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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Perú es uno de los países más ricos en minerales, pero a su vez es el que menos protege el 

medioambiente cuando se realiza la explotación de los recursos; no se tiene una concientización 

del efecto de las acciones tomadas al realizar la explotación de los minerales, ni se toma en 

cuenta a la población de la zona, ni a los animales,  ni el hábitat  que existe, los cuales han estado 

ahí desde hace mucho tiempo y cualquier cambio en los hábitats ya existentes podrían afectar o 

peor aún, destruir lo que a la naturaleza le tomó años o siglos desarrollar. 

Es por éso que se implementaron una serie de normas, leyes establecidas en cada gobierno para 

lograr la protección de la biodiversidad y proteger a la población que habita en la zona. Existen 

muchas empresas mineras irresponsables que con el fin de rebajar costos y obtener mayores 

utilidades, no cumplen con esta reglamentación. 

La Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece un 

procedimiento único para la revisión y aprobación de los instrumentos  de gestión ambiental y/o 

sus modificaciones en cada sector, señalando en el tercer artículo que no podrá iniciarse la 

ejecución de proyecto, ni las actividades de servicios que sean señalados en el D.S.019-2009-

MINAM, Reglamento de la Ley del SEIA  y que ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o 

local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan 

previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva 

autoridad competente. 

La presente tesis se trata sobre el Planeamiento para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) de la Ampliación del Proyecto de Tantahuatay Ciénaga Norte ubicado en el 

departamento de Cajamarca en la provincia de Hualgayoc y distrito de Chugur. El Planeamiento 
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del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se ha realizado usando los estándares globales del Project 

Management Institute (PMI®). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como objetivo el Planeamiento del Proyecto de un Estudio de 

Impacto Ambiental basándose en los estándares globales del PMI®, específicamente en las áreas 

de conocimiento de  los grupos de procesos de  Iniciación  y Planificación  de la Guía del PMBOK© 

versión 2008. 

La Compañía Minera Coimolache ha contratado a Vector Perú S.A.C  para la realización de 

un Estudio de Impacto Ambiental para la Ciénaga Norte de la Ampliación del Proyecto 

Tantahuatay. Siendo el tema de la minería un aspecto conflictivo los pasos a seguir deben ser 

debidamente planificados, es por ello que se propone el uso de los estándares globales del PMI®, 

mediante formatos desarrollados en la presente tesis para garantizar el éxito del proyecto. 

La estructura del trabajo es como sigue: 

En el área de Gestión de la Integración se determinó el inicio del proyecto y los detalles del 

mismo, además se realizó la identificación de los interesados y su caracterización  para el 

proyecto. 

En el área  de Gestión del Alcance se estableció el alcance del proyecto y las restricciones 

del mismo y se elaboraron la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y el diccionario de la EDT. 

En el área de Gestión del Tiempo se elaboró el plan de gestión del Cronograma y se  

estableció el cronograma del proyecto indicando la estimación de  tiempos y fechas para cada 

actividad u entregable. 
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En el área de Gestión del Costo  se elaboró el plan de gestión de costos y se realizó la 

estimación del costo de los recursos directos o indirectos necesarios y presupuesto del proyecto. 

En el área de Gestión de la Calidad se elaboró el plan de gestión de calidad y  

estableciendo los parámetros necesarios para el cumplimiento de los informes y resultados de 

laboratorios basándonos en las normas vigentes del MINEM a la fecha del otorgamiento de la 

buena pro, para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

En el área de Gestión de Recursos Humanos se elaboró el plan de gestión de recursos 

humanos y se  definió el organigrama del proyecto, identificándose al personal necesario para las 

tareas identificadas a realizar. 

 En el área de Gestión de Riesgos se elaboró el plan de gestión de riesgos y  se 

identificaron los riesgos (oportunidades y amenazas), realizando  su categorización, impacto, plan 

de respuesta y la asignación de los responsables. 

En el área de Adquisición se elaboró el plan de gestión de adquisiciones, se identificaron 

los servicios necesarios para el proyecto y los costos de éstos basándose en el presupuesto ya 

aprobado del proyecto. 

Presentando por último lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. 
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PROYECTO 
  



10 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PATROCINADOR Compañía Minera Coimolache S.A. 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 11 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto – Gerente de la Minera FECHA 12 01 2009 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

 
La empresa Vector Peru S.A.C por encargo de la Minera Coimolache S.A. va a realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental de la cuenca conocida como Ciénaga Norte del Proyecto Tantahuatay  para 
poder determinar las implicancias de este proyecto. 
 
El estudio implica la necesidad de revisar el proyecto y realizar el Estudio de Impacto Ambiental 
cumpliendo con las disposiciones legales y las tendencias de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) respecto al contenido 
de los informes ambientales. Se realizará la visita al campo, que estará orientada a la evaluación 
física de las modificaciones in situ de los riesgos ambientales potenciales, según el análisis 
realizado. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Cumplimiento de normas internacionales y 
nacionales  de medio ambiente 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N 
27308) 

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley N 
27314) 

- Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N 
26834) 

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento de 
los Recursos Naturales (Ley Nº 26821) 

- Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 
- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 

Aprueban los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua 

- Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM 
Aprueban los Estándares de Calidad 

El proyecto esté dentro de los casos de éxito 
de Vector Perú S.A.C. 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/LEY%2027308.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/legislacion/Ley%2027314%20Ley%20General%20de%20Residuos%20S%C3%83%C2%B3lidos.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26834.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l28611.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
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Ambiental (ECA) para aire 
- D.S. Nº 010-2010-MINAM - Límites 

Máximos Permisibles para la descarga de 
Efluentes Líquidos de Actividades Minero 
Metalúrgicas 

- D.S N° 028-2008-EM.- Aprueban el 
Reglamento de Participación Ciudadana en 
el Subsector Minero 

- R.M. N° 304-2008-MEM/DM.- Norma que 
regula el proceso de Participación 
Ciudadana en el Sub Sector Minero 

- Normas ISO 14000 de gestión ambiental 
 

  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Lograr un 80% de Participación Ciudadana en el Taller Informativo del Proyecto. 
Cumplir con el alcance, con el plazo de 19 meses, con el presupuesto de US$ 256,431 y con las 
normas internacionales y nacionales. 
Planificación del Estudio de Impacto Ambiental en un plazo de 3 semanas. 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

Reconocer los hábitats existentes en la zona. 
Disponibilidad de las entidades claves (como geólogos, botánicos, zoólogos, miembros de la 
comunidad) 
Determinar  con éxito los parámetros de la línea base ambiental y social (fauna, flora, agua de 
superficie y subterránea, usos del suelo, rocas, paisaje, hábitat) 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

Se deberá cumplir con las normas que  regulan el proceso de participación ciudadana (D.S. 028-
2008-EM, D.S.  016-93-EM, R.M. 304-2008-EM), realizándose los talleres, monitoreos 
participativos, avisos radiales y escritos. 
El Informe Final deberá cumplir con los requisitos legales y normas vigentes del Ministerio de 
Energía y Minas y el Ministerio del Medio Ambiente a la fecha del otorgamiento de la buena pro. 
Se aplicará la metodología basada en los estándares de la Guía del PMBOK© versión 2008. 
 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES 

Gestión del Proyecto Acta de Constitución 

 Caso de Negocio 

 Lista de Interesados 

 Clasificación de Interesados 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/ds028-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Registro de Interesados 

 Plan de Gestión de Requisitos 

 Declaración del Alcance 

 Plan de Gestión del Alcance 

 EDT 

 Diccionario de la EDT 

 Hitos del Proyecto 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Cronograma del Proyecto 

 Plan de Gestión de Costos 

 Lista de Verificación de Estimación de Costos 

 Presupuesto 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Lista de Verificación de Calidad 

 Acciones Preventivas y Correctivas 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Organigrama del Equipo del Proyecto 

 Plantilla de Requerimiento de Recursos 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Desarrollo del Equipo del Proyecto 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Identificación de Riesgos – Análisis FODA 

 Categorización de Riesgos 

 Matriz RBS 

 Plan de Respuesta de Riesgos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Enunciado del Trabajo 

 Adquisición de Permisos 

 Alquiler del Equipo de Trabajo 

Revisión de Estudios Previos Validación de Estudios 

Línea Base Ambiental y Social Informe de Línea Base Física 

 Informe de Línea Base Biológica 

 Informe de Línea Base Social 

Participación Ciudadana Acta del Taller de Apertura 

 Acta del Taller Informativo 

 Acta de la Audiencia Pública 

Evaluación de Impactos Informe de Evaluación de Impactos 

Plan de Manejo Ambiental Informe de Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Cierre Informe de Plan de Cierre 

