei Olicio

!.t. &li9!&44]!FJ.-

N' 1823056, de fecha !9 d6 6eliembre de 2008, Rio Btándo Copper
S.A. (en ádel¿íto RBCSA), solicitó la áproba.tón dÉl Estud¡o de tinpaclo Amb¡ental
Semidelallado del pfoyecto de exploracióñ mlnera "RlO ELANCO " pROGRAt\iA DE
EXPLORACIONES 2008 -2010'de Rlo Banco Copper S.A., €n ta que.onsidera ra
ejeclclón de 73 plátálormáE de pelorecón diemánliná (en las cuelos se realizaaán A7
sondajes) en lás coñcesiones C¡íoEis 1", "C¡r6 s ll" y'Ckros¡s 5", ubcedas en el
dislrilo de el Carr€ñ alé Ls Fónleta, provlñc¡E d€ Huencabamba, deDártBménto de

1.2.1 Medianle escrito

1.2.2 Mediánle escrito N' 1823850 de lecha 25 de se{iembre de 2008, RBCSA reoutartzó et
pago por el hgreso del Estr.:dio de lmpacto Ambiental Sém delallado coÍesp;nd€n(e a
lrediena y Gr¿n Min€da. ya q!e poaequivocac¡ón habla s,ldo cáncelado por ¡a categorla
de Pequeño Producto Minero, adluntando de esla rnánela d monto fállante.
I2
iedi¡nie escrito N' 1824441 de tuoha 26 de setiembre de 2008, RBCSA sol¡c¡tó a ta
DGAA[4, la plblicáción del ElAsd del p.oyeclo de explo€ción mhera,,RlO BLANCC PRócR^[ilA DE EXPLORACIONES 2008 -2010'en lá páginá Web del Miñirterio de
EnérgJe y Minas, esf conlo ¡a efi¡slón de la rasolución del sviso para la oublicacjén en

3

los draios coñeSoondi€1cs

I

N' 53Í-?008-MEM/AAM d€l 3 de octubre cfe 2008, recatdo
en el lhformc N' 1109.2008/ME[4-MM/ML|. la DGAAM sothitó a RBCSA comptele ta

2.4 A través del A!¡to Directora

presentacióÍ de documenbúón necesaria páÉ empé¿ar la eváluac¡ón del ElAsd del
proyocto dé exploraoón ñ¡neÉ 'RlO BLANCO - PROGRAMA DE EXPLOPACIONES
2008 -?010'efl un plazo nó meyof d€ 5 dlas hábi¡es, balo apercibimiento de dectErar en
abando¡o ei prcyec1o. Eake le información que se sol¡citó 99 ñenciona ta
doaumenlac ón que acredite la real¡¿ac¡ón de por lo rn€nos un laller panjclpativo con la
particip¿ción de la DRE[4 de la Región P¡ura en cumpl¡mlento de la R.[,t. N' 30+2008-

.tr
\rlr
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L¡lediánle €scrilo N' 1829159 de fecha 13 de octubre de 2@8, RBCSA soliciló a la
DGAAIü. la em slón de un pm¡unciar¡¡eñto ac€rca de los alcánceg de la R.M. N' 304"
2008-[¡€M/DM, debido a confusiones generad€s e¡ trám¡ies con la DREM Piurs
2.6 iredia0te escrto N' 1829160 de bcha 13 de octubre, RBCSA r€m¡lió a la DGAA1I4. et
levamamiedo dB las obsetuac¡one$ legal€s co¡lendidas en el lnfonne N' 1109
2008/t\rEM-A,AM A4Lt.

ñ' 1187-2008iMEM'AAM/ML| de fecha 21 de ocilbre dé 2008, el
á|ea legal do la DGAAM dto por subsanado el levanld¡iento de obs€ryaeiones
preseñtádo por RBCSA presenlado m€diente el eacri¡o N' 1829160; y tra$ladó el

1-2.7 A lravés de¡ Info¡me

:

:.1

cslrid o para el lnlcio de lá evaluación cores9ond¡ente.
ri r,/eiirarlle Olicjo N" 1571-2008/MEM-AAM de teaha 21 de oclübre de 200€. l¿ DGAAM
requrió a RBCSA cumpl¡r co¡ prbliBár e¡ el Diádo Of¡cial El Peruano y en !n diario de
l¡ reglón, ol ElAsd de¡ proyecto de exploración m¡n€ra "RlO BLANCO - PROGRAMA DE
EXPLOMCTONES 2006 -20 1Cr.
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12.9 Mediant€ escrtto N' 1832408 de fecha 28 de octubre de ?(88, la DRE|,, Piura sol¡clló a
lE OGAAM, la absrlüdlón d€ 1e consulla que RBCSA €ál¡¿ó,rdianle es¿¡to N'
1829r5S.

'1.2.10 N,iedi¿nle egaritas N' 1832724 y 1E32726 de úschÁ 30 do ocijbre 2008, el Frenl€ por
ol Deserrolló Sostenlue de la Fronlerá Norte del Penl ropresentado par el Allsldé
provincl€l de San lgnacio expuso a la DGAAI\4, que la provl¡cia dB San lgnácio sea
¡ncluida denlro dél área d€ kllúenc]a del proyecta de exporac¡óñ minera 'RIO
ELANCO. PROGRAMADE EXPLORACIONES 2OO8-201O'.
'1.2,'11 Med¡ent€ escr¡to N' 1833082 de fecha 30 d€ oclubre de 2008. El Gobierno Locat
lvunlclpal de Ayabac¡, expuFo razones a l? OGAAM, para qu€ la Fmpres¡ RBCSA
presenle copias de sú es(udb €n 1¡ Msnbipa dad Providaial cte Ayábaca e ¡nclüs¡v¡t
que esta ñunici¡al¡dad sea incluida deñlm del áaea de infuencia del Drovecto de
erobtactJnes,
1.2.12 Med¡ante Mefio€ndo N" 1533-2008/l\4El\4.AAM de fechá 30 de octubre de 2008. ¡
DGAAM solicitó e la Ofcina de Geslión Social d€l Ministerio de Ener!¡a y M nas.
er¡lla su opin¡/sn re6p6cto a la delerminaclón dei á.e¿ de infllencia soctalfel proyecto
de erpioración Rlo Blana¡.
1.2.13 MedlEnio escri{o N' 1833074 d€ lecha 30 de octubre de ?008, la enp.esa RBCSA
pr€sontó las publ¡cac¡on€q de las avisos mn lós qúé se pone a dispo¡ición ds la
ciqdadanla i¡lere3ada, ef ElAsd del proyecto de expfo¡"ación minera 'RlO SLANCO PROGRAMA DE cXFLORACIOÍ'IES 2008 -2010' public?das en el O ario ofciel "El
perseno'y €l Diado .La R€prjblica' d€ Piura, ambG d€ fechá 29 dé oclubr6 d6 2008;
asimismo, Dresenló el contrató da rád¡odlfusión de bcha 27 de oclubr€ de 2008 con el
propietario de rad¡o €en{¡n6h'de la localidad de Huañcabamba

12.14 lvBdianle e$crils N" 1838810 de {echa 19 de ¡oviembre de 2008 la fi,{lnrcrp¿ldad
Distrilal El Camen de lá Fronlera d€ Huanogbamba, preseotó sus obse ac¡onet
sobre el prcyeclo de expbración minerÉ "RtO BLANCO - PROGMT¡A Bf

EXPLORACTONeS 2@8 -2010".
1.2.15 Medi.nt€ oñcfo N" 1727-20@-MEM/AAM de fecha lg de novlembre de 2008. te
DGAAM Folicttó a la DREM Piura, !n ¡nfome acerca del taller infon¡ativo del ElAid
del proyecto
explqraclón min€ra 'RfO BLANCO
PRoGRAMA DE

de

EXPLORACTONES 2008 -2010..
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1.2.16 Mediante e3crito N' l83gl72 de lecha 24 de noviembre de 2008, la Fu¡dscrón
FcumÉnica pera el Desanollo y lá Paz (FEDEPAZ). presentó s ra DCAAI,'I. lás
observac¡ones át ElAsd del proyecto de exptorac ón miner¡ RIO BLANCO
PRO€RAMA DE EXPLORACIONES 2OO8 -20't0".
1.2.17 M€diante es.rito N' 18¡8967 de fecha 20 de noviembre de 2008. le Municipelida.l
P¡ovincial de H!.ncáljañba presentó a la oGAAM ñed;anre oicio N' 717-2008/GRP42003ODR, sus observacíones €lFlAsd d€l paoyecto de exporación Rto Blanco.
1,2,18 MÉd¡anls ofic¡o N' | 761-2008-M€MiAAM det 2s de noviembre de 200e $€ remitió el
lr[ome N" 1307-200&MEM-AAM/ML|, rbsolv¡éndo ta @nsuha qué ta empresa
RBCSA elaboré riedlant€ clescrito N" 1829159.
1.219 Mediante M€morando N' 1311-2008-ME[¡/OGGS de feóa 27 de nov¡ernbre de 2OO€,
la Ofic¡na G€neral de Gestión Social remiüó a la DGAAM et tñforme N'0ZS-200&
I\,IEM/OGGS/¡¡RC, conle¡iendg su opiñ¡ón técnica sobre los asosctos socialcs dd
ElAsd d€ proyecto de exptorác'ón nt¡era ,RlO BLANCO - PROGRAMA DE
EXPLORACTONES 2008-20.10,.
1.220 Mediente esc¡ito N' '1840052 de fecha 27 de ñaviembre de 2008, la DREM piutu
remitió a la DGAAM, lá formulacióo de lás obsoñaciones al ElAsd del o¡ovcüo oo
c¡plo.ación m¡nera "Rlo BLANCO - pROGRAt\rA DE EXpLoRActoNES ác0iJ 20r0.
presentadas por el Lic€nc¡ado en Sociolog¡s Vlctor llbillús Cámiz¿n.
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Es necésa.¡o precisár que la evalueció¡ téc¡¡ca ríult¡d sc¡p¡naña dél Conten¡do del
EiAsd del proyeclo de exploreción minera "RlO BLANCO PROGRAMA OE

EXPI ORACIONES 2008 -2010" por parte de la DGAAM, üene l€ t¡nelidad de deleminar
la viábilided del proyecto m¡nero desde el prnto de y¡Sb-!-!0lrlntaLt¿lgeiEl, €zón po¡ la
cual, se basS funclar¡enl¿hÉnle en conocef los ¡r|pactos que poddan generarse en los
ecosistemas interyen¡dos (impaclos d aoua, suelo, aite y biota). asl como se evalúá los
impactos que generará el proyedo especlflcamente al teme de breneslar (sslud y
seguddad) de la poblaqón del áre¿ de influenc¡a del prcyecto. M€d¡€ñl€ esta inlormaclón
se esiablecerá une reléciór de dspendencia enlre los inpactos a los ecosbtemas y los
impactos sodales. pEra lo cusl. se lenlificarán las del¡ó¡encias y se déteminarán las
cofesc¡ones amb¡ent6le6 y sociale9 en d pfoyecto, con el obielivo de que las f¡edidaÉ de
prevención, mitigác-ión, maneio embrental y soo¡al a emplear seán l¿s ádecuadas

¡ fn

de

gera¡tl¡ár una mlnima afect6c¡ón áler¡biente
. . E¡$e 10 inlorrndcióñ que adlurtt¿ lá empresa sobre el ElAsd dei proleolo de e¡ploraaión
mi,rer? -Río BLANCO - PROGRAIVA DE EXPLORACIONFS 2008 -2010", se t¡ene to
s gui€nle:

2.1

,

'l

Del Proccso de Particlo¿clón Ciudadon¿.Mcdiante escrllo N' 1805798 de bcha 22 de Fllo d€ 2008, Rlo BlarEo Copper S.A..
comunicó a la DGAAI, la re?lización de un Taller Pádic¡pativo, prevlo a la presentac¡ón

del etAsd d€l prcyecto ds erphr¿c¡ón ñinera 'Rio BLANco - PROGRAI¡A DE
EXPLOMCIONES 2008 -2010'. El taler 9€ r€allzó en el Cas€rfo Rosádos Bajog,
pérleñecie¡te á h Comun¡dad CÉmpe¡ina de Segunda y Cajas, distrlto de El CameR do
ls Fróntera. Provincia de Huancabamba, Reglón Plura; el dle ñ6nes 22 de julio de 2008 a
ta$ 10'30 am En dicho láller partlcipó un r€pr$enta¡te de la DREM P¡ura. conforme
consla en

1os

documenlos presentados.

. E tatef rcalizado
.|'t

ufr

3e llo!ó a cabo en el man:o d€ lo dispuesto en el arttculo

4'ú:

la

:lesol!c¿n t¡¡nr9leri.3l N' 304-2008-El\4 D[r, q!e exige, enlre olrog aspec;tos lo
reali¿áoón de "Í'or lo msnos un teller part¡cipat¡vo a cargo de la empresá, con la
¡ntervedción de la arJlorldád compelente o $n r€pr€s€nlant€ de ésla en el ql]o sé
expo¡ga los aspecto5 amblenteles, sociales y légales vanc¡,tados al prcyecto !e

.

e¡pLo€c¡ón real¡zado por lo menos ¿'t el cenko poblado úbicada éñ al área de inlluencia
dir€cla del pmyecto, o e le más cercana a dicha área".
En esle senlido, carece de susterto l6gal lo oFinado por l? OGGS e¡ el Inlotme N' 075-

2o08-t¡EMIOGG9¡,RC. cuando 61.¡estloná la no inlervdnción de la DGAAI, en h
real¡2ációñ de dicbo ta ler, dedo due la Drooia norm3 de part¡cloaoó¡r cil¡dadane autorizq
g o¿r1¡cioac ón de la autoridad regional o su represenláite en dic¡99-E!llÉ_G!, pudlendo
coord Farse d¡rectime¡te co¡ éste d¡c¡a inteNención (últimó pánalo del allculo 4' de la
R€solución Nrlinisterial N" 304-2008€|V-DM). Asrmtsdlo, c¡rece de sugtenlo legel cuar¡do
afrma que no se h€ rcalizsdo !n debido pmc€so (se entiende el .deddo a la reáli¿ac¡órt
Cel teller participátivó prévio). tuendo referé á á¿ciones de dlfusió¡ a través dg "a!'rso eñ
dianos, anvncios rad¡ales, cartgles, dorÉe ellitular minero deberá pregentar los car.gos a
,¿ DGAAM, déntro de los diez dfás celendarios siguienl€s de electuedá la publ¡cación del

lomato de aviso en el Diárió Olicial El Peruano', siendo que dichos requerimj€ntoÉ estén
p.evislos paÉ la difusión de p¡eg€niaciéñ del EIA Semldotallado y lá posiblidsd de
revisario y forñular obs€Naqones, @
e1:,odiy¡d9!-ss-dc-c¡pl9l¿s!é!-Di.¡-e!s
a lo relatado en la pafte do 'Antecedentes", ñumefales l.?-8 y 1 2.13, se ¡a
cumpldo con lo disp{roslo en los arl¡culo8 6", 9' y 10' de l€ Resoluc¡óñ Mlnlster¡ál N' 3o4-

. confome
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2.2

pEscRtpctóN pEL AREA DEL FRoyEcro-.

2.2.1 Ublceclón-.

.

.

El ársd ds1 proyecl4 se ub¡ca en el d¡lrito dé El Ca¡men de Lá Fruntere, protinciá de
Huancábámbá, depa*amenb de Piura (se61or ariental del depa.td¡€nto. én la reglón
septÉntdo¡al del Per¡1, próximo a l€ lrontera con Ec{sdorJ, Las coordanedes UIM de
r€ferenc¡a {Psad 56, z¡na 17S) 6on: 682 439 E y I 459 798 N a uná altilüd que varia entre
los 2200 y 2800 ñs¡m y con ¡rn radio de op€ración de 2.65 Km.
Las aóncesione3 m¡nerás en las cuales se ¡eali¿arán las actv¡dades del proyecio sof:
"C'rrosis J", "Cifosis Ji " y'Cifr€¡g 5". (vcr Mapa R8-2008-13C1)- Los vért¡ces del érea oe]
proyeclo s€ presentan én €l c¡Jsdro adju¡lo. ásl conro el pleno RB-2008-1308 presenlado
en elescrllo N" 1829160.
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Fl ecceso al área del Foyeclo a€ reali¿ará por ctos vlas. La pdmera es por via len€stre
úsaNdo la cáretera allrmada desde Huáncabamba ha6la el caserfo El Carmen y Rosarios
Bajos y llego se tiene que segulr á pie por un cam¡nq de her¡dura apro¡knadafténte
ufas I horas de iañlnáta hasta el ¿oÍDenren(o de Rfo B¡arco R&7. La Éegunda tIÉ es
aérea- Los yuelos en helicópterc salen desde la cfudad de Jaén rumbo al campamenlo
deflo,ninádo RB-7 €n €lárce de le conc€sión r¡¡nera.
Los poblados y áreas de iñterés más cercenoc €l áreá d€l pmyeclo (R87, 6ampamento
punlo centraldeláre¿ de €xplor¡ción) son los siguientesi

- El 1eÍeno Euperlicial donde se desaFollará las actividadés del proyeclo de Explorac¡ón
ñrnerá 'R¡o Blanco - Programa de Explorac¡ones 2008-2010'eE de propiedad de la
comlnidad campesina de Yantia. Las rulas de acc€so hecia al área del proyecto se
efiauenfari en ¿r€€s de popiedad de la lonu¡¡dad campes¡r¡¡ de Segwda y Cajas.
2.2.2 Aroa ds lnluancie d.l Prove{.to., El tildar Drcoone la dellmitacióri de¡ Area de Inlluenc¡á Di¡ecta (AlD) 6l ¡rea donde so
desáad1arán las actividades especlficas del programa de e¡ploEc¡onea, la dJal cuénte de
674 6 Ha v está lúcal¡zada en qna zona próxima a ia frontela cori el €cu¿dor en el distito
de El can¡en de lá Fronlera, provlnc¡a de Huancabamba. regióó P¡ure. Esl,a AID se
ca.actefza oor ausencia de cent.o6 poblados, áüsencia de aclividad ecoñmica y c¡Jlturál
y barerás geoqráfc¿s
. Ét Are¿ do Influenciá Indirecta (All) propuesto por el iilular consta de un área d€ 7214.4
H¿s y corespc¡de ¿l á¡ea aledaña 3l proyecto de e)Qlor€dón y donde 6e ub¡aa ls rlla de
scceso al ¿rea de exploraoón, En €sla áraá se incluy€n € todos los ca8elo6 que poddan
ser álectados por lss sclividádés. Precisa que este áre, es c€s¡ despobladá a excepciór
de 3 ceserlos (Pañ de Azúcár, Rosados Bajo y El Caamen) y 2 ane¡(os peqüeños
(Bellavista y Santa Rosa de la Co.dill€ra); pertenec¡enlos los antedores (caserlos y
an€xos) a la c/rmunidad campesiná de Seguodá y Ca¡45,
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El árss d€l proysrlo se ¡¡b¡ca €|| la 6¡.¡bd¡!nra da, ¡io B¡ár@, llnil¡do por el Est6 @ñ €l
Rio Blffcn, po{ el Nar& con el c¿ñ&r ds t!¡gl9z. For e{ €He a9¡ las nebniet do h
quebEda Pan¡r¡atá y El Gállú y por el Eúr cón la l6der¿ dql cano El Gá[o, d€nlrc ab une
zona boccoea múy húmeda caEde.lst¡ca de 1a verli€nte oñsnt¡1d€ bs A¡de6 peruanos
A6im¡6m0. el dlülar indl.a qlJ6 €l estudio de lin6a boso smbbnlal 3€ real¡¿ó sobre el área
d€ l¡f!€ndg dfrecta dal proy€ctq {prograrna de éxploraclones 2008"2010 q!é comprende
674.6 i-la y que ao ,nd¡¡ya ul enlo¡no so¡:ial pló¡rfno).

:.? 3 l g]!&É-i|"I!clca&&{ia..

.
.

ir"l

S€ rñd;c¿ que la cáraaleti¡ác¡ón d6l d¡nr¡ de l¡ ¡ona dei o¡olodo, sú b6! iñ los t¡l:]s
Fr!.cderfes d€ ta esLcjén ñreboro¡ógia¡ de Nt/3nt Yori( t¡tÍaád¡ en Bs coofds¡ad¿g
UT!, 9458414 N; €¿{X70 g ¡ ¡r¡1a a¡¡'nj de 3tÉ2 ¡tsnm.

La ¿on¡ dd prayedo fsgatrta wr c&lta tolacd s€co y |!'ltedq. car¡derqdo por
pfF6éfrla! urr órÉfiiór! a,lio63 {oaá¡br€ r n a¿o} y olfa má3 6aca talnl - set€twe}.
s€g'¡n del6 de l¿ e6laeÓll riet€ofo6g¡ce No¡€ Ydrt. el á{sa dst Frsye.ro prese¡l¡
p{9Etrdro€ d€ iEr¡pe6tuar aner¡s¡¡¡€s erüÉ 6.?" c (i'i¡o-5sl¡6rnbrs} y 10.9' c (oda¡fe.
rüayo) y uña lArnperaturá promedro a .¡¡l ck 10.1" C PreÉ€ñ,tt u¡la rad¡aoon ¡n¡red,o
ffréosusl q,¡e va de tgE5.5 l^h¡/tn' (leb{oro) q 3569.0 Wñ/m' (egosto), y ur trromcd o
aaual de radración eolar diariá de 2820,4 V]¡h/rn'. Asir¡Émo. señafá qua se obluvo lalords
d6la veloc¡dád de vlénto q!é o8t¡la enlre 1.25 ñ/6 el.nes de msr¿o a 2-62 m/s c mea dc
sgdslo. con p.eda'nidana/ó dd vientos ptfá la d¡¡6¿cjón é9le - sur€ste. L¡ ¡Lr¡red,rd
rebtivd proüedio menslg| vadá entre 76.1 % mes de nor¡eftb,É y 98.4 % el n\¡* ¡lr¡
|ebrgro.

. L¡

dl h

procipit¿cón p.oñedro a¡{¡¡l ec|}nuiadi r€e¡str¿da
95!a.tón tlEteordóg¡ca
Nucva Yorl fué de 1213-É |rcn, Fárs d ÉeriEdo Jd¡o 20C¿ - eggda 2€ú6.
trs(¡tr}taa|on
rr|á¡¡is an 2.1hórag €r¡s erifE 71 rn n a 7¡ rrn p€Ie €nÉnro¡ de 2 a¡ro6'ade te{rFo de
rctor¡o: €ntre 201r.Hn y laz frrr Fr¿ €v€r¡tos de 100 añ45i ent€ 2f0 lryn y 3o7 r¡í¡ pór3
el éverla de 50O áños t eúlrÉ 4S mrn y 5?6 mm pa|.¿ la p.€aüiad&! Írá¡¡'na Fobatle
Lo5 ealo{e6 de 6raporadüt pred€rúí ufia nrad¡a atEal 6e zla E nnn, !-ati4fid¿ en ,os
¡ivels6 €or mrlor y ¡teñor €v¡¡oración de 23,2 rnÍr y 7.8 í*n loi ftr6*s de rngf¿o y rüi¡o

resÍediverle0te?.¿.3.2 Sgtrog[st¡s-

. €l á¡ot

1/
{

donde se ubk¿ o1 proyedo está giluada en la pá{e alta de la creocn dtrl ro
Chincñipc. €i qral Ferten€ce a lü !€ri€ñtc d€l a{lárlico. EI 6ursq pflnc¡pr, c¿¡rctro¡¡e+ rl
r¡o Blanco que viele s¡.r6 aglÉs al rlo Canoh¡g, €l cuel desañboca ól rio chinc¡rt& l.¿s

qoobrÁda6 principaleq qqe d€leriboc¿¡ al fo Blancoi Cañon del Maja¿, qlebr¡d¡
Parránal4 y la queb€da del Gallo- Le 3l¡bcuEnca det.io 8la¡co lbne uod elenl¡ón de
141,8 k!il' y e$6 rio lran3it¡ 26 Km. €n d¡rrcaaór Eureste, Log aa¡¡dáles ri€d¡os an!á¡¡g6
eaúnados con ta rnálotlolagli d9l baic¡ce hi4ic6 regio$a¡ par¿ los orso del callon
lrlatá¿, quebmde dd Gr¡lo y tlo ELanco asc¡€¡¡{te¡ a 0.74: 0. t6 y 3 lt m'ls.
. Ei t¡tUar lte€€¡ta sn ñrpt CaJt la <bknitacíi{| de c4ncaÉ y s|*rclaoca5 mrducrsd¿3 en
€¡ árÉa ds i¡ft¡eñci¡ € pao'ledo (y€r dán4 RB-z€Og¡t3:Al
¿?.3.3 G€oaoql¡ e l(Foo.¿{4.-

. En l!

.

¿ona de proyedo ato.r¡ va¡as L6es de roc¡s ¡gñe¡s porliiic¿s lrua]]c'
rnonrodi¡fites. lon¡ha3. ItiÓ|ía8 porfiflticasl y rocaÉ vo|¡¿n¡cas irt¿siiag rrtrl.:l¿: I
árliles'las potfllicas). As¡¡t!,m9, s€ prcseñtan b.€cias cóñr (i:i!11¿ lrÉ.:.ili i,., :i
r¡lac¡o¡al. b€cha6 de .netarco y brrdt¡r flrid¡les. Por diro l¿do, F.es¿nis all.r.ii.i'',.i!
h¡drolemabs en la rone como la polá6¡ca, propll¡c¡, tilica, a.gllÉ¡ in{¡¡lned¡e y€rg¡lic¿
El área del p.oyeclo so c€r¿ci€riza por proeoniar u¡a lopollafie a¡tamente ¡negulór y
paofunda, con frendaenl€B e¡npinEdas.
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22.3.4 Geodinám¡cq.-

'

El t¡lular ¡ndicá que denlro de la g€odinárnica externg dél áree d6l pmyeoto es Elt¿nrente
sen$iHe
¡os problemas de elos¡óD, dÉsli¡amientos
deÍumbe, esto s9 oeDc

a

y

prlncrpalnente e las fuertea pe ,r€ntes, escása cob€flura de suelo y malerial muy
sensiue a la erosión pluüal, ¿simlgano, precisa que también Ée obs€rvd que en algunos
lugaÉs de la lrocha RB-7 a quebrada El cobre existen gdetas de aranque que luego
Duede¡ lormar aoronas de demJmbes o desl¡¡and€ntos.

:l2.? 5 Sue os ' gn el área de estudio se esleblecleron 6 consooaqones de steos: Pách¡c Haplustands,
Typlc Uslorthents, Dystdc HapluStánds, Typic Hepl¡lgtañds, Lytic Usto#tents y soeto
nr¡scela¡eo. Asir¡ismo, se enconkaron 14 üpos suelos con camb¡nacione$ de las 6
consociaciones ¿¡leriorm€ate mancionadas conocados cóño asociaciones. Prcsentá

.

;

.
r

valores bajos de concentración de m€táles en suelos en los f0 pu¡¡09 de muestreo: con
excepcior¡es én ¿lgünos Funtos- tal es el cado del cobrc e¡ 1os puntos M'1-4, M2-A, M8-A.
[¡S-A y M-10'A, y plomo y z]¡c en los punlos Mg.A y M10-A: lo$ que supersro¡ los
éstándares c¿nad¡enses dB calided d6 auelo6. En el área delproyecto se reconocigron 3
grupos de capacldad cb uso r¡ayor: tierras aptag para pasioreoi l¡efras aptaS par¿
produccióo fore5lal; y üeÍ€s d€ proleac¡ó¡. Lás uñ¡dádes de lso actüal de slelo so¡ tas
siqu enle€: tére¡os u trar|as y lefrenos Eon pasl6 nafur¿les.
Se hicÍeron un total de 11 cal¡cáies én les que 8e proced¡ó a caÉclédra¡ los oerlil€8 dé
suelo paÉ ello, se coosidefó el ssposor, colo¡, eslaicturá, textura, consistencid, pH,
porcsidad, drenaje interno, pemleabllldad y prcs€nq€ ds raices. En el Anexo 4.2C1 del
escrito N" 1823056, s€ presentá elmepe de unidades edáfoas.
Se Indica qüe Segr¡n la capac¡dad de usa msyor de Búelo6 la ñaycfla do las plataformas
se uboarian en tieías de prolecclón y producclón foregtal (Xsé-F3se) y s€gún el lso
actual de los suelos se clasifca¡ e¡ Bosqu6 Húmedo PérEn¡ifolio de Montaña (Bhtrm)
Se ¡nd¡c€ qu€ €¡ pH de los suglo$ de área del proyeclo son etlreñedam€nte ácidos (valor
menor a 4). Prec¡sá qr,E se r€ali¿ó un esludio par¿ la deleminadón de la concenfsción
de metales en los suebs, en 10 puntos de muestreo, como s€ indlca en el énexo 4.2C3

d6de se obseNa que los valores de Zn, Pb y Cu Bxceden los valores
rnáInros de concenkecóñ de elemenlos melálicos paia Sucló dE Uso Agrícola
establec¡dos por Cán¿dian EnvironmentÉl Oual¡ly Guidelines (CEOG, 2003) Ver lábls N'
det éstudio y
4 2.j

r

V¡
I

2 3.6 Calidad-_de áaua--

.

Él titular indica que se establecleron 11 puntos de müesheo de la cal¡dEd de agua
supedicral, cuyas rnedicrones de sampo tue¡on reál¡zad¿s del 3l de msyo al 02 de junao
del 2006 Los puntoa de mueskeo se indican e[ el ouaalro adjunlo y cons¡dere los
slguioñtes análisis f6 coqulmicos (pH, C 8., ternperaiurá, oxige¡o disuelto, sólldos totales
disuelto y su€pe,ridldos, meacufio lolá1, Eel€ñio total, sc€¡tes y grasas, CollfofmEB lotale6.

lop': aluminlo, arsén¡co. antimon¡o, , báfo, terillo, bismuto,
calcio. cádmo, ceío. aobalto. cobre, fiomo, estaño, esl¡onoio, lósloro hieÍo. l¡tio,
nanga¡eso, magnes¡o, mol¡bdeno, nlquel, plata, plomo, polás¡o, sil¡cio, sod o, tal¡o, trtenio,
vanadio. ¿incl. En el a¡exo 4.2E4 y 4.285, delescño Ff 1823056 se presenta el reporte
del ¿nátisis de la cálidad de aguá elab,orado por e1 laborátorio Ramón del Pefú S.A.C,,
¿sicomo las fchas de mon;toreo en formalo SIAMmetales tolaleó'bsnido Dor

g4'fMffiff${¡
'D.ron¡o

&

.

l.3 Poño¡s ¿on Dlr¡¡frcld.tl ür .l P.n¡¡

%no de

lr.

Cdb¡!.

ünd,rL',n

ol P€,rd'

oFbrrd. r¡r.l¡: .¡* dr¡eq¡.44q,o entro o¿id
oú.¡r.d¡ Er 6db 3 r(,¡ ¡!0.¡.Mó. d..v
O!d¡t¡¿! el C¡l|i !o !u úe'rb.c¡ó(n

n$9u

g¡iro
ñr.

B

ÁFo, lCa d

¡p¡3 ,b¡r.

o¡

ú

€n Rro

{nr¡!e.

c¡^

F.Bisd 1kfl¡4qr¡úi!de.
ro

'Fr ¡úra'

.n

oD

s ¡ñú. to ú

r!ur! r¡m

!u

6irru.i. ¡

ñi

v r¿

d.ldlad

d.l ñ

d¿

rdra qú ñ. ¡cr¡¡¡dáM 4 h¡i qldc B¡ ¿d ofúnr. !rciu46 &l kid dbto
úr r,..c ú¡ ¡ó..¡!l€Éo @ño Eün

úL !.nb

ú. nño!

2.2.4 Asoe.to Btoláa¡co..
2 2.4.1 Flo¡e v Fsuaa'

tr
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.

La fo¡a predomneñl€ en lo9 bosqueE de ¡os cerros Henry's Hlll y Soho esla coÍlpuegtd
pr¡ncipalfie¡fe por las €sreq€s: ll,f'corra s¿, Ocateg prrlEns¡s Mez, CdéÉndish¡é hracleala.
Psyohó¿'ja asclrórBo¡lana, Gofdoni€ 6p. éntro otras especjes
LA6 espec¡es más ebund8n¡sg de avilauna er el áreA det proyecto co¡ aproximadamente 20i
espeC¡es de aves, las cuales por orden de 5blnd?ncia se tiene Pygoch¿l¡dón cyanoleoca,
Cypss,oire.s ?r,.t¡¿1r5, Sfrotfop,?cr6 rutita, Nolia¡abeliclan munna, Amazana Merc*nañú Cat\

respecto a lo9 ñámfferos so lÍdciá que

nua¡ercso

se denl¡ficerón 50 esfleclec del cuat et ordán mas
fue Rodent¡a (l!edoreE), Eegudo d! Carnlvom (coatlcs, le¡iños, zorrinos,

cornedrÉlas). ChrrDpte|a (narf¡lélagqs), Oic€tphimorphia (com¿dl'elil¡s y ¿arigúeyas), priñátes

{r¡0¡oB), ¡n¡odactyla (venadot) y en menor proporción P¿lclub€rct]táte, S¡ricorÍorpha y
Perissodectyla. Se detectaron 2C esp€cies.te t¿ clase amphlbia (Z especlas de ta farn¡lia
¡ylida€ y 18 €sp€cr63 de ta l€mllle L€prodectyl¡dee). Asiflisr¡o se regisÍo ta presencra de 7
gEpeiiee de aeptile$ (1 espeoie d€l s¡tborden del sauna y 6 espec¡éS del subordeñ de
Serpanles lJs espec¡es acuátlc€s predom¡nanies en el áié¿ del proyecto peienecén a
génsro Pétroplebus y son coñocldoB vu lgarmeote cdño "bagre" -l fe'. 'pra¡adllla" o cabe¿¿n
2.2.4.2 Fsndcrcs P íle{tidas. . Ssgún el D.S. N' 049"2006-AG 5e coni¡dBra en P€lgro Crflrco (cR) l¿6 sspecies podccá¡¿o$
oleiao/i¡ls 'romerillo', y como lr¡lnerables a tas esFecies Cy¿tioa dejtad4 Agnus acú¡¡¡ntt¿,

.

{
1l

Pra¡ecbea fúsca, Otog,lossrm waoeúáüeiana y

E*tllaaia ñynjllo¡drg

Segiin el D.S N" O34'2004-AG se con6ide€ como espec¡e emena¿ada (EN) a h espeoe
Pene¡opo b¿¡trátá 'pava baÉad?'. especles vutne€bhs iVU) a Hapalopg¡8acs pf7ígps .loro
c¿rirroje'y t€plóqiraca b¡¡njaldj 'perico €chetidorado" y finatmenta como c¿sr ¿Fenaz¿das a
á ¡b{ros sbut "pgva fleg;r¿', G@llariguta psruy¡ána toloroi petuaÍa", Metj¡lüra octotllde

''oolibr' de neblin a" y My,irpho¡trc ,lntori " Írosqueta". asf como a ás €speci€s en petrg¡o cril¡cd
ICR) al Tap¡rw Onhaque'|áp,r d€ ¡r¡ci¡anal y ¿oñr9 vutnc.,rbles l¡s esped€s aiúgolrr,r
/aqolncfa moño choro común'
¡l,omüso¡nys tacaanov!3ki¡ 'rát¿n moatat¿? de
Tac¡anow6kfi. ¿fanno.o Co/stdf¡rrs 6/échyh,stusy al rcp pory. tus tEmoBIE.

1u

y

2,2.5

,
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¡s¡tcao Sücirl."

cofunldád cáfipesiña da Segunda y C6j¿s consla de 1663 fÉmit¡as, d¡st.ibuidas en 31
caserlos t¡blcEdos en los dbhitos de EI Carmen de la F¡o¡tera y en et D st¡to de
Hualcabsmba, en dondo l€ tenencia de los hogar€s es mayoritadamente viv¡enda proprg
(94%), ásl como el het€rial qt¡e construidos ss generalmenle adobe y tapta (gty¿) con
lechq dE cr'amina {72%), Con respeclo a tos sereicios básico6, Eolo €l fsyo de tas
¡¡vreDdas cLrentan con electr¡c¡d¿d, 200/o clentá c¡n red púbfica de €qta potable 1%
cuen€ coñ red pública de alcantarillado.
L¿ sclivi¿€d eco¡ó¡¡¡cá p.efereñc¡€l es le Égr¡culura
{84%) seguida por le g¿nadeda (3 ,v.l
Los pfincipales olllivos de la ?o¡tá son: papa, rralz, calé. zanahoria, plátano entre otroa.
En el área del proyecto, prin.¡palmente sé cda el g¿nado vacuno, s;guido por geü¡ias.
cérdas ove¡ae , entre olroe,
La

g
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SeÁ¡le qüe l¡s !Ébládofe$ de l¿ romüridád de SethJndá y Calas plls¿r|ran un r¡9Él de
añ¡:fálrct¡sr!¡o del 16 %. Asifii''io. e¡ist€ un 60.9t % d€ |a potbdón ql¡e tiene uñ ñ¡vel
de educaoón prineria. 18% a nivel s€c¡,|dsrs y 2% de ed!¡€oón supeior.
Se han kte¡t¡licado acior$ Éocialeé ygtupos de Inter& a nrvel fagk¡nelque se presentao

5,co.li.u¡ción.Gob¡€rno Regronal y D€tñsorta d€t pu6aro por p6rte o;t eBtádo,
uDrspaoo de Chu uc¡hss y Ar¡ob¡spado de piura po, ps,l€ de te lgles¡Á Celóhcá
AsF¡ smo, se han idsnüfqádo d lá Mesá de Concédación d6 Luch¡ Coñla la pobas¿a
R€g¡qial, Més. de Concertac¡tn dd PrDye9to Rto Blenco, FlEr¡le pára el óe¡Jnouo
Sostenib|e .te la Front6€ NoRe. Fiñaknent€ ra er\c\re$Fan a¡qgacbnBs civibg
cqrnq
ONG! asoc¡aciones de pródorto(es, asodec¡onór de €rflpre5as, oqrupado¡e, ;n¡re
gg
oi.as A nivet loc¡|,
cnq¡enb¡n lo3 rirr¡c¡l¡os proyincjrlei y disiitá€g, hs ;o¡Aas
cáñpesfi¡3. las corYE¡ft¡d¿dgs. tss asft¡ac¡¡es aglcde, enr€ itr¡s_
,a pr o9gt yra de ácc¿so alc le ¡oña e5 Ia a¿¡relere ¡llínada HtJencabrñba _ El CárÍ¡e¡
qasét¡or

Bajc y Pan de.{-¿uc¿r
2.6 Pa siv 6s Añbi$r¡a¡asj
L¡ emtllars¿ (Ftem¡nó lá io Ex¡st¿ftia rle pargo5

' pfoYedA

a&t¡brtal€! ¡rtr¿nos én €l áre€ oel
eí¡b¿rgo. aiisteñ áreaa aún dter¿das paodú{t4 de ks campeñas ae
expforactones ánüguás. an la! cualÉB se desarollaaáó áctivit¿dcs de reháb¡lit¿cirn a f¡
de garanúzár lá ¿strabdidad f¡s¡ca. qulf*cá y pa¡¡gjtsf¡ca dé estE¡ á.eEá.

sn

¿2,7 A.€ts.tc títér¿i Amblr.nttl v Cnútu a1,.
. Dc acuerdo al Ílapa d6l Si6tem6 Naclo6sl de ArSa6 NaturoleS Frct?gldaB pof El Eslado
¡S'¡¡,{NPE) der INRENA, el área de infueñcla det proyecto ¿e explórac¡¿n m¡nere ñ¡o
Blanco - Frografira cte Exploreciones 2008 -20i0 no se ublc€ c,n Lrn Area Nalural

.

Er nluiar presén¡o un info.mé d€ récdlocir¡¡enlo a.qr€dó$eo etabo.ado por €a AEUaólDgo
Roger rternán Ravir¡És Sánct€E con ñt¡riero rb Cd€giñj:¡ N' 040355, Eé prBsóoró er
F¡ano de recpnft¡m¡etrto a¡quCológico c4Íespofidbnie. e¡ et a¡iomte se s€lÁcoorta t¿
:o¡a úe reco'tof,jó¡oñto rFdt3rüe oredrángubs {vqr dano üqueot4g¡co} de bs q.jd€i se
co¡duye Ole en la zona de los alá(ñnguloc Ba. F{ y
y esp€crfcaF¡ente en los

cu¡d¡ár¡gulG F4

y 6{

q

$e übtáfsr |res sfios c¿tdogadoo codto

yáaimi¿*ltB

arq'reo¡ógicos por lá.Fesenda de-algunos fragmen!06 de c¿rámic* o.úi¡Ealá o s€grne¡rtoo
de rnuros de p¡edre {firca !rca}. Predsa q¡ré e3tás evidenci¿s rcqr.¡ie.eo 6er ¡¡v€stiosdár

p¡rr pr€cisar su a¡hgoedad. Asimiafió, predsa que eñ et rogto de ruadráóg¡lb6cñ |os
qüe induYcn tas ¿ona! de a¡:ceBos no se hcn regislrado e\i{doñc¡ls ergueoiÉgic dvrante
l¡s rr$0i:rccones €aljzácle3.

.
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oEscRtpcróN oE r.as acTtvtDAgEs oE! pRoyÉcTo.Elt'lulór sÉñále qué dürerfc €l pfogt¡rna de é¡Dtorác 5n pro!|Jeslo s€ preteide confimÉr
lB prcsercra eco$(,$cá da una m¡nerdcac¡ón d€ eob{e. móitbdeoo
a1 siSlema
bpo pót¡do de Cl,{ro onpl¡¿ado et d ár€¡ del prayedo, €sinis$o, '|hefenle
út{e¡ter itlfo$ng¡lón
cgmp|ar¡entaria de h*rtoeÉolog¡a y groteqr6 .b l¡ 2ona.

. El

blul¿¡ iid'ca +E ¡e ¡ontsatar¿ bs r€ryic¡os de r|n¡ ¿fip.¿6á e.gecrdl¡d¿ en
pertor¿cioies p¿rá la erplo.-acitn ddí€ra, qu¿rr i€ €naargErá d€ b C.nsü¡rcf¡h y
fábddaoón de las platdbmái dé !€dbr¿cná¡. las ctahs i¡lafuirlai
. Ejeeloóc de 87 sq¡td¿Fs 4¿marfir¡6 disti¡lrdos €r¡ ?3 plat¡rlom¿r de p€tof'dón dc
I m t I m Se indic¿ quo 5€ ha plogramú ü ¡oltl 6e 2gggs ¡n (b Dadoraqo¡
diamg¡ti¡á con una proluñdidad vari¿bb d6 50 r 80O m por sónd¡ie
. H¡bilit¿cón de 73 pozas de sc{,¡meñlaclón impenneab¡l¡za&! con geofiéñbfanas
(pozas dc lodos) de 2 m x 2r¡ x 2.5 m de profund¡,Jad cáde una. instaladás én *r€ss
¡ercailes á las pJ¿tátoftn¡s.
. Habrlri¡clón de 9.5 Km de acceso! con uñ an6ho de rodadurá dc 1 m, adiajoñaléS a |os
¿r¡sle¡les en el áre€ rtal proyeclo {27.5 Km). su ror}stsucc¡ó¡ no Invohcra €t u$o de

lr' P.nón.a;; Ol¡¿io¡c¡¡r¡ - ¡ p.¡"
ri!¡dald .n .l P.¡¡"
máqu¡narias. prqc¡aa que perá Bl trsnqporte y movllizadón de loé oquipos de
pe.foración, aditívos, disssly otros rcq{l€rimientos hacia ¡as plataformes de peforacrón
d.
"9.arrlq
-¡fo

dt l¡6 cumbr.i

.
.

gerá po/ med¡o dE un lre,¡cóplero.

En el cuadro N" 5.?b del €8cr¡to N' 182305€, ss i¡dica eltieñ¡po eslimado de €jecucjón de
cada una de las plal€lomas y sond¿jes d¡amantinos s ele€uiar en el pre¡€nle pfoyecto,
se l¡ene eslimado desarollar !n avánc€ d¡ario de 3€.4 m ¡ineales de pañoración
d¡aflanl¡na empleando de 2 perforadofAs LF-70 Long Year.
Laa actividades de éxplorgcién 5e leal¡¡arán en las coñcesiones min€ras "Cüroes l',
"Ciro6¡s ll " y €i¡rosis 5", cuyos véd¡ces en c@fdenadas UTM {Psad 56, zona 17 6) soni

!¡!z!
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La ub cagió¡ en cóordenades UtM de lss plalafomráG de pea{orac¡ón !e presentan en el
q]ád¡6 adjunto
{v€r r¡epá de pertarac¡ores 89"2008-131t, |'lapa de coñpone¡tes oel
proyecto R9200&1314 anexo 5.2Cy anero 5.4 det esc.ito N" 1$2?ó56. re€pectivamen¡e,
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Se propo¡e la uülización del campamento de la c¿mpoñE de erplor¿clón aF¡edor el ¿uel
eclualmenle pos€e uñá cápacidad para albergar h¿sta 200 personas, esie fuq constru¡do
duranle lá eiapá de exdoreción del año 2005-2006 con materiál prefabdcádo. L¿
coofd€nada UTM (PSAD 56, zona 17 S) del punlo csntrel d€l cañpam€nlo es 94€0059 N
y 682708.3 E Ae¡úbmo. cuenia con las sigriionles ¡nsb ac¡oresi 02 helipr.€rtos, p¡t de
combugtibles, tanqües de agüa, ant€ná de radio, añlena s¿teilal, ofelnas, serv¡cros
,r$ienrcos. 02 pábellones de pe¡sonal de segurrdad, dorrnitorios de ingenieros,
onrplesdos, obÍlros almacenes, cocana cor¡edof, a¡nbierle de corte y logueo de lesl gos
deposLlos de tesl gos. e¡feamela enlre oltas insta ádoñes.
El-¿rea a d¡skrba¡ será de 1.4931 ha y €l vo¡trñen de mater¡al a Éhover se¡á de feg61.€
m', de acuerdo a lo indicado en elslgu¡ente cuádro:

Rü[ic¿n
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Se ¡ndica que dur'anle la etapa de erploÉción el suelo y matedal removido seé ap¡lado
co lorma separada y proteg¡do de la erosió¡ y lluv¡as por tned¡o de una cobeduÉ plástrca,
csle matenel poateriormen'€ será €utili¿ado eq la etapa de ciefie y (ehahilitaddn del ár€a
irfecladá
Los ¿dil¡vos de perforéc¡ón por c¿da laladr.o a ulil¡ze¡ serán: Poly Seal 500. Qulk Trol, Poll
Trol, Duron 15W40, Qurk-Gel. Quik-V¡s, Rod HeaW r3raése, Tr¡ Cel¡por ll. FSF Borelex,
Cr-650,, DP-610, 550X Polrm6r. B€nto4ila Pellets 3/8". Bento Plug 3/8", Baroid CpH, pH
control Los cuales se resumen en 70 bolsas (de 22 5 Kg du) de 8€ñtonita, 0.8 bolsas (de
22 5 Kg c/u) de Boriex, 530 kg de DP410, 10 Kg de CR€50, 150 Kg do 550X Pullmor tn
elanero 5-7 del esc¡to N' 1823056, 9e ad¡unta hs hoja8 d€ seouddad I/ISOS respectvas.
Du.ente las peloracioñes se estime un con$rmo dierio dei 880 l¡tros de peuól€o (D-2), 46
likos mensLlál6s de aceiie y 17 Kg ds gr¿sás dbrio por taladro. Se adjunta l¿5 hoias de
seguict¡d MS0S respeol¡va6.
Se requedrá de !r lolal de 55ltabaiadores cLryas Íunciohes estarén d¡sfibuidas saqítr¡ el
s¡aú

efrc c¡radrol

!nb.¡ad@ n. o!r.r dr¡l{Er oeÉ
o¡r¡! ú+4dr,.¡o. eb*d*
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El consumo de agua pará uso doméstico se eslmÉ en 5.5 gelones/diá/persona.
€l conslno proñedio de Égla para uso ifidustr¡al sérá de 3 000l/hora (con r€circul¿clónl
Ias cuales serán Iranspo.tadas por medio de tuh€rlss hacia el áles de la8 plaláformas
El pqnlo de c¿plac¡ón d6 agua serÉ et afluent€ que d scure pof la quebrada páraárneta,

uüaada en la6 woñenddae UTM {Psád 56): 9,158082 N y 680J35 E.
So e$tima que $e gene€.á 20625 Kg de résiduos sólidos inorgá0icos, 10350 l(g de
r€g¡duos sólidos orgáñicog (lo9 cúales pás¿ran a u¡ si5ter¡a de compostale)
Las r.tiv¡dede$ délproyecto de éxploráclón se real¡zarán €n un periodo toialde 38 meses
de las guales 26 mes€s serán de €xplorac,ión y 1? mes€s para cont¡nuar con las
acüüdádes de rehab¡lilaoión y monitoaeo post-cier¡s, d6 acuerdo a¡ s¡guiente crcnog¡ama
de aoüvidades:

2.4 PLAN BE
AMBIEI'¡ÍALI
. €l tltvlar ¡ndic€
'¡IANEJO
que se f€tará y reulilz¿rá el aguq ussda en las pedoraciones, por lo que

feduc¡rla el consumo en un 75 %. Et llalamiento conslará de un lenque co¡eclor de

bo{r¡beo con {r¡ separádor de sólldoe y decántador.
El sistem¡ de hatámiénto dq sfluenles domést¡oos coñslar¿ de dos tánqueÉ séplicos con

,

ulla capac¡dad Ittil de 12 m¡ cada u¡o, Cáda lá¡que séptico dedvá s!6 eflueñles á dos
pozo6 d€ per@lación re6pocllvémente

. Se

mÉnciona que

en las áreas de prldoracjó¡ se colocará¡ puntos de

acc¡jL!

(conlenedores de coloaes con sus respeclvis bolsás) peÉ el manejo de os res¡duos
sólados orgániqos, inorgánicos y pel¡grGo6, eslos rcs duos serán fecobctados cada 03
dlas, hacie el áreá de cl¿s¡flcació¡ y aimÉcenamle¡to temporal y posterior d¡spos¡eión por

!i
.

la EpS.RS deblJámente reg¡strada y autorizade €net DIGESA.
Los lodos residual€s de fa efápe de perforaciJn scrán c¿¡aú>ados ñácla fas po¿aÉ doncte
se almácenarán tompotalmenle, de tal maners que l6s sóljdos sedimenten y e1 agla
l¡mpia 56 recirculá. Al Ínal de la perforac¡ón se cotocarán paños ab60rbentes sobre los
lodos de perloreció¡ para absorber cu6lquier tre¿5 de grasa que puÉda presentafse, tuego
se retlraÉn los páños y se dejarán reposár los lodos de peíoración hasle que tos sól¡dos

en suspensién sed¡r¡enüe¡. Finalr¡enle se p¡ocede.á át eonfi¡añnonlo de l¡s cor,r!

ulili¿ando como relle¡o cl meterlal extraldo de lás excavacrones v e¡icnd"'r ün¡ cilDs
suqlo pera su rcvegelación con especie$ dellugar

Llp

2,4.1 P¡oarcme dp lloníto¡¿ó A¡nbíenta¡.-

.

Aire P.0pone monilore6f 2 putos (SOlavenlo y barlove¡to del
campamenlo). Los parámekos á cons¡defqr se.án NOx, CO, pM10. SO2 y HC y ¡a
Mon¡tOr€O dÉ CalidAd de
f

.

¡Ecuenda propr.¡€stE o3 lair¡estral.

Mo¡iloreo de Ruido: Propone un solo pL¡nio a 100 metfos del p€.lt¡etra del c¿npámento.
Elpa.ármbo a mue€trear será elnivelde pres¡ón (Leq) con una tecuencia ifimeskal

-¡h.ñ & r¡. pr*É 6 oL.¡r..ia- n .a püü.¡.t úr ¡. Cdr¡ ¡üd¡¡..d .¡ Fh¡.lltcÍrroréo úe t, C¡lid¡d A$¡á S¡{e.f}ctaf propo'l€ mor¡tor€¡. tos
fra¡,¡rEro!
cqnte(¡ddo6, eG 16 E3l¿ñd.ri'¡ N¿q-n¡Áes * C¡Had de A9us3 C*gord a (DS N,
m2-2o08-i¡tNAM) co¡ rj¡g tea{¡e¡tia de morhoreo ñerFuai l-o¡ ps¿rñms ¡i¿¡ m

Jguhñtéa: D€rnerde guoqulrnica de Orígero. Nibógeoo Amon€cd, iJ¡igeoo Orooffo. ptr,
Sólidos Dir¡]€ltos Toteb9. Sólitos Slspe.drdos Tot¡tes. t €t t€3. ntt¡ato;, n¡tróge;
sul,fulo de H¡dróleno, ac¿rt€s.0ra6a6 fe¡oles cohfornes fecatea y totaies, eitre-otrcs
Lqs punlos de r¡on¡lor€o a conside€r soa .ll y €on los rnigrnos cónslde¡ados en e
progr¿fta de r¡üe5feo. (se pfeseñta tas fichas en forrnáto S|AMi.
. ;e r,)r'ilofcari co,r lreelBncle meosuat tas agua6 dg lcs eflljenlos domésltc6i oel
:?rnFn¡:fr¡1. ¿ñle: ce ta desaáfgá át cui_,fpo d€ agoa. Los párámelm¡ será¡
:.nFc.¡tijfa p!r. $lidos totales S¡rspenddos. Ctoro Rea¡tud. DAO, aceies y gr¿sa3,
:J /c.r-tps tecáhr. n¡Uügeno anDrUacd. tú¡lEro3. ferÉtcs
. En c¡ro de fúges o detrarEs de hidrEc¿rbo¡or iobrÉ el3!elo. paApOOE gue a4 ,É6¡¿arár1
ána|tg¡ de h¡rrocarb|rus totál€s óe pe'útso fTpH) y 3e {¡a¡za|-án ¡¡aádfo el .rÉódo gpA

fu,

.

.

8015 y Slr 552OF

5e real¿ara ún nroa*to.Éo dq l5 gane¡ád&r y di3pos¡oóo da flqduqs só*6 g|ei€.-üos
medr¡ñle r€flsfo 116 ¡nvo áno óe relrituos (Fo€sdenci¡- cantHad. tpo ae manep.
dispos'ción liná|, elc). Lo3 r€rjduos 9ó¡idos ¡o petig|Dsos orgániaoi ssrá dÉpueslo$ d€rro
de l3s instálacbnes dél aámp¡meito, e¡ 6l áre3 det compo6táje por otro l¿do ros
re9rdlcs iforgán¡ros no pe|igrosod y peligrosos 5e tráslÉdaréñ desde las platafomas
lraca los irlm€ccñes lempor¡les paG 6u poste.ior transporte y dbpolinión fnal por medlo
dc u¡aEFS-RS e¡ ÉÍÉnós sañiledoso de seqlrldad segúfl ¡eE eicáso,
P.f¡ el conlrol de €ro6ió¡, €6táLili¡acrón de ktudes y dsBitzar{ent6 s€ ¡n6l¡talán

esl|rrcluras cl¿ conle¡ción g€décn¡cá.

.

.
.

