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e Innovaci·n Tecnol·gica, para ýnanciar el Convenio 
Espec²ýco NÁ 469-2017-MINEDU suscrito entre el 
Ministerio de Educaci·n y el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnolog²a e Innovaci·n Tecnol·gica (CONCYTEC).

Artículo 2.- Los recursos de la Transferencia 
Financiera a que hace referencia el art²culo precedente 
no podr§n ser destinados, bajo responsabilidad, a ýnes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 3.- La Direcci·n General de Educaci·n 
Superior Universitaria del Ministerio de Educaci·n, en 
el §mbito de su competencia, es responsable de la 
veriýcaci·n, seguimiento y cumplimiento de los ýnes, 
metas f²sicas y ýnancieras para los cuales se realiza la 
presente transferencia, en el marco de lo dispuesto en el 
Convenio Espec²ýco NÁ 469-2017-MINEDU.

Artículo 4.- Copia de la presente Resoluci·n Ministerial 
se remite a la Oýcina General de Administraci·n, para que 
efect¼e las acciones que correspondan.

Reg²strese, comun²quese y publ²quese.

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educaci·n

1600028-2

ENERGIA Y MINAS

Reglamento de Protección Ambiental para 
las Actividades de Exploración Minera

DECRETO SUPREMO
N° 042-2017-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPĐBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley NÁ 25962, se aprob· la 
Ley Org§nica del Sector Energ²a y Minas, determin§ndose 
que corresponde al Ministerio de Energ²a y Minas formular 
las pol²ticas de alcance nacional en materia de miner²a, 
supervisando y evaluando su cumplimiento;

Que, la Primera Disposici·n Final del referido Decreto 
Ley establece que el Reglamento de Organizaci·n y 
Funciones deýnir§ las unidades y las dependencias que 
conforman cada uno de los ·rganos del Ministerio de 
Energ²a y Minas;

Que, conforme a lo se¶alado en el literal b) del art²culo 
107 del Reglamento de Organizaci·n y Funciones del 
Ministerio de Energ²a y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo NÁ 031-2007-EM, la Direcci·n General de 
Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energ²a 
y Minas es el ·rgano t®cnico normativo encargado de 
formular, proponer y aprobar las normas t®cnicas y 
legales relacionadas con la conservaci·n y protecci·n del 
ambiente en el subsector miner²a;

Que, por Decreto Supremo NÁ 020-2008-EM se 
aprob· el Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploraci·n Minera, que estableci· las disposiciones y 
procedimientos espec²ýcos de protecci·n ambiental para 
el desarrollo de actividades de exploraci·n minera;

Que, mediante la Ley NÁ 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluaci·n del Impacto Ambiental, se cre· un 
sistema ¼nico y coordinado de identiýcaci·n, prevenci·n, 
supervisi·n, control y correcci·n anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del proyecto de inversi·n;

Que, a trav®s del Decreto Supremo NÁ 
019-2009-MINAM, se aprob· el Reglamento de la Ley 
NÁ 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaci·n del 
Impacto Ambiental, el cual tiene por objeto lograr la 
efectiva identiýcaci·n, prevenci·n, supervisi·n, control 
y correcci·n anticipada de los impactos ambientales 
negativos derivados de las acciones humanas expresadas 
por medio de proyectos de inversi·n, as² como de 
pol²ticas, planes y programas p¼blicos, a trav®s del 
establecimiento del Sistema Nacional de Evaluaci·n del 
Impacto Ambiental ï SEIA;

Que, asimismo, durante el tiempo de vigencia del 
citado Decreto Supremo NÁ 020-2008-EM, se han emitido 
normas legales que han modiýcado el marco legal sobre 
la evaluaci·n del impacto ambiental y el otorgamiento de 
t²tulos habilitantes relacionados con dichas actividades, 
as² como las funciones y atribuciones de las entidades 
del Estado en materia de ýscalizaci·n ambiental minera, 
por lo que resulta necesario dictar un nuevo reglamento 
sobre la materia;

Que, entre las normas emitidas durante la vigencia 
del Decreto Supremo NÁ 020-2008-EM, se encuentra la 
Ley NÁ 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluaci·n 
y Fiscalizaci·n Ambiental y sus normas reglamentarias; 
el Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM, que aprob· 
el Reglamento de la Ley NÁ 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluaci·n del Impacto Ambiental; entre otras 
disposiciones que regulan las competencias y funciones 
de las autoridades administrativas relacionadas con la 
evaluaci·n ambiental de proyectos mineros;

Que, el Reglamento de Protecci·n Ambiental para 
las Actividades de Exploraci·n Minera tiene por ýnalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislaci·n ambiental sobre 
prevenci·n, minimizaci·n, mitigaci·n, rehabilitaci·n, 
remediaci·n y eventual compensaci·n de los impactos 
ambientales negativos derivados de las actividades 
mineras de exploraci·n, as² como de las actividades de 
cierre y post cierre que correspondan;

Que, el Texto Đnico Ordenado de la Ley NÁ 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo NÁ 006-2017-JUS, en su art²culo 
37 establece que, excepcionalmente, el silencio 
administrativo negativo es aplicable en aquellos casos 
en los que la petici·n del administrado pueda afectar 
signiýcativamente el inter®s p¼blico e incida en el medio 
ambiente y los recursos naturales, como aquellos 
procedimientos relacionados a las actividades de 
exploraci·n minera;

Que, el Reglamento de la Ley NÁ 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluaci·n del Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM, en 
su art²culo 36 se¶ala que los proyectos de inversi·n se 
clasiýcan en tres categor²as, de acuerdo a los impactos 
ambientales negativos que generen: Categor²a I ï DIA, 
para impactos leves; Categor²a II ï EIA-sd, para impactos 
moderados; y, Categor²a III ï EIA-d, para impactos 
signiýcativos;

Que, teniendo en cuenta que los proyectos de 
exploraci·n minera buscan incrementar el conocimiento 
geol·gico y la existencia de yacimientos, para ýnes 
comerciales posteriores; no enervan el derecho de 
propiedad; y, est§n sujetos a la obtenci·n de la certiýcaci·n 
ambiental, licencias y permisos, seg¼n corresponda. En 
tal sentido, la legislaci·n que los regule debe considerar 
dichas caracter²sticas; as² como, la naturaleza din§mica 
de la actividad de exploraci·n minera;

Que, con Informe NÜ 872-2017-MINAM/VMGA/
DGPIGA la Direcci·n General de Pol²ticas e Instrumentos 
de Gesti·n Ambiental del Ministerio del Ambiente ha 
otorgado opini·n favorable al Reglamento de Protecci·n 
Ambiental para las Actividades de Exploraci·n Minera

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 118.8 
del art²culo 118 de la Constituci·n Pol²tica del Per¼; el 
numeral 11.3 del art²culo 11 de la Ley NÁ 29158, Ley 
Org§nica del Poder Ejecutivo; la Ley NÁ 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluaci·n del Impacto Ambiental; 
el Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley NÁ 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluaci·n del Impacto Ambiental; el Decreto Supremo 
NÁ 014-92-EM, que aprueba el Texto Đnico Ordenado de 
la Ley General de Miner²a; el Decreto Ley NÁ 25962, Ley 
Org§nica del Sector Energ²a y Minas; y, el Reglamento 
de Organizaci·n y Funciones del Ministerio de Energ²a y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo NÁ 031-2007-EM.

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento de 
Protección Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera

Apru®bese el Reglamento de Protecci·n Ambiental 
para las Actividades de Exploraci·n Minera, el mismo 
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que contiene un Đnico T²tulo preliminar, seis (6) T²tulos, 
cinco (5) Cap²tulos, setenta y uno (71) art²culos, cuatro 
(4) Disposiciones Complementarias Finales, tres (3) 
Disposiciones Complementarias Transitorias y un 
Anexo.

Artículo 2. Vigencia
El Reglamento aprobado en el art²culo anterior 

entra en vigencia al d²a siguiente de la publicaci·n del 
Formato de la Ficha T®cnica Ambiental y los T®rminos 
de Referencia para proyectos con caracter²sticas 
comunes o similares en el marco de la Clasificaci·n 
Anticipada.

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Energ²a y Minas y la Ministra del Ambiente.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación
A la entrada en vigencia del Reglamento de Protecci·n 

Ambiental para las Actividades de Exploraci·n Minera, 
aprobado en el art²culo 1 del presente Decreto Supremo, 
queda derogado el Reglamento Ambiental para las 
Actividades de Exploraci·n Minera, aprobado por Decreto 
Supremo NÁ 020-2008-EM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti¼n 
d²as del mes de diciembre del a¶o dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la Rep¼blica

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

CAYETANA ALJOVĉN GAZZANI
Ministra de Energ²a y Minas

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA 
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TÍTULO VI
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Art²culo 71. Remisi·n de Informaci·n

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

TRANSITORIAS

ANEXO
Acrónimos

ANA Autoridad Nacional del Agua

DAC Declaración Anual Consolidada

DGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros

DIA

DGM

Declaración de Impacto Ambiental

Dirección General de Minería

ECA Estándar de Calidad Ambiental

EIA

EIA-sd

Estudio de Impacto Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

EVAP

FTA

Evaluación Preliminar

Ficha Técnica Ambiental

GORE Gobierno Regional 

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear

LMP

LPAG

Límite Máximo Permisible

Ley del Procedimiento Administrativo General

MINAM

MINEM

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Energía y Minas

MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería

SEIA Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental

SENACE Servicio Nacional de Certiýcaci·n Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles

SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros 
P¼blicos

TÍTULO PRELIMINAR

Art²culo Đnico. Deýniciones

Para la aplicaci·n del Reglamento se tiene en cuenta 
las siguientes deýniciones:

1. Aguas Subterr§neas.- Agua que se encuentra o 
corre por los acu²feros, que se mueve lentamente desde 

lugares con alta elevaci·n y hacia lugares de menor 
elevaci·n.

2. Ćrea de Estudio o Actuaci·n.- Es el §rea donde 
se realizan los estudios y/o actividades de investigaci·n, 
incluyendo el estudio de L²nea Base. El §rea de actuaci·n 
considera en su interior las §reas de inþuencia, §reas 
de control y las §reas para una eventual compensaci·n 
ambiental.

3. Ćrea Efectiva.- Espacio geogr§ýco ocupado por los 
siguientes componentes mineros:

- Ćrea de Actividad Minera: Es el §rea donde se 
desarrollan las actividades de exploraci·n minera 
propiamente dicha, conducente al reconocimiento de los 
yacimientos mineros.

- Ćrea de Uso Minero: Es el §rea donde se desarrollan 
las actividades que no tienen relaci·n directa con el 
derecho otorgado para la exploraci·n minera. Incorpora 
componentes auxiliares tales como: campamentos, 
plantas piloto, accesos.

4. Ćrea de Inþuencia Directa.- Comprende el §rea del 
emplazamiento del proyecto o la unidad minera, entendida 
como la suma de espacios ocupados por los componentes 
principales de aqu®l y de las §reas impactadas directamente 
durante el ciclo de vida de la actividad minera.

5. Ćrea de Inþuencia Indirecta.- Comprende los 
espacios localizados fuera del §rea de inþuencia directa, 
el cual se establece en base a los impactos ambientales 
indirectos de los componentes identiýcados y deýnidos 
en el Estudio Ambiental del proyecto, durante el ciclo de 
vida de la operaci·n y los impactos sociales relacionadas 
a estas §reas.

6. Cateo y Prospecci·n.- Son actividades mineras 
deýnidas por el Texto Đnico Ordenado de la Ley General 
de Miner²a, aprobado por Decreto Supremo NÁ 014-92-
EM. No les es exigible la certiýcaci·n ambiental.

7. Certiýcaci·n Ambiental.- Resoluci·n emitida por 
la Autoridad Competente a trav®s de la cual se aprueba 
el Estudio Ambiental, certiýcando que el proyecto 
propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y 
fondo establecidos en el marco del SEIA. Constituye el 
pronunciamiento de la Autoridad Competente respecto 
de la viabilidad ambiental del proyecto minero, en su 
integridad, determinando todas las obligaciones del/de 
la Titular Minero/a derivadas del Estudio Ambiental y sus 
modiýcatorias y de las actuaciones desarrolladas en el 
procedimiento seguido para su aprobaci·n.