Informe Final Aprobado Informe Borrador Aprobado 

 Informe Final Aprobado 

8. INTERESADOS CLAVE 
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Patrocinador 

Compañía Minera Coimolache S.A. /  Miguel Huamán Gerente General 

Gerente de Proyecto 

Gerente de Servicios Ambientales  / Tony Sanford 

Equipo del proyecto  

Sub - Gerente de Servicios Ambientales / Alex Sánchez 
Coordinador del Proyecto / Natalia Delgado 
Ing. Ambiental – Suelos / Daniel Ttito 
Ing. Química - Aire y Ruido / Raquel Sánchez 
Consultor Ambiental /  César Álvarez 
Especialista  Ambiental  /  Juan Astorga 
Ing. Pesquero – Biología  / Manuel Maldonado 
Biólogos /Ángel Ramírez / Lilia Campos / Kerstein Forsberg 
Sociólogos / Franco Santillán / Cesar Chía / Natalia Arteta 
Ing. Forestal / Erika Encinas 
Jefe Social / Claudia Otero 
Arqueólogo / Juan Paredes 
Asistente de Arqueología / Andrea Venini 
Jefe CAD SIG / Tim McGinnes 
Especialista SIG (Sistemas de Información Geográfica) /  
Asistente Legal  / Marco Valencia  
Hidrogeólogo / Todd Schrauf 
Hidrólogos / Alex Rosenberg / Cecilia Peche / Consultor externo 
 
Laboratorios 

Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de la Molina 
Laboratorio de la Universidad de San Marcos 
Laboratorio ALS 
 

Consultora 

AWS Consulting SAC 

 
Otros 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio del Medio Ambiente 
Comunidad de Chugur 
Alcalde de Chugur 
Gobernador de la Región de Cajamarca 
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Transportistas 
 

9. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 

Cambio en la normatividad de vigente para el sector minero. 
Salida intempestiva del Gerente del Proyecto. 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Hitos Fecha Programada 

 
Acta del Taller de Apertura aprobado 
 
Acta del Taller informativo aprobado 
 
Acta de la Audiencia Pública aprobado 
 
Aprobación del Informe Borrador 
 
Aprobación del Informe Final 

 
30 de Enero del 2009. 
 
04 de Noviembre del 2010. 
 
14 de Marzo del 2011. 
 
15 de Diciembre del 2010. 
 
06 de Enero del 2011.  

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
El presupuesto total  para la realización del  Estudio de Impacto Ambiental es de US$ 256,431 
dólares más IGV, incluye Honorarios Profesionales, Gastos Totales, pero no incluye el proceso de 
absolución de observaciones realizadas por la autoridad competente, en este caso se cotizarán 
horas adicionales  que pudieran requerirse para el levantamiento de las observaciones. 
Igualmente no incluye estudios hidrogeológicos (con perforaciones) y estudios de drenaje ácido. 
Los pasajes de avión del personal que viaja al proyecto y la gasolina del transporte estarán a cargo 
del cliente. 
 

12.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) 

FCE 
(Ver punto 4) 

Evaluador 
(Nombres 

apellidos y cargo 
de la persona 

asignada) 

Firma el Cierre del Proyecto 
(Nombres apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

Negociación de aceptación de las 
tierras 

Daniel Tito – Ing. 
Ambiental 

 Miguel Huamán -  Gerente General de 
la Compañía Minera Coimolache 

Ubicación de nuevos yacimientos  Daniel Tito - 
Gerente de 
Ingeniería 

Disponibilidad de las entidades 
claves 

 Alex Sánchez   - 
Sub Gerente de 
Servicios 
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Ambientales 

Aceptación a través de planes de 
sostenibilidad de las comunidades. 
Creación de fuentes de trabajo 
para la comunidad 

Claudia Otero  - 
Jefe del área 
Social 

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres, apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Tony Sanford – Gerente de Servicios Ambientales de la Empresa Vector Perú S.A.C. 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

 El Gerente de Proyecto autoriza cambios en contrataciones extras, análisis  adicionales, aprobar 
órdenes de cambio  hasta un monto de  US$ 80,000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
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2.1. Gestión del Alcance 
 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto – Gerente de Minera FECHA 12 01 2009 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación 

La minera convoca a concurso cuyo nombre es el servicio que se requiere, en las bases de la 

convocatoria se encuentran el alcance, los objetivos, obligaciones, recursos requeridos y el plazo 

del contrato; la convocatoria incluye una visita al lugar la cual es obligatoria para continuar con el 

proceso de la licitación y un periodo de presentación y absolución de consultas para luego las 

consultoras procedan al envío de las propuestas respectivas.  

 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 

La priorización de los requisitos se realizará en base al grado de complejidad, las normativas y las 

condiciones necesarias de cada uno. 

Este proceso será revisado por el Gerente del Proyecto durante la planificación del proyecto y 

aprobado por la Compañía Minera Coimolache.  

 

RASTREABILIDAD 

Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su 

cumplimiento. 

Atributos de requisitos: código, descripción, responsable, prioridad, estado actual, porcentaje de 

avance, fecha de cumplimiento, grado de complejidad y criterio de aceptación. 

Rastreabilidad hacia: 

 Objetivos del Proyecto 

 Entregables de la EDT 

 Desarrollo del Proyecto 

 Requerimientos de alto nivel 
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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto 

y el proceso de aceptación 

Todo cambio debe ser autorizado por la Minera y se implementará a través de Cambio de 

Órdenes  que se acuerde por las partes el cual será firmado por el representante autorizado de la 

Minera. Si el cambio repercute en una variación de costos o el precio de la gestión de la 

Consultora, ésta última enviará una propuesta escrita a la minera  con la estimación de tal 

impacto. Cuando la Minera apruebe el costo adicional,  un documento de cambio de órdenes ha 

de ser suscrito por las partes y será firmado por el representante autorizado de la Minera. 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición. 

 

El Informe Final debe cumplir estrictamente  los requisitos legales  y las exigencias de evaluación  

en base a la normatividad vigente  del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Medio 

Ambiente a la fecha del otorgamiento de la buena pro.  
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DECLARACIÓN DE ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

GERENTE: Tony Sanford 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto – Gerente Minera FECHA 12 01 2009 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado) 

Cumplimiento de normas internacionales y 
nacionales  de medio ambiente 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N 
27308) 

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley N 
27314) 

- Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 
N 26834) 

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
de los Recursos Naturales (Ley Nº 
26821) 

- Ley General del Ambiente (Ley N° 
28611) 

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
Aprueban los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua 

- Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM 
Aprueban los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para aire 

- D.S. Nº 010-2010-MINAM - Límites 
Máximos Permisibles para la descarga 
de Efluentes Líquidos de Actividades 
Minero Metalúrgicas 

- D.S N° 028-2008-EM.- Aprueban el 
Reglamento de Participación Ciudadana 
en el Subsector Minero 

- R.M. N° 304-2008-MEM/DM.- Norma 
que regula el proceso de Participación 
Ciudadana en el Sub Sector Minero 

El proyecto esté dentro de los casos de éxito de 
la Vector Perú S.A.C. 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/LEY%2027308.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/legislacion/Ley%2027314%20Ley%20General%20de%20Residuos%20S%C3%83%C2%B3lidos.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26834.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l28611.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l28611.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/ds028-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
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- Normas ISO 14000 de gestión ambiental 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

Lograr un 80% de Participación Ciudadana en el Taller Informativo del Proyecto. 
Planificación del Estudio de Impacto Ambiental en un plazo de 3 semanas. 
Cumplir con el alcance, con el plazo de 19 meses, con el presupuesto de US$ 256,431 y con las 
normas internacionales y nacionales. 
Aprobación del EIA por parte del MINEM. 
 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 
Reconocer los hábitats existentes en la zona. 
Disponibilidad de las entidades claves (como geólogos, botánicos, zoólogos, miembros de la 
comunidad) 
Determinar  con éxito los parámetros de la línea base ambiental y social (fauna, flora, agua de 
superficie y subterránea, usos del suelo, rocas, paisaje, hábitat) 
 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

En el Proyecto se realizarán los siguientes estudios: 
Calidad de Aire y Ruido: se tomará 4 puntos distribuidos, los parámetros ha analizar corresponde 
a los establecidos por la normativa legal minera vigente aplicable a la calidad de aire. 
 
Evaluación de Suelo: se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las unidades de suelo, 
tomando  20 muestras de suelo que luego serán analizadas por el laboratorio respectivo. 
 
Evaluación de Clima: se revisará la información meteorológica  obteniendo datos meteorológicos 
de precipitaciones  y evaporaciones, temperatura, humedad y velocidades del viento. 
 