Para e¡ nEo|toreo del co¡ttot de lá erosó. y 3ed¡menfac¡h se ve.ificerá

d chfr€t.|, l¡
s€dñefil¡'c|ón a'e les quekadar tas fa¡as d€ takrd erúe 0ü06.
5€ venfc¿r¿ e¡ curñF.rri€íto de bs. tirF¡¡re os €Étaóteodos por t¡6 ldtt a€s (b oeC¡óñ
é scq.FCad saiud e.p@ond I Loislsóñ a'nbErrtaÉ.
tl€ieñta proc€dmignto útetagádo cle r6a,pr*slaa tá€ anici, duradte y dea9uls de
eriérgÉrrcras cor¡o defl-¿nb d€ s.6¡¡ndas peli¡roses. dérrd¡e3 dc hÍjrocaahr,os,
incendios y €üplcdior|es. ddsl'zdrtertos y d€r¡rt¡b!!. ac¿¡dsrté€ aéfeos y de A6baF
As¡nrsrño pres€nta en ol an€xo 7.6 'Malfir d€ Contd Amli€n{¡f y se d€lalts ;

. Se

r4lrr¡ra la caóedr,ra vegelál oara lá conslruccióo de cdninos, Frecisa quc los
c¡m[]o$ tendrá¡ el tnln rlio ancho posible p6ra pcrmirr el p6so d€ p€rsonas y oquiDos,
Los lüq¡res de acop¡o ternporsl serán señsltzados y ls dispo!rc on ñnal s,erá en car¡a¡
de composi4e. 5e prigri¡¡rá et u9o de oamlne¡ exEl€¡les pars h¡b ttar h ¡nlnjnio de
¡ú:vos cSmtncg
. lndico que se r€áh¡árá l¿ extr€ccilln dE le capá $4€rñcíal de súto én p¡etafac¡ón dÉ
lereno par¿ ¡ueras pHaffnra€. .¿¡úr lor la q.re se ¡mit¡.¿ cl mdvimier{o d€ tt{r¿ ál
área esrá*
de B m ¡ g rn_ Se ;¡da.nante¡á !*siér¡ras de drsrai¡e tl)a lao o€
gÉlrñembrona. Asú*¡¡ro, se itr|€rrEitará¡ céñt!ús de á.rfto tafrFoc¡{ sdfdi¡r<roc y
dÉpor¡oo.| fñal en ca.ia3 d€ cornpaÉtE€
. E¡ ¡á reñocióc de t¡aiérial de.ú{e oüer*to en b p.eta€c¡¡h del iÉr¡€ño par? l3s
¡oevas p+alalormas- sé éieada¡-án rnei*ndr¡o6 óe contro¡ (b la erqtión coíro cá¡a¡e1
dE co¡o¡ac,on y le\€l sprcade|s P.ecis€ qú€ el r¡a{edal d,e co.!e será t¡¿Cadado €.,
buqies en buen estado. Se u5¡rá prefer€ñleménle c¿r¡ir|o€ eetabl€cidos existette6
. Precrsa que el toploil r€lir"ádo será taenspodldo en "bugles' y/o boka! de pdipropttono.
Se {€€rá preterenlornente camhos ésteblécidos o exisbñtes. E et twar de
alm¿canamiento 6e uSaráñ ocomenbfanág lanto en elsueló como 9n la cubiefa,
la pot€ncl6l lormaolón de cáraávas. conttotar to3 des¡i2ám¡én(or y
' Para coñtrolar
dem,¡iiber poienciebs. €é Eplicáén rnéd¡daE de co¡lról de €roqió¡ como csnslos de

"D6conl. do rú F.r!.Í.. ¿n Db.¡lr¡¡a¡¡l .n .r P.rü
'llio d¡ l¡r Crrnbfe. fl¡ndlar.¡ dl ¡i ÉrÉtr
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ooro¡ao¡ón. derlvaoión y level op¡edderE. S6 p.oc€deré á révegeliár lue{o de fnalizadas
las acljvirádes eñ la platafoÍns.
Se ¡mplemeñtará 1¡n P¡ogFms de Capacit¿o¡ón sobfe reduc¡ión, reuso y rec¡cláje de
fesiduos Éólido6, Los fegldtoG sgrán $egregados en l6s luentes y se colooa¡án de

depós¡tos do diferefltgs @lo{es (código dé colores NfP 900.058,2005). Se
lmplea¡6nllrán los punto€ de acopio dé ácuerdo al Plan de Manelo de Residuos Sólidos.
La frecuencid de recolecc¡óo y tránsporte d?sde lq6 f¡lalaformas hacia el coñpamento
será de ber dlas. Este recoJo sefá por medio de bolsas de polipropileno. El transporte
externo de ¡os residuos sól¡dos ¡norgán¡cos será por medio de una EPg.RS ieg¡str¿ca
en la DIGESA, la cual so le solicitará el certíiicado de dlsDosiaión linalde los r¡¡s¡ros.
Loc reslduos orgán¡cos sefán d¡splestos en camas de compostaje.
Para fa digposrclón de lds re$iduo$ sólidot $e ¡mple.nefltarán p!¡los de sec{io temwa)
f¡ars 1o3 r€éidugg sólidos peligrosos. adqrás de reali¡arse la segregaa¡ón in Eitu. El
p€Gonal $erá Capác¡larro y se ¡mde0tenlsré el i¡so de .ártillas de alasificac¡ón según el
cadigo de colores de la Nor¡na Técni6¡ Perua¡a, Para el alr¡acenar¡ie¡\to temporal se
implemcntará una po¿a de contenc¡ón oecundsfia récubierta de geomembráns para
.esiduos peligrosos y se usaré¡ paños Bbsorb€ntés er cáso de potencral fugá. El
lrarispoñe extemo de los residuos sólidos F€ligrosos $e real¿ará por medo de
conlenedorcs herméfcos y mediánte !ña EPS-RS registrrde ánle la DIGESA. La
disposición fnal Be reelhará ¡¡ed¡anle una EPS-RS, a la cualse,e exig¡rá la €ntrega de
¡Jn ceñifrcado de dlsposic{ón lnal de 106 resíduos.
Ind¡ca qle ¿ fin de reduof la em¡síén de compu€Btos orgáoicos volátiles de pinturas ,
solra¡les y evitar el ñanejo lnadecjJsdo d€ eslos produclos, se réElizáfán
capacilaclones ál pefsonal, asf como e¡ uso de EPp (réspirádores dé media cala con 0?
vlas con fltro para vaporEs o¡gánlcos y lentes de Eeguridad) será obliga¡ono. Se usará
prnluns altemalivaÉ a ba$? de cornpuesloo orgán¡co$ bhdegrsdables.
El á|mácén de combustibl€ estafá provisto de {ne Éo¿a de contenció¡ sec$dana
recubleÉa de geoñerñbr¿na. Los rec¡pientes conlenqdor€s estadn en buen estado. cs
decir sin abolladL/res ni picadu."'s, con |ften€€ y vé¡*rlas ope¡etivés Los héll¿ópte¡os
deberán conlar co¡ un sislema dé contendón o prclección en et iransoorte de
mmbu6tjbles. Los cilindros deberán almac€nsr6e oou una fuia de sujac¡ór¡
Pár¿ ol rangporte ¡r¡t€rno lerle6tr6 de cor¡bustibte, se usarán r€cip énles heméticos de

menos c¡pacidad y se conlará¡ con p€ños ábsorbe¡tes pafo usarsc ea caso de
potenóiaf fug¿. Aslm¡smo á fn de evilar Ia {uga o deÍaÍe de combustibtes se
implementará una pou<r de coñtencl5n secundada recub¡eta de geomembrana Su
usarán rec¡p;e¡es de aombusiiNe en buet €6tado. El cünbustibt¿ será hansponado e¡
reo¡pientes heÍnél¡oos d€ menor cap¿cdad Sé usarán paños absorbentes en ca$o de
potenc¡et fuga.

Mencion€ qle € fn dé ovitar un DotenciAlder¡anre de sustA¡C¡as oulmicás. s€
¡úpbmeni3rá una poz¡r dé conlención se(,lndsria recub¡erta dé geomemblaná. Se
conlerá con envaEes en bueo estadjo y herméticos, Se oonla¡á con pañas abborbentes
eñ casó de pobncial fu0a, A9¡mi$rno, indicá qu* 5€ usárá¡ bareras obofllic¿s
desnatado ¡as.
Se indic€ que por el ruido geneÉdo poÍ las motas¡erEs Éstas s¿ usa¡an so o en et caso
dé ser necesado Las rnobsiea?as lendrán ménlenimienlo prevenlivo el uso do EpF
(olEje.es y tapones áuditivos) seÉ obiigalorio. Se lendr¿ corrc prondad €¡ urí¡r rte
herrañienta alterñat¡vas tales como $Éfras manuátes. mácheies. etc A fin de teducii rb
emrson de ruido por helicópteao se elaboÉrá un p{ogÉlna de vuelos de aclerdo a ¡s
nécesid€des de lg explordción Por oto lado h em¡sión de ruido por corte de lesbgos y
uso del geri€aado¡ elÉÉlrlco sorá ¡nqnejadá por medio ds tá instátació¡ de panetés de
prolecc¡ón acrlsUc€ €n ár€as blotóg¡cas sens¡b es donde se ldcntifiquen espocles de
fa!¡a Pro{egid3.
La generac¡ón de vibracioneE será manejada rnedianle un manlen¡miento preventivo a
las rerior¡doaás.

r.3EEffiW
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Se ¡ndica que páÉ el maneio y disposicrón de lodos d6 po¿as de percolaciún se usará
un lralami€nto nedrál[zador con csl. Aslrn¡smo iadfc¿ que de sea poslb¡e los bdos
s€rén ¡ngresados al árcá de compoEtelo o en todo caso sefál d¡gpueslos en olrqs

luga€s no seleccionado$ o oursoo de agua.
Se indicr qu€ a fin de ñanejár polenciales explos¡ones, se tendrá en buen estado lás
máñgucras, lfneas de diBfibirción inlerne de cornbuslible. válv!¡las dé las m¿q!¡nas ,
€qlitos. Se |e¿ll¿ará una revislón perÍanente de las condicbnes de almacenamiento
de tanqles. Se señelizarán Las ál€as con potenciál de etplosióo. Sé ussrán cih¡dros
nelálrcos, los rccipientes de cambusfble serán llenado$ ha6ta 6u máxime capac¡dád y
s€ m¿nleñdrá vsnlilada elátee de ahacenamiento de combustibles.
Se indica que aftñ de r¡anejar potencielés incendiog, 9e €vilará la ge¡elacióñ do las
luentes de igniclón cercanas a equ¡pos y rnaquinar;as en luncio¡amjento- Los
racipiÉnteE de combusliblgg ssrán llenados hasla su márims capacidad para ev¡lar
ácumulácón d€ vaoor€s. Se contará con un sblefia de contendón secündada con lna
gÉo$embrana, suFerior al 110 0A d,¿l volufiieo de almac€naniento tolal. Cuálquier
pédida de ciftbustiue 9erá recoleqtada con pañoe Ébsorb€nl$. La6 áreas de
aln¡ecé¡amiento 6stárén ál€iadas del 16€10 de las instalaciones. Asifllismo. se evllará

álmacenamienlos cercanos a mateñeles Infámábles y se reali¿orá !n mantenimlento de
las maquinanas y equipos para coritrolar pos¡bles fugas.
Precisé que los taladms serán obtuÉdos con lapón do jelle o be¡lonita y ceftédo3 con
b¿ae de cemenlo.
Se precisa que ]a dispos¡ción de lamas de perforación, s€ realizará med¡énte bugies
usándo caminos eqtablecidos. Se emdearan bolsaS de pol¡pmpileño psra su envasado
során almace¡ados lemporalments como residuos sólidos peligrosos y la dispos¡cióñ
lina será por med¡o de uñ¿ EPS-RS reg¡strarta ante la OIGFSA, la cualdeb€rá en*egar
el cel¡fcado de d¡5po6rción fi¡alde los regduos sólidos.
Como oarte del ! an de relacioneg comu¡itarias se absery3 que la ompresa clesaróllará
una polflice compróme(idá con lü prctec¿r&r ámbiantal y eldialogo e lnformación co¡ la
coñunidades dufanle el desarrollo de sus act¡v¡dades, oslo se rea¡lzará poa medio de

talleres de información sobr€ lds acllvidades del proyecto, además el docuñenlo
pres€ntado conllene los coñrpmmi$og, principtos, polltices de Fevención y manejo do
impacto soc¡oeconóm¡cos (convEtac¡ones, co{r4aá6 local€s. elc) +16 ep¡cárá ls
empresá en su relación con tes comunidades ce¡canas, locaFzédas en las áreag d€
¡n¡uenc a direcla e ¡nd¡recta de proyGclo. duaante el desarollo cte sus acti!¡dades én la
Tona Contiene ader¡ás la estral€giá de informécjófl y difusión de las actividades en la
zo|¿, €xp|canco Ios dltore¡les mecani$nos de palicipación cludad?na que empleará la
cr¡Dresá Asiñismo detalla e' progranlá de fo.tálec¡mi€ñto de las capacldades con las
cor¡un oscrcs

,rJ/
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I

2.s E!4.!!_8.E_qIEBEE:
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y no pe{igrosos que se encuentr¿n en ás
platafomas eerán retr|ado$ e los alnscenes temporales de rcslduog sólldos. As¡mismo,
los €siduos de los recipie,illes ser¿n colocados en bo156s negrás de plástico ) €stás
dentro de coslales de po ¡propteno Además, se reriediatá el posible suelo coótañinado
por la li¡iv¡aclón de estos rcslduos, u{iliza¡do paños ebsoóentes y e recoio del suelo
contaminádo par¿ su dlsposialón finál€n el ¿lmaén de re6¡duos peligñsos. F¡nalñenle,
el área será revegelada con ellotalde la p¡atafarma.
El deoósllo de hidrocarburos de cada dakforme serd desrnanlelado etnpezando por el
desr¡anlelar¡¡enlo de la crmendó¡ secunderiá, retirando la geomembrane. además de
ren€¡l ar posibies s€ctores álecledos con h¡dlocarburos. Aslmbmo, indica que finslmenle
Los r€cipienles de residuos pel¡grosos

esta área será revegetada.
El depós¡to de adilivos de pe¡foráción será dosrnontAdo eñ toda su €Éiructurá, además de
electuar la remediaoón de sectof€s qr¡e seÉn posibleÍle¡te efeclados r€ñov¡endo el
suelo y sediftenlos conlarñinados ufii:ando paños absgrbeotes y tecogiendo la tierra

¡¡ D..r.r¡r .ñ f¡¡cl..r¡l.n .l P*ú"
'|)eio]l¡
r|Jb aa ¡d e¡¡|6ñ lr¡ll¡La .¡r Gl F..ú'
cont¿rninad€ dd s¡lEb €a bn¡sá¡ neg|¿s <tG dástico ¡ter$o de cE$táb$ de pdiproFler¡o
prfa su disoorkbn 6n el qé{ao de dtopio ternporal de tes¡lÜ9t €óluos p€l¡9r9609.

. 6e

obturarán toü pozos dc p€rforáción cubaiéndolo8 cón bet oll¡lá lonl€¡do en
co|l8¡?er€ción lrs db€rlo9 án c¡to 59 onclenlrg egua ú rio.
.las p{at¡¡lqnas s€lrán !¿¡ñl¿dad y ¡¡v€lad¡s ¡,¡iiliza¡do ndlotsl de cotla. L!€go. 9e
ÍlÓñed¡q de 25
os.iráñ con sr]eh6 otgá.|ícpg e$p€cid€a y ptep¿rtdos con un e$p€sor j!.s
par¿
dé
¡e¡nr€r'lcs
c¡ñ¡ra¡
ad¡cbí4n€ne
bare¡as
fiao3
d
i¡*d¿¡á
o
crn
Fit¿k¡efte. propolt€ r¿rnbt¿ d cole¿ cm sornna6 de c¡ecirn¡¿nl¡ ripkjt. ci¡Joaáa'¿¡ .:;¡
marlo€ oára e,l e¿ilrd (befo¡*n
Los cañ¿lei é coron¿l¡{ln ms{alados €n lá3 pl¿9iúamas se.an .en¡a+{ts r']l¿rr'án!É- ¡
' 5¡rt,tnle
Éecuefici¡; reiirc da b cDbertura Óe coñlrol de tos ldrdos rcll€no de a¡n3|es c5¡
¡lale|dal de cdta. cqber¡¡ra con 25 dtr de caps de sudo o€gnico y po6tenonrtenle 1a
rsvogetacióo.

.

Como medd€ de cleÍe do las olslaforftao 9e dlooaidrán de €$tructur¡¡ lsmlnadoras
(level spr€sdert desde €l qqinto mes ds dee¡nollq d6i !'¡oyecl4 Pa¡d gvjler J€
€oncentr'€ciór¡ d6 lujo y l€ croslón ds lsc ladera$. Se d6ró maritenfiüenlo á estas
e6r\¡c¡ljl¿s.

:

.'
:"

ce/rsda3 fned¡ar*e |á 3i¡ukmte $ecreíéiai

'e.á¡
dé5¡nonEl€
de

l€ elrnrd¡.r¡ metátc¡.

Seraa

a€t¡ao

dél fi¿fe¡al de 6ofte ¡¡¡va¿en¿¡tr.

bs hóy¡6 coñ n:íen¡l de cc.!e /

re,!¡egeláoó'l

¡ lg{
r

p¿¿a$ de ¡¡fr1r5 s€r'árr ¡dbdá5 de la gguietrg ntaóef¡: nñe}ado y rellSño o€ ias
pozas con narériel de plÉümq Eoñ uná ¡ndiñaci¿in clel l'¿, llego se ciibrra con un¿
c¡p€ o€ádcá dé 25 crn de esp€sol pa6leri6t|I,6nle re proc€derá a la relegelac¡Ó¡
Las letrinas serán !g{€nede! uül¡z¡ndo m¡lorigld€ corte, I¡¡ago lgrá selledo p6la d$pués
colocar 25 crn, ds suelo o¡0ánlco. F¡nafm€nfs, se proced6ré á lá revog€laciÚr del áre,

co¡ esp€dog de fáoldo afeqirni€nto.
Psr¿ cl sÉrfe de los ca|ninoa !a lomaran las giguieaies rñellralas: restabügc¡m¡ento de 13
aáp¿ dé slalo. ao¡ocádón det s¡reb orgá¡ico, l¡3 ruperf¡c¡es compa€las !e.¡n r¡stllada o
escarf¡csda para tecérec¿t ¡¡ aaregetaDóñ ndúrd. se reÉl,h¡¡ra ie topografia q.gn:l d€l
l€.'sro, se f€g€gal¡rá d área co.t vn€ nle¡dá {t6 satr.ll¿.! o co,Í ft¡fu¡s v,va€.
. Pafá a{ cr€lre (bl .4r¡penteñh fi97, to$aráÍ c4 Greda kr 1.el o¡tér€fl¡es teéJ qi4 se
nl€rdonari a aónbn¡i¿4r4r. €l útpó$ts dd les{¡ios sera hr?redo ée si, lolar¡ded {:!3Í €i
r¿üro de los lesligos y d€rhás resd¡¡n6. En el árF! d€ co¡te se É!rr.á tqda la tuber¡a, sc
dewtontar¡ y r€ii?afá la máqd¡¡ de co.te, sé ft:c¡Qe¡án los rgsrduos y sé ¡lm¡ceirar ün
bol$45 neg.ls l}3ra 6€{ d€pqc¡i¡dog eñ los elmaa6r€$ temFor6l6s ale reG¡duop Se prllc¡sa
que pa¡a ei cisrrg dsl área aL fdgueo se ha c9nt€{nplédd la llr¡Freza del área, eito ae
r€s¡drios Fhálméfig edtas tos ársa c€r6da9 €6rán wadas como alm€{é¡ tompor?l de

.

l69ouoÉ.

. L€ lrábdos ds r€i,€gelÉc¡óo For dAafonrle

s€ ¡r;ciarén e¡ un dÉmpo proríe.lio .l€ 4
mé5es iAici¡da 6!¡ asrgtru€.jü. Las aab¡da(b6 de retegetaFdñ aórnt{erdén aná¡ts¡s ds
h d¡versid¿d Sofieti.rá. il€nff€aaiür de 6€fiúIo.oc e¡ d bo6{tle. E€gnir'¡eño l€ooltg]co
dé ¡¡$ da!¡es té{rilb.!s, o*úótr de semiisr y estrrquf6 v69el{rvás ds pr{pagroón
irF¡€n¡e¡laci¡5 del s€terla dp rrrefo, ¡eregEt¡eón y er,¡hjaeión dsi sistema

P(FT CI€RRE:
s€ re¡k¿ará un }f¡ant€ni¡¡eno lls¡co de lo3 compon€ntes ceraclos y rehat¡rlil¡'1o5 y :.c
lomará¡ fas Siguientés medld¡si in$peccidn vig{ral del lunclooañeÍlo de los dfe ajes

2.5 FI.AN DE

.

g¡perñcrales do las plataformgB y de la dlspos¡qióh del 6uelo do lo$ caminos secu¡d¡rios y
lrcchas; re¡¡vd¡ción de l€ slporf¡c¡a de lás lrdolBa y dren€jei la¡qrales de 106 c€minos
pdñdpales, para al nofiial E6d¡rfimienlo de hF aguas de ¡r€cip¡iac¡ón; lepctgr pérdida
d€ Blirearñiento q de nivel de tas |¿.brss de lai pla¡abrmi¡s y le b6 camflofi asegutar y

nanter¡er la !6f¡nB¡er¡cia a ir{egridad de

l¡

cotEñura orgálrÉa; repa.ia¡ ri¡rim¡entos,

.!. t¡. plnon¡! c.n Dr.¿¡p¡.td.rt ü .t p.r¡¡,
'¡tiolo
lano dó ¡¡ cürbi. l¡lln¿l||
.n d F.rrli
desd¡zamr€¡los o dafoÍflaclor¡€¡ del máteiat de cofh d¡post¡edo eo le dátaformsi
ce.r'er fslr¡s o grieias (bt ñ¡brÉt cofipsebdo de b pláttrrrna
, tinF¡s:a de'canáres qe
coro€qdñ del dreñele dé las dlsfor¡ra8 y de lcÉ aár¡iros 9at¡rcioales.
. Er manteoirr¡énto gÉóq'llftico ca.ri¡sd?á éo iÉFei¿ioriáf y v€.iñ<¿, €¡ est¡do de tas

cobertJÉs ofgánicas d6 ¡es pl¿táformásr €¡' coffio la veritciaión d€t dmpl¡mkrlo de |as
ñedidag d€ prote€ión e impgrúeEblllz¡eión qüe c{Jmpl6 la c€pa orgánicá y drsnales

sr¡perf¡cialeg

. el ma¡tenjmrertq

hidrdóg¡{o c¡frs¡€ijaá e'l el mrnlB!¡!ü€.üo y l¡m[iÉ¡a dd s¡d€rna de
dr':n¡F dej a!!a d6 e$coneotl¡ de pl¿l¡lon¡as y q¿mino!: rt mdó.r de sedste$tos v
nialeta¡ qüe obdagria¿ €{ Ír¡¡, de ag{ra m t€€ caiátei ¿e earooa<io¡r; re*nocr¡n ce tai
sup€fl¡cieG ale ce¡¡nos y lad€r¡! del mAaaiat reü€n¿do en ¡st pl¡létoñias

.

El manieñmÉfllo bblógic5 ¿oarsistiá en ta e\¡aloeciür det Írogrsso do tas a¿rlF€ñas oe
relegetacióñ y de sor noc€s€rio se etÉcll¡aran canpañág corirptemdrtaries dd sombno
p€ra estáb ec€s une cobedure v€gótrl aa,ecuada Fa¡a prevenlr ld eturlón en
las

plálatoñÉs v cam¡nó8 de Écc€so.
Se €ali¡a.á !n ñú.rto@o de ert¡O¡rdad fis¡cá p6ra v€rificá. e¡ €Étado de |s úcddas oe
control ¡pl¡radaÉ I ló6 coítporer¡bs ¡b desert!|a it€ tr ery|!.ació0 aúrr'o c¡n¡¡€3 d€
co.onación üg h3 tátslbatréÉ. cobdtr¡do de tas portH¡ de lrrt|a+ fet eoét¡oó¡.
oblürado dó po¿03 do perforrción. erilro olror Ei¡e r(úflorro i€ lE¡lizafá r¡reOnnt¿
tupervlsión in silu, tendfá u¡9 ftEcn€ñda gu¡ñcenat dulanh ol périodQ da un atf6.
El ¡nonitoreo ffsho está diígldo ál reporte de movinionlos, despla¿amléñlos a
¡,-''airracionos ce l¿s stpeúdor de 106 caminos y rnate.ial de rel€¡o de ta plst€fo|ma v

.

i
.
.

(b cálÉed dé aguas sperfciebg coat una Í"q.E¡cia |'ir¡e*at,
cs rusqra6 Frn¡os y parár¡ei'oj que €l mo¡rbreo (bcrib en a¡ Fen da,haiai)

Se .caii:a'á un n¡ortloreo

ei

ambe¡td cl qral 5e pmlor¡gará du¡anb las fase6 c,e.G y poal cierg tl a6o).
realÉará un ñonitoreo bhlógko periód'co det crecimienb de las ss!€cr€s
3elcccio¡adGs para cubrjr lás plalafonña9 y cánino! co¡ ls finalidad d€ v€rillcd, sl las
especies h¡ñ logrado eord¡elg€ eo e¡ ¡u€{o, ef¡lBhdo ld eforión de tos qonrpo¡6¡¡r.

. Se

r¡r

ogsERVAcro¡€s:
:-.r-,.r. ,je e,rtiNar las .locumenlos do le referena¿ s? erc¡jeolra lo 5¡guienle:

¿qloi¿e(r,rc9sji1!!s!9t r r o. documenlos pféE€nladoB

.t

rnedianle escfrto

M

1829160, releridos

a los

dereBhos

(Í.E s¿ ¡e¿li¿ád¡ del proyedo ¿,é e.¡co¡¡üó.¡ miners .R¡o B[AHco ,
PROGRAI|A BE EXPLORACIOtrES 2OOB -20fS no !.reitibn l¿ tt-da|ítád sotr!
éíos de prdé da B¡o B€arco C.Dpar S.A. t¡npoco b h.cé d tlGarEdo Sl¡trernó $
0232003€M, qlr€ eúorü¡ 3 Rlo 8lan.8 Copp.r LjE¡'led r adq*¡ir o pa6e€r
eDncaso.|es y (brechos s¡bra rinr6 atdnto d€ ld6 50 hlórDetros d€ le Ironta"a mrte d6l
pals. gn t.l sen¡do, Río Bleocn CoppE S-A.
pEs€ñrer el asiento r€gistr¿r
'leb€rá
scluál¡zado €xpédido por los Reolstod PüHico6 co.respondi€ntÉ.
Dor et cuál conÉl€ d€
r e^e.á l¡dublt¡bl6 q!é etia perso¡a Jur¡dic¡ po3ee la ülula¡ided de las co{|@s¡oñe,
rjj.ieiae ar¡os¡s I. C¡ros¡s ll y Cino$6 5
a;i!ri4:ri.s g:e¡¿¡tados de L¡
en la Oliciñe Rec|s|,-¿J Re0ione¡ dü
-,:
'r¡sd-.paón
:.!ljrlo,Je ¡os <,ere.iss m¡r¡eúÉ C.¡rOds
lt { 01{O?90{l} y ci¡rDss 5 {Ot-0079ft1,
candeóen €rror€t €ñ la5 ao6dene$€ UIM de Futt Érticsn- Er¡ el c€6o de la co¡ieston
Cúrosrs ll la coordenádá erte del yértic€ N'l'l dü:e 6AJ 436.76. lbrdo oue en la
Resolución Jofaturbl qu€ otorgó I¡¡ACC lehora ¡NGEMMEI) se indt.¿ €83 430.?6 . En
el d€recho mi¡eto Cinosis 5 la coa¡de¡ada f|grte dics 9159000, 6jendo qee en le
ResolLrción Jebtu€l qt€ olor!ó |¡¡ACC (aho.¡ INGEMMFD se irÉh¡ 9{569¿4.10.
Acbrar al resoeclom1nerc5 en los

ft la aar¡oK .6 ob!¡¡|{d.d eñ .l P.¡¡"
"l¡a d. l¡¡ c!ñbñ¡ l¡!ñdl¡ba .n úl Póñ¡"
De conlormkldd con ¡o dlspu4Éb éo 6t adlc¡ro 7' dd R€gla¡Íenlo A¡nbiÉrdal p4¡a lá5
Aciivkl*tti d. Erqbr&!óB *l!tera, aFobado Dor Oectelo $upr4t[o ¡P 02$2004€M..el
l¡tdÍ tefdrá sre Go.¡1¡ú co.¡ b6 peÍ¡ilo6 d6 ula dd Tensfp sup€.iciei ps-a in¡ciat 9u3
ldit idader de er$¡órdl y a€l €nnb hf dqnás Fer¡rü€ p{e1,i5r¡8 cft la6 nodt¡ás
erpedelés (t t¡|S¿6 ds U¡o de Af!¡a, Dcsbt'qre, e¡f€ qircs] €¡ tarno s¡, prdt€do
rúinftomets ieneno ¡rfe¡fcial de iercero6, r¡¡¡€r¿3 l¡rer'¡!e5 y volüEencÉ ds ag|Ja
'o€c¡nlo

3.

ncca6arig€ p€ra 6u dééóftoÍo,
As¡lnismo, éB precbo que ten0a on conslde¡arlón qu€ gl arllcúlo 15o del meñcodado
Reglatnento, l¡leral c) d€l 6rtlc¡rlo 23' del Éegletnenlo de Procedimenlos Mine¡os de li

Ldy Cenaral d€ Min€rf¡. agrobado po. DÉcreto Suprero N¡ 019'9?'f-r'l t 1'..f ! .r'!lr
pef Bec¡efo SuF emo lf 059:001'Elt1, estE¡¡e{€n ¡É tbl¡ganc. ,j{:i :::'J:3r ¡'"r'ti:
c¡4!ar cor ta tut{rüacj¿ñ d€ ur¡ de lsr€ño $!eaÁo¡t, ¿ce.rr¿É Ce :e cedr'¿1';l'l
ár'|¡grtd, p¿rd d inrio dÉ s¡rs ópér_¡aion€.. ya que dc daase el "é5o, si i¡ De¡;L1
eñiieta u.|á resa¡ff¡h ale a9.Eba!¡ d EIA¡¡' dd prat€cto de c&¡sa5ón ñi¡e'á Rto
Elj8nad Prooraa¡o d€ o&¡aracAh l¡OB-2010. 6{ts no oiorB¡da d lrtulat mnero e¡
darlcfio a u5€r. Foq96f, d¡frul3r, d¡sponof 0 eiercer c¡lalquier otro de€cho sobrc
teüq¡os ruFglfciales da propi€dsd da tercefos, los ossle6 8€ dgsn po¡ lt ¡€gisláción de
la úrte¡i¡a. Et ¡f6|¡rndimiento de dlch¡ ob¡igarlón es naBno de senaióñ- Por lo que
d€bi.á consror¡étersa a ohten€r td€€ F€ñilos y oirc6 que ñ¡crdl nea€é¡no$ los
¡$5{¡O6 q¡rÉ alebef*r ta¡er fecJl¡ aclu¡lizáda o es{¿a vigcntqs antes del ftcio d€ sus

/,,.{

A¿ te Lüréa .te Aasa Añni€{taal.4. E1 ütular deborá p(es¿ñtiá¡ fifoa¡r¡c1ón r¡á8 dekllad¡ de l¡¡ vslores de pleciFjt¡cren c'ü¡
áreÉ del proyeato, eit€r lsndrá¡ que basárse dol regiglro hisló¡co de laa estncrones
r¡óteorológics€ c€rcáng9 d áfe¿ del p|oye61o, qu€ pefm¡li comparát e interpolar lo€
valores d€ prec¡pitBaión y evapolrinspiracióñ de las 6iÉciÓo N€\¡¡ yorl de prcpiedád
d€ |9 enp€3á. Pres6nt¿r u¡ rlapr de isoyet¡s del ¿re6 correspond'eore al áree del

5. El tilr¡ar de06é derettlhar €f bbal.e t¡6úgrD

c4{tEigolrd€r¡i8. pr6eanat el
Fslect9.
Oe acrrerdo a la irilorn¡¡c¡ón qilc rdjuñ9¡ o¡ ls lín€a b?se, oo el ¿r€a de esiudo *olo
erislen curcdÉ pJinclpabÉ (1106 y qlebradds); más ¡o ssí ctlr:os secundaoos nl
afloram¡entoE. Además d lllular proc¡sa que oD la ¿oná del proyeclo ospec¡fic¿tnenle en
lás árSagdonde se iñlalarEn las pl¡tafomaede pedórécién, no exrsto4 cufsos o l¡po de
.r¡erpos de ¡gua. 6¡n etfibeEo el p¡¿no Rg-20O&1311, !e tepres€nla la presendla de
Gl¡eDc de tg$a ldi¿d tfv.ry cerc¿ del bgar de instnlac¡Jñ de alllllnas plal¿{orma$
Rarón Fr l¡ ('jal sé debs-ó adEl-¿r e{¡á iicdrqr¡¡éft€. Ar¡$s¡no d€be¡,á prea€lt¡¡
a. Fl il!}elltsrú¡ de alorañ¡nfor ccfl l¿ lnftñratjór¡ g ot¿rs¿: @ülai. ¡ó¿ái¿iidar
p3rá.¡€tro3 iE¡cos{u¡miQo6 (pH. Ü E. TSD. TSS, T'Cl y nonrlrr.: del |€s{¡or.'s3b1€
!$e reali¿ó d inYent4io
b un plano h¡dfolé€ko doncle se obseruen la tol€l¡dad de las fuontos de ¿gls y los
compoíentes d€l prcyecto ¡ esa¿la aprophda. cabe pfeclsár que los 9ondates de
perbr,Ébn áWaaa{É sa oblglvan ptüriño a ,oB cJ€rpos de Eg!á eÍslentes
At¡lfismo. 6é s{¡€¡el6 3€lecci¡a3r dgrrl.s parloaar¡one6 e¡phr3looos pára que
5trváñ @fio pt&bg de:o.rÉlrioos cq| €t l¡ d€ ñonrlo.eár d a{¡.1¡le.g en casa ó€
m!€a!¿tl4ñ0.
c. Clc eviddrrr¡'ae qls €sios clérpoa de agu¡ íl€rdificdos Éon per?tl¿oenles €l liular
debed preó€ñtar l¡fomaqófl de la cSlited de ¡god de llr tr¡brtarÉs de l¡s
qúeb¡ada6 Majaz y El Gallo yá ql]s está$ se veria¡ d rectarilente ¡llcracl¡5 t]or l3
habilfecló¡ de las plálafomas y aNcesoa á €jecuiat, lobre todo eri los per¡drclios
de sólidq8 tatale9 lu6pardrdot, pH, o¡¡gono d¡suello. demand¡ bioqu ñica de
pofcanra¡e de i¡ñüfádür y e6aa¡¡e¡t¡, ód á¡e, d€l

6.

l¡i,;

o)(beno. cotrdúdiridad

etrét

ric¿. aae*ca y gaisá, fenoles.

l€rrr¡otó€r¿ntss y Cdfoar¡es teaa¡es.

Colilo.mes

¡,i bt P||¡.rr con Dt¡c.pact¡bd .n ¡t p.i¡'
"D..rn¡o
_¡ña d. r|| q¡nbd Íurd¡arrr
rn .t Pdr¡"

t

bs punlor de m-pstreo de b catil¡d O€ a$ra suterfici¿les
H' ¿2.r de¡ escnto N' 1823056 no conciren co.r t5E
aoo.dÉqádas irlisdas e¡ el Hapa fi92008'1335 (Arl€ro 4.2E3) d€t mr$ro escrito.
adeñás. e5tas €4o.<'en¿d* ño ncrrienao et DATUM y ¡á ¿ooa io.reÉpaodiente
Actarar al resp€alo y S¡
neiasaaio redam€ar la5 fk¡¡S eo fo.mato S¡AM
el l¡tvlár d€berá Indl€r lo¡ crite¡ios considera<toi oara la
correspond¡ent€s. Agimjsmo, '3
Les cooró6l¡d3s LITM d6

eslau€clos en

I
I

labla

JbKacón de los p(¡ntos de nDlitoreo d€ .a ca'idad d6teBLs.
n! leloi del OD deb€ esi¿r por ef|ciJllá ds 3 ñgrl (Ley General de A0!á* - Clas6 lll) par.
aue sea ¿onsrder-¡da de hrens c¡{dad: y óo con valorei ñeñoret como €rrañeaff}erite
e¡plrcar en €l *l!6!- E eCa cesó, eñ¿¡:ar por qir6 ¡¡É vrl&es no cuarEfeñ c(o d

El ütular ¡nd¡ca ql.€ actu.lmc¡te te hm unido los das €fi¡enFs prod¡rdoi d€t bj|l€l
c¡eto y l¡ de3ñonlero d€l ú¡tr¡q nombre en uñ sob punto de doscsrga iJontfic€do
como EM-1, s'n ernbargo, ño 3e l¡dlca la lbicsa¡ón exacLa en cood6n6da¡ UTM dE
o9le

l0

l¡

pu

o,

El l,hjr¡r ócberá prFlonlaf ¡a ra6a de yi4.rtos codú!¡ror¡rdÉnt€ al árE¡ dol

p.o!Éiio.
tittaf dEserá ¡epa¿r€ñler ¿n u¡ ,lüro r es.ala ¡deq¡da los 9t¡tG de !*]¿saeo oe
tá c¿fided d€ $Jelo e
oJle6 dG erlos p!¡to5 s€rán lsia¡Lc*bs c¡nto r¡¡(os de
prÉ€riar t¿s tidra do .,roorbreÉ €n oryo lo.r¡eto se ;6!rake t¿
ry^ tcrec rs¡ñis.r¡o 'nd¡car
:¡ou|€nte inlormacór có{,igo de pümó de non toreo. ijFo de slelo coordenrdss UTM,
s lrtrd p¡ramelrus a mOnrlorcar, flecuencia, une insg€í lolográfca dél á¡sa

'11. El

l2

Fl n&¡á¡ debe.á incjr¡r ¿n d ElA6d prsseñl5do. un ¡nálbb {btdlido d6 106 ¡r||o€¡tos
€e¡eúdos camo cgrseq¡eid¡¡t de h¡ ernerbr"¡ 6nf,añ¡s de e¡Dlor€dón ri €r¡
¿¡ec¡riadas en 3l ór9E dd Foyecto. E!l! a¡á*ts dab€r¿ €rür relbllóo ¿l cqrFon€r*e
bológico (lora y la¡¡á) y te¡dad ql,ó pccisar lai vtiaa¡oi€ (análits {oírpa@f!o} de
¡os irdices ecológkqB reponados en le jnfoÍneció¡ de t{nes de bar€ d6 loc 6t¡d¡os
¡r¡bientalés de éxploración tp.obado6 para esi¿ loná, h68ta la lech6 de levartamiento
de informdc¡ón biológ¡ca a,oft¡¡derade en el pr$enle ElAsd L¿ ¡nfo¡mrclún y 6 anát¡s¡9
debeén sor p{es€ntádq6 medLenle datos y gaáfcós t}ioostádft¡roE a fn d6 ddtorm¡nsr
ta reñd€nc1¿ der csnfio.tam¡€r¡to y
..-.

r.

V':

b3 posibb$ {"¡pacro$ por la prese¡ciá de t5 adivirad

ic.¡ c^ el área Erle áná¡r$s perÍl¡rá eslabjecer ¡Jn polror

f: !:

a.p! ¡jljC'idás

y el eco66lerira. ñ

lr

en el coñpoflamreaito d€

cl-. conoa¿. y¿o

estrña! bs positrl€:

13 /¡unque los d¡los de vld¡ ac!Éüce no €s rec¡ente (año 2006), e insufic¡eñto: el lilular
debe conslderar los posiblos irpacloi por acc¡ón de 106 trabéios de expbf¿ción qu€
tueda ocurk eal ld blol¿ ac!átca, q¡¡e go.r b baÉe de pr¡rDer nir6l dünfo de ld csdgns
lréfca e mdi:edder de
orde¡. M€rnás dgbé nEncionar rqu¿{8 ésrochs oon
caédcr BLr¡ao óe bio*¡di:addra,
'rrr€. qlr iirar¡ ó" ldlid¿d p¡re r¡oñt¡rsoi po5¡erio.!a, y
u er¿lit¡ oi{etir¡ par¿ h flcdrErda<jón en el Csn de rungo y rrgai{óreo ¡!?tienbl
sobe los cán*krs €ñ lá htá dd á|9¿ dgl proyeclo.
14. Deb€ prés€nter €l €slablecam¡ento de l.3 eslaciof|e3 de ry¡onitor€o hL,rcbblégim €ñ un
rrrap¡ ir ascala mayor. r€áli¡ór los análl8¡s qle coraspondc, Ia máodologla É emple¡r,
dq m jnro debe degplende. €sultadoF cuantit¡trvos y cuá¡itátjvos € n¡vel los Indic€s de
i1¡l,..srj¡o v eqod¡d del planctoÍt, benbs, neclon. aderiás debe de¡lelr ¡a frecu€ncia
¡e dc: i¡?nrio(€os por cáda año ckr¿fle la ¿ár$¡ña de e¡plordE¡oñ, s¿ debera
¿o¡3der¡r los iíipactos r ¡os (¡rcrpos de ag¡a poa ircrÉrnéfrfo óe, sartsfe de
s€d¡Ír¿nlos. atüentaa do.ir#t@ tdo derr¿m46 de ¡rÉoca¡l(fqq h¡ego ernf¡r
alo€omentaqón €láboráda á h autoridad ooñpete¡te.
15. El estuúlo presefllado es in5uicient6 der$h¿ a ¡ivd d€ Clase y Phylum; por as!é moüvo
el litLja. deb€ pr9ssrf8r düiob de l0d0 la comun¡dad ecúálica a ñlvel do gé¡ero y
erpeci€ en e{ m€ñof de lts cesost adéÍrás debe relpal&r l¿ certi¡aacjón d€ 106
lrabalrs dé ilenir[clción el l¡óor-álo.b y bs p.ofcaiónde! q¡e partr¡tamn

.¡cnt¡ ¡. ¡ ¡..¡i,r rir¡r 0l*a$¡td
-.1¡.ir
-¡¡oüE Od.rr *'t{.|¡r|¡ P.rf
16 El edablocinte|tto dg ks p(,olos de ¡t¡dicoa€o a¡ rodo el é$p¡oo del area de imF€clo- y
olrar aon¡ás de muÉsteo debe acor¡p3¡t¡r cori lodas l¡dográñcal
17. Ei e¡&dir ms i6€6ta q{ra er¡ €, ár€a de lftftuejic/¿ de¡ Profe¿lD e¡ls|e c$Pe:¡*s ¡e i r-t:: t
lasns sn e$aius de corr!éal¿c¡ón se€Ún la leg¡slació¡ peru¿na e int€nacioüi, ¡i.iliJn
por la gual el litular deberá !€8eñtar et ple¡ de manejo deiallsdo par¡ La púleccron d¡,
esl6s asoede$ erql€fllgi en la zong, Loe planBs deberán conlenef obJet¡vos, melss y
m€lodologÍa del rnamjo.

l¡ ,rroa d6 E¿s. socJdL18. El t¡tul¿¡ debe¡á definn bó lfrdt€s .onundcá, dtstritaleE y Frottnc¡ale$ del ár€a de
inílar|(la óel lrltrdo or l0É dari6 aoÍegfotl¡er¡teÉ.
f9. É1 Árér ó ld&ren¿b f} E tá fÁlof de1 profado coa$''á & 674.6 ha en do.tde log
i{rptrros to{€ft¡aLs 8éráat direá6. A prqte<to €€1á loc¿lkad¡ €n el dénerl¡r."x'rtó d':
P¡ii6, Érosñc¿ d€ HuüEab€¡nbe. drstn|o del C¡nr¡e.', de |3 f.n¡l.ra ¡r1e.':s 5!¿i:i1 r:'
del¡¡:rla¡¡&r poliü.á ;l {A!D} s¿ eiñré¡la dd{to 5el dle!'itc cé Ci.tn¿¡ ¡t '"3 tirr:j'a
2oJ¡é pfó*ma o ¡. Itoríe¡a aon d Ec{radgt, gtticFda eo el e¡üE¡Fo EslE d€l t¿ri!rr¡.: ¿{, ;¡
Co¡nundad Canp€6irts dg Y€d¡, fa qd úr¡tc¿{t qrre no se ha consÉerado coro F3rt
dül árss de i¡lr¡cndó d¡¡ed a br poblddgr€s de le rtletirta comu¡idad püi k s

De

3i€a¡l€fites crlErios:

'Jf

Ng e¡risi9 qaseriot Enox(¡s, ni csobg€ poblados peneñodante a l€ Comuñ¡dad
C!ñpesi¡a de Yanla. LE lgialidad de c¡serlos de la Comunidad Campesins de Y¡nta
e€tán ubcado$ €ntré él extremo oeste dol Lrlitqtio comun¡l y el lad! oe6te de le
Cqrdillera d€ lo6 A¡d€s, y lss 674.6 ha. 6orÉ6pon.l€ñle al program¿ de expbrációñ s€
¡ndr6an la ause^da de
adivida{, ea{¡ór¡ica o ctt¡tural, y de b¿¡^€f,as leogE"¿ficas.
Poa kr que, sefula¡ qF do¡tro del lAlD). nc s€ €r|€ú€ntrá pdb¡ra¡{tn alg!¡e q.¡e püe¡¡
ser ala{tadá pcr h t4¡1ril¿d nri¡era en le ¡on¡, y +ré no ger1étar¿¡ impádo! o'oct.,i
soora a¡ lÁrñor¡o de tÉ aéllt¿ pol*ados dé la Corrl|¡nd¿d Crrnpesiná de Yan13

lndrentra¡ ubicads {rn €l ládo Este dé le cordill€rá- Además

¡r!á

.{

úé ¡ñlkr€r'¡¡r lrx*¡qtá

rAl|

¡lts

-

cqr16i¿ de

7¿14.{. hrs. er aa5¡ óBs9ou¡da cr.r

i¿

excopcron de 3 c5s6fki5
P¡¡ de A¡¡¡c¡r, R6a¡io5 B€to, el Cáfmen y 2 ói4rcs
Cortitler¿. E¡ltt¡ poó¡aaio¡rés leqo€nás
ÉéqrreüÓs Ebliavisrs. Seüt¡ R6a de
p€ñon€a€n a la Comu¡iútd C¿mF!¡re dc Segunda y C¡r¡!. ubinada efl iqs dlsl¡tos
dg Camen d€ ls F&¡tsral, Huancabanrb€. prov¡¡cla de Huanc¡b¡mba.
El llluldr minero pr6s€¡tá 9¡r Mápá da le3 Areas de lnfueflct? do¡de se real¡zará I¡5
aclleidade¡ del Programo de Exploráclón moE 2010, én elAnoxo 4.4.4, €l mi6mo qúe
no guorda relación con la &l¡nr]láq¡ón desc|tta del área de i¡fuenc¡a C¡rede € ltdirecla

l¡

5oc¡o€co¿¡ó¡nicei

á

El ülllar írinerc debqrá p.psénta¡ i¡n nuevo Map¿ a cdores en él temáñó A2- lá
indwa el troraclo de e)elo.aclóñ y lrl ár€a de |frf{¡en¿€ cl¡red¿ e ii.J¡recl¡,
di$lr¡tos. centrD{ pédedag, c6elfos, erer6, ! q{¡e a la ve¡ delerr¡j¡}e. rc$ l¡fi1¿.
oficla¡es dd t€ñitotlq de hs romrn¡dedaG.
L¿ ÉtÍpres¿ deb¿ d6 F€i¡ls darartoole $¡ Gr p.oy€cto 3€ ul¡¿a dentto d€ jri::'.¡,
alrftun¡l q tB Edado. as¡ ca|aÉ no €$¡Én mDl¿dai o nc se3ñ p¡a,€ orj lns
c|lá1

b.

ffi

*$,td¡des 6ocb6ry*ü¡aá3 de di.*|8 Ctn¡rüdd.

20. El itrder ni¡réro p|ed6iú¡
dlt Area de lrúrrlni¡o

k

qi

ta descrirÉrd¡ de Aspedor Sa|eocl¡Eró¡ltiros iformacion

6 trdir¿dá, potlac¡ón de l¡ Comonitad de Segunda y
Caias, ni6ero ds vilr¡gd6s {taüilias), n¡iúeft de poblado.es (edultos y n¡ños),
Asp€clos Pobl¡c¡ón d€ la Comu¡¡dad por Sexo y Grupo Elário

febla dé Di6lnbu6ron
poblac¡o¡al y !exo). VN¡é¡da (Tablag como rúm€ro do h¿bittrciones, {asÉ de
hac¡nam¡enlo promedlo), Aclividados Ecorúmlcas (üpos, porcentaje estinado do
ocup€ción, pdnclpsl€i p(odr,lc{os). Adividades Froductrv¡s (Agricullur¿. Gan¿dÉriii
Arless¡f¡), Ingreso Famlllar, Infra6lruc_tura de l¡¿nspar'tc. lñtraec1roclora dn Sill(d t
ECucacion, $eru¡cjoc gás¡Cc {¿gua, saneamienlo, electricidad). Fu¿nies y Js4: 1..
A$¡e y Usas dé lo5 3!elo5, ladiae dÉ Clas.áro,,o H¡rmano a r've! diskilo C¡tÉrt. de l¡

FJ
.hat{o

ú. t¡ rranrr .o ünc.r-td¡d ñ a ,t
-Añ. rb t¡r Cstr.r l|!.dr.br en.t p&¡r

i1'

Fronrcra y Huancabarnba, lñdice do Nece$idad Básicas In9¡ügteché¡ a Nivd Dlslita¡,
CrganEaqón Soc¡ál y Lkkqr¡:908. A$p€dos Ctllturátés y Cgstumbreg.
l.a ernoresa r¡ilrere inlormá qle tOO ddlos goajoect óanrco! nduldos l¡¡eroo re¡:D(tidos
nor cl esu¡oo Cc nlva.strgadónda Krüit PÉ5ótd en un tr¿báIo de carnlQ tcdi¡ado;nte
proyecto Rto Ser¡co €ll ei
:nñ,'r y s€ti€Í,b¡é del ?006. p¡ra lá pflEenlaa.¡óa (bt EIA
¡ña:00;, y se inclryerdl aorno póHaai¿n o¡i€tiva a ta comJn¡¡d de S€ga!1d¿ y CáJás
á. El iluFr debe¡á p¡gsefier ¡¡loamlcién socioEconómics cqfipler¡enl a a!fi¡¿lizaoa
de todos los cenlroB pobbdo8, cr¡élos, ane¡o5 i¡ciuijor €n d árae de iniuoñc¡
dkecle e hd¡/ecta dol proyeclo dé Grploración minerd 'RlO BLANCO - PROGRAMA
OE EXPLORACIOIIES 2008 -2010'.
E¡ la i¡fonn¡.fn roriüdá po. d t'hrbr ¡o re gdldt bs indkradoa$ de rnorbdita{.
rñortditad. ntbl¡d¡d de hls tstrbdones det ár€á de ¡rflleft¿ det !foy€<tó. asa
corFá otro3 ñóadlica de r¡ol/ü{td so€id conF mifadü¡ de fá pod¡.tit¡.

d

b
c

d.

En el lunlo Orgafieacion Sodd y Li(bra¡go. en rma priÍ¡€ra a{t€nttfcaciüt o€
¡clorcs en !a que se rncluye@r al conjunb dc ÍÁares, oqraniacl¡nes, insiitr:cinnes
o cnrpfesds y u¡a ségunde ¡dentifcación bs grupos de lnteés ÉEp¡ctticos. En las
l¡blas 44)i y 44y óos mu€llren como aclo¡9gt ¡ñsl¡lucioneÉ. €moreges
o¡gáni:á¿¡ofies d€ alcance rolion¿l eárqos, Instanqas ettaleloa, medio6 dé
c4ncet¡c,é¡ y Íieiies d€ D€lens¡, Soa¡edad Cirl ¿ oiüa{ loúd: gottéar¡o3 hcá¡es,
<¡.ürn¡úr.tes y or9¿.rtrá(-n€6 aarpetinas or¡vrzaciorG socjdca t a,toñddes
de gase. órgani¡ac¡r¡(l! p.E&,Ét'a¿s €lc Da to a¡pr€A¡áo: et tiü¡¡a rirso dÉü.ra
aduali¿ar €r d¡aúo de g upoa rh i.*é.* inch,Ye¡do loc nü¡brer de b5 actort6 cofl
3ll3 resp€qlir¿e ¡nlil¡r*nes, eripll3¡rs y orgón¡re.imc! de ak¿rFÉ ¡€gú$al y bed.
El lllular r¡¡ns.o eo la psgtn¿ 166 resF€clo d terna d6 lod Tr¿bá¡sdórgs rÉ$¡€r1dos
pa¡a la éjecución del prerente progrrma de exploradón corilára con un promedlo de
55 trabai¡dores. El mayor porcaltajg de Íabajedores (40%) estaé co¡fo.m¿do por
De'so rEl da |i| ¡o¡ra {proven¡e'rle dc los cls.ffos csrc5ños) er tu¡f¡or fotetivog dt t¡r
:¡--3 are !.c 5e3elÉ;e 31 4rayo{ nu.iÉ.o cte pobado&t t¡crales Dq lo el.lte3édo el

-1,¡-.:.ii.l

r.t:c¿r la diínbucón d¿ pu€slos ak? tEb¡io {bní¿ óet ársa d.9
!¡€ oeccítcrircá dr.actá e vrdr.ecrÁ p¿fa el proyectc de e¡pjo.aci¿jr
nlnere R¡O BIJNCO - PROGFÁMA O€ EXPLffiACIQiaES 2OOS -2010' coÍro:
cantidad, porcenlaie y ld9 cfíér¡x dr sebcción y/c el,Éótua¡ cap¿d|la¡ón.
21- Eltilul€r ñiñero presonta l,{oÍnaclól¡ sobre su Plan de Roladones Coúunitraris6 corno:
8a3e Legal, Compmmlsos Corporalivos de Responsablidad Sodrt sq!ün toi
l$ean¡ieñlos del D.S. N' 042-2ma€M. Pollti¡:a de Adqúis¡ón de fiq.rt y ObFro¡ó¡ oe
SeNÉúr{r¡e. Pd¡lica de Prele¡xió¡ $ot5l y r¡deio de irpádos ¡o<io ecdlúni:os.
llñp3dos a l¡ Salud. ¡ntpqato3 en L Ecor¡o.ni.¡. mita de Contrtr*rtG Looales
iobÉWos de la Contra¡ac¡qn de Mtm de O¡ra Lotal, Akrnce de bs Liñe4rntrrllr,S de
Cc.tratacr¡rl de tla|o dé Obra Locill, Pd¡tce de Cd.trpie! loc€t€s. tmp¿ctos én e'
;:::,'{}¡ Sd.r¡r y Clkura! Corirgo d€ Conduc¡a, potifca de Cor¡.in¡cácioóes, Acoones
I f:,rli, ¡ po{ibi¡s mpaclos 50c|oecoflor¡icos, cfonogramá de Act¡vióade5, Proloaolo3 ¡ie
ll¡¡¡conám enlo. Me':án¡smo de consutr€ y Perr¡cipao¡ó¡, Estrategia Éars |a
y d¡fusión de act¡yld¡abi en la zoná. Mánolo de Conn¡do¡ Socráles.
'rlo'nacrónde Foldec¡r¡¡ento dé üf,! C€paa¡dád,e6 pá¡a |te
Prógraña
Coí¡.úúaares, Grgdo dé
Pallcip¡có¡ de lF @lacidr$ b@l€6 !¡ st¡ defntdóa-€i€cr.Eiü1. Cronogry¡a
Jr¡ticadores de D€6€nFdtq PolÍtc8 dt R€9on!áñdad Soc&r.
¿. L¡ éñpra3t &rá d€ daóaár el plán dé aelóirttéá cünr¡¡{t!¡rba con grs
rÉsp€cliw¡ pf¡gr"ffáa de adivtda(ft* er 16 cuabs 3e ¡eóabn h6 Efocedl¡iéfii6 y

r'rea:3

6

b.

cumplimiéllto relacionado 4 grJs pollücat goc¡al€s oorpo€t¡1/:¡s.
E¡ el Pldn de Relacloneg Comunll?rias 6e mezol¿n acllvidád€g prop¡ás de tos
i!¡¡pacios sqcrales que el proyeclo puede gene¡er el mismo que dele de sep.rase
4e €sté plán y ubicades en Gt c8pttulo del Elqsd r€laridos á lú im9sc1o5 de,

g
'tec¡nlo

útlai{...¡¡.aLtOb.¡i .ld.dñ.l

'Ano (b

¿,

22

l¡. curÍ¡.6 rl|¡ñ4.L. .n

rr

P.ro'

P.it¡-

La emp.sró deóe airnilk ¿t c¡onoo/gna ¿ttu¿i¡¿ádp de qocüció|t de la6 aclivldádés
par¿ d curiÉ¡n¡en¡o del PLn €n funci¡n € bs pro9.eñ45 q!9 36 cah9¡d¿aen denüc
dd PlEn d6 Rehc¡o¡r6 Co.r¡rnilarbs- Elt v¡üld a b €slipdsdo €n .l Q.S- l\r O42 Y ie
Gl'¡á de Rdáctdr€É Cdrr.lka3 de |a DGAAM

ün¿a. do¡sá .nn|i¡r |o¡ $oaa¡fsr$s ds pe¡ltcip€üón cú¡ald1á dd ElArd del
proy€clo de trpto.¿dón rti¡er. 'RlO 8L¡NCO - FROGRAMA D€ eXPLOqaCtoN€s
lii ce
200S -2010" ¿¡ie hr pobladores als las ár€eo de úluencia dol proyec'.o.
drfundir y preséntar mayof infomocún sob.e lá5 echviládes que d€sat¡o¡larien oulajr,w
la eJecución del pmyecio d€ €xploraclón praclssndo el p¡an de mdnelo anbt''rt¡l ¿
¡egulr 9ara 6¡itar yto mltigar los iÍtactog al €niomo a.nMenlal y soc¡¡l dur¡Íle
e:plorac¡ór¡. E$los reca¡¡¡r¡os. podrdn iíc¡¡t l¿ dislr$uc¡&t dá metan¿les into.n¡llv¡:
(!ítt¡oi. lbtblo6. áfatr6, videos. otros¡ que ifust€ri y d€n a co.td<Ér dé a¡a.reÉ
sa|r.iüá, ddÁddaa e illlHir¿ hr Sdirir€dqn paoplr€sll¡ Fo¿ el paoyeab y lo{to la
claciaf¡ada d EIA$d. AgiÍis,r¡o, ÉÉ a¿cdferdt qw lN emfr€Éá ader¡¿s de d6t9Hécer
|,l8 ideracd{t1 coh la 9otfa6¡oi irvatuEraé ¡ lrdrés de equiFs de bc¡iladores y l¿
kplerner'€ddn d€ of€¡¡N¡ de ¡nbrnácitn pe¡m¡¡cnlg 9n les átéEE de ¡r¡fft¡elc¡E clel
proyécto s6 |eBlice {dé lar ,tecogBrio) vtEita! gúhdas ol érea de lás ¡ns!álac¡Ón dcl
proyeclo lá5 cuales eilir[an ditrg¡das ? la3 ?ulo¡dade$ y repreSentanlel de l¿s
C4ñLndad€S a lln úe rl6udlbs¡ el Érlo'no drrecio aonde $e elec"l¿'iar 'á5 acl./,oa i.s
de 9¡¡lórsción dé{ pr€nd¡tB proyscto. E6t! r$ ¡rwal¡la lo adi¡:ado €¡¡ lfE J : I lDei
pao{qso de ldrtre|8iüt r¡¡.¡d.dsñat dd p.éa¿,rté útorit€ X en donde sQ sélt#a ql-e
RBCSA. he cr¡n¡p*do ooat lo t}59r¡€de €¡ |o! A¡l(¡rbs 8', 9' l0' dó la R€sotrr$r
Miñi5¡eriat N' 3oa-2o08-MÉi#Dt*, !ób p.{€rEÉ €61a6 f¡ecrfdnrios ós p¿fl¡c1gr+nfl
drfuro¡ de le i¡lonnacittñ. De lo expaas¿do el liirtar deb€rÉ preséniar lo¡ aloclrft:n¡¡s
mát€riabs lífo.lrraüvoÉ oig¡¡ahs (t¡lp[cos, Efches, follctos, dtrot) á elaborar y

A

¡

t

.)i
: ,t.:

t

dlrt¡ibu¡r, a5l como ta pruebas que demuesven la dtslnbuoon de
f4blac¡ona8

Dt

t.t

ealiridad.t

A

t
.