8. Componente Minero de la Etapa de Exploraci·n.- 
Son infraestructuras, instalaciones y servicios necesarios 
para el desarrollo de las actividades mineras de 
exploraci·n:

a) Componente Principal de la Etapa de Exploraci·n: 
Son aquellos relacionados directamente con la 
determinaci·n de las dimensiones y caracter²sticas 
mineral·gicas, geot®cnicas y geol·gicas del yacimiento 
minero, tales como: plataformas, trincheras, calicatas y 
labores subterr§neas.

b) Componente Auxiliar, Secundario o de Servicio de la 
Etapa de Exploraci·n: Son aquellos que complementa los 
objetivos y las funciones de los componentes principales, 
tales como: accesos, almacenes, dep·sitos de desmonte, 
campamento, etc.

9. Declaraci·n de Impacto Ambiental (DIA).- Estudio 
Ambiental mediante el cual se eval¼an los proyectos de 
exploraci·n minera, respecto de los cuales se prev® la 
generaci·n de impactos ambientales negativos leves.

10. Ecosistemas fr§giles.- Los ecosistemas fr§giles 
comprenden, entre otros, desiertos, tierras semi§ridas, 
monta¶as, pantanos, bofedales, bah²as, islas peque¶as, 
humedales, lagunas andinas, lomas costeras, bosques de 
neblina y bosques relicto (Art 99Á de la Ley General del 
Ambiente, Ley NÁ 28611).

11. Exploraci·n Minera.- Actividad minera tendiente 
a demostrar las dimensiones, posici·n, caracter²sticas 
mineral·gicas, reservas y valores de los yacimientos 
minerales.

12. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-
sd).- Estudio Ambiental mediante el cual se eval¼an los 
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proyectos de exploraci·n minera respecto de los cuales se 
prev® la generaci·n de impactos ambientales negativos 
moderados.

13. Estrategia de Manejo Ambiental.- Componente 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) mediante el cual 
se deýnen las condiciones que el/la Titular Minero/a 
debe tomar en cuenta para la debida implementaci·n, 
seguimiento y control interno del Plan de Manejo 
Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de Relaciones 
Comunitarias, Plan de Cierre o Abandono y otros que 
pudieran corresponder.

14. Evaluaci·n del Impacto Ambiental.- Proceso 
participativo, t®cnico administrativo, destinado a prevenir, 
minimizar, mitigar, restaurar y compensar ðen caso 
sea necesarioð e informar, acerca de los potenciales 
impactos ambientales negativos, que pudieran derivarse 
de las actividades de exploraci·n minera, as² como 
identiýcar, evaluar e intensiýcar sus impactos positivos.

15. Fajas Marginales.- Bienes de dominio p¼blico 
hidr§ulico conformadas por las §reas inmediatas 
superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales 
y artiýciales. Las dimensiones en uno o ambos m§rgenes 
de un cuerpo de agua son ýjados por la autoridad 
administrativa del agua.

16. Ficha T®cnica Ambiental (FTA).- Instrumento 
de Gesti·n Ambiental complementario al SEIA para los 
proyectos de exploraci·n minera que, por su ubicaci·n 
y/o caracter²sticas, se prev® la generaci·n de impactos 
ambientales negativos no signiýcativos

17. Gesti·n Ambiental.- Proceso permanente y 
continuo, constituido por el conjunto estructurado de 
principios, normas t®cnicas y actividades, orientado 
a administrar los intereses, expectativas y recursos 
relacionados con la actividad minera y los objetivos de la 
Pol²tica Nacional del Ambiente.

18. Humedal.- Extensi·n o superýcie cubierta o 
saturada de agua, bajo un r®gimen h²drico natural o 
artiýcial, permanente o temporal, dulce, salobre o salada, 
y que alberga comunidades biol·gicas caracter²sticas, 
que proveen servicios ecosist®micos.

19. L²nea Base.- Estado del §rea de actuaci·n, 
previa a la ejecuci·n de un proyecto. Comprende la 
descripci·n detallada de los atributos o caracter²sticas 
socioambientales del §rea de actuaci·n de un proyecto 
de exploraci·n, incluyendo los peligros naturales que 
pudieran afectar su viabilidad. La informaci·n de la L²nea 
Base debe responder al alcance, naturaleza y riesgos del 
proyecto de exploraci·n, as² como a los requerimientos 
establecidos en los t®rminos de referencia aprobados 
para esta tem§tica.

20. Participaci·n ciudadana.- La participaci·n 
ciudadana es el proceso a trav®s de la cual la ciudadan²a 
interviene mediante opiniones, observaciones y/o aportes 
en forma responsable y de buena fe, en forma individual 
o colectiva, en el proceso de toma de decisiones p¼blicas, 
respecto a la aprobaci·n, modiýcaci·n o actualizaci·n 
del Estudio Ambiental, as² como las vinculadas a 
las instrumentos de gesti·n ambiental de proyectos 
de exploraci·n minera y respecto a las implicancias 
ambientales que se pudieran derivar de pol²ticas, planes o 
programas referidos a exploraci·n minera. Dicho proceso, 
es p¼blico, din§mico, þexible, inclusivo e intercultural.

21. Planta Piloto.- Instalaci·n para realizar pruebas 
experimentales, sin ýnes comerciales, orientados a 
estudiar y determinar los par§metros metal¼rgicos 
·ptimos de la futura operaci·n.

22. Plataforma inform§tica.- Plataforma de 
presentaci·n v²a internet de los instrumentos de gesti·n 
ambiental aplicables a las actividades de exploraci·n 
minera, a cargo de la Autoridad Competente.

23. T®rminos de Referencia.- Propuesta de contenido 
y alcance de un Estudio Ambiental que precisa los 
lineamientos e instrucciones para encargarlo y elaborarlo, 
en funci·n a la naturaleza de un proyecto.

24. Titular Minero/a.- Persona natural o jur²dica que, 
siendo titular o cesionario(a) de una concesi·n minera, 
realiza efectivamente actividades de exploraci·n minera, 
una vez otorgados los permisos, licencias y autorizaciones 
correspondientes, que fueren requeridos por la 
Autoridades Competentes, en adici·n a la certiýcaci·n 
ambiental pero sin limitarse a ella.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El Reglamento tiene por objeto normar los aspectos 

ambientales de las actividades de exploraci·n minera, de 
conformidad con el ordenamiento normativo ambiental 
vigente, establecido en la Constituci·n Pol²tica del Per¼; 
la Ley NÁ 28611, Ley General del Ambiente; La Ley NÁ 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gesti·n 
Ambiental; Ley NÁ 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluaci·n del Impacto Ambiental y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM; 
el Texto Đnico Ordenado de la Ley General de Miner²a 
aprobado por Decreto Supremo NÁ 014-92-EM, y las 
dem§s disposiciones legales pertinentes; as² como sus 
modiýcatorias o sustitutorias.

Artículo 2. Finalidad
El Reglamento tiene como ýnalidad asegurar el 

cumplimiento de la legislaci·n ambiental sobre prevenci·n, 
minimizaci·n, mitigaci·n, rehabilitaci·n, remediaci·n 
y ðde corresponderðcompensaci·n de los impactos 
ambientales negativos derivados de las actividades de 
exploraci·n minera, as² como de las actividades de cierre 
y post cierre que correspondan.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

3.1 El Reglamento establece disposiciones espec²ýcas 
en materia ambiental aplicables al desarrollo de las 
actividades de exploraci·n minera se¶aladas en el primer 
p§rrafo del art²culo 8 del Texto Đnico Ordenado de la Ley 
General de Miner²a, aprobado por Decreto Supremo NÁ 
014-92-EM, el cual comprende a las actividades mineras 
tendientes a demostrar las dimensiones, posici·n, 
caracter²sticas mineral·gicas, reservas y valores de los 
yacimientos minerales primarios y secundarios como 
relaveras y desmonteras.

3.2 El presente reglamento no es de aplicaci·n a las 
actividades de la peque¶a miner²a y miner²a artesanal, 
las cuales se rigen por la normativa espec²ýca, salvo 
en los aspectos que no se encuentren contemplados en 
dicha regulaci·n. En dichos casos, la presente norma se 
aplicar§ de manera supletoria.

Artículo 4. Autoridad Competente
4.1 El Minem, a trav®s de la Direcci·n General de 

Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), es la autoridad 
ambiental, responsable de conducir el proceso de 
evaluaci·n y aprobaci·n de los estudios ambientales de las 
actividades de exploraci·n minera, en lo correspondiente 
a los/las Titulares Mineros/as de la mediana y gran 
miner²a.

4.2 El OEFA es el ente rector del Sinefa y se encarga de 
la evaluaci·n, supervisi·n, ýscalizaci·n, control y sanci·n 
en materia ambiental de las actividades mineras de la 
mediana y gran miner²a, y de sus titulares, conforme lo 
establecido en la Ley NÁ 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluaci·n y Fiscalizaci·n Ambiental y dem§s normas 
complementarias y modiýcatorias.

4.3 El Senace es la Autoridad Competente para 
clasiýcar los proyectos de exploraci·n minera, evaluar 
y aprobar los EIA de conformidad con el proceso de 
transferencia de funciones de la Ley NÁ 29968, Ley de 
Creaci·n del Senace.

Artículo 5. Responsabilidad y obligaciones de El/
la Titular Minero/a

a. El/La Titular Minero/a es responsable por los 
impactos ambientales negativos de las actividades 
de exploraci·n minera que realiza o haya realizado; 
producidos por emisiones, vertimientos, descargas y 
disposici·n de residuos s·lidos y agentes contaminantes 
u otras acciones que causen o puedan causar da¶o al 
ambiente.

b. El/La Titular Minero/a asume, a trav®s de los 
instrumentos de gesti·n ambiental aprobados por la 
Autoridad Competente, las obligaciones y compromisos 
que se deriven de los mismos, sin perjuicio del 
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cumplimiento de la legislaci·n ambiental vigente y 
los mandatos administrativos que emita la entidad de 
ýscalizaci·n ambiental correspondiente en el marco de 
sus competencias, los cuales conýguran obligaciones 
ambientales ýscalizables del/de la Titular Minero/a.

c. Adoptar medidas y buenas pr§cticas para prevenir, 
controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar, seg¼n 
corresponda los impactos y efectos negativos generados 
por su actividad y compensar ambientalmente.

Artículo 6. Proyectos vinculados
En el caso que el/la mismo/a Titular Minero/a o 

titulares mineros/as asociados o vinculados, en raz·n de 
la participaci·n directa o indirecta de uno sobre el otro, 
en el manejo ýnanciero, direcci·n, administraci·n, control, 
capital, derechos de voto o cualquier otro mecanismo que 
le de capacidad a un titular de ejercer inþuencia dominante 
sobre el otro; proyecten realizar actividades de exploraci·n 
en la misma zona, se consideran sus proyectos como 
uno, a efectos de determinar el Instrumento de Gesti·n 
Ambiental aplicable.

Artículo 7. Exploración en humedales y bofedales
Ninguna actividad de exploraci·n podr§ atravesar 

bofedales o humedales, u otro ecosistema fr§gil, con 
caminos de acceso, u originar la colocaci·n de materiales, 
residuos o cualquier otra materia o sustancia sobre ellos.

Artículo 8. Calidad ambiental
Durante la ejecuci·n de proyectos de exploraci·n 

minera, se debe controlar la cantidad y calidad de las 
emisiones o de los eþuentes dom®sticos e industriales 
que se generen, de forma tal que se cumpla con los 
L²mites M§ximos Permisibles (LMP) y se puedan adoptar 
medidas que no afecten el cuerpo receptor, sobre la base 
de los Est§ndares de Calidad Ambiental (ECA), niveles 
de fondo o L²nea Base del proyecto, seg¼n corresponda.

Art²culo 9. Uso de terrenos superýciales
Las Resoluciones que aprueban el Instrumento de 

Gesti·n Ambiental, en aplicaci·n del presente reglamento, 
no otorgan al Titular Minero/a la Titular Minera el derecho 
a usar, poseer, disfrutar, disponer o ejercer cualquier otro 
derecho sobre terrenos superýciales, los cuales se rigen 
por la legislaci·n de la materia.

TÍTULO II
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA

Artículo 10. Actividades de cateo y prospección

10.1 Las actividades de cateo y prospecci·n, tales 
como estudios geol·gicos, geof²sicos, geot®cnicos, 
geoqu²micos, levantamientos topogr§ýcos, recolecci·n de 
peque¶as cantidades de muestras de rocas y minerales 
de superýcie, utiliz§ndose en estas actividades mineras 
instrumentos o equipos que pueden ser transportados sin 
causar mayor alteraci·n que la originada por el tr§nsito 
ordinario de personas y veh²culos menores, no requieren 
contar con la Certiýcaci·n Ambiental antes de su inicio. 
Este tipo de estudios no involucran perforaciones.