Caracterización  Hidrológica: monitoreos de flujos existentes en la zona de exploración y estudios 
relacionados previos. 
 
Evaluación Biológica: Se realizarán visitas de campo con especialistas de biología en botánica, 
mastozoología, ornitología y herpetología. Se realizará colectas de especímenes  y se mantendrá 
un registro fotográfico de las especies visualizadas. 
 
Evaluación Hidrobiológica: Se evaluarán estaciones de monitoreo hidrobiológico utilizando los 
mismos puntos de muestreo de calidad de agua. 
 
Evaluación Económica-Social: Se realizará un plan de trabajo, se participará en  talleres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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informativos a la población acerca del ámbito del estudio y en las audiencias públicas. 
 
Evaluación Arqueológica: Se realizará la evaluación arqueológica de la zona del proyecto y se 
adjuntará el reporte al informe. 
 
Desarrollo del Informe Final: Se elaborará un informe con todos los resultados de los estudios 
realizados, posibles impactos ambientales, mitigación y control de los mismos, así como un 
análisis de costos y beneficios. 
 
Además, como parte de la Participación Ciudadana, se realizarán 3 Talleres a la población, los 
cuales son: 
 
Taller de Apertura : Se brinda información con respecto a la empresa que va a realizar el EIA, en 
qué consiste un EIA, la ubicación y acceso al Proyecto, en qué consiste la línea base, qué es una  
evaluación de impactos, un plan de manejo ambiental y cuál es el plan de relación comunitarias. 
 
Taller Informativo: Es un reforzamiento del Taller de Apertura, brindando mayor información 
sobre la identificación de impactos, las medidas de mitigación y/o prevención.  
 
Audiencia Pública: Brindar de manera resumida los resultados de las evaluaciones efectuadas 
para el Estudio de Impacto Ambiental. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución Autoriza formalmente el inicio del proyecto.  

Caso de Negocio Provee la información desde una perspectiva 
comercial para determinar si el proyecto vale  
la inversión requerida. 

Lista de Interesados Identificar los interesados que establecen sus 
requisitos detallados del proyecto. 

Clasificación de Interesados Clasificación de los interesados de acuerdo a su 
Influencia, Poder e Interés en el proyecto. 

Registro de Interesados Identifica a los interesados que tienen un 
interés particular o impacto de calidad. 

Plan de Gestión de Requisitos Definir y documentar como se va a gestionar 
los requisitos de los interesados a fin de 
cumplir los objetivos del proyecto. 

Declaración del Alcance Descripción detallada de los entregables del   
proyecto y el trabajo necesario para crearlos. 

Plan de Gestión del Alcance Incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido. 

EDT Estructura jerárquica y Sub división de los 
entregables en componentes más pequeños. 



22 
 

Diccionario de la EDT Descripción detallada de la EDT 

Hitos del Proyecto Identifica todos los hitos del proyecto. 

Plan de Gestión del Cronograma Define la forma en que se informarán y 
evaluará y controlará el cronograma. 

Cronograma del Proyecto Fechas planificadas para realizar actividades del 
cronograma y las fechas planificadas para 
cumplir los hitos incluyendo la ruta crítica. 

Plan de Gestión de Costos Define la forma en que se informarán y 
controlarán los costos del proyecto. 

Lista de Verificación de Estimación de Costos Pasos a seguir para cumplir con el presupuesto 
establecido. 

Presupuesto Presupuesto estimado del proyecto. 

Plan de Gestión de la Calidad Indica cómo se organizarán los procesos y 
actividades de la organización determinando 
responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad. 

Lista de Verificación de Calidad Pasos a seguir para cumplir con las políticas de 
calidad establecidas. 

Acciones Preventivas y Correctivas Acciones preventivas y correctivas de control 
de calidad 

Plan de Gestión de Comunicaciones Determina como se va a distribuir la 
información en el proyecto.  

Plan de Gestión de Recursos Humanos Describe como se ejecutarán los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto. 

Organigrama del Equipo del Proyecto Organigrama del Personal Asignado al Proyecto. 

Plantilla de Requerimiento de Recursos Estimación de los recursos y las fechas en las 
cuales se necesitarán los recursos para una 
determinada actividad. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades Relación entre las actividades o paquetes de 
trabajo  y los roles del equipo del proyecto. 

Desarrollo del Equipo del Proyecto Identificar si es necesario brindar 
capacitaciones al equipo del proyecto, de qué 
manera se va a integrar al equipo del proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos Define cómo realizar las actividades de gestión 
de los riesgos para un proyecto. 

Identificación de Riesgos – Análisis FODA Determinar los riesgos que pueden afectar el 
proyecto. 

Categorización de Riesgos Estructura que permite la identificación 
sistemática de los riesgos. 

Plan de Gestión de Adquisiciones Procesos de compra o adquisición de los 
productos, servicios o resultados que es 
necesario obtener fuera del equipo del 
proyecto a fin de realizar el trabajo 
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Enunciado del Trabajo Detalle del alcance de las actividades para 
terminar el trabajo. 

Adquisición de Permisos Trámites necesarios para realizar el Estudio 
Biológico e Hidrológico. 

Alquiler del Equipo de Trabajo Documento de contratación de los equipos. 

Revisión de Estudios Previos Se recopilará la información existente y que 
pudiera ser aplicada al estudio. 

Informe de Línea Base Física Contiene los resultados del Estudio de Calidad 
de Aire y Ruido, la Evaluación del Clima, 
Evaluación de Suelos y el Estudio Hidrológico. 

Informe de Línea Base Biológica Contiene los resultados del Estudio Biológico y 
el Estudio Hidrobiológico. 

Informe de Línea Base Social Contiene los resultados del Estudio 
Socioeconómico y Cultural y el Estudio 
Arqueológico. 

Informe Borrador Aprobado Este Informe es para la revisión de la Minera y 
pueda dar las observaciones que considere 
pertinentes. Se hará sobre la base de la 
normatividad vigente del MINEM a la fecha del 
otorgamiento de la buena pro y constará de lo 
siguiente: 
Resumen Ejecutivo 
Introducción 
Descripción del Proyecto 
Descripción del Entorno Ambiental  
Descripción de las Actividades a realizar 
Identificación de Impactos y Efectos previsibles 
de la Actividad 
Control y Mitigación de los Impactos del 
proyecto 
Plan de manejo ambiental del proyecto 
Plan de cierre 
Análisis de costo / beneficio ambiental 

Informe Final Aprobado El EIA se hará sobre la base de la normatividad 
vigente del MINEM a la fecha del otorgamiento 
de la buena pro y constará de lo siguiente: 
Resumen Ejecutivo 
Introducción 
Descripción del Proyecto 
Descripción del Entorno Ambiental  
Descripción de las Actividades a realizar 
Identificación de Impactos y Efectos previsibles 
de la Actividad 
Control y Mitigación de los Impactos del 
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proyecto 
Plan de manejo ambiental del proyecto 
Plan de cierre 
Análisis de costo / beneficio ambiental 

Acta del Taller de Apertura Las normas que  regulan el proceso de 
participación ciudadana son: D.S. 028-2008-EM, 
D.S.  016-93-EM, R.M. 304-2008-EM. 
Se brinda información de la Empresa que 
realizará el EIA, ubicación del proyecto, los 
conceptos básicos de un EIA, plan de manejo 
industrial y el plan de relación comunitaria. 

Acta del Taller Informativo Las normas que  regulan el proceso de 
participación ciudadana son: D.S. 028-2008-EM, 
D.S.  016-93-EM, R.M. 304-2008-EM. 
Se brinda información sobre los impactos, 
medidas de mitigación y/o prevención y un 
reforzamiento del taller de apertura. 

Acta de la Audiencia Pública Las normas que  regulan el proceso de 
participación ciudadana son: D.S. 028-2008-EM, 
D.S.  016-93-EM, R.M. 304-2008-EM. 
Brindar de manera resumida los resultados de 
las evaluaciones efectuadas para el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

No se considera la elaboración de un estudio hidrogeológico; se revisará y validará la información 
existente. 
No se considera realizar estudios especiales de Drenaje Ácido de Roca; se revisará la Información 
existente y se incorporará como parte del Estudio de Impacto Ambiental. 
No se considera el trámite de obtención del CIRA. 
No incluye el proceso de absolución u observaciones.  

8. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 
inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el 
rendimiento del proyecto o de un proceso) 

La consultora (Vector Perú S.A.C) suspenderá  todo trabajo si es que la minera no cumple o no da 
un ambiente seguro para el trabajo en campo de los consultores, así mismo se considerará   
coordinaciones con la población, ante tomas de instalaciones, sublevaciones, rebeliones, paro o 
cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad de las personas y/o equipos para el estudio 
respectivo. 
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9. ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 

La entrega de información y coordinaciones deberán de ser valederas, veraces y oportunas con la 
finalidad de no postergar o suspender algún trabajo en campo o en gabinete. 
 
No se darán cambios en la normatividad vigente a la fecha de la entrega de buena pro que 
cambien el presupuesto y el alcance del proyecto. 
 
 Se contarán con las facilidades de acceso a la zona del proyecto, contando con el transporte y 
vías libres para el recorrido. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 0.1 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 13 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto  FECHA 13 01 2009 

Proceso de definición del alcance. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. 

La definición del alcance se determina en las bases de la licitación. 

Proceso para elaboración de la EDT: Descripción detallada del proceso para crear, aprobar y 

mantener la EDT. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. 

 

La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a los  estudios a realizar para establecer la línea 

base y el informe del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

Para la elaboración de la EDT se utilizará el WBS Chart Pro. 

 

Proceso para elaboración del diccionario de la EDT: Descripción detallada del proceso para crear, 

aprobar, y mantener el diccionario EDT. Definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. 

 

Después de la elaboración  y aprobación de la EDT; se realizará el diccionario dando una 

descripción del entregable, el alcance  y los requerimientos de calidad para la aceptación del 

mismo. 

Se establecerá la duración  y las posibles fechas de inicio y fin del entregable. 

 

Proceso para verificación de alcance: Descripción detallada del proceso para la verificación 

formal de los entregables y su aceptación por parte del cliente (interno o externo). Definición de 

qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. 

 

Al final de cada entregable, el Ing. Ambiental revisará que los mismos cumplan con las normas 

vigentes del MINEM, antes de ser incluidos en el informe final y luego presentados al cliente. 

 

Proceso para control de alcance: Descripción detallada del proceso para identificar, registrar y 

procesar cambios de alcance, así como su enlace con el control integrado de cambios. Definición 

de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. 

 

El Gerente del Proyecto revisará que los entregables cumplan con los requisitos de la Base de la 

Licitación, los  alcances del contrato y las normas vigentes del MINEM a la fecha del otorgamiento 
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de la buena pro. En caso se presentarán observaciones al informe del EIA, se absolverán  las 

mismas; el equipo de dirección del proyecto realizará la nueva estimación de presupuesto y el 

cronograma para la resolución de las observaciones y se le presentará a la minera para su 

aprobación. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 

Ilustración 1 - EDT 
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Ilustración 2 - EDT  
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Ilustración 3 - EDT
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 09 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 09 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 09 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE CONTROL 1.2  

NOMBRE DEL ENTREGABLE Informe de Revisión de Estudios Previos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se recopila información existente de otros estudios anteriores realizados en la zona que son 

entregados por la Compañía Minera Coimolache, para su revisión con el fin de obtener alguna 

información que pudiera ser aplicada al estudio. Se revisará la siguiente información:  

Datos meteorológicos sobre velocidad y dirección de vientos, así como de los demás parámetros 

climáticos relevantes provenientes de los registros de la Minera, estaciones vecinas provistas por 

la Minera o proveniente de estudios anteriores. 

Datos de calidad de aire y agua de los monitoreos realizados por la Compañía Minera Coimolache 

en la zona del proyecto y los alrededores. 

Descripción completa y detallada del proyecto a nivel de factibilidad, incluyendo los diseños 

civiles, los equipos, las descargas, las instalaciones auxiliares, empleo y suministros.  

Información socio económica disponible de la zona del proyecto. 

HITOS FECHA 

 Informe de Revisión de Estudios Previos aprobado 30 01 2009 

DURACIÓN 14  días FECHA INICIO 13 01 2009 FECHA FIN 30 01 2009 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Se revisará la siguiente información:  

Revisión exhaustiva de la Normativa legal vigente. 

Datos de los análisis realizados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

No Aplica 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Cualquier estudio previo realizado en la zona. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 
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presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1 1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Evaluación de Clima 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizarán estudios durante la estación húmeda. 

Se revisará la información meteorológica disponible relevante al proyecto. Los datos recolectados 

y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y evaporaciones, velocidad del 

viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos relacionados. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Clima aprobado 16 03 09 

DURACIÓN 5 días          

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 02 03 09 FECHA FIN 06 03 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los datos recolectados y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y 

evaporaciones, velocidad del viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos 

relacionados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Los datos recolectados deben ser de distintas estaciones meteorológicas cercanas a la zona del 

proyecto. El informe debe ser revisado por el Ing. Ambiental. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Estudios previos 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1 2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Evaluación de Suelo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se tomarán 5 muestras del suelo. Se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las 

unidades del suelo, se realizará un mapeo del uso actual de las tierras, análisis de sismicidad, 
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geología, geomorfología y geodinámica externa. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Suelo aprobado 16 03 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 02 03 09 FECHA FIN 06 03 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Se realizará al menos 5 tomas de muestras las cuales serán dependiendo de las capas que 

conforman el perfil de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las muestras deben ser tomadas en distintos puntos de monitoreo y distintas capas del suelo.  

Cumplimiento del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú, D.S. N° 

033-85-AG y del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido 

en el D.S. N° 062-75-AG. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Descripción de los suelos siguiendo el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

del Perú, D.S. N° 033-85-AG. 

Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto (1949) por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI) adaptada a las condiciones del país. 

Soil Taxonomy décima edición (2006) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), usada para la clasificación taxonómica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1.3.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de 

Aire 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La realización de la medición de Partículas en suspensión PTS, PM10, PM2.5 y PM1, análisis 

Químico de Metales (Pb, As, Hg, Cd, Si, Zn), medición de Gases con analizadores continuos para 
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SO2, CO, NºX, H2S, Ozono, VOC´s e Hidrocarburos.  

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire aprobado 06 03 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 02 03 09 FECHA FIN 06 03 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS, PAMAS, basadas en las Normas Nacionales 

existentes e Internacionales y medidas apropiadas de QA/QC. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

En el monitoreo se debe considerar la siguiente información: parámetros meteorológicos,  

velocidad de viento, dirección de viento, temperatura ambiental, humedad relativa, partículas en 

suspensión y medición de gases. Cumplimiento de los protocolos para el EIAS y los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con los protocolos para el EIAS y las medidas apropiadas de QA/QC. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Informe de Monitoreo de Ruido 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El registro de los niveles actuales de ruidos. 

Muestra los resultados de los niveles de ruido ambiental medidos en los puntos de control y son 

comparados con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo de ruido aprobado 13 03 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 09 03 09 FECHA FIN 13 03 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 
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Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Establecimiento de niveles de ruido, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

el ruido. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1.4.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Permiso y Autorización del  ANA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para que la minera pueda usar el agua necesita una autorización y permiso de uso, el cual se 

tramita en las oficinas del la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  

La autorización, autoriza el uso del agua superficial por el plazo no mayor de dos (2) años, para 

cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con la 

ejecución de estudios u obras y lavado de suelos. 

El permiso autorizando el uso del agua superficial con cargo a excedentes que transitoriamente 

pudieran presentarse durante determinadas épocas del año. 

HITOS FECHA 

 Permiso y Autorización del ANA aprobado 13 02 09 

DURACIÓN 30 días         

1ra 

Temporada 

 FECHA INICIO 19 01 09 FECHA FIN 13 02 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

 D.L. Nº 997, Primera Disposición Complementaria Final. (13/03/2008). 
 Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, Art. 15º (7), 58º al 63º (31/03/2009). 
 D.S. Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 
 D.S. Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, Art. 38º ,40º 

(08/07/2010). 
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 Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, Art. 29º y 37º. 
(11/04/2001). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno de la Autoridad Nacional del Agua para recoger muestras de agua y realizar análisis 

de agua en la zona. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.1.4.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Evaluación Hidrológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación permite identificar cuál es el uso del agua en la zona del proyecto, identificando los 

componentes químicos o minerales que se puedan encontrar en el agua. 

HITOS FECHA 

 Resultado de la Evaluación Hidrológica aprobado 20 09 09 

DURACIÓN 146 días         

1ra 

Temporada 

 FECHA INICIO 16 02 09 FECHA FIN 15 09 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de la Ley General del Agua, establecido en el D.S Nº 261-69-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

No Aplica 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.2.1.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Permiso del INRENA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Autorización para poder realizar la recolección de especímenes durante el estudio. 