6tos malen¿lcs á lás

ñorÉto,-

(b e¡flo.¡cf!.r 0,{ c¡B. 18.23.25. 32.35 36. 38_ 39. s€ €rc¡r€nir¡n
(¿
prór.irnos
ñlJy
n¡€¡!o6 d€ 50 r¡. s¿gún d ñso. RA?00&13¿8}¡ d€ lá qtreb.aóa El
G¿lio y s¡is ¿filenés a6l cS'no de la quebrad¡ ñlAá:. rd2ón por ta ci¡al edos €auses
p{reden s€r al9(,ad{s diaeEt*rnenrq 0q l¿ étapa de consltucc¡ón y operació¡ de ¡ag

?3. L¿s d.taforlrEs

pir¡alormá6, jnc¡aftent¿rdo as¡ st D¿sgo de la ,,1€€ción d€ ¡a c¡lid¡d del agur dr¡lrl¿c
al aÍs$tIe do 8sd¡menlog ¿ la6 qu6brad6 mencionrdar. Por lo e¡pueslo e¡ lilr¡far

,{

rf;

!¡

cuadro doroe
dBb€rá teplantear la lblóoaiód d6 ostas d¿ttfoffies y prcsentar
€3p6ci,lique las d¡stanciáó d€ le€ Irib€J4s prograóados {c,+ céda u¡i de l¡s p{atróior.¡3s
y ióadsj€s) s q¡erpo6 da 8g[s Qr el área daf F.oy€<io. Aa|rnisnio, se l€ 6.¡g¡ere que 1.¡
ñ¡8ás de pérfu.'¿¡¡ón, c¡nú!6 de 6cq€.¡c, ut¡cadór de b6 com¡ooenles del proyecro
d€ó€|á¡ cg|lecdonarEa ¡ ur¡a e$cala dlávot
24 D€l¿ll¡r l¡s crracl¿.lstcd y F@fu¡dtdsrt$ .te les data{oamaf pare eslrd¡os de
geolec¡ia a qEcrrter, ¡ndbár las nñüdás ('e fia¡elo d€ c¿d! q¡a de Éll¡s. as¡ÍÍsmo.
v¿dÍcar y repl¿ntear la lbiqaciún de c$la6 rjlelsfaínas {76, 8P,81, 80, 85,8ó} debrdo a
sr¡ c€rcanla á au€rPo€ ge aguE.

25- El lÉul¿r dcbgrá e$láHe€er el lügar dc ubiradón y d¡stog¡gór dsl nalena¡( d€ code úé
€<ta un¡ {45 lag plaláfolfri¡s de perfor¡clh. elte d€5eaá rep(escotarse e:l un p:¿r]o a
es€álá áale(¡.anl¡

26 El t!ülar ftf.c¡ qle las ácltidad€s d€ erpaaráairh sa eieorta.ax n1try.rFÉ.l!¡ :!c Éü€{es qlÉ 64ún ¡a d*if¡aáa¡én de t,ro aaü¡e¡ de i¡¡eis! ie¡e É deiornn¡so¡ c-Srosqúe ft¡medo P€reñfllofg de Moiltais (8hp"mi, €de¡r¿ts de eñco,.lr!r9ü eri
pe¡dÉ¡les mlyores e 40 6 ?5 % es0ún conó s6 obs€rva en d dúujo RB-2008.1326
(M¡pg dé pendiar'les), rg!ón por la c!ál ól tllulaf d€berá pr€9enl¡| de mgnera
ildhidualizads los plarios d€ disef¡o y los procad¡mie¡tos s Beguir psr¿ l. habiül¿lión de
cadá urq de ües 73 pl|lalorñ€3 de p€rfoacíó¡r a rÉali2ar, del¿llar cuát 59rá las ¡o¡ás de

disOookiot dd g¡,eb y vegctldióa s ro.rlover, et tipo )¿ nrll|4ro ryo¡inards de éstócies

/--.\
&:3

_O.6nro dr t¡r

t¡r.:.r.! con Dh..p-t{.d rn .t prn "
cqnb$ fxurd¡úi rn ar F ü"

_a¡a d. |¡¡

vegelaes adóress

a

extlaer {lnoluir dato d€ €sledto veoetativo), el calculo de
c¡3o de ¡uvb (felac¡gnddo a k ltli:achn dc la d¡l¡fofis Éor
alütud y peridislll€a dé tr q¡ebr¿d¡ a utn¿ar), e$g i¡forrn¿i¡&l dató|{ üer b baEe oa-a
di6éó¿r y co.tstva bs a€ó¡L6 de rúroñeci'n y cur¡etas. ¡¡¡rf¡nio, a¡ldlcar lá üti:eciit
(b l¿s míá3 d6 er¿q¡ac¡ón de €áo3 !'4oÉ ¿ tin de evda. d proceEo erEvo y de
arr¿ste de a¡¿briál de cade .r¡o dt tlc Esta ariidio debqó e3aaüt€c¿rg9 tú"tdélr
eSc4freñt¡a e rccr'bi¡

para lo8

e.

aca¡ioi,

27. El proyecto de exploración conterpla

16 conslrucclón de 73 plstalorma8 y pára l¿ cual
se han proyeciado la @mtucdón ds i¡nalos de corcrlaclóri si¡ etpcciñcaa para que
cónd¡c¡oñÉs hidrológicas h¿n detfnkb d¡che6 6ecdoñes ni como v. Ber et 6iétéma de
c¡ndl]ci|ó¡ y eveclación d€ dadtat agu¡s. Pot lo tefttc e9 nece3arb eue adIJnf€t lia

:+i¡J ?¡:-Á !r¡fo¡mlr}Óa

:

Dls4ño gts:€r¡ládo dél cánd d€ co.onat¡rri cc cadá pt¿t.foma y &rqu€ñtá ffn€r¿l
de evaoJaoóo de la3 aguas iniercat{adas
¡ A(tjunla¡ €l esqr.erra de qondrJoaió¡ y punto de €vaqlación dé didras agu€! en
lórme mteglad¡.
28 El tilular deb6rá pcldrár lo ind¡cado cn él ¡tem 6) de l€ póg¡n¿ 1St (escrtto N" ÍEA3OF6)
refercnle al coll$uno de aqua i¡d¡lsti8¡ el orál señElE +n 5a €tauoce tj¡ nu¡o de
agua3 á recirq¡iar ssá lBlta u¡ 80 t6 atél RuF & ag!a6 t€!c¿s. Atnúlf¡o. qr{i€f ¡¡
derc.ipdh det tugAr da abadlernÉotE del egu¡ e¡l corno su rú¡cácÉ¡ en
coord.nedás UTil co.r"aporxfsdÉr, ¡d€r6 ¡tc uñ bd¿nae dnptgb cret co¡a¡ño ct€
a-eL¡¡ lafllo ¿ riv€! sldsstsial y darrédico, adérñ$ iñdbr á qrre se ¡4úer€ con et términ!
/ic'U4S FR€SCAS

,,:l

r,!r:¡r l¡s c¡r¡clerls¡cas ó6 d¡séEo del level soreódets.
30 El litrlar deberá presentar a rel¡aión complet€ de maqu¡naria y equipo a emplear
d'r'¡nle ol p¡eÍenle proyecto
31 El llllEr debere pres€nhr el cfonoo¡áma debtlado de csds u¡a {h las ad¡vidad€s ¿
r€aü:ar e$ el de3árrolo dal p.oye€ü c'l e{ qua ir*lry¡n lartdén bs Act¡/B6dc¡ @
c¡ere y po6cj€ne

f

Hor¡r,
32.

f,l

::

de aran¿¡o,"

El tih.úar débé.á popoñer dé{atadsr}e¡te las a4ooneg c4ñcr€tag q¡tg ituatucre¡ el
n¿nejo amb¡mtál e fn do eútsr, feducir y/o mitigar cedá uno de lqs i'Yqr¡Ctos á
g'rnchrse duranle €l proceso de axplomción enlal¡zan<lo las acc¡onos pará confo ár y
r:v'l;{l !:l FrorDso de ero¡ióñ y la pc4Éid! ióñccelada üc coberiuÉ vegetal. pucs o
atr r!3{rr ¡r: .¡ eslul¡o ¡¡fespeclo e3 mi.ly geñef3¡
: i'aJL-:la.a¡trtl]pla corsEuco.m de 73 pl¡l¡to,Ínas, ú? sd¡dajes as¡ coÍro 95
.!i?.1'ls rr* ¡ccesc '5
fxrato¡¿¡ Oa r$ meto dg andro. cornponeoias qüe !á. á
a¡'r¡nrj¡ar € elog¡ón n€!J.¿t por saf l¿ zooá tkfib$a y do loÍ'ogrdá e.n{inada. Sin
ernbargo, el pl¡yedo no ha.onerlltado €3t€ far&ietro t¡.¡ d€fioi. de Etudü! de
Codes que veñ rgdizaf al conSl'¡f lar platalorms!. accíorEs tb coñtrt'l para r{rtmtrar
la e¡osión e¡ d¡chG leludes. esl¡mar la elos¡óñ en el ldud y en Ia pláalon¡a y et
mancjo que dab. dars6 Ir producclón 9e dldtoa s€dlñonlos. Dó igu€l mgnore oa
dpecifcan corno se.án fianejados lá prodoccióo d€ red ñenloÉ ffodudo ds ta
constn cqó¡ (|€ ,os aca€sos. Por lo l9n!0. és ¡lcoeB¿d,a que a|¡s¡.dva¡ las
obs¡.vaciÍos ¡ndkádas Para ¡e rbrolucitn ite la9 obe{v¡ciqE5 roErutad¿s on ?s¡e
-.Fre.¡' se b srrgis€ ernd€er es{u€mr6 y estimar b prcd¡¡cdó¡ d€ sediÍÉntos y 6n
r 1rf ] a!¡¡ d€¡rrr s|sl¡,mas h¡drád¡.OS 0¿¡a cor|tmler <f<tros sedmectOs a{rtcs or¡€

¡¡tlirs

:14.

e4lu¡ sea¡ evac&Éils ¿ bs c!¡tfFos fec€pto.es.

Él proyecto deb€ empliar ¡nfon¡aciór refer€nle al ma¡€io det eÉcu mieito en tas
platsformas asf como en las cuiétag de los €cce6os ! oonst¡uirc€, Ralbr€nle a €sre
¡lllimo se lé ñs¡illesta que dichos ¡¡fraestruclure de c¡¡dvcctófl van h¿ lÍansDortar
sed¡mentos fa{rof gúe neíe qüe brn6l8e e¡r cuenta en sü dildlo .ast co|rro €|r ol mañeio
¿nlea de sér €y¡<r¡ádo alqr|erpo rcocplo¡

¡r P..¡dt- ¡dr 9*.!..-a.c í! a Ptr|¡'
'¡¡b !¡ } ¡ €|j8ü *¡!d¡a.3 *t .1 tüi¡"

'o..t¿{a a
¡É.

€l fhllar lndica que eo lod criterios de d¿sdicacón de súelos se ionsidetó

136

pe¡dieñt6é, adic¡ooalme¡le par¡ clasificar el drÉnaje se aplEiron las def¡nialcne$ del
ñonull "Soll $\¡wsy M¿nuÉl'{1931}, lor cud€s 6€ msum€n en l¿ t¿bla N" 4.2 h
A6¡rlsrnc. r€spaclo ál m¿ps de pendie¡i€s preserdedo6 Rg-2009"1326 se Mn
lddr¡iilcrdo pldtE oiñas o¡ óaq€s de Fen¿looias p{gr¡wclsdr6. €¡ón pqt l¡ ¡lJal 5e
deb€aá Fe6€¡ta. las med¡r68 de rñar€¡¡ amt*enial rdiciqn¿las que o¡ratnücoF gue
!5tt5 ¿rees no $¡fri¡ár angdte de su€lor o dedi¡¿r¡kmlo! arF son c?llsartles del

¡rloeóo o€ e¡lÉ¡on_

d top ${ü (É¡-Elo drgálti.!} $a.¡ co¡o€do a (sr bdo de I€ Flataforma
9ot"e u¡e bsa ite OEotfErr¡brar€: $¡s e'ñ¿rgq tro l¡gn |éle{eoci¿rio eft ic!trdenácas
UIM) s¡.r lo(d'rác¡órr ñ¡ esÉdf¡c¿d¡ co¡¡o v¿ sa¡ raanejadli e{ agB¡: {ur lrena en s'
oJerpo dd msI€rlal frrnch€krlnié én d penodo de llüv¡ó. Adar¿f ai rEspedo As,rnisrrrr
6e d€b€é indkrr las medira¡ eue ¡e torlrárá en cuentá ÉáÉ el d€ r¡añe¡r ¡rdécrÉd6 C€i
Suelo oryán¡co ¡ €mór6t, cons¡der¿ndó q|l€ €sla6 cor¡eeften sus cal¡itealstrc¡s
nsboqr¡lmicas y ñi.rob¡ológl.a3.
37. Él litular debo¡á irdjcar el d€talJ9 d€ le$ rFfl¡dÉs a é,Txrl6ar pars úíüga. los rñpaelos
FOa panlculta y n¡ido 3 09^a.al6e en el eotomo de las pl¡lalo.ma$ dé p€flo.¡cíón y lo5
accesos, a fin de $o alle¡¿| el com¡ñr(ambÍto ñorrngl de la l¿$na delenlo(r}o As¡misma,
debe presertar ún tb¡o a csaala tdeÉ¡¡ada ire b$ $rfo3 dÉ mo¡¡ioteo
qeqrefc.eócjads (c¡onLñ¡d¿E Ufi,¡, a6gqcj6cendo O6fur¡) de ca¡¡dsd <té eg{ta.
€fl*er¡tes lpro.hrlo de rat ptrlo'gc¡oí.A y edúfies éofi¿slioo3). cd¡ded dé +re y r¡rilo.
38. E, Er|k de¡€f¿ g¡r¿rfur quÉ ls accasod a @ns¿.¡.¡ir leng.in ¡r¡! arci¡o ¡€d¡rdd€
nÉc¿serio. .t6lid0 a la aopogr3fu y p?aaie d€¡ hgar y q{ré eslo: a s¡l i¡q¡ d4brrán te¡el
t¡¡
de drcnaje lnF€ñtgabilr¡adg, cql p€nd¡ente saroq,3dá y cuyo l,eüm¡erlto
'r!*efi!
que 9ór orisntado a !ona6 Ílcúsás ¿ fi¡ d€ eútar el gnastrE de 6r..relo ofgán¡co y
lrene
ptsierior dsal¡zamle¡tos do galqs Eu9lq6, PreÉenl¡r foe dlsoños para l¡ propüestá
planleada. Asímls&o, precl¡ar É los acceEos cruEarán arrqyos, vf¿s dc tfrcn€je ya que
en f€ degcripqi¡n que reilüa¡ á5f conq s el p{¡no de camlnor de accesc qüa:
fresentáo no eSpeci{can los l¡pcs de esÍ|Jliufls ¡ldré(ilcas lfoyecladas p¡lJ eleclü¡r
dirh6 cJiJces con el ñlñirig de in9ádto.
Oq q,lao, dd cian!,38 €¡ tiul¡. ¡rdic¿ que ¡rÉ¡ vez cqduidas las oF€i-¿c¡orres dá pinlo€c¡ó¡ 5e retr¡án ¡os
lcd¿s d¿ I¡¡ p@¿r de lod€ y 59 rav€rá ¡e apofn€rn!.á¡¡¡ fpr-¡ 5! reut¡¡'¿cbrr l€ npor3l,
e¡ c€so sar stq¡Elrtr€ €n éF ¡qs coód¡ciones. las Í!6¡na6 q!l9 sÉr¿¡ venfi<3das por sl
s1¡peryisoa áfilt¡enlal. El áre6 diEb¡rbada (po¡a¡ se reúeÍal¡t @¡ e! fn¡5fio mateial
exl¡al&, De ¡o e¡podto 8c debeé ¡ndifár dó¡ld€ y como se dBporidrtñ ¡os loóós
3ó. $ani¡ú$lgr q¡¡e

f
lj¡
l

retÉridos.

40, Se debérá indtasr el hrgál de vedimiento del 6gu¡ sobr€nadá¡i€ de lÉs poz¿6 de lodos
6t tipo de trálamlento ql¡c e€ l€ dará p6r¿ gáronthar lna bueñá calidad de efL,ente
a¡te€ de 3or vollada, de ¿cuonCo a le R.M. N' 011-96-€M¡]MM y la Ley Gr¡rÉr¡l de
Aguás. Aaleñá9 ¡nd¡o¿r las aoo{dg¡adas UTM dÉl L¡gar d6 v€rild¡efto.
{ El ft¡ilar d€b€tá afldicaf q',al será la rtrétodoloqla a acguir par¿ !a fe{ecFraclin de l¿s
áres iflFád¡d¡3 dr¡r¿nE }a ¿fapá de o¡Fbr¿cid¡¡. F€a¡sar e¡ ü9o d€ !¡er¡br¿ o
l'la de tar 6¡p6a¡es r¡€lderes a ernF{ear ¿$ aó.rn s¡r
É¿*lle¡ón, y el no.r*fe d¿
edado veqqta¡irr, prscbar él tÉÍpo de
a in d€ gsranü¡sr s! ¿dlttacpn

l

d¡

lo¡d á la ¿ooa .elrs¡¡H¡.
42. El lnrlsr deberá precjser l¡ treoEnciá
sr¿élos, rnonitor@
drstuüada3,

de

'fiqtdoreo

de tnonitoreo de la c¡hdad d€ sg!a. mlditoaéo de
morÍtoreo de l¿ €stábilidád de la6 áre¿s

Bodir¡€rsidad

y

Olro¡ o€tecfor43- El ütular pt€eanl6 gr Su Ralirfien Epc¡¡livo. bs c¡itenos y ta óetodotogls qu€ util¡¡ó
p¡ftr dlseñar Eus planes de mancF y de rEn€, mát no 1as tl¡edrdas de estos llarles qilc
es lo qle ei¡rtente inere3¿. €n tal sonlido el lituiar debo presenlar !n Resu¡i'€::

't¡r.do

d. lG

"¡¡oa.

t

É¡|.¡r- ..i ¡r.4¡etd.ó.r.t p.^¡C|,|rüfr¡ frndt t.¡.r rt ñri¡.

E¡eculwo que pEs¿nte las medrdas m¿E hporta¡tés pa€
Cié¡r6 y Posl Crrr!-

d

Manejo Ambiantrl. Fl6n de

N' R8-200S1301. tf R&2fiF1308. ¡l' Rg20G-134n. . RgZq¡9.19O3.
N. Ra,20G-1340. f,¡. R&200&1322. N'R6-2fr8-13?7, ¡¡. R&2008_13e6. N'RB!
?ca6-r326 ¡r" R8-20@-1329. N' Rg2@8-1304. M R&AXF-13(}5, tf R&2OO&1335.
.." RE-:ii8-1306. R9,20C8.t307, H. Re.20@1311. N. A9.2(n8-1312, ff
R9-2oO&
i:1,1 cia Jeben ser pr€s€ntadog a i¡na escdla ád€djádá y d€tiafameo¡a fnnad! Do¡ ur

¿4. Loc mepas

rÍJtrfirero coieg¡do y habd¡iádo_

45

Se ¡djunta el€sc¡lto N' 1838810 (prqqentádo por la [4udc¡p6lidad dot Cáfm€ri d9 La
Froñl€ra), €Bc'ito N' ltl:19172 (frEÉdÍrdo por Fundación Ed.¡n*nic¡ prr, el Do8ansllo
y |a p8¿ - FEOEPA4. e3cito N' 1E:¡8967 (gesenl,ado ppr h t¡,lmtcjp€lidad prevrnci¡t
de Huáncabanil¡a) y €, ds¿rito N' 1¡a0052 {pr?s€a*alo por
Uttr,.¡s
Cald?¡n) cdr I{6 ob€elr.áoorlés rrdtsrd¿s d €tA3d
dé
.r|ir|€ -a
!.o!Fdó
-Rlo ALANCO - PFmRAfr¡A O€ EXFIORACTONES 2008
-¿010. dc corlfonrf.t d d
R.M. N" 3{X-2008-l¡lEi¡rDl¡1. pará LE 5ds.e¡one6 e ¡rd¡+fo¡ de mayor infarürldór¡ por

d 9. \tdd

d

e@r

oarte del tilr¡€r mlñero,
IV RECOMENDACIOflES:

-:. .,. ttau€sia los s{rscrfos fe@ffi¡e¡dlni
, Ae,iJer! á R3CSA. que clmda co.r ,trsóiver lás ob€¿rv¿a&nei

fo{mu|iadag at EtAsd óel

protrclo de erplo.a.¡ón mrñere ÍlO gLA¡¿CO - PROGRAMA * EXPLORAC|oñES
2008 -2ó1C., €í vn p¡a¿o de 15 dl¡É Mtil€s, baja aFe&S¡rnf$lo dr Oa6¿prq*ar el

ElAsd del Proyeclo RIo Bl¡ñco Progr¡má de Exdorácbneg 2008 .2010. de aq¡orflo ú to
€stablecido el D.S N'02O-20O8-EM.

,

El Uular deberá o r€gar coplá dd lcvanlarn¡en{o de ob8etuácioneq lonrE¡ladaa 6d €l
pressrle krfor¡á e l¿ Oiracdóat RAhml de ErErll,a y M¡nas de Pnrá, M¡rúd,aüdd
Pro{iia¡l de }k¡ai{ú¡rú¡, il$&iFa¡ó¿d CtE&L{ óe El Caürryñ de l¡ F úfet'¿ r a ,as
cornünijad€s a tas t¡¡d€s 6e 9a€6érüó ¡nrernrrn€ntg d ElAsrl, coar €l 6n ó9 polrárlos a
:r'sposic!ón ce la ciudádaniá El !lr!d? de{térá p.€a€rita. tor c.EoE de h¿¡e. entf9gado
trlct dna!.nenlos ádiLrnlo ¡l exDéd¡e¡{€,
es il¡¡rlto cunrp¡rmos con iÍlormgr a usted p6ra los fnes del c¡so.

lr!¡r

24 de Diciembre de 2008

clp N.

¡O.€.r¡o d6 t,3 P6úor.r con OlÉcáp{.¡dad cÁ ol Prrú,'
r^ño do t.3 Cumtrn! [!|üt.hr !í.t P|ñ¡'

At¡to Dl¡ecioral

' i¡-l

;,TO

tl"

ff3

-20_qg.MEMrAAM

LJma,

V¡sto el Informe N"
-2008-MEM"AAM/WBFTWALUPF, que anlecede y estando de
acueldo con lo expresado, SE REOUIERE a la Empresa Rio Blenco Copp€r S A., que c¡lmpta

l.!,1

con ABSOLVER las

obseruacionds fomuladas

al

Esludio

de

túDacto Anrbiental

Scmidetallado (ElAsd) del proyecto "Rfo B.nco - Programa de E)lptoracrones 200g -2010"
en ün plazo méximo de 15 dlas hábit€s, bajo Él ap€rcib¡miento de DGSApROBAR el EtAs.i
de acuerdo a la e$táblecido on e Oec¡elo Supremo N" 0ZO200B-EM Notifiquose st Titutar.

.RED
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8

CORREO CERTIFICADO
REFERe¡|c|Af ¿23056

289t26

o

*
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- A!,1'¡dt-0063'2Q0€/Meü+A¡¡

Rto BrlNco eoPPEa s.A.
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!A ttos¿
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Prura. 19 de nov¡embre de 2008

¿008

Ssño.
DIRECIOR GEflERAL DE ASUI{TOS AXB|E ÍALES IIINEROS
Ml¡¡lsTERlO 0€ E'{ERGIA y Mlri¡AS
Presenlé.-

l.:

rrre$tr; r'llaycr @ns iJe.ació¡.

::o' ¡hed6 de la presenle, nos d¡rigirnos a us¡ed, a ñn d6

baiñdade un cordial
sa¡udo de parle de los pueb¡os de Huanc€bamba y El Camen de ls Fronúer¿, eu€
hc.han por hace¡ r€speta sü d6r€cho a u¡ ri€dlo EmttrenlÉ sano y eqqillxado

Quienes suscrbifnos b pt?senie, s..rios ALa¡dss P.ovincia¡ y fuil€l de
Huancabáanbá y El Carme¡ d€ le F ontgtir. rgEpédi¡/artle¡l€, que de áqJerdo a lo
establ€cldo en el Regl¡mento Ambis¡td para l¿! acthrid€des de €rFhrdc¡ór
miñera - O S. Nó 02G200&EM y s€gún cl a¡tlerlo I de l8a Nomas que regul¿n al
Proceso de Parlictlaclin Ckd.dsna e¡ el S{bseclor M-E|c|o. ag|ob€dg por Rll ¡'¡o
i,l4-2008-EM;DM. en reproentaciin de la pobbciéh y cütlniJadcs c¡rrFesinsE.
3resenlaí¡os deotro det pbzo 6tábhc¡¡to, nueatrat qbserv¿cirnei al Er tio de
r.np¿clo ,Ambiental Sem¡detá¡ado pára adiv'dadeB de orploGción miner¿ Agraéeceremos rec¡ba¡ y den t¡ámita de as¡erúo ¡ by e la pa€6€nte, {tebendo
nofúcamos. ql¿ndo ses ñ€ce5ario. en Piur¡, a b€ lrcal€r d€ |as M¡¡ñi:{ral¡údes
Que represéótamo! y cn Lima a la Avsnida Tinirad lro.án Nó ?86 oo Lincc
según coo'esponda.

AlenlaÍ|e|rle.

Sr. lsr¡a€l Huayarn. l.¡eir'á
Akek ? de E, C¡írFn de b F.o.lhr¡

5f

i
:

OSSERVACIOIIES

AI

ESTUOK} DE

I

PACTO AÍÚAIENTA,I SEMI

DgtALLADo (ErAidl DEL pRoyEcro MtNERo Rlo BLANco DE LA
EMPRESA MINERA RIO BLANCO COPPER S.A" fMINERA MAJAZ 8.A.)

IHTRODUCC¡ON

Co¡ fecia l7 de s€temb.¿ de 2008. ¡as Municipaldades de ts A'ovinc¡a
Hu¡ncabamb¿ y del Distrito d" Carmen d6 l8 Fronlera, recib¡mos por mesa

de
de

ps.les el Estüd¡o de lmpacto Amb;enlál $a¡üi detallsdo (ElAsd) p¡áse¡i¿do po¡ l¿
emFesa nlif€r€ R¡o 8lánco Capps SA. lMi¡era MÉlal S-A I para el Orograma de
e¡olora¿¡cnes 2ü08 - ?ü1I

El presente docümenlo. suslenta e¡ derecl¡o ce ñijeslrcs ''Ji.l,r¡arir.:< ,
représeñtación d€ las poblaciones y comonidades campesrn¿s ce ri.¡el;l!,r.
locaiidades. de presenlar obse¡vacioneg al FlAsd, de¡t¡o del pia¿o da 2¡ .Jir,'
cale¡daaio esiableciúa por la ¡orÍatjvidd seclonal $obre !ar1;c¡p¡c6n c¡udadaÍ¡
e'l e¡ seclot miftq.ria

*

Nuestros Munlcipios part¡oipa¡ activáftente en el Frente por e{ DesanoJlo
$oslenible de la Frontffa Norte del Peru (FDSTNP) y hemos solicitado I los
¡'nl€frir.ss de nuestro eqiJipo léc¡¡cg y a reconoclros espcciáfishs de ¡e:rombre
inleñrcianel, Que revise¡ €l EIAÉd, esFe.ando que l€ Oirec{it1 Ge!!e.a! de
Asdntos Ambentáles ttñeros (DGAAMI oel f'{nislerio de Eñergra )" l;$¡i
i[¡llNEM), cor¡á traslado de las misfias a lá eí]pre6a mine.a Rio B¡anca CopFli'
S.A, fMi¡era Majaz) a fin de que absuelvan l9s m¡smas en los p¡a7oe e6lablecrdc:i
Éor l¡l non¡al¡vidad y se sifa¿n notilical¡os aomo aclorcs Cifcllanreiilf
iDvcltltrados en €l proceso a fid de coúpaobar 5¡ las obseryactones l:¡1, s,!.li
o sl. rar el conit_a7to, éslas sub$sie¡.
detrdame¡le
'lbsañadao
Hemos d¡vidklo ta presentacióñ de las obsqnaciongo dQ aclefdo á los aPorte6
rern¡tidos por los aspec¡alistas y organizac orl€s corlsultadas. Ias flisnras que h¡n
aj¿j¡¡ado s¡Js cúr¡enlarios si¡ fsperar teir¡blcón alg!óá y !¡lovitlos po. !j dese¡.)
d9 contritluir a i¿ prglecc¡ón ¡o5 gáramos v bosqlgs de nebli|¡á e-qi cor'¡a ;:
rcstéi¿ ale iqs dcrecftos de iáS poblaa|ones y lrlmundgdes |Baaies
OBSERVAC¡ONSS SE6UN AUTORES

BEBSINGTOn- Geégr¿fq {Cori ¡portes d€ Maria Br¡ñeo)
OE II'ANCH€STER, INGLATERRA

^NftONY
UNIVERSIOAO

OBSERVACIONES AL TRAíAMIENTO DEL fEMA SOCIAL

i Ej comp3|rgnte soa!?-econúnicc del doctrrDento es ut diagíósilcé - io es LLr
eslud¡o de los pos¡blgs imoactos soc¡o-ecqndñiccs de est¡ fase de e¡plorado,.
amplacta Por lo tanta no hay ors;r,srón de como se oi€qsa me1guár \ re(ertr.

aslos uosrbje.s rrnpaclos. TamDocO hay discus¡óñ de cóno se prevé maneja¡ el
tena socÉl duranle ia les¿ de oeíe,

e. É5 un doclmento sin históna. No meaciona la @.rUictividad qu€ ha h¿L{do er! la
iona. ¡¡enos aun nlenta e¡tender eslá contlictividad (mienlr¿s, sl ofrece

rnlerprclac¡ones de otros aspectos sociales en la zona * por ejemplo, la relació¡
.itllur¿l cof s l¡erra, o ¡a relaclón de Yani! con la zona a sgf sxgloradal. Es d]flcl1
,.:r-i.ri!':¡! lee lna t-'ue!'a lase de erplorgc¡ón no vay8 a inleÉck¡ar con esta
.:s:i¡r!i, de i$!*hclo. gue h¿ mcdificdo 1a5 dinámEas sociales e r¡slil¡lcigñá¡es del
.s:rr:'.ar;fr l.lc¿l anio.tces, el ¡o haber recoflocdo est6 hi$lqria. ni anti€ipado,0s
i: lrl)¡cs rñ,i¡actos sociales que puedañ darse ¡ r¿i¿ de la ¡ileraccióo entrE la
!¡xt¡or¡üóñ _y esta hisiqña. na l('erffiE¿dg eslrategÉs p€ra m¡t'rgja¡|os. es un vacio
muy crande. Es deshoneslo.

3.

E{ único impado sccial q¡re el dorume¡lo p¿.ece p.e1/or as el irnpacto positivo
de la ca¡relera que se piensá @nsltli - s¡n embargo. esta car€lefa e5 pga la
fase de expiolacióo ¡o de gxp{üÉcón. e¡lorEes Fo deberia e¡trlrr en et
jJCirnle¡lc ttrgsentado.

j \.

sc ro¡li¿a (en el documerto principal) una evaluació¡ del ¡mpaclo de

l::l!r,r!r¡ de relaciones

comun¡lá¡as -que es un componenle de esla fase d€
evirinf¡üoN- en ¡a totfaciÓn.
OBSÉRVACIONES AL TRA'A"IEiITO OEL IEUA NE LA PARNCPACIÓ

5. Se ant¡ende ¡a particip¿ción c¡udadana solo gn téminos de ja pa(ic¡pacién
¡ormada lrrag. 23-24). Pela la parlicipación t6mbié¡ sO da a inrciatña de ta
socieCac Ha habido bastante pañlcipac¡ón d€ esla naturalez¿ "prevja a la
- ,:.rri3.ia!r qet E!4" (p. 23), pero no se.re¡c¡oña- No se mengíona la consulta

. t:r':¿ .é¿-lir j¡ el 1€ de sel¡embre det 2007 Uaa coss es rnsis{rr que la cans¡J¡:a
-,. e5 ..':.1a!l¡nte. otÉ cosá a5 ignorada corno sn hecño
social relevañt€ pafa

:iEr.

ii' i|:rp¿rlos soa'ales fulüros.

ii

Sc nfesellls el iniorme del Ioller padicipativo en Rosarlos Bajo pÉra ac.6dila.,
iD ¡1i la feal¡6ción de¡ taller - pero, dado qle se t¡tula un "la er OaÚcip€tivo" es
que el doctmenlo no inlcrr¡je sobre |3s co¡tnbuciofles dé ¡os
'lari¡lilvo
p¿ntes en el menctoñ¿do raller.
rai,c
OBSERVACIONES AL TRATAMIENTO OE LA RELACIÓN ENTRE LA ZONA DE
EXPLORACIÓN Y LA COMUNTDAO CAMPESINA OE YANTA

/ El EIA-sd prelende que la ¿ona de expforac¡(F no es relevante para ,a
:.-r.¡.!'r3d de Yániá OOTAUe no 6e ú;li¿A. v po.que se é¡Cuentré sepAred8 de bs
' ...: tj,.. a;- Jr¿ co.¡Jt:tera d€ tos Andes. -ae5 alF.ractones 1i,
_.. -: r'
.. :.. :¡r. xr!!r :eal:,. cc¡v¡¡c€nte . por iás s¡gü¡efl les ra¿o¡]es

ii.l mucha gEnte en Limr tiene pól¡zas de ahonos donde gra¡dan dinero
plata para su júbllac¡ón. También tienen pól¡zas de seguros, pars
prolegerse en caso dQ €nrefgenÉiás, No loca¡ ni lsan ese dlnéro. Esio no
impl¡ca qu€ éste no les sea lfipa{tÉntg. S¡ alguleÍt de gfuera locara este
d¡nerg. ss prgpieta¡io lo veria como una vlolación y un ¡obo. PuEde ser que
las tienas á ser exptoBdas sean como l€s póli¿as d€ anoros y d€ s€llutos
de lá comundad. Po. lq lanlo. toc¿rlos imoirc¿na un rmpaclo crre.?c e^ |
bieoeslar de süs gobladg.es. €l docümerdq no ¡€ñal€ ¡i a.our¡ei:e qte ri:
pobleién de Yanla flo ve a ¿,s14 t¡err¿ como s{? É¡iza ¿e 3!:'.r..::3 !''n
s¿:!uros. Ealonces, pQr €l motn¡irló ne se ouede suirller:i!;r! ¡5r: a' :'
es relev¿nle de mEnea lan arbrfafla

exisler reglas que hacotl que tos fondos de penEio¡es y las
pól¡z8s de segurcs sean ¡nlangiblgs. La cordlllera en Ysnla csmple el
mismo papel que gstas reglas. Por lo lanto, el hecho de que la cordrllera
hagé que esta Ierra 6ea de d¡ficil acceso na tmplrca de 'lingLna nunerr Ql.e
esla t¡era sea iraelev¿nte 9a¡€ l¿ oobláeiÓn: más bien la cordi¡¡er¡ e5 dri¿
Foleccior¡ lar€ la poti?a de segKrros y ahorru$,
(i¡) ca$i siernpre

{;iii el sirnple hectlq de q:le hals cotdiller¿t, tios t; oira-< }¡r.'i:t
gre€eráf¡c¿s que 6eBa¡an setsones dd terailonó pcrua.3 t{- ;-,-:r¡
haciéódolos de rnuy dil¡ril acceso. |ro ¡tnplica que eslós le.tiiorrta :iili:'. :r
ser relevanleS par¡ el estado pe¡t]anol muchg menos q|]e dejet¡ iie se'
parte de é1. Entoncés. po.qué debefiamos suponer que ¡o e! i$uel par¡ ia
comirnidad. Por lo meaos haslá q09 l¿ comun¡dad no afrme -ut¡ll?6dó

mecan¡smos váfidos de consullá. gue no le inter€san estas t¡e Es, no se
puede llegar a la €onclu$ón de que una iniervgnc¡Ón en gstos lere¡os no
lendrá [¡n ¡mpacto directo en egta poHación y sus es!,áteg¡ls de vída
plesgnte3 Y tullrás

1.,)

iivi glra secc¡ón déi doturne¡to .e6o{lo!9 19 rélaciitt culiu.a{ eo¡ la lie-a
iFag. 133-31. Reconoce que h pr¿$Jca de darle olreñd"s a !a !rn.l¡' 'iA' '
f¡nes no solc producliyos s¡no ¡¿¡rSi¿ñ esFiliiuales _ rn¿nt€::t r:i',".r: : :'
la t¡eñ's. Si e5 asi eñ la Cor¡tlndad CamFesrr1a lc Sellr,rnr '' .;t¡f
porqle no es asl en la Cor¡unidad C¿lrlpes¡ná de Yanfa para las lrcrtrs .i':l
cuesUón. O€ nuevo el ElA6d ¡ro deflljcGtra que no s€a a6t. E,itonc€s, por
el mcfiento y hasl€ que e¡ documento dgmu€stre que no és asl. habria que
supooer que est3s tieÍas ti€nen un üign¡licádo cull!¡al para ta poblacion, ¡o
cual seúa afg4tsdo Éor la e¡Dloia.ion

U¡¡IVEfiSIDAO D€ AUSTIÍI. T€XAS

-

ESTADOS UNIOOS

OASERVAC'OI'¡ SOBFE EL AREA DE INFLUEI'C{A

:

.c!;'ni¡entc r¡geñle det¡ne área d€ in8oeoc¡a como 'Espacio geograf¡co sob(e d
l.¡: l¡s ¡.tiv¡d:rdes nline.¿s e¡erce¡ a¡gú,¡r lipo de ¡mpaclo áñbl€ntal y sociaP. Este
cs el punto más lmporlsnte d€l inlorme, pu€sto que si la empre$á pu€de
¡irlodefinir el áres como ufla zona tsn p€quoña (674 has.). eso le quta mucha
resporlsabilidad. La z-ona de ¡nfluencia dirc{ta no es la que determi¡a la érnpresa
minera. s¡ng 1€ que man¡tiesten y mues¡e¡ los @ladores.

,.' e.¡rfesa

rJll¡f.a
s¡lrFla

minera tlene qüe moótsar emp¡ñ*rmente qu€ ¡a Inlluenc¡a drEclá no
m¿s a¡lá de l€s 674 has Es sú deber mosb'árlo. oo Duede
e|1te declarar que asi es

c ra

¡:.. elnnDla. següñ

frls propios pobl€do¡es de ¡á Cóñr.¡nidad Campes.I¡ de Yanta,
E:l¡r s o es parle cte sus had¡ciodds, su visió¡ mlndial. oecir que no son pane de
t:] ¡ona de an{lüencia r¡o es potestad de la empresa.

OSSERVACIONES SOBRE
HAAITAT TERRESTRE

LA

INFLUENCIA DIRECTA EN AGUA

Y

EN

::

EiAsC. tal cc|¡o ha sido presentádo, requi€.€ que la eopaesa d€{¡uestr€ qüe.
¡
i E: ¿qla afectada no entrá eñ la erg.rc€ dé ta Arrauon¡a. o en lodo caso nc
camf,ra la hid.ologia. !a b¡qta. g b calHad de aguas rios €ba¡1.
21 Cre loda la etata de explorgcón, eslá prepaaada pára li!üas fuerles en caso
.: ,;:i ¡¡lrúrl.e.o dr El Niño (no considerado en la p¿9" 60)
.,.-.r,.r loiia la ellp:l de explaracjón esla p¡anificada pensgndo e¡ la actividad
1..:111t,¡ rle 16 zr)¡il
.1t üu,,, !r. lrav n lrqirna i¡flúenci¡ dil"ecla de la aciiv¡dad €n el pais vecino, dado
t1n F clr¡dor eslB ó pocos metros üe la ¿or'a de exploración5i Cue l¿ inllúencia djrecla no c¿mbia la cgneciiüdad de hábitat pafa ta vida
s:,leslre con pob'acEnes q¡J6 son md¿micá; o que estáo cmedadas
;eac:;c¡r¡enfe con ooblaCron€S deÍ surde Ecuador.
6 r Qoe 10 l¡ay otñg É€rsofias de algúna fcfln€ alectadas dia¿darneñte mag allá d€
lc5 674 has.
OE¡SERVACION SOBRE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA

,' !' Li¡\sc se osLrme que sólo son hport¡nte9 as aguas supe¡ficia,es. Es obvio
!lr! ticirfti) de lcs lúneles que ha p€rforodo la empaesA ¡¡inela, mucha AgUA Se
¡ lfaves dÉ ¡a napa lrcáltca y a través de la roca. Esta agus pusde,
attrntJttr-']eflle. Jlovar su"stáncigs a las ag!as superliciales y contam¡nárlas {Multa
:. i.]-Cll\iiRcl.ntN a Rio Btanco Copper
[tajaz-) Nohay lntofina€¡gn sobre
'|,rc\'(¡
e.

Páliclrat

-Ui¡e¡a

OBS€RVAC'ON SOBRE ALTERACTOHES AL BOSQUE MONTANO

:

troleclc fii¡erq e5tá uticado en la Eadera bjogeogdfica

de Huarcabamba, f,or
it.- .¡ ál¡tclaclórf d¿ ta conect¡vidad del hábltal de bosque montano es aún m¿s

cr¡tlca. por ella, sf se altera Bl bosque. est8 situación ti6ne implica¡cias feg¡on€les
(p.26), lo que el EIA no establece.

OBSERVACION SOBRE IMPOSIBILIDAO DE SINGERAR LOS VERDADEROS
IMPACTOS OEL PROYFCTO SI NO SE EVALUA SU VINCULACION CON
OTROS

La escala ds influencia es un teü¡a muy sulil. E hecho es que la ¡ntluencia
negatrva puedé ser eoJmulsliva. Asf, que 674 has. se hay€n deforestado no es
muy crit¡co siesta aislado, pero 674 has d€foresladas sisgn imporlan(es, sícortan
la conect¡vidad crit¡c? o sies pane de una defore$tación más grúhdE rcalizada por
la actlv¡dad de exFloraclón anterior, ! por as futuras actividades de la propia
emDr€sa mlnera u otras minas en el fúturo en la zona.

OBSERVACIONES SOBRE PLANTEAMIENTOS

QUE NO

TIENEN

PROPUESTAS COÍ{CRETAS

I5

1) LF emp¡esü menciona 'bam¡nos de acceso de
krn". p€fo su jr¡D¡d¡r
i¡tluencia depende en donde vsn a ponerlos, lo que no se ind ce.

2)

d.

No se ent¡ende qué quiere decir (p. 20) que Ié er¡presa tieoe 2 túneles en

proceEo de rehabi¡¡fÉción

p 50 se dice que el 79% son tienas de protecclón, poro no se ¡ndica
cuá¡es son los prcyectos pa.a protegerlas. Cabe preguntarsB si eslas tlerras son
más se¡sibles a la In¡uencls d¡r@ct¿ y cómo van a lratarlag.
3) En la

4) Además de l¡star las especies vllner3bleE. ql EIA ro denrL'eslra er:ipir
que Ias aclivldades a desaÍollarse no lss van a perlurbar-

¡J

!i,r

cnr¡

5) Faltan más estac¡gnes de monitoreo rfo abaio que pern¡itan delerminar os
efectos que tendrán las ac{ivldades r¡iner¿s en a cuenc€ (p 168).
OBSERVACIONES SOBRE LOS fEMAS SOCIALES
1) La comunidad de S€gunda y Ca.ias ve eslas lierras como una reserva pára 6u
fvlu¡o crecimienfo (ver p. 132, 133), por lo que el proyecto tiefl€ i|fluencia n!-.qat;vir
directa sobTe lÁs Fosibilidades luturas de dichE co unidad frer¡ decidlr srJbrc es¡s
herras.

?l En la p. 126 del EIA se explica ¡a lo[na en la que ma.]ejará¡ les recurlio|:
comunales. No han ton¡ad0 esas exper¡enc¡as en ctents para sUs plsnes

3) En las p. 130 y 131. se presentBn los €ctorcs soclales directanlenle afect{rdos.
para lueg|o Señelar, co¡rtrad¡cto.iamente, que el proyecto sola lendré influencta
d¡recla ef los 6?4 has. de la etapa de explorac¡óo.

ANN MAEST, PH.D. - Hidrogsóloga
E-TECH INTERNATIONAL
B OULDER, COLORADO, EE.UU,

Observaciones sobro Recursos Hfdrlcos
Caracter¡¡ación Durante la Fase de Explolación
Na hay mención de la csracleri¿ac¡ón ambiental que podrla y d€bÉla ser incluida
corno parte de la exploraclón. En esta etap¿ se deherla consrderar las siguleñt€s
act¡vidades de ca/acterizac¡ón (¡laest el á1., 2005):
.Análisis de rocas enleras

.iirleralooia

- fcs.rpcro1res del núcleo de perforsciones (petrolggla y mineralogfa)
' i!4odela de l,loque o modelo similar (un estin¡ado ctr¡iputarizado de la Cantidad y
características del nineral y del mat€rial residual)
'Lileratura disponib,le sobre el depósilo de mineral
Háll€zgos de mi¡reral (por €jemplo, en suped¡cles fracturadas. en m¿sa
qranufad¿, usandO especimenes manuales y en sección detgada) con énfasis en
sLrlluros y carbonatos
. Registros con base de ácido
In;cio d€ pruebas cinótic¿s de lérgo plazot posible in¡c¡o de pruebas c6l
alrnohadilla6 de ex¡sti. suficiente maledal y acceso al ¡ugar
. Valores de referencia para calidad y iujos de agla superfcial y subterránea
(inc¡uyendo rnananliales)
. SucÉrficia polencio-métrica parA agua subter¡ánea
Prop edades hrdráuticas (por ejemplo Conductividad hldráu¡ica, porosidad,
;rernneab;lidad) del suelo. ¿O¡a vados. y fuentes de agua subte.ránea,
9apecielmenie debajo de las zonas donde se propone reaflzar excavac¡ones
. Analisis de caracterlsticas de minas similares en la región/área
. [4odelos hicrq-geo-qu¡micos para la pred¡cción de la calidad del agua

'

.

'

Rio BIa¡co ha realiz¡do €lgunos de estos anál¡sis de caracterizac ón, incluyeñdo
algunos va ores de referencia de calldad de agua en ls superfcie, e info.m€c ón
lir¡itada sobr|} descargas potenciales de residuos idesmonte de rocas y túnei de
Chelo) Sin embargo. los resuttadss ¡q han sido analizados de manera ial que
brlndcn infor¡ación sob.e etgrado de óxido. Ine;cla de óxido/sulfuro, V m¡nEral de
s]' iura {} grado de rocas que generan ácrdo) o sotre los contam nanies que son
I ¡efie
preocuFación. loda la información disnDnlble relacionada a la
,:¡. e¡ilpn:ariói geoqoirnica e hidrológica debe sér pregenlada
en 9l ElA, y el
r¿su reo de los lrallazgos imporlantes debe se¡ inciuido en €l cuerpo principal del
EIA

o.

Mon¡totea Amblentel

Agua Supert¡clal

Los valores de referencia sobre la calid8d del agua superfic¡al ha¡ slúc
monitoreadoa en 11 ub c.acioneg (p. 61, el mapa está en el Anexo 4.2D3). Srr
embargo, parece que los valores de referencia del caudal só¡a han sido esl m¿dos
empleando el método de balance hidrológ¡c¡ regional y zo¡a de drenaje (p. 60). E
monitoreo del caudal es cl€ve durante e51á etapa del procesg de explotac¡ón
mine¡a. Si tov¡ese lugar una explotación minera a plgn¡tud. habrfa ún rmpactD
sobre el caudal durante las acüvidadas dÉ desagüc.y descarga, y se neces¡tarlá
i¡fonnación precisa sobr€ valores de ref,erencia del caudal para hacef dna
co¡¡oarac¡qr.

Al parecer, d€ manera natural, hay algunos valofes pH baios (-41 en Quübradá f
Cobre y concenlraciones allas de cobre (hasia 155 microgramos/L) en O!ebfad¿s
Cob.e, N¡ajaz, y en Fl Gallo y olros dreriájes (pp. 63-64). El EIA no declara s: ra
habido explo¡ac¡ón u otfas actividades minorag €n esios drenójes.

r

..)

La llst¡ de parámetros pará el moniloreo de cal¡dad d€ agua superficial

.

.
.
.

'i

es

baslante amplia {pp. 61"62 y p. 167i. Algunos comentarios sobre t€mas de análi$rs
detrerian i|icluir;
Una propuesta de garantia de calidad especifEa a la ubicacidn de todos los
análisis aolbientáles. El EIA deca€ Que se emoleará el Protocolo de
l'¡oniloreo de Calidad de Agua de [,lin¡stefio de E¡€rgla y Minas lp. 17]
pero éste no es !n documento especlf¡co para uná ubicación.
Debe medirse el nivel total do clanurú, adicionalme¡te al c anuro l¡bre, par;
capturá. ia concÉntraclón plena de cianuro.
Debe mcdirse ei níve, tolal de ¿romo, además del cemo \t). E¡ croi¡o Vl
tie¡e un colo peflodo de duración (24 horas, a menos que Eea preservaco
con ufla solución regulador€ de sullatg de amon¡o) y es uo ánálisis nras
diticil.
No €s apropiado medir ei sulfuro de hidróge¡o (sulfuro ce hidúgeno (H2S
¡ndisaciallle, ver p, 167) 9|,] aguas superfic¡ales; er lugar de ello, debe
medirse el sulfuro gara rast.ear la oxid€ción de sulfuros metá ¡ccs del
mireral y de los residuqs, y el avance deldrenaje de ¿c¡dos.
Se propone un moniloreo mensua sólo con reportes iriñestrales (p- 168j
Los fesultados del monitorao deberian ser repodados mensualmente.
La lista de melales (pp, 62, 167i es buens pero, a Juzgar por el co¡te¡ida
de la p. 62, párece que sólo se delerminarán los fivelés totales de tos
metales. Tamb¡én debe med¡rse
m€ta es disuellos, al menos e¡ cl cilso
dél c€dml0, cobre. plomo, ! ¿inc. 'os
En general, los limiies de defección pára cada par¿metro deberlan ser a
nenos c¡nco veces más bajo que 10 indicado en los estándares re$peciivos
En cl caso del arsénico y plolno. son demasiado allds (vcr pg 63 por
ejemp o). El llmile de detección para ¡rsén¡co es 0.003 mg/L p€ro deberla
ser 0.001 mg/L. El límite de detección para plomo en agla es de 0.005
ng/L pero deberla ser 0.001 lng/L Eslos limites pueden ser alcanzados

.
.
.

.