10.2 Las actividades de cateo y prospecci·n deben 
desarrollarse respetando los derechos de la poblaci·n 
local y adoptando las medidas necesarias para evitar o 
minimizar cualquier perturbaci·n que se pudiera generar 
sobre las actividades socioecon·micas y culturales de la 
zona.

Art²culo 11. Clasiýcaci·n de las actividades de 
exploración minera

11.1 Los proyectos de exploraci·n minera se clasiýcan 
de acuerdo a lo establecido en la Ley del SEIA, su 
reglamento y sus normas complementarias.

11.2 La clasiýcaci·n anticipada de los proyectos es 
desarrollada en el Anexo del presente Reglamento. Para 
los tipos de proyecto de exploraci·n sujetos al SEIA que 
no se encuentren en dicho anexo, se debe presentar una 
EVAP.

11.3 La Autoridad Competente podr§ clasiýcar los 
proyectos que no se encuentren contenidos en el Anexo, o 

que estando contenidos, considere que, en atenci·n a las 
caracter²sticas particulares de su proyecto o del ambiente 
en donde est§ inmerso, no corresponde la categorizaci·n 
asignada en el Anexo en cuesti·n. Para tal efecto, el /la 
Titular Minero/a debe aplicar el procedimiento se¶alado 
en el art²culo 41 del Reglamento de la Ley del SEIA.

Artículo 12. Del transporte por vía aérea
Cuando los proyectos de exploraci·n minera tengan 

necesidad de transportar (movilizar y desmovilizar) por v²a 
a®rea, los equipos de perforaci·n y/o personal, el/la Titular 
Minero/a puede construir un helipuerto, el cual debe ser 
declarado en el Instrumento de Gesti·n Ambiental o su 
modiýcatoria incluyendo una propuesta de construcci·n, 
operaci·n y/o frecuencia de vuelo, e informando a 
la poblaci·n circundante a trav®s del mecanismo de 
participaci·n ciudadana que corresponda.

Artículo 13. Planta Piloto

13.1 El tiempo de operaci·n de la Planta Piloto se 
establece en el cronograma de actividades, el mismo 
que puede ser ampliado mediante una comunicaci·n 
a la Autoridad Competente antes de su vencimiento, y 
siempre que el proyecto de exploraci·n al que pertenezca 
se encuentre vigente.

13.2 Las plantas piloto o las instalaciones adecuadas 
para funcionar como tales, que cuenten con certiýcaci·n 
ambiental vigente, no requieren de una nueva certiýcaci·n 
ambiental en caso de ser utilizadas como parte de un 
nuevo proyecto de exploraci·n. En dicho supuesto, se 
requiere la declaraci·n de este componente en el Estudio 
Ambiental del nuevo proyecto y su incorporaci·n en el 
Plan de Cierre, siempre que se mantenga las mismas 
condiciones t®cnicas de la planta.

13.3 Las instalaciones de la Planta Piloto forman parte 
de las actividades de cierre de la etapa de exploraci·n.

13.4 Est§ prohibida la comercializaci·n de los 
productos resultantes del procesamiento en las Plantas 
Piloto en la etapa de exploraci·n.

13.5 La disposici·n de residuos s·lidos se realizar§ 
en dep·sitos adecuados de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en las normas sobre la materia.

Artículo 14. Transferencia o cesión de derechos
14.1 En caso el/la Titular Minero/a transýera 

u otorgue en cesi·n los derechos de una o m§s 
concesiones mineras, el adquirente o cesionario, o 
cualquier otra denominaci·n que se le atribuya en el 
acuerdo de transferencia, queda obligado, a partir de 
la transferencia o cesi·n, seg¼n corresponda, a cumplir 
todos los compromisos y obligaciones ambientales 
dentro de los l²mites y plazos establecidos en el 
Instrumento de Gesti·n Ambiental aprobado para el 
proyecto bajo titularidad del transferente o cedente, as² 
como las que resulten aplicables a dicha actividad, de 
acuerdo al marco legal vigente.

14.2 En caso el/la Titular Minero/a transýera o ceda 
algunas de las concesiones mineras de un proyecto de 
exploraci·n aprobado en un solo Instrumento de Gesti·n 
Ambiental, este debe modiýcar el Estudio Ambiental 
una vez concluida la transferencia, excluyendo los 
componentes mineros cedidos o transferidos. Por su parte, 
el adquirente o cesionario debe gestionar el Instrumento 
de Gesti·n Ambiental correspondiente para que desarrolle 
de manera independiente su actividad minera.

14.3 El transferente o cedente, seg¼n corresponda, 
comunica la transferencia o cesi·n a la Autoridad 
Competente, al OEFA y al Osinergmin, v²a la plataforma 
inform§tica, dentro de un plazo m§ximo de treinta (30) d²as 
h§biles luego de su inscripci·n registral ante la Sunarp.

Artículo 15. Obstaculización de ejecución de las 
medidas ambientales

15.1 Toda persona que obstaculice intencional o 
negligentemente la ejecuci·n de las medidas de control, 
mitigaci·n, o la rehabilitaci·n de §reas en las que se 
ha realizado o se vienen realizando actividades de 
exploraci·n minera, es responsable por los da¶os a la 
salud, el ambiente y la propiedad que de ellas se deriven, 
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sin perjuicio de las dem§s responsabilidades legales a las 
que haya lugar.

15.2 El/La Titular Minero/a afectado/a por dichas 
acciones debe comunicar oportuna y debidamente 
sustentado a la Autoridad Competente, v²a plataforma 
inform§tica, el reinicio de la ejecuci·n de las medidas 
ambientales se¶aladas en el numeral anterior. La 
Autoridad Competente comunicar§ al OEFA y al 
Osinergmin dicha comunicaci·n. Asimismo, el/la Titular 
Minero/a afectado/a debe comunicar a la Polic²a Nacional 
del Per¼ (PNP) y al Ministerio P¼blico, a efectos de que 
se realicen las acciones de veriýcaci·n y determinaci·n 
de responsabilidad correspondiente. De comprobarse 
una situaci·n de fuerza mayor, el OEFA y/o el Osinergmin 
deben dejar constancia de ello en los informes de 
supervisi·n correspondientes; sin perjuicio de que 
contin¼en las actividades ordinarias de supervisi·n.

TITULO III
MEDIDAS TÉCNICAS APLICABLES A LA 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN MINERA

Artículo 16. Alcance
Como parte de las medidas operativas de la exploraci·n 

minera, el/la Titular Minero/a debe cumplir, como m²nimo, 
con las medidas contempladas en el presente t²tulo, e 
incorporarlas a su Instrumento de Gesti·n Ambiental.

Artículo 17. Construcción y manejo de 
instalaciones

17.1 En el cruce de r²os, quebradas o cauces del 
drenaje natural de las aguas de lluvia, deben construirse 
infraestructuras acordes con los reg²menes naturales 
de estos cursos para evitar la erosi·n de sus lechos o 
riberas. Las obras deben ser construidas de manera que 
no imposibiliten el desarrollo y la migraci·n de la fauna 
acu§tica.

17.2 Para la disposici·n de material excedente 
producto de la construcci·n de caminos de acceso u otras 
obras civiles, se deben aplicar tecnolog²as o m®todos 
adecuados para evitar desbordes o erosiones, teniendo 
en cuenta las caracter²sticas de los terrenos, la frecuencia 
de las precipitaciones pluviales y la incidencia de los 
vientos.

17.3 Los campamentos, oýcinas e instalaciones 
para equipos y materiales deben ubicarse, teniendo 
en consideraci·n las condiciones ambientales y de 
seguridad, debiendo ocupar la menor §rea posible. Dichas 
instalaciones no deben ubicarse sobre ecosistemas 
fr§giles o h§bitats de especies protegidas por la normativa 
vigente.

17.4 El/La Titular Minero/a debe ejecutar programas 
regulares de inspecci·n y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias, equipos e instalaciones, y mantener un 
registro actualizado de estas actividades.

17.5 Cuando, como resultado del mantenimiento o 
reemplazo de equipos, se expone suelos que estuvieron 
cubiertos por los equipos a reemplazar y se evidencia 
una contaminaci·n con el potencial de afectar aguas 
subterr§neas, se debe realizar el an§lisis pertinente y, de 
corresponder, se adoptar§n las medidas de rehabilitaci·n 
que resulten necesarias, tomando en consideraci·n lo 
dispuesto en la normativa sobre calidad del suelo y sitios 
contaminados.

17.6 Los trazos de los accesos deben proyectarse 
considerando los contornos naturales y evitando el paso 
por zonas rocosas muy fracturadas y de fuerte pendiente.

Artículo 18. Control de las aguas de escorrentía

18.1 El/La Titular Minero/a debe implementar un 
sistema de drenaje de aguas pluviales (canales de 
coronaci·n o cunetas) para proteger la calidad del 
agua superýcial y los h§bitats acu§ticos, el mismo que 
debe ser sometido a mantenimiento, como m²nimo, 
semestralmente.

18.2 Se deben establecer barreras de sedimentaci·n 
en los canales y cunetas para controlar la velocidad del 
agua, a efectos de minimizar la erosi·n y el arrastre de 
sedimentos.

Artículo 19. Manejo del suelo orgánico removido

19.1 En las §reas a disturbar, donde exista una capa 
de suelo org§nico, este debe ser removido en todo su 
espesor antes de iniciar las actividades de apertura de 
plataformas de perforaci·n, construcci·n de accesos y 
componentes auxiliares.

19.2 El suelo removido se almacena en pilas al lado 
de los componentes a habilitar o un dep·sito de top soil 
para su uso posterior en las labores de rehabilitaci·n de 
la zona.

19.3 Las pilas de almacenamiento temporal de suelo 
org§nico deben ser dispuestas, de tal forma que aseguren 
la no-liberaci·n de part²culas al ambiente y la protecci·n 
del suelo de la erosi·n.

Artículo 20. Control de generación de material 
particulado

20.1 Durante la temporada seca, se debe realizar 
el riego de las §reas de trabajo y las v²as de acceso 
utilizadas para la movilizaci·n de maquinaria, con el ýn de 
disminuir la generaci·n de material particulado.

20.2  El/La Titular Minero/a debe establecer un l²mite 
de velocidad m§xima en el §rea efectiva del proyecto, 
para evitar la generaci·n de polvo.

20.3 Los veh²culos y equipos deben someterse 
a mantenimiento en forma peri·dica para evitar la 
generaci·n de ruido. El mantenimiento se debe realizar 
en lugares impermeabilizados y controlados.

Artículo 21. Manejo y protección de los cuerpos de 
agua superýcial y subterr§nea

21.1 La intersecci·n de aguas subterr§neas debe ser 
registrada y comunicada, v²a la plataforma inform§tica, a 
la Autoridad Competente, al OEFA y al Ingemmet en un 
plazo no mayor de cuarenta y ocho horas de ocurrido, sin 
perjuicio de la responsabilidad del/de la Titular Minero/a 
de comunicar a la ANA, de acuerdo a lo dispuesto en 
el art²culo 236 del Reglamento de la Ley de Recursos 
H²dricos, aprobado por Decreto Supremo NÁ 001-2010-
AG.

21.2 En caso de proyectos de exploraci·n minera, 
que hubieran considerado ubicaci·n de componentes a 
m§s de cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, en 
el marco de la aprobaci·n de la FTA, durante la ejecuci·n 
del proyecto deben mantener dicha distancia.

21.3 En las perforaciones ubicadas a menos de 
cincuenta (50) metros de un cuerpo de agua, bofedales, 
canal de conducci·n, los taladros deben encontrarse 
perpendiculares al sitio de perforaci·n o en direcci·n 
opuesta al cuerpo de agua.

21.4 El agua utilizada durante la perforaci·n debe ser 
recirculada constituyendo un circuito cerrado evitando la 
generaci·n de eþuentes.

