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TÉRMINoS DE REFERENCIA COMUNES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
DETALLADOS (CATEGORIA III) DE PROYECTOS DE EXE!qIAE!O!,.8E!EEJS!9,J!4E98
A NIVEL DE FACTIBILIDAD
GENERAL MINEROS

11

"ETALICOS

El resumen ejecutivo es una síntes¡s de los aspectos relevantes del
estudio de impacto ambiental del proyecto m¡nero. Debe ser rcdactado
en idioma español y en el idiomá o lengua predominánte en la local¡dad
donde se planee ejecutar el proyecto de ¡nversión (de ser d¡ferente al
español), cuando se est¡me conveniente,
conciso.

I.

RESUMEN
EJECUTIVO

en

un lenguaje, claro y

Debe brindar una ¡nfomac¡ón secuenc¡at de acuerdo al conten¡do del
ElAd, informac¡ón de las cáracterlsl¡cas del área ocupada por e, proyecto
y su entomo, prec¡sando los cuerpos de agua c¡rcuñdantes ¡ndicando los
que servirán para la captac¡ón y d¡spos¡c¡ón fnal de aguas residuales
tratadas, y comun¡dades campesinas, indfgenas o nativas de ex¡st¡r en el
proyecto; de los potencia¡es impactos pos¡tivos y negaÜvos a todos los
factores amb¡entales (agua, suelo, flora, fauna, y sus bienes asoc¡ados
tanto naturales como artific¡ales) y sociales, asf como las medidas de
prevención, mit¡gac¡ón, conüngenc¡as, acciones de mon¡toreo,
segu¡m¡ento, ciere, compensac¡ón amb¡ental cuando coresponda y
otras que pud¡eran coresponder.
Hacer referenc¡a a las partes dél ElAd en las que se puede accedea a
mayor detalle de los items ¡nc¡u¡dos en elresumen ejecutivo.

se debe adjuntar un plano de ub¡cac¡ón del proyecto y de componentes
princ¡pales del proyecto.

Incluir un resumen del presupuesto dest¡nado para la Estrateg¡a de
Manejo Amb¡ental e ¡ndicar tarnbién la ¡nvers¡ón total del proyecto.
Se considera¡á la descripción del proyecto de ¡nversión en sus diferentes

etapas: construcción, operac¡ón y manten¡miento, c¡erre y post c¡erre;
teniendo en cuenta su t¡empo estimado de ejecución y los componentes,

a,

n lo ¡nd¡cado a continuac¡ón:

Antecedsntes generales del proyeclo minero

Nombre del proyecto.- En lo pos¡ble deberá tener relacón con el
nombre del lugar donde se ub¡ca el proyecto y la Unidad Minera (de
coresponder).

DESCRIPCION OEL
PROYECTO

ldent¡ficac¡ón l€gal y adm¡n¡str¿t¡v¡ del t¡tulat m¡nero.- Se ¡ndicará el
nombre del titular minero, del representañte legal ¡ncluyendo la
documentación notar¡al v reaistral respectava.
b. Marco lsgal y adm¡n¡st.at¡vo

b.l. cénerelldades

Describ¡r el marco legal v¡gente de carácter admin¡staaüvo, amb¡ental y

soc¡al que t¡enen relac¡ón directa con el proyecto, espec¡almente
aquellos vinculados con la protecc¡ón del ambiente, la conservación de
los recursos naturales, h¡stóricos y culturales, normas de calidad
amb¡ental y la obtención de perm¡sos para uso de recursos natu€les,
entre oros.
Realizar una referencia concisa

que resultan aplicables

y puntual de los aspectos regulatorios

a los principales componentes del proyecto

minero en atención a sus particularidades.

Ustar v describ¡r el marco ¡nstitucional vigente y apl¡cable al
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minero.

b,2. Derechos o Concéslones Mineras
Listar los derechos o conces¡ones m¡neras que abarca¡á el área de
acliv¡dad del proyecto minero, con ¡ndicación de sus datos de ¡nsc.ipción
en los reg¡stros públicos. Adjuntar plano de conces¡ones mineras que se
supefponga a los componentes del proyecto.
b.3. Permisos Ex¡stent6
Listar las licencias, autorizaciones y perm¡sos otorgados por las
autoridades administrativas de nivel nacional, regional y municipal, que
se hubieran obtenido en las etapas previas para las actividades sujetas a
mod¡ficac¡ón-

Prec¡sar la(s) cértificáción(es) ambiental(es) que aprobaron los
¡nskumentos de gestión amb¡ental y las actividades m¡neras prev¡as,
correspond¡entes.