.

usando Graphile FumEce Atom¡c Absorptlon Spectfam€try (GF-,AAS: US
EPA Method 200.9) Llm¡tes de detecc¡ón más bajos puedefl ser
alcanzsdos, p€r¿ la utilizac¡ón de arsénico, usando US EPA Melhod 200.8
(tcP - Ms)
La lista in¡cial para análisis qulmico de aguas superf¡cigles deber¡a ser
similar a la lisla de elenEntos anal¡zados por drenaje del desmonte de
rocas y l[inel de Che¡o (pp. 66 - 68) y deberfa i¡clu¡r: pH, alcallnidad totat,
.ofldrJctividad eléctr¡ca, cloruros, fluoruros, sulfatos, sólldos totales
dr.iJcllos. sóli.ios lolales suspendidos aluminio. antimonio, arÉénico, b€rio.
l,-a.r |o. bisrnulr. boró. ctdnlo, calcio cerio, cqballo. cobre, croffo, eslaño,
eslrtnc o. fóslcro. hierro. lilio. manga¡eso, magne$io, mercurio, mo ibdeno,
niquel, plata, plomo, potas¡o, selenio, silicio, sod¡a, talfo. titanio, vanadio,
¿inc; cianüro total nitratos (NOx+¡6r¡, demaM€ b¡oquimica de oxlgeno
(DBOS), nii¡ógeflo amon¡acal, oxígeno disuelto (OO), aceit€s y grasas.
fenoles, collform€s lermotoler€nt€s y colifomes totales.
Los lÍmit€E de detección para c€da parámetrc deben ser por lo menos cinco

veces meúares que lo€ estándares relevantes

AlnqrJe

{!ncr se les <leclara

expllc¡tamenfe, en el EIA deben cornpararse los
mcnitofeo de calidad de aguas superficiales con los Estándares
f¡rr:.r|:.rl.rs lc Cal¡d.ld Atnb¡e¡tal para Agu€, Categoria 4 (DS. Nr 002,2008iritl.lAfvl) p I67), Srn er¡bargo, durante e¡ cieffclposl-c¡erre, Rio Bianco propgne
comparar d¡chos resultados con los estándares menos estrictos de Clasc tV pa.a
uso egricola (p. 17). Cabe i¡d¡car que los resullsdos de catidad de água dura e
todas las fases de la explotació¡ minera deben se. comparsdos al estándar más
estncto disponible par€ los usog pglenci6les, incluyendo agua potable, vroa
ecuálica. agricultura, ta!na y llqra.

rairll¡des

{..e;

Suelos y Agua Subterránea

i:l ,nonrtoreo de suefos y agua subterránea se discute de manera co¡junta lo cual
etri! r? sor¡eTo prcgrañta d€ mon¡toreo olorg€do a cada fecurso natufá|. El EIA
:orlrcne fi!¡chas págtnas de olonraclón sob.e tipos de suelo {ver pp. 38-54) pero
presta rrruclra n\enor ate¡cion a las concentraciones de valores de referencia de

ie

polenc¡ales cont€minantes en suelos. Las concenkacjoñes de metales med¡das en
s,.relos son comparadas a estándares canadienses (p. 4g). Las concentraciones
rlledrdas namb¡én detefian ser comp¡radas a las concentracion€s ,romedlo de
vEtorcs de ¡eferencja de metales en suelos 6n todo el mundo, o A ptom€d¡os de

vatores

de

abundancia

en la

superficie

del planetá. parec€ ele

ras

concenl.aciones de cobl"e ptomo y rnc son náturalmenle elevadas en los suelos
peru La cohporacióo única con estáñdares canadie¡Ses no puede confirmar si e o
es cierlo o fo.

l-rs lirriles de Cotacc,qn ijafa varios parámelros en suelos son den]ásbdo a¡Las
[n¡¡ pei¡]rlr¡ u¡a comparacrón oon concenlraciones está¡dar o valoaes de

.elerenc¡a. Los lfrr¡tes de detecclón de ársénico son demasiado ahos
{<100 o 200
pa'tes por millón (ppm)i et estáñdar canádiense es tZ ppm). Un
l¡m¡tc 0e

deiección fácilmente alcanzable para arsénico en suelos es de 0.5 ppm (usando.
por ejemplo, el Método G020). El llnite de d€leccjón por cadnr¡o es de ? ó 4 ppm, y
el estándar canadiense es 1.4 ppm. Un llmile de detecdón razonable pa¡a cadrnio
en suelos es de 0.02. Los llmi(es de delecclón para molibde¡o son también
ppm, y el estándar ca¡adiense es 5 ppr¡), Un l¡m¡te de
demas¡ado altos (4
delecc ón alcanzable para molibdeno es 0.5 ppm. Finalmente. el ,im¡te de
detección para plomo es demasiado alto (50 ó 100 ppm, y el estándar €s 70 pt¡rll
El llm¡te ds delección pára plgno deberia ser menor en varias órdenes cc
magFitud a 0.05 ppm,

!I

)

Aún cuando en el EIA se pres€¡rtan resullados anal¡t¡cos de rnet¿les parecc que el
nroniloreo de sirelos sólo incluirá contaminantes orgánicos tg¡es ccmo
hid.ocar¡rlro6 de petróleo totales, BTEX (bencina. tolueno, etilbencioa. x¡lofl (p
169), Obviamente, deb€rla inciuirse para e anál]sls de suelos una lista compleia
d€ e¡ementos anal¡¿sdos, incluyendo metales y otros contaminantes que son
fue¡te de pr€ocupación.
Et EIA no ncluye ¡nfonración sobre moniloreo de pozos de agua subteíánea. ni
aaálisis d€ agua subtenánea qu€ s9 hayan realizado o p¡aneado reolizar. Deberia
€slablecerce sna r6d de monitorco de agua subteraánea dura¡tB la tase de
exploración que brinde iEformac ó¡r sobr€ la profundidad del agLr¿ en e sut)suelr] i.
lo lsrgo del sitio de exp olac¡ón minera, y valotes de rclercrlcia qe cefirjiiÍ ic aiil :
Subter.ánea. La lsta analftica de agua subterránea debe ser ÉlllilEr ¿ l¡ irsirl
ü lef¡o nente meoc¡onada para agua en la superirc¡e.

Control de Sedimentación y Eroslón

:

Ds hecho, el monitoreo del contfol de sedimentoc¡ón y eros¡ón (p. 170) no indLJy¿
parár¡etro a¡alltico alguno. En lugar de ello. se discute la 'sedimentació¡ de
quebrádas' lp 170). Los p¿ránrelros pára eva uáción de éxilo dei corilro do
sedimenlación y erosión deben irlclulr aquel os q|]e pilcdan ii.r nredirl(rs i.lrr' l;:
turbidez o preseñcia toial de Sediml:¡tós suspendidos i:-rn ¡gLe suptrÍrr'¡lLr-'
{nra¡antiales, rios, p€ntanos). los nlisnlos qu€ deben ser medidcs drariBnl.r'l]t:,
al meDos inicialmenl€ para determinar la calidad de los valorer d€.eferenci¡ pare
dichos parámetros. La conrpa€ción de concentraciones totales y disueltas de
metales en aguas superfici¿les tatnbién Fermltirá una eveluacióu de a em¡s¡ón de
Eont¿minantes suspend¡dos del proyeclo minero hacia manantiales

.

Resldugs de la Mina
L,os a:rál¡sts de calidad de agua nlás útlles del EIA en lirnlinos ¡e c¡lt.:-¡ci r:r ,,lo
contar¡i¡'ranles que so¡ fuenle de preocupación son fas l¡ed arotrt?s d! 'ittlrdiid '1il
egua del desmo¡to y el lúnel de Chelo (p.67). Se fequiere más nlorm¿cró¡] rioDfe
la r'3presentatividad de estos residuos d€ a mina aunque se puede realEar una

4,¡]!ación

in cial

os resrr tádos

de los contamin€ntes que son fuenie de preocupación usando

de ElA.

y digusltas de metales fúercn medtdas en la
descarge Lé descarga del desmonte hene un pH fleutral en este momenlo. y
Lss concentracianes totales

Doncentraciones el€vadas de robalto, cobfe, manganeso, z¡nc y cadmio disuellos,
y elevad¡s conce¡traciones totaies de alumln¡o, cobr€ {33 mg/L) y zinc (1.3 mg/L)
67"68). El túne¡ de drenaie de Chelo fiene concenlraaiones elevadas qe
coniaminanles s¡m¡laaes, perc,as concenl¡acrqnes son menores que en i¿
degcarga do desmonle de rocas- Una excepción € esla gituacióo es en el Caso d€
plomo, que tiene un¿ conc€ntrac¡ón de 20 miligrar¡os por litro (mglL) en el túnel de
cr-onaie (es posiblÉ que se t¡ate de u¡ eror fipográlico y que las unldádes sean
nricrogrcmos por litrg. Rlo Blanco debe clariRcar ests punto), Los valores de plomo
nc sol'r menqionados en ábsoluto en el lexto, a pesar de que se habla de muchos
otrrs metóles (p. 70) Nq se midió el sulfato en las desaargas. El sulfalo d€be set
el anón principal en la descarg€ (pfoduclo de meteorización de sü|fu¡os
Inclálicosl, y ellc debe incl!irse en el p¡og.ama anallticg.
'a

bp

Lmp eando los r€sullados analíticos d€l desmonte y túnel de dfe¡aje de Chelo (p.
67), los sigu¡enles elementos consliluyea probables contaminantes preoqlpantes
en el sit o de e¡plotacióa m¡nerar cobalto, cobrc, manganeso, plomo, zinc, c¿dm¡o,
alumin¡o. El coba¡to, aluminio y manganeso no €slán siendo medidos en el agua
de supÉrficie (n¡ en el agla subtenánea para tal caso), y deben ser ¡ocfu¡dos en
las lislas para análiss d€ estas aguas, Es prolrable qu€ al sulfalo, pH y nirrato
lprodLcto de lás explos¡ones) sean lu€nle de preocupac¡ón.
Planes de Contingencia, Clerle y Post4ierre
Exrsle un plan bastante detallado de c!ñti|gencla (p. 1841, pero deber¡a haber
as¡nr1sn1o u¡ plah por separado para lá prevenoión de la poluclón. Et ptan de
Ma¡ejo Ambiental incluye algunas medidas de prevencaón y m¡t¡gación de la
polución (p. 'f63) pero el cu€rpo princ¡pal del EIA no brinda deta|es at respectc-

Se discule rnÉtodgs de cjer¡e y post-ciene en p, 21 1. El plan de cierre no inorca
júa ocurr¡fá sl eJ mooitoreo de calidad de agua superf ciat müeslra abusos de ros
.sl;rnd¿res o co¡centraciones superores a los vaiores de referenc¡a Los planes
rl(: clcr.e y posl-cierrL: detren |nclüir planes de Conlingencia para tralamiento oe
ao!d. ésr cor¡o compromrsos y garanllas financ¡era5, morLltoreo de agua
:iuperficrirl y slt le¡rárren, flu.io de ¿gu, supefic¡al, niveles de agua en e subsueto,
mo¡rtoreo de sed¡mentos en mánantales (pata mekles
sedime¡rtos
E'.spe.1didos). y rnonilo"eo de v'cá y hábital acL¿t¡cos en a sJperf¡cre.

v

Resufnen

If)

gn el cuerpo princ¡pal del EIA no hay in¡otmación sobre pofenciál€s lmpaclos
amb¡enlales. En ausencia de una fácil disponibil¡dad a la información soore
impactos amb¡entales, el EIA no of€ce transFarencia al leciar, y de hecho sign¡fica
gue el doclmento nr) constiluye lna verdadera gvalusción de irnpacto amb¡ental.

Durants ¡a fase de explo¡acjón. deber{a in¡c¡arse una seric de activjitadas de
carácterizacióf ambiental que brinde¡ infgrmación sobre el grado de rocas oue
polencíaime¡te generan dcidos y sobfe los conLrmina¡tes gue son fuent€ d¿
preo€upacion. Toda la informactón d¡sponible relacionada a la caracterizacrór
geoqulmic€ € h¡drológlca debe ser presentada Én el ElA, y u¡ resurnen de los
resultgdos más saltantes debe estar incluido en €l cLrerpo principal del mi$mo.

')

Ns ha h€bldo ün monitoreo dtrecto del caudal fluv ál efl el lugar. Debe realizarse
mediciones cuantitalivas del cairdsl fluvial para establecef condicignes de los
valores de referensÍa para compararlos a caudales {Utgras Si lÉ explotació,.t
even¿4.

No e¡r$1e un plsn de garantla de calrdad del ptoyecto especil¡co a lut;ar. [-1,rts
dodlmento deberla ¡nclu¡r garant¡as de cal¡dad e infonración a¡á it ca espec¡lica
relalrva á todos los anál¡sls amb¡enta¡es

y

Los resullados def monitoreo debe ser ptesentados mensualmente
el público
deberia tener un fácil acceso a ellgs Los limiles de detecc¡ón son dem¿siado
bajqs para un númerc de elementos constituyent€s en aguas superficiales y
sue'os Los lrm¡t€D de dsleccjón para cade parámelro deben ser por lo nrenos
onco veces menores que los e$1ándares relevanl€s.

Los r€sullados cle calidad de ag[a dur¿nle lodas las fases de le explolac u:l
r¡inera deben sef comparados al es(á¡dar más estricto disponible;tara los usoai
potenciales. ¡ncl!yendo agua potable. vida acuát¡ca, agricultrra, y fáuna y flor¿l
i..J

Los prograrnas de mor¡loreo de suelos y agua subteráneá so¡ min¡mos y deber
anlpl¡arse para inclulr el monilofeo de sLteos para una lista completa de
contam n€ntes Flenle de preocupación, mon¡1o.eo de construcción y muesir€o de
pozos de agua sublenánea, y monitoreo del nivel de agua sublená¡ea La lista de
anál¡s $ pafa agua subtenénea debe ser sim¡lar a la lista ¡ndiceda a[iba para agua
sUF€rtlcial.

E, lI¡oniforeo dd canlrc) ds sed¡merto y eIoslóo ip. 170) ro ¡rcluye realnertg
por¡|nclfo analltrco alguno Los paránretros pafa evaluación det éxita del co.irol
de sedimentac ón y erosién deben nclu¡r aquellos que puedar ser inedidos, car-.to
la rmpure¡a o sedimentác¡ón suspgltd¡da total en aguas sLrperlciales (errgyDs,
rios pantanos), y deb€n ser medldos dia.iamente, o al í¡enos caoa sern¡na
¡nici¿lmente para det€rm¡nar niveles de reféf€ncia de ca¡idad de tsguo pe¡a eslos
parámet.os La comparaclón de rohcentraciones tolales y disuellas de melales en
aguas superi¡ciales lamb¡.é¡t pe¡mltirá uaa evaluac¡ón d€ los josumos de
contamlrráfltes suspendidas del prcyecto mlnero haciá arroyos.

Val€ndose de los resullados ana¡iticgs del desmonte y túnel de drenaje de chelo
C7l y del r¡ejor criterio profesion¿|, los conlaminanlÉ€ probableg que so¡
r!Enlij dc preocLrpac¡ón en cl lügar sedan cobalto cobre manganeso, plomo, zinc
.¡¡n o. alúi¡nio. pH, sulf¡to y nitrato. Como min¡mo, €sta lista de contaminantes
,oiancia es debe s€r analizad€ en muestras de cal¡dad de agua de lugar durante
¡ íase de explorac¡ón,

if

Existe

{]¡ pl¿¡ de cont¡nge¡cia bastanle detailado (p. 184), pero tambié¡

debe

h6ber un plan de prevenc¡ón de poluclón. El pl8n de cier¡e no indica qué gucederá

si el mon¡tor€o de la calidad de agua de la superflcle muestra abusos de lqs
estándares o concentracion€s superjolés a los niveles de referenck. Los planes
de ciene y post-ciere deberian incluir una contingÉncia para tratami€nto de agua.

;s carn)c cclrrproñigos y garanti6s financiefas. monitoreo del agu¿ en la s!peYfic¡e
\ ;rl¡l s.rbref.Anea. flujo de agua en la superficie, niveles de Sgua subtel.ánea.
rr.riiofeo dc :;t:d[lrenlos en afroyos Ien rclación a m€tales y sedimentos
ir¡sDendidos), y moniloreo de vida y háb¡tat Écu¿ticos en lá superfic¡e del agua.

I CEAS
i IVIEMBRO DEL GRUPO DE APOYO OE LA RED MUOU¡ PARA
1._MéJ¡z_

Obse.vación

1

En lé página 2, se reñ€re la definición de "área de lnfluencia" cgnforme al
reglaúentol
"Espacio geográf¡co sobr€ el que las actividades m¡neras ejercen algún tipo
de ¡mpacto ambiental y soclal.
El áraa do ¡nflúcncia páÉ €t€eto8 de dosarrollo do rctlvldádos mlnetas está
cqnstituida por aquella qu€ se determlno sustentadamente en el estudlo
ambléntal rospoct¡vo."
documento sefiala como "¿rea de i$fluencia direcia" at distrilq de El Carrnen de
la Fronlera, en la provinc¡s de Huancab¿mba, departamenlo de Piura, dejando de
l3dc que la prop¡elaria del lerreno slperfical es la Comunidad Carnpesifa de
\','rt1e y por 1o lánto, deiando de considerarla parte del áréa de influencla direcle
E1

Los alcaldeg Humbertg lvarchena de la prpvincia de Ayabaca, y Carlos lvla.tlne¿
ce 3 p¡ovincia de San ignácio hen solicitado ál Dkector Generál de Asúñlos
Anblenlales l,4lneros (DGAAI\,I) del MINEM que se ¡ncluya á sus respec{tvas
localidades en e área de ifllluenc¡a d.ecla det proyeclo minero de R¡o Blanco
Coppe¡ S.A. (nota de prens¡ aparec¡da e¡jueves 30 de octubfe de 2OO8 en "peru

12

ProvrncÉs, htlp;Ilwr{w,pgr1¡pmvincias aar¡4. óeclañciones que eviierciarl
las acl¡vidad€s mine.as ejércen imFaclo socia¡ en las pmvincias de Ayabacil
san lgna6¡o
El slcalde Mafchena áfgumenta que lás v¡¡5 de acceso 9l pmyecto nrlnero y sl.l
proFiá real¡:áción. lr¡vobcran a la Cómu0ided Campes¡na de Yanta €o Ayabaoa.
is¡ cor¡o á ta Cornu¡¡da, Ca.!9€€¡na de Segunda y CaFs efi lluancabar$b¿.
¡r1rc¡tr¿s que e{ &lcalde Ma.tlne¿ adviel€ qu€ l¿s quetfadas Maiaz y Él Sa¡lo 3¡ la
cvsoca hid¡ogr¿lica del rlo Ch¡ch¡pe pudieran vers€ afgctad?s cori los residlJ?:
de las aclivlJades d€ e¡(ploraüü'! mi¡et.a.
Po¡ ello. se cbserva oue e$ ngcesano redef¡nlr el "á.€a de influencia directa'

Obs¿rv¿ción 2

€n l¿ página 3, s€ dice'... fa zoía d¿ ¡ofuonci. diroctt de l¿s actieidddes cle
érptoraeión s¿ locr¡i¿i deniro de ta s{¡bcüeñc¿ que toñna él ío Blanco y sirs
¿fuanles, eBt É allos las queb.adas t,sja¡ y E¡ G¡llo, ámbos perlenec¡ontes a
la cuenca d€l rlo Cñinchlp€- €5 deci., s5to6 sa loca¡Laa cn la Yerliant¿ de, ¡io
Ama¡odas q¡¡É vierte $¡s ra$Es en ei Oc¿aÍo Attántlco. Pgr lo tarito, l¿s
qgtlvidadei ds e¡ploración mlr¡gra f¡o caus¿rán ¡mpacto gn ¡¡s cu€nc¡s
hidrográñcas do loe r¡os Osire¡ y HDanc¿bamba, qug r9co¡ren |ts tl6f.ás de
las ccmunldsdqs de la r€glón, y cuyas aguas v3¡ a desembocar en el
Océano Faclfico."
se rca:acen €¡:a r'e¡ir¿i¡i9 rje ;!.,i:!i::r.
¡:c desca¡-la ¡a posil¡lid3d de inrp¡cta eri i.1s cuencas hñfcgréh¿ás de ;;i ..et-i.rile
ael Fac¡fico. rlg€ s¡ bier¡ És c¿vr€do cofisidelar las d¡vrsorias qr:lemas c.¡vna
tiñiiÉs entre cuencEs hdragr6f¡cas (asi colfro eolre veltler¡les hidfog¡átrcas. pqr
ejef¡plo, en esle caso. Iss curnbres de los Andgs)- Del nl¡E¡lo modo, es ñeces¿nc
ql análids de la hid.odiaám¡ca de ¡as águás $ubten¿seas co,r sus divjsorras
intcmas qug no ¡eceGar¡áment€ concuoadan co¡ lao d¡visortas externas Es pór
e6ta razón que todo esludio d€ ¡mpacto q$bient¿l debe tomilr en c!,.-^¡t¡ rlo s¡lrr
la cuenca hidrog€ógráfica srño tañbrén 1a c{]encá hidrcgeológJce

Cus;¡s as:rvidadÉ! de éxplor¿c¡on ff¡lrea¿

i-)

dei area del Froyécla q¡err tl: ,::: :,_::r- ,
;r.idecir ei üntaclo 6ü¿ tend¡án ies aülr$dad€s de er{.ti3-á:i¿t :.rearú-ia
perttrac¡ón diamanl¡¡a sobre s{ lerreno y las ag¡Jaa süpéÍ¡ciales y srFlefaneis

$in L¡ ssi{d6 de

Pür

lc

19 hidrog€oi,cgic

tanlo, se obs€wa oire €s n€c€sálio reáÍi¿er sim¡Jlaclo¡es de ls

hidrodinámic¿ del $ubsuelo, 9$ decir, d€ Ia dinámica de las ¡guas sublerran¿ás-

para ev¡ uar el impaclo de lás act vidades mineras sobre la cantjdad y la calidad
de los reclrsos hídricos de lugar.

Asrrrismo, es necesaio conegir que las aguas del rlo Huancabamba desembocan
pn el Océano Paclfica, pues este rlo se encuentra en la Veñ¡ente del Atlántlco,
s¡endo tfibulario del .1o Ch¡nchipe que € imenta €l rlo lvarañóñ, conforme lo señala
lar Aulo¡idad Autónoma de ¡a Cuenca Hldroqráfica de Ch¡r¿-P¡ura.

Observación 3

Eñ ¡a página 5, sobre la evaporación dicei "Los ¡eglstros tfpicos

de

cvaporación total en la estación de Nueva York, gresentan una med¡a d€
?14,8 mm. En cuanto a valor€s anuales, el mes de mar¡g pressnta al pu¡rto
rnás afto de €vaporaclón total (promedío 23,2 mml, mlgntr-as qus el punto
más bajo se reglstra en el m€s de julio {promedlo 7,8 mm}.,
Luego. en la misma p¿g¡ra se afirma: "De la informaclón recabada se puede

concluir gue. bajo cóhdic¡ones norm¡les. los niveles dé precipitacton
exceden a los de evaporación a ¡a largo de todo el año.,'

-¡

cu¡nto c la evapo¡ación, ef el estudio no qued¡ €lafo 5i 214.8 Titm es u¡ vaior
a¡rral medio u gtro valor medlo. Ademá6, Knight Plesold Consultores S.A., en el
documento "M¡nera Majaz S,A., Ampliación de la Evatuaclón Anb¡erltal del
Prospecto Rio 8la¡co, Reporle Final". página 6, con fech€ 24 de mayo de 2({6,
preparado para fr4incra Maiaz S.A., af¡rma que de lqs datos de evaporac.ón
oblenidos de la estación meteorclóglca Ayabaca (SENAMH|I, durante los meses
,re rerano ¡á e!,alrafac¡ón meñsual es de 25 mm. aurnenlanalo a i06 mm dufsnle
i ¡ri)ri:¡ ser¡ ¡nter)hjs que el vaLor €nual paonredio fluctúa entre 444,3 nnr v
.-.: : 'jrr co r ulr pror,'tedio de 620,3 mm.

l-a diferenc a e¡tre

IOS

valoÍes de €vapo€ción mens0Al de ambas tueñtes es

s¡gn¡ficat¡va.

Adenrás, la coñclusión que "los niveles de precipitacjóñ exceden a lo$ de
evapofación a o lárgo de todo el año'se su$tenla en los regishgs de prec¡pitac¡ón
y de evaporación de la eslacfón rnetearológica de Nueva yark. insta ada en elárea
(rer prcveclo por a en'rpresa minera en el aa|o 2004.

:¡L'e il¡Jl,e.tir qoe no es posible sacar Conclusiones en cuanto a la precipilac¡ó¡ y
! ia cvaporac¡ón en ¡tase a los registros de ls €slación meteorolóOica de Nuev¿
York. porque se requ¡ere de m¿yor número de años de regislros paia hacerlo, por

lo oue es necesaro .ecurdr a otras eslaciones de medlc¡ó¡ que cuenlen co¡
m¿yor número de años de reg¡stros de ¡nformación hidro¡neteorol¿gica, por
eiemplo. estaciones del gervic¡o Nacional de l',4eteorologia e Hid(rlorii¡
ISENAMHI).

AdeÍrás de requer¡|se m¿yor número de años de registros, es necesar¡o real¡zar
un anélisls regional de los patrones de precipltacióñ asi como de sus tendenc¡as
nciúido en el conlexto del cambio clhrÉtlco global, para evaluar la disponibilirjad
hidrlce.

Obs€rvación 4
En la página 7, se l€e: "El objellva dol Programa de Exploráción 2008

-

2010

es conflrmar, fnediante un programa d€ perfor¿cionBs diamantinas, la
€xtenaifur econórnica d€l ár€a m¡nerallzad¿ con conlgnldo de cobre y
¡nol¡bdeno recgDocido inicialmente dula¡te la camPaña de perfglación
anferior 12003.2006) d fin de deterfl¡inar potenc¡ales mineralizac¡gnes gue
puedan se. oconómicamEnto €xplotables. Aslmlsmo, s€ .equi€re obtener
into.r¡áción camplementarla de h¡drog€ologla y geotécnica del área de
estudlo.'

En la misma páqlna, €n r€lac¡ón a las plalaformas d€ Perforacióo sc d¡coi
"Se elBctusrán un total de 8¡ sgnd¿jss dlaftantlnos, emplazados en 73
ptatarormas de B m x I rD {pudiendo var¡ar llgeramente estas med¡das én
func¡6n de su ub¡cac¡ón topográtic¡) y 5e habilltaráft 73 Pozaa de
sedim€ñtaclón para manoio de lodos de poñorac¡ón, que estarán ublcados
csrca á cadá pl¡talorma de perforación-"
Co¡¡c s€ seiiala en el Estudio de lmpscto Ambie¡tal Sern Detall€do se reqúic'e
,"nás iñformsciór) co¡¡plementar¡a de la h¡drogeologja y de la geoiÓcrrica drll ir'¡
cloncfe se re¡rlizarán las actividádes de exploración minera.

El estudio presentado define dlmensio¡es de la$ platatormas de pe]Joració¡ srn
e¡ft'argo, d€ja ¡ndicado que pueden "var¡ar llgerar¡eflte eslas med¡das er tullciÓn
dc su ubicación (opográficn. En relación a elo, €5 nÉcesario que el estud¡o
precise en cué orden de magnitud puede dalse esa ligera var¡€c¡ó!1.
El ElAsd es lncompleto si no presenia estudios de los flu.,bs de agua subte$ánea
{vef Observación 2"), de la estabilidad dcl terero, de tBludes en el áreó do¡de
s€ ll€vari¿n a cabg las peforacranes, entr€ otros.

Ade.¡ás, el Estudio d€ lmpacto Ambiefltal Semi Oetallado deseada la posibi¡idad
dé drenájés ácidos (ver "Montto€o de la Estab¡lldad Oulrnica', en "b) Post Ciere"
de la sección '1.4 lvledidas de Rehabil¡tacbn, Ciene y Posl Ciene', pégn€ 17;
asimlsmo, ver "Observación 10').
El drenáje ácido constitrrye uno de los nrayores problemas ambientales derlvados
cie las actividodes r¡ineras de exploracion y de extracción. Como es conocido, Én
los yac¡rni€ntos minerales que contler¡en plala. oro, cobre, zinc hieno, etc, se
Lr¡clerlran sulfuros metálicos que al ser exlraldos y exp(estos a l€ acción del
iilra y del arre, ágentes del intemperismo, se ox¡dan dando origen a aguas ácidas
ó drenáj€ ácido de ta m¡ner¡? (DAM).
En dec¡araciones a la prensa, el alcalde de San lgnacio, Carlqs l\4a¡tfnez, expresó
su preocupación por l€s quebradas Majaz y El Gallo, pertenec¡entés a la cuenca
del rio Chinchipe, cuyas aguas. segrln düo, se verian contaminadas co¡ meta es
pcs¿dos, y el ¡?lave que $e verterla d reclaf¡enle al suelo podría comprometer el
agLr¡ del subsuelo (nota de prensa aparecida el jugves 30 de ociubre de 2008 en
'Ferú ?rov¡ncias, hltp://www.peruprov¡ncias.com/).
So"\re cste pun¡o cabe .ecordat gu€ Os¡nergmin sanc¡onó a Rlo Blanco Copper
S.,A.. llego de una süpervlslón ¿l proyecto de exploracióo R¡o Blanco en piuaa, el
nris¡¡o que tuvo l€ final¡dad de ve.ificar el cumplimiento de los comDromtsos
asufilidos por la ¡lmpresa minera y aprobados pof 6l Miniglerio de Energfs y Mlnss
contenrdos e¡ su prirnea estudlo ámbiental para a fase de erploráclón, La referida
superv sión estuvo a cargo
la empresa Asesores y Consulto.es l\{ineros
lAcornlsa), según infomó Andim en la nota de prensa tlfulada "Osinergm¡n multa
con S/. 350 mil e mirera Rfo Blanco Copper por incumpl¡r ¡orrnas de seguridáo ,
publicada el sábado 23 de febrero de 2008

de

SeqLln refi€re la nota de prensa, Acomise llevó a cabo la supervisión entre ei 13 y
16 de octubre de 2007, y p¡es€nló su intorme de superyisión a Osiñergmi¡ el Zg

c(i rovienrbre de 200¡. En dic¡embre del mismo año, Os¡nergm¡n informó a
effpiesa e in¡cio del procedimienlo sancionador por haber dglectado en

Ja

la

sr¡rervisión algunas infracciones a la normativa viqenle."

Entre las fallas dotectadas, rcfiere la mtsma nola de prensa, se t¡en€ que: .La
empresa r¡odrflcó el proyecto de explor¡ción Rio Blanco sin contar con estudios
ambi€ntales áprobados por et t\rEM, d¡sturbando un área aproximada de ocho
heclárcas". En cuanto a desca.gas, "la fiscá|zación detectó que exisl€ un€
d':scarga d¡recla al ambiente, s¡¡ medida de previsión y control, del efluente
':rDero r¡eLr'úrgico proveniente del lúnel lbocámina) Chelo ...,,.

t6

Obse¡vación

5

En la páglna 8, se señalai "Se prevé que él área tota{ a disturb¡r ocupe
'1.4931 H€ctáreas, y qq6 el volumen total a dlsturbar sca '18 96J,8 m3."
En el texto no queda claro cuán qrande es el áfea total a d¡sturbar. El punto usaóo

en el número de hectáreaE no se sabÉ 5i denota miles de hectáreas

o

simplemenl€ un dades.

ObserYación 6

En l¡ página 8, se dice: "Además, durante las actividades s€ contari cou ur!
sistema de manejo de residuoi sól¡dos, que serán trasladados luerá de la
zona de explorac¡oñes med¡ante el uso de Empresas Pre6tador¿s de
Servjc¡os de Reslduqs teg¡strad¡s ante la Dirección Gcneral de Salud
Ambiental."
Serla conveniente que se precise con qué Empres" Presiado.a de Sefúitias de
Rgsiduos trabajar¿ ls empresa minera durante sus activldades de exploración, la
lorma de transpsde y 6l fugEr fuera de la zona de exploraciones hacia doncL'
serán tfaslEdados ¡os res¡diros sólidos € f¡n que se puedá ve¡iticdr Quc el
tfansporte y la zons elegida cumplan con los requis¡tos y condicione$ ge er¿lc5
para l€ disposición final de los reslduos sól¡dos.
A este resFecto, la sanción gue Osinergm¡n ha ap icado a la emPresa nlillela Rio
Blanco Copper S.A., comq consecuencis de la supeN¡s¡ón @special rea¡¡zada á su
proyecto de exploración Rlo Blanco en Piura, en octutjfe de 2007, se debe - er]tre
a que "exislen deficiencl8s en el maneio y disposicion flnal de ios
olras razonos
residuos sólidos generados €n el proyecto". Asi o seña¡a la nota de prensg
tilulad€: "Os¡nergrnin mulla con S/. 350 mil 6 minera Rio Blanco Copper por
inc!¡rplir normas de seg{rr¡dad" (httpi/^/v\4r¡v.andina.co¡1l.pe), publicada el 5¿!r€do
23 de lebrero de 2008.

-

r.J

Observación 7
En la página 9, s€ lee: "En el añál¡sis gonoral, se determinaron los iñpactos
s¡gnificativos cgnsid€rando aqtellos que deben tener inc¡dencia probáble y
s¡gnifiqatíva gobrs los elementos ambfental€s. D€l mismo ñodo, en lo
concerniente a elemer'rtgs amblentales se optó por ?qu€llos de máyor
relevancia ambigntal, de acuerdo a su grado de sens¡billdad."

f:|. el ¡¡olsis .ealirodo en el Estud¡o de lrnpacto Amblental Sem¡ Detallado se
;lrie a ¡Epactos Flgnif¡cat¡vos sotJre los "elementos amb¡entales" y que se optÓ
por ¿quellos elementos de "máyor relevanc¡a amb¡ental' Sin embargo, en e
estudio no se deÍ¡€ el c.oncepto de'eleme¡to ambiental", ni en e1 capitulo 7,
correspoodlefit¡e al Plan de Maneio Ambiental, en el purlto referido q lérminos y
defíniciones (7.3 Térmlnos y Defin¡clones, página 162).

En el estudio de ¡nrpacto amtiental, se debe revisar el concepto "elemsnto
ambienlsl', y eventualmente definido -s¡ se considefa periinente- dent.o del
esludio. Asi m sma, se delle ¡ncorporar el concepto "eco"sistema", necegario para
i¡erl¡lrcar ios rñpactos aDbienlales y soaiale$ que podria generar el Program¿ ds
i;¡p orirción 20OB - 2010. Es necesario estudiar los s stemas eco Óglcos
piesenles en el área a nt€rvenir con las actividades m neras do r:xplofación, y no
solo realza. los estudios en relación a los "elementos". Con ello se evitará él
riesgo de considerarlos a sládámente en el análisis.
Observación

8

"Programa de Mon¡lor€o Ambiental", ef cual Ee encuenka on las páginas 12
v 13.

Sciie este te{Jla, habría quc scaralar quiénes realizarán el moniloreo amblettal
En ei iexto (p¿gna 12) aparece que Rlo B'anco Copp€r S.A. "cuentia con una
cer-encía de lv4ed¡o Ambiente y Seguridad lndustrial,'Gerencia N¡Asl", er¡cargada
del desarfollo y cunlplimienlo del Plan dÉ Manejo Ambiental en et áñbito del
prol,ecto". No queda claro s¡ esta gerencia se encargaÉ del monlloreo y s¡en él se
¡nvolucrar¿ a las poblaciones ocales y aledaña$ al área del proyecto de
exploración. De ser asi. se deberla precisar si rec¡bifán capac¡taclón en monitoreo
ambiental.

:l

r.oq.:lri::: colrprende el |¡on¡loreo de calidad del aiae. de n¡ve1es de fLrido. de

;,i d¡d ¡e agua sul)ediciaL. de e{LiJentes. de suelos y Bgua sullterÉ$ea, de manejo
r lcslió:r de fesiduos sólidos, de conlrol de eros ón V s€d¡r¡entac¡ón, de con{rol de
riesoo5 v coniingencias. E¡ cuanto a ello, se deberla prec¡sar quó mue$iras se
lolnarán en el marco del programa de mo¡itoreoi con qué frecuencia se recogerá
muestfa; en oué laboratorios se barán los Éñális¡s.
Soiamente en el cáso del mooiloreo de aguas supe.flciales (ver página 17), se
rJrenciona quc éste "se realiza áctualmenl€ con un€ freGuencia trimestral y se
,:xicndcrá hasta fínalizada la fase de 6ier.e y po$t ci€rre', m¡entras que "los
llrel,;rdos ae muestreo utilizados en el monitoreo de lA c€lhad de agúas se guian
1e acuerdo at protocolo de Moniloreo de calidad de Agua del M¡nister¡c de

t6

Énergia y Mlnas" {ver 'Mo¡¡toreo de la calidad d€ aglas" eñ "b)
sección "1,4 Medidas de RehabilitBción. Clsne y Post Ciera')"

observac¡ón

Psí

Cierrs" de la

I

la pi gina 14 se d¡ce sobrc el "Plan d¿ Relaciones Comufttlarlas" qu€ -el
do€ur¡srto gusfda relae¡ón co¡! los ¡in"ami€ttos .slablecidos eo 9l Decrelo
le Gúi¡ de Rel.c¡onés Comu¡¡l¡.ias del
Sspre.no ¡lo 0¡12-2003€ll
¡liolFterio d€ Etrergía y MlnS$, y conÍgür. u¡ documento d¡náñ$co d€ la
efiFrlsa, que setá Dodtficádo cn fu¡clón de ¡as l¡56s dc la actiüdtd miner¡
quo desaúdlo, y de la €voll¡c¡ón {te
re¡aclons€ cgn las comu¡¡dad€G
ccrcanas."

er

y

l¡t

Sobre esle punlo se debs preciga¡ en gué rtBdidé el Plan dc Relaco're5
Cor¡úñilari¿s' gr.rarda relscÉn cq¡ los lineamEn¡os eslablecidos en il Deciei-.
Srprcmo N' 042-?003-EM y la Gula de Relaciones ComuFiianas iír i;lilr 5¡r-!i .-i:
Ererg¡a y Minas y cón¡o ha¡ stda impl€fleñt¡dcs 109 lineamieiios e¡ ür{!rt ):a':
{rüe!3s, metodo}og¡as, ácciones. indicadores" erc}-

A

cañ fecl:a 29 de etjero dE 2üc8.
se da ¿ co¡ocer que "!a n!év€ gerenc¡a reafiflnó s! cQnfiañza ex el h4odel!
Integral de Des8ftl¡o (Mül) que aplicará en el proyeclo Rio Bla¡co. que
rGpresenta ¡a unlón arntoníosa gntre tecnologla limpia, consefvac ón de bosques y
d€sarolla soc¡al'.
E!¡ ia nota de prensa de Rio Bra¡cg C{pper S

C¡be sregu¡tsrse cómo se ha apl|cado d Madelo lfllegral de Dese:-r¡liú rf,rl-ll' :l '
er "Plin de Selacic¡es Comunii¡das'Cet Prcgra!¡a de É¡alcr¡cio1e::i::13.::
A5r cstno tamt)¿n- c3nro s9 ünen |ec¡ologia limpia co,¡señ3&qf df ¡ci::,.i..: :
re$a¡ñ?llg 9o&¡¡ en las aclividacteis mi¡eras de er¡loracton.
Pad¡culárme¡l1e 6¡ las r€lac¡on€s comúnil.ialias, seía aeco¡¡endábie lomaf en
cuenla los 10 pdnc¡p¡os de lnlem€t¡bn€l Casncíl o¡t Mfi¡ng E Met¿ls, conselo
cqnlorrnádo Dor ErriBresas lldere$ en mioerl8 a nivel mundial.

Observ¡ció¡ l0
Én l¿ p,ág¡na 1?, e¡ lo referido ¡l Mo¡¡torsq de la Estrit¡lrdad QLrir.iic¿ ¡:
documen{o eansla que "el prog.am¿ d6 É¡FJo¡acíón i¡insra no coatcrnFia i¿
conglt¡,rcción dó ni¡guna labor subtsFánga, por ló qúe flo se g€rérarañ
drenaj€s ác¡do5 durante eÉ;tá étaoa".

I

E¡ relación a lo señalado. debería expl¡carse por qué

se descart€ la poslb¡ idad de
pfoducciór1
perforaciones
l3
de drenaies ácidos en el caso de las
diamantinas del

progroma ce Exploraciones 2008-2010.(Ver también "ObseNacidn 4".1

Obse¡vacló¡

ll

En la página 17, en el monltor€o de la cal¡dad de agu€s, se l€e: "Para elcaso
cre los métodos de ensayo, gstos d€ben ser detallodos pot el laboratorio
externo qu€ reallca lgr análls¡s qlfinicos. Los parámetros r€ssltantes det
análisis se comparan con l¿ L€y General de Aguas Clase lV (Aglas para
nego de vcgctales de consumo crudo y bebida do animales).',

li|

esie terra tend¡a que señalarse los usos que ge dan a los cuerpos de agua, en
los cL¡ales se han ub¡cado los punlos de muestreo. As¡misrno, se debe¡-la erpltcar
sl se l¡enen usos d¡fÉrentes a los conespo¡djentes a la Clase lV de la Ley GeneÍal
de Aguas. De ser as', hébr¡a que expllcar por qué los párámekos resultanles del
análsis se comparan solarnent€ con Ia Clase lV de la Ley General de Aguas,

l2

Obsewaclón

ñrrco dc ia partic¡pac¡óñ c¡udadana, en la pág¡na 23. se d¡ce: "La5
rcfcÍri;s ¡utor¡dades [Min¡sterio de Energía y Minas, a través de ¡a Direcctón
General do Asuntos Ambioñtalos Minefos y el Gobiérno Reglonal, en el
ámb¡to de su comp€tsncial, conjuntamente Con los titulates minsros y la$
poblac¡ones involucradas deberán gbservar las sigulentes dtspo6lclones
durante €l proceso de participaclón ciudadana: D€r€cho a pa. crpar
Err r:l

responsablemente, derecho al acceso de infofmaclón, princlpiq dgl respeto
de la dlversidád cultural, pr¡nclplo de no discriminactón, p¡incipio de
vlgllanc¡a ciudadana y el princlpto de dtálogo conflnuo".

n r,lslJ"'ilc

se ajebe precisar qué formas de Faaticipacióq ciudadana espon$able

\ rjj;/iqria¡cra

crudadana han sido tñcorporadas en ei Progr¡nra de Exploraciones
;¿¡0u - 20'TC del Proyecto Rlo Btanco.

UNa de éllas seria pemitir que los pobtadores padiclpen activarnenle en
P¡ogr¡ma de l\,,lonitoreo .Ambiental {ver "Observació¡ g,).

el

Obs€rvadón 13

En cuanto a ñecanismoE de pa¡.ticipación c||¡dadana, €n la páglna 23, se
iiforma. que "la emp¡esa ha cumpl¡do coh realiza. un Taller pirticipatrvo,
oTrcnt¡rro a brindar información. establecer diálogó y conoccr percepclonos
20

€ ¡nter6cs d€ l8 pobl¡dón rsEp.€lo
dol Proyecto Rfo Blanco".

d

Programs de Erplotación 20gg

-

2{t10

En ei irrfr!fie dél Taller ParliciFat¡vo, reé1¡zado el malÉs ?? de iuito d|:] 200i1 rrPr
Anexo 3.1A3t $e debió precisar q!é fietodo¡ogia ce co{r]o c¿tr¿rr crril:Éa- ,il
e$prssá minera Fara brifldar informació{ a la pob¡ac¡on. asi 1.,'¡o tóra ci.tll,-ia !
co ocel sus p€rcepdofles e hlafes€s ace!¡Ea del ptoyecto minero. Además, ei
dcct me{rlo debió señatd qué ¡ogros sé cúrrsll¡l¡eron con el tnt''let ialler
pártúipsiivo d46dÉ e{ p{rolg de eist¿ de la er¡pres€ miñert y de la pobl¡c¡óñ de los
c¿serios que asisl¡e¡cn al nt¡S¡fo.

Observaclón 14
En cuanto a la geodinámiia externa, en lá página 33 se lec:

'E¡ área cit{¡di¡da €s ¡ltlmen¡e señ9ible á los prcblent¡s dc
d€sllzaml€ntos

y

d€rrumbe3. €slg 9a debe prinElpalm€ñte

¡

e.¿grcrl.

laF luerles

pGnd¡ente$. eacaaa coberlüra d€ suclo y mtterial müy gensiblo ¿ ld €rosror]

pluü¡1.
Tañblár¡ sé ob3érvó qr¡s ór ¡lgunos luga¡é3 de lá troch¡ RB-? ¿ gu€br.da E,
Cobre exislen gr¡etrs dp gfanqus que lt¡ego pa¡gd3n loranaf coron¡s dé
dor|rJmbes o desll¡3mienlos."
En la páEina 33 dal Estudio de mpaclo Amblental Senrl Oetallado so indica que
p¡fá las pl¿tatornr¿s de peaforación. el paacadim¡entó cons stlrá
colocar el
¡ri¡ieriál excavado a uo ladg dc la plataloñna. lu€gc rePooerlo cart:frku-_la¡:J:ri¡ :rr],'
p¡so¡es de r¡ano iuego repóner ia vsgelaciÓo e¡l¡3tda. p¡efereÍ]1¡nia.lÉ :¡_
grarfllreas de iáÉdo creci$ien1o': si",r embargo. debido ¿ 1a a{ta se!-rsilrilldaa a i¡
efosoñ des¡¡¿am¡entos y d€rru.nb€s. se ¡tqt¡iete qle €J est¿ldro ce ¡n]p:Ki¿
amb¡entai cor¡preÍda la caracten:ación d€ los tiesgos gÉocinámiccs rJel area ¿
i¡¡{erveñrr medrantg ias exdolacionqi

e¡

!

Én al esludio de irrpacto amb¡6ntsl se requlere estud¡o$ sobra la estáb¡iided det
lere¡o. de laludes en el ¿rea donde se irstülaÉ las plalaformas de porforac;ón
{\,ér tafibién 'Ob,se¡vacbn 4'}.

Obseñác¡én 15

En la págins 33, se lee: "Pa.a la Earaqteriz¿cidÍ cliñática cl€ l¡ ¡ona se
qórs¡derc¡ron y ¡¡af¡¡ffon ¡0s dato5 proccdcBlgg de la eslac¡arn
rneteo¡ológ¡cr de t{uevr YOdr {3 06? rr,3nm), i¡stalada o¡ el área del Frqyecto
por la emp.es¿ en el año ¿004. Los dates meteorológicos .mplcado5lueroñ

feg¡stados dure¡té los añog 20O{,2005 y ?00€; con3iderándose un rsg¡3tro
y car¿cteri¿ación €limática a nlvol local."

3'en

relació¡r a la precipitaciür y a ia
ev¡poraciÓn, lar¡blén para la c¿racterización climáüca d€ la ¡ona" se requ¡€re de
"i¡iú. cumerc ce aóos de regislros, ad€m¿s. dado las fuenes pendi€nl€s óel áf€a
j.: r;.: _Ei::ii¡r; e; r,rcgrai¡a de explofacún. se requ€fe ¡.,n mayor n¿rnefc de
.jai,¡:,':frls re ireürcio¡. pue$ a rnayor pend¡e¡te, rnayor ser¿ la gfedieÍ1e d€
-': 1,',.c.
¡ialor el cambo eo la leÍrperatura, en ¡a paesóar arnodénca. e¡ la
:..rc1€Cad abnosfé,ica. en los pál¡üres de préc¡pilaci&t y de AvApqación, €ta

Cono se advrt¡ó en la ''Observa€¡ón

::

COOPERACCION

MIIMBRO DEL GRUPO DF APOYO OE LA RED MUOUI
MAJAZ
OASERVACIOHES GENERALES

', !

:i.e..

.-i t:-.1!5

:

lp

:iflvencja d;rec{a c ¡nd¡reqla debe sgr dife.enciada s€gún asseclos
f¡sra|s. scN:iares, elc, En el ElAsd ést¡ no se encug tra bign defindá

i.¡'rFoco lic encueñtra bieri delinida. la esc€ta de ¿nál¡6|s En alglrngÉ ps¡les
menc¡ona ¡ los cá5er¡os del ár€a de influencia dlrecta

i(:r 4slldio sóla se

lpnne:recrenles d la Comunidad d€ Segunda y Caias). en O{ras socc¡ones sólo se
menclona a l¿ Comunidad de Yanla en la provlnc¡€ de Huancab¿mba v en Olro
nronrenlq se descaibe car¿cterlsticag del drstrito dc El Carmen de la F;onteE y
ll üanc.'rb¿mba

.

OSSERVACIONÉS SOBRE LOS ASPFCTOS F'SICO5
DESCRIPCION CA.RACTFRISÍCAS CUERPOS DE AGUA (PAG. 2?}
. |i, i.liiri¡¡cs de aboralono {anátrsis de agual d¿mues1ran valo¡es elevadog p€ra
¡lLrnos r¡eta¡es Debe especifcarse ylo estudia€e É mayo¡ prqfund¡dad d¡chos
:csult¡das. Deberla precisars€ si eslos valores corresponden s úna cárecterlsttca
natural o Eon el r€$ult3do de ta actl,tidad humana.

€FLUENTE MINEROS (PAG. 66}
Se .eq!!ere rnforñac$n det purto d€ dese€rga €ilt Ot Sobfe lo F¡s¡co quim¡cc.
_ri:álcs rlisudlos fi€lales lola¡€s y sobfe
el lipo de tr¿tar¡ie¡lo que .eci6e est€
ASpECTOS BIOLOGTCOS (PÁ6_ 71_ 97)
r. icr,r rr,¡iti¡ar !n e*tudio foreslat de la ¿ona. ahondando en sus ca.aclefisicas
rródl]clrvas. estado de coíservación y pfgcesos de de{oresláción, En el mará oe

:?

a

capacidad de uso eltborado por la cmpresa €n basé a iñfon¡ación d€ carácler
néc¡?A6l sc mencio¡E e¡ devado pat€{i$a¡ fqesi¿l pero efl el ElAsd este €le,l¡eñro
es .rierdo¡ado de maner€ muy
-cene.al

asPEcTo$ socro EcoNóMrcos (PAG. 97)

Ng se menc¡ofan los critenaa pafa dqlermln¿r eL ¿fea de influencia dlrecl¡ e,r ..:
aspocto sscio econÓnrico. Los aspeclos socio económicos llqr 5u ¡llLiralÉ:¿
pre$entán un área de inñuenclá d¡fercnciada de los aspeclos lrGlcss '/ b¡c1r)!¡'c.:
por lg que ¡o deb€ d¡llza¡se €¡ mjsmo cr¡lerio.
AUSENCIA OE aCnVúñ) gCOl'lOMlCA O CULTURAL {PAG- 981
Se me¡ciona que él áreq de inlluencia diresla oo tiene presencia de poblbcrorr
áig!na, y ño existe evidenc¡a de actividad cullural. Los esiudios figico¡t
,¡ese¡tado5 por ia ornpres¡ iñdlca¡ que €¡isten lr¡paclos de la poblacidn derlro
del sector de i¡fiuencia {qugm¿s p¡ra desarldlo óctiv¡dad ganac,er?} io oue
demii€st!_¿ una irEorgruencia eo lo seáaiado por la sñrptresa plj€s es¡o ir¡cicá qre
si b€n la pcblac¡¡tn no trer|€ un aser¡lami€nlo en el a¡eá {i{ influ€ncia diíccla. sl
tci.¡;¡a actrvrdades. y por lg ¡an|' sa yo ¿tetlada por jas ,ét'óre5 ¡¡t¡3er¡s- pe. :9rrir.j
delle ¡eplafltearse sste aspecto del esludiq.

AdeÍ¡üs de ello ia descr¡pc¡ón de Los sspectos culluÉles (pag l33l sc tn1}ili¡orr,. ,:i
ácdrcamierrúo d€ la pot lác<¡4 hac¡á ¡a lür'.?. d€jaodo senlsdo 1¿ ex€lsnci¡ aa t,::i
lr¡lacrón crJllüral iñpodanle.
ÁSPECTOS DE pOBLACtOt{ OE LA COMUTÍ|O^D {PAG. f00 - 1261
F¡lt¡ ¡ncorpor¡r eÍ el estodio ¡os r€sú¡tÉdos de IáÉ fichas, resuilados. nlúestrds d€
los ir\slrum€ntcrs cuantiiativos y cualifallvós leva¡tados por Knight Piesold Detal¡¡¡r
la mu€sJra de las encuestas {qué caser¡os har¡ sldo considerádo$. c!ántas
f¡stl¡as lileron e¡revi$tadas por caserio, q!é g.r¡pos eláreos sa consiqeró].

La t¿¡ia M 4-4 e (pa$. 104) mueslr¡ la dishbúc¡á¡ porcedu:¡i de r¡ ¡:a¡!¿a(i:r
s¿qÚn ocup¡crañ a'rrlcipal- Esta tablá dferenc¡a las n¿lvdcae|je ¡:rir. ii:.-:, .
qr.illleri¡ c!¿ndo en realid?d no se erlaúenlra¡ di{,ererlcraias. Fl ¿rltr r,rrlrr I'L r,
vcr fj?íladero. Este detalle ¡rrojs un porce¡tal€ nr!y btlo p¡r¡ l¡i ¡r;t.!tLji¡(l
ga¡1Éderó ño cofls¡d€rardo su real ¡mporlaflcl¿.
EFLTJENÍES OOIúESTICOS ÍPAG. 1521
Falt¿ delallár l¿s caracteri€ticas de !]3 poros de percolacion 4ue recibrrán ¡ns
cfluen(es dor¡¿siicos de los tanques sépücos,

ALMACENAJE Y DESNNO DE RES'DUOS IPAG-153}
Ll¿jürar la prcDi.resta del slmscenaje y dasllno f¡rlal d( ios r':sr.jücs ::," :.r'¡,r¡f:
aaaii?¡le¡c! y rqs €s!¡tá]1te€ dcl firarrlenr!¡ienic d? r!1¿oiiri:+-:¡! i:.: ::..,j .:r.
i).:r.¡r'ie. na QtreCa cl6ro.cl?in se rata:leria e: lEí¡a i¡ {:ra:a,.ai::r.:a r: ,.-.
l-¡ ,¡C;¿:¿dc eS mu!. escuels l¡ai¿r¡dose üe o¡ l¿,,i,¿ lar! ,:¡9o{i,11¡
{MPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD (PAG,158)

No se Dresenta e ¿nális¡s de los ¡mp¿ctos potenci?les de la aclividad, solamente
se meDciona la melodo¡ogla de ¡nvesUgación que se há ut l¡¿ado. Estos impactos
son de gÉn importancia y deben descrlbirse dentro del docurnenlq No h¿y
res!lladc,G que figuren en el documento.

FEDEPAZ
I\/IIEIVBRO DEL GRUPO DE APOYO DE
fuIAJA2

LA RED MUQUI PARA EL CASO

OBSERVACION A LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL SEMI DETALLAOO POR PARTE DE LA PROPIA EfVIPRESA
MINERA RIO BLANCO COPPER.

El Estudio de ¡mpacto Amblental Sami detallado (ElAsd) no debló haber sida
realizado por la propla empresa m¡nera Rio Blanco Coppe¡ S.A.

-

-

-

El El^sd ha sido te¿fiz€do por personal de la propia empresa minera R¡o
B{a¡co Copper S.A.:
José Arrleta - lngeniero de Mlnas
:, Juaf Luis {Jtrlllüs - Ingeniero Geógrafo
tuianucl Cosslo - lngeniero Geólogo
Luis Navás - lngenie.o Foreslal
respeclo,
A
la Ley 27446 Ley de¡ S¡stema Nacional d€ Evaluación de
lmpacto Ambl€ntal, e¡ su numeral 10.2, seña á que "El Estud¡o de ¡ntpacfo
Ambiental deberá ser elaborado por eniidades aulorizadas que clenten con
equlpos de p('lesionales de dife¡entes especialfdades ccñ experfencia en
aspectos de man¿jo ambiental. cuya elección es de exclusiva
rcsponsabilidad del titula¡ o proponenle de la acción. qU¡én ssunirá el costo
de su e aborac¡ón y tramitac¡ón.
i,rs aulorjdadcs comooteÍles d€berán estAblecer un registro de enlidades
¡ulor:adas para la elabo.ac¡ón de estudios de ¡mpAClO Antb¡ertat. Esle
¡ellstro inclr¡irá a las persanas natu.ales int€g€ntes de dich?s eítidades.
Como venros, la empres¿ minera na ha lequerido de una tercera empres€,
independ¡enle, para realizar su estudio, sino que sus propios trabaiadores
lo han realizado, lo que pone en tela de julclo su transparencla y
obietividad,
Por lodo ell9, lratándose de un proyecto con unü gi-án cornp €¡idad
ambienlal y soc¡al, el ElAsd debló realizarlo una tercefe empresa. para
evrlar que lá empresa minera uti¡¡ce o presente la ¡nlofmación de aCuerdu a
sus rnlereses D3aflcúla.es

j
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.

-

OBSERVACION AL PROCEOIMTENÍO ADMTNISTRATIVO PREVIO
L3 ernpresa mitera no ha cumpildo Ean los requisitog minirrios est?b¡ec¡dos
én los Términos de Referenc¡a mfnimos exigido¡ por la nueva norma vld¡d.

7,1

por lo que no debió dalsE trámlte al prqceso inlclado y €n todo caso, deben
observarse e'tog printos a fin do exigh sr¡ ¿decuado cumpllmlento.