21.5 En el caso que la perforaci·n intersecte un cuerpo 
de agua subterr§nea, se debe detener la perforaci·n e 
iniciar el proceso de obturaci·n de manera inmediata, 
considerando lo siguiente:

a) Agua est§tica: Se debe considerar como alternativa 
para la obturaci·n llenar el oriýcio completo de la 
superýcie con bentonita o un componente similar y luego 
con cemento desde la parte superior de la bentonita hasta 
la superýcie. En el caso que el equipo de perforaci·n no 
se encuentre en el lugar cuando el barreno es obturado, la 
obturaci·n se podr§ realizar con el uso de grava y cortes 
de perforaci·n.

b) Agua artesiana: Si la perforaci·n corta o 
intersecta un acu²fero confinado artesiano la 
obturaci·n se realiza antes de retirar el equipo de 
perforaci·n para que el operador pueda bombear el 
material sellador necesario hacia el orificio a trav®s 
de la tuber²a de perforaci·n. Para la obturaci·n, se 
usar§n materiales capaces de contener el flujo, tales 
como cemento o bentonita.

21.6 Sin perjuicio de lo mencionado, la obturaci·n 
de sondajes se realizar§ de conformidad con las gu²as 
t®cnicas que emite el Minem.
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21.7 Para efectos de aplicaci·n del presente 
reglamento y sus normas complementarias, se considera 
que un cuerpo de agua incluye su faja marginal delimitada 
por la autoridad en materia de recursos h²dricos.

Art²culo 22. Manejo y disposici·n ýnal de lodos de 
perforación

22.1 Los lodos de perforaci·n ser§n captados en 
pozas de sedimentaci·n con la ýnalidad de retener 
el lodo (mezcla de roca molida con restos de aditivos 
biodegradables), impidiendo que estos þuyan fuera del 
§rea de trabajo.

22.2 Las pozas de lodos deben ser revistadas con 
un material impermeable, a ýn de evitar ýltraciones que 
pudieran afectar los suelos y las aguas subterr§neas.

22.3 Para el cierre de las pozas de þuidos de 
perforaci·n, se debe asegurar que la poza no presente 
derrames de hidrocarburos, as² como que no presente 
trapos absorbentes, u otros residuos de suelos 
impregnados con hidrocarburos, aceites y/o grasas. 
En caso que hubieran tenido contacto con un elemento 
clasiýcado como peligroso o residuo peligroso, la totalidad 
de los lodos en contacto ser§ dispuesta tambi®n como un 
residuo peligroso.

Artículo 23. Manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales

En caso de eþuentes dom®sticos, debe habilitarse un 
sistema de tratamiento de aguas residuales dom®sticas, 
el cual debe cumplir con la normativa de la Direcci·n 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
(DIGESA) y de la ANA; as² como contar con su respectiva 
autorizaci·n antes de su entrada en operaci·n.

Debe minimizarse la generaci·n de eþuentes 
industriales considerando su almacenamiento en pozas 
de manejo de lodos de perforaci·n (sedimentaci·n), 
adem§s el agua del proceso ser§ recirculada y al ýnalizar 
los trabajos en las plataformas los lodos ser§n secados. 
En caso de generarse drenajes con caracter²sticas §cidas, 
estos deber§n tratarse antes de su vertimiento.

Art²culo 24. Manejo y disposici·n ýnal de 
los residuos sólidos domésticos, industriales y 
peligrosos

24.1 El/La Titular Minero/a, en sus actividades de 
exploraci·n, debe evitar la acumulaci·n de residuos 
s·lidos y realizar un manejo adecuado de estos, desde la 
generaci·n hasta la disposici·n ýnal, en infraestructuras 
determinadas por la Autoridad Competente.

24.2 El manejo y disposici·n de los residuos s·lidos 
en el §mbito no municipal, peligrosos y no peligrosos, 
generados en todos los componentes y actividades, 
principales y auxiliares o conexas de las actividades 
de exploraci·n minera debe ser efectuado de manera 
concordante con la normativa que regula la gesti·n 
integral de residuos s·lidos, seg¼n corresponda.

24.3 Para el transporte de residuos s·lidos fuera 
del §rea del proyecto, debe observarse lo dispuesto 
en la normativa vigente y en la Ley NÁ 28256, Ley de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 
su reglamento y normas complementarias.

Artículo 25. Manejo y características de las de 
sustancias químicas y materiales peligrosos

25.1 El/La Titular Minero/a debe realizar el uso, manejo, 
almacenamiento, transporte, emisi·n o disposici·n de 
sustancias qu²micas y materiales peligrosos, que por su 
toxicidad, movilidad, persistencia, y/o biodegrabilidad, 
entre otras caracter²sticas, sean capaces de generar 
la afectaci·n de los componentes ambientales. Dichas 
medidas deben ser elaboradas tomando en consideraci·n 
las hojas de seguridad de cada producto.

25.2 El almacenamiento de combustibles, lubricantes 
y aditivos debe estar a cargo de personal autorizado y 
capacitado para reaccionar ante cualquier eventualidad. La 
zona debe estar provista de extintores y pa¶os absorbentes.

25.3 El recipiente que almacena el combustible debe 
considerar el dise¶o de una poza que contendr§ el 110% 

de la capacidad almacenada. Se debe tener a disposici·n 
trapos absorbentes o un kit para atender derrames, un 
extintor de polvo qu²mico y las hojas de seguridad.

25.4 Para el transporte de sustancias qu²micas y 
materiales peligrosos fuera del §rea del proyecto, debe 
observarse lo dispuesto en la normativa vigente y en la 
Ley NÁ 28256, Ley de Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos, su reglamento y normas 
complementarias.

Artículo 26. Protección y conservación de especies 
de þora o fauna y sus ecosistemas

Las actividades de caza, pesca y recolecci·n de 
especies de þora y fauna silvestre y su conservaci·n en 
cautiverio, dentro del §rea del proyecto, se encuentran 
prohibidas de acuerdo a la legislaci·n de la materia y con 
la autorizaci·n de las entidades competentes, cuando 
corresponda.

Artículo 27. Protección y/o conservación de los 
restos o áreas arqueológicas, u otras áreas de interés 
humano, identiýcadas o inferidos antes y durante la 
exploración

27.1 Est§ prohibido el desarrollo de actividades de 
exploraci·n minera en §reas que constituyan monumentos 
arqueol·gicos prehisp§nicos, monumentos hist·ricos 
y/o monumentos mixtos, salvo autorizaci·n expresa del 
Ministerio de Cultura.

27.2 El/La Titular Minero/a debe presentar, en su 
solicitud de aprobaci·n de Instrumento de Gesti·n 
Ambiental, un informe de reconocimiento arqueol·gico 
a nivel de superýcie que comprenda el §rea efectiva 
realizado por una especialista en la materia debidamente 
registrado e inscrito en Ministerio de Cultura, conforme al 
Reglamento de Intervenciones Arqueol·gicas, aprobado 
por el Decreto Supremo NÁ 003-2014-MC.

27.3 En caso se registre evidencia arqueol·gica 
durante las actividades de exploraci·n, se considerar§ lo 
siguiente:

a) Se paralizan los trabajos y se comunica 
inmediatamente al supervisor del proyecto. Los restos 
arqueol·gicos y/o paleontol·gicos no ser§n removidos o 
recolectados por ning¼n motivo.

b) Se veriýca que durante la apertura de accesos para 
el acondicionamiento de la maquinaria de perforaci·n, 
no se afecte ning¼n sitio arqueol·gico y si durante el 
proceso de apertura de cada una de las plataformas y 
accesos se detectaran evidencias arqueol·gicas bajo 
la superýcie o algunas otras nuevas evidencias, que no 
fueron identiýcadas por el estudio de reconocimiento 
arqueol·gico, se paraliza de inmediato el trabajo en ese 
sector (plataforma o acceso)

c) El/La Titular Minero/a titular recaba la informaci·n 
concerniente al hallazgo, la cual debe ser remitida al 
Ministerio de Cultura.

Artículo 28. Actividades en las cercanías de 
glaciares

El/La Titular Minero/a deber§ evitar la perforaci·n en 
§reas cercanas a glaciares. Cuando esto no sea posible, 
debe adoptar las medidas de contingencia, control y 
seguimiento para evitar afectaciones a dicho ecosistema, 
presentando especial atenci·n a la minimizaci·n de la 
generaci·n de material particulado, ruido y vibraciones.

Artículo 29. Seguimiento y control de las 
actividades

El/La Titular Minero/a debe implementar un plan para 
el seguimiento representativo y oportuno del desempe¶o 
ambiental, y generar informaci·n que permita evaluar 
las condiciones del ambiente que est® inþuenciado por 
sus actividades. Dicho plan debe considerar, seg¼n las 
caracter²sticas de cada proyecto, el monitoreo de la 
calidad del agua, aire, suelo y biol·gico.

Artículo 30. Medidas de contingencia
El/La Titular Minero/a debe elaborar un plan que 

contenga las medidas de control y respuesta frente a 
situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo el 
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ambiente, la salud, la actividad de exploraci·n, as² como 
bienes de terceros o de car§cter p¼blico.

Artículo 31. Priorización del cierre progresivo
En las actividades de exploraci·n que contemplen la 

habilitaci·n de plataformas y sus respectivos accesos, 
los titulares deben priorizar el cierre progresivo de ®stos 
seg¼n corresponda a la culminaci·n de las actividades en 
cada una de las plataformas. Solo se podr§n mantener 
sin cierre progresivo y ser cerrados en la etapa ýnal 
los componentes incluyendo los accesos que sirvan de 
comunicaci·n con otras plataformas a¼n no perforadas 
(accesos principales) y en los supuestos previstos en los 
art²culos 62 y 65 del presente Reglamento.

Artículo 32. Relaciones comunitarias
El/La Titular Minero/a debe contar con un Protocolo 

de Relacionamiento que contenga los lineamientos, 
principios y pol²ticas de comportamiento que adoptar§ 
durante el ejercicio de dicha actividad, respecto de los 
diferentes actores sociales que se encuentran ubicados 
en el §rea de inþuencia. De acuerdo con ello, promover§ 
que dicho protocolo sea elaborado en forma conjunta con 
la poblaci·n involucrada desde una etapa temprana del 
relacionamiento y podr§ ser modiýcado o actualizado, 
seg¼n resulte necesario de acuerdo a las circunstancias. 
El Protocolo de Relacionamiento deber§ considerar las 
costumbres, cultura y particularidades de la poblaci·n 
involucrada, as² como los principios asumidos por el/la 
Titular Minero/a minero conforme a la normativa aprobada 
por el sector.

TITULO IV
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 33. Proyectos de exploración sujetos al 
SEIA

33.1 De conformidad con el Listado de Inclusi·n 
de Proyectos de Inversi·n Sujetos al SEIA, requieren 
gestionar una certiýcaci·n ambiental antes del inicio de 
su ejecuci·n: 

a) Proyectos de exploraci·n minera de titulares de la 
mediana y gran miner²a, considerando sus componentes 
auxiliares y otros que requiera, que contemplen: m§s de 
veinte (20) plataformas de perforaci·n y/o m§s de diez 
(10) hect§reas de §rea disturbada, o que se encuentren 
ubicados:

- A menos de cincuenta (50) metros de un cuerpo de 
agua, bofedal, canal de conducci·n, pozo de captaci·n de 
aguas subterr§neas, manantiales o puquiales.

- A menos de cien (100) metros de distancia en 
l²nea horizontal y perpendicular de la huella m§xima de 
ocupaci·n en invierno de un nevado o §rea glaciar. 

- A menos de cien (100) metros de tierras de protecci·n 
y/o bosques primarios.

- En Ćreas Naturales Protegidas de administraci·n 
nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o §reas de 
conservaci·n regional.

- En §reas al amparo de alguna regulaci·n especial 
expresamente reconocidas por Ley.

b) Proyectos de exploraci·n minera que consideran 
t¼neles de exploraci·n o que busquen determinar la 
existencia de minerales radioactivos.

33.2 Los proyectos que no se encuentren se¶alados 
en el Listado de Inclusi·n de proyecto sujetos al SEIA 
deben contar con la aprobaci·n de la FTA antes del inicio 
de sus actividades.

Artículo 34. Elaboración de Estudios Ambientales

34.1 La DIA es elaborada por personas naturales o 
jur²dicas inscritas en el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales a cargo del Senace.

34.2 En los Estudios Ambientales debe consignarse 
la lista de profesionales responsables de la elaboraci·n 
del Estudio Ambiental, incluyendo el nombre completo, 
n¼mero de Documento Nacional de Identidad (DNI), 
especialidad, colegiatura y habilitaci·n profesional.