HITOS FECHA 

 Permiso del INRENA aprobado 20 02 09 

DURACIÓN 15 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 02 02 09 FECHA FIN 20 02 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

TUPA del INRENA, establecido en el D. S. Nº. 049-2000-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno del INRENA para poder recolectar especímenes de ser necesario. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.2.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Evaluación Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación permite determinar las eco regiones, zonas de vida, áreas naturales protegidas, 

hábitats ecológicos. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación Biológica aprobado 02 03 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 23 02 09 FECHA FIN 27 02 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los puntos de monitoreo deben ser diferentes para cada temporada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe es aprobado por el Ing. Pesquero. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.3.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Estudio Socioeconómico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Estudio realizado para evaluar la opinión de la población sobre el proyecto y el efecto económico 

que este tendría en la comunidad. 

Realización de censos, encuestas, entrevistas para determinar el efecto del proyecto sobre el 

bienestar de la población. 

Valoración de los ingresos y egresos en base a los precios que se esperan cobrar y pagar, a los 

precios del mercado de acuerdo a un periodo determinado. 

HITOS FECHA 

 Resultado  del Estudio Socioeconómico aprobado 13 03 09 

DURACIÓN 15 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 02 02 09 FECHA FIN 23 02 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

D. S. Nº. 003-2000-EM establece que los EIA contendrán un Estudio de Impacto Social. 

Realizar los estudios a la mayoría de la población para que la evaluación social represente la 

opinión de la población. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Contemplar los todos los posibles impactos positivos y/o negativos que el proyecto pudiera tener. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con el D. S. Nº. 003-2000-EM. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Evaluación Arqueológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los objetivos generales son: 

- Identificar la existencia de vestigios arqueológicos en un área determinada. 

 - Definir, en tanto sea posible, su filiación cultural. 

 - Elevar propuestas de delimitación para que los sitios sean incluidos en el Inventario Nacional de 

Sitios Arqueológicos e inscritos como patrimonio. 

 - Delimitar sitios arqueológicos que se identifiquen con excavaciones restringidas 

- Realizar el rescate arqueológico de algunos sitios, previa solicitud a la Dirección General de 

Patrimonio Arqueológico. 

HITOS FECHA 

 Resultado de la Evaluación Arqueológica aprobado 10 03 09 

DURACIÓN 15 días         

1ra 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 09 02 09 FECHA FIN 20 02 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

TUPA del INS, establecido en el D.S. N° 022-2002-ED. 
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación según Ley Nº. 28296. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológica según R. S. Nº. 004-2000-ED. 

El D.S. Nº 016-85-ED declara que son intangibles, inalienables e imprescriptibles los bienes 

muebles e inmuebles de la época prehispánica pertenecientes al patrimonio Cultural de la Nación. 

Ley Nº 27721 del 14/05/2002, que declara de Interés Nacional, el Inventario, Catastro,  Protección 

y Difusión de los Sitios y Zonas Arqueológicas del País. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Determinar si existe resto arqueológico en la zona del proyecto y cumplir con D.S. Nº 016-85-ED y 

la Ley Nº 27721 del 14/05/2002. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No incluye el trámite del Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Evaluación de Clima 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizarán estudios durante la estación seca. 

Se revisará la información meteorológica disponible relevante al proyecto. Los datos recolectados 

y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y evaporaciones, velocidad del 

viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos relacionados. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Clima aprobado 19 08 09 

DURACIÓN 5 días          

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 05 08 09 FECHA FIN 11 08 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los datos recolectados y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y 

evaporaciones, velocidad del viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos 

relacionados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Los datos recolectados deben ser de distintas estaciones meteorológicas cercanas a la zona del 

proyecto. El informe debe ser revisado por el Ing. Ambiental. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Estudios previos 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.1 2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Evaluación de Suelo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las unidades del suelo, se realizará un 

mapeo del uso actual de las tierras, análisis de sismicidad, geología, geomorfología y geodinámica 

externa. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Suelo aprobado 19 08 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 05 08 09 FECHA FIN 11 08 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Se realizará al menos 5 tomas de muestras las cuales serán dependiendo de las capas que 

conforman el perfil de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las muestras deben ser tomadas en distintos puntos de monitoreo y en distintas capas del suelo. 

Cumplimiento del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú, D.S. N° 

033-85-AG y del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido 

en el D.S. N° 062-75-AG. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Descripción de los suelos siguiendo el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

del Perú, D.S. N° 033-85-AG. 

Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto (1949) por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI) adaptada a las condiciones del país. 

Soil Taxonomy décima edición (2006) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), usada para la clasificación taxonómica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.1.3.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de 

Aire 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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La realización de la medición de Partículas en suspensión PTS, PM10, PM2.5 y PM1, análisis 

Químico de Metales (Pb, As, Hg, Cd, Si, Zn), medición de Gases con analizadores continuos para 

SO2, CO, NºX, H2S, Ozono, VOC´s e Hidrocarburos.  

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire aprobado 11 08 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 05 08 09 FECHA FIN 11 08 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS, PAMAS, basadas en las Normas Nacionales 

existentes e Internacionales y medidas apropiadas de QA/QC. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

En el monitoreo se debe considerar la siguiente información: parámetros meteorológicos,  

velocidad de viento, dirección de viento, temperatura ambiental, humedad relativa, partículas en 

suspensión, medición de gases. 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con el protocolo para el EIAS y las medidas de QA/QC. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Informe de Monitoreo de Ruido 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El registro de los niveles actuales de ruidos 

Muestra los resultados de los niveles de ruido ambiental medidos en los puntos de control y son 

comparados con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo de Ruido aprobado 18 08 09 

DURACIÓN 5 días         



43 
 

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 12 08 09 FECHA FIN 18 08 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Establecimiento de niveles de ruido, según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

el Ruido. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.2.1.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Permiso del INRENA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Autorización para poder realizar la recolección de especímenes durante el estudio de la estación 

seca. 

HITOS FECHA 

 Permiso del INRENA aprobado 27 07 09 

DURACIÓN 15 días         

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 06 07 09 FECHA FIN 27 07 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

TUPA del INRENA, establecido en el D. S. Nº. 049-2000-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno del INRENA para poder recolectar especímenes de ser necesario. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.2.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Evaluación Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación permite determinar las eco regiones, zonas de vida, áreas naturales protegidas, 

hábitats ecológicos  de la estación seca. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación Biológica aprobado 15 08 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 27 07 09 FECHA FIN 31 07 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los puntos de monitoreo deben ser diferentes para cada temporada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe es aprobado por el Ing. Pesquero. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2.2.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.1.2.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Estudio Hidrobiológico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realiza un Monitoreo por año. Determinación de la calidad de las aguas mediante parámetros 

biológicos, utilizando macro invertebrados acuáticos bentónicos como indicadores ecológicos de 

las condiciones del medio. 

HITOS FECHA 

 Resultado Estudio Hidrobiológico aprobado 02 12 10 
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DURACIÓN 78 días         

1ra 

Temporada 

 FECHA INICIO 06 07 09 FECHA FIN 21 10 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

 Reglamento de la Ley general de pesca (D. S. 012-2001-PE) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Realización de análisis microbiológicos, identificación de patógenos hídricos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Informe de Línea Base Física 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados de la evaluación de suelos, clima y los informes de monitoreo ambiental 

de calidad de aire y el informe de monitoreo de ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Física aprobado 27 04 09 

DURACIÓN 30 días         

1ra 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 16 03 09 FECHA FIN 27 04 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establecido en el  D.S. Nº 001-2010-AG Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El Informe debe contener las siguientes disciplinas Clima y zonas de vida, Calidad de aire y ruido, 

Geología, Geomorfología, Hidrología, Calidad de agua, Suelos y capacidad de uso mayor de 

tierras, Calidad de suelos, Uso actual de la Tierra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

  

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3.1.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Informe de Línea Base Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados los componentes biológicos de la vegetación y fauna.  

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Biológica aprobado 03 04 09 

DURACIÓN 25 días          

1ra 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 02 03 09 FECHA FIN 03 04 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), según D.S. Nº. 056-97-

PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe debe contener información de los 7 grupos biológicos distribuidos de la siguiente 
manera cuatro de ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes 
acuáticos (peces, bentos y plancton) 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 
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No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3.1.3 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstHum Informe de la Línea Base Social 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Ofrece una descripción y evaluación de la situación socioeconómica de la población del área de 

influencia del proyecto antes de su ejecución. Aborda las características actuales según aspectos 

demográficos, de capital humano (educación y salud), capital físico (condiciones de habitabilidad 

de la vivienda, acceso a los servicios básicos, comunicaciones), capital económico (uso de 

recursos, actividades económicas), desarrollo social y capital social (bienestar, organizaciones, 

grupos de interés y aspectos culturales). 