-

-

,

La DGAAM del MINEM qbÉervó el expediente de ElAsd por no presentar el
Acta de Taller d€ Participáción Ciudadana con presencia del representante
de la Dlreccién Regional d€ Mln€riá (DREM). Además el Taller se hizo en el
Centro Poblado Rosarios Bajo. exisliendo el Ce¡tro Poblado Pan de
Azúcar', el cuál es el más cercano al área dol provecto miner"o. obseNacioa
ale r:tueda pendienie de súb$aoar.
Ló empresa .ninera, no han cunlplldo a']n entregar e ElAsd en n¡ner.r¡ de
las Comúóidades campesinas que son partc de la ¿oqa de infl|-]cno a dcl
Proyeclo Minero Rlo Blanco, e6 declr en Segunda y Cajas (Huancabar¡b€).
y Yanta {Ayabacal, por lo que astas comunidades no pueden hace. uso de
su doJecho a la partícipac¡ón de acuerdq al vigenle Reglamenio de
Participaciófi Ciudadana para la actividad minera.
La ca.ta a la Cor¡unidad Campesine Segunda y Cajas lue dir¡gida al ex
pr€sid€nte de fa CC, Allonso Melendrez no al achJal pres¡de¡r1e qljq as
S€rvando Aponte, por lo que no se cumplió cof enviar la íflforñac¡on
necesaria a quien cor/espo¡dfa, a fin de qoe ejer¿a su derecha.

OBSERVACIONES

AI AREA

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

- €l ElAsd preparado po. la prop¡a empresa minera Eeñala, que Na hay
'

.)

-

trtularc$ de terreno supedicla cuyos centrcs pobl€dos se encuentran
dentro d€ la ?-ona de Influenc¡a d recla de las activ¡dades de exploraciarl
aue se descr¡ben en el ElAsd'.
Más adelante señala que "los tltulsres de teÍeno superficial, culos centros
Doblados 5e encueot.an dentro d€ la zona de influ€nc¡a directa, son ¡a CC.
de Segunda y Cajas".
Sin er¡bérgo, el ElAsd indica que a activ¡dad se desarrollará en terriiario dÉ
l¡ CC- de Yanta voue ésta es lá ?ona de ¡nfluenc¡a rninera dirccta. Porella.
la ernpresa nrinera ha trstado de hacer llegar informac¡ó¡ ;r la CC. d{:
¡lanera íntructuosa. a kavés de carlas. S¡n enbarlo. I;¡ crr-D cs¡ rla ',:l
aealzado en YaÍ1a Fingúd Tállet, como si la ha heaho en Ros¡ros Frrj!,
que pertencece a Segunda y Cajas. Los talleres debieron real¡¡aTs€ e¡
anrbas conrunidades, dtÍecla¡nerle cornpronelidas en la ¿ona de influenc¡a
dire.ta de proyeclo min€ro. Llama !a atenc¡ón que la empresa incluyá a
Yanta cuando desde su trimef EIA l¡ ident¡f¡có conro perte su zoná de
lnfluenci! directa y que ¡o haya comprendido en e proceso parl¡cpaiivo a
las autoridades representativas como lo exige el Reglameñtg de
P a ftt cipaci ón Clu d ad ana
Env¡an ElAsd só o a la Munioip3l dad Dlstrilal de Carnren de la Fronl.ra. !
no a la [4u¡ic¡pal¡rlad P¡ovi¡cial de Ay¡bacá:
c Es evldente que la enrpresa ni e¡ a R¡o B nirc. Cr-':)ilef s A ,j., l!
lfcluit en su El^sd a Ayabaca cortlo z(rrr¡ da inlit¡cf,ci¡ Fn ttr:,'
mgmento, se ha tralado de soñalar e¡ el ElAsd que la ¡o¡a 0e
influenc¡a de las actlvldades de exploración. si tlien Ee eftcuentra o¡

tefiitorios de Ia Comunidad Campeslna de Yanta {Ayabaca). en ella
no hay cenlros poblados, ni aclividad económica o cultural, Por lo
que nc es parle de la zona de ¡nfueflc a y consecuentemenle no
req!iere pressntar la ¡nfoÍ¡ac¡ón del EiAsd ni al Municlplo Provlnclal
ce Avabaca, ni a la Comunidad Campesina de Yanta, nl contar con
fos per¡lsos de la citada C'Jnlunidad Campes¡na. como prop¡eta¡a
del tenenq superf¡cjal.
S¡ es Yanta zona de inlluencia minera direcla como la empresa
indica, debcn enviar el ElAsd a la Municipalidad de Ayabaca e
¡ncluirla en el p¡oceso de part¡c¡pación.
Tampoco se envia ElAsd a lE Munlcipalidad Provincial de Saa lgnacio:
El ElAsd, plantea que la ubicación fisica delproyecto, "perte¡ece á lá
cue¡ca delAr¡azonas, y está en el margen derecho del r¡o Blanco, el
cuál, en coffluencig con el rfo Saman¡ego, dan origen al rio canchas
y, este a su vez da oúgen a1 rio Ch¡nch¡pe, un tributario del ío
fv'larañon.
Más adelante agrega que, "l¿ zona de influencia directa de lás
act¡vidad€s de explorac¡ón se local¡za dentro de la subcuenca que
forma el rlo Blanco y sus afluenles, entrc ellos las quebradas Majaz y
El Gallo ambos pertenecientes a la cuenca del Rio Ch¡nch¡pe, Fs
declr, eslog se locallzan en la vort¡€nle del rio Am¿zonas que vierte
sus aguas en el Océano Atlántico".
ia coenca del rio Ch¡nchipe, se ubica fundrmentalmenle en la
provincia de Sa¡ lgnacio, Cajamarc8,
brlnda sus aguas
príncipalmente a dichá bcalidad, que resultrarla s¡endo la principal
afectade por los probl€mas de calidad y cantidad de aguas que la
exploración y explotÉclon de proyectc mlnero R¡o Blanco S.A.
produciria, como ya ha sucedido en la pr¡mera etapa d€ les
aciiv¡d¡des de explorac¡ón. Recordemos que al respecto existe una
mL¡lta mpuesta por OSINERGIVIN. llna de ¡as infracc o¡es comeljda
por la e¡lplesa minera es ve*er eflue¡tes con melales pesados en
los rios de la zona y no ut¡lzar pozas de r€laves impermeabilizadas,
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asj conro lambién,

c

verter desechos directámenle

al

sle

o,

conrpronretlendo las fue¡tes de agua subl€r|áneaEs por ello que plarÍeamos gue el Gitado ElAsd. se ¡ncluya a Sao
lgnacio como zona de influencia dlr€cta del proyeclo m¡nero y como
tal se le envfa copia d€l ElAsd á su Munlcipálidad Provincial, en
€slricto cumplim¡ento de lo establec¡do en el reglamento so¡'re
explorac¡Ones mineras.

OBSERVACIONES A LOS PERMISOS DE LAS COMUNIOADES CAi4PESINAS

L: ElAsd ser¡ala que la

empresa "cuenta con un acuefdo firmado con ta
y Cajas y la comun¡dád campesina de ya¡ra
poder
realizar los trabajos de €xploración dentro de sus teffenos, lal camo se
L¡era
indicó en la EA aprobada inicialmenle'{pág 21).
ccr'rrlrn dad campesina de Segunda

2ó

Si¡ embargo, podemas señalar que Ia empres€ lúinera Majaz S.A, no cuenta con
las autorlzaciones legalmente olorgadas por los propietariqs d€ los teÍenos. por Io
qu€ €ck almente se encuentra operando de manera ¡legal.

l.

Según

el

artfculo 890 2do párrafo

de la

Constitución Pol¡tica, Irs

Comünidadeg Campes¡nas'(...) son aulónomes en su organización cn e
trabaio comunal y en el uso y la libre dispos¡ción de sus tierras, asÍ corno en
lo econórnlco y adrn¡nisi.allvo, d€ntro del marco que la ley establece {... ) .
Por su parte la Ley N0 24656, Ley de Comunid€des Campes¡nss y Nativas
establece en su artfculo 23o que "son bienes de las conrú¡icoces
campes¡nas: a) El territor¡o colr]unal cuyo dom¡nio e¡erce asi conro las
tierras rusticas y urbanÉs que se les adjudlguen o adqu er6n por cualqLier
tilr.rlo". Su Reglamento, D.S. Nó 008-91-TR, en él an. 600 i:c¡so
s..
esp€cifica que son funciones de la directiva comunql "soliciia € la as¡¡nrblea
genersl aulorizáción oxpresa para d¡sponer o gaavár los bienes y rentas oe
la comunldad, asl como para celebrar lransacciones y actos para los q!e se
f eoulera aulori¿ación esDecial"-

k

Asimisnro, el arttculo 11' de ta ley No 26605, Ley de inversion pr¡vada en eI
desaÍollo de las activ¡dades económicas er las lierras deflerr¡forio n¿cionaf
d€ las comunldades campesinas, señala que las comunldades
caffpeslnas y nai¡vas podr¿n dispgner, gravar, affendar o erefcer (:ralqui,ir
scto sobre la€ lierras comuneles sólo con acue¡do de a Asamhlea Gel\e.a
y con el voto conforme de los dos tercios de todos lcs m¡embros d€ i¡
comun¡dad.

y

Finalme¡te, según el artJculo 150 del D.S. No 020-?008-El\4 (Nue\/o
Regla¡neflto Ambiertal para las Actvidades de Explorac¡ón Minera) 'as
Resoluciones que emitan las autoridades competentes indicadas en e
en apllcación del Reglamento, no oio.gan al titular de la activldad
mine|.a derecho a usar, poseer, d¡sirutar dlsponer o ejercer cualquier olro
derecho sobre terTenos superfciales de prop¡edad de terceros. los orráes
se rigen por lA legislación de la nater¡ü': es decir la expiessd¡
os
páÍafos antecedentes.
artlculo

tJ

30

.'i

Si hacemos una evaluación de la norn'Jativ¡d¿d cilada, encofkamos qr.re ü
empresa mineTa, para h€cef uso de l¡s tierfas superficiales de propiedad de
las comunjdad€s campesinas, requlere obligatodamenté que su solicitud haya
sido aprobada con la votaoión de los dos tercias de lá Af,amblea Ge¡eral pues
se trata de un actg sobre las t¡erras de la comunidad. lo oue nunca ha ocun-ido.

2.

Sobre la6 aclas presentadas po. la empresa minera debemos expresar lo
sigu¡ente:
La empresa minera Río Blanco Copper S,A. no tiene per¡n¡sos
o1of96dos de ácuerda a ley para jostlflcar su presencia e¡ tierr¡s ce

-

las comunidades Seglnda y Cajas y Yanla. En consecuencia, su
permanencia eo ellas viola e dere€fio de propiedad de dichás
común oaQes

iai siti¡ación se puede corroborár de la simple Iecturá de los
docum€ntos que a emFresa presenta a la DGAAI¡ del MINEIü,
.puesto que os supuestos "pemrisos no cuentan con el voto
aprobatorio de los 23 de lgs m¡embros de la comun¡dad, lal cgmo 10
exlge el artlculo 11 de la Ley 2€505 y, tampoco fleron otorgodos
{su$cr¡los) m€diante Escritura Públic¿ con¡o lo requiere el artículo 2
del D S No.0l7-96AG. En efesto, los referidos documentos 8ólo son
suscritos por una minorla de los camunercs y el supuesto contrato de
uso lde¡om¡nado por la empresá contrala de servidumbre) sólo
cuentan con frmas legallzadas de sus ptes¡denlesSe p¡rede comFrobar que Minera l\,fajaz. no ha presentado ni¡glrn
acta en la que acred¡te se h6yan adoptado acugrdos de Asar¡blea
Colnunal par unanir¡¡dad, como indica.
Solrré lás aclas de 1997 se debe señslar quei

e

En
expediente figura un permisa firmado solamente por el
pres¡dente de la comunijad de Segunda y Cajas y el representenle
de M¡ner6 Coripacha, cuyas firmas solamente han s¡do legal¡zadas.
En dicho documento se s€ñala que el permlso de uso de tlenas se
d¡o por unan¡n¡dad,
Sin embargo, en el €ata de la asamblsa comunal de la Comtnidad
Car¡pesi¡a de Segunda !, Cajas de fecha 21 de setiembre de 1997, a
,¡ qre :ie fernite la empr€sa Rio Blanco, ha sido susc.ila solq por 36
personas La Ley de Comunidades Cámpésinas y la Ley 26505,
establecen que para dec¡dir sobre dispos¡c1ón de tierras, debe ser
sobre el tolal de las comune.os qu€ integrao la comunidad. E padrón
comunal consta de más de 1100 personas, A parlif de ello queda
claro que no hobo ¡loan¡midad en el acuerdo.
Por el lado de la comunldad de yar]t6 sucede lo mismo, exisle un
acta de fechá 03 de octubre del año 1997 suscrila sólo po. 60
personás y la citada comunidad cuenta con un padrón de 474
personaS,

La Defensoriá del Pueblo ha señaiado eo su in{grme que aún en el
caso que ei pe¡miso de uso de lie(a superf¡C¡sl hubieta sido otorgado
por la Comu¡idad de Segunda y Cajas y por ta Conrunidad de yanta
a l'4inera Coi.ipacha, por r.rnan¡m¡dad. esto no le otorga ¡ingún
derecho a lvinera ¡/4aiaz

El

nuevo argumenta

de Ia

empresa, baséndose

en

i¡na

'¡nterpr€taclón lurldica' de dichos permisos, ¡nd¡ca que los m s¡ras
consiituy€ron servldumbres sobre las t¡effas de ias comu¡idades. El
establecimiento de una s€rvidumbr€ debB ser expl¡clto y no puede
de.ivar de interpr€taciones Juridicas de expslos o destacados
juristas. qu€ ¡ncluso han sido co¡tratados por la propia empresa
mtne¡4,
En el acta solo 8e otorga permlso de uso de t eras slrput-aiciales ;r' e|
niñgún rnomento se coñst¡tuye una senidurrbre sobre los predros de
tas cgrnun¡dades.

-

3.

:)

La empresa m¡nera en reliefadas ocasjones se ha refeddo a

un

Estud¡o legal del Dr. Jorge Avendaño, que avalaría sus peffiiisos. Sin
desmerecer las c€iiijades profesiofiales del cltado jurlsta, es
necesarlo señalar que éste emite un informe de parte por quanto lue
contralado por la empresa m¡nera par¿ dlcho g|lcargo, De otro ladc.
su imparcialidad tamb¡én se pona en telá de ju cio cn tanto que sL
hijo hace la defensa de la citada enrpresa en el pfocadlnierta q!{ésta sigue arite la Olicina Regisirul de Sultna efi su ¡l.tlc1tjo..i.
intenlo de inscribr¡ los sup¡Jestos perm¡sa6 en los Regislros Púb'i¡cos

fnbunal Registfal, esta en
fecha
No,
d€
?6.09.07. en ningú|
su Resolucjón
262.2007 SUNARP-TR-T
momenio señala que erista conlrato aguno vigenle entre la empfesa
minera Coripacha {que según minera Río Blanco - anles Majaz - le aede
derechos) y la comunidad de Yanta. Pof el contrario, el Tr¡bunal sostiene
que el Registrador no ha formado "ceno¿a sobre su eriste¡ciir. v¿liier \
eflcacia", la que se obtendrla sólo s¡ e acto es conten do ert u¡a Escfitur¡i
Pública suscrito por las p€rtes rnteiv¡n¡entes, hecho que no ocurnó tor lú
que resuelve d€sest¡mar la solicitud de inscripc¡ón del 5up!esto derechc d{,
s€rvidumbr€.
El Tribunal en su i-esollción además pone de mani$esto qLe ¡a e¡rpresa
m¡nera Rlo Blanco, préséntó partes notarr¿les de un¿ Escritura Pública
sDsorlta sólo por ella, calificandq dicho aclo como unilateral sin valor
paÉ crlmpromeier a la Comunldsd de Yanta. Por ello sefala que:
"... no reún€ le foíñalidad fequerida para su accesg a reg stro; máxime
si la escrltura pública de fecha 14 4 2007 en la que se in-serl€ dcho
doqumento privado. ha sido otqrgado de manera unilaleral por lvli¡efa
Majaz S.a, esto es sÍn la intervención de la comt]nidad Campesine oe
Yanta'.
Corr respecto a lo resuelto por la Cuarta Sala del

.

Adrclonahent€ a lo ya señal¿do, debemos recoaiar quc 1¡ {:frrlfqin
mi4era, el ario 2006, solicitó una ampliac ón de la Evaiuacrón Añrh enln ¡i

2'

l¡

ap.obaclón de sll
¡lin¡ste¡ c de Ener-oia y lvinas, a l¡n de obtener
(EA)
los
s'grienles
Coürmeriosi
A.'1o¡erta
coñ
racrón
=-,a

i.

Autorización pBra trabaios de Prospecció¡ slsmlca, que
suscritlieran sólo algunos miembros de a Junta Directiva de la
CC. Segunda y Cajas e 09 deiülio de :002.

ii

Auiofización suscrita par tres nl¡embnlg de la Junla Di.ectiva
Comunal de la C.C Yanta rJel i7 de agosto de 2002 qle
otorg¿ peraniso para que ¿ empresa Malaz reálice esluCios ef

ra:o¡a

ii¡. Adicionalmente .3 ello, se gre$entan tres contratos de comDra
venta entre mlembros de la Comunidad de Seqund€ y Cajas,
cJe ro han srdo aFrobados po" a Asamblea

Los docurnentos detellsdos en los nuFrerale€ antenrlaes, presen€dss
po. la empresa m¡nera al MEM, ¡o han cumplido e¡ su oportlridad
tanrpoco acn lo estáblecido por a non¡atiüdad vigerrte, es decir'coolar
para su suscripc¡on con el volo confor¡Te d€ los dos terc¡os de todos los
¡riembros de la Asar¡bloa Ge¡efal". oúeslo que se lrata de aclos sobrc
as i eras co|¡unale$.
Es por ellc. que podemos afiffnar que l¿ empresa M ¡era l\,,laiaz nunca
cont:clo con la autorización legil¡m€ de las Comunidades
Campesinas de Segund¿
Cajas (Huancabamba)
de Y.nta
{Avabaca).

h¡

y

y

Por lodq lo mencionado, se demuestra que las ooerac¡ones de la
empfcsa mjnera en los territorios de lés menc¡anadas Comunidades €s
ilci:al cor lo que se encuenlra Lsurpando le¡rilor¡os comuoales.

¡

¡

Adjcionaimenle
o ya nroncionada. la Con]unidad Campesin¡ de Seglnda
\, Cajai er Asarnblea General del dfa 18 de mayo del año 2003, asordó por
u¡anim¡dad desautorízar y dec¡arar nulo el documento suscrito el -c de jll¡o
del ?0ú2 por Manuel Bermeo Carr¿sco. e¡ su cal¡dad d€ Presidenle de l¿
Comunid€d y por ¡os señores Jua¡ Pablo Espinoza coerrero y Juan Benito
Goam ¿o García, en el que se aulorizaba a la ernpr€sa el realizar tr¿baios
de Prospeccióf SÍsmica
Asrmrsmo la Ccrnunid€d acordó, a t¡avés de ia Resoluc¡ón Comuna¡ No 0012C04-CSC del 26 de dnero dÉl 2004 "p.ohibi. eñ todo et tenfio.io cofirunal
cr.r,slquler actl\.idad m¡nera u otra añálogá que maloqre, deter¡ore o
córtamine los recursos n¿lufales exislentes eñ as tierTas de la Comun¡dad
ale po¡¡s3¡ en pe[igio ]¿ salLrd y la vid¡ de las com!neros .

30

C,¡j¡s. co.r r¿al¿ ,,': c!:..i,,d .:'tri
1005, pres6ntó al MEM ai MININTÉñ, a Ag.icullura ) Delér]6r ;c$ ,a
citados documentos. además de olr,¡5 acl¿s y doctlmehios qre coc:jrrr¡an E:
€che¡o d€ la pob¡acÉn d€ fluancabafiba ¿ la realeaciír! de cp€rtclo¡es
mineiEs en sus loca¡dades.

iá Canuñid¿d

Campesr-"a d€ Segi,,¡rda

]

3e c!.4 l¡dc ia Co¡¡rn¡dad C;Épesfia de Yanl¿ con l6c11a la ce e.er?:.:€
:f04 Ée re!ílio en As¿mbie¿ Geoera; eñ pa€sejlü¿ ce te¡r;¡3*.:i.1¡::.i: .l;:
\{ nrstedo de Enérgia y tu1in¡g ¡el Alca¡de provin.:iaf, iel Si! ¡tr1'¡:' i!,
ia!r:drr!É Góbef¡accr af Atr¡)?,,¿- üÉ ,i¡si' .ar.le:ii 'r'rr'ai.r..!'rrii,'r., :'r. '.
qr.'ir-.'!iil artÍÉr¡ ilair: la, lirr¡ i!1ié ,-,ri]:iiirr, ._?¡;_.ri,.!jir_r 'r ::i .::... Cürrsultores, €mFresa corrlaa{adú pot M,fi€r¿ iv!31ü¿, €rrir¡r o:r¿:; rir,:.jlt: :
lj¡ de conocer detall€g del oroyBcio r¡inero Ff d¡cha reunúr) i? As.jrri,)rri
3carCé por:r¡a.¡¡midai ne dar pcrRrso pafa f¿ efp,¡lnl:,o¡ F!¡¡er¡ ts l.
efipres¡ Mai¿¡.
6.

ACrcic¡¡lm€nte

á lo yt

úeirc¡onadc

e¡ las

observacrones

a

p|gcedim¡entos $egutdos pqi ia í¡aopra enlpresa m¡¡e|a anle el l\l,.ls1r']c
irerli¡ y &l;nas, del úllmc u€ ós cuálei lé enrpresa ef !r ¡:rill¡L,ri_¡,'1¡c

:€5,5tó pó €st¡b;eccc c!|] la

¡cs

i:t
:ii

erllrat1s¿ na |'¡a,¿ rfit!r;i:'i,: ]r
'.erircionarn¡enic prcFrcio d€ arrerdo e io qre stÓd¡¿ t1 O.S llr :l¿:l.it,lr.
E\'1 ! er el lñtón¡e ?92-:006-[tiN1-AAMiEAiFVF'il''11]1f"1!z lr ir:..ci,i:r
5ererai ce Cesliljn Scc¡ij! l.eJ :tlt\iElr,l. eslaaliecro qtj¡ 1r!: n!a?!.l.c .::-a l
:ili.]i¿r c* proyedlo paesenié aciut¡eciácrón scli¿l'¡¿c! are c-.):.rrr:li: ::
gxistencra dÉ ¡rna r€lación de confi¡nza con i¿s ccmwtdadcs ¡.1€ Y¡itl:r ;
Segsndd y Cqas, sobre e¡ irsc {el ter¡ero !'upe¡fc,aj. có$tomre e l¡t
disp{resto en e¡ aaiqrlo ?" d¿ l¿: Ley Nt ¡6505, slrstrtltc¿ prrr lá ic} i\l'
26570, el articulo 11'de la Le! 26305yel sr1.20cü¡ CS ñ¡ t3¿--n8-€ti
ilipenle en dicia o{as¡¿n'r. Es ndr sllc que. en ¡ras dje l¡ ifsrsFiJriJ":cre a
.'_CiAV oebÉ rerlg'¿r es:¿ c¡,jeaÚa a ii cTpr¿s" 1,.1:'r ¡ü- '
prrüediü¡en!o ¡ñlerior ne pr:io cur¡]plra, po. €iirl s."'d¿srrii'€ eñ irl
_:GaruqUÉaC

L3 p.esÉncÉ ilegal. srn pen¡r$ó5, ce i¡ enpresá mr¡eri h¡ aa¡riar¡;il ,n
!fec1.ac!ón Cel d':recho de lropiedad de l¡s co¡rrunidades. Lf.:l!.'icr-1,a
runiaro iJildar¡eÍrr¿l pcra además hasta el rlome¡lü ll5 1{¡¡1,:. .r: :a!:a
$oc¡al |']ly grande 1d$s Fefscnas iallec¡dls. ntj¡nerc-qc :¡r:l1'.:s :.1
cf¡\¡edod, esroftados y cof¡lnrdades ¿nireniada:t F¡oaLq"i ,:. !l
oci6.i.¡ac¡ó¡ scc{dl. Ei l*llNEf,J ¡o deberiá liofgar 16 a*roi}¿ci5F solicr::-.4.?
pcr illc Bian¿c Ccpper S.Á. til¡¡ere l!lála¡}. gc.'fo ser ¡:e.!icr¡rie ¡ ld.e¿|c
f m35 b¡€¡ sa¡tcio4¿¡ ¿ ia i2an?rete pot real¡ta. acl¡r,Jades ,Je ¡r;ir*,¡'

po ctr¡ F¡iñe, ¡ so'cluc ce,¿
gefe¡$oria

e'f,pres., n1r1cr3 busca Jusccr'oler 'cs
¡..lon'rri de la
cei Preblo '/ de lé ConJ]s¡o¡ dB F!4b js Arci.rj:
Ar'c3:ó1'co5 y,tirDpe.Lanos ! re Amb¡cntÉ y Ecalc{!:e dÉl .;a.j]i!!a :{ i¡

Rclabi¡C¿,cveh¡nes!¡bléccctu¡¡ia6.r'!pr{:rs¡inin!.io¡:irÍ;!:i',ir1.,:

:

las CC de rnanera ilegal, ya que no cue¡ta con peÍnisos otorgados de
acueroo s rey.

-

La Delenso¡ia d€l Pueblo, es una er'tldád pública cuya nt¡slón es

p¡oteg¡]r los derechos conslilucionales y tundrme¡tale9 de la pe¡sona y
Ce ls comunidad, superv¡sat el cumplimienlc de los deberes de la
adrnifiistri:ción pública y la prcstación de los servic¡os ptlbllcos a la
c Ndadanie.

Ei infor¡¡e N'001-2006/ASP[,,1A-1,4A e]aborada por la oefensafia def
p,ieb'o, se basa er la docurnentaclón que h empresa M¡nera f\¡gla2 i'roy

-

Rio glanco cooper S p, Fresentara al Minisi€rio de E¡erglá y Minas efl
€{ proced¡m¡ento de aprobac¡ón de su evaluación amb¡entai por lo tanto
es obietivo e imparcial.
La orooia D¡rección de Gestiód Social del MINEI\¡, e¡ lás obss.vac ones
que reali:ó en su morneílo al procedinliento de ampl¡ac¡dn de la
Eva uación Arnbi€¡tal {EA) para la etapa de exploracion, que inicó
f'l f€l.a M¡taz el ¡ic 2006, y dÉl qle luego s€ dessitió, iñdica que la
cf'lFre5a debe DreSen¡ar oqevos docurnentos que acrediten que cuenla
.elaclonanlienlo adecuado con la pobsciÓn, o qL¡e nunca
ocr
cU¡¡Plió llo¡ Presentar.
i-a presenlac¡ón de supueslos pefmisos, del mismo modo, fitent¿
desconucer el lnforñe 'Legalidad y probiemática de la empfesa Mi¡ef¡
Majaz en las len"itorios de las Com!¡ldades Campesinás de Segunda t
c€jas y Yanta en las provincias de Ayábac¿ y Hua¡catlóftba en la
Región P ura" emitido po. Ja Comisió¡ de Pueblos And¡nos. Amazón¡cos
y Af¡opertlanos y de Amb¡ente y Ecologia del Congreso dé la República.
ei mismo qle fue epfobadc cofi e¡ voto de la lotalidad de sus miembros,
Ce nláneÉ mu¡tipadida.ia IAPRA. Ufidad Naciona PNP IJPP y otros
grupos pollticos), y que igualmente concluye que la e¡-¡pres€ se
encuentra ilegalmenle ocups¡do lerr¡toros de las Comunidades
Car¡pes¡nas de Segunda y Ca)as y Yanta ef Huancaba.nba y Ayabaca
¡especliv¿mente

'i[

-

A LA CONFIRMA,DA PRETENSION
DlSTRITO M¡NERO EN HUANCABAMBA Y AYABACA
OBSERVACIONES

DE REALIZAR

UN

E E:Asd, plónl€a una nueva á¡e? de exploraciones que ade¡rás de inchtir a
:ona cel qetrc Ce¡om¡nado l"lenry Hil, inclrye a Ia ¿ona d€l cerro de Soho.

ra

tsf e mes de Junio en Piura, el h¿sla eíionces Gerente de Operaciones de

la
ell1prssa mrnera, Andrew Brislow indicó que pará qL¡e el proyecto resulte rentable
iiritalnre¡te. era necesar¡¡l ampliárlo hacia a ¿ona de Soho
:l*.11ÉnlD¡T,€rll¿.

!:¡ el prese¡té rnes de novrernbfe, la gmpresa ¡",lonteftico lr,le(alS,
::jit cir si.r r]rdvor¡lar A de Rio Blanco Copper S A., ha Ci.CrlAdO 5U denomin¿C(l
':i!r.sl.r

fadt sheet Spriro 2008 (el aue preserit¿mos en an6xosj, ctoñoe ¡nforn a
rr¡a que son 5 ¡onas d€ potenc¡al actividac de

sohrre el Proyecto R¡o ts anco y conf

fi¡r:era sn hi.jaaaabai,.r¡? ! A)?bFa3. aeñ.t s -.¡ll 3!-.: :i:.-:r.
'¡¡¡e¡¡áda dg Cobre v Col¡na. colsodalrd¡ lá !re!eac¡é. ae irsi¡ii: ¡-r.¡:.

e¡:;¡:¡c'!.

a1 ElAsd, frente al Drstlito Mincac, ño es lfe
¡6r3F¡€n¿a ádecLad¿ que peimrta preveo¡r y evibr IOS itlrpaclos gue 5e tued¿ll
¡enE a/, pca cuanla 5e apücá d6 fr,áne€ Farc¡€la c¡eñas zonas y oo p?Ír¡¡ae.iiÉc;r
lcs i!¡pados aclrr!¡ativos d€ toqos los proyeatcg er1 s¡r @f¡ju¡to, io que $; pocr a
ilacQr rna Evaluació¡ Ambienlal gsrolegica, l¡ fl.}lsma que ha $ido inclrporad¿
cor¡o lnstrur¡enio de gestión en lE Ley Generái del Arnbiente.

L¡ observac,ón qle hac€rnos, o$ qu€
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P¡es€ é obEeñiciÍes a Eslüd,o

Sunila:

de lmpaalo Arnbienfai Semi
Detalládo del P.oyeclo Mi¡rerq Rio
Blanco d€ Rio glanco Coppef S.A

S€ÑON OIR€CTOR GEIIERAL OE ASUNTOS AXBIE{TALES
I¡IINEROS OEL MINISTERIO DE ENERGIA Y I'INAs:
FURDACIóN ECUi¡IÉ'{¡CA PARA EL OESARROLLO Y LÁ PAZ FED€PA¿ orsanrsmc d€ derettros huftáno9. dofi*i1,ado e¡ Jr. Tnnld¿d l¡aliin
;36 L¡nce. en .epreser¡¡acrofi de ls RED ¡¡UCUÍ, cobclj'/o coñfornado por ?0
cqenradoñcs ¿ nivol nsciondl, y cÉ uno de sus mremllros. la Red Regiona,
.Ag!s. Desa(ollo y Den)ocraqia de p¡ura, se prese¡la y expone:

¡cscrdc a jc eslableo¡o en er ReglaaneFlo A¡¡bl€nlal tará la:¡;r.',.a.!:es ia ereior¿oóa iri¡er¿, O.S. N" 020-2OCg.EM y c¡ la R*nllción Ltntsler¡¿f
!! 3.)f .:0€8-Ehl,DM. que rogui¿ c¡ PtEceso de Farfuc¡paoón Ctodadaná Én €l
Slbsectar Mr¡erc. y e6tando deFtG dat da¡a establecido, de acuerdo a lq disFuer(o
en el añlculo f34' do la Ley N" 27444. Ley de Procedin¡lenlo Adm¡nls{€llvo Geñer¿¡
aue eslnblec¿ que "Cu¡nr,o el ulllmo dÉ del pbzo o h fecha dele.mi¡ada e3 inhábilo
9Of CualquÉr c¡.g.¿lstanc¡a lá atenciJn al FUbi;@. ese dia no luncioie dÜtanl€ el

Cie Jt

n¿Édo

n$ñ;)i

son atendÉos p.ÉÉrogados

¡l

pnmer d¡a há!úl slgu€nle" y aplicaMo

::.rpleraia.neú¡¡? lc eslablecido lor el CÓdigo Prtcesal Cr,,il en el mismo senlido,
: ,¡scnlAmos, t-n docr¡rnsnto 3d,tmto. obeefvscroncs a1 Estud6 de lmpacto Amblgnlar
:r.ir D.l:trda dcl Proy{:cló f,¡inero Rio Blafco dc la empTese miner¡ R¡o Bbncú
:.:_.r-.5 A i.rcs f,lrn!i3 ¡j,r: S.A.),

lsper9mos acqa las olde.vac€res que piesenla¡nts con b ¡'re5¿nl€ 3e
;rrerC9 i lo estauecido en l¡ ¡oÍ¡alMdad aoñespcMÉnlé, y c!.ra háslado d€ las
misnras 6 l¡ emptesa minera para 5u roÉpuosta
Por }] Exgreslc:

Sqlt.itamos. Sr. Oredo¡ Ge¡éaal, acceda a nuestra golicltud y atiend¿ la rnisña

i,:,¡lcrn!i:.r Derecho.

Lr:r!3. 24 de noa/ieÍbre de 2008

.- r-----l:---'.-

a.ú r tr-,

06SEFVACIONES AL ESTUDIO AI{BIEÑTAL RIO ELANCO fFid€l TOÍ'ES:

PiUTA.

vlda y A&ral

i.

Caft¡nciá d€ dalos r,o geqpitgogi'¡es
NINO en

¡ia

y la

inaidea'ci¿

de los evenlos oe

Er-

zonn-

Ét estud¡o rlsla imponenda a la inc¡dF¡cia de l3É pefirar*enles lluvias q.Je
c¿faclenzan á ld ¿on¡ y que en opercc¡o?teg de e$raccron a ta¡o ab¡ertt
reqi€aÉfllan e, n¡¿yú 4tclád¡k¡ paré ¡nFÉdt Ia coñta.nir'ddóD dp.l s,rlea-::
ácu$€ro subterár¡eo y $vperlicÉl

La p€rsislencia efl d€se3 e Flensld¡d de l¿s lluüá5 düante cada a¡ioaon¡tit.4cn !¡¡a factgr de ¡[¿ pres!¿n sobre las :o¡3 tl€ 9il? da bssurá ..1iñ¡.,¡l
!ué ecr,,mul¿r¡an en el enlor¡o aú l!! talos o ¡guleros

2.

No s€ ñle'la|o.rn ]i¡ lneoiabllC¿d d€ las iadéras coño Crobl€ma irntoda¡tÉ
los suclos de es¡s ?on¡9

,€

€l 5¡9,er¡á @ lalo ¡t4do qü€ se e¡npl¿a¡¡a pira l¿ e¡glglaa(m se h¡d e,! .r.;
región de rfloo{¿ña con süelo hesléble de íJeñe p€nd¡e¡le cofi}r:3€ |rtJ¿61.; ¿rr'
las imágE!És dclElA.

:¡!.1r:i:¡ ¡ :(r {lrlri::ii:r,l!! l',rl:n
lJa 5€ llteñc'oñü ia ¡anpoflanoe de ¡á ¿on¿ en d lrqredor Lrioló?.c,c etlre ei
Saniu¡rio Tab¡co.rss-Nanbsie.rPá.que Podoc¿¡prr!
La eo€raco¡ rio 8l¿ñco se enc1]e¡8a
anúiárie el €sláb;ecJm¡dio ce

c€ic

er el cenlic d€ esle care¿or;o qle

coFedor i\,ef ;náp¡s 1, y 1b;

Pa." la provincia de Sa¡ lg¡acio el Sanluaria fabacones-Namballe representa
una opolunldad de des¡Íollo eco¡ómico sustenlado en €l ecoluaismo pérá lo
c!¿l ya se están hacrendo ñvercto¡es pará 3u desarollo, q0e consiste en la
exDa¡sién del gspáco vital para las especl€8 snima€s que lo habilra¡.

parlicll¿rme¡le del tapit de altura y el oso de anteqos' ñedlanle el
CORREOOR BlOLoGlcO que ünci]larla al Sanlúario con el PAROUE
PODOCARPUS del Ecuador lal como io ha suslentado INRENA.
La relac¡ón simple de las especies vegetales exislenles y sl.l caécter eñdémico
oclllan el verdadero polenc al de este vegelac ón nativ€ Este estldio debe
tcner un eGfoque económico de La vegetBción existente para se. analizado en
Crrl Proyecto Rfc Blanco para eslablecer e
ccstc de opca(!¡ided que signf¡ca á pérdida dedirersid¿d en la zona.

el ccniexto econóinco t¿mbién

Dcbido ¿l sistema de ert¡acción ¿ltamente peñurbador, el efeclo sabre la launa
qLé establecc relaciones con la vegei¿ción lend¡é un impacto de mayor
alca¡ce a de la especifica zona de trlba¡o que se sefiala en el estudio.
Lá det€rminación de l€s c¿.€c'lef¡st¡cas de llgo medcinal. ñu{ric¡onal, ñdustriel
de la vegetacióo nativa y endéanica identi{cada, representan él g|an poteÍclal
€@nór¡ico de lá ¿ona gue se pondría en peligro de perderse.

E

estud¡o no establece el contexlo del proyecto en la proyecsón dc lo5
denuncios estab ecidos en s¿/ enlorho qqe clrbre¡ exlensianes l'1ucho mayoreS
a l¿s qle prel€nden explorar en la fase 2008-2010. De lá m sma manera que l¿
sLrpedicie de €xploracióf se ha expar¡dido respeclo a fa lase 2004-2007 Los
mapas de concesionos mineras mueslran que las operac¡ones tu¡lras d€
exploraaó¡ abarca¡ ios nacierles de los r¡os Ouircz y Huancabamba

Es ¡mportante señalar que la expansión de le exploración que se pretende
r€al¡zar cs parle de un leraitor o ccncesionado ñucho mayor y que ella
representa el seglndo momenio de futuras explofacion€g en las átea9
conces¡onadas segúo los mapas de concesiones m¡nerás (mapá 2).

filrp. ia.
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Ob¡Bwac¡onoi ¡l documento 'Estud¡o de f¡¡paslo Arüb¡er¡tal Semi Detallado" dél
Proyec-to |}l¡nero Rio Blanco, Program¿ de E¡plorsc¡ones 2008-?010, p¡qsentado
por Rlo Ble¡ca CoFpcr S.A.
" Comisióo Episcopal dq aqc¡ón Social (zda p¡rterObservaclón

1

En la pág¡na 38 sc l¡e¡o: "El rorto peri¡<lo de dtlqs c¡ ,a a5taaión t{ueya Yorl impide
cst3blecef el €omport3mi€rlls dc csta vaiable du|,ántc l¡ ocr¡floñc¡a dol ENso y ño
pe.mJlé eí¡pl€dr la inlorfiacaón de asce oslrclór¡ críro .sp.¿senbtiv¿".
ef: !; gst-J¡lt. ¿i iar'ia. ;iyri,)Cr Ci. ¿óti-la dc ia csl¿a:¡., t!.ie,-¡ ! .:': permil€ hác€r Dr€dicciones en e/ .]scr:ñ¡.io dcl fenórneno Fl Nrño-Cs6ila6¡ón S!¡
(ENOS) (en sus siglas en ing!és 'El.lSO";i as¡ como lamFoco es posible hace|

:,.ilii !e 5nñ¡!¡

.

irl¡Í¡ccóñe$ acefc¡ de |3s É¡ec,oilÁ..;5nes en genefÉi. dado la esc¿sa dalá d€ l¡
esfacióñ Nuová Yor8, coño sÉ acriqfle en Jij "Otrservaüon 3".
Obs€rvacion 2

En la pigina 6? rlcl eslgd¡o srr lco: "Todob lo3 F¿rámettos de ¡nuestras de ogü¡
provÉnlentds de la OuebrBda Parr;¡¡r¿t¡. s* cncuent.¡n dentro de lo9 Estdñdar.r!
Nac¡o¡a¡es de Calid¡d Amb¡cfital p¡ra Agua {Cslcgór¡¡ 4: R¡os}."
Fn ei esludia aro $e precisS qoc ¡rcif,.;r)f{¡ Ct ¡hélodos de mqniloroo dc caldsd d€ agua
se ha !¡lilizaCo- ¿Sc ha rlilaadé c! prilcctrls d€ Monilcrsc de Cafdad de Agl.ra oel
M,¡isterio de Energi¡ y ¡liñtss. criadc tsf L1 1)ág¡na 17 lver larnbié¡ "Obsereación 1 l"'
cuendó se teficrc qup los paaáoreLfos a¡isdltd¡les del análisls s€ {:omparañ cqn la Ley
$eneral ci€ Aguar Ci¿se lV?

€ñ la aciuFlded. €l llrolocofo dc |rir;k.(Jo! ie l]lestreo tÉrr os'Eslándares N¡c¡cnalts
r: ::r ']. t 1r,tl. rulJi,c¡lo

d* Calidad A:n|¡|::n!4|r¿.ij Agua

qu¡] t¡r los E:j¡ij¡i{:¡¡ij¡ íliri¡únales dG Calidad Anl:lie¡l¿l tara Agu¡'
Decreto Supremg ¡l'00?'?008-i'l¡Ni\ú prrbl¡cadq eri o1 dia.io oliciai "Él perlano e{
jueves 31 d{ lúlin de ¿ü09. se !¡!:j':r¡rr;l ,.iJ; der'tro dé ia "Calegoria.{: Conse!./ar$n
det Arnbé¡le Aru¿i!üc'. irn el c¡tc da '!:il'trs- sC dilerencia enlre "Cosla y Siena' !
'Selvó , en el Estuúío da fmt¡.ro Anrb¡ent3f Srjflí Detallado no sE precisa si l¡
comparació¡ s4 e{tclúa con la! ¡{lj!r¡¡.i,s de la caiidad añb¡ent¡¡ pa.a 'Ccsta !
Sr¿|¡a' ¡ ta.a -S¡iv¡

Cilbe

eü1.erlrr

Asrr¡rsr¡o. cebe obseruar que ño 'l(rdjs lr! pa.álrietaos s€ encrrenlran dentao Ce los
Es1ándaaes i\aaio¡.:lcs de C¡i.,!li r'.xilj1*riel itar'á Agtá. ci,r¡o S€ .xüesi'3 ¿
En is Qrebr¡{ta ParoÍ¡alá, él cr',¡e.i r!::iti!c se re lrslra e.1 3. i; !p.l,t. a,.rl¡erti- r,, j
3 3? plm. riÉ¡itrfls qr.¡e eñ lgs Es¡.i¡arr¡r¡ ,"{¿aro¡al€s ca- Cá1ic¿d Aar]biental parü ÁgLt

se iidioa para Oxillcn. Bi. uello ii3nio fsra rics

de

Costo y Sierra camo para dos de

'Sclv¡):¿5mg¡L.

pues
esludlo de irnDacto ambieril?l. sc evirjencia además ur elor de concepis,
cuando se refiere los válores d{:l oxigeno disuelto en la Quebrada PaHámata se
permitidos' (ver
enfatiza oue los valores se eocuentran ircr debájo de los lhites
páqina e2). cuando se sabe qüc, e¡ 9Éner¡1. un nivel más alts de oxlgeno disuelto
rndjca ,!qua de mejoi cálldad.

E¡

e1

Ou.rrlr(i¿ Far;rrral¡r F¡ rlirodá que tÉs co¡ceñlfacioñe$ de PlomÚ
ñrcrroaes que 0 iJC5 lr.glL , sin prer:rs¿r cuário r¡enores, pese a que en los Esl¿ndares
Nacionaies de Calidad Amb¡enl¿l par? Agu¡,r s,l ¡nd ca para Ploño {tanto para r¡os de
''Cosla y Sler¡a comc pa.a rios Ce "Seiva"l il O01 mglL

A.jcrr¿s cn

lar

obseryación 3

En la págin¡ 63 del astudio 9|) lcc: "Todos los paÉñetros de ñüestr¡s de agua
provcnienles rle l¿ Quebradá Cclrc. se encueñtran en,os l¡m¡tes de loi Estándares
Nacionalcs dc Calidad Ambieot¿l para Agua (Catcgorir 4: R¡os)'"
Cirbe qbservar que ric lodgs" los par¿metr'os sc c¡cuentmn denlro d€ los limiies de os
EstáncJares Nácio|ales dc Cali{ja{j Ambienta para Agua, como s€ mu€slra a
mntinuac¡ón.

En la Quebr da El Corrc, se rctJilrtil e¡ valor de pH igua¡ que 4 24 y que dismiouye
hás{a.1.17. oriBntras quE en lcs gsláñdfltes Nirc¡onales de Cal¡dad Ambi€ntal pafa
Apuc se ind c; pirr¡ pl'l (liinlo p.,lrir rbs de Costa y Sierra" como para rlos de'Sé'va ):

ii5.35

oxirreno disuello prcsenta un valor de 2 05 ppm,
;rur¡enlandc h:¡sla 2.75 ppr¡,,lri.¡lÉs qu{r en ¡os Es1ándares Nacionales de Caljdad
Ambiertal párá Ag a s9 indic¿r pilra Oxige¡o Disuelto (tento para rfos de "Costa y
Sieria' corio par¿ rros de'Selva ): ¿ 5 ñ!¡lL: €{.lui lambién se evidencia u¡ enor de
ccnceÍ)lc iv.jr 'Ot,se'v¿ción 17 ), cunndo se enlátiza que ¡os valoles se encuentran por
debaic de los limit.¡s pc.rritidos .

ll.r

1ír Ouebr¡d¿

ts Cóbrc, cl

En cuanto al Cobre. .: csh.rd¡o sciela coricenlracio¡es de 0.0432 mg/L h€sta 0.1551
|-JllJl cüír rjo cn los Eslándarcs Nacia.a {!s dc Calidad Amb¡ental para Agua se indica
¡¡f¡ Crbrii ri¡:rt. par¡ I i.s clc 'Ccsta r S crra" como para rios de 'S€lva"); 0.02 mg/L

¡a

nraner{t srnrl;1. p;lri¡ el lrlcmo. el esl{.rdio report¿ concentraciones de Plomo
n:e¡cres quc U {)05 ¡r\q/L , s¡n precisaf 0uárrlo rrenores, pese a que en los Eslándares
Nacionalqs de Cóldád Ar¡bieñte para Agúa se indic6 para Plomo (tanto para rios de
'Cost¿ y Sierra' coñro para rios do'S.Jlva"): C 001 mg/L,

Observ¡ción 4
En la p¡gina 6¿ del ontud¡o se loó: "Todos los p¡rámetros df mu6$tt¡s de ¡fru¡
provén¡oñtes de la Ctucbradá Mai¿¿, sc encuQr¡tr¿n cn los lim¡las de los Estándare::
Nac¡or¡¿l€s de Cal¡dad Añl¡¡ertál pe¡a Agua {C¡tegorl¡ 4: Rig!}."
Cabe obeervgr que

¡o "todqs'

Estánda.es Nacloñales

de

,os larámelros s€ end.jenl.an de¡tro de los l¡rnites ce ¡)s

Cal¡d¿d Añb¡€ttál para Agsá.

ctño sg rrlest¡a

a

conl¡n!ac¡ón.
É.r ls Olebrad¿ [{¿j"¿. e] l]xi{-reno disugltl prc$enta L.r¡r valo. de :l 05 crr¡r. r¡ume'lil"r:r'
r;!!1a : :i ::t;:¡r ¡¡iEilli?s i::.:a 1:¡: !$5. :JiáFdij.es ..j:a:.liii: -i. i:i .:::- .. r'- .; -.-:
¡:gri¡ 5s i¡r¿rc1 lrnrs ai{l$er¿ ii5rl]¡lar .:alrlt ttr'; i,rs rj¡ ',j:!1;r , 3,.',; ':.'-':
ñcS ae _S€¡!a'j. ¿ a nrgll aar-, laeióé¡ 5e elraenera..j¡ e,rcí o::{iira!a::- .,i.r'
"Obserracióñ 17') cirando se eni¡{'¡¿ r.¡ue los vaiorés s€ enc{.renlr.tn "prJr d¿¡ráio rr ;_ '

,]

l¡miteñ perrnilid¡1s".

E¡r el caso del Cobre. el $st¡rdio repoda concentrac¡oncs que

alcánzáÍ 0 0.1'13 mg/i-,
fnrenrras que e.t tos Est¿nd?res N¡c¡onales de Caldad Ambienbl para Ag¡i¿ se i.di[¡
_Sel!a-; a $2 .r¡ .
r6ra Cotri{. ii¡n¡o ga¡? r;ds rlc 'Cüsrá ! SÍxró" L.c¡l!1 g¿l.a t,os dc

E¡ q!;inl!:l .Fi!rrt- el qslirdic :ejlürlA airc(rl:'':citlrars irJe Piirlrj :relt¡es '.i!¿':: '' li
nrgll 5in pre!:isirr cuir¡1(, nrer¡oí¡lt. [](Jse a que i:a ,o! Esl&¡!jafes N¡cron¡ia:, ii,'

Calid¿d AFrbicnlirl para Agua se íx.lida pafé Plomo (ia¡1o par¡ riós
¡loma l)¡ra r¡os de $el,ra li
0.001 n19jl.

dc

Co¡Ló :f Srcriil

Obsarv¡ción 5

en la pág¡n¡

G4 dal €stuiJfo sc lccl 'Todos los parónretros de muestr¡s de ¡Oün
provenienles dc In Quebr¡d¿ El Gallo, sc encuentr3o en los limltss de los Estándares
Naqionales de Caf¡dád Ar¡bient¡¡ para Agt¡¿ lca¡egc.i¡ 4: R¿osi.'

Ccnla en l9s cÉscs ie la Oüebrs¡j¡ Faranr¡la, OueS¡ada El Csb.* v ülear¡s¿ 'r:ij: ::
5e cbsea/a a¡Jc nc lcaios lcs oea¡.¡eLrcs se enal¡inlti,n cjent|o le rcs :;rr¡ris -ti: ,r:
Estánd¡res Naci'n¡lés de Calidad Ar¡b€ntal ps.s Agoa.
Fl estuCio repodc Como |]no de lus r.8lares dC tH, el r,alor 5.783, micnlras qL¡e en 1os
Estandares Nac¡.¡naies de C¿¡idad Aorhiental para Agua se indicé F?re ptl {ta¡to fitf?
i¡{rs ie C.slir r:1.¡rr3' aa'¡c;er¡ i:.rs !e "Sef.a-! 6.5. ¿.5

Fn €urnlo ?l Orlg€no Orsuell*- el e$l*dio 6eñala 2.6.1 Fp¡¡. au¡¡entanda haslÉ -1 ?i
ppm, mientras guc cn io$ Eslándaros N¡c¡ofl¡les de CaliCad An'ib¡eñtal para Aeü¿r i¡,]
i¡Ccá f.lara Oxigeno Disuelto {tanlc ¡i¡ra r¡os de'Co$ll-r y Si¡,rre colllo ll¡.i. r ,
,Selv¡'): ¡
5 trojL: aqr¡i l¡mbiérr se ÉvrdelrcLe lrn eÍor de ccnt{iFl., rvn. {]lsar, rrr^

17 ), cuando se enl¿liza
pemit dos"

quc os vaioles se encuentran "por deboio de

lÓs liririles

Los Sótidús Suspendidos Totsies (SSTi ascienden € 198 mg/L en la Ouebreda El
Gallo según el estudio de impaclo ambienta¡, mientras que en los Estándaresy
'Rlos'de "Costa
Nac¡onal€s de Calidad Ambeñtal para Agua se ind¡ca, para SST en
S efra" s 25 - '00 mglL y paÉ R¡os" de Selva l < 25 - 400 mg/L

ceso dcr Cobr€, el estudlo reporla concenlr¿ciones de 00622 mg/L'
.jescendie¡do lrasta 0 0348 mg/L, mientras que e¡ o5 Estándares Nacionales de

Li ¿

y
Calidad Amb'ental para Agua se lndica para Cobre (tanlo flara rlos de Costa S ena'
como oara rics de 'Se va"): 0 02 mg/L

Elr cuaoto al Plomo e1 esludio reporta conceotraciones de Plomo menores que 0 005
j¡g/|... s¡n precsa. cránlo ñrenores, pese a que en lo5 Estándares Nacionales de
Celd¡d Ambienlal pa¡a Agua se rrld ca para Plorno ltanto para ríos de Costa y S¡erra'
ri..¡r0 pars rics dc -ceivá ):
f,, Clll r¡liL.

Observác¡ón 6

En la pág¡na 65 del cstud¡o se lce; "Todos los pa¡ám€laos cle muestras de agua
provenientes de Rio Blanco, se encuentráñ en los l¡mitcs dc los Estándares Nacionales
de Calidad Ambicnt3l para Agua {Categoria 4: R¡os)."
Se observa que no'todo:i los parámetfos se encuentran denfo de los llmites d€ los
¡siáñdares l'laciona es Ce Calidad Amb¡ental para Agua, como se muestra a
conlinuac|.Jn,

-

er rio Banco p.esenla valores d,? 3.88 ppm. 2 75 ppm y 363
¡cn1, ni eniras cle e¡ os Eslándareg Nacionales de Caidad Anrb¡e¡tal paraAguaÉe
r¡d;ca psfa Oxillc¡o l}sLrello (lanlo ptra rios Ce Costa y Sie.t-¿" como para rlos de
'Selva'): > 5 mgiL

Orl$e¡o

lJ sLr{:rltu

cr

En el caso Cel Cobre. cl esludio reporta co¡centrac¡ones d€ 0.0304 mg/L y de 0.0348
mg1L. que se enclentrdn pór e¡c¡ma de lo señalado en los Estándares Nac¡o¡ales de
Calidad Amb enllgl p¿rá AqLia se ¡ndica pará Cobre (t?nio pard rios d€ 'Costa y Sie(a
rofJr¿-i üafa ríor dc Scrvd )r 0.02 rng/L

::

il i:ri.)lr: I t.:i1uii(-'te¡o.1á L^oric4nlf¡t ones de Plo¡no menores que 0.0rs
)r.'i: rirlf .i.;-inlo merorcs, pes€ a que cn os Estánda,.es Nacionales d€
CalidadAmbenlaj paia Agua se nd¡ca para Plomc (ta¡to para riosde "Cosia ySeffa
como para fíos de'Se va'):
0.001 mqll.
:L-¡:ri:t

1rr;i.,

!r.

Observaqién 7

'

Séc.lón "iv. EfluenteE M¡neras", pág¡nas 66 a 70.
En cu?nto a los d¡ón¿jes p¡ovenictles de la desmonle.¿ Chejo y deJ lúnel Cheic ?l
esfudio teflere los Farámelros quo Se af¡rma "se mon]iorean n-ensualme¡l¿ pr), .t¡i
laoor¿tor¡ij irc.cdilado" (vqr paglna ü0; $tn er¡bargo en le Tabla N" 4.2tr Conso|dadcr
de Resúlladcs de Repod€s del cilúenie de la desmont€fa Chelo" y en la Tablá N.
4.2u1 Consolidado de Rcsuttados de Reporles del efioe¡te d€l túnel Chelo" se Dresenta
'los reslltadoe de los anéli$is reali¿ado.r po. el laboratorio J Ramón" (ver pág¡na 67) de
Lrna sola fecha. ¡une$ 2 de junio de 2009

qle Osineigmin ntultó a a minera Rio Blanco Copp€¡ S.A., entre otTa-s
faltas, debido s qLe 1a fi$cali¿acion detectó que ex¡ste L¡na descarga directi: ¡r
amb¡ente, sin medldá de previslan y control, del eflu€nte m¡nero meialurqrcc
proven¡ente del 1úneL (bocar¡i¡al Chelo
según ¡flfornró A¡dina
CAbe recordtr

.t

(httprilwww.andlnil.com Oe) en le nQta dir prensa t¡lulada Osinergrnlo múlta GOñ Sr. 350
m¡l a r¡¡ñera Riu Elanco Copper por irrcumplir normas de ssgur¡dad". aparecida e
sábado 23 de fébrero dc 2008 lve. "Observación 4"1.