Artículo 35. Guías Técnicas y Términos de 
Referencia

35.1 El Minem aprueba y mantiene actualizadas, 
mediante Resoluci·n Ministerial en coordinaci·n y previa 
opini·n favorable del Minam, las Gu²as T®cnicas para 
orientar al/a la Titular Minero/a la respecto del alcance 
y procedimientos que debe seguir o desarrollar para 
presentar los instrumentos de gesti·n ambiental para 
exploraci·n minera.

35.2 El Minem aprueba, mediante Resoluci·n 
Ministerial en coordinaci·n y previa opini·n favorable del 
Minam, los T®rminos de Referencia para proyectos con 
caracter²sticas comunes o similares para la elaboraci·n 
de Estudios Ambientales de las actividades de exploraci·n 
minera, que precisa los lineamientos e instrucciones para 
su elaboraci·n.

35.3 Las Gu²as T®cnicas y T®rminos de Referencia 
consideran en sus contenidos las normas vigentes en 
materia ambiental, sectorial, de patrimonio arqueol·gico 
y de pueblos ind²genas u originarios.

Artículo 36. Criterios de evaluación de Estudios 
Ambientales

36.1 La evaluaci·n de los Estudios Ambientales 
se basa en la revisi·n de la informaci·n presentada 
por el/la Titular Minero/a y los requisitos establecidos 
en la normativa ambiental vigente y en el Texto Đnico 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Minem. 
Asimismo, se eval¼a el desarrollo de las Gu²as T®cnicas 
y los T®rminos de Referencia para los proyectos de 
exploraci·n minera.

36.2 La Autoridad Competente emite informes, 
referidos a las observaciones incluyendo las observaciones 
de otras instituciones y a la absoluci·n de las mismas 
presentadas por el el/la Titular Minero/a. La DGAAM 
revisa y caliýca las observaciones de las instituciones que 
emitan observaciones no vinculantes.

36.3 La no absoluci·n de las observaciones o 
la absoluci·n parcial de las mismas dan lugar a la 
desaprobaci·n del Estudio Ambiental.

36.4 El Informe T®cnico ï Legal que sustenta la 
resoluci·n aprobatoria correspondiente, incluye el 
listado e identiýcaci·n de las zonas sensibles que fueran 
determinadas en el Estudio Ambiental, la matriz de 
compromisos ambientales y sociales asumidas en dicho 
estudio, as² como las recomendaciones de la Autoridad 
Competente.

Artículo 37. Entidades opinantes

37.1 Los proyectos de exploraci·n minera ubicados a 
menos de 100 metros de un §rea glaciar, requieren contar 
con la opini·n t®cnica del Instituto Nacional de Investigaci·n 
en Glaciares y Ecosistemas de Monta¶a (INAIGEM), el cual 
se debe pronunciarse en el plazo m§ximo de quince (15) d²as 
h§biles, de los cuales diez (10) d²as son para observaciones y 
cinco (5) d²as para evaluar el levantamiento de observaciones.

37.2 La Autoridad Competente no podr§ aprobar 
el Estudio Ambiental, sin contar con la opini·n t®cnica 
favorable de la ANA, el Sernanp, el Serfor u otras 
entidades, cuando corresponda de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente.

37.3 Las opiniones se emiten conforme a los plazos 
de respuesta establecidos en la normativa vigente. El 
retraso en emitir opini·n es susceptible de ser sancionado 
seg¼n lo dispone el art²culo 21 de la Ley NÁ 30230, 
Ley que Establece Medidas Tributarias, Simpliýcaci·n 
de Procedimientos y Permisos para la Promoci·n y 
Dinamizaci·n de la Inversi·n en el Pa²s; sus normas 
complementarias y modiýcatorias.

Artículo 38. Participación ciudadana en la 
aprobación de Estudios Ambientales
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38.1 La difusi·n del Estudio Ambiental inicia 
inmediatamente despu®s de ser admitida a tr§mite la 
solicitud de evaluaci·n de este.

38.2 Las observaciones, aportes o comentarios a 
los Estudios Ambientales recibidos durante el proceso 
de participaci·n ciudadana, de acuerdo a la norma de 
la materia, son recibidos por la Autoridad Competente, y 
derivados al/ a la Titular Minero/a para la elaboraci·n de la 
correspondiente respuesta. Una vez recibida la respuesta 
del/ de la Titular Minero/a, la Autoridad Competente 
eval¼a las respuestas y, de considerar levantadas las 
observaciones, las env²a a la persona natural o jur²dica 
que emiti· los respectivos comentarios.

Artículo 39. Cronograma de ejecución
39.1 El cronograma de ejecuci·n es parte del Estudio 

Ambiental. En caso el/la Titular Minero/a requiera ampliar 
dicho cronograma hasta por seis (6) meses adicionales, 
puede hacerlo por ¼nica vez, mediante comunicaci·n 
previa dirigida a la Autoridad Competente y al OEFA, v²a 
plataforma inform§tica.

39.2 En caso el/la Titular Minero/a requiera ampliar 
el cronograma de ejecuci·n hasta por doce (12) meses 
adicionales, debe aplicar al procedimiento previsto para 
modiýcaciones que generen impactos ambientales 
negativos no signiýcativos. La ampliaci·n por un plazo 
mayor, requiere la modiýcaci·n del Estudio Ambiental 
aprobado.

Artículo 40. Silencio administrativo
El procedimiento de aprobaci·n y modiýcaci·n de los 

Estudios Ambientales para las actividades de exploraci·n 
minera, est§ sujeto al silencio administrativo negativo.

CAPITULO II: FICHA TÉCNICA AMBIENTAL

Artículo 41. Ficha Técnica Ambiental (FTA)
41.1 La FTA es el Instrumento de Gesti·n Ambiental 

complementario al SEIA para los proyectos de exploraci·n 
minera que por su ubicaci·n y/o caracter²sticas se prev® 
la generaci·n de impactos ambientales negativos no 
signiýcativos.

41.2 Las obligaciones que se establezcan en la FTA 
deben ser determinadas de forma concordante con los 
objetivos, principios y criterios que se se¶alan en la Ley  
NÁ 27446, Ley del SEIA y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo  NÁ 019-2009-MINAM, bajo un enfoque 
de integralidad y complementariedad.

Artículo 42. Contenido y presentación de la FTA
El/La Titular Minero/a presenta, v²a plataforma 

inform§tica, la solicitud de acuerdo al formato aprobado 
para la FTA, la cual contendr§ la siguiente informaci·n:

a) Datos generales del titular.
b) Datos del representante legal.
c) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Ambiental del proyecto.
d) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Social del Proyecto.
e) Datos generales del Proyecto.
f) Datos de la FTA
g) Cargo de presentaci·n del estudio a las siguientes 

instancias, ingresados v²a plataforma inform§tica:

- Direcci·n Regional de Energ²a y Minas o instancia 
competente del Gobierno Regional, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Municipio Distrital y provincial, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Comunidades campesinas o nativas, en cuyo §mbito 
se realizar§n las actividades de exploraci·n.

h) N¼mero de recibo de pago por derecho de 
tr§mite, de acuerdo al Texto Đnico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

Artículo 43. Evaluación de la FTA

43.1 El plazo m§ximo de evaluaci·n y aprobaci·n 
de la FTA es de diez (10) d²as h§biles. En el plazo 

m§ximo de cuatro (4) d²as h§biles contado a partir de la 
presentaci·n de la solicitud de aprobaci·n de la FTA, la 
Autoridad Competente revisa la informaci·n presentada 
por el/la Titular Minero/a para veriýcar si es conforme con 
el presente reglamento y la normativa ambiental vigente.

43.2 Al t®rmino del plazo antes referido, la Autoridad 
Competente notiýca al Titular Minero/a, v²a plataforma 
inform§tica, las observaciones formuladas a su solicitud, 
de ser el caso. En este supuesto, el/la Titular Minero/a tiene 
un plazo m§ximo de dos (2) d²as h§biles, contado a partir 
del d²a siguiente de la notiýcaci·n de las observaciones, 
para subsanar las mismas.

43.3 La Autoridad Competente tiene un plazo m§ximo 
de cuatro (4) d²as h§biles, contado a partir del d²a 
siguiente de presentada la informaci·n de subsanaci·n 
de las observaciones, para evaluar la referida informaci·n 
y pronunciarse, v²a plataforma inform§tica, respecto 
de la aprobaci·n o desaprobaci·n de la FTA, mediante 
Resoluci·n Directoral, la cual pone ýn al procedimiento 
administrativo.

43.4 La Autoridad Competente remitir§ la FTA 
aprobada al OEFA para la ýscalizaci·n de las obligaciones 
ambientales contenidas en este instrumento.

43.5 Si las actividades o componentes a modiýcar 
recaen sobre distritos, comunidades, centros poblados 
o cuencas no considerados en la FTA aprobada, deber§ 
aplicar a un nuevo procedimiento.

43.6 El/La Titular Minero/a que cuenta con una FTA 
aprobada podr§ aplicar los supuestos de comunicaci·n 
previa descritos en el art²culo 56 del presente reglamento.

43.7 El procedimiento de modiýcaci·n de la FTA 
debe iniciarse antes del t®rmino de su vigencia. Si el 
procedimiento se inicia con posterioridad a dicha fecha, 
la solicitud ser§ declarada improcedente, quedando 
el/la Titular Minero/a, facultado para iniciar un nuevo 
procedimiento, conforme a ley, en cuyo caso, deber§ 
presentar una nueva FTA para su evaluaci·n.  

Artículo 44. Participación Ciudadana para los 
proyectos de exploración que aplican a la FTA

44.1 Al momento de presentar la solicitud, el/la Titular 
Minero/a deben acreditar la ejecuci·n previa de un Taller 
participativo, en el que se haya involucrado por lo menos 
a la poblaci·n ubicada en el §rea de inþuencia social 
directa del proyecto. El/La Titular Minero/a minero debe 
presentar como parte de la FTA, la siguiente informaci·n:

a) Un resumen de las acciones realizadas para recabar 
las opiniones, percepciones y otras manifestaciones de 
inter®s en torno a la actividad a realizar.

b) Una relaci·n de las autoridades locales (de gobierno 
o comunales), as² como de los titulares del terreno 
superýcial implicados directamente con la actividad de 
exploraci·n, indicando la fuente de informaci·n.

c) Copia de la documentaci·n (lista de participantes, 
actas) y/o el archivo digital de la presentaci·n (fotos, 
registro audiovisual, que acredite la realizaci·n de por 
lo menos un taller participativo a cargo de la empresa, 
con la intervenci·n de la Autoridad Competente o un 
representante de ®sta, en el que se exponga los aspectos 
ambientales, sociales y legales vinculados al proyecto de 
exploraci·n, realizada por lo menos en el centro poblado 
ubicada en el §rea de inþuencia directa del proyecto, o a 
la m§s cercana a dicha §rea.

d) El Protocolo de Relacionamiento.

44.2 La DGAAM coordina directamente su 
participaci·n en el taller con el/la Titular Minero/a, en 
calidad de Autoridad Competente.

44.3 Para realizar el taller se efect¼an las siguientes 
actividades:

a) El/La Titular Minero/a propone a la Autoridad 
Competente la realizaci·n del taller con un plazo m²nimo 
de veinti¼n (21) d²as h§biles anteriores a la fecha 
propuesta.

b) Determinaci·n del lugar donde se llevar§ a cabo el 
taller participativo.

c) Emitir las invitaciones a las autoridades y a los 
actores identiýcados que participar§n en el taller.
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44.4 Con anterioridad a la presentaci·n de la FTA 
para exploraci·n minera ante la Autoridad Competente, 
el /la Titular Minero/a deber§ ponerla a disposici·n de la 
poblaci·n involucrada, entregando un ejemplar impreso y 
uno en medio digital a las siguientes instancias:

a) Direcci·n Regional de Energ²a y Minas o instancia 
competente del Gobierno Regional que corresponda al 
§rea donde se realizar§n las actividades de exploraci·n.

b) Las Municipalidades Distritales y Provinciales, en 
cuyo §mbito se localice el proyecto de exploraci·n.

c) La o las comunidades campesinas o nativas, en 
cuyo §mbito se localice el proyecto de exploraci·n.

4.5 La presentaci·n de la copia de los cargos de 
recepci·n por las instancias se¶aladas constituye 
requisito para la presentaci·n de la FTA.

4.6 Toda persona que desee revisar las solicitudes 
de FTA, puede hacerlo v²a plataforma inform§tica y 
apersonarse ante la Autoridad Competente, o a la 
autoridad regional competente, as² como a los municipios 
en los que se encuentra a disposici·n de la poblaci·n 
involucrada, solicitando una copia impresa o digital de la 
misma, previo pago de los derechos de reproducci·n de 
la informaci·n que corresponda.