HITOS FECHA 

 Informe de la Línea Base Social aprobado 13 03 09 

DURACIÓN          

1ra 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 23 02 09 FECHA FIN 13 03 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación según Ley Nº. 28296. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológica según R. S. Nº. 004-2000-ED. 

D. S. Nº. 003-2000-EM establece que los EIA contendrán un Estudio de Impacto Social. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las encuestas y censos se deberán realizar a toda la población o en su defecto al 90% de la 

población. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Informe de Línea Base Física 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados de la evaluación de suelos, clima y los informes de monitoreo ambiental 

de calidad de aire y el informe de monitoreo de ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Física aprobado 29 09 09 

DURACIÓN 30 días         

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 19 08 09 FECHA FIN 29 09 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establecido en el  D.S. Nº 001-2010-AG Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El Informe debe contener las siguientes disciplinas Clima y zonas de vida, Calidad de aire y ruido, 

Geología, Geomorfología, Hidrología, Calidad de agua, Suelos y capacidad de uso mayor de 

tierras, Calidad de suelos, Uso actual de la Tierra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1.3.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 1ra Temp EstSec Informe de Línea Base Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados los componentes biológicos de la vegetación y fauna.  

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Biológica aprobado 14 12 09 
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DURACIÓN 25 días          

1ra 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 27 10 09 FECHA FIN 14 12 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), según D.S. Nº. 056-97-

PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe debe contener información de los 7 grupos biológicos distribuidos de la siguiente 
manera cuatro de ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes 
acuáticos (peces, bentos y plancton). 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1 1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Evaluación de Clima 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizarán estudios durante la estación húmeda. 

Se revisará la información meteorológica disponible relevante al proyecto. Los datos recolectados 

y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y evaporaciones, velocidad del 

viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos relacionados. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Clima aprobado 05 05 10 

DURACIÓN 5 días          

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 26 04 10 FECHA FIN 30 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los datos recolectados y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y 

evaporaciones, velocidad del viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos 

relacionados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Los datos recolectados deben ser de distintas estaciones meteorológicas cercanas a la zona del 

proyecto. El informe debe ser revisado por el Ing. Ambiental. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Estudios previos 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Evaluación de Suelo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se tomarán 5 muestras del suelo. Se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las 

unidades del suelo, se realizará un mapeo del uso actual de las tierras, análisis de sismicidad, 

geología, geomorfología y geodinámica externa. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Suelo 05 05 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 26 04 10 FECHA FIN 30 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Se realizará al menos 5 tomas de muestras las cuales serán dependiendo de las capas que 

conforman el perfil de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las muestras deben ser tomadas en distintos puntos de monitoreo y distintas capas del suelo. 

Cumplimiento del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú, D.S. N° 

033-85-AG y del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido 

en el D.S. N° 062-75-AG. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Descripción de los suelos siguiendo el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 
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del Perú, D.S. N° 033-85-AG. 

Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto (1949) por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI) adaptada a las condiciones del país. 

Soil Taxonomy décima edición (2006) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), usada para la clasificación taxonómica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1.3.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad 

de Aire 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La realización de la medición de Partículas en suspensión PTS, PM10, PM2.5 y PM1, análisis 

Químico de Metales (Pb, As, Hg, Cd, Si, Zn), medición de Gases con analizadores continuos para 

SO2, CO, NºX, H2S, Ozono, VOC´s e Hidrocarburos. Se realizarán estudios durante 2 temporadas 

en la estación húmeda y seca. 

 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire aprobado 30 04 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 26 04 10 FECHA FIN 30 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS, PAMAS, basadas en las Normas Nacionales 

existentes e Internacionales y medidas apropiadas de QA/QC. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

En el monitoreo se debe considerar la siguiente información: parámetros meteorológicos,  

velocidad de viento, dirección de viento, temperatura ambiental, humedad relativa, partículas en 

suspensión, medición de gases.  

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con los protocolo para el EIA y las medidas de QA/QC. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Informe de Monitoreo de Ruido 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El registro de los niveles actuales de ruidos 

Muestra los resultados de los niveles de ruido ambiental medidos en los puntos de control y son 

comparados con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo de Ruido aprobado 07 05 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 03 05 10 FECHA FIN 07 05 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Establecimiento de niveles de ruido. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1.4.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Permiso y Autorización del  ANA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para que la minera pueda usar el agua necesita una autorización y permiso de uso, el cual se 
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tramita en las oficinas del la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  

La autorización, autoriza el uso del agua superficial por el plazo no mayor de dos (2) años, para 

cubrir exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con la 

ejecución de estudios u obras y lavado de suelos. 

El permiso autorizando el uso del agua superficial con cargo a excedentes que transitoriamente 

pudieran presentarse durante determinadas épocas del año. 

HITOS FECHA 

 Permiso y Autorización del ANA aprobado 02 04 10 

DURACIÓN 30 días         

1ra 

Temporada 

 FECHA INICIO 15 03 10 FECHA FIN 02 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

 D.L. Nº 997, Primera Disposición Complementaria Final. (13/03/2008). 
 Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, Art. 15º (7), 58º al 63º (31/03/2009). 
 D.S. Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 
 D.S. Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, Art. 38º ,40º 

(08/07/2010). 
 Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, Art. 29º y 37º. 

(11/04/2001). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno de la Autoridad Nacional del Agua para recoger muestras de agua y realizar análisis 

de agua en la zona. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.1.4.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Evaluación Hidrológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe que permite identificar cuál es el uso del agua en la zona del proyecto, identificando los 

componentes químicos o minerales que se puedan encontrar en el agua. 
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HITOS FECHA 

 Resultado de la Evaluación Hidrológica aprobado 10 11 10 

DURACIÓN 146 días         

2da 

Temporada 

 FECHA INICIO 12 04 10 FECHA FIN 01 11 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de la Ley General del Agua, establecido en el D.S Nº 261-69-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

No Aplica 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.2.1.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Permiso del INRENA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Autorización para poder realizar la recolección de especímenes durante el estudio. 

HITOS FECHA 

 Permiso del INRENA aprobado 29 03 10 

DURACIÓN 15 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 29 03 10 FECHA FIN 29 03 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

TUPA del INRENA, establecido en el D. S. Nº. 049-2000-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno del INRENA para poder recolectar especímenes de ser necesario. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.2.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.1.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Evaluación Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación permite determinar las eco regiones, zonas de vida, áreas naturales protegidas, 

hábitats ecológicos. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación Biológica aprobado 02 05 09 

DURACIÓN 5 días         

1ra 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 19 04 10 FECHA FIN 23 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los puntos de monitoreo deben ser diferentes para cada temporada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe es aprobado por el Ing. Pesquero. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.3.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Estudio Socioeconómico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Estudio realizado para evaluar la opinión de la población sobre el proyecto y el efecto económico 

que este tendría en la comunidad. 

Realización de censos, encuestas, entrevistas para determinar el efecto del proyecto sobre el 

bienestar de la población. 
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Valoración de los ingresos y egresos en base a los precios que se esperan cobrar y pagar, a los 

precios del mercado de acuerdo a un periodo determinado. 

HITOS FECHA 

 Informe  del Estudio Socioeconómico aprobado 16 04 10 

DURACIÓN 15 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 29 03 10 FECHA FIN 16 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

D. S. Nº. 003-2000-EM establece que los EIA contendrán un Estudio de Impacto Social. 

Realizar los estudios a la mayoría de la población para que la evaluación social represente la 

opinión de la población. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Contemplar los todos los posibles impactos positivos y/o negativos que el proyecto pudiera tener. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Evaluación Arqueológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los objetivos generales son: 

- Identificar la existencia de vestigios arqueológicos en un área determinada. 

 - Definir, en tanto sea posible, su filiación cultural. 

 - Elevar propuestas de delimitación para que los sitios sean incluidos en el Inventario Nacional de 

Sitios Arqueológicos e inscritos como patrimonio. 

 - Delimitar sitios arqueológicos que se identifiquen con excavaciones restringidas 

- Realizar el rescate arqueológico de algunos sitios, previa solicitud a la Dirección General de 

Patrimonio Arqueológico. 

HITOS FECHA 

 Resultado Evaluación Arqueológica aprobado 25 04 10 
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DURACIÓN 15 días         

2da 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 05 04 10 FECHA FIN 16 04 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

TUPA del INS, establecido en el D.S. N° 022-2002-ED. 
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación según Ley Nº. 28296. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológica según R. S. Nº. 004-2000-ED. 

El D.S. Nº 016-85-ED declara que son intangibles, inalienables e imprescriptibles los bienes 

muebles e inmuebles de la época prehispánica pertenecientes al patrimonio Cultural de la Nación. 