Observac¡ón

I

Secclón "4.4 Aspecto Socioeqonónl¡co", pág¡nas 97 ¡ 99.

Las pÉginas 97 il -og Co la secció¡ 4.4 Asoecto Socioeconómico oresenr¡r
nuevameñtq conteridos de lds pág¡¡:is 1 d 3 del EstLrdio de tmpacio Anrbrenta Sar:r
Del.alJado, slrt núevos ano.tes

Observic¡ón

,-i

I

En la página 123 del estudia, ss lee:,,L¡s cnfcrmedades con mayor Inc¡denciá eh la
poblac¡ón dé los dislritos do Huancabemba y El Carmen de la Frantera son las
iñfecclones respirátorí¿s ¡gudal o tRA, gripe, enferm,¡dadés dlnr¡eicas dgúdas o €OA.,,

En la pág¡ra 124 del estudio se encuentra: "En estc caso, 5e cbs€rva con grnn
prcor:tipeción el acccso .r csto serv¡cio bis¡co l¡etiriéfldose nl abastac¡m¡efrto de agdá1.
má5 de la milrd de ¡as viviandas {54.16%) ¡cccder¡ a través del río, arroyo o aceqo¡ó. cl
14.61% tie¡ch sistema éntub¡do ttcro ¡o pot3bil¡¿¡do y sólo el 20% cuenta cor) rcd
pübl¡c¡ den¡ro y fueta dc la vjv¡end¡, eslo quie¡é d€c;t guc el t0,'¿ de l¿s v,yrcnc¿s se
abaÉtccen de ¿güá in{orm¿lmente y sin [¡ngún trati¡ iento psra su úso, lo que r€suhá
flesgoso paf¿ la salüd dc las f¡r¡ilias.,'
Las Enfenrledades Dir.re cás Agucas ([DA) en la pcbiaclón son !n ¡nd¡cador de que el
agua que se consuüe en ¡os distnlos de lluancabamba y El Cármen no cunFle con lcs
estándares de calidod Dara coniiltmo hun.nno

A la baia cafirjad dc agui:: quc consume¡ los pcbladorcs se suma la prec€riedad de las
rnsia¡ac¡o¡es pa¡r e sbastecimiento de agua. asi como la dependeñcia dir€cta del
qrlrgso da la t)oblación ce las fuenles de aola cor¡o rios, arroyos y ,cequ¡as. Todo
.inraclo n€gaiiv.j rtqbre la5 l!entes de agua ¡ceñt!ar¿ aún más la precaria situác¡ón dcl
atiestecimreñtcl cc agila efl ta ¡ona.

Observac¡ón 10
En le pág¡na J54. sc lcc; "Las pozas pa¡a los lodos d€ perforacíón 3e ubicarár en un
lúgar cercaño a l¡ platalorma dc pcrforac¡ón, lejot do los cursos de agua (¿ ll!á3 de 50 m)
u otros sltios dondc sa pud¡era generar iñpactos no dese¿dos en €lambiente,"

En e Estudio dc mpaclo Ambiental s€mi D€taliado no se suslenta por qué u¡a
dstancia mini,nir de 54 melros enke las po7¡5 pará los lodos de perforación y los
aLfscs dc aoi.r-¡ !r olroF sitios. {,larantizári€ que no $e ge¡ere ¡mpaclos no d€seados en
Como se pucdc vcr cr cl mapa de locülz¡crón de las pláiaformas de perforación y de
Lgs oo¿as para los lodos cJ9 las actividades m¡naras de exploración de Rlo Blanco
Copper S.A. éslas sc cnccntrariÉn cn el cntorno de cuTsos de agua natuf€les asl
cono en el habii?t de numerosas especies Ce flora y faura
'ocales.

Obscrvacióñ

11

C¡pil!lo 'rl. lni,)¡ritos ootenci¡lcs dc l¡ octivlcf¡d'y capilulo "l Plan de

Manejo

paie del 6apit!lo 7 presentan nuevEme¡le contenidos de la sección '1 3
de l¡ secc¡Ón '14 Medidas de
[4edidaE dc [4cnc¡o y Mon¡loreo
^mbenlal",
Rehabil¡tación, Cierre y Post C'en€" {de Ia páginá I a la página 17), asl como de otros
El cap¡tulo 0 y

{

f.agr¡entos del laxlo del Esludio de lmpacto Ambienlal Semi Detallada, por ejempla, la
"labla N" 4.2r Estacrones de tulonitoreo' de la pá-oina 61 es ¡déntica a la "fabla N"
7 7c: Ubicirción dc cslncionqs de mqni(o¡ea de caLidad de agua superficial" de la página
irr¡ ,rs:¡1-.r¡ ¡r. !-Lr i(iri] nucvos apo¡":cs ¡r csiudio p.esentado.

:rr::ir r.i

ir :cr,irii¡?

:r:i113

S€¡or
DIRECTOR RE€:CNA: OÉ €N€RGIA Y MINAS
GO3 ERNO iEGIONAL OE PIUFA

F.!!i-!ii-:

l..rf

aite:icrc.

' .1 t] :i l¿ ::,!s;nl.i -r'-s Jrr ,',ll !.i I '-sirli 3 'ia :a iri'c lr,. i, i. i-'ii
.:ir,:..::.¿-jrl
DJili¡!5 1t f_i!:¡r!(:erlc¡, al .:¡¡lret -ie i:¡;."ii:r4 ;¡.rÉ
,".r.ii-rr ir.7r lisf:?i .escetar 5! ,:el*a¡rt I !r'r :'ie¿rc illircrcfi¡e 3e(G y:qL!lrbrlcü
irre:r:g !l:sc.:c,r-o5 la ireserte. ¡;tiics il(:ald€s t:cvr¡c'¿l !:15lr13l ce
l-1|-|¡1a:lr.i¿rt¡i:a , C¡rFtta le lE i;iar.:era. reg F€ ci¡,? ari*r ie aul. ié 3ürer:t 3:a
i:s:a!,-r::!:ú É. i: ?¿:aa:eli¿ ¡-:reri¡r !¡:a ral llllr!c¡;¿a :¿ ir,.lcr.:,:i.ri
nrr'rf.l - L i; :i" i.'.r,'21C8"ÉU / s¿:::.:i el.:allc ¡ ¿* ¿s riorr'ñ¿. iir.t.eil¡;¡:.:i
: i:.. -:f ,_ i:: a.!¿;-an :j.:!:¡C3r¿ 9ii i, -a[:!iti.i¡ l,!i¡:;l; i.ratir.::j et¡ :ir '"'
. .:.i1..;-.r!l _:,i .i,r ir:a¡!lerl;i cr :c f Irctiacict:!:crrIn]üirre: ,ilfnFe:ra¡l
r r , r:- ¡!'.;S l;iii¿ .:,1i !.ó,:t ¿tit¿l!i¡:a .it¿5ias acs;r¡r¡,::..eJ ti :::,-¡,: :i
' : r-_- ,.::rrEr::; sqr:r ,iei;iiádc iar; ;¿ir!!:ócr¿s lé tr¡F;cl¿c o:i t:;rr*rá
-.:¡.id¿,r.fr'||frL:i :e,lrt¿¡ .? Je/l JÚ¡;rrie :'a .:c!ef.lc ¿ raY I A iresecie d¿ai,¡oi:c
'¡allc¿rnos, :tArda St:¡t ñeaésltic er: Frlra. t IOS ¡tdJr€s ¡e i¡5 \,liiarciF¿irj¿ces
ii-¡l ¡ecaesert¡{¡'¡s ! *n L:r¡a ¿ r¿ ¡.re¡¡o¿ ilnrdad Mcrar N'2€l: e¡ ',.iice,
Jegrr ¿oafesFcnd¡

jraÉu,e, r:r,*

rr,r
D¿a t aon

I juL.A

l<ra Lr'Az.)Ao itttt,t¿.¿¡ ;f¡¡n
€L Aa¿ 4Lb¿
f

¿¿a1-;¿1

oBsERVActoNEs AL ESTUDlo oe i¡,¡peció ¿lrtaieN-, A1-

sEvr..---:

ET,4LL AOO (EtAsd) OEL FROYECTO ÍV NERO RiO ELANCO DE LA\
EII PR ESA lt¿liNERA RIO aL,ANCO COPPER S.A. iMINÉRA MAJAZ S.A.\.1
D

INIRODUCCION
settembre ae 2008- i¡s l\,tu|ic palldsdes ic;a Pr.!vrn- a .e
li',ri¡¡caDar¡aa y del Drstr¡lc de Cermefi de la FtcnteÉ iecoll¡os ltor ri.¡es¡ rc
¡ades el Esilrdlo de ¡ treoto Amcieltlai S+0 €eigtiüdü i€lAsd) presGf:¡dc !c. 15
erlrfes¿ ñrnera Rlo s;ancc CcFpea S.A. :fvl¡|.sr3 ¡,4ej¿: S A.i ¡ñfa ei trfcqri.r:ia ce
úxrlcr¿c orÉs 2008 - 20': i

Ccf ieclra 1¡ ge

f ir!s.rri.1 toc!riterjlt susieila ¿1 .]erechc d¿ n!ÉatiaÍ ¡/lr.-:r¡jr¡5 i:rj
ir:i:¡e!e¡lrcrcn ¡€ as oobl€ciot¡EF i. crniua¡Jaües aaTnges¡e$ ¿c rirr¡tst.;s
laa¡iir¡ccs de p.ssenrar atls,3fv¡c¡c¡es al EiAsd, aertko de' llaza de !S di¡s
tá;€r-r6¿(c est¡]Jlecido .Jor a nor¡ativld€d secior¡¿l sobfe padrC¡Éác)cfl ciudilca¡e
er' er sector mrnen¿

fllrest.os Llun¡ciF¡as perúcjpan activa erre ef e¡ Fl'enle por el Des;irrcllr)
Ssslsnibl€ de la F.oo¡era No.te oé1 Peri IFDSFNPI r' ¡e.¡o! súl:¿r¡é¿a . ,.s
rtrÉ.rllras üe ttrestro eq!¡ipo técn cc t, o ¡ea'orocrcos esp4c¡ali5t6s de rr¡r(lrr::¡.l]
lrr!ef:)¡crLrf3. qLc re!:se¡ el IlAsC, espc:¡¡il{,. i];r€ l¡ Dtreúcta| i:.:¡crr : Asr.;rl{1$ A,llcrentaies ¡"4lne.os (DGAÁllll dcl fvli¡lsterc ae :n€r;r; .; l,i,r:-q
rIlffiEM) cofr"e trallaco de las mtsr¡as á a empreg¡ ¡¡ineTa Rlc BL.intc Ccpf]er
5.{ iLl I er! ¡rlüja;l a ii¡ de que ab$uelvat: 6s r¡i$¡t6s e¡ ios piil¿os eslabie4lcú$
J])r l¡ |orflialtvrdai v s-. situan noiiflcartcs *cmo ar:eres directafle[te
Jtl,riru¿¡aoos a1 e1 praces¡l ¿ fir c€ cotl)p¡obar sr l¿s obscr,¿L';oo¿.s hár s,do
Ce¡ fl¡rnente subsanadas o sl, por e contr¡no, éstas subs¡slen

r'l

I-ierros d¡vrdrdo ¡a prese¡tácico de las obieftacll]nes oc acr.ierdc a:os ¡g.'(es
Teflltldos
lcs esp€cia¡isla5 y orqefl¡actones cjj.slr la{j¿s. ret
tlt:¡:.tl
'lt;!F,¡5
3¡c¡i-lz¡dc 'lar
5u5 comerrt¡ros st¡ gsperaf re{Íbuc ü¡: A!LJnit v |lrov](jót:
i
ii: t,]::::
¡e turtlftarJra a la Faó:Eccróa lcs p¡a¡¡¡tii./ boricrr,:s ¡,.q aelrIo;! ¡!r ¡ijr-,, :r,
'!--ii::rlifi ,l¡r trs defectrajs Ll€ les
,OlttScre!16! , jJl-i1t_r'llil¡Cés lüu¿tL,s
OBSERVACIONFS 5E GÜN AUTORES
. ANTHONY BEBB¡NGTOñ.

ceógrafo (Con aportés d€ tularia Burneo)
UNIVERSIDAD DE IVIANCHESTER. INGLAIFRRA

OBSERVAC]ONES AL TRAIAM¡EÑTO OEL TEMA SOCIAL

1. E cor¡ponente socic-Econórnicc iel cúc¡l¡le¡io es !rj aiog¡tcs;r,ja ii,j ir
"n
csiriri-'iÉ,us irssibleg íitFaclct 9o,lro-erc¡ó ni.lc$ c€ est¡ l¡:jd dlj c¡!iar:.ir:ri

¡EiÉri¡ili. tai Iu tanic rc hay iiscus¡ón le canrc se per:!¿ rengL; ./ f_ir4rir

eir.s pcsib¡es ¡r'ñtacitg. Tar:tpocc h¿y
ieñ¡ sccr¡! Jxranie la fese Ce cla¡€

: :s r.

discusión de

cimo st ¡revé maners¡

E!

si. hislcí,a. Nc mer:acná ¡e .c¡Rlclj\';d¿d qu€ Ir! t'ahd¡ en la
:-rr- :1ier1!: i:.le¡der esie .añfifividÉd :ñ:¡eíraÉ s' ::f'eai

a.n:!rrrenl-:

rj:.-.: --,r^ !

i::: ;r.,r:.:r;r. ros ,rc 5!;_c! as;Leltog soc¡a,cs en la ;o¡¡ _ pri. eler.olo. ¿ .iel¡cloil
..ri..,.-r .:_rj r¿ ilea¡ o le |F;ac¡ón oe Yán!¿ coi ta;one a sef expioa¡ta¡ :s j¡ñarf
r:r:atÍ¡r. cua ljia t:ueva ¡ase de explo.acr¿n ¡o vaya a ¡nlefaduar con esla
ItrS:rr,: ae co¡f¡jc1a cue t¡a mocjfic€da l3s d;námÉai sodále! € ristrll¡cionáles ceJ
e!.iiaano locar en|cnc€!. el nc hábef reco¡ocido eslá h¡stoaa nt €nlicrFedo ¡os
ircrrrf?s ir'rpáctó.-q scciales que pledar darse a r¿iz óe lá iñteraccio4) ealr€ ri
ex¡rc.ac|or l esla hrsloña. ni rdenlilceda eslrálegiás p¡:a rlanelados es un va6io
¡¡4y granoe Es deshonest9.

I E únrcD rrnFaclo socl¡l ou? el docurcnlo oarcf€ pre\'et es e, Frp?cto ¡tsrli!4
4. :3 ia-rrler¡ g.t€ s€ p'eisa Gonslrulf - sr|r eñbaa,oc. esla c¿(elera es p¿ra ra
rr:| LJF ertloIaaic'r. no de explorac!:in. enl!¡¿es nc deberia enlra¡ e" el
:ri;r

_

!: l:_;J.g¡sa.l¡cc

,.

I :a '9:iji iea e 'j¡arl:renlo ¡[ clp3lt Jia evsi¡Jac'or c|?l rr1paaia j{.¡:
ir.ciif¡r'rl¡ at fe ¡aIo¡es colrurr:¿n¿5 -QLr e5 ün aÓraooneii¿ de eslé iBse da
.liir r::1:¡¡-. !.n :; po¡lacrir:

OBSERVACIONES AL TRATAMIENTO DEL TEMA DE LA PARTICIPACIóN

la ;ü..lc¡o¿c¡oa crud¿,j¡r3 strc en 1Élfil¡ñcs de rt paúc¡pacrqr
¡ol'jBac¡ lpaq 2_.J.:+) Pcro la p¡ñicip¿ció¡ láriblén se de a l¡icialiva de té
s'.ra!gri3d Hé habicc baslanle partrcQaa¡Ón de esla ¡akrr¿le¡3 t.ev'¿ t {¿
ireler:acia. del EfA_ {9. ::J. pero nc se me4c¡ona. No se mencona la consuli¿
i.a',a:a ..3ri:¡a¡ e: te oe selembre co¡ 2:ic7 u1¿ cosz es i!:slsli- t¡.le ¡: :3'1!últ:
rr ¿i ;,r:.rl3rtr !-1tfil tag¿ es ¡g¡óraíá co¡ro t,n hecha sociar re¿-vanle t¡r.:
' ,. _-:rl ^laJ s:ii:ár3s 1rii.5s

:. ¡9 i."rarce

ai! i¡a:.,:ritc i]l ,rioi¡e dei lelier oaalitipatrea en Rosaac-< 3€io !¡.3 ¿a'4!i:¡i
;:.i, : i!ai:.:¡!_¡¡lr del iálle, - pero c¡aa que se litula u¡'tallef partrqpalivo'es
llorneirva r¡ra el documento oo ¡1lome sótre las coFiibtJciones de lo,<
l¡ii¡crDrries el: el :l1¿ac'onado 1¡ller.

".::

OBSERVAC'ONES AL TRAIAMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LA ZONA OE
EXPLORACION Y LA COMUNI'AD CAMPESINA DE YAI"¡TA

a¡;-sr: r.e:erile qLre i¿ i4r1-É C9 erDtlióció., ña es telelan:e féra !¡
'I r r,' ':_:; i,l :5.i ri s¡] irltLi;1. r:t.aLc s! eia:;erl:s 5ei:?-¡i: l..ian
r r"- :'1 .r'r:: .iaj !l:.; :a as q.¡ír¡s T:i!'s :,l-reir.9.. t-a
. , .: ;-;:1rt ::.:-r.1.ael1€ - G,r. rn' sú1re.tes .a;ailrs:

en Llm6 tieñe ¡ol¡¡¡s dc ahorros donde guardan d¡ó,crlj
iil Íuilra
pla|3 úara-oente
s! tubiiac¡ón. Ta biá tjene¡ ?ó¡i¡as de segur:'. ra:.
¡f$ieger$e en aasl de enief€etc,as Nc ioca¡ l¡ u6ai ese d¡.ieic Esit i13
;.1pi;c¿ q!,e élte ño les 9ea imporia¡te. Si €lstr.rr':n de afuers loca:a esle

airer?. su paopiefar¡o i? reria taí\t Lna vialaaion y ¡.rn |obc. F{redF sea cue
¡¡s !¡er¡as a ser e¡p{.$adas s€a. Í}--.1o l¿s ¡rtl:3s iie atair¡s r,dt se.Jir.9!
ie ¡a conunidac Por lo ia¡lo localos rmpl,cñr¡a {r¡ i¡paclc oL|e.:lo efl fi
bienestar de gus Fobladores E: daflrmenlc no sef¡aia ri ¡rgumen'a ci,,: la
poblaqa¡ de !,'áFla nc !e a csl¡ l¡ei:it ccFrc sr tcil:n f¿ il::.as .. :r'l
sqirrqs. E¡iotces, po¡ e¡ ñc¡je lt) ¡o se güarJ? suttne¡ :lii!'. É!;r'it' ;:l
es :e e!_A¡.]e te r¡;1iea ian aihll¡3rra

i',i ces¡ s€in3rc e¡taieñ ,'egl¿s qúe h3qqa niJ€ ;cs il:lats ce ¡]*tt'jrr¡:n . 12'
)ortas de seglros seah rnl€ng¡!es LB cordillera l¡ñ \'an!;i .rrmfile r:i

mrsmc pape' Q|l¡¡ cotag féatiÁs. Fo¡ lo la:]to, el hecho oe oü€ ia ¿ó¡drll¡-¿
¡aga q e esie lrerf€ sea dÉ d¡fic;i ¡icéro ¡n rñpii¿e de ¡rnlllog irat:é-l' qLi!
e!!¡ iieüe sca rrÍelev¡nte oa.a irobiac¡dn: rlás ble¡ l¿ coId,fera es uri¡
'6 _r ahorús.
tr¡leccrón pa¡é ta póli¿a dc se!üús

s¡mplo h4cho de que \oy¿ coidiller¿s, rios r oi:¡¡ ilrrir;-'irt
geoJr¿Ucas q|lq sepa.ac Seaaii:ñes der ie_ito.i. 0en;an.': i'. : .-:r
5airen¡o¡as de nlür dilicil acce5a ra ra,¡5ir:¡ crt€ r:9lcs :e.r:13:'r- :i¡. ! i ..
s*i feier,?4ies Faaa el esi¿dc Felt¡c, ¡llcilt ftonas lLjF a,'n*i: i)i lrr
pale de á Fntonces. porqu¿ Cebe¡ianos s\¡poÍer quq nc {ls r._r!¿ )ái-1 ri
ccfilndad Pc'¡a t¡eaas. h¿sta c!€ l¿ co.'tlLradai:e a¡;r¡a -J:rii,ici
¡.}lga&tli6r¡os ral¡tos dE cóns$il¡'cr€ nc ie ¡nleiesán esl¿¡ t¡¡:ir¡s. ro 5e
pue.de ¡legaf a la co¡cl!¡slór de qL.¡e gna i¡le¡yencróa en estes l.rr.ercs nc
leñc,á ¡.i¡ lmpacto.i¡recto er esia Fohla*iór ! sus es|¡¿:ec,¿s ¡t ria¿
irrÉtsiles ¡ ,rrt.laás

iiiit el

rJri

r,.

]

¡:r'l sección ael Ctc',liner,1a r?aó.li)ae i¿ .¿::::c!rli. a|rLlr'¡1 ,:.:' 'j- '."'n
qecoioae iue ra:rr¿Jrre C+ laii! c!re-:i;]. ¿ :¿:ig'.nr i¡"e

jia'¡ r:3.5).

lnes r¡o soió pro<jüc1rvó9 siño iar¡bic¡ esprfiluales - ¡-¡a¡lienrj aj¡11cr]i6 l;in
lrera Si er asi er ¡a Co¡nI:ñrgad Ca¡¡r€s;na d€ sel.rn;;! ! ir'¡!
¡)ofqu€ hc es esi er ie c¡L.1uLat cañits|r,¿ i:i vi¡iie lai¡ ;¿! l:-:-.:,
cres!¡¿¡. Da nuévc, el ElAsc n5 dej¡!€strs rr:re rlr:i Sge ;s; ;-1ioFaef ¡ii
t: ma¡rgefc \.hs$lá que eldacúñeilo dé!.Jla€stfa quE ¡a e: asi. l¿'t.1¡ :r:,
:-prrar cJe csl¿s iie-ás |,ere_ -- s': '¡:adi :- :--i1 fir'¿ ¡! : J.'.-1^ J
ai",ai seii¿ aigr¿cic !'Or la e\rioüi;ó¡
La

KENNETiI YOUNG - B¡ótogo
IN¡VERSIDAD DE AUSTIN. TEXAS

.

SSTADOS UNIOOS

OBSERVACION SOBRE EL AREA DE INFLUEI.ICiA

:

.o. raa9a:a rqente Celi¡e á.€¿ de i¡::!,¡e1ar¡ ?9¡:ro'as?tsc€ geog:gf,cr soh.e .r
i¡,rs raa ¡alivrlases rlli¡eras eieicen algin xpo ce l:npaclc a.lbienla¡ y scÉ,¿]" Esi6
lxás nrFortjr¡te de i for|¡o pue$lo qlJe sr la empaesa auede
rrr et

¡rit.

_3'j r'1r
,^:.___-- 'a'; r': i i- a-'1
"'j-r:::
:- li :i l"' -e-a a :t-a:'l -¡ 9s ¡? iJe :e:e-frlaü .3
Ir "ri:r.j rrrir(j iii r.¡uf irlr¡rrrreSlef y milcsirer ¡os pch aSores
:

: _':

-.:l

e-1f'ts!

qre la ¡n{l-Jetcie d¡r€:{a t}o
-; arif:ese :¡ineri le¡€ qlre mcstia. eñ?hica5e¡te
:r¡s
mDa¡¡a¡lQ nc prjede
debe!
r:
las
6?4
:s
5ú
ia
de
x¡?¡
al1á
::¡a¡i;
s¡ft.Dlenrrlate declarar qUe a5i És.

:..

r¡oDics co:riado.es ie l:i Ct.¡lJ,lrdaa ta¡¡Fes:ra CÉ variá
.:s!e s'lri.) es F.rlc de su,q laadrflones. su vls,oF .iund¡¿l Dec¡r qu4 nt sa'i ii:i{ tl*
¡ i,,rr? rlr ii1, I enii¿ no es Fcteslad de la empresE
r¡tccr;.rlc scgúr

13,<

OBSERVACIONES SOBRE
HAAITAT TERRESTRE

LA INFLU€NC'A OIRECÍA EI{ AGUA Y

EÑ

, ¡
' !

i-.r:: 13 i¡1i :a sróc ¿reselÉdo :e¡Lrtei€ Qre iÉ empresa dem¡leslre qlrti
.:gr;¡ ¡l-¡;t¡.j¿ nc 6¡tra en r¡ cueic¿ oe It r\maiotlá. c e'l iodo €so aa
r-3r1trr¿ i¡ h¡oroloqi¿ la b¡ola. o la c¿licfac de ¡lgurs rlos alalo
i!::? ir !'tria dc ¿¡rdir¡cióri. esla irreDarirda Fai¿ lllviás fuerles t:¡ a¿si
. :r!r;¿r-r:rr-ri
::,: :;'t
;e E \rna tra *nide.¡a. e¡r la ¡ag soj
.:j t:!€ ro:1ii ;e elapa de expioraaÓn esla tlanriraada flensanoc en la aa|rydal;
slsm ca de ¡ons.
¡: (fire ri 'a
hai .¡rrLrna ¡nlluencra atirecla 6e la acl¡v¡dad er e! na¡s
j- :: .r:- s:¡ i;rius ¡ e: Jr ce a._o:c.je c¡.)Jl¿:'o'
':,i t:)üe lii nfirertcr¡ directa no cambia la conealwid¿c de hirbiial
:: '¡. .r('r¡ _! i j):rbli:!c l:rael que sofl e¡d'.ltll¡cas c qle eF:¡5 cc¡ecin3a9

_i'

.

: . ¡ :! :r_ :--¡)lA:lc¡e! ;el -.U_ Ce :t\;¡aigi,
-...: ..1 : ,, ::-¡,s ¡¡a.s):r¡s ¿a: ai-cl,í¿:o:i:r¡ ef4ata:is

d,f,.r:¡t,enfE -x;rs aii¿

ae

JgSERVACION SOARE AGUA SUPERFI6IAL Y SUBIERRANEA,

Enel EAsC- se,1sume oüe sóo

sDñ rr,rporlantéF ias ac,,]as sLrFerllcisles Es r:]trvir

!L€ dell3 Ce ¡.s irl,)eles que h? perfC.aCo lA enptega rñrrlera úUi}ta agija {"e
:rre!€ ¡ i:a!És de {a Fap¡ freaiica ! á if¿\'é! ce ¡¿ fcca Esi? agl.¡¡ puete_
ef4niirar.:1-Dñl!r. ilevaf sustanclas a las o-o!as s!perllcraies y contarlnarlas il,lúir¿
ae aISTNERG\4!N ¿ R !r Btsnc¡ CaFpe. -|\4]rerr Mria:. ) Nc ha\, jhlor.liacaón stF€

i)3SFRV/\CiON SOBRE ALTERACIONES AL BOSQUE MONTANO

: ij:rj.!:1:
1r:1r

1 ,i1!Gra Fat? .,.b:ra3e 9: lá 33r.e.a bi.lreQg¿tlc" ,le ¡-i!¡naáCer..:b¿ ,o.
,¡ ..rt.iniia. .i9 it aanÉci,\ldad det h¿t,d¿r qe bogQJe no:rlanc 9s ain mas

crilrca

.3or ejlü. si se allera e¡ bcsq¡Je, esta situ¿ciát liene lmpír'c¿ñcia€ regiú¡€tls
{p. ?6). ¡c qu€ el E1A no esiablece

OESERVACION SOARE IMPQSIEIL¡OAO OE SINCERAR LOS VERDAOEROS
IMPACTOS DEL PROYECTO SI NO SE EVALÚA StJ VINCULACION CON

olRos

-¿ escal: de r¡fli]er:ci¿ e3 u¡ lei¡é t_:r.J]' sutí¡. E! ¡eC¡O es !{rg t¡ ,.lise¡r¡;
r1éí¡a|l!é prelq sa. arurruláli!'A. Asi. íre 6'4 has. se llav¿i defo.est¡¡o nr es
-.1.rr ant¡co sl es€ aisladc. $erc 6¡4 ¡a: d€lores:¿ú?s si san rñIlort¿ñier *¡ cSai¿f1
i6 a.+recü!¡Cad cÍ¡l¡c¿ o si es parle Oe urta defgaesl6ciói r¡As granc¡e í:.al¡¿ad¿ por
iú ácl;!,i{tad de Érplor€cón antedof, d For las futu.as acti!,idEdes oe e arDoj,:
c!¡pres¡ m areté u oiras m ¡€3 eñ el f!10rc en lá ?ona.
OgSERVACIONES SOBRE PLANTEAMIENTOS

NO

I¡EN

EN

PIOPUESTAS CONCREIAS
-1- ,ir eficiesa r¡errc¡ina "qarx,:rg! d* a:f csc de li : hÍ'. !€ae s,t :fii¡.;ic .{
.-t!!e.¡¿ aé?enag e¡ ddede va¡ € pú¡edos. ie C,Je 1{; s€ i¡iic¿

2) \a

se ÉÉlienée qiré
decrr tp. 2gl eire ta e¡nprgsa ile¡p
-qriefe
lehalililacléli
!r]:es$ le

3l Én 13 p 50 s€ dice qúo sl

i

tuf.eles

er.r

so¡ lrerá! de proteccén, pero ¡c ri¡¡ r¡ar.a
cuá !,s sof, los proyeclas para prclegerl.es. Cabe pfequntárs€ si esl¡5 liores so.l
Dás Frnsibies a la i¡lluencj; dlrg!!¡ y co,no !¡n a N'áta l?s
79o,¿

¿: Ade'}lás de l|star ias espscles !"Jlñe.abiq$. e! E¡A ne Cenrria.ii.l
+Jc hs aclr!;d¡des a desgr+llarse n4 tas lar a teriüila.

t¡:tr

.., -r- !--. ,.

:i F;lian mai eslac¡gnes de mcri¡lg.er ¡rC a5A;c due Be{!':i1¿¡ dÉte.á-,,iar ros
?!9a149 ire ie¡da¿r, l3s acfrr¡dñlies ir1lqeraF eñ la a-rencá {p. 16¡l
OBSERVACIONES SOBRE LOS TEMAS SOCIALES
1r Le túfiunid¡d de Segund¿ y Cajes \rc asl¡s tier,?s comc !n¿ rgsefvij pa-¡ jrL:
fLrtlró afe.iTir¡ilc fvel. p 132. 135], Foi lo qle e[p|'cyeatc ligñE ¡nll¡L¡¡air f¡ie:r]¡j
t1l!"eci¡ scttr€ las pr¡srbli¿ades iL¡lua¿s i4, Crcaa rom{r¡dai tsra dlrcr.t I :n:,..-: ¡:i::l

:: ..:-r,: ¡ llF tÉ, !!¡1 se et:]4a: ;¿ .ir:':: pr r¿:r-€ t:r:.¡i]::r :.1 t-i:-',--

:,-'¡rrr:r:ÉS

a¡a

¡ri!-.lar:édc es¡S e\n€:)€irc*E 9r, tder:¿ ítá.¿ SiS ij n::.!

ii::,1 li¡s F '30 r i:1 se presir::nñ ics :CtOr€S Sgci¿jes etféa:éf,lg|,.e ¡ktrlen.!::.
t¿fi iJe'-co sel)slai corji.radtclc{tafier,t€ que et pre)iecto $clt leltñ ¡niluencia

.l¡"e.ia en lcs 674 llas. de la Otaps

Oe

expior¡ción.

]

aNN MAESÍ. PH.D. - Hidregeóloga
E.IECH INTERNATIONAL
BOULDER, COLORADO. EE.UU.

observnciones sobre Recursog Hlddcos

c¿r¡cterizátión Durante la Fase de Exploración
Nc ha\,¡ lne¡c¡ón de la caracierización aribientsl que padr¡a y deberla ser incluida
ccmo pade de la explorac¡ón. En esta eiepa se deberia cgnsidera. las slguientes
:rlivjdadcs de cárátleri2ación {Má¿st el ',/.,2005)l

'

¿l:3¡lrss de rocas enteri!s

. tr:ii,e.aloo¡¡
' :.rí.r¡pc'ones del úcleo d€ peloraciones (peirologia y mineralogla)
, liio.iclo de bloqrJe o modelc smila¡ (uñ est¡m¿dó cor¡pularizado de la canlidad v

,

,,;¡1¡rle¡isiic¿s del ¡nr¡etal yde tñaterial residual)
. Llleralura dlsFonib e sobre el depósito de r¡ineral
. llallazgos de r¡i¡eral (poi elemplo, en superf¡cies lractu¡adas, en nresa
granulada, usand¡ especime¡es ma¡uales y e¡ secc¡ó¡ delgadal can énfasi$ ell
su furos v c¡lbonatos
Roeri$lros con base oe ácido
.' lnicic de pruebas ci¡ét¡cas de largo pla¿ot posible in¡cio de pruetias coñ
. '-:rl:¡C ll¡s ic cxlstir sui¡cient€ maieri€l y Bcceso al lugar
' ,¡¡fj1r ire releflaró por¡ cal¡daC y tlüios dc agua supgrficial y subleránea
, ii.-' j.trc¡ci tir¡DanliS ctil
. ÉLJre¡ficle prlencro-nétnca pare agua sUitlerl¿nea
. F.cpiccaies hidra!licás {por ejemp o Conductiv¡dad hidrá!¡ica, porosrd¡d
Fermeabilidad) dei süolo, ¿on¿ vadosa y fuentes de agu¿ subterráñea.
espec¡alfire¡te debajo de lasionas donde se pÍopone reali¿ar e¡cavac¡ones
. lrnál sis de caracterislicas de mioas similares €n la reg¡ón/á¡ea
. Mod*a¡os hidfo-geo-qulmicos para la predicción de la caldad de a-oúa

irt

Blanco h? realiz¡do algunos de eslos análisis de caÉcter¡zaclón. ioc uyendc
Jrci.rnos.,iáior¡ts de rele.encia de calidad de sgua e1 19 Euperficie. e inforñacón
r'',:¡rir scbfe oesc¡rcas polenciales de re$idlos idesmonle de aocas v túne de
{j-caj. Sin erba.Éo tcs resuft¿dos no han sidc analitádos d€ máñera 1al qle
| ,'!ir,!:r iriier¡i¡c ó¡ sobre el gradü de ¡xido, |-¡e¿cla de óxido/sulfuro. y r¡ineral de
:r:rl',rf.-r t! ,ri€do de roca,< q!e ge¡erañ ác¡dol o scbre IOS conlarni¡snles que son

.te FreocJpacion Todá la infomraciór disSonibt€ relacionada , lt¡
ca.¡rcLelzación geoautmica e f|drológrca debe ser presentada en e¡ ElA, ! el
fesuÍe¡ d€ los halJazgcs impoñañles debe ser ¡nc uidc en e cueFo pr ncipél del
:,le¡niij

Monltor€o Ambiental

Agua Superfic¡al

Los valores de refe.enci¿ sobre ia calidad dei agl.la sLpe{rci:ri ti¡¡r s,ial
¡'!flilafeados en 1i ubicacianes ln 01, e ¡raoñ es:¿ et el Ate(n ¡ 2fl.:t 3r.
e.i:3:aa 9¡r{¡ce cr,J€ ics i,¿lo:e¡ d€ reaary!1c;a Ce, .alCal sat rir i: rr:.ea i¡i l

e.lrl¿andq ei l']élogc de halarcB h6:rii¡{itao i'e$,olel 1;q:¡! r:e j.{.--:j...i; i.: :
'rloniloi€ü 3e car¡dal es claye durs¡le estA elAt¿ Cel ¡r¡caso !.j9 ¿tiii:l::.:'"
$!inerp. Si luviese ¡ugar un? erplotacrop mrnerá a pie¡itltd ¡allria !l: ,¡r!6i'!i
sobrE, e, caudal duranle laB act¡'tid.¿óet de desagüe y descarga, y se neces ta.rn
lnlory¡¡cón p€c¡s¡ sobrc valores de referqncia dei cátdal pórá hnce. un¡
a3t:t:3it:1¿rr
i¡11¡_a¡, iev ¡¡19{ji1¿s v¡lires pfi 5arc5 i-J, .r-) t!9iir¿de i.
coniefl.€(:rones áitas de corrÉr ll ilsta 1t5 fllaropratlosrl.l É:r i,)ii|¡.ilo.i:ct:ó. [4¡¡irl. y en El G31lú y olros d¡cf?tes lpp €3-ii4] E Ei¡. 1r, ,qar¡.¡ .r 'r:r
::¡b¡ca e¡i:!{r!üci¿fl rj 9ir?5 ¿{lvjdajes ftr1ér-es crr es1o5 die¡¡trc!
A:

;ia¡eíg. le !i:r¡:ere

l-l4it¡c

\_

,*e i;5:? ae pa.isrgirgs

rilol1¡loiÉa de caiilai ce agea 9;pá:tj:.i, ,-!
¡asaanie ampfr¿ (pp. 61"6? y .;. 167i- Aigurlos co,rr€nlafros sobrc fefi¿s ce ijiál¡a;¡
deberJan rnclulr
. U¡a pr'óprr-'sla de g¡r3¡l¡a de c¿l¡dad esgécif,cü a la lb¡cacióri dÉ 1údos los
a:ráilsis ai4t|c.¡t¡]é¡ El alA d€clñra q:.lE s€ e.lrplear¿ el P.!)t+ro¡s dc
lJjrlrrtint Je CalÉa¿ de A;L.ja C¡i¡i ¡lic¡3:eio !¿ Fre.i:il ! l!:rr.ra ir ';
l+it ell€ oa es un drjc¡.rñl¡n(3 esi€a¡t¡i! fa:¿ Jr¡ uxr{¡t,i'1
. DcDe med¡rse e nivsl rct€l de ciánrrro, adrcten¡lmente i¡r cranu¡¡ l¡brc ir¿r¡
catiit¡¡r lá ionc€nlrec¡ón ¡lcr¡ de t arüfo.
. Je¡s meirrs+ el :riv¿ lolal aie c,a!:io, aceciis Jel ats¡¡¿ Vl E c.9rlr ,
:;riÍ Jt] cttic ¡e.íi¡13 óe 6ü.a3rj.i ¡?¿ a¿l-¡1s 3 ¡erts qri sc3 r.É5r::r¿-r,
cgñ úni so¡{rclóa rgg¡¡i¡Cotó ae sulfato de arhnfl¡si ! es :j:: 3.¿rrar! r.'-

.

.1
'
.
.

dific¡1.

!a.a ei

ho tls aÉropiáoc rrédir €l $ulfl]fó de hid oge¡o {sL¡lfuró oe rr,.lio!!.'r.j :f-: '
¡.rjisoirab¡e- ver i 1671 9n agu3$ Supe!licraje! er luc¿r aa eli': i:.:f:
a1€arr¡q el sül{Jrú pare a3s:re¿r la c}dec1a. de Fr,lt}-a: .-'e:¡l¡,-ir:: ir'.
':1,ner¡, r ae lo$ res,quos. f el e1-¡¡.1aÉ Nei dielraié de !a ats
SÉ ¡ropone !r1 .io¡rlg.ec rtl.irsu.li sálé co:1 repofes la:rrestanies li iAy
Los res!llados de monitoreo debeifrsn sef repoñirdcs ¡rensÜó m€n1e.
l-¿ ljsla de .n€{ales {sF €:. i67l ss buene }ero. 3 ju:dé¡ !¡or el cohl¡:rrcr
Ce iC I 5: p3fece OJ€ strl- \. C9let1¡tiará:r las Í,rgjgt lt:6r*J j! i::
i¡eta¡g¡ ¡a-¡;¿. üeb'€ f?{r:se rns ii?l¿,es ai:!eh¡s. ¿: neras ai !r a1:..
!e1gaü:ri co¡re. 9'o.c?. f :rac_
E'r gere¡al OS
de Ceiecctú¡ par¿ cac¡ iarár¡¡,rtr(r oi,!e.:ir .'..:
'imjtes
.óáS
TxenCS C]¡CC Veaes
bgjc OUe lt :adic¡rjc al1 LCS eEi¡! tairri:! ,.r\r¡r.'. ..,
:_, e: ansr dea áise¡i.o t trof:a: scn der:es"irdi ¿!l¡É 1t. :il ,i: !:.
qsl¡t¡t',- El lirrjle üe jeie:i¡?r- ;¿.; ¿:'esica as :l -rar¡'r.g,L :::r;:i: arira.;
sri 6.)fi *gL. E¡ ¡il1rlÉ de rei!:;:ian ¡a? ;:)¡¡::,!t €,r á!L: .s 1... i::l:
r¡g¡L perc deber;a sef C001 ñe:i. E$lcs lirjttes frreie. 9er €:al:arla:i

rrstndo Grai)hite Fu.face Alqmjc Absorption Speclrometry {GF-AAS: US

\¡el¡od 200 9) Limiles ie delecc¡ó¡ más b€ies puedF[ ser
a:a'ri¿oc! aAre l¡ sl¡l|zaaón Oe a.sén¡Co us¿:rdo US FP¡. l'¡elhod 2l-ll 6
ta: - i,1s !
. ;-; s:a iati,a' D¿t:a inairsrs Cu¡,nrtc ie agúas suter¡c,ales aebe,_:A ief
5l!a¡j3r 3 La lrsla d€ elenleñtos anali¿aocs por d¡er¡aJe oe¡ des(¡o|li€ ie

:¡A

.

rccas ), túne¡ cte Ch6io (pp. 66 - 68) y deberia ncl¡li. pH alcalinidsd iolaico¡dLrcl vrdad eléctr¡ce clonl¡os, fluoruros, gullalos sÓhdos iolá es
tjrs!ellcs solaos 10l¡{e5 Suspendidos aluÍ1iñÍo- an{¡mohio. !rsinrco. báflo.
r1a': ra hrs¡1,irlc borc cadf¡lo, caiic cefro, colialifr cobte cmmo. eslañc.
i!.i..r--,.. ¡1'sr,f.tr ¡re'r: llio tlraiea:less .¡agne5lo. me.crr6 rto{lbdeic.
.:j,:! i:i¡:,1 nre:lo ¡,cias'c. setea€ sriitlc. scdic lai¡o ttláñiq. va:l¿üro.
. . r ',r:r'rJ'i.' ¡i¡!a:. llt.rlos {l'Jo:'NGil. denraaci 5¡cql,if'¡ca ce 6r,?e¡¡G
:]:ri,-15j, nrtro?eirc a¡na':iacal. orjgel. íjsuello (OOi ace¡les ! qia9¡s.
lgnaies. ao rfoffnes tefmcioleranles -v c{),'fofmes lotaies.
Las lir¡ilci de detecciÓn para cade larámelro deberl sea poT o menos cirlco
veaes me¡rores oite los eslándítre.t rele!anles

ririca se €s.Jeciara erp¡id{i}¡r9iie. et el ::A debet

cgr'¡Pa.aise ias
del rÍ3tilcre3 de caldad oa irg¡J?s sgperlar4es ccñ lcs Esiaada/as
,'r¡.io1a:.15 .lp c3¡¡ai AÍlie¡tsJ pa€ Agiia - Categ9Ía 4 {D S N' 032-?elli'
'!.\;,.ri ;: 'tiil Sr.i enbarco dur¡nte et cierie,'post-ci*rre. R'o 6tañ€o p.üFo.É
.}¡lliJirr.r' !:i!lios resu iados con los estáñi¡res menos estnclos de clase lv pafa
.r!r. aqfr.ol¡ i!: 17). Cabe indicar que los resulisdos de c¿lidad de ¿gua dura¡te
lii..l¿s et lales dc ia explolación miñer¿ deben ser coñpar¿dos al eslándaf rnós
..fi .::,_r ijrs:.o::il_,¡o ¡ai¿ los !,sos polanr¡3les laclut€nato ¡oüa polaSlÉ ride
t: il .i¡ ¡a:r!4,'.¡re, iaijla I trora,
i¡,.j::o,ie

-n5|,llAarars

Suelos y Agga S{¡blerranea

g

:ra¡rloreo dc suebs y agoa subierránr'ts 5e Crscule oe maoera conjunt¿, ld cl,¡i
a eÍ so:¡eró programe de moñ¡lcaef, ótorg¡do a cada fecurso naiural El ÉlA
''3iti{¡¡rs ¡iuclrés Éá!!rñós dé ¡nformac¡dn sobre lipos de suelo (ver pF 38-5¿). $ero
:j':5i: I'i.r:r¿ ne:rcr ale¡go¡ i, las loiceni¡acioies de l'alores de refefeñcia de
: :::-a -i ú< .3 ilai'?rFies e1 si.¡€liL< Lar coire il.aciorlfs ce r¡v'-:ales ñecicas 9r
. i, a,i il- ajr.ia.á:t¿s ¿ €s1É-1da¡9s qtnacie.rs+,s ip 4s) Lés i94ce¡iraÚo.es
'\:,tta :¡,-slró. cÉale.¡a4 sor c¿r¡aaGdas a .?s cgnce1i.égioFes ptomedia de
ir..e¡ 1i ..¡¡.Jfq.!a,¡ de l.et¡les ei suelos en lodc el mundo o a prorn€CrCs de
: :.a¡r nt ilritr{1¡¡ci? en ¿ s{pc¡fl.i€. del pianeia PafeCe qoe les
rr.:rL.:fr:i.tr.r,rrrf ilÉ f.l-l.e El¡'¡c \'i1nc son rinlüf¡l:ne1le plevada$ en c5 silel¡s.
:r:': ? aa1¡¡_óaian L¡r'l¡aa co.r dslá¡dAr,cs caralrenses rc t,,)clc aonii¡'ma. i r' ",r
rs a,eia : .ra
ref e

váftcs 0alári'ei.os ar 9lle{es sofl jeóasiad¿ allps
ter:a1r:li ilr,aa comcat€aion cofi colaen:.-ac'oaes Rsiáñ¿€- o r.alores de
'rr¿iercri: Las lr¡rles de dei€cciór de a.sénicc 5or der¡asiado altos l<1C0 a ?00

:¡s Lniles :É de!¿ecró. !ar;

¡]¡?

r'¿-ie: irrr

¡ril¡r

!r.p'nlr el está¡dar .arádiensc es

'2

ppm). Un l¡mite

de

delecc¡óF lácilmcnte alcanzable para arsénico en suelos eE de 0.5 ppn {usandc.
por elamplo, €l Método 60?0), E¡tifÍte de delecc,on porcadmio es de 2 o 4 ppm, y
el eslándar canadiense es 1"4 ppm. Un lfmite de detecc¡ón razonable para cadmio
en suelos es de 0.02. Los l¡rniles ae detección paro molibdeno son tarnb¡én
demásiado állos {4 u ppm, y ei eslá¡d¿r ca¡Ediense es 5 ppnr) Un llft¡le de

I

delecriófl alcanzable pa¡¿ rnolibdena es 0.5 ppm. Fi¡alme¡fe

el l¡mrtc dE
ppm,
para
plomo
y
detección
el esiánda. es 70 ppn l
es demasiado ¿lto i50 ó 100
p¡ornc
El lmrle de Ceteccion osra
deberia ser menor e¡ v¡:ie5 ord€nes ct
ma!¡ihrrj áC05ppm
Aún cijando en el EIA se pre€enlan .esullaCos anaiiticqs de me{elcsr !drecE

lue

el

monitoreo de suelos sólo lnclüirá contsminaittes orgánicos {ales como
hrdrccarblro$ de pelróleo lotales, BTEX (boncin¡, loliJeño. etilbencine xilol) (p169). Obviam€nte deb@ria inclulrse pára e] análsis de sueos un€ 1¡sle completi
de e,e¡rierlos rñ¡lizados, in?luyeftía melales gtros conla.r¡1iñ¡ntes que so¡:
lrenle d€ preocupac ón.
',

Fl FIA nc rncluye i¡io¡mación sabre nroirtoreo de po¿os de aeua sr¡bteránea. nr
feal¿af D€be.ie
eslSblecerse una ¡ed de mon[oreo de agua subteÍ¿oee dure¡te la íá$€ dc
an¿hs¡s de aaua subterránea gue se ha_!"ñ real[zádo o p]aneadc

tl)

ortcLún que brinde Ínformac¡ó|l sobre la profundidad deL ao ¡a el er srLls(,cio a
lo ¡erlo del sitio de explolac¡ón nr¡nera. y lalores do rele¡eniia d.r cafj.J¡i{i iri r{,tLr:
sutllerr¿n{¡a La lsta analflica de agt.l¿ sr]bterÉnea iebe ser snllar ¿ lit l¡tt
anterior¡r'rente ¡re¡cionada para aou¿ en la suDerficie.

Control de Sediñentaclón y Eroslón
De hecho. el moniloreo d€l control de sedirhenlaciún y eros¡ón {p. 170) no ncllye
parÉfiglrc aíralittco alguno. Er lugar de ello, se cliscute le sediüentación de
quebrád¿s" {p. i70). Los paj"ámelros pa.a eva¡uEció¡ de éxilo del conlrcl trc
secii!¡enlación t' erosión deben l¡cluir aqle loe qu€ F,,]edan sef r¡ec1Co. crrl! 1,.
1ul-ridFi o presencta lols¡ de Se,:iimentos SJsFc¡oidrs ¡tir ;irolral iriFr.rtr.r-:
(:::diri¡:rll41e9. rros, p¿jrlanos), los 't.]lsnlcs que d'jben sl]r mcjrdos 1:¡-r;?ri:t]iii: :
al ne¡of n clalméile p¿aa deten¡inar la caÍida"4 d€ los valores de re:¡lrenci¿ !sr.l
dtchos paráme{ros. L6 comparac¡útl !'le üoncei}lraclones totales y dsueias de

m€ta'es

ei

égiras superfici€les también permltirá una evaluación de
nting¡.o hac¡a ma,ra|lii¿1es

con|lrniratlles Ruspendidos del p.oyecto

1a

e¡nisiúft de

Residuos dc ¡a M¡na

:¡r ¡i¿j

tcal dc aolra nr¡sul,:e!ce EIA Éñ le r' ¡ijs a¡: t'::, rl,t.::,r i:ilire so¡ fue:fe Ce [ireocr¡tlclg¡ 9c!_ l¿5 rodr.:afjtr:! rl,: .;r i:1a-, .r.
3!rrir cc lesñctlte !, e 1únal d€ Chclo rit ri¡). 39 reqrrrcre r-..:r! .tlo,'t i:rrr'rr.!t. i
;a feorese¡i¿t vidrc de e513s.esiiuos ile ¡¿ mi[a aurlot]e S¿ pUeOg rl:air:Br rrj¿
s:s de ca

r:arf'li.r lr'r¡rrles

-D!,atuac¡ón in¡cral

de los co¡tam¡nañtes que son fuefte de preocupac¡Ón usendo

los rcsu¡tados dei ElA.

concentráclones iotales y disueltas de metales fueron med das en la
lescárge L¿ descarga del desmonte tiene u¡ pH neutral en este moñento, y
JUiraerrlraciones elevadas de cobalto, cobre, manganeso. z¡nc y cadmio disueltos,
(33 mgll) yzinc ('1.3 rñg/L]
i elevaoas ccncenir€ciones toiales de alu ¡no cobfe
q)ncentraciones
tiene
elevadas d€
Cheo
de
fl
túncl
dc
dre¡ale
e7-e8).
lp.r
que e.l ¡a
pero
ones
son
¡nenoles
las
concelrtrac
io¡lianr¡r¿rlús !i¡nrlare6,
cs
a
s¡tuación
esla
er
9l casc de
Una
excepción
celcsig¿ de cles¡nonle de rocas.
plo,no, q(re (iere una concenlración de 20 miligrar¡os por litlo (fi9/L) en el lünel de
óicñ¡je ies poFible !-ue se trate de un Er.or tipográlico y que las !n dades seaF
fiicfDgrer'rcs por lilrc. Rio Blanco debe clarificar este punto) Los valores de ploÍro
no son rienc onados en sbsalulo en ei lexlo, a pesar de qu€ se habla de muchos
elros metale: (F. ¡0). N,r se n1idió el sulisto er, las descarg3s. Él sulfato debe ser
c ;nió¡ princpal el la desca.ga (Procjuclo de la meteori¿ació¡ de sulfu¡os
ccsJ, v elo debe ¡nclu¡rse e¡ e prugrama analltico.
'¡etál
ir¡D c¡ncJo los resultados snaliticos del desmonie y túnol de drenaje de Chefo (p
i:7 c! sllJierites elemgNlos co.¡stituye| prob€bles con{aminanles preqcupanles
¿,t e sitÍo oF ar:rplolaciÓn ninera: collallo. cobre, ¡¡arraarlesa, plomo zir¡c, cadm¡0.
rhl¡r¡1D Fi cóiraho. alüminlo ! r¡anganeso no €slán sie.nCo medidos en el a-out
'r'i 5!peí cjc- 1f i en Él ag u¿ srrbterr¿¡ea, par€ la cesc). y deben ser ¡nchlidas c¡
jas llsi¡s psrir análrsis dc estas aguas. Es Frobabe qL¡e el su fato. pH y nltra(o
lifoducio de las explosiones) sean fuente de preocupación.

las

Planes de Contingenc¡¡, clerre y Pgsl-c¡erre

:!::te rf ¡lan basta¡ie det¡lladc oc continge¡c¡a {p 184). pero deberi¿ heber
:r!:,lrsiir: Ll¡ ¡ar. ¡or se¡arado paa¿ la paeve¡ció¡ de la poluclÓn E Plan de
'l i:, ti ! r:)':l'l¡t l|ríl,lye ¿lilurias mediCas de prevexcrón r r¡i|gaclór de la
t,:r :r.¡ 1;r -',,¡j pefc el cLrerpo pr|ncipal del glAno brinda ¡elalles al respecto.
ciere y past-cierie en p.211. EL plan de cie$e nc indica
qué ocurr¡:¿ si €l monitoreo de c¿lidad de agu€ supedlcial muestfa abusos de los
!:slánCares o ccncenlraaloies superiores a los valores de !"eferenciá Los planes
.le .ierre ! post-.ieÍe deben incluir ptsnes de contingenc¡E pala iratam¡€ntc de
¡!LJa, asi co!,¡c ccmprom sos y garanll¿s financiefas. monRor¡?o de agua
suFerlicial v $!llteÍánea. i üjq
agla superf cia . niveles de agua en el subsust¡l
_:.r',loic¡ a.i spd ñrentcs de
en ma¡anliales (pár¿ ¡tetales l, sedime¡tos
rj¡":diC.,s! ,r ilooiiofeo de vice y h¿bilal acilaticcs e¡ la superficie.
SE d:scrrle r¡élodos de

Ii]

Eri 9i c¡re¡po Drincipal de; EIA ¡a h¡:/ ¡rlotn:ació¡ Fcbr€ Dg,errci¡l!:! ir':tas!i.
;cl¡i
arlrbectaies En ¡use¡c¡a de !¡¡a l¿ci; disto4:bi¡;dtd ¿ l¿
'4hr¡¡áctcq
¡:Jpsri,9s alnb¡en1aler. el F:A nt clrecf 1ralrsF¿€ncré at ¡ec:toi- t de heiic sjlt¡i-l
eJe el docúmenlo nC Coñstihr_{e lca ler"dadera eva¡uación d€ ;mpa:lo afit}rei:ia
Durante li lsse ri€ exoloraclón, deberí¿ in¡ciarse una serie de ¿chvrdades ilc
c$ac1e¡i;áaión arntJie 16l q!€ br¡¡def infcrnaEiln sobre el giilao De ioaas or.rc
p¡terci.3:rie:_ri€ geñelan ácÉos v sobre lgs corlanr¡¡:él]tes qL;e s!-'ii !:,{r¡iig i:t
i1-1rc[:Jiació¡- t¡]ja lg infa4¡acial t1,SFcnible :ela?3ñede e !a:e.aali:l3a'::"
geiq'Lji:ric¿ € hldaarcqica de¡E sea F.ese4l¡da en 9, ;¡Á f -|' fes!5r.^ tic ,¡:
rgsuaiadils lr14s saiianles debe esiar lñcj¡.r¡cto €n el cuertq 3ri¡s¡Fa! .j:r .-:¡T¡

h¡ h¡Dido un mrniloreo dlreclo del caudal fll]liel €i: el lugar. Dsbc fralr¡¡r!¡.
nedilones cuanlilal¡ves ,Jel caudgl {lLjrjel lara cslübieca¡ conClalar"c5 'i3 ,.
J-i}ióres dc aeferenaiB tara cor¡a¡rarlos € caldales i lurc$ 9; i¡ er3tc1¡ai¡r,
No

Nc ers!€ ir¡ plan de gaasntis de caiidaé de1 pm!¡e.:lc espe'Jlist ei |L6i¡. -sta
documerto d€ber¡a ¡ncluir gsf¿ntias de cal¡dfid e inlormac¡on ana¡itlca esire.ifca
rFl¡!iva a lodos los análisi.r antbiehtaleÉ
i-r'$ .esellajr¡€ d4: itlotiloreo Ce¡e se. p:esFnladoÍ ñe.rsuai*erle \' ir' ;!:t.a;
lal¡a.r¡ len€r ¡'j:: láCjf accesc a e¡la: :-aS 1,r¡ 14s de rj9Íúl:'4. s:' :':_:::i
irétal f,.34¿ !a nin:eic je e¡€5ie1!gi a-rsl,frre::les .¡' ii.r..r.i:: ..:'--r' .-i
5.,':l!5 :05 , lriÍe5 ne ilelecoiün :¡;l'd ;.iJ¿t i'.jitrai"¿lr': leiii, ,,i' ir¡: ii -:.'
cinco veies f¡enore$ qu€ los 6siá¡dare$ felev¡?nles.