CAPITULO III: DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA)

Artículo 45. Contenido de la DIA
La DIA debe incluir la informaci·n que se consigne en 

los T®rminos de Referencia para la Categor²a I, los que son 
aprobados por el Minem mediante Resoluci·n Ministerial, 
previa opini·n favorable del Minam, en aplicaci·n de lo 
dispuesto por el art²culo 9 de la Ley NÁ 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluaci·n de Impacto Ambiental, y 
la normativa ambiental vigente.

Artículo 46. Presentación de la solicitud de 
aprobación de la DIA

46.1 El/La Titular Minero/a presenta, v²a plataforma 
inform§tica, la solicitud de aprobaci·n de la DIA, la cual, 
contendr§, lo siguiente:

a) Datos generales del titular.
b) Datos del representante legal.
c) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Ambiental del proyecto.
d) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Social del Proyecto.
e) Datos generales del Proyecto.
f) Datos del Instrumento de Gesti·n Ambiental
g) Cargo de presentaci·n del estudio a las siguientes 

instancias, ingresados v²a plataforma inform§tica:

- Direcci·n Regional de Energ²a y Minas o instancia 
competente del Gobierno Regional, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Municipio Distrital y provincial, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Comunidades campesinas o nativas, en cuyo §mbito 
se realizar§n las actividades de exploraci·n.

h) N¼mero de recibo de pago por derecho de 
tr§mite, de acuerdo al Texto Đnico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

46.2 Asimismo, el/la Titular Minero/a presenta el 
Estudio ambiental digitalizado presentado a trav®s de la 
plataforma inform§tica, de conformidad con los requisitos 
establecidos en los T®rminos de Referencia.

46.3 La Autoridad Competente, una vez presentada la 
informaci·n a trav®s de la plataforma inform§tica, veriýca 
la documentaci·n y, en caso de detectarse observaciones 
a la misma, procede conforme a lo dispuesto en el art²culo 
134 del TUO de la LPAG.

Artículo 47. Evaluación de la DIA

47.1 El plazo m§ximo de tramitaci·n del 
procedimiento administrativo de evaluaci·n de la DIA 

se rige por lo dispuesto en los art²culos 38 y 151 del 
TUO de la LPAG.

47.2 De existir observaciones, el/la Titular Minero/a 
puede subsanarlas dentro del plazo previsto en el numeral 
4 del art²culo 141 del TUO de la LPAG.

47.3 Cumplido los requisitos establecidos en el 
art²culo 46 del presente Reglamento y vencido el plazo 
otorgado, con o sin la subsanaci·n correspondiente, la 
Autoridad Competente emite la resoluci·n de aprobaci·n 
o de desaprobaci·n de la DIA, seg¼n corresponda.

Artículo 48. Entidades opinantes en el 
procedimiento de evaluación de la DIA

48.1 Inmediatamente despu®s de admitida a tr§mite la 
solicitud de aprobaci·n de la DIA, la Autoridad Competente, 
v²a la plataforma inform§tica, corre traslado a las 
entidades p¼blicas que intervienen en el procedimiento de 
aprobaci·n de dicho estudio para la emisi·n de informes 
u opiniones vinculantes y no vinculantes.

48.2 Las entidades opinantes comunican 
a la Autoridad Competente, v²a la plataforma 
inform§tica, las observaciones y los requerimientos 
de subsanaci·n, en un plazo no mayor a veinte (20) 
d²as h§biles, contado a partir del d²a siguiente de la 
recepci·n de la DIA.

Artículo 49. Remisión del levantamiento de 
observaciones de la DIA

En un plazo m§ximo de siete (7) d²as h§biles, contado 
a partir de la presentaci·n del informe de levantamiento 
de observaciones por el/la Titular Minero/a, las entidades 
opinantes correspondientes presentan su opini·n ýnal a 
trav®s de la plataforma inform§tica.

CAPITULO IV: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 50. Contenido del EIA-sd
El EIA-sd debe incluir la informaci·n que se consigne 

en los T®rminos de Referencia aprobados.
Artículo 51. Presentaci·n de la solicitud de aprobaci·n 

del EIA-sd

51.1 El/La Titular Minero/a presenta, a trav®s de la 
plataforma inform§tica, la solicitud de aprobaci·n del EIA-
sd, la cual contendr§ lo siguiente:

a) Datos generales del titular.
b) Datos del representante legal.
c) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Ambiental del proyecto.
d) Datos de la persona responsable de la Gesti·n 

Social del Proyecto.
e) Datos generales del Proyecto.
f) Datos del Instrumento de Gesti·n Ambiental
g) Cargo de presentaci·n del estudio a las siguientes 

instancias, ingresados v²a plataforma inform§tica:

- Direcci·n Regional de Energ²a y Minas o instancia 
competente del Gobierno Regional, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Municipio Distrital y provincial, en cuyo §mbito se 
realizar§ la actividad de exploraci·n.

- Comunidades campesinas o nativas, en cuyo §mbito 
se realizar§n las actividades de exploraci·n.

h) N¼mero de recibo de pago por derecho de 
tr§mite, de acuerdo al Texto Đnico de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

51.2 Asimismo, el/la Titular Minero/a presenta el 
Estudio ambiental digitalizado presentado a trav®s de la 
plataforma inform§tica, de conformidad con los requisitos 
establecidos en los T®rminos de Referencia

51.3 La Autoridad Competente, una vez presentada 
la informaci·n a trav®s de la plataforma inform§tica, 
verifica la documentaci·n presentada y, de ser 
necesario, otorga un plazo de dos (2) d²as h§biles 
al/a la Titular Minero/a para subsanarla conforme a 
lo dispuesto en el numeral 134.1 del art²culo 134 del 
TUO de la Ley NÁ 27444.
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Artículo 52. Evaluación del EIA-sd

52.1 El proceso de evaluaci·n del EIA-sd se lleva a 
cabo en un plazo m§ximo de noventa (90) d²as h§biles, 
contado a partir del d²a siguiente de admitida a tr§mite la 
solicitud de aprobaci·n del EIA-sd.

52.2 Los plazos en los que se desarrolla el proceso 
de evaluaci·n del EIA-sd se rigen por lo dispuesto 
en el art²culo 52 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado por Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM, 
en concordancia con lo recogido en el numeral 11.3 del 
art²culo 11 de la Ley del SEIA, Ley NÁ 27446.

Artículo 53. Entidades opinantes en el 
procedimiento de evaluación del EIA-sd

53.1 Inmediatamente despu®s de admitida a 
tr§mite solicitud de aprobaci·n del EIA-sd, la Autoridad 
Competente, v²a plataforma inform§tica, corre traslado a 
las entidades p¼blicas que intervienen en el procedimiento 
de aprobaci·n de dicho estudio para la emisi·n de 
informes u opiniones vinculantes y no vinculantes.

53.2 Las entidades opinantes comunican a la 
Autoridad Competente, v²a la plataforma inform§tica, las 
observaciones y los requerimientos de subsanaci·n en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) d²as h§biles 
contado a partir de la recepci·n del EIA-sd, incluyendo la 
evaluaci·n y levantamiento de observaciones.

53.3 La Autoridad Competente puede convocar a 
reuni·n a las autoridades opinantes, dentro del plazo 
establecido en el numeral anterior, para que el/la Titular 
Minero/a exponga el proyecto y el contenido del Estudio 
Ambiental.

CAPITULO V: MODIFICACIONES

Art²culo 54. Modiýcaciones del proyecto de 
exploración

54.1 Toda modiýcaci·n del proyecto de exploraci·n 
requiere, antes de su implementaci·n, la aprobaci·n 
de la modiýcaci·n del Estudio Ambiental por parte de la 
Autoridad Competente, salvo los supuestos previstos en 
el art²culo 56 del presente Reglamento.

54.2 Las modiýcaciones que conllevan la reubicaci·n, 
reducci·n o ampliaci·n de componentes, que pudiesen 
generar nuevos o mayores impactos ambientales y/o 
sociales negativos signiýcativos, deben ser aprobados 
previamente. Para este efecto, el titular de la actividad 
minera debe iniciar el procedimiento de modiýcaci·n 
correspondiente ante la Autoridad Competente.

54.3  El procedimiento de modiýcaci·n del Estudio 
Ambiental debe iniciarse antes del t®rmino de su vigencia, de 
acuerdo al plazo del cronograma de ejecuci·n; caso contrario, 
la solicitud es declarada improcedente, quedando el/la Titular 
Minero/a facultado a iniciar un nuevo procedimiento para la 
evaluaci·n completa del estudio ambiental.

54.4 La presentaci·n de la solicitud de aprobaci·n de 
la modiýcaci·n del IGA se realizar§, seg¼n sea el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en los cap²tulos II, III y IV del 
presente Reglamento.

Artículo 55. Oportunidad de la presentación de la 
solicitud

El procedimiento de modiýcaci·n de los estudios 
ambientales debe iniciarse antes de la culminaci·n del 
cronograma de ejecuci·n aprobado; caso contrario, la 
solicitud es declarada improcedente. No obstante, el/
la Titular Minero/a tiene la facultad de iniciar un nuevo 
procedimiento para la evaluaci·n completa del Estudio 
Ambiental.

Artículo 56. Comunicación previa

56.1  El/La Titular Minero/a debe comunicar, de forma 
previa a la Autoridad Competente y a las autoridades a 
cargo de la ýscalizaci·n de la actividad, v²a la plataforma 
inform§tica, cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Reubicaci·n de componentes principales o auxiliares 
proyectados, incluidos los caminos de acceso, localizados 

dentro del Ćrea Efectiva, siempre y cuando estas 
reubicaciones no infrinjan lo dispuesto en las categor²as de 
clasiýcaci·n anticipada y no modiýquen el §rea de uso y 
actividad minera previamente aprobada. Para tal efecto, el/
la Titular Minero/a debe indicar las nuevas coordenadas de 
los componentes reubicados, sus caracter²sticas t®cnicas y 
presentar los mapas correspondientes.

La reubicaci·n de componentes no debe realizarse en 
humedales, bofedales, bosques relictos, zonas ribere¶as, 
y otras zonas sensibles que se hayan determinado 
en el Instrumento de Gesti·n Ambiental aprobado. La 
reubicaci·n de componentes, en cualquiera de los lugares 
indicados en el literal a) del numeral 33.1 del art²culo 33 
del presente Reglamento, debe ser evaluada y aprobada 
por la Autoridad Competente, en todos los casos, sin 
excepci·n, mediante el procedimiento se¶alado en el 
art²culo 54.2 del presente reglamento.

b) Las reubicaciones propuestas no deben signiýcar 
modiýcaciones en el programa de monitoreo ambiental.

c) Reducci·n del n¼mero o dimensiones de los 
componentes de los proyectos de exploraci·n minera 
con certiýcaci·n ambiental o Instrumento de Gesti·n 
Ambiental complementario aprobado, siempre que no se 
traten de componentes relacionados al manejo ambiental 
de la actividad.

d) Ampliaci·n del plazo de ejecuci·n del cronograma 
de actividades hasta por seis (06) meses de los proyectos 
de exploraci·n minera con certiýcaci·n ambiental 
aprobada.

56.2 En caso el/la Titular Minero/a presente una 
comunicaci·n previa cuando no corresponda, la Autoridad 
Competente dentro de los cinco (05) d²as h§biles 
siguientes de recibida dicha comunicaci·n, debe indicar 
que las medidas o actividades objeto de la comunicaci·n 
previa no pueden ejecutarse hasta la aprobaci·n de la 
modiýcaci·n del Estudio Ambiental. Ello, sin perjuicio 
de las acciones de ýscalizaci·n que correspondan por 
parte de OEFA, en el supuesto que se hayan ejecutado 
las actividades con anterioridad a la aprobaci·n de la 
modiýcaci·n del Estudio Ambiental.

Art²culo 57. Modiýcaciones que requieren 
intervención de entidades opinantes

57.1 En caso la modiýcaci·n implique la ubicaci·n 
de actividades o componentes de exploraci·n en §reas 
naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento y 
§reas de conservaci·n regional, se requiere la opini·n 
t®cnica favorable del Sernanp.

57.2 Se solicita la opini·n de la ANA, el Serfor, Cultura, 
el IPEN u otras entidades cuando corresponda y en el 
marco de sus competencias.

Art²culo 58. Veriýcaci·n de las medidas de cierre, 
previo a la presentación de un Estudio Ambiental o su 
modiýcatoria.