Ley Nº 27721 del 14.05.2002, que declara de Interés Nacional, el Inventario, Catastro,  Protección 

y Difusión de los Sitios y Zonas Arqueológicas del País. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Determinar si existe resto arqueológico en la zona del proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No incluye el trámite del Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.1.1  CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Evaluación de Clima 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realizarán estudios durante la estación seca. 

Se revisará la información meteorológica disponible relevante al proyecto. Los datos recolectados 

y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y evaporaciones, velocidad del 

viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos relacionados. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Clima aprobado 15 08 10 

DURACIÓN 5 días          

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 04 08 10 FECHA FIN 10 08 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 
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Los datos recolectados y revisados deben incluir datos meteorológicos de precipitaciones y 

evaporaciones, velocidad del viento, humedad relativa, temperaturas y estudios previos 

relacionados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Los datos recolectados deben ser de distintas estaciones meteorológicas cercanas a la zona del 

proyecto. El informe debe ser revisado por el Ing. Ambiental. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

Estudios previos 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.1 2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Evaluación de Suelo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se tomarán 5 muestras del suelo. Se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las 

unidades del suelo, se realizará un mapeo del uso actual de las tierras, análisis de sismicidad, 

geología, geomorfología y geodinámica externa. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación de Suelo 15 08 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación 

Húmeda 

FECHA INICIO 04 08 10 FECHA FIN 10 08 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Se realizará al menos 5 tomas de muestras las cuales serán dependiendo de las capas que 

conforman el perfil de suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las muestras deben ser tomadas en distintos puntos de monitoreo y distintas capas del suelo. 

Cumplimiento del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú, D.S. N° 

033-85-AG y del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido 

en el D.S. N° 062-75-AG. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Descripción de los suelos siguiendo el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

del Perú, D.S. N° 033-85-AG. 

Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto (1949) por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI) adaptada a las condiciones del país. 

Soil Taxonomy décima edición (2006) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), usada para la clasificación taxonómica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.1.3.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de 

Aire 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La realización de la medición de Partículas en suspensión PTS, PM10, PM2.5 y PM1, análisis 

Químico de Metales (Pb, As, Hg, Cd, Si, Zn), medición de Gases con analizadores continuos para 

SO2, CO, NºX, H2S, Ozono, VOC´s e Hidrocarburos. Se realizarán estudios durante 2 temporadas 

en la estación húmeda y seca. 

 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo Ambiental de Calidad de aire aprobado 10 08 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 04 08 10 FECHA FIN 10 08 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS, PAMAS, basadas en las Normas Nacionales 

existentes e Internacionales y medidas apropiadas de QA/QC. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

En el monitoreo se debe considerar la siguiente información: parámetros meteorológicos,  

velocidad de viento, dirección de viento, temperatura ambiental, humedad relativa, partículas en 
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suspensión, medición de gases. 

Cumplimiento de los protocolos para el EIAS y los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable. 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable. 

Cumplir con el protocolo para el EIAS y las medidas de QA/QC. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.1.3 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Informe de Monitoreo de Ruido 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El registro de los niveles actuales de ruidos 

Muestra los resultados de los niveles de ruido ambiental medidos en los puntos de control y son 

comparados con el valor del Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Monitoreo de Ruido aprobado 17 08 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 11 08 10 FECHA FIN 17 08 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Establecimiento de niveles de ruido. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.2.1.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Permiso del INRENA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Autorización para poder realizar la recolección de especímenes durante el estudio. 

HITOS FECHA 

 Permiso del INRENA aprobado 27 07 10 

DURACIÓN 15 días         

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 05 07 10 FECHA FIN 27 07 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

TUPA del INRENA, establecido en el D. S. Nº. 049-2000-AG. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Visto bueno del INRENA para poder recolectar especímenes de ser necesario. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.2.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.2.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Evaluación Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación permite determinar las eco regiones, zonas de vida, áreas naturales protegidas, 

hábitats ecológicos. 

HITOS FECHA 

 Resultado de Evaluación Biológica aprobada 05 08 10 

DURACIÓN 5 días         

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 26 07 10 FECHA FIN 30 07 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

Los puntos de monitoreo deben ser diferentes para cada temporada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe es aprobado por el Ing. Pesquero. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.2.2.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.2.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Estudio Hidrobiológico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se realiza un Monitoreo por año. Determinación de la calidad de las aguas mediante parámetros 

biológicos utilizando macro invertebrados acuáticos bentónicos como indicadores ecológicos de 

las condiciones del medio. 

HITOS FECHA 

 Resultado del Estudio Hidrobiológico aprobado 25 10 10 

DURACIÓN 78 días         

1ra 

Temporada 

 FECHA INICIO 05 07 10 FECHA FIN 20 10 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características) 

 Reglamento de la Ley general de pesca (D. S. 012-2001-PE) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Realización de análisis microbiológicos, identificación de patógenos hídricos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

Cumplir con las Bases de la Licitación 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.3.1.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Informe de Línea Base Física 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados de la evaluación de suelos, clima y los informes de monitoreo ambiental 

de calidad de aire y el informe de monitoreo de ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Física aprobado 22 12 10 

DURACIÓN 30 días         

2da 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 10 11 10 FECHA FIN 21 12 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establecido en el  D.S. Nº 001-2010-AG Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El Informe debe contener las siguientes disciplinas Clima y zonas de vida, Calidad de aire y ruido, 

Geología, Geomorfología, Hidrología, Calidad de agua, Suelos y capacidad de uso mayor de 

tierras, Calidad de suelos, Uso actual de la Tierra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.3.1.2 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Informe de Línea Base Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados los componentes biológicos de la vegetación y fauna.  

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Biológica aprobado 29 05 10 

DURACIÓN 25 días          
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2da 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 26 04 10 FECHA FIN 28 05 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), según D.S. Nº. 056-97-

PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe debe contener información de los 7 grupos biológicos distribuidos de la siguiente 
manera cuatro de ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes 
acuáticos (peces, bentos y plancton) 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.3.1.3 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.3.1 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstHum Informe de la Línea Base Social 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Ofrece una descripción y evaluación de la situación socioeconómica de la población del área de 

influencia del proyecto antes de su ejecución. Aborda las características actuales según aspectos 

demográficos, de capital humano (educación y salud), capital físico (condiciones de habitabilidad 

de la vivienda, acceso a los servicios básicos, comunicaciones), capital económico (uso de 

recursos, actividades económicas), desarrollo social y capital social (bienestar, organizaciones, 

grupos de interés y aspectos culturales). 

HITOS FECHA 

 Informe de la Línea Base Social aprobado 08 05 10 

DURACIÓN          

2da 

Temporada 

Estación Húmeda FECHA INICIO 19 04 10 FECHA FIN 07 05 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación según Ley Nº. 28296. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológica según R. S. Nº. 004-2000-ED. 

D. S. Nº. 003-2000-EM establece que los EIA contendrán un Estudio de Impacto Social. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Las encuestas y censos se deberán realizar a toda la población o en su defecto al 90% de la 

población. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.3.2.1 CUENTA DE CONTROL 1.3.2.3.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Informe de Línea Base Física 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados de la evaluación de suelos, clima y los informes de monitoreo ambiental 

de calidad de aire y el informe de monitoreo de ruido. 

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Física aprobado 22 09 10 

DURACIÓN 30 días         

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 11 08 10 FECHA FIN 21 09 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA´s), establecidos 

en el D.S. 085-2003-PCM. 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S.  N° 003-2008-PCM. 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura,  establecido en el D.S. N° 

062-75-AG. 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establecido en el  D.S. Nº 001-2010-AG Art. 87º al 89º 

(24/03/2010). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El Informe debe contener las siguientes disciplinas Clima y zonas de vida, Calidad de aire y ruido, 

Geología, Geomorfología, Hidrología, Calidad de agua, Suelos y capacidad de uso mayor de 

tierras, Calidad de suelos, Uso actual de la Tierra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.3.2.3.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.2.3.2 

NOMBRE DEL ENTREGABLE 2da Temp  EstSec Informe de Línea Base Biológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe de los resultados los componentes biológicos de la vegetación y fauna.  

HITOS FECHA 

 Informe de Línea Base Biológica    

DURACIÓN 25 días          

2da 

Temporada 

Estación Seca FECHA INICIO 14 09 10 FECHA FIN 01 11 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), según D.S. Nº. 056-97-

PCM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El informe debe contener información de los 7 grupos biológicos distribuidos de la siguiente 
manera cuatro de ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes 
acuáticos (peces, bentos y plancton) 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.4 CUENTA DE CONTROL 1.4 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Evaluación de Impactos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Se realiza la identificación y efectos previsibles de la actividad minera en la zona del proyecto y se 

establece el control y mitigación de impactos respectivos. 