:-cs rr:s,Jl!¡dos d€ cal¡dad de agua Clra¡le lodas ias fases de iá etpjs!¿ci.l
.n:!re:a debqn se. cDmlSradoE aj esla!:cl¿r:¡:ás eslrrcl+ irspo.l'lrre ?3r¡ ¡:;É :js¡-]!
lafr¡rciales. ::clu!€noc aOUe tol65¡4. rtda tqJál¡:a ácrif,ullvr¿ ! tau'l¡ t laf;

l-üi progtar})ag de fiqn¡lorec Ce sL¡e¡cs v áoua süblenane¿ son ñi'riiilcrr ! debtil
anrpl|arsc pür¿ ¡ncl!ir el monlio.eo de slelos pañ üna lislá carl.'li.t ejá c1"
:rr¡1¡rmi¡dxles fuenle de preocupación- fioniloreo de conslrucct¡n y rf!r:$treii cll
5:¡a3 dE;q,¡a sub:eir¿'tea. y ¡¡c¡ilolca, ieJ n:rel de ¡¡r3 s!j¡.11e:;'ól-'eá :¿ ,is1¿ a,
¡r¡'s s t¡? 3i¡ir; s!.rSrere|.e¿ lel¿ sei s.,':1ija. ¿ r: I's:; laiir:i:;; :f i::' :,:..: r:i I .
-i:u':'-r¡¡:
Éi nlni1o.oa del contro: aje scdimsrx! v e¡osion Lp 17C) na iÉ¿iúiú 't¡ir:ier :,
fra ¿ ¡etro ánálit,ca alguíro. Los p¡tánekos p¡rc evalllaciorr de Éit:ri4 dlil contfo
36 sedi¡¡eilócrón )' ero6¡ón deben rnclüir rqle:los oue p {:d¿rl sgr men{üf, c¡rrxi'
b J4-.pl.rr€:a o sedi¡neótació¡ sr¡sperdida laiai 9¡: a!¡Jas slleí.iels9 ¡a'rara:
'i-r. :3119rts1, ! <tebe1 sei '¡el{ia! aaarir¿iaenlg c ¿l .1re.-'1¡s :á:: s9':,::::
:-.r! aiir,e5!{ t¡le Jelp}n,¡ar c,!€:¿s i€ i¿ia¡e.fl¿ i9 :¡l!;¿l tl ;ijrl :::? t-i:1i
¡¡:ir.¡ eiios :g aariiaraiiór, rJe at':rt!ii.ri:3:i¿rEs !óL1irr i l;s¡eilá!:* .1'r':).4a :a0$a$ superi¡c|¿¡es la!-abrén perfirrl r¡ u¡¡ erlailreiic¡ c4 ¡u\i rrr!!¡r'Ii-ii l].'
roni¡r¡in¡nres s!spendioós dCi pfOVaCt|j ¡1inorc ¡?rie aro)'os

V4 Él¡rdo.je de ¡os resultados anallticos del desmonie y tÚnel de drenaie de Chélo
que sc'¡
,,. ¡;,. , ¿u melor criteflo profesionai, los contaminantes probables
plo'nc
¿i¡c'
rirlntr ce !fEo:u0áctoF e''] el lugar seria¡ coballo cdbre, manganesc
¿acl-¡ ¡. ¡¡iuminio, oH sulfsto y ¡ trato Ccmo nrinimo, esta l¡sla de coniamjnantes
pr:,ie'rciales debe ier analizada en muestras de calidad de agu€ del lugar duranlo
l¡ :sse dF explorac¡ó¡

Eriste un pan de cc.l¡ngencia bastante detallaoo (p 184) oero también debe
¡abe: un pia¡ de prevenció¡ de poluclón El p¡añ de ciene no i¡dica que sucederá
los
., n,onitcreo Ce ia calidad de agua de la superficie muestra abuso$ de
plañes
LÓs
referencls
asiá" rrlarcs o concentracEnes superores ¡ los nivees de
de crere !'piJsl-cier.e deberfan li'rcluir Llna contingencia para tratam'e'to de agua'
¡si como icnrpromisos y Ea.antias financie.as. monitoreo de1 agua en la superf'c¡e
y acria subleffánea flujo de agua e¡ la súperficie, niveles de agua subte'ránea,
mo¡ to¡eo de sedlmentos en aÍoyos (e relac¡ón a metales y sed¡mentos
{ Jsne¡4i.lc<J. \, nñnitorec de vida y háb¡lai acuáticos en la supedcie del agua
CEAS
MIEMBRO DEL GRUPO DE APOYO DE
[¡A.JA¿

LA RED MUOUI PARA ÉL CASO

Obsorvac¡ón I
En l¡ pógin¡ 2, se refiere l¡ defin¡ción de "área de influenc¡a" conformé al
.eglamento:
Espacio geográfico sobre el que las actlvidades mineras eiercen algún t¡po
d¡ irrDaclo a¡rlbiental y soc¡al.
El árca de ¡nflucnc¡a para etpctos do desarrollo de actividades mineras cstá
consl¡triid¡ por aquella que se determine sL¡sientadamente én el estud¡o
arnbIental resrjectlvo "
El 'lo.ln1ento señalá ¿onc 'aÍea de ¡nf uencia directa' al distrito de El Carmef d€
l: Frorlera, en la provrncia de Huancaba¡]ba, dep¿rlamenlo de Fiura. dejafldo de
irÍc cle s prcjrietária del lereno perfloal es la Comuiidad Campesina de
' rili . D.r r. t¡ric. deranCc de consid€rarlá !4,1e del área de influenc¡a dlrecia.

-r,:i 3 !;r .Jes lu¡rberic ñ/archen¿ Ce Ia Fiovincra de Ayabaca, y Carios l/aúlñez
l¿ nió\-r¡rc¡¡ de San lgnaqio han sol¡citadc a Director Geoeral de As.r¡jos
Ar'¡lrenr¡les Miñeros (DGAA[4) de h¡]NEI¡ que se ¡nc¡uya ¿ sus res]eclNas
acE:idao'e-q e¡ el áaea de influenca di.ecla del p.oyeclo rninerc de Rio Blanro
Jcptrer S.A. lfo¡¡ dc prensa áparecida e¡jueves 30 de octub:e de 2008 e¡ Pe-li

ir

il

Frovincias http://w\aw,peruprovincias.com/), dgclaracione-c qu€ evide¡tc¡en als
lós acl¡vidaCes r¡ineras ejerce¡ ifipacio socla ei l¡s provhrcias ¿e Ayabace : .a"
San lgnBcio.

El alcálde Marqhena argunrent€ gue las vias de acceso 8l proye'Jtl n'lr-.errj v si,
propi¡ realizacón, ¡nvolucran a la Co.nun¡dad Campcs¡na de Yani¡ .[, Ay3ir¿ct
asi corno a la Comunidad Car¡rpesifla de Segunda y Cajas en HuancairarliJi,
mientras que el alcalde Mariine: adviede qle las quebradÉE Majaz y El Ga lo en l¡
cuenca hidtqgráfica del rfo Chlnchipe pudiera¡ ve¡se afectadas con los resduos
de as aclividades de exploración n¡inera
Por ello, 6e otrserva que es nÉcasado red€fl¡ir el 'área de lnfluencia dire.t¿

Observac¡ón

.

2

E¡ la página 3, se d¡ce ".,. ta zona de ¡nfluencia d¡rocta de las activid¡des de
exploraclé¡ 5e locaÍiza dentro de la subcuenca gue forma el río glanco y sus

af¡uentes, entrc elloé las quobradas Majáz y El Gallo, ambos pertenscientes ¡
li cuenca del rio Ch¡rchipe. Es dec¡r, estos ae localfzan en l¿ vert¡cnto det no
Ama¿onag que vierte sus aguas en el Océano AUántico. Por lo tanto. las
actividades dÉ exp¡oración miner€ no cauaarán ¡mpacto en l?s cuenc¿s
hidrog¡áficas d€ los.ígs Qu¡ro¡ y Huancabamba, que recorroñ ¡as l¡erras de

las comun¡dades
O.¿áno Pacifico."

{..-;l

dc h aegidn. y cuyas agu¡s vnn a dcsemboc¡r eñ

ol

Que las a€t¡vldade$ d€ exploracion rnÍtera se real¡len e¡ ie ren e ttc dei Aliart¡co
no rJescarte la posibllidad de impacto er les cuencas hidrográl'icas de la Vertrenle
dei Faclfrco. pLres si Lr¡en eE coriecto consioerar las dlvisofias exle¡nas como
li'¡rles entre cLrencas hidrog¡áficas {ási como enhe verleñtes llidrogréficas. por
eler,¡plo. en este caso,
curnbres de os And€s). Del misnlo modo, es necessro
'¿s
el aná¡isis de a hidrodinárnica
dÉ les ,?guas suble¡ráneas co¡ sus dllrsores
que
nternas
pc|
no ¡ecesi¡rlamenle concuerdan co
divisgrlas exlel'.]ar.
=s$i/li:l
esta rú.¿ón qle tooo estudic de impacto a¡trblenial 'as
debe tomar cr't cuenia nú
l¡r cronca h drcqeegráflce sinc iamhren ¿ cuerc? h diaqeoloOica

5jl

esludio dc la h¡drogeologia de áre¿ éel proyecio frirrlr.: n(, es irj:is t1t_'
ei ¡mpacto que lendran lás actividades de €xploia.tón.:rediijfr:,1
pclloración dtamAftina sObre el lel|-é¡o y las agUes supernciéles ! súhtefiáneas
r-¡E

precec¡l

For o tanio. se obgeña quE eF

neceser o real¡zar sit¡ul¿ctones ce l¿
Ja dinántrca de las eguas slbterfajeas_

l:li]rcdi¡a[]ica oel subsueki- es decir ¡e

',if¡

¡r¡r e ¡ñF.rcio de las act vidacos mineras sobre l¿ c¿¡iitjaC
C': |rs rcc!fsos lrídr¡ccs del lugar.
e\.¿

y a calidad

ji

smo. es necesario coregir que las aguas del rio Huañcabamba desemboean
¿r e O{]éanc Pacifico, pues este rlo se encuentra en la Vert¡enle del Allánt¡co
siendo ir¡butario del rio Chinch'pe que alimenla alrio N4arañón, conforme lo señal?
la Autoficad Aulónoma de lá Cuenca Hidr.ogfáfica da Chira-Plura.
As

Oáse,.!aa,ór

3

Err .r pág¡né 5, sobro ¡a evaporació¡ dlcei "Lgs reg¡strg$ típicos
evaporecdf tota en la estac¡ón de Nueva York, presenta¡ u¡a med¡a

de
dé

214,8 mrn. En cuanto a valores anuales, el mes de mar¿o Presenta €l puntg
más allo de evaporoción total (promed¡o 23,2 mm). mientras que €l puhto
r¡ás bajo se registra en el mes dejulio (pramedlo 7,8 mm)."
Luago, en la m¡sma pá9¡na se afirma: "De la información recabada $e puede
concluir que, bajo condiciones normales, los nlv€les dé preclpitaclón
cxceden a los de evaporación a lo largo de todo el año."

. . r¡n': ¡ l¡ evat oración

en el estudic ¡o qleda clafo s[ 214,8 mn' es un lalor
;:')r¡r rir*ric Lr otro \'alor rnedio. Además, Knighl Pieso¡d Conslltorcs S.A-, €n el
drcrfilr:nlc "[4ire.a [¡rrjaz S.A.. Amplación de a Evaluacié¡ Amb,enla del
lrqspe$io Rio Elanco. Reporte Finai , páqi¡¿ 6. con fecha 21 de maKt de 2006,
o.,!'is.ad. l)¡fa [4i],óra Majaz S 4., afirma que de los dÉtos de evaporación
.--bto:ridos de a estacióf meleoiológ c¡ Ay3bac€ (SENAN,iHI), duranle los nreses
de verano l¿ eveporación monstrai es de 25 mm, aumenlando ¿ 106 l]]m dura¡te
l¡ éFore secc. mienlras qoe el valor afüal pronredio lluclúa entfe 444.3 mrn y
6i4,8 m.n. co¡ un promeo¡o de 620,3 mm.

:

l¡

diierencia enlre os valores de evaporacióñ Tnensua¡ c,e ambas fuenles es

'.r,lil i a;l r:4.

ri.r.rrri:r: 3 c]fclJsón oUe os ni\re¡es de pfecpil€ción exceden a los da
)iir;?aort ¡ a ¡.!toietodcel año se sl¡stsnta en os regrstros de precipilorror

,\:

,, 1rr r'.'dr.i(rrir:ron
r.ra:,

ce la esiacror meleorológica de Nueva York insta¡Éde en el area
prcveclo p5r a ef¡Dre$a nt¡neia en el año 2004.

Cebe advedir que no es posible sacar conclus ones en cu¿n{o ü a prec¡pfac ón y
a a evaL\oració¡ en base a los registros d€ la eslación meteoroiógica de Nueva
L oTri,
ooritre se feqil er€ de ntayof ¡úmero de años de registaos para hacerlo. por

l: lde

ü3 necesa.ia recu ir ¿ o!.3s gstacion€s de .¡edia¡a:: c.je ciJcrle'r r?i
f!:é!oi númerc Ce óf')os o€ aegis'aos de inloriiac¡ón h¡lror¡eleü.oióEca pcr
eiemplo. gsiadones d€l Se¡.,'ic¡c Nacaonal d€ Meleorolc-oie e ¡i¡irol.gia
tSENAMHi).

AdcnÉs rje requerirse ftayor núÍre¡o de añog de reg¡slros, es ¡ecesa.i. .!ii .ri:.
¡n gnálisis Íegional de los pá|fones de prcc¡p¡lsción asi como ¿f s!.]! lc rdr-'ir.:;r:1
inc¡rido en e! cante\lo del cartrsic clinrá|cc q¡obai. pára évólÍá. lt :l,a.D¡:1¡ii;1.¡ l
¡,!.¡c3

Obgo.vaciór 4
En ta págtná

l,

se lce: "Él ob¡et¡vo d€l progiama de F¡tlorac;ón 2008

- ?01o
qs contirmar, medianla un progr¡ma de p€.forac¡ones d¡¡mañtin¡s :n
extcrlsión económica del área minerafiz¿da con contcnidó de cob:1 y
molibdeño reconor:ido in¡cialmcnte dr¡r¡ñte la c¡mp¡ria de pedor¡c,orl
anlcrior {2003"2006) a fin de det€rm¡nar potenc¡a¡as m;neróliz¿cionos quL¡
puedañ ser econó¡ticamédt€ e¡plotablqs- Asimisoro, se reqr¡ierc obtener
ir¡form¡ción compleme¡t¡¡ia de hidrogedlogi¿ y gqotóci¡ca del áre¿ de
esludió
En ¡3 mi3má pág¡na, efl ¡el¿c¡ón ¡ las platalorrnas de porforáclon se dtc€
''Se efcctuarán dn tolal de 87 so*d¡ies d¡¡F¡aFl¡nos. emplar¿dgs en ;3
platafaür¡as dé 8 m ¡ I m {pudi*ndo var¡ar ¡¡ge¡arf¡€nle sstls r¡ed¡das en

Ee s! ¡]bicaciór fopográfica¡ y se habil¡tarán 73 po¿ás d€
sedírñe¡t¡c¡ón para nranejo de lodos d6 plrloración. que cata.án ubicaoós
cerca ¡ cada pl¡tafoÍ¡a de D€Íforación."
fúr.Et¿r.ú

aor¡ü ¡jc seiiAi¿ er] €i EEh.rClO do lmp¡cln .Amb¡€nt¡l Sonr üal.il¡lUo : ¡j ! r|:1r ,'
i¡f. rrJir't.ldró¡ scrxplel1]entaria c!:r i.j jiarAgpqlogi y dr ln a¡.la.l.:ii,1a,: ,:.
,jar-ilr se \'¡¡li:'¡rair !3! ü¡tiv dades do o\tl¡rilc o't '¡r¡ei¿

E Esii¡úa iriqs,anlado

r

det¡ne dlr¡e¡sj¡aes Ce las t!¡l¿l?.?l1irs ,Lj+ ireriolaci¡¡'- s'rl
qei¡
ii!:l¡¡fq3,
¡rdrc¿da q!,e tgeden -\,a..ff :¡goaáñeiii¿ s$ias ilrediies cr ,'.ii1i,;:
;€ s! .lbitación lst¡lgr¡l¡{il". :a reiaaian i! elic. es ¡eccsBiis .r..:e el e:t:rir:
,ra-)-:!.r
tl.ec.s? E , t:re o:ai€n de i¿?r{ua Cr,:ar¿ t?'S€ e9e
'i¡er-¡
.:.:'rs.,]!.].:,']l'ai.i1;iol.1i¡.i-1l.sc'':::;,5|\i.jji.i

;n: ! |:ir.r'a:4. :':. tt tr 9s1¡hi,:;t,:t{ t¿i:e1ó fi
¡ aá:ro A$ pti,.lir¡aiones e ra ñt1O5

s:i iiq,Srr¡iir

i;.,.i,:.:,.

.lr.Fras ct EsiÚd¡o .je mpaclo A|¡lbienlal Semi Detallado descaria l€ posibilid€d
tr! irirlares ¡.rcos /vef 'lv'lo'liloreo de la Estabilidad Qujnlica", e¡ "b) Posl C¡efre
iic ir sccclún "1.4 Meddas de Rehabilltación Ciere y Post Ciene ' página T7;
asim smo, ver "Observ¿c¡ón 10')

El d.enaie ácido const¡tuye uno de los ¡.ayores problemas ar¡blentales derivados

Cor¡o es canoc¡do. en
pata.
¿l¡c ¡lerro' etc se
cobre.
oro'
contelel
ics v¡c rireltcs
y
rrr.ü¡j¡{ra¡ s,Jiufos meláliccs ale al ser exlraidos expLlestos a la acc¡Úf de
ii,t \' do airr ¡genies del lntcmFerrsnro se gxrdán da¡d0 or¡gen a aguas ácic¡s
'¡r
- ("enai€ ácrcic de la nllnerla (DAM)
di? las aciivldades .nineras de explolación y de exllacc¡Ón.

r¡ineral€s qLle

lr

decleraqiones a la p¡ensa, el alcalde de San lgnacio, Carios Marllnez, expresó
su preocupacrón por ias quebrÉdas Msiaz y El Gallo. perte¡ec¡entes a 1a cuenca
dal rio Chinch¡pe. cuvas aguas segÚn dlio, se verlan coniaminadas con metáles
pesados, y el relave que ae vededa direct3menie al suelo podria c$crprametér el
agua de, subsuelo (nola de pre¡sa aFa.ecida ei jueves 30 de octubre de 2008 en
':oru Palvincias'. hltp:.//www.peruProvincies.con¡/)

cabe recordar qüe Osiñefgmin sanc on¿ a Rio B¡anco Coppef
,s l . Ie.ic (lE una supervisión al proyeclo de exPloración Rio BIánco en P¡t¡rB. e1
nriií:1i) c|]¡ iLvo ia fin.:iid¿d de ve.ific¡r el cumpli¡riento de los comoromisos
¡sLrmid¡s tor l. emnres¡ mincra ,\r aProbados por el l', n stedo de EneQla y N¡irras
ró:rieiiidos en sU Dn¡ter eStUdiC ar¡bieñtal pAta le fase dQ expktració¡ La refcr¡da
5o¡leni$ló¡ esluvo ü ca¡go de Ia enrpresa Asesores y Consullores lvlneaós
iAcomisa) scgún ¡nfofmo Andina en la nota d€ prensa tl(llada 'Ostnergmin mllla
..¡ si 350 m I a minera Rio Blañco Copper por inclmplir normas de seguridad'
'.r:ti¡cadi e srbado 23 de febrero de 2008

sar¡rs esle

frinlc

Segú¡ refi.lrc Ia not3 de prens€. Acomisa llevó a cabo la supe|visión entre el 13 y
16 de oct|b.e de 2C07. t presenló su í¡fo|me de super,/lsión a Os¡nergmi¡ el 29
ie royi:nrbre de 2007 E¡ dicienlbre del misr¡o añc, Osinergmin Informó a ¡a
i,r¡ii.psa L.l rnicro de proced¡mrento s¡ocionador por haber deleclado en la
si,irrr,/rsrór, aloJhss infraccroiles a la ¡orm¿tiva vigente"

!

lirs :álL;rs delerlsdas. ref¡ere la nr¡sr,re nol¿ de prensa, se tiene que: La
c'rlcfes€ mod f¡có el pacyecto de exploracion R¡o B,anco srn contar con esludios
adb¡eniales aprobados por el ,t'lE[¡, dislurba¡do un área aprqximada de ocho
lieclái¡ras'. É¡ cuanto ¡ desc¿ro¡s, 'a Íisca iz¿ció¡r delectó qLle €xste una
oesce¡.oa directa ál arnbienle, sitl medjde de pfevisión V co¡ttrol. del efluente
¡r irer: nrata riroicc üro\,eniente del k'lnel {boc¿m¡nel Chelo . .
i:r i

Observación

5

En la página 8, s€ ssñala: "se prevé que ol área total a disturbar ocuPe
'l,4911 Hectáreás, y q rre ei volu men lotal a disturbar s€a 18 961 ,8 m3."
En

e lexto no queda claro cuán grande es e érea total a d¡sturbár

El punto usado
o

en ef número de hectáreas no se sabe si denota miies de hectáreas
simplerllente unidades.

Observac¡ón

6

En ¡a página 8, se dlcei "Además, dur¿nte las actividades se contafá con un

r'j

s¡stem¡ de manejo de.esiduos sólidos, que serán irasladados fuera d€ la
zona de explaÉc¡oñe€ medianie el uso de Fmpresas Prestadoras de
Serv¡c¡os de Reslduos reg¡stradas anle l¡ D¡recclón Gener¡l de Sa¡ud
Amtrlent¿1.'

serla convenienle que se precig€ con q(lé Empaesa Prestadore d€ Ser'/¡cio$ crl
Resduos i¡abaiará la empresa nlinera dura¡te sus ¿ct¡vidodes de exclsr¡cior. l.
fonr¿ de l¡anspcrte y el lug¡r fr.re¡a de l€ zona de exploraciooes iaci? alorde
se.án tr¿siadados los residlos sólidos I fir qle se pueda \¿Ér:icár qtc e
transporle y la zona elegida cumplan con los fequisllos y coniic¡o¡cs acneral"s
pare lir d sposicion finEl de los res¡doos sól¡dcs.

t..)

A esle respeclo, Ia sanclón que Os nergmin ha splicado 3 la empresa m¡nera Rio
Blalco Copper S.A., como consecuenc¡a de la supeF/ s¡ón especial real¡¿ada a su
pro-vecto rlc exFlorac ón R¡g Blanco en Piuia, en octubre de 2007 se detre - e¡tre
oirrs f¡zones * á que existe¡ deficletcias en el m¿nejo y disposicion firal do bs
reEirluos sólidos ge¡eredo$ én el proyectc'. Asl lo señéla 16 rlola de prersa
i iulada: 'Os nergmir multa co{ Sl. ¡50 n'lLl a mi.era Rio BIancc C¡i.rl'e ir,,r
incufllrli non¡as dÉ segtridad'lhllij:,'/Í,/vr'w.andioa.cc¡n.pei, p¡:hJic¿d¿ rll s.:lr¡r'1.'
23 de febrero de 2C08"
Observac¡ón 7
En la pág¡n¡ 9,9e leci "En el anállsls general, se detqrmineron los i.npactos
sigñllicativos considerando aquellos que d€b6Í léner incidencia probab¡e y
sign¡t¡cativa sobre los elementos ambient¡les. Del mismo nrodo, en 1o
concernrente a elementos ambientales se optó por aguellos de n¡ayor
¡clev¡ncla anlb¡Ént?1, de acLtordo á su grado dc sensibilidad."

Ambi€ñtaf Sem Delallad¡ se
"elemeFtos
ambienlales y que se lplc
a impactos significativos Sobre ¡os
aqlellos elemertos de'ft¿vor relevaocia ambie¡tal', Sn embargo en el
e5:|iio rlo sÉ deline el conceplo de "elémenlo arbiental', ni en ei oapitulg 7'
.j.r¡eslr¡rroienle al Plan de Maneio AmbientAl, en el punlo refer¡do a lén¡inos y
.'érm
¡os v Def¡niciones' páglna 162)
ief:¡rc ¡nes 17.3

Ef e, an¿l sls reali¡ado e¡ el Estudio de lmpacto

¡lri.
rli

estudio de iroacto ambientál se Cebe ¡evisar el conceplo "eleme¡to
arnbic¡ta", y eventúálmenle defini.lo -si se conside'a perihente- dentro del
estudic. Ast rnisr¡o. se debe incorpomr el co¡ceplo "eco-slslema"' necesado parc
iaeniillc¿r los impaclcs ambienlales y sqciales que podr{a Senerar el Prqgrama ge
:xploracor 2c08 - 2010. Es necesa.io estudiaf los s $tem5s ecofóo'cos
Dr-dsentes e¡ el áre3 a inleñefir con as ¿ctividades ¡'l n€ras de explorac¡ón. y no
solo Í?ali¡ar los ertudios €n Elac¡ón a ¡os "elementos". CD¡ ello se evltara el
riesqo Ce co¡sioerarlos aisladamente en ei análisis.

Fr el

Obse¡_vac¡ón

I

''Proqranra de Morrltoreo Amblenlal". El cual se encue¡tra en las Páginas 12
v 13.
Sobie cs:c tema hábrl¿ que señalar quiénes rea¡izarán el monitoreo ambie¡ta.
Ff e, lexlo (página 12) aparece que Rfo Blanco copper S.A 'cuenla coñ una
Gerencia de h4edio Arnb¡ente y Seguridad Industrlá],'Ge¡encia [4ASl , encargada
n':l ai4s¿fiolio *- curiplimiento del Pl€n de t\¡anejo Ambienlal en el ambllo del
i,f,rr..rt.: Nc oLterj¡ claro Si esta gCr0oci¡ se encaigaré del n on toreo y sl en él 5e
r!),r:firr:ji ¡:as polrlacio¡es locaes y aiedaias al área dei proveclo de
.,r:- or¿ctr.,. De ser esi se deberfa precisaa sl reqibirán cepaqitación efl ntonii.¡€o
3rnnrenLili

Ei p.corañ€ comprende el mon¡loreo de calrdad oel ai¡e. de ¡]iveles de fuido. de
c¡¡dac rL- agua s$pedrcial. de elluentes, de suelos y agua sr.rbteránea. de mane.Jc
y g{islión de res;duos sólidos, de conlrol de erosíón y sedirnehtación de cantrql de
riclgos i" confingencias. E¡ cúánlo a elio, se deberia precigar qué mues{ras se
t!¡¡a.a¡ er el maicc del F¡ograma do nlon loreo con qué lrecuencia se r€coqerá
¡:r:::slrei. en qué áboratorios se har¿r'r los análisis.
:¡,.1¡ii1r¡ le en el caso det rno¡ttoreo de ¿guas slperflciates (ver págna 17). se
,'reniiona qrre és[] "se regli¿a ac(ualmenle con u¡¿ jrecue¡cia lrimesiral \ se
rx!.:¡derá hesta liita rzaca la fage dÉ cler.e y pcst ciene". mieñtras qU€,los
.iEtnlos de ntueskeo vtilizados en e moniloroc d€ la calidad de aguas se !'u¡a¡
cL acue.dc a Prolocolo de túonilorec de Calidad de Agua d€l l,¡inisterlo de

IE

Energla y Mlñas" (!e¡ "[¡on¡toreo de la calidad de aguas" ef "bJ Fosl C]ere" ne
seccid¡ "1 4 Medidar de Rehabililáo¡ón, C¡ere y Post Cje¡re'J.

Observación

l¡

I

En la pág¡na 14 se d¡ee sqbr€ el "Flan de Relacio¡es Comunitar¡as" qüe "cl
documento guarda rel¿c¡ón con lo$ l¡neam¡€n{os est¿blecidoS en el Decreto
Supremo N" 042-2003-EM y la Gula de Relaciones Comunitar¡as del
Minísterio de Energiá y t'¡¡nas, y configur¡ un documento dinámico de ta
emprcsa, que será modificado en función de las fases de lá act¡v¡dad rninera
que desorrolle, y de la evolúclón de las relacione$ con las comunidades
cercan¿s.

'¡

Sobre este punto se deb€ prec¡sar en qué ¡nedida el Pl¿r de R¡ ¿crc,r:ea
Cc|nunilarias lluarda relación coq los l¡neamie¡los estab,ecidos cn el fiec-,e1.]
SL¡preoro N' 012-2003-EM y 1a Guia de Relaciones Comunit¡nas del fdrn¡srero de
El.]ergia y [4inas y cómc han sido irnplementadgs ]os lineamienlos ef d¡cha pla¡
(meias, fl etodólügias, acciones, frd¡cadores, gtcJ.

En la noia de prensa de R¡c Blanco Copper S.A coi fechÉ 29 de ei¡ero Ce 2008,
se dü a conocer qqe "l¿ nueva gerencia reafimó sri coñlianza en e lr,lodelc

Inlegról de Dcsanolo (MDl) que aplicará en e prayecto R¡o Elenco. t¡.rc
?prcsenla l€ uniÓn arr¡oniosa entre tec¡oo{li¿ impi3, conse¡,¡¡cisn r:ic i!¡sit:,:: \.
desarollo s06¡al .
Cabc pfeoL¡nla¡se cómo se ha áplicaCo e1 Modelo lntegra de Des¡r.ollo i¡lÜlj Él
Plan de Relaciones Comunitarías' d€l Prograr¡a de E¡ploracianes 2003 2010,
asi como lalnblgn. cót]ro se unen tecfolog'a limp¡a, co¡ser,¡ac¡On Ce L]oscrtrjs ],
dL'sar¡ollo soc¡at en las ¿üt¡\¡idádes m¡neias de eroloracio¡.

el

1l

PdriicularrrBni€ eñ lag rBlac¡ones ccnlrJf iárias. $er'l¿ recomend0b e toÍ:r, 1-:
cuenlE los 10 principios de kúerialioóal Counc¡l rJ lr'rlrinr¡ 8 .41d¡Js .{r.rs,j:j
conformaio por empres¡s lidcf(}s or ñlneri¿ ¡ oivel nrilndial.
Olrservación 10

En la página 17, en lo referido al Monitgreo de la Estabilidad euím¡ca, el
documenlo señala qu€ ,,el progranra de exploración mineTa no contemp¡a ta
construcc¡ón de n¡nguna labor subterránea. por lo que no se generaran
dreoaíes ácidos duf€¡te €sta etapa',.

Ei

iEiac ón a lo señalado deberiü explicarse po. q{lé se descóÁ,: la posibllidad de

r¡ p.óalcciúr ije drenajes ácldos en el caso de las perforaciones diaÍ'ianlin¡s del
)r1'sraln¡ ce Exploraciones 2008-2010 {ver tambiérl "Obsenr'ación 4"
Observación

}

11

Fn la páqina'17, on cl monltoréo de la calfdad d€ aguas, se lee: "Para el caso
de los mélodos dc ensayo, estos deben ser det?llados por 6l laboralor¡o

c¡terno que reafice los anális¡s gulm¡cos Los Parámetros resultantes del
¿nálisls sc comparan con la Ley General de Aguas Clase lV (Aguas para
iiego de vegetales de consumo cn¡do y bebidr de án¡máles)."

f r' eda: icmr lend.ie que señala.se los lsos que se dan a los cLlérpos de aguá e¡
t¡s rj:r¡r,:r: se h¿n Lbic¿do loE Dunlos de rnuestreo. Asimigmo. se deberia expl¡car
s, s¡ lierer lsos c Íen¡nles ¡ los corresponCientes a la Clase lV de a Ley General
r. Aguas. De ser asi. habffa que exp icár por qué los parámetros resullantes del
ü riiir$ 9 s¡r cornpara¡ so smente con la Clase lV de la Ley General de Agu3s,

Observació11 12

En el marco de la part¡cip¿clón cludadana, en la pág¡¡a 23, sc dicel "Las
¡cfcridas ¡utorid¡des lM¡nlsterio de EnErgia y Mi¡as, a través de la Direcc¡ón
General de Asuntos Amblentales Mlreros y el Gob¡erno Regional, en el
ii¡rbi{o de 5u competenc¡al, coniuntamente con los titulares n¡ineros y l¡s
¡¡ob acior¡es invo¡ucr¡¡das deber¿n observar las sigulentes diSpo6lcioneg
Jura¡lÉ el proccso de párticipóción ciudadana: Derecho a parUc¡par
'cs t)o¡]sablemente, derecho al acccso de ¡nfgrmación, principio del respeto
de la diversidad cultural, pr¡ncipio de no discflminac¡ón, p.lnclplo de
viqilanci¡ ciudadana y e{ principio de diáloga contln!o".
Al .esFecto se d6be procisar qlré formas de pañiciFación ciudadana fesponsable
r d3 \,i.'c¡arci? cildadana han s¡do ncorporad¿s en el Programa de ExD oraci..nes
;lüils - 2¡10 c¡r Proyecto Ric Elanco.

,-lr3 .l.i

r¡¡;¡$ se:¡a permitir que los pob ádo¡es parlicipen óc{iva¡Teni|j eñ
l,rJ:r'¡':r¡i (ie l"lo'rilo.ec Ambie¡lel (ver' Oxser,'aciórr I )

Otrserv¡ciór

ei

13

En cu¡nto a mecanismos de participacióñ ciudadana, en la página 23, so
inforo]a quc "la empresa ha cumpl¡do con realizar un Taller Partic¡pativo,
oricnt¡do a brindar ¡nformación. establecer dlálogo y canqcer percepc¡o¡es

:c

e Intereses de la poblaclón ¡especto al Programa de Exploración 2008
del Proyecto Rfa Blanco".

'

2010

En el ifl,]r!)e del Taller Part¡cípaiivo realiz€dó el marlÉs 2? de l! ro de ;?lli)lJ 1,,6rAnexo 3 i.A3) se debió prec¡sar qué r¡elodoogie dp co|nlnicaclq¡ errl¡:r .r
empaesa min€ra para b¡¡nd¿a ¡nformac¡ór á la poblac¡óñ. a5¡ como par¡ dialcaáf t
conoger sus percepclones e intereses acerca del proyecto n]inero. AdemÉs. el
documento debó señaar qué logros se oonslgul€hJn con el pf¡mer :all€r
ParliciFaiivo desde el punto de visla d€ la empresa mlnefa y de la población de los
caserios que ásislie¡on ñl mlslno.
Observaeión 14
E.n cu¿ñlo ¡ ld geod[námlca €rterna, en la págin¡ 33 s9 lee:
"El área estudiada es allameñte sénslbie a ¡os oroblam¿s
deslizamientos y derrumbes. Esto so dcbe pr¡ncipalmelte a la5 Tüeflcs
pend¡entes, oscasa cobertura de suelo y mater¡al muy sensibie ¡ la crosión

Dluv¡al,

También se observó que en algunos lügares d€ la trocha RB-7 a quebrada E
Cobre exlsten qriet¡s da orrdnque que lu€go pueden tormaf coronns .le
derrumbos o desllzam¡€nlos-"
En le pág¡na 33 del Estud¡o de ¡fip¿clo Ambiertal Semi Detr lado se rnd c¡ quc
lrei¿ l¿s plataformas de peloracló¡, eJ procedimienlo consislif¿ 4n ''ao oc:.r rl
¡i¡lrrri;ri cxcav¡rdc a rr¡ lirCo de l¿ il atalorara iuega reponerlc cixrlp¡ar1d ¡ijol|: .r'
I,isonet de ñrano l' I!-ago €Ftn(]r l¡ r,agelaaiin cxtrard¿ Írf.f.rc¡i4 irl: r:É i1r
lr3¡¡l¡eás de ¡ápldo erecinjenio t srr E¡'rbafgq. deb'io I l,! ¡ 1¿ se¡sibi,dal á lr,
erasio¡, cies|¿amiento$ y derrur¡bes, FE .eqLi¡€re que el estl]d¡i de r Fa'JiL
ambiental comprenda la caraclerizacior'r de los riesgos geodi¡án¡icos del á.ei: a
rnterven r medianle as explotaciones.

Ef

ol esludio de impacto Érnbient€i Be,.equiere esludios sobré 1á És1ábltida.j de
teriero ie leludes en el ár€e donde se iflstalar, ¿s plalafoí¡es de ..el,--'éj:(r
l,'c: l¡,;rhtón O¡-qerlaqlón ¡ ).

Observoción 15

En:a págin¿ 33, se lee:,,para l¡ caracterización cllmátiea de la ¿ona se
constderaron y anal¡zaron lo5 datos procedentes dc la esl¡c ón

meteorológica de Nucva york 13 062 msnm), instal?da en e¡ área de¡ proyecto
por ¡¿ emprosa en el año 2004. Los datos meteorológicos empleádos fueron

"'i

.eg,slr¡do5 durante los años 2004, ?005 y 2006¡ considerándose uñ reg¡stfo
v ca.aqteri¡áción clirnática a nivel local.'
'Observación 3' er, |lelación a l¿ precip¡tac¡ón y a lÉ
e!¿pofóción. tarnbién para Ja caracterización cl¡mát¡ca de la ¡ona. se requiere de
r¡avof ¡úmerc de años de registros; adernás, dado les fuertes psndlentes del área
donde se realizará el programe de exploracióñ, se requi€fe uñ r¡ayoa númÉra de
:sr¡alare: cr riecic ó¡, p,Jes a $ayor pefldreñte. mayor será la gradic¡le d€
¡:::r..j r-retl'cl aarr.Sro en l¿ leFpe.al'tr8. en 16 ¡¡es¡ón almosférica. eó l€
. . , .: i. : ::1'-r _.1;i¿:-,a¿. e.i :c5 pefones 3e or€citlta:¡ón )¡ de evaDorácón- qtc

Conlc se advirtió eñ

la

COOPERACC'ON
!úIIEMBRO DEL GRUPO DE APOYO DE
MAJAZ

t¡

REo MUQuI PARA' FL CASO

OBSERVACiONES GENERALES

'. lt irrJ

d.,, r¡lluefc¡a direct¿ e ¡nd¡recta deb€ s€r drfereñciadi segú¡ aspsclog
..ieioñc¡F. figi(:cs. soqiales, elc. En el ElAsd ¿sla no se ercuenlra bien def¡n¡da

: -iirjillroac sr encueotra blen Ceñ¡i¿a, la eSCAla de Anális$ Fñ algunas pwles
:'- lsljri,í] sí,a se menciona ¿ ¡os caseros de¡ ¿rea de infiuencia d¡lEcla

;r3i?::ai e::les a r¿ C-ct:lu¡rd¿d úe S€gu¡rc¡ ), Caias). en ofras secc¡ones ssl? 9e
a i3 cc,l:1uli6ai de Yania en la p.ovrnc|a óe Hgancabamba y en olñ-1
-qnriJ.;
-,,1T{1ni¡ e] il{rscíiir€ carac:e.isllc3s del c,6trilo de Ei C8n¡er de la;.qote{r r

OBSERVACIONES SOBRE LOS ASPECTOS FIS¡COS
DESCRIPCIÓN CARACTER¡STICAS CUERPOS DE AGUA íPAG, 22i
, r. resrll¡dos de laborá1o11o {análisis de agua} deffuestran valores elevados para
:,i rir! rir:l¡as Debe espea lcarse y/A estudlarse a mAyor protund¡dad d¡6hos
.:.r ':r:j!:! iliS'r"i: i¡ea safsg si estcs vé ores corfeso¡ncgf a üñ¿ céfacleiisitca
.:-:.r:n : \..- t¡':es..,rilaca q? l¡ acrviiad lru.ta¡a

:F;U:N'fÉ

MINEROS IPAG. 66!
:: -::.:,r.t ;.':)-iaaiarir de, prr.l.

'-:9'¡re!

. sreri:s

de descir{á EM Ot sobre ¡a Fisrct oJ¡nic!.
r¡e:ales lgtaies y soke €t tps iJe lralanié¡lq q!|e iecibe ¡5:e

ASPECTOS BtOtóGrcos (PÁG. 71-97)
cehr, rc¡lr;a'un esludió lorestal d€ lá:on¡. áhoóda¡dg en sus ca€ctenst¡cas
'i+
r,-!lr.alr!trF, ?st3::o d6 conserración y proccsos dc deforeslacrór En el mapa de

cap€cidad de lso elaborado por la empresa en base ¿ infomraoón de cariicler
nacio¡Bl se menc¡ona e elevado Dotenoial loresta perq e¡ el e Asd este elerreñto
es mencionada de manere mLry gcneral4SPECTOS SOCTO ECONÓMtCOS (PAG. 97)
Na se mencionan los cdlerios para determi¡ar eL área de inlúenciá directa e¡ el
?specfo socio económ¡co. Los aspecüf,s Socro económ¡cos pof
E1!tü c¡¡:
prcsentao u¡ área de influenc¡a diferenc ada de los aspeclcs fisic.rG r i--, orcf cn:
pcr to.tue no debe utillz€rse el mismr.riierio

s¡i

ATJSENCIA DE ACTIVIDAO ECONóMICA O CULTURAL IOAG, 98

-,
'

Se.nenc¡ona que e¡ área de lniluencié di¡ecla no lrene prese¡ca oe pot)r]cor.
€,quoa, y no existe evidencia de actividad cult!ral, Los estldias floicos
presentados por lÉ emFrcsa lndicah oue exis{en mpaclos de l¡ pob'ación denlrc
del seclor de infuencia [quema.s párs desa¡-rollo áctividád ganadera) lo que
d-omuesira lra Incongfuencia en lo seña¡ado pof la empres¿ pues esto ind¡ca oue
si bien la poblac¡ó¡ ¡rc tieFe un asenlanieirio en el área dc, ollue¡ci¡ ¡ recl¿, s:
rc.li:¿ act¡vidade$ y por lo lanto se va afactada po.lás lábores mioe.as Por lafb
de5e repla¡t@afse este aspgcto de¡ esiodlo

Ade.iás oe ello la oescripción d€ los ¡spectcs culiüfalos (pa! i 3.r: -:L' nr.:ic fl i:r .'
oc.,rrc¿rlriefllo de li¡ toblación hacia ld trerra, dDj¡¡do seni¡dr ¿ cxr:ilr.i:'r.r;i d¡ r :,
:elaqron cultuaal irnpodante.
ASPECTOS DE POBLACION DE LA COMUNIDAD fPAG. 1OO - 126}
Falta ¡ncorpofaf en el estudio 1os result¿dos de lts fichas, resullados, m!estras ce
lJs instrumentcs cuonlilativos y cua iiatNos levantados por Knrg r( P esold. Deta¡lar
13 mueslra de l¡s encueslas (gué caserios h¡n sidú considerad¡s. clrán:as
ta¡lilias f!eroñ enlrevi$tadüE poi caseíc qué grupos eiárecs Ee ronsicercl

i-a 1i¡tla N" 4 a e (psg. 104) ¡nuestrá ¡é distribución porcentL,¡l iic l¡ prbltc ir
sEi|¡] ocu0a¡:¡ó¡r piocip€|. Esta t,?b¡a ililere ca ¡as nclrvidad.js d+ iitdcij:ur¡',
li:iaderi¡ ruandg en realidad no se e¡cuentral d ieaeflciades El ¡{rúüjlcr ¡::, ¡ r.r
vez ganade¡o. Este deta{le araola un F rcentaje n:uv bejo paiii i¡ ¡a1..,i.r.
!ta¡adera ¡o considerando s! ¡eal inlpod¡lrci¡r.
EFLUENTES DOMESnCOS {PAG. 152)

ialta deial?f ¡es ca¡acter;stic¿s de os pozos dc Fercolac¡ón qlre reai5i.á'L

ub

eflJentes iomést cos de los tanques séplicos.
ALMACENAJE Y DESTINO DE RESIÚUOS {PAG.153I
Lle.lo:'¡r l¡ tropuesta del almacenale y de¡i1i¡c lin¡l iÉ los rcs¡dlls de ie ar,.¡es
,iicroe'1iales y los resU!lAnles de merien¡rn¡e¡to dÉ ftaCUina"!a F,, : ).i. jr
rJeri¡ in-', frO qLJeda clártr como Se rpsoletía et lettG lr qt,c ajoirsltl r: l- r.,:::
I . indicadD es nru\: escuclo lfatón¡cse Cl' irn lÉrne lir r iflrporl¡,-ie
IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD {PAG.158)

2l

',lr se prescn?n '?l análisis de los impactos patenc¡al€s de la aci viCad sglnnre¡le
imp¡ctos
3€ !-rercona 13 metodo¡ogia de investig¿clÓn que se ha ltilizado Eslos
so¡ lie gran importanoá y deben dcsc.ibirse dent¡o del docLJmento No hay
rcsJltaoos qJe lrgure'l cr er docJfiento
iFeo-i:p¿z
I ¡.lrgrugno DEL GRUPO DE APOYO DE LA RED MUQUI PA,RA EL CASO
I!1A.J

AZ

OESERVAC]ON A LA REALIZACION DEL ESTUOIO DE IMPACTO
AIVIBIENTAL SEMI D€TALLADO POR PARfE DE LA PROPIA EMPRESA
MINERA RIO BLANCO COPPER.

El Estudlo de lmpacto Ambiental Seml detallado (ÉlAsd) no debió habet s¡do
reali¡ado por la prop¡a empresa miners Rio Blanco Copper S A

-

.

El ElAsd ha sido reali¿aao por personal de la propra empresa r¡inera R¡o
B¡a¡cc Copper S.A.:
. ose Ar'lcl3 - Ingeriqro dc ft'1rnas
r .lttatl l-uis Ubillús - lhqeni€rc GeÓgrafo
tr M¡t'luel Coss¡o - l¡rgeniero GeÓlogo
¡r Ltris Navas _ Ingen¡ero Forestal
Al respeclq la Ley 27446' Ley del Sist'emó Nacio¡al de Evaluación dE
lmpacto .Ambiertal en s! nrrmer€l 10.2. señala que "El Estldio de ho¡clo
Ambie lal deberá ser elaborado por entidades autorizadas que cuenlei con
eo¡r'nos de orofesionales de d ferentes especralidades co¡ exper'encie en
ásDec¡os de maneio anbienial cuya elección es de erc t'leva
fesprnsabllidad del tliular o proponente de la acción, qulé¡ asumÍfá el ccslo
de su elaborac ón y tra¡¡ilación.
Las autoridades competentes deberú¡ establ€cer un registro de eoiidades
allori¿ád¡s pari l¿ elaboraciÓn de estudios de impacto ambienial. Esle
feg slro i¡t]lu¡rr ? las personas nétufiles integra¡tes de dichas entrdades.
Cimc ve rcs. ia emprese ñ¡nera no ha requerida dE uFa te.cera emprese
r(1l]!rlf]dirr¡t! pera feBli:ar su esiud¡c sirrc que srs prop¡cs t.abajadores
. ¡¡f Ír¡li.',3¡c. io que Done ex tela de juicio 6u lfansFarenc a v
|)b!elivr¡ád.

Po. todo ello. ir¿tándose de ún proyecto oon un¿ gran cor¡p¡ejldad
ailbiental v social, el ElAsd debió reali¿ar¡o una lercera e¡npresa, para
evltár que lá eÍnpresa fiiñera úlil¡ce o presenle ¡a infoffnac¡ón de acuerdo a
strs if tercses partiqrlares.

OBSERVACION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO

L¡ empresa minera no ha cumplido con los rcquisilos minimos €stablecldos
.rn los Términos de Reterencia mlnimos ex¡g¡dos por la nueva normat¡v¡dad.

24

i
I

por lo qué ¡ró debié darsc lr¿arjle al procoio iñici¡do y e¡ to€o easc. dr.¡a'obsérua¡sE éÉios p!ntos á tin de cxigif 5u adecu¿do cumpl¡rn¡enlo.

-

-

Lá OGAAM del MINEM observó elexped¡enie ée ElAsd pof $q p¡esBnlEr el
-raller
Acta de
de Perticipación Ciudadana con presencia del represgnlá¡te
de la D¡rección Regiona de h4inerla {DReM). Adefiás el Taller se hizc en €l
Centro Poblado Ros€rios Baio er¡iÍendo el Cenlrc Poblado pa¡ ce
Au úcar, el cuál es €l más cerca¡o Bl áaea del pro_veclo ¡rinerc. ot¡serv?cior,
q!e qleda pendieole de 5ubs,t¡4.
minajri; .'r3 lran :trt:alric aaf c rtF-¿' r-tr i ¿l'j
-:t s.¡l3rÉ!i
,;{r.r.lf1d€de5
...rs
..- :.
co..r:i€srrt$ lriJi srii;:¿1i: cil i: J:.r'.,': :::
gianeo
Pic!,€Co l"l¡qerc R¡o
e-i iccrr e¡ Segrjrda ! il1:il :r''.,:.:.ji,:r:1 . ,
l \ ¡rle íA€5tsc¿], nc. ;s qse estás citl:!.rr]eácen ¡l ¡!ei?. I ¿l:r -:. :rr,
il; dere.;hc ¡ lá páftCiFac¡(¡1 Ce AClErEc ai v¡ger:ls A{r:ria'::?ri! .-.a
psr¡c,pación Ciudadana gera ,a ¡cliv¡d¿d or;ne.a
LB caüs a lá Cornunidad Carpe6¡na Sellnda y Cajas aüe diÉqee al ex
presidente de lg CC Alsnso ll€leñdle¡ tc al ;¡cll¡¿l presidenle ele e-q
SeNando Aponre, pot lo g.ré ño se cumplió con cñi-¡ár le inlo.n:nr,of'l
necesada a quien correspoid¡e, a Íln de que e,er¡a su derechs

OBSERVACIONES AL AREA DE INFLUENCI,A DEL PROYECTO

prepa.¡dar pt' ia i:)i$j1iii cr.'rprcsa -iilinqic se¡¡-la. i:/. lir :r:.'"
ldu!¿res aie tgreni Srperia¡s! cl]!,CS Cenl.os po¡l¡]Jrs sij L¡ i::r¡i.r:..,
dgil.l d€ l: ¡{}ra de inl{:9¡c1? drect; de les ácirv¡c¡a¿: ¡. araiir¡a,:i
cue se dascnben en el ElAsd"
fira5 adelanlr sqi¡ala cue '¡os liiillá.6 dÉ lea"enc s:rpe,.f¡ela;. :!fci ce,lr:i
poblndos s€ eñalenlrafl <terfrc de lc ¡ená üE in:¡'re4c,¡ d¡fecia 3ar l¡ Ci

el EjAsd

.l

Ce Seluida .y Ca¡as".
Srn e¡rnba¡go. sl ElAsd ¡nd¡ra que ia
la CC de YarÍ¡ y que ¿sta es la

se desarcll¡.á ec ler.Ja¡ia ie
de hiiu€nq¡a n-'rnera d,fealó Fcr ella
l¿ empresa mirerü ha (rat¡do de hacer llegar nfor$a.¡oñ á l¡ CC ¡i:.
manera infructuosa, € través dc c¿ías Siñ eñbárgo lá er¡pTesil ni? 1ir
realiT-ado en yant,r nlngún Taler ccnro s lo ha haclro en Rosaros li;r1,.¡
su€ pert€ncece a Seg!,nda y Cajas. los lalerss debieroa róél¡:irrc ':¡
ailrbas conr.rn¡dacie$, drreci¿meile cómproineldas eL. l¡ ¡ori 9E rrii lri:: ri .:
aiiell¿ de: prcleclo irine¡r. Ll¡l¡a le a!er:¡ó. iuc l¿ €ll's:aari:¡r::i-,i.
r¡f'13 aij¡1ac {esde s! ¡}:l!ie' :iÁ :a i5sriri:i
rjg':!: s:. jr,:'., ::.
':i!':i
,-Lf,je;-!€$ CÍ¡ealA 1 Ci.re ri) t:¡rS ar¡trfei(iit ¿ñ €; ;t.:/i€si¡ ia.:r:::.31!! I
l:rs srloldade3 .aiÉse¡:átir:s a6iF 1a .r:!!,e pl Reir¡a:1e.:1,r i:t

áatllil?d

¡oi!