Para la presentaci·n de un Estudio Ambiental o su 
modiýcatoria que se proyecte en §reas que contaron 
previamente con un Instrumento de Gesti·n Ambiental, 
se debe veriýcar la ejecuci·n de las medidas de cierre, 
conforme se indica a continuaci·n:

a) En caso se presente una solicitud de aprobaci·n 
de Instrumento de Gesti·n Ambiental o su modiýcatoria 
en §reas donde previamente se ejecutaron actividades 
de exploraci·n minera, se debe considerar el total de 
actividades aprobadas en el Instrumento de Gesti·n 
Ambiental y las propuestas en la solicitud; salvo que 
el OEFA veriýque que el/la Titular Minero/a ejecut· el 
cierre total o la ejecuci·n parcial de las plataformas y/o 
componentes aprobados previamente.

b) En caso de proyectos de exploraci·n hasta con 
setecientas (700) plataformas, no procede la ampliaci·n 
del n¼mero de plataformas mediante una modiýcaci·n del 
Estudio Ambiental, salvo que el OEFA veriýque que el/la 
Titular Minero/a ejecut· el cierre de al menos el sesenta 
por ciento (60 %) del n¼mero de plataformas aprobadas 
previamente, o la no ejecuci·n de plataformas, con el 
objeto de mantener el nivel del impacto moderado de esta 
categor²a.
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Artículo 59. Cambio de categoría de proyectos de 
exploración con Estudio Ambiental aprobado

59.1 Si de acuerdo al desarrollo del proyecto de 
exploraci·n sujeto a una DIA aprobada, le corresponde 
el cambio de categor²a y la presentaci·n de un EIA, la 
elaboraci·n, evaluaci·n y aprobaci·n del mismo; debe 
comprender el contenido de la DIA como antecedente, la 
que es sustituida a partir de la aprobaci·n del EIA.

59.2 Lo dispuesto en el literal a del art²culo 58 
del presente reglamento es aplicable a los estudios 
ambientales que habiendo sido aprobados por la autoridad 
regional, pasan a competencia de la autoridad nacional. Si 
®stos cuentan con un EIA aprobado, su modiýcaci·n debe 
cumplir con los T®rminos de Referencia aprobados para 
las actividades mineras bajo competencia del Minem.

59.3 En el supuesto regulado en el numeral anterior, el 
EIA debe presentarse como nueva solicitud, considerando 
el alcance del EIA aprobado como antecedente. Asimismo, 
previo a la presentaci·n de la solicitud, el/la Titular Minero/a 
debe comunicar su intenci·n a la autoridad certiýcadora, a 
ýn de que esta ¼ltima solicite a la regi·n correspondiente 
la copia digital del Estudio Ambiental aprobado.

TÍTULO V
CIERRE DE LABORES

Artículo 60. Obligación de cierre

60.1 El/La Titular Minero/a debe ejecutar las 
medidas de cierre progresivo, cierre ýnal y post-cierre 
que corresponda, as² como las medidas de control y 
mitigaci·n para periodos de suspensi·n o paralizaci·n de 
actividades, de acuerdo con el Estudio Ambiental o la FTA 
aprobado por la Autoridad Competente; siempre y cuando 
sea posible acceder al §rea.

60.2 En caso se impida el ingreso a la zona por motivos 
ajenos al/a la Titular Minero/a, este hecho se debe poner 
en conocimiento de la DGM, la Autoridad Competente, el 
Osinergmin y el OEFA, v²a plataforma inform§tica.

60.3 Las §reas a rehabilitar ser§n aquellas afectadas 
por las actividades realizadas, excepto aquellas ocupadas 
por obras que tendr§n uso futuro, las que deber§n ser 
debidamente justiýcadas con anterioridad al cierre, y en 
cuyo caso, como medida de compensaci·n, se deber§ 
restaurar forestalmente alguna §rea vecina con especies 
nativas.

Artículo 61. Cierre progresivo
El/La Titular Minero/a debe ejecutar las medidas 

de cierre progresivo establecidas en el Instrumento de 
Gesti·n Ambiental aprobado por la Autoridad Competente, 
de aquellas §reas disturbadas o componentes sobre 
los que se haya concluido su utilizaci·n, conforme al 
cronograma aprobado.

Artículo 62. Exclusión de cierre de labores
62.1 Pueden ser excluidas del cierre de labores 

todos aquellos componentes auxiliares sobre los cuales 
la comunidad campesina, el gobierno local, regional o 
nacional, tengan intenci·n de dar uso para ýnes de inter®s 
p¼blico o cuando un tercero, v²a contrato civil, tuviera 
inter®s de seguir usando.

62.2 Para tal efecto, el/la Titular Minero/a debe 
comunicar previo a las labores de cierre (seg¼n su 
cronograma aprobado), v²a Sistema de Evaluaci·n 
Ambiental en L²nea, la intenci·n de exceptuar el 
cierre de labores de dichos componentes auxiliares, 
acompa¶ando a tal comunicaci·n la documentaci·n que 
respalde su requerimiento, as² como una declaraci·n 
jurada, debidamente suscrita por el solicitante y futuro 
responsable de las obligaciones ambientales, en la que 
se indique expresamente que ®ste conoce los alcances 
administrativos, civiles y penales que asume como 
responsable de los componentes que solicita se except¼e 
del cierre y que, adem§s, conoce la normativa referida a 
responsabilidad legal ambiental.

62.3 El Minem, determinar§ previa evaluaci·n si la 
transferencia procede o no.

62.4 La exclusi·n de cierre de labores libera al/a la 
Titular Minero/a de la responsabilidad ambiental sobre 
dichos componentes.

62.5 En caso se hayan constituido garant²as, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Cierre de 
Minas, los montos ser§n detra²dos de las mismas.

62.6 Los componentes que pueden ser excluidos no 
deber§n generar perjuicios ambientales, ni a la salud 
p¼blica de las personas.

Artículo 63. Suspensión de actividades

63.1 El/La Titular Minero/a puede suspender la 
ejecuci·n de las actividades consideradas en su Estudio 
Ambiental aprobado, durante un plazo no mayor de doce 
(12) meses, previa comunicaci·n a la DGM y OEFA, a 
efectos de que se suspenda el cronograma aprobado 
en su Estudio Ambiental. Caso contrario, se entiende 
que el plazo de ejecuci·n del proyecto sigue surtiendo 
efectos legales. La solicitud de suspensi·n debe contener 
informaci·n sobre las actividades ejecutadas del proyecto 
y la implementaci·n de medidas de manejo durante el 
periodo de suspensi·n.

63.2 Cuando la suspensi·n temporal de actividades se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, no est§ afecta a las 
sanciones correspondientes.

63.3 La solicitud para obtener la extensi·n del plazo 
de una suspensi·n temporal mayor a doce (12) meses 
debe ser comunicada a la Autoridad Competente, v²a 
plataforma inform§tica, mediante un informe t®cnico.

63.4 De ocurrir una suspensi·n ininterrumpida por un 
plazo mayor a cinco (05) a¶os, el/la Titular Minero/a debe 
solicitar la aprobaci·n de un nuevo Estudio Ambiental 
y la correspondiente autorizaci·n de actividades de 
exploraci·n.

63.5 El inicio de actividades debe ser comunicado, 
previamente, a la DGM y al OEFA, v²a la plataforma 
inform§tica, acompa¶ado de la actualizaci·n del 
cronograma para su aprobaci·n por la Autoridad 
Competente en un plazo no mayor a diez (10) d²as.

Art²culo 64. Cierre ýnal y post-cierre

64.1 El/La Titular Minero/a debe realizar todas 
las medidas de cierre ýnal y post-cierre que resulten 
necesarias para restablecer la estabilidad f²sica, qu²mica 
y procesos ecol·gicos de largo plazo del §rea perturbada, 
en los t®rminos y plazos dispuestos en el Estudio 
Ambiental aprobado.

64.2 Las medidas de post-cierre se ejecutan en el plazo 
no mayor de dos (2) a¶os, o hasta lograr la estabilidad 
f²sica, geoqu²mica, hidrol·gica y biol·gica. En este ¼ltimo 
supuesto, el plazo m§ximo es de cuatro (4) a¶os.

64.3 El/La Titular Minero/a queda exceptuado de 
ejecutar las labores de cierre ýnal aprobadas, previa 
comunicaci·n a la autoridad mediante el informe de cierre, 
en los siguientes casos:

a) Cuando el propio Titular Minero/la propia Titular 
Minera o terceros asuman la responsabilidad ambiental 
de los componentes correspondientes, sin perjuicio 
de la debida tutela del inter®s p¼blico, de acuerdo a lo 
establecido en el art²culo 62 del presente Reglamento.

b) Cuando solicite u obtenga una modiýcaci·n de 
su Estudio Ambiental que implique la variaci·n de tales 
medidas de cierre o la ampliaci·n del plazo para la 
ejecuci·n de actividades de exploraci·n minera; o la 
elaboraci·n de un Estudio Ambiental para continuar la 
etapa de exploraci·n en mayor envergadura o el desarrollo 
de la etapa de explotaci·n, en las condiciones se¶aladas 
en el art²culo 62 del presente Reglamento. En estos casos, 
el/la Titular Minero/a debe precisar los componentes que 
se cierran en el marco del anterior Estudio Ambiental, 
as² como los que no, debiendo establecer las nuevas 
medidas de manejo ambiental, de acuerdo a la nueva 
solicitud presentada.

Artículo 65. Tránsito hacia la explotación

65.1 El/La Titular Minero/a que prevea desarrollar 
la etapa de explotaci·n minera, puede solicitar la 
modiýcaci·n del Estudio Ambiental para incorporarse a 
un r®gimen de tr§nsito a la explotaci·n, el cual permite 
diferir la ejecuci·n de las medidas de cierre ýnal y post-
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cierre del proyecto hasta por un plazo de tres (03) a¶os, 
previa constituci·n de garant²a ýnanciera por el 100% 
de su costo, seg¼n las disposiciones sobre las garant²as 
ýnancieras consideradas en el Reglamento para el Cierre 
de Minas, aprobado por Decreto Supremo NÁ 033-2005-
EM, sus normas complementarias y modiýcatorias.

65.2 Por excepci·n, es permitida una pr·rroga 
adicional por un plazo similar, siempre que la solicitud que 
se presente est® debidamente sustentada.

65.3 Al t®rmino del plazo conferido, las medidas 
deben ser ejecutadas, salvo que se cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:

a. Se solicite previamente, y se obtenga la pr·rroga 
del plazo en los t®rminos se¶alados en este art²culo.

b. Se inicie la ejecuci·n de las actividades de la 
fase de construcci·n y/o explotaci·n minera en las 
concesiones materia del proyecto de exploraci·n. En 
el Estudio Ambiental se deýnen las medidas de manejo 
o remediaci·n de las §reas intervenidas durante la 
exploraci·n.

65.4 El/La Titular Minero/a mantiene vigente la 
garant²a establecida de acuerdo al presente art²culo, 
hasta que constituya las garant²as establecidas en el Plan 
de Cierre de Minas del proyecto de explotaci·n, las cuales 
comprenden el monto correspondiente a la remediaci·n 
de las §reas intervenidas durante la exploraci·n.

Artículo 66. Solicitud de Tránsito a la Explotación

66.1 Las solicitudes de modiýcaci·n del Estudio 
Ambiental para el tr§nsito a la explotaci·n, y de pr·rroga 
adicional, deben incorporar las medidas de estabilizaci·n, 
prevenci·n, control y mitigaci·n correspondientes, as² 
como las medidas de manejo ambiental para la realizaci·n 
de pruebas, evaluaciones, ensayos u otros estudios 
necesarios para la elaboraci·n del estudio de impacto 
ambiental para la etapa de explotaci·n. Esta solicitud 
debe presentarse antes del vencimiento del cronograma 
y es aprobada por la Autoridad Competente.

66.2 Si la solicitud fuese desaprobada, el/la Titular 
Minero/a debe constituir una garant²a provisional por el 100% 
del costo de las medidas de cierre del §rea y debe presentar 
nuevamente su solicitud en un plazo m§ximo de doce meses.

66.3 La Autoridad Competente debe comunicar al Senace 
las aprobaciones de tr§nsito hacia la explotaci·n a ýn de 
ser consideradas en el proceso de acompa¶amiento a la 
elaboraci·n de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado 
(EIA-d).