HITOS FECHA 

 No aplica    

DURACIÓN 40 días FECHA INICIO 23 06 10 FECHA FIN 17 08 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con: 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la Ley Nº 27446.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Control de Calidad del Coordinador del Proyecto para anexarlo al informe borrador y final. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.5 CUENTA DE CONTROL 1.5 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de Manejo Ambiental 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo del proyecto; incluye 

también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

HITOS FECHA 

 Plan de Manejo Ambiental aprobado 25 09 10 

DURACIÓN 25 días FECHA INICIO 23 08 10 FECHA FIN 24 09 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con: 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establecido en el 

D.S. Nº 008-2005-PCM. 

 Ley General del Ambiente, establecido en la Ley Nº 28611. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establecido 

en la Ley Nº 26821.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Control de Calidad del Ing. Ambiental para anexarlo al informe borrador y final y cumplir con: 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establecido en el 

D.S. Nº 008-2005-PCM 

 Ley General del Ambiente, establecido en la Ley Nº 28611. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establecido en 

la Ley Nº 26821. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.6 CUENTA DE CONTROL 1.6 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de Cierre 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se elabora el plan de cierre conceptual de la minera y en qué condiciones se dejaría la zona 

cuando la Minera se retire. 

HITOS FECHA 

 Plan de Cierre aprobado 26 10 10 

DURACIÓN 20 días FECHA INICIO 28 09 10 FECHA FIN 25 10 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con: 

 La Ley N° 28090 y su modificatoria (Ley Nº 28234). 

 El Reglamento de la Ley de Cierre de Minas (D.S. Nº 033-2005-EM) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Control de Calidad del Ing. Ambiental para anexarlo al informe borrador y final. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 
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No Aplica 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.8.1 CUENTA DE CONTROL 1.8 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Acta del Taller de Apertura 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se brinda información a la población de la Empresa que realizará el EIA, ubicación del proyecto, 

los conceptos básicos de un EIA, plan de manejo industrial y el plan de relación comunitaria. 

HITOS FECHA 

 Acta del Taller de Apertura aprobada 23 01 09 

DURACIÓN 1 día FECHA INICIO 23 01 09 FECHA FIN 23 01 09 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con las Normas: 

 Reglamento sobre protección del medio ambiente, establecido en el D.S. 016-93-EM. 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, establecido en el 

R.M.304-2008-EM. 

 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, establecido en el D.S.028-2008-EM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Asistencia de al menos un 70% de la población y presencia de autoridades de la región y el 

MINEM. 

El acta debe contar con las 4 firmas (el Presidente del  DGAAM-MEM, el Gobernador de la región, 

un representante legal de la minera y un representante de la consultora que realizó el EIA) para 

que el Acta de la Auditoria Pública sea válida. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.8.2 CUENTA DE CONTROL 1.8 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Acta del Taller Informativo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se brinda información a la población sobre los impactos, medidas de mitigación y/o prevención y 
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un reforzamiento del taller de apertura. 

HITOS FECHA 

 Acta del Taller Informativo aprobada 04 11 10 

DURACIÓN 1 día FECHA INICIO 04 11 10 FECHA FIN 04 11 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con las Normas: 

 Reglamento sobre protección del medio ambiente, establecido en el D.S. 016-93-EM. 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, establecido en el 

R.M.304-2008-EM. 

 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, establecido en el D.S.028-2008-EM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Asistencia de al menos un 70% de la población y presencia de autoridades de la región y el 

MINEM. 

El acta debe contar con las 4 firmas (el Presidente del  DGAAM-MEM, el Gobernador de la región, 

un representante legal de la minera y un representante de la consultora que realizó el EIA) para 

que el Acta de la Auditoria Pública sea válida. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.8.3 CUENTA DE CONTROL 1.8 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Acta de la Audiencia Pública 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Exposición del Estudio de Impacto en Audiencia Pública, en el lugar y fecha que el MINEM 

establezca. 

HITOS FECHA 

 Acta de la Audiencia Pública aprobada 11 03 11 

DURACIÓN 1 día FECHA INICIO 11 03 11 FECHA FIN 11 03 11 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con las Normas: 
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 Reglamento sobre protección del medio ambiente, establecido en el D.S. 016-93-EM. 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, establecido en el 

R.M.304-2008-EM. 

 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, establecido en el D.S.028-2008-EM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Asistencia de al menos un 70% de la población y presencia de autoridades de la región y el 

MINEM. 

El acta debe contar con las 4 firmas (el Presidente del  DGAAM-MEM, el Gobernador de la región, 

un representante legal de la minera y un representante de la consultora que realizó el EIA) para 

que el Acta de la Auditoria Pública sea válida. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.7.1 CUENTA DE CONTROL 1.7 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Informe Borrador 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Elaboración del informe preliminar en base a todos los resultados para que sea revisado por el 

cliente. 

HITOS FECHA 

 Informe borrador aprobado por el cliente 15 12 10 

DURACIÓN 30 días FECHA INICIO 04 11 10 FECHA FIN 15 12 10 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con las Normas vigentes del MINEM y la estructura ya definida para el informe. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Cada punto del Informe debe ser revisado por la persona responsable establecida antes de 

realizar la unificación de la información. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.7.2 CUENTA DE CONTROL 1.7 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Informe Final 

+DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Elaboración del documento final en base al informe borrador ya revisado por el cliente, se 

realizan las correcciones debidas. 

HITOS FECHA 

 Informe final aprobado por el cliente 06 01 11 

DURACIÓN 15 días FECHA INICIO 17 12 10 FECHA FIN 06 01 11 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características ) 

Cumplir con las Normas vigentes del MINEM y la estructura ya definida para el informe. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Revisión del Gerente del Proyecto y el cliente para su presentación al MINEM. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 

presente entregable 

No Aplica 
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2.2. Gestión del Tiempo 

 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 0.1 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 2009 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Tony Sanford Gerente de Proyecto Sede Lima 

Miguel Huamán Gerente General Sede Lima 

 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 
Ing. Amado Yataco Gerente General Sede Lima 

Alex Sánchez   Sub Gerente   Sede Lima 

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a 

entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento debido a 

término de fase o proceso ): 

 

Se pueden aceptar cambios en el ámbito y/o naturaleza de los servicios establecidos en el 
contrato, dentro del ámbito de los acuerdos genéricos, consistentes en aumentar, eliminar o 
establecer otros servicios y/o trabajos, incluyendo cambios como consecuencia de un evento de 
Fuerza Mayor (tales como hechos sobrenaturales, huelgas, condiciones climáticas inclementes 
anormales, desastres naturales, terrorismo, disturbios y guerra). 
 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

(tiempo, costo, calidad ): 

 

En el caso  de cambios en los servicios ya establecidos en el contrato, se realizará la evaluación de 

los mismos y de requerirse se solicita mediante una Solicitud de Cambio de Órden, la ampliación 

del plazo contractual al cliente sin alterar la continuidad de los trabajos planificados.  

 

Para los eventos de fuerza mayor, como son las huelgas, se coordinará con las entidades 

regionales para poder llegar a un acuerdo, en caso de éxito se reprogramarán las actividades en 

base a los tiempos establecidos originalmente, y se informará de este cambio al representante de 

la minera y al Gerente del Proyecto. 
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En el caso de desastres naturales, condiciones climáticas, se consultará con el SENAMHI la 

duración de las lluvias y con el gobierno regional para saber si la zona es segura y se puede 

acceder a la misma; de esta manera poder estimar los días de retraso aproximado que puede 

tener el proyecto y reprogramar el cronograma informando al Gerente de Proyecto y al 

representante de la minera de este cambio. 

 

En el caso de terrorismo, guerra, disturbios se paralizará el proyecto  (en Stand By) hasta que 

exista tranquilidad en la zona o vuelva a la normalidad para poder continuar con los trabajos, la 

paralización será bajo mutuo acuerdo de la minera y la empresa sin perjudicar a ninguna de las 

partes. 

Describir  cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

 

Los cambios se realizarán a través de Cambio de Órdenes, éstas son emitidas por el Cliente y 

dirigidas a la Empresa, que se acuerdan entre las partes  y serán firmados por un representante 

autorizado del Cliente que autoriza cambios en los servicios y/o tiempos establecidos. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 09 

 

 
Ilustración 4 - Cronograma 1 
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  Ilustración 5 - Cronograma 2 
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Ilustración 6 – Cronograma 3  
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Ilustración 7 - Cronograma 4
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2.3. Gestión de Costos 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 13 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  
Nombre Cargo Ubicación 

Tony