Fii.,airarcf. Cira:d¡ra

;ti!,¡r. ilAsC sóic ¡ i6 lüL ;iiai'da{i Ors:.¡ial ie Ca*'É'r ae r-: i:.:n:f.¡. i
4c a ¡a Muil¡.rp¿tidad P¡rvtr]iar da Ayairás¿l
¡ Fs evidenlc qbe la erlrpresa n¡rrera Ric 8l¡¡'c" Cq¡;,e"5.q er'¡:a
¡acluii ea su EIA$o a Ayab¡ce como ¡oia de rnflllenc¡¡. F.¡ tailt
llloñentQ se hg treiadc d€ scñalar e'r el ElAsd tiJn ¡:,:i_n ':'
inlluencia de las actrvidades de explor¿cr{,1'r \r h:¡h qr: üfurrir,rlf r 1l

ierrtoiós de la Comunidac C¿r¡pesin¿ de yalrt¿ fAyabacá¡' en ella
i:a hat centrcs poblados. ni acl¡vrdad económ¡ca o clltural por io
jtie ¡ro e5 nafle de l¿ zona d4 rnfl¡rencia y consecuenlernenle no
i-uuriyc firese¡1ar la infomración de EIAsd ni al ll!nicip¡o Provinc¡al

ii¡r Avabace ni a f5 Comunidad Cürnpesina de Yanla. ni conler con
i.|s permrsos de la clt?d¿ Cornunidad Campes¡ne, cofio pfipielar¿
Cei le.:enc sUperf¡c¡al.
: Sj e: \'ania ¿9Íe ée ia{lbelsa .ilie-G 4lirEcla aor¡o l¿ emF €s¿
,nd¡ü3 deben eov;a¡ el EiAsc a la l,lú.1;cipglidaC de Al'ábaca e
i.Eti.¡¡ia er el p€aesq de pa!1icipacion.
-iairocca
se envja E¡A$C a iá il¡lñic¡Dtlldad Provtrciai de San lgnacl¿:
Fl ElAsd. pla¡f€é que l¿ ubiaación fisica del pro!€do, "peleaec€ a le
cJenca def Ams¡onas. y esl¿ en el margerj defecho del río Blancc, d
cuá|. en co¡fluenci¿ 6on el ío Sama¡iego, da¡ olrgen al .lg qanchas
y eslq a s! vez da origen al rlo Chinchfpe. !n tribúta¡o del r¡o
.,1af:üt¡n

',,ii.r. ¡i'r.:lente agfegs que- la lcra <te ¡nfluetrcra direcii ¡Jñ 14s
¿al,rJ..:3lt:s a€ rrploración s€ icaar!:a dentrs de lá slbc¡jglaa que
r-r..ii .i ii: gla.ac y siJs ailJe'1ie6. eatre er¡cs ¡as qúebradas Maja; r¿-iaric. aanb?: ieñenecreirt?s i la (:ljenca del R¡c Chtrcl'lte Es
=i
oecr.. egtcs se loca ¡:an en ta vertiente del r¡o A¡l-¡tzonas qúe vrerle
sr¡s ¡9!as en ei oceano Aüanl¡col-a cuenca dd rio Chinc+l pe, se ubica fundaüe¡tálfte¡lE e¡ ¡a
provirrsia de San lgnacig. Cajamarc¿ y brl¡da sus aguas
pr¡nciFalmente s dlclra localioad, que resulla!'ía s¡endo la princ¡pal
¡lecléd¿ por los frohlemas de calidéd v cánl¡d¡d de aguas ele l¿
e:r¡rrr¡rráf v exFlotaciór dei picyecl¡ Írire.ó Rio Bla¡cc SA
:r .rji¡al:in jot¡ü va h¡ suc,lCidi ei la onrn€r¿ el;til.-¡ c¿ i¡s
:; ',-::;:1e; ae erirloia¿ióñ igce.ile'nos que ai:es¡ealc eyrs:e a'r¿
::rit; ¡r¡pJ€sis Oor OSiNÉRGMIN Unade las ¡nk¿Éiones cometrd¿
$j: lÉ enoress ñnrefa es lefor €f].Jefles co.r r:rÉ131qs Je53d0s ei
bs :lcs d€ ia zo{r¿ y nc ulili¡ar Do:as de relaves rmpefi€abi¡itatas.

as; CO¡'r. ianb'é¡. lenef desechos direcian:enle ai

süeloctmpao.nel¡ende !¡s frJenles ce ¡gile s¡Jbler,.á¡re8
Es pri cllo sue planieamos oue el c¡iado ElAsr, 5e ¡ncluya 6 San
lg¡lcio cónlo zona dc iflfluencia directa d€l proyeclo mi¡lero v como
lal $e lc envia capia de EiAsd a su Municlpalidad Prov¡ñcial, e,t

est"lclo cur¡pl¡r¡ieñto de lc esi¡blecido én

t'i'.ú.r'-

6l leglar¡e¡to

scLrfe

i,-!nos ntir,eras

f1-CERVACICNES A LOS PERMISOS DE LAS COMUN'OADES CAMPESINAS

- :' t:.ra

5cr;ii á oJe :a e-Fies! cüenta coi: r4 ac-,te.úo itr¡aJo ac'l la
^_-..r: :Jaa +:r-l:esr.rá ée sggJncé v ca,as r le ccr¡unrdai cafipesino de \ ar¡€
:ri¿ ia;:i1: rea;::,¡r ias lrabaros de erplora:,or Centfc de sus le'Tencs i?l qonrü 5e
,ri.J re .,r ; EA ailolüda in ciatmenle (pág 21)

It

Si!1er¡bargo. podemos señ¡iar cúe 13 emptesa Minera Maja; S A .a r'Jr:rri¡ :.i
l¡s óiilorr¡ilaicnes legalñe¡le 9tc.qáda5 oa. il$ oro!¡ela',Ós a€ ii<:..'.4:1i: :,:i_ _
!!e ac-sínenle se e¡clgrll¡a qpefaicc te $alle= !¡.4:i¡

'.

CorlsiiiN¡:¡or: ¡r i,.:. ii.
Comu¡ldades Campeslnas "(..) sgn aulénomas en sll orgañl¡ácroñ. en el
t¡abajo coanu¡al y en el oso y la llbre dlsposic¡ón de $us lierrás, a$l oor¡e e|r
k ect¡róf¡icc ! almi¡rlsiralirÉ- de¡l¡o del r¡arco gue ie ley estetrll:ce l- . j-

Según

el articulo 8e4 2do f,¡r.aio de ¡a

?9r su Aarie la '!€!- N' :4€*. Ley d€ Cü.¡r¡idanes Ca.1gesrlas l \_¿t,r¡¡
esl¿b¡ec€ e¡ s¡J at'llct¡kJ 23o que 'son b,enes ce lrs c?'rL.rcE,r.'s
campesi¡as: a) El terrlo:io cqm¡rnal cuyo doñtrl|o Eerce ¿s' clmo 1¿¡
lienas fllslicas y urbdn¿s quc se les adiudiqleft o 3dqlier-ar por cÚalqlJ¡rir
litLia". Su Reg:ameola. D.S. N" 008-91-fR. en 4 ¿¡ 50" :lcs(r I r¡
es¡e¿if¡ca gue ssn flncicnes de l¿ cir'gNl¡vit tcrrllt:¿i 'lrliart¿ ¿ r: :r ':;:':. : .'
'r9lF'¡, AL.Ui|¿EC¡_ Fr!'PsE n;',; ó'gloTc' c :tir j -' t " " .
l¡ ao.r:unlCaj. esi cú4ia te.ü üe'gb"a.laaNs¿acraics ! .:al¡-'r :á'¡ -:: :-:,: ¡'
rt-¡¡¡r;crá ¿utr, ¡:¿cÓr¡ esoealal_
As¡rrismc. e1 i¡rticulo 11" de lo ley N'26505. Ley tlé inversrón pfrlada e.r .J
desar¡o1h de las tcl¡vidaies ecofól¡icas en as lenas dal ler.itor'e rociolral
r- aq ¡as co¡rdn¡dades cámpesinns- señála güe las cc5:s¡rida{j¡r
car¡pes¡nas r airliv¿s padrán d:silo¡e¡, E av¡r. ¿üeflgar o eletcer ¡jr.¡¡I:!!cl
acio scb.e las li€aras co.iJñal¡¿s sotc cgq asre.rjc de l¿ asár')¡ie¡ Gc¡ein'
v csn el voto cglfo:mÉ de ios (ios tercics d€ tcdos las.i:errlrras dt i.i
cofrur)idac

r- : l
:i -Rca ¡11erle Á.¡5lextal Fate las A.ltlicace-' it i¡i't'r'¿:r.;¡:
''i
R6ii:.,¡c¡.rnas que er¡iia.¡ l¿s ar.3ndndei t¡rrPe'ellel l¡f¡-,r-1ij¿: t":9
llrFl¡'erle gfgrl] el arlic:r1 15' rir: DS

l-,J{)

::i

:_:r:r!

i

f.:

ap¡cac¡in oel Regi3rnenlri na otcrgai ái l¡lula¡ aa ii¡ á3llltla.i
dasponea c ejercer ¿uaaqlt€r clri
pfoPiedad
de
de tercercs, ic$ cuáies
derecho sobre terre¡os superf¡c;les
rig€ri
por
ls
lpg¡sl€ció¡
¡rá19¡ia"
es
decir
la expresaCó er los
se
de l¡
p¿nafcs üatered€ñles
a¡1¡c¡i¡€ 3" en

ñ n€t¡ dereühó a usaf, pcseer 6lfF.Ier.

_ i.'
S rac€ñit ¡r¡ ¡.ái:.ra¡ii:: t; ;¿..-i¡lifiaaa f ¿:¿ !':'-::_i
-- - _ l'
..tst
.
r:aqÉ.
.::
i::.'¡a
:{,i_iÉ !.
a¡ra
r'
'
.r.
ia,'i \:cr¡.r,^irl¡íes rFmpesilüs, fenL!rc:e n¡ll!¿]lcirij !fi!
i:. :i:jlj:i:. 1 .
As¿r1il.LJir
útrl ¡ [.]!:!
súo aprolr€aa cafl le vota!¡Ór] de Ios.li)s i€rcosdc ii
iirn.i:
i.ir i,i:u:.!¡jr'
¡
cle
5.¡ lrair d¡: !n ailc soil.e las tier3s le la c?munidal-r
.:¡:i:ria!s:: t:1i.¿rA

I S?5¡? las a:las Fiese¡lada-c l1o- 13 e:n;yes:

¡'lrEeré aeleecE €r:r'cs3i la

5igi.;!e]1i€.

-

S A. nc l¡?i1e ie:l1scr
sl pres¿¡cr¡ o¡ ir4rr¿s ¡a

La errpr€sE m¡nere Ric 5iansg Ccppe.
otorgadcs de aguemo ¿ lsy pa¡a justiftcaf

lar.oirrun¡dades Soglnda y Calas y Yanla. En consecuenciá, s!
Dermánenca on ellss vola el derecho de propied8d de dichas
comun¡aaoe5,

_¿ sil-?c,i¡ sq tJede

c¿¡:ofo:.3¡ de la slErpjs iecliiie le ic!
qLo
p.esenla á i¿ oGAAt''! c!:1 lrli{!",|
la
eap"es¿
r:i,...;-¡1.n1ds
"Fei¡¡505_
oa ü¡ei'.:¡ :9i e r'tlc
t:J:slc iue €s s¡,puqslos
la cofiul;ial. ial c?f¡! lo
los
t¡ie"!¡bics
d4
los
de
2.'3
a;r:lbat3rio de
y.
fue.on otg.gadcs
rampoco
{¡ige el ¿.liculo li de la Lev ?650f
requie.e
Pública.
como
10
(suscritosl mediinte Escritura
el arllculo ?
dol D S- No. 017-96AG. Én efeclo. los refe.¡dos .locume¡tos sólo son
suscritos pof unn aninorla de los conruneros y el supuoslo contrato d€
llso tdenominado por l¿ eñgresa cori.ato de serüdrJñb¡el sDlo
j.jJe.i?F a0.: l¡rrnas tegéli¿!Id?s C€ sLrs presjde¡ies.

:r ' a:)?¡ a.le L"-e'¡'.',¿a: 'ra la f-9sl.":31-. '_.
,ra:¡ :- :,r :¡,¡(j,l:|:l:ie 5e ¡¿ra| 3.iopl¿Jr:r att:eajcs de Ás;-!ieil
i:.r.irJa':r 3tr ucacrn¡¡¡t. coEio tnd'aa.
$obre la$ üclas de l987 se debe ser:alar qeai

Eo e¡ expedlen{e fgu.a lln permiso flrmado sdammte poi

e1

p"esiaenle de la co|nunidad de Segufida y CaFs y el rep.eseñla.rle
c€ h4iner? Codpacha. c¡Jyas firmas s¡lam€nle han sido legali¿adar.
:" ¡:r:|i. dcc,i:ne¡ia 9e seial¿ cle el ?e:nrso Ce lsc de |eies sc
'.'1-..,:.¡':,'1¡¡:il!-

.:,

€'ri¡¡rqo.

et-r

el aam de i? isarnlljea cor¡unaj dc ti] co$]onitarl

ari¡f rpesürd de S eg¡r¡da y c¡j as d€ lecha ? 1 ce setiembrede'gg7 ¡l
1lr Que se f etllíl€ a empresa Rio B ¿n@, ha sldo srJss¡ta Eolc por 36

pe¡soñas- La Lej- ae Comuridades Campesi¡as \. la Ley 2F505
€stablece. que p¿rá deodii so5re d¡spcsición Ce ti€ffas. debg Ee.
s?b.e ei iclal de ,os corn!ñe.o! que ¡.legran l¿ cc|múrtdad. E¡ pad¡cn
.-ocrú:,al consl¿ ite rlrás de i:Ca pe.Sonas A oaiiir de elo cleda
a:ar; iue ¡c fruba .,rn¡n:míd¿c e¡ eiacle|do.

rr¡f ai aao de i¡

cornunldad .C€ \'anl¿ slcede lo mlsr¡c Érisl€ ,Jr
;rir.t di: iÉcf¡il 03 de Ccti.lbr€ oel ¡ño 1997 St¡Sc.it6 So t¡ pcr 6Ll
i)i:r50ras !' i1 criad6 com nrcad óuenla co¡ arn pa!ró¡ de ,l¡4

¡lrsc:la5

Jeig¡sc'r¿ de. prehlQ ta s!.}ai¡3o et sLl iiieni€ Ore eun 91i 9¡
--¿!r 3ir€ €l !e,]-lsE le usc de irel.3 sdpeílctet hubiere
sido 9ioacatc
;- .r, Cc-ru:rÉal ¡e Seoli1o¿ r Ca,as ! pt.,a CJ"lunrí¿c de v-a.¡:a
¿ ¡,ÍÉei.a Cgripacha po. uns¡imi,Jad. esto no le olo€¿ .rirg{ln
ce.echo ¿ Mrnera [¡aj€z

ie

:f

-

El nuevo

argur¡ento

de la

e¡¡pre$a, basá¡¡dcse

er

L¡f;,.

"inlerpretacón iu¡ldicE' de dichos pen!|isos, j¡dica oue ¡os mrsrnos
co¡Stttuye¡on serv¡dumbres sob¡e las tterras de les cof¡unidades E
establec¡,l]ie¡io de Ufa sen¡dunlbre debe ser exp¡íciló y Ío clredB
der¡va¡ de interpretaciones jurJd'css de expertos o destacaccs
lunstas, que incluso han s¡do coniratados flor la propia enlprasá
m¡nefe.

-

se otorga pem¡50 de uso de 1refias s perfic¡ales l cn
nl|]gun monre¡to se con6llUye una seavidúmbre sobre los rredic-q oe
las c0munidades-

-

Ló efipfl}sa m¡ner€ en reiteradas ocasiones se ha refer;do e

F¡ el acta solo

ul

eskrdio legal del D|. Jorge Avendaña. que ava afía sús permisos Sill
desme¡ecer las calijades profesionales del cltado iur sia. e!,
necesaa¡o señalar que ésl€ emite un informe de parle poi cr.¡:ñt¡ lrrF
cqfrtralaoo por la empresa m¡nera psra dicho encargo LIE clrt .i):lr
su ir'r'¡93rc aldad lambi(:n s{,1 po¡e en Iea de iuico er' lünir rtrje -..,
hijo háce la defensa d€ la crtada empresa e1 ei proced¡miento !:tue
esta sgue én{€ la OficlBa Reg¡st.al de Sullane en su inffuct(roso
iniento de nscribir los supueslós pon¡isos en les Registrcs púb icos.

:.i

3.

i,l

Cqn rcspecto a lo resuelto por lF Cuarta Saia de Tribur¡al Registra. est¿ e¡
su Re$o uclón ¡to,262-2007 SUNARP-TR-T, de fecha 26.09 07, e¡ ningur!
momento señala que exisia contlatq algurlo vige¡te entre la efiprese
mine¡r Corlpachá (que según lrline'a Rio Sta co - antes i!4aja¡ tc cecri
de¡echos) y la cgmunidad de Yanta. For el co¡traaio, e Triltunat :icsl|ere
que el Registrddor no ha fo¡mado "cedeza sob¡e su existencra vai,¡e: ,
ef?cacia". a que se obiendfla sólo sl el acto es conlenido eit |!r¡ Esc¡ijirfij
Públicé slsc.ito por lüs llaries intefvio entes, heclto que ¡o oclró pcr le
que r€suelve desest¡mar ¡a sollcilucl de inscripción det supuesto derecho de
sefvrduqlllre_
. El Tribuna¡ en su resolu6lo¡ además pone d9 manifiesto qre le entprese
r¡rnera Rlo B¡aÍrco, presenló pattes noiariaes de una Escrilum priblce
suscr¡le só'o por cl¡a caÍ¡ficando dlcho acto cor¡o uni{élera sit] vairr
pára ccmprometer € la Comunisad de Yañ13. Por e lo s€ña¡d clei
'. . ¡o reün€ fs formálldrd requerjaia para slr acceso a l.eois,Lú ffár¡rie
si ls escritura públ¡c¿ de fecha 14 a zOCl en le cus se inse.i¡ cicl
clocumentc ar¡vado, he $ido olo.gado de rn¡!'tere uralatefar r]rr l\i rilli¡
f.¡aja¡ S.A. esto es sin a inleiverrióti oe la comunrd¡d CamDei,¡¿ ;..
Yanl€'

4

Adic|onalmenl€ a l! ya sefial3dó debentos .ecoTdar qle li l:r¡¡resE
nr.¡ará. e, añc 2006, sc icitó t¡nfl ampliaDior de la E!¿lueción Ambrenta. ¡l

:!

fisL?:io aa fnergia !, Blinas, a fi¡ de oblen€r lá ¿prÓbación d€ $l
Irs¡Jac ón Añbtental {aA) con los siqui€nles docurñeatos:
r.r

,.

Aútor¡¿áüón pala trabsJos de Prosoeccion nisrtica qrre
suscribleran 5d! atgurcs mieanbros de l¿ Juila Dire'l¡vá d€ '?
cC. Segunda y Caias ei 0-c de iuf,o del ?002.

ii.

Autonzac¡ón suscrit€ por lres miembrcs de lü Junta Dlrect!a
Comlnal de la C C. Y¿nla de t? de agcslo del 200? que
.io¡!a !:Ér¡isa ilara qre la cFr¡rese l'lai:xa rc¿l¡ce esttd¡is e¡
.!)tt

I

adic¡3na¡nlerte a ello. se pfÉsentan fes ccnitatos oe ccnl¡l'a
veñta €nlrc miembros de lü Común¡dac de Segund¿ y Cajas.
que no han sido aprobados por Ia Asamblea

Los docu¡¡enlos dclallados en los nunlefales anle¡oaeg. prese¡lados
pgr ia e¡np¡esa.nioera al ME&t. oc ¡á!r cLrmpldo e^ 9u oloalurlrÚ€d
la¡¡porú clr 1o esltl'iecijo pór ja ñcn¡atividad vr-ae.fe. es dÉci¡'co¡lá¡
:-?-. 5.1 )JsLCr¡jd4¡.C: et rOlO CO.'Or-e Ce IOS OOS'e':<,s l€ l?:ls CS
:.i4:1:ji¿! rJ€ ¡¿ As¿r]i]rea Gererer. p\Jeslo .q1,€ se lraia de actos sab.e
',ra iiq:i¡5 attnúr1¡i¿r5

i-:

por cllo. que podemos ¿firm¡r qLr€ la empresa Miner€ Majar. nr¡nca
'ra coñt¡d. cc¡ 1a allori:acón legil¡me de lils Comunidades

C¡ffDesiras de Segundá
Á\'3¡¡c¡l'

!

Cajas (lJuancábaml¡3)

y de

Y¡nla

);.

tado Io ñeñco:]ado. se denuest¡a q!€ l€5 oper¿c¡oñes .jc fe
ecioresá m¡ñera en los lemlorirs de las mencio¡adas comundades es
rlegai por lo qu4 sc c¡cúentra usúroa¡do territorigs comunnl€s

¡

or3 In{'rrie ¿ ló ya ñ¡éncionadc. l¿ Comunidad CamDesina de Seg,Jnria
. iiij:¡s.r ¡is::.¡!lea Gelle¡al de',ie t8 de ¡la-}! oel añc 2CC3. acori¡é pr¡
.,: j" :'...:a-. :¡!;,jic.l:tr j éecl¡aai aJto d doc,Jme!1lo srscr'ld 3r g 3e rr a
:. ::'ii ,,:). Llan.re 3er¡.¡rrr Ca¡asac er 5J cal,lA; dE Pr¡¡¡ilenie d9 r¡
il:,!:, ]r,j.,: ,\ lo.los seicres Juac P¿blo :sproc¿a Guerre.,c ! -r!4. ge.rilc
G.rar¡izo G¡lcia. efl el oue se aulor¡aba a ,é emoresa el .ÉAl¡;a. ka5a$s
Ailrc

dc FrosDecoó¡ Sismica.
¿sr:rxsrno a Comuflrdád acordó, a lravés de lá Resolución Coniuhál NG 00i;¡|!:.CSC del 26 d€
del ?001. 'prolibi: e.¡ ioCc ei lemtcri. coÍtrial
"lej-o s clr¿ ¿rláloga oJe maloEre dllgrioie !t
:i;a!:rr¿r d5t\'ded ..¡rie-e

:1.1an,19 rc! .€r\rsos lalJrales ex¡ste:ttes en !¿S tie?¿s ae ia Ct:,.1-.ia¡:
:!i a.¡1r3r er_ pe;EQ ra sa¡ui y l¿ vld¿ ce ¡cs cJr¡¡lJrerc¡'_

in

La Comunidad Canlp€s¡Da de Seglnda y Caias, con fecha 09 de j!1c dei
2005, presentó al MEM. al Il NINTER, a Agr¡cultlra y Defensa los ya
c¡ladq$ daclrmenlos, adEmás de otras actas y documenlos qqe conf¡rma¡ el
lechazo d€ fa población de Huaflcáb¿fibÉr a la reallzaciáa de tperaciorres
nrinefas en sus localidadesDe otro lado, ia Comunidad Campesina de Yanla, con fech¡ 1c de errerc oe
200¿. se reunió en Asanrblea Ge eral e¡¡ c¡eseFeia dr ¡cnles.¡rianle:
¡úi¡rister¡o dc Energía y h4in¿s, de Alcalde Prcvincia Cel Strtr F .i"r.i-'1 -r.
:en¡enle Gobeanadof de Avabaca de Josi Arrieta. icilr(rle ll|rir'!| ü¡: ,
e¡|ofesa [4iner¿ [4aiaZ. de !\4aria Julia Uhilllis, represcNla.]tc .l{' llÜ 11.'
Consultores, emprcss oontratada por Mhera Maia¿, entre oi,'os inv¡lados, ¡
fin de co¡ocer delalles del prcyecto minero. En dicha reuniú¡ la Asamb¡ea
acoKió por unaniñ¡dad no dar peamfso pata la explolaclÓn m¡nera ce l¡:
er¡presa i,4aja7.

i;

5.

AdicionalDente

a lo ya mencionado en l¡s

observÉcio¡es

ü

lor

prlcedim¡entos seguidos por e prop¡a empresa lrinerá anle el ¡\'iiñrsiei I d-'
q
F r' rgia y [in3s. oe Ull¡'r'o Lc lcs cLJlcE la er.) es¡ a ' IJJ " \r

des¡sto, hán e'tab{ecldo quc

a

émilresá

nc frabi¡ ir.i:r'rii!:,rtk. ¡'
e t s Nr iij:''2:lil.l

' relscian?mienlo Drop¡c¡o . de acuerdo a lo qlre señi¡la

y en e nfomre 292-2006-MEM-AAL¡iEAlFVFi[4Lllf\4F¿. la

D rec.'irr
"es
que e:
que
nece$eJ[o
General de G€sfiót] Soc¡al deJ [4]NEl\,4. €stáb¡eció
que
demlestfe l¿
liiu ar dgl proyecto presente docunentació¡ tctuallzada
existencia de una .elac¡ón de confianza mn las comlnrdades de Yanla y
Segunda y Caias sobre el uso del letrelc supefclal. ccñfoml€ i:: lc
dispDe¡llD e¡ el atlicljo 7" de l¡ ley No 26505, sust tu¡dá por a LÉy N''
26¡:;i0. ei articllo'1i¡ de ¡e Ley 26505 y cl ¿ri.2'del D.S Nr 038-S8-Elti
{v genle en d¡cha ocasión). Es por ello que, en aras de La ir.:isoareÍ.|¡ ;
DGAAN4 debe re¡letar esta ex¡-iencla a l¡ elrpresa ill NciG qr? ei lit
p:oced¡m¡ento o¡tedor no pudc cunlpir. pof cllo se .les..bi en sÜ
opodufiidadEN4.

.,)

La pr€Ee¡cta ilegal. si¡ pefliris'lr, de la empresa min{ra ht ocilarj)f¿af, lir
aleclación d€l de¡echo de p.opredad de ,as coln!¡¡dades- un caiecl-i.i
ha le ido u'r coJ¡
hun¡anc flJndar]enl8t, pefc a{reffás hasta el
''lor¡entc
hefdos dr:
grande
(iios
tallecidag,
nu.¡eÍoso
pcrsc
as
soüial muy
p|oduclo
de Le
qrravedád. lesio¡ados y conlü¡idÁdcs cnfrenl3das
lá
aprobació¡
sollc¡¿dú
Fo ¿rizackin socÉl) El MINEM !1o deberia otorc¡r
por R¡o Bianco Copper S.r\. (Mirera L4ája¿) por nq sej c.nfome a de.-echo
\,nras tlieN senclonal a lá emgfesa par reali¿ar aclr! dades da n'ir]re¡s
lleü€1.

8.

¡or ctre parte la soiicllüri de

lÉ emptese r¡¡iner¿, bll$c¿ ar.j-qrcirtrl:e: a:
i¡fofmes de i€ D€fensoria de Pueblo y Ce ia Comis¡ón de FJeblc: /i¡íi11.is
A'jla¡ónicas y.Afroper|rancs y d9 A.nbiente y Éco¡ogia del C,J¡gfelf ri:r ',
Rep¿blice. que han establefido quB la enip.esa rninera ocupa terfilcrros de

3i

i¿s CC de í¡aoera legai ya que

¡o cue¡ta con pennisos olorgados dc

acuerdo a 1ey.

-

es
La Def€nsorÍa del Püeblo, es una entldad pública cuya misiqn
persona
y
de
la
o¡oleoer los derechos corshtuqorales !'fundameltaes
los
d4
deDeres
'a
!e ia" comunidac Supenisar e cJrrolrmie¡to de
¡a
públicos
a
servicios
preslaclón
los
y
de
la
adr:1 nlstración Dública
c udadanle.

.

elaborado por a Deiensoría del
enlpr€s¿ h4¡iera [.4aia¡ l¡oy
!!jÉi) o st
Iúin
ster¡o de Energia y lvlinas, en
R,o 3lanco COOper S.A. Prcsentar€ al
el pr()ced mlcnto de aprabac¡Ón de su -ávaluaaión anrbienl¿1, por lo tanto
es obieiivo e imD€rcial
Lo p¡opia Direcc¡ón de Gesuón Soclal del MINEM, e¡ las observacio|]eg
quc rca izo en su Tnomeilo al procedimiento de ampllaciÓn de lá
que i¡ ciÓ
Évaluación Ambienl€l (EA) parc la et€pa de exFlorac¡ón,
[,li¡era Majaz el año 2006. y del que luegc 5e des¡sitió, ¡ndica que Ia
e¡rDresa debe presgntaf nuevcs docuorentos que acr€'d ten que c{lenla
con rrr. rcl¡cio¡árriento aCecuado co¡ l3 poblaclón lo que tlunca
i!r-1plió co¡ presenlof.
L¿i preseniación ce sLlpuestos pefr sos, del nl¡sri1o modo inlen{a
i¡)sionocer el Intoí¡e Legalidad y protller¡átca de ¡a empresa IVI¡neta
Ila;: en los terilotos de l8s Conrunldades Carnpesinas de Segutrd€ y
C¡jas y Y¡irla en las pÍovinc as de Ayabaca y Huancabénlll8 en I'l
Reo¡ó¡ P¡r¡rá" en¡iiido por la Conr sién de Pueblos Andinos, A¡¡azÓnicos
y Alfoperuanos y de Ambiente y Ecologfa del Congre$o de lo RepÚbl¡ca,
el niismo oir|: fue aprobado con el vota de la totalldsd de sus m¡embms,
de maner.i ¡¡u 1¡partidar¡¡ (APRA Unidad Nactonal PNP, UPP y otros
grupas poljiic.os), \' qlle igLl¿lmenle oonaluye qu€ le er¡presE se
encuenkd le-ealmerrie ocupando lerrtorlss de las Comu¡idades
Cairpesinas de Segunda y cajas y Yanta en HrlancÉlla¡rba v Ay€bacg
respecl¡va eñle
.rfor¡l¡e

N'
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OBSERVACIONES

gn a documerllac cn

cLre la

A LA CONFIRMADA PRETENSION DE REALIZAR UN

DIS'I RITO MTNERO EN HUANCABAMBA Y AYABACA

!l !AsC

pen!e. una nÍev¿ Ére¡ de ex!'lor¿€io¡es que además de ncluk a
:o'r¡'lel ce.ro derominado He¡ry H¡ll, incluye a la zon¿ de cBrro de Solro.

le

é

ñ.es ¿e Junio e¡ Piufé el hr,¡sta enionces Gerente de operac¡ones de Ie
e.lpresa minera. Andrcw Bristorv indicó que para que ef pravecto resulle relltable
adLroln'rente, e€ necesar¡o amoliarlo hacia la zone de Soho.
Er¡

liri:¡cnlcrrerf e. en el cresonle mes de noviÉmb.e. fa emprese l/onterricc Metals.
i,'-"l:a:1: l.'¡r.ir"i:ira ie jliri Flarco CopFe. S A. ha circulado sii denontfaic
',:¡r. rlir - r'fl Si.,ri:rg ?üjS !e cue presenlaÍrcs er: aFexosj donce iniaírle
r : r! ;' ¡ or¡f,c iró 3iancn y coní.ma qle son 5 ¡onas de oolencial acl vidad de

il

explotüció¡ m¡nÉra en Huancabámba y Ayab8ca: Henry s Hlll. Soho. EcuaL'o'.
Quebr6da del Cobre y Collna, consolidando 13 prayecc{ón de distr¡lo ñinerc.
Le observacion qle hacemos, es que el ElAsd. f.enle al Distriia Minero. no es lna
heF?m en{€ adecuada que pen¡ik prevenir y ev ter las jr¡pactcs que se p(redan
gqnersf, pof cuánto se apl¡ca de naners pemiale clerlas zonas y no permile medi
los apactos ecumul€tivos de todos los prcyeclos e¡ sLl conjunto, lo que si podria
hacer ¡na Evaluacisn Ambientál Éslfatégica,,a m¡sma que ha sldo ¡ncorporad€
co¡ro instrumenio de gegt¡ón Én la Ley Generalde Ambienle.

.l

HUANCASAMgA r8 0€ NOVIIMSRE ?008.

stto;Es

ó q eCCloN RECION¡|
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CO}'E¡{TARIOS Y OSSFR1IACIONES AL ESTUT,IO DE IM PACTO
¡IMBIENTAL SEMt DET:{LLADO: C.{SO RIO BLAiICO COOPEn-

L4 IMPR¿sA RIO BLANCO CI¡I:JPER. trsTA SúLICTTA}{O'f U]i!t NUEYA
AI:T'QRIZ.A.(ION AL IdI}IISTIRIO D[ ENENGIA Y MI¡i,45 FAR{
REN.LIZAR LA StrCUJ{DA ETAPA DE EXILüRAÚION IIINEH,{ AF]¡í DE
1:r.lTUP,]\{lli:\fi EL \ign¡AljEllo fífTl:!{:l.,tl. frlil- ¿i¡[._{ .;]:
ll: l;[tur.-i,i:.tci(| ]' t]i. cr_¡Bf];1' urlt"tllD¿s¡l- Hrl P,1!stt¡'-l';ü{L Lt, tt_{
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. L il f1,E.ri.lír'] 81., ¡'F,ESnÍTL TF
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Rli l-'[n]lNc¡rtl DEL MISMO]
frLRM,lL¡lS QUtr; I.itbr);\ rii.:ll
'¡UNTóS
r ¡i 1) I C-{1IOS.
r.;rr1'lr-i

üiijD^DANa ¡l^Gi) t-rt+al(}tit E:rTf,s óBSERVACt¡ll Es

¡,.-i;!.i:LL:I {}il I¡t; !:al tr}tlrJ:
f.i: f¡i J:I?I,óRACIüN llST-{ tlTu;tifÁ }:N fil. DISTR|I'O Ll}il. CAnVE}i
1.1 irliliNTHll]l Y TInNE C.tll ,lP,n^ E lNi U,|j¡{{iA III)tIt¡]-.[:]^ ',L.
U¡.¡
s$i ¡if l$ !.:fir"¡ DE c.{sEl¡tos }' Álrexos gur !:r su1'üT¡Ltü,ul xr.) }r,t{
;i,:l;'r i:r:\,.r1 ¡.rl;¡t_¡t Dos P"1P-A
n!i:ARn.rt-t_r:) l}}: '¡-_11,¡_I't1t;: i.r5

tL

l'!i::t¡ii:t(rt; !:t ¡ in.{Dr''¡.1. nsPit;l.rL}¡ i.:i'j'l iij: ,r'i: rr::r': 1 .
,.::i¡t:a:i.::: ¿ Rtft iit..d:ic':r. :-LGA[lL: l{,:';¡]:t- ;t::1.i r.:_r'.
rits.:rJilri:Ll.¡tlrsE'f..iLLEllti-s nn lFF.]¡l ALI{lli At*tliü,r 1ri.:!.
iir,;i

lilrrl Ui-fú MINERT) t)Í: li¡{Fl,rllL{üI

DAI:¡a OUtr EL PLAII] lll:L
.\fllid trE lNFl,UE\rll-{ DEl. fñal'EClU trXlCE nET¡1111\1rNAJl rt LO-q
J:i'Ll$:-it¡ }].dS C¿i1C^XOS. [S]'liClALV n¡*TI L¡:S PFi]ilUd]S n Lof
Il:'¡s r- lUEl3F^J¡As OU E tLs'¡ d¡i Eli i:t'l A -{ñi.ln liE EXPl.l-\p1.1.: ü\
r:)N.

i-.i ::J{.irl"l:5^ RI r_.r ¡lLA¡rc!,¡ c'J'-,I]l:¡t :4..]Lr-¡ Á1, c¡Jf Él:-'r1F;,\ Íi ¡i t-i,:,
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r1,1.: ,S ,PA:\ Dll
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drllil')LLtrF.A c¡iM4 Pr:rELnat¡)xES F.llrÁ lil:.^Lt¿.!li '¡Ar.i,ii r.::; l-i¡.j
P.dli'l'icl lr.lcl()Il ült;ti-,1DA:i-.r. L:-rl,{fi,¡Aaar ETl !:$LlaJ lj\¡1 o,1rr:t1-;5.1i:.ig..tAH ¡j[ LADO A fl¡sEnl4i ¡IUCHü tf
CIRÍ:AI*S CL']¡ÁO c¡f nrr:¿úN
r¡l .¡ESLS, PEl$Á nlCA. X(]I{HO¡irJCr). ^S
n¡O BL{}iü{}- itEnñO Ntl¡;Ra,.
,.i{.;,1QüILLiS- SAIIIAS. PE:,¡,r BLA]\CA. itr)¡lM¡CERirS. r¡.rrsnJ i-r:
-{1.11¡s. RET.l..r\¡ISTA, l,{]M..\ Dr. f.Á DnpER,TNUA:ESTn ntA li.)j¿pJ n

l,ll¡isl::{TAl1 f,.L C|lAl)nf) DU DtS]XNC[-{S DE tS'fOS F0BL{
l,-1S ¡:s'1n

|lll$ioli

F¡;STER¡1]lt¡1E¡;Tti'l'Eli¡lllA i:{iNs}:c{: Ii]ri:1-rs

¡.,1.1

?r(:'l"lvlD.,LD fJtr Rl0 I]L¡.Nüil $I' DESEit\rllDLVl: UN Ul
I'N]'[trItrIAI)O S()(:I",l.L (:O¡'FLEJ() POR LA PRESENüA DE DII'EFSOS
1:)1rE rTiFLUyEN EN LAACTIYlDAD MINERA.

L,l

^i]'r{rFlis
11.^l' r'r111$ HDcHos HIs'lORlCr-rS A CONSIDERAF:

POPULAIi Ill:,tLlZ,4DA EN El- AI.J 200? li}i ll
C¡I.IM¡'I\ D}J LA FRONT!,RA PACAI P¡¡'IPA T AYABACA QIIE I'II I.
CLAN,,TMEN]'N UNA (IPOSICION ]AJÁNTE DF MAS T}EL 92?O A I-.{

l.- l.^ {:ü}iftlllÁ

ncTtvtD^r, i4INI1RA.

lil

! - Li

¡tcs
CTINCENTRACION DN LA PLAZ-1r DE HUAI{CAB-{MBrI EN
lI?tf rl :008 llE. MA-s DE 12"000 IiONDDROS QUlt I'XPIIDSAnON Srl
NECíJAiO A LA III]\ERIT,

t;,ailll:;^clr)N JUlll(;IAi, POI1

I'E¡lnORISA,ÍO

d l.rls

DInIGnN'fnS

l\i.41,¡.S l,'.]R ACll ()NES \¡l r)LEN1A5 CON'I'RA EL PFOI'nC l'o A r-i N
DE N{:AI.],.q'}L SL LUCITA CONTIIrI I.A MINERTA. EN UN CLAHQ AFU.Ci,

(:1 ¡I'1ti

L}D P()I)EPL IIECIiO QUE P()LARIZO SU

I}

OTOSICION ANl]

üO DnI. DISTANC1AMIENTO I}E
MINENA,ACC]ON QUJ' MANCO l¡I,
I,A SI]CIEDÁ.D CI\,'IL" QUIENES VENIÁN APOYANDO ¿I- FROTECTi] EN
i{(}VTLIZ.4I:IONES Y PRí)NI'NCIAMI ENTOS COMO ES DE CONOü1ENTO
PliELlCO.
A(:{)N'I'LCI Mf ENTOS NO ESTAN I{ENCIONTIDOS EN DSTE
ri|-Mr
¡:1,'\
lrD tÁLLADo" NO )iN]'LNIIEMOS I-^ METODOI.C¡A ¡:
TFA]]-4.ji] I}E !]STA ('MISION DE ESTOS HECHOS COYUNTüPd\LE$.

ils'l'r)-c

LA LICENC]A SOCIAL S()I-O LA I)APIA LA COMUNIDAD DE SEí;IINT.)A 1'
CAJAS QUD I'IENE AIITORIDAD S(TBRE TQDA LA POBLAC]ON
INCLüYENI]Ó AUTOF1Í}ADNS I:NII.ICIAS 1'Dñ GOHIERNCt COi{N SON
LáS COBIRNACIONES Y LOS ORGANIStr{OS DE ESTADO: COLEG1OS Y
P'-ls rns rrÉr)rcAs.
PTIR I,O ]'AN].I.J EL ACTf]R PRINCIPAL EN ESTE ESCENARIO ES LA
üOMUNIDAD T SUS RONDAS ORGA]iIZADAS FUIRTEITIENTE
Pr:,l-l l'lz,tllÁS A QUIENES TENDPJAN QUE INFOR.DfARLES DE LAS
I'JS I E} I-] DJ'I}ES I]D ¡]I ENES'IAI] QUE TNAERIA LA EXPLO1ACIOJ\
[f l:{]lRrt.
SD TENNP.A QUE CONVERSAR CON ELLOS EN ESTA FAs[, 1NICIAL

I][

EXPLOII-¡.CION A FIN DN N.J AGIII}IZÁR E], CO}iFLICTO SocIAI
EXJSTENTE .LOS HUANCABAMBINOS YA NO OUEREI'OS MAS PAROS Y
MARCIIAS CON r'rOLtiNClA.
SECUN LA LEY GENDPIA.I DEL AMBIENTE N.28óII ART,?!.2 EL
PNOCEI)IMIENI\f, DE LA PARTICIPACION CiUDAD¡NA SD OzuENTA
PF.EFENINTEMENTE A ESTABLECEP. 1CIJERNOS CON LÚS
I.] EPRESEN'I AN'TES DE f-A CUMü¡íIDAD NE SEGUNDA Y CáJI-C.

,il''litJl:I

r],iSULl^ f
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NO l)lCn. N.\IJA Ailnlt&r I)E LA ¡:XlSTllNclA l)li 1"1 rlNi r,{
AttHt EN'IA¡.¡S'I AS. AL p.4PEL lll; L-rt I+LESIA liN liu ¡-¡F¡ ¡lril:1r.!:i ,A l..l
\tl5ERI¡, ¡iL ¡nll¡' Irg ü!]IACn \l l - LAI R(:rII)r:i ,::i\llJ¡l:;1:i: i.!;
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ütB() l,A (ONSlll-'l'-4" DDL*}ió ;\ l-4 lf llüliRIA- Y I ¡f cnlr.T() L.{
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NOITBR¡5 üi-JUO {rnctl\jsllos IrE DlSClP},fN,1 üolduNnl Y N(,
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t-A E¡'PR¿SA ¡dlltEnÁ Rlr-¡ $1,A:\i:1] .{51 ':¡.}¡lL' EL L-<TAI xl Ptl'lÜaf¡(r
I¡[:FE* PAÉTI É UE ESTA üüYüNTUIiA S,iJCIAL A IJ')i I)É Ti]}{I!1ULAII
ESI.IT4.TECIAS DE ACERCAM¡ENTI:) A LA C}]IIIUNIDAD CAjITPES ] N,1.
I N-qTITUCl.l\ Al.lZAlíI)O PL DI.4LüG$ Cc,N \OR¡I{¡{S Cl-ÁP",{i rlL:E LL
Í¡a¡ú|¡ i:-sT:\DO 1.áS fi€SPETI: I atIAA l¡{.yBlÉI .c !-.i i'.1'!i'!ii-:.1
Vlsf,Rn s"li FIEL C¡ I ¡t PU i{f E }-.Trr
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rr s IESAS Dl. ciScEft l',ltrloi4;
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Qt¡r. HACER Uli F¡:DISEÑCI R¡ISpONSABI.¡] Dl: Su PoLl1'Iürr, ILACIA L.!
itttulitD*.t' AftN pg TEl{EIl t¡Nd (:ofiTf l-E5ü¡A s0(:1..1.L.

LA tiupREs.{ ¡ItNsr{A É,N ESTr¡.S C'-:r:\DtClrJliES DE TJIALi)(;O lcil}nll
ItilrtosTr R QllE SU PllúY!:cTO MINUn{, Nü VA A C-A.US,I¡ l],1.!r):
f lll EvEllS¡BLES ,tL MEDIO AIlBlE.\TE: PO¡l El- i:{):tTIL\ irl: :.r l:
L.jj,,il: r-')i. LEs TP.AERIA FIE:..}:S]-{F r.' r:l'.:..rPiFi:.I.{: ." 'i.. :.!! :".'
rj.l,1 u 5l $AIr.

Y

EN 8511i II4.5O,
CREO EN I,A MINERTA MODEITI{A Y SESPOI'ÍSASLE
R¡O BL,{j.{CO ¡,{, CoIIETTIO Ui{A SEñ¡E DE ERRORES DFJDE EL I:{lCI{:
DH sU PREsEliClt. ñ,!í LA couü:{IDAD LO QUE l\-O 1'i-uOS ,t A¡-¡Lit{}{
1.45 OESÉRVAC¡OXE'5 DE EIA SEI
PARN
PER'ERI{Os

NO

DETJII,ADO.

'¡i

,1r"UDt;aACtO:{ Y Fr.I}lcÁJ,IZtcIf):\ I'EL CONFUCTLT ;t\:lÁi. .d
rl'TlIIlü ME )lÁTr). ü'INTRA'\II ItEliDi) A NIJESTF(I IiNTENIInB CON
l.frs FIN'-{ l¡E LA PARTICIPAC¡ON ülgDAn.4.:f A rlUE TIÉNE c{iM1..'
f lB.lETlvñ PO¡*Eñ A DTSPOS¡CIO|\ DE E-qmS CASERIOS i l{Fo'{x'ACION
.'l'i¡lrTlJñA l' LDlicU^DA asl CC)l{t) PHOI'|í)1T'R El :)lAl-olt Y La
'i lii i r:¡. r.:ij¡'¡\ li|: 0-i:{üÉNsos P-(ft^ uN¿ loMA nu nt.{:f sl¡1l:s l;$

:.r.'i1,j,,';.{}llLNlr¡llf:L,{LlCI,NCIAs,ri:I{l.P-AnaUltAl-\'¡L¡1'1..'tl¡:t)i
Mt"il:uA.
F.L tr:RF,aHü A LA C"SSULTA SLclili i:¡'N\.E¡ilO l6c E LA,.rl1 SL
E.lF.RüETIA A TRAVES DEL PROGES1i IlE PTRT1CIPACION CJUUAIIANA
SECIJN LO F.-EI;LAMÉNTA EI. D S 028 2Ot}8 SM. EN CONCO}IDANCiA CON
}:L ANTIi.:IJ¡.OS ?2.X I)II LA LEY üE]\¡ER{L DEI- A¡IBIE:{TE N'1SóII.

¡¡lfjl 1t1 LrE Ae{lliiN DD nSTE DECIIT:T0 SUPFUIúO 02? \l!¡N L.t l,E1'
r)l: riiill:Nl LrArlES ü{.!ú FE-{l NAS. f.)l.BERlA SER ACI.,{n-{D{i rOR
i,l IlTt r¡!:L !fl \1STEnlr] IrE ENEn+l ¡ 't' :Cl;tÁs l\ Fl fí ll¡- s^ill,n Uü E
i.F.r' L.c ¡\FL¡!r"$l,E trARA I\i(.) ARFEAII BANDEF-{.S llÉ ;Il'nT()S
!)EllI:(:Hr.)S r_r:C,\LES TA¡iTr) I)EL PÉOYECTT) (:OU0 D].1 L.lS
(rP,:rSlTúFES ¡L MISII|O. POn riUE FOI)RIA (.1tNSTIfi:IP.iU l:I U5-r
i:,Aus.'rLtI)AD trtl CQll trLlCTO S(¡CIAL
¡:1.

(

ES if'¡i(:Es^Rto QUE r.a DIRECC¡{IN R!':[4S^L nf- Mll{E¡tA tIDIQL't
t-¡rs PáZrlSES TECNÍCAS OUE UA)- PERHITIBO A LA EUPFES-{ RI(r
B]-aNcfJ CóOPER TOMÁR nST')S 3 CA"TERIOS Y U¡,I ANEXO COMü
T,IJ¡:ANES P,\NA E ÍPT)IiER TEñP.I(I,IXEXTE EN QUE CII{SIS1.E I,¡

f..{i,::/"-l.rji,.1\ t.'L rjitÁ lxpt-'lfu|clr-ri\ Vl}-EfL,t Ast Crlittlr EXt{;ln }_3
.r\i-t:,1L:; .r IL L.l (:L,tDtt(, >r,B)iE }:1. TA¡lA]\, I)L ¡{'1.,,: l,',s
'l {sÉlr I r:r: )¡ PCú\DANTES- ¡íUM ER.-) Dl VI\{E¡- DAS- PE ES ll¡*ü i,l llii
LA DI !',1 ú Elt ül a COll Uf ¡L Y Sü S AO:\ DA-s CA¡l PESI ¡" AS E-tr:
1j

1

F;¡. MUESTR'I DE LA INCLUSION nE SOLO 4 C"TSERIoS NO DEFE
,IBEDÉ,cE.fi A co:\iSlDEFACl0lrES LSTAIiISTIC^S POR Itd:{T'l lr)l).ls
Lf)s 1],1.SEFtt}5 ÁDTACF,NTES.SON MUy SEIiS.tBLES Ar TE¡{A MINERO.

P¡.RTIclPAülOlr CIüDADANA DE TOD()S LOS CAS¿R¡O DE AllE^ DE
¡'J :_i i.\ r:l: irF-t- PRilYEcTo llE I;XPL1)P"ACIO:{ ES L'¡i t)I F¡üHO QUE
... . '¡ : nl r., I',;:I]E
'l- EX]CIR A LA n¡úI¡nES,.{ -<t-'
'iAR {NTIZAR
1...\

(:UMPLIMIENTO,

EL El¡ SEUI DETAI,L¡DO

DT:BE EFECI'IJA¡SE DE BUETA ¡'8.
r¡{cLUyENDO A mDoS LOS C¡.tERIOS CIRCUNDANTES A FtN QUg
ESTEN CO!{SCIE:fTES DE L¡ ACTTYID,'D TINER.d RE¡O}iS.A.ALL NO

lHln rli:^t'¡}d s1l5 l¡'f¡:ii¡:ft.:5 Y ctJlD^¡,.t-,!.I Jr; t\'tr:lll,r ,1uijlt:t^i';1.
l:s'111s ALLIREs t)ART]lLt¡ATrT0S N| (lTfrrriAN l]L [iti:l t(]lrt¡
',J

'\¡ET¡J

üU DSTa

A

^1.

üTt1it f.r^¡)

Lt-)s .j;óNrLICTOS f.tuf, [S'l?NitS 11E¡iI]{l t:I HljüH{}S Pül$1.(iS t}LL
I¡t:flr. Mna¡)Purú¡:NTE SE rtn]!;r:{AS pOR I-á Fnl-1ld DE lli FiJnt,f Arll,l¡:.i

¡.5 ESTn SffiTfIXl iIAllRl it Uli It,{YtF *'!strl¡i:T,i S,.!i;:,\i. .tl. 1,
il;t$Elt Cr-rNSIDEll,AD') A l-(:'S úASe Rl ':)S Afinl ÉA M¡:\CIOtiAh jS ¡ l'1 fi
Ll] ()U.li Ef¡RESE]l Sll A{;nT¡1'A(:i ( }}i -.1L IJlr,rrYili:'l1r lrr ii},Jrl.iiri.i(:lrJ\
i\tl¡"t:)t.).nUUl vllO UN 1,1{r)nl,E}ln CRIjClAl, iiil ll1- lilr i:,:t
;lDT;{l-¡rtl1¡i, Pllll CUA}|'ln ¡.A AllTllzufrÁI Ctj,t, },F't't-," t¡- '- l- t.
It¡PEdClrJli Rtr;tC:\At I¡! PlLlF.A tl.r tEp,lt¡'f|lro sfJI_Q flI¿LI¡:AI¡ U5
TALLEH lARTIalP.lTlvO EX tlOS..rRI|lS IIAJOS 5¡¡i ES?AF. Tt1l),)5 Ll:¡-i
ü.{;ERlói f }ivol"tlc:talr{-rs PR¡sEtr1cs " ;\os PA}tHcF, QtrE t)ljitERi¡N
ItEAt tz.{n XAi 'fÁl..I.EItES:. ALCllN.t AUpl¿lsc¡jl IUBL¡ün tlnSA-='r
I rl'\Lr-frrl s!r,cÚN Lil nfflf uL,l f.t, IJ.-\ 028 ¡i.tú.

\

B-,t¡lN¡\ fltl

{Ol\-F U

CT

f,I

iJ.

PRÚY¡:CTo NI() BT,AI{CO SE E!¡CU¿¡{TñA [N EL ¿RHA I¡F, LA
C(JSUN}DAD CAMPESINA DE SIGUNNT\ r- C-{JAS QUE D}:Si!)NO(;F, I,.'\
LECALII]AD L]E LA PEF¡']IN};NCIA DE I,A EIúPNESA ru{, EL¡.Ni]I I
(:1:r)¡tn FoP :to JiÁ9ER cultPlllra) cijtr L,r LEY :ó505
I T.|]^l{l.l
a'lr}l.{} L+ INDICA Et. f XFrlnlaE N' Iil}l -1fl{il ASP}úá DF- I^.A tj}l}-};.r-. S.-}tll .\
L;81- I'UtrBL+ Plitil0 EJ?[. \!uE lS ¡lATt HlÁ r'E. L} Llurri;il
.i tjlli Dl r:i) f,N l-As lsTÁt{ctAs c!-Jnrutip'l-\¡rr ENTE-<: Pxlta' tr,-c i:s
LS_{Irt.) ürMO ¡Hr.:UM¿!iTO DE l'U[R2.4 l'.rP.A i.:¡.r¡:-illtEl].rri
l NT Rusr)t A LA f lJ PUI,SA MINE|A

¡JI

1]I. ES'I'.l],)Ú PERUANO DIT:) LIIGÁ}-ILJAD A 1.,1 PRLSL}CIA DL I.,,].
lillPR!:sL Y COMO TAL_ ES 501,11 'l8ll{:' ACI {rN Dtt, EF lÁllrl Y i;r-r Dl: LA
EIf PRES]I RTO SLANCO TRATáR ESTÉ '}T'UN ¿}i 1-;:{'T I!úf:]I ¡fE
,iT}l ¡}:
PA}IA
DI,1L|!:;Ó. DADO OUE ÉL PROTLCTO YN Rg¡Lt?,O 1,¡* É1
1jsn nXPLOTACIaJ\: ESTA R"ÉAII tlAD SOL{I t-A CO¡iSlll¿RO ü)11r.'
ll¿c¡lo DE coYutirup"A. pAR.1 ENTr:xDrR L{ pü51(:}ori ANft}f I}iER.¿
DI. PNOYECTO EST,d NN UNA Z']NA ]I]E CONFLICTQ Si)CI,{I- I¡.T5I)I] II i
il,{LrlDo icn¡lsloNlas P(rR
no-r l.Af¡o5 sl}l r,¡uE EL f:r:'lal.)(1 ¡-11'i
'¡i::;l l¡..r t-:t{á pLRT¡c¡ PÁüt{-¡lt
^}t DlIrtsül,q 1 a}l*tTILti; t-S',i{

i:;li!il,,

¡tsE¡tBtr!;rn¡

E¡i utiA

AÁDteall¿rc¡oli

DE t-

cor'FLl!r¡1.

tlt. r,,1¡lt sr;süJ:UBD. HA 5EÑAI.Al)ü IiN lrticHOs DD sus A¡lTlcul-cis l.)l]
.15.\l,lsi i J'r.lrl4nlsncn. ar.GUNos PBr.'Hl,EMAs Dl- COMII:'rl!:AClóN Y
t:1. t' rl.r! rL' ii¡ AS LrE TnAÉ¡-tO DE Li ír¿fREsA ÜON Ld Car L l;l DALr.
lr ,\11l':- i.{r: .:,P.n'CTIvrls RECOiIEND.AIIúS N':} FUEROfi ÚEEA'1'!J}.-JS
'.: \ 1ri)\1'Ellsic¡¡ rtiE-s r)lRl:cTA-( Y 'll>-lltS¡tAREN'l'ES . ES asl QUE
r'i r. [1: t'¡¡r;!](:loN t:HTl l(:a T PRO]:E5I(¡N-4'1. FUI OBJETO LtE CIERI'¡15
.il:.Llr\',,,s I tiRt,\l-$s i.IN ¡F A L{ I:SCENCIA DE UIS ESCflJ IrlS
l"ii¡:!r: irE t_A il"ry c N'l'L;'P.A r-I r,!ÜE sE llEsESl-Ol.YIA LA
^ i:.!:,i'Jls
i.lf i
A
t;N \:nITlcf) DEl. TRABAJo PREFESIONAI, DE LOS RtrSPol{SA¡Llis
i-,8' '\ Lr'-r, ' 'JLt Nñ H^N CO:\TRAnnESTAIIO LA CrMr'^i.l I,l¡u.r.Tlll N"{ut E\lo rrE LOs CRUP(}-4 ANTtlt¡NÉROS rll.E 5E
r, r- ¡-¡ lr'Altr-!i; A itostP.AR sll-o I-A MINEIUA. I\EGATI!'A EIUE HtltfJS
TL]]lDi.] trN T], }1ASAI]., I)I)R LA FAÍ,']'A DE I,EYDS AMB]DNTALES.
;,.r"'1'

:,t

I

r. r< r'i;ir.JR[s |ir: L,l c|]] UNID¡D F-N ESTE COSTEXTi Sf-]5
;-]i.:l it ll{ri \. Erll.l(:,{nt.¡¡ PAR{ oPr)NEllSE A LJt EXPI.0'} AClLrl{
iJiiii¡;a rlE ntf Fl-n-l\.ctr IJE Aqui ¡l¡ itB$ER\¡^cl clN P¡R¿ fJliÉ F-L El-1
IL:r DX1:LUYA
NIN+l.l N CASDRTo CInCUNDANTE v sus
I.tII'iA NI ¿AC¡ÓNFJ^Cí]}ÍI]¡íALL5 A FIN DT: CRENR CONCINN'JL,T DE LN5
FÉ.liI:| Jil,-r-r iJllf: TRIF- l-A l{t¡iER¡á. POU SII RESPONSA}IILI DAtj Ci-r]\
¿¡. !!IIr'lO A !üB]F,¡iTE Y RESP¡i'IO tlli t.AS ORCAI\I3áC'C,N¡i;
J()1:1ALI.-S.

r-'L{.1C.O

rtf

¡1.!n_ijEi LLUS r¿]-AHi,rl.Es

I4iANüABAMBA Iq NO\'TEUBFE

2O{A

lf.

:l¡i

:¡j

F,,E
*ril:

:f.

