SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Ayuda Memoria
Tercera Modificación al Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA) del Proyecto Las Bambas
Titularidad

Minera Las Bambas S.A. subsidiaria
de MMG Limited (MMG).

Consultora

SNC Lavalin S.A.

Ubicación

Mina ubicada a más de 4.000 m.s.n.m.
entre las provincias de Grau y
Cotabambas, Región Apurímac - Perú.

Descripción El Proyecto Las Bambas es una mina
de tajo abierto cuyos productos son los
concentrados de cobre y molibdeno. En
julio de 2016 inició su operación comercial. El proyecto tiene una vida útil de
20 años.
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Senace otorgó la Certificación
Ambiental de la Tercera Modificación
del Estudio de Impacto Ambiental
detallado
mediante
Resolución
Directoral N° 00016-2018-SENACE-PE/DEAR.

Antabamba

Proyecto
Las Bambas

Arequipa

En noviembre de 2016 se iniciaron las reuniones técnicas entre el titular, SNC Lavalin S.A. y el Senace para la elaboración
de la Tercera MEIA del Proyecto Las Bambas. El 30 de noviembre de 2017 el titular presentó al Senace el citado documento, a través del cual se proponen cambios a 22 componentes:
Cambio en el tamaño del depósito de desmonte.
Mejoramiento del circuito de molibdeno.
Cambio de uso en los campamentos.
Ampliación de almacenes.

Construcción de accesos dentro del proyecto.
Incorporación de generadores eléctricos.
Perforaciones con fines de estudios.
Otros cambios

Etapa de elaboración de la Tercera MEIA
Durante el 2017 el equipo técnico del Senace realizó el acompañamiento a la elaboración de la línea base
ambiental y social de la Tercera MEIA del Proyecto Las Bambas.
A requerimiento del Senace, el titular incluyó en la MEIA aspectos relacionados con la ruta de transporte y de
esta manera, por primera vez, se incluye como anexo la evaluación de impactos ambientales de la actividad de
transporte de minerales del proyecto.
Según lo señalado por el titular, las modificaciones planteadas en la Tercera MEIA no supondrán un aumento del
número de camiones o viajes para el transporte de concentrados que actualmente tienen autorizados por el
Estado.
El titular implementó mecanismos de participación ciudadana antes y durante la elaboración de la Tercera MEIA.
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Principales acciones realizadas por Senace:
Entre setiembre y octubre de 2016, el Senace visitó el proyecto Las Bambas y su área de influencia directa.
Del 17 de octubre al 11 de noviembre de 2016, el Senace realizó una campaña educativa en Apurímac que tuvo
como objetivo informar sobre la Certificación Ambiental y el rol del Senace en este proceso.
Entre marzo y abril de 2017, un equipo del Senace visitó las provincias de Abancay, Cotabambas y Aymaraes, así
como los distritos de Challhuahuacho y Haquira y ocho comunidades campesinas del área de influencia directa
del proyecto. En dichas visitas se realizaron entrevistas y talleres informativos sobre el rol del Senace en el
marco de la Participación Ciudadana.
En mayo de 2017, el Senace realizó una Avanzada Social1 que permitió conocer las principales preocupaciones y
reclamos de las comunidades.
En julio de 2017, un equipo del Senace realizó el acompañamiento en la elaboración de la línea base social.
El Senace realizó diversas intervenciones sociales durante la etapa de evaluación de la MEIA con el propósito de
informar a la población y promover sus aportes ciudadanos. Asimismo, participó en reuniones con autoridades y
organizaciones del área de influencia del proyecto.

Durante la evaluación de la Tercera MEIA
El 21 de marzo de 2018, el titular presentó la modificación del Plan de Participación Ciudadana durante la evaluación de la Tercera MEIA proponiendo mecanismos de participación complementarios a los aprobados inicialmente, dado que se presentaron dificultades para la realización de reuniones informativas y la instalación de
oficinas de información itinerantes.
El 4 de abril del 2018, el Senace emitió observaciones a la propuesta de modificación del Plan de Participación
Ciudadana, el mismo que fue aprobado el 12 de abril. El titular tuvo 15 días calendario para implementar los
mecanismos complementarios de participación ciudadana. El 3 de mayo del 2018, el titular presentó el informe
de ejecución del PPC durante la etapa de evaluación de la Tercera MEIA.
El 30 de mayo de 2018, el Senace emitió el Informe N° 312-2018-SENACE-JEF/DEAR en el que formula 134 observaciones técnicas a la MEIA.
El 25 de junio de 2018, el titular presentó el informe de levantamiento de observaciones al Senace para su evaluación. El Senace remitió el informe a la ANA y al MINAGRI para revisión.
El 10 de agosto de 2018, el Senace remitió al titular el informe de solicitud de información complementaria para
las observaciones persistentes.
El 27 de agosto de 2018, el Titular presentó a Senace el Informe complementario de levantamiento de observaciones para su evaluación.
El 5 de octubre de 2018, el Senace aprobó mediante Resolución Directoral N° 00016-2018-SENACE-PE/DEAR., la Tercera
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Las Bambas, de acuerdo al
informe N° 00095-2018-SENACE-PE/DEAR.
Todos los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental serán fiscalizables por la OEFA.
La “Avanzada Social” consiste en una presentación inicial del equipo de evaluadores del Senace en campo, con la finalidad de tener un primer contacto con la población
que reside en el área de influencia de un proyecto, buscando generar un clima de confianza y evaluar el contexto social en el que la población se desenvuelve.
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