66.4 En caso un proyecto de exploraci·n minera 
transite a la fase explotaci·n, esta ¼ltima requiere de 
un EIA-d, su evaluaci·n y aprobaci·n corresponde al 
Senace, de acuerdo al art²culo 3 de la Ley NÁ 29968, 
Ley de creaci·n del Servicio Nacional de Certiýcaci·n 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Artículo 67. Cierre de exploraciones con garantías

67.1 El/La Titular Minero/a que realice exploraci·n 
minera con labores subterr§neas que impliquen la remoci·n 
de m§s de diez mil toneladas de material o m§s de dos 
mil quinientas toneladas de material con una relaci·n de 
potencial de neutralizaci·n (PN) sobre potencial de acidez 
(PA) menor a tres (PN/PA < 3) en muestras representativas 
del material removido, est§ obligado a presentar un Plan 
de Cierre de Minas y a constituir garant²a ýnanciera para 
asegurar su cumplimiento, de acuerdo con los t®rminos y 
condiciones establecidos en el Reglamento para el Cierre 
de Minas, aprobado por Decreto Supremo NÁ 033-2005-EM.

67.2 El Plan de Cierre de Minas se presenta como 
parte del Estudio Ambiental. La garant²a se constituye en 
la fecha y bajo las condiciones que determine la autoridad, 
mediante la resoluci·n que pone t®rmino al procedimiento 
de evaluaci·n del Estudio Ambiental.

Artículo 68. Informe de Cierre del Proyecto de 
Exploración

68.1 Dentro de los sesenta (60) d²as calendario 
de concluidas las actividades de cierre del proyecto de 

exploraci·n, seg¼n el cronograma de la FTA, la DIA o el 
EIA-sd aprobado, el/la Titular Minero/a debe presentar 
al OEFA y a la DGAAM, v²a plataforma inform§tica, el 
Informe de Cierre correspondiente, dando cuenta de 
las labores de construcci·n, exploraci·n y rehabilitaci·n 
realizadas, las que deben corresponder al instrumento 
aprobado.

68.2 El Informe de Cierre del proyecto presentado ante 
el OEFA, ser§ objeto de ýscalizaci·n por parte de dicha 
entidad, a ýn de veriýcar el cumplimiento de las labores 
de cierre consignadas en el instrumento correspondiente 
y, de ser el caso, emitir§ las medidas administrativas y/o 
sanciones que correspondan.

68.3 Una vez que el OEFA veriýque el cumplimiento de 
dichas labores por parte del/ de la Titular Minero/a, emitir§ 
el informe respectivo, dando cuenta de su conformidad y 
la remitir§ a la DGAAM para su conocimiento.

TÍTULO VI
SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

Art²culo 69. Supervisi·n, ýscalizaci·n y sanci·n

69.1 El/La Titular Minero/a es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas 
del presente Reglamento. Dicho cumplimiento es 
supervisado, ýscalizado y sancionado por el OEFA, seg¼n 
sus competencias.

69.2 En el ejercicio de la funci·n de supervisi·n, el 
OEFA puede dictar mandatos de car§cter particular y 
formular requerimientos en el marco SEIA. Adicionalmente, 
el OEFA puede dictar medidas preventivas.

69.3 En el ejercicio de la funci·n de ýscalizaci·n y 
sanci·n, el OEFA puede dictar medidas cautelares y 
correctivas, mediante las cuales pueden ordenar, entre 
otras, la suspensi·n o paralizaci·n de las actividades 
de exploraci·n minera o la suspensi·n o revocaci·n 
de t²tulos habilitantes en aquellos casos en los que el/
la Titular Minero/a no cuente con el Estudio Ambiental 
aprobado o con las licencias, autorizaciones y permisos 
establecidos, respectivamente, seg¼n sus competencias. 
Ello, sin perjuicio del derecho de terceros de accionar 
en contra del/de la Titular Minero/a para la tutela de sus 
derechos, de acuerdo a la normativa vigente. El OEFA 
puede dictar medidas cautelares antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, en el marco de 
sus competencias

69.4 El OEFA realiza las acciones de supervisi·n 
y ýscalizaci·n del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la FTA, as² como la normativa ambiental 
que le sea aplicable.

Artículo 70. Requerimientos de la autoridad 
ýscalizadora

Los requerimientos en el marco del SEIA, dictados 
por el OEFA, se tramitan conforme a la normativa que 
regula la modiýcaci·n y actualizaci·n de los estudios 
ambientales.

Artículo 71. Remisión de Información
Para efectos de la ýscalizaci·n por parte del OEFA, 

la Autoridad Competente remite a dicha entidad todo 
lo actuado en los expedientes de la FTA y los estudios 
ambientales de las actividades de exploraci·n minera de 
su competencia que hayan sido aprobados, manteniendo 
una copia de los mismos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Certiýcaciones Ambientales de 
Exploración que no han iniciado actividad

Las certiýcaciones ambientales de exploraci·n o sus 
modiýcaciones otorgadas por la Autoridad Competente con 
una antig¿edad no mayor de tres (03) a¶os que no hayan 
iniciado actividad, se encuentran vigentes de conformidad 
con el art²culo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA, 
aprobado por Decreto Supremo NÁ 019-2009-MINAM.

Segunda. Aprobación de Términos de Referencia 
y del formato FTA

En un plazo m§ximo de treinta (30) d²as h§biles 
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contado a partir de la publicaci·n del presente reglamento, 
el Minem, previa opini·n favorable del Minam, aprueba las 
Gu²as T®cnicas, T®rminos de Referencia para proyectos 
con caracter²sticas comunes o similares en el marco de la 
clasiýcaci·n anticipada para la evaluaci·n y elaboraci·n 
de los estudios ambientales de las actividades de 
exploraci·n minera. Adem§s, en el mismo plazo m§ximo, 
aprueba el formato de la FTA.

Tercera. Optimización del Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea

Los procedimientos de evaluaci·n de los estudios 
ambientales se tramitan a trav®s de la plataforma 
inform§tica, incluyendo notiýcaciones, remisi·n de 
informaci·n, presentaci·n de opiniones vinculantes. 
Para ello, en un plazo m§ximo de ciento veinte (120) 
d²as calendario, la Autoridad Competente implementar§ 
las mejoras correspondientes al SEAL, en coordinaci·n 
con todas las entidades que participan en el proceso de 
evaluaci·n. Asimismo, el Minem publicar§ un manual de 
usuario para la aplicaci·n correcta de esta herramienta en 
el mismo plazo.

Cuarta. Modiýcaci·n y actualizaci·n de la 
normativa ambiental general y del SEIA

La modiýcaci·n y actualizaci·n de la normativa 
ambiental general y/o de la normativa e instrumentos 
del SEIA, por las entidades p¼blicas a cargo de su 
regulaci·n, implica la modiýcaci·n y actualizaci·n de 
sus referencias en el presente Reglamento. Del mismo, 
dichas disposiciones se aplican de manera supletoria a 
los aspectos no previstos en el presente Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Manejo de la plataforma informática 
por entidades opinantes y actos administrativos 
electrónicos

En tanto no concluya la implementaci·n de la 
plataforma inform§tica dentro del plazo establecido en la 
Tercera Disposici·n Complementaria Final de la presente 
norma, las entidades opinantes remitir§n sus opiniones en 
f²sico a la Autoridad Competente.

Segunda. Implementación del registro de personas 
naturales

Sin perjuicio de lo establecido en el art²culo 34 del 
presente Reglamento y en tanto no se implemente el 
registro de personas naturales al que se reýere la Segunda 
Disposici·n Complementaria del Reglamento del Registro 
de Entidades Autorizadas para la Elaboraci·n de Estudios 
Ambientales, en el marco del SEIA, aprobado por 
Decreto Supremo NÁ 011-2013-MINAM, las Evaluaciones 
Preliminares (EVAP) y las DIA pueden ser elaboradas por 
profesionales especialistas en temas ambientales, con 
experiencia en la materia, colegiados y habilitados.

Tercera. Expedientes en trámite y regulación 
transitoria

Los estudios ambientales que se encuentren en 
evaluaci·n al momento de la entrada en vigencia del 
presente Reglamento, se rigen por la normativa anterior 
hasta el t®rmino del procedimiento administrativo 
correspondiente. Igual procedimiento se aplica en 
los casos de titulares mineros que hayan iniciado la 
elaboraci·n de su Estudio Ambiental o de su modiýcaci·n 
y no lo hayan presentado a la DGAAM, siempre que 
acrediten fehacientemente y con documentos, la 
contrataci·n de una empresa consultora o un consultor 
y hayan realizado el taller Informativo previo o ejecutado 
un mecanismo de participaci·n ciudadana en caso de 
modiýcaci·n, con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente reglamento. No obstante, les ser§n aplicables 
aquellas disposiciones que reconozcan derechos o 
facultades a los Titulares Mineros/ las Titulares Mineras 
frente a la administraci·n.

Los supuestos de comunicaci·n previa son aplicables 
a las aprobaciones o modiýcaciones de estudios 
ambientales otorgados con la entrada en vigencia del 
presente reglamento. Los actos administrativos otorgados 

previamente se contin¼an rigiendo por lo dispuesto en 
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo NÁ 020-
2008-EM.

ANEXO
CLASIFICACIÓN ANTICIPADA DE PROYECTOS DE 

EXPLORACIÓN MINERA

Proyectos dentro del ámbito del SEIA

NRO TIPO DE PROYECTO CATEGORÍA

1

Proyectos de exploración que consideren:
a) Hasta cuarenta (40) plataformas de perforación.
b) Un área efectivamente disturbada de hasta diez 
hectáreas, considerando en conjunto plataformas, 
trincheras, instalaciones auxiliares y accesos.
c) La construcción de túneles de hasta cien metros de 
longitud, en conjunto, que no se ubiquen subyacentes a 
la proyección de ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o 
manantiales en temporadas lluviosas.

Categoría I -
DIA, para 
proyectos 

con impactos 
leves

2

Proyectos de exploración que consideren:
a) De cuarenta (40) a setecientas (700) plataformas de 
perforación.
b) Un área efectivamente disturbada mayor a diez 
hectáreas, considerando en conjunto plataformas, 
trincheras, instalaciones auxiliares y accesos.
La construcción de túneles de más de cien metros de 
longitud, en conjunto, que no se ubiquen subyacentes a 
la proyección de ecosistemas frágiles, cuerpos de agua 
o manantiales en temporadas lluviosas.
c) Una planta piloto.

Categoría II -
EIA-sd para 
proyectos 

con impactos 
moderados

1600033-2

Declaran aprobada solicitud de modi�icación 
de autorización para desarrollar la actividad 
de generación de energía elØctrica en la 
Central TØrmica Cerro Verde, presentada 
por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 516-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente NÁ 33021893 sobre la solicitud 
de modiýcaci·n de autorizaci·n para realizar la actividad 
de generaci·n de energ²a el®ctrica en la Central T®rmica 
Cerro Verde, presentada por Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A.; y los Informes NÁ 369-2017-MEM/DGE-
DCE, NÁ 609-2017-MEM/DGE-DCE y NÁ 526-2017-MEM/
OGJ, emitidos por la Direcci·n General de Electricidad y 
la Oýcina General de Asesor²a Jur²dica, respectivamente, 
del Ministerio de Energ²a y Minas; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci·n Ministerial NÁ 385-93-EM/
DGE, publicada el 06 de febrero de 1994, se otorga a favor 
de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. la autorizaci·n para 
desarrollar la actividad de generaci·n de energ²a el®ctrica 
en sus instalaciones existentes, ubicadas en el Paraje Cerro 
Verde, distrito de Uchumayo, provincia y departamento de 
Arequipa, con una potencia instalada de 20,70 MW;

Que, seg¼n los informes de Vistos, consta en el 
Asiento 0023 de la Ficha 40040 del Registro P¼blico de 
Miner²a, de la Zona Registral NÁ IX - Sede Lima, Oýcina 
Registral de Lima, el cambio de denominaci·n social de 
la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. a Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A.;

Que, mediante documento con Registro NÁ 2710164, 
de fecha 5 de junio de 2017, Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A. solicita modiýcar la autorizaci·n otorgada 
mediante la Resoluci·n Ministerial mencionada en el 
primer considerando a efectos de modiýcar la potencia 
instalada como consecuencia del reemplazo de las 
unidades de generaci·n EMD-002, EMD-003 y GM-004, 
actualmente instaladas, por las unidades de generaci·n 
Grupo NÁ 04 y Grupo NÁ 05;