b.4. Prop¡edad supcrficial
ldent¡f¡cár los poses¡onario y/o prop¡etarios de los terrenos sup€rfioales
del área donde se ub¡cará el proyecto m¡nero.

b.5, Areas Natu.ales Protog¡das

Se constatará la no ex¡stencia de áreas naturales proteg¡das

de

administración nacional, sus zonas de amortiguamiento y/o áreas de
conse ac¡ón reg¡onal en el ámb¡to del proyecto, de conformidad con lo
establecido en el artlculo 28' del Decreto Supremo N' 040-20 luf-EM.
Deberá adjuntarse el Certificado de ub¡cación de punto, llnea o polígono
relac¡onados con Areas Naturales Proteg¡das
su zona de
emit¡do
según
la
Resoluc¡ón
Pres¡denc¡al
N" 212-2014amortiguam¡ento,

y

SERNANP.

c,

Ob¡et¡vo del proyecto y del estudio

c,1. Obietivo del proyecto
Precisar el fin de la implementación del proyecto y el t¡po de m¡neral que
será materia de exolotac¡ón.

c.2. Ob¡etivo del estud¡o
ldentilicar y evaluar los ¡mpactos ambientales y soc¡ales del proyecto
para determinar las estrategias de manejo amb¡ental que corespondan.
El esludia tiene que ser desarrgllado a nivel de fact¡b¡lidad, con la
finalidad que permita también obtener las autor¡zac¡ones, permisos y
s oor oarte de las entidades corresoondientes.
d. Local¡zación Polít¡ca y Geográf¡ca del Proyecto
Indicar la ubicac¡ón polltica y geográfca del proyecto.
Para la ub¡các¡ón polft¡ca, precisar centro(s) poblado(s). d¡str¡to(s),
provincia(s) y departamento(s) dentro de las que se ubica el proyecto.
Para la ub¡cac¡ón geogéfica deberá tomarse en cuenta las siguientes
referencias:

.
.
.
.

Prec¡sar las coordenadas UTM con Datum horizontal WGS84
indicando la zona UTI\4 de proyecc¡óñ correspondiente de las áreas
de actividad y de uso del proyecto, asfcomo, el punto referencial del
área del proyecto considerando el componente principal.
Indicar en qué cuenca o cuencás hidrográficas se localiza el proyectoDetallar las vías de acceso.

lndicar

$ el área de

orovecto se ub¡ca en tierras v/o lerr¡torios de
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comunidades campesinas, nat¡vas y/o de pueblos indlgenas.
Inclu¡r un mapa o plano con base topográfica a escala1:25 000 u otra
apropiada de acuerdo al área del proyecto, en coordenadas y Zona IJTM
que ev¡dencie de manera clara los aspectos indicados en este numeral

Toda la c¿rtograffa deberá estar geo referenciada, ¡ncluyendo planos y
mapas del estudio debeaá ser presentada en sistema de coordenadas
UTM con Datum horizontal WGS84 indicañdo la zona UTM de
ión correspondiente.

e.

Descripc¡ón 3€cuencial de las dist¡ntas etapas del proyecto de
explotac¡ón y cronograma estimado

Se indicará y describ¡rá de una manera concretia las etapas del proyecto:
construcc¡ón, operación, mantenimiento y c¡erre (conceptual) c¡n su
respect¡vo cronogaama est¡mado.

e.l. Construcclón

Breve descripción de ¡a etapa de construcción, ¡nd¡cando las principales
act¡v¡dades. el reauerim¡ento de insumos, materiales, maqu¡narias'
equ¡pos e infraestructu€ ne@saña. Inclu¡r un rcsumen del cronogEma
estimado de la etapa de constru@¡ón mensualizado.

e.2. Opé.ac¡ón y manten¡m¡snto
'descripción
de la etapa de operac¡ón manten¡m¡en6"'
Ereve
describendo ¡as principales fases, el requerimiento de insumds
ñater¡ales. maqu¡nadas, equ¡pos e inftaestructurá necesarios. Ind¡cár los'
niveles de proc€sam¡enlo y pncdúcc¡ón, y un conograma resumen
est¡mado anualizado.

y

e.3. Cienq y post cler.. do la opeEc¡ón
Describ¡r a n¡vel conceptual las act¡v¡dades de ciere para la etapa de
operación, ¡ncluyendo las acc¡ones generales de c¡ene progres¡vo y final
que tiene prev¡sto ejecutar el titular del proyecto durante cada eiapa que
el monitoreo v mantenim¡ento.
f. Area ef.ctiva del proy.cto
Def¡nir el área efectiva que ocupará el proyecto, en func¡ón deld¡seño y
d¡strjbución de los componentes pr¡nc¡pales y auxil¡ares.

Presentar el plano que contenga base topográfica, con sus vért¡ces
debidamente geo referenciados en sistema de coordenadas UTM con
Datum hor¡zontal WGS 84 con su respectiva zona que comprenda las
áreas de act¡vidad minera v de uso minerc.
g, Dgl€rminac¡ón del área de influenc¡a ambiental
Se determinarán las áreas de influencia ambiental para las etapas de
construcción y operac¡ón del proyecto.
9.1. Area do Influoncla Amb¡ental (AlA):
Describir la metodologfa utilizada para definir el área de ¡nfluenc¡a
ambiental del proyecto pára las etapas de construcción y opeÉ6¡ón
del proyecto.
Descr¡b¡r los cr¡terios que se tuvieron en cuenta para la definición del
área de influenc¡a ambiental, enhe los cuales se t¡enen los
modelam¡entos matemáticos coffespondientes de los potenciales

.
.
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impactos ambientales negativos en función

a las act¡vidades a

desaraollar.

.
.
.

Determinar y describir el área de ¡nfluencia ambiental por factor en
función a la identificación de los potenciales impactos ambientales
negativos que genefen las activ¡dades del proyecto miñero.
Elaboración de los mapas de las áreas de influencia ambiental por
factor, en función a la ¡dentificac¡ón de los potenc¡ales impactos
ambientales del proyecto utilizando modelos matemáticos u otros que
se requieran.
Determinación del Area de influenc¡a Ambiental
Comorende:

A continuac¡ón se dan los criterios (no l¡mitativos) a cons¡derar para

¡a

determinación de las áreas de ¡nfluencia ambiental:

g.l.l.

Area de ¡nfluenc¡a amblental d¡recta (AIAD)
Area de emplazamiento de la Unidad Minera, conformada por la suma de
las áreas ocupadas por los componentes principales y auxil¡ares del
proyecto y que alectan in s¡tu y en su entomo a los facto@s ambientales
ffora, fauna, , suelos y rel¡eve; las áreas geográficás p@yectadas de las

cuencas atmosféricás afectadas por emisiones, ruido

y

vibrac¡ones,

segr¡n sus modelam¡entos; y las áreas de los factores ambientales agua
superficial subteránea, conformadas por su(s) respectiva(s)

y

microcuencá(s) h¡drográfcá(s), afectada(s) por la actividad m¡nera.
Asim¡smo, comprendeé a la(s) cuenca(s) visuales conespond¡eñtes.

La afectación en ésta área es por ¡mpactos amb¡entales

cal¡f¡cados

como d¡rectos, negat¡voB de n¡vel s¡gn¡f¡cat¡vo. Se desc b¡rán:

.
.
.

Metodologla y/o critedos empleados.
Descripc¡ón y determinac¡ón del área de influenc¡a amb¡ental d¡recta
por cada uno de los f¿ctores amb¡entales
ser ¡mpaciados
potencialmente por la consl¡ucción y/u operac¡ón de cada uno de los
componentes principales o auxiliares del proyecto.
Mapa(s).espect¡vo(s).

a

g.1.2. Área de Infuenc¡a ambi.nt.l ¡nd¡rect. (AlAl)
Determ¡nada el área de influenc¡a amb¡ental directa, se determinará el
área geográfica de influenc¡a amb¡ental ¡ndirecta, conformada por un
área "bufel o de amort¡guam¡ento circundante al área de ¡nfluenc¡a
ambiental d¡recta, afectada por potenciales ¡mpactos ind¡rector
negativos o posit¡vos Íloderados a no c¡gnificativos, en base a
cñterios cualitativos o cuanl¡tátivos debidamente justificados.
Comprende:
. Descripción yjustificación de los criterios empleados.
. Justificación de su ubicación, perlmetro y extensión.
. Determ¡nación delárea de ¡nfluencia ambiental indirecta.

.

Mapa(s) respectivo(s).

Nota 1.- Los rcspectivos mapas deb¡damente geo referenciados cle las
áreas: AIAD y AlAl debe¡, p¡esertarse a esca/a 1/10 000 a 1/25 000, en
func¡ón del tamaño del prcyecto y/ o extensión de los itñpactos.
Nota 2,. Las ár6as de ¡nlluenc¡a amb¡ental d¡rccta e ¡ndirecta se
establecen en func¡ón a las catacterÍsticas propias de cada proyecto
g.2. Area de lnfluencia Social (AlS)
ráfica de los ceñtros poblados, d
Se identifcará la ubicación
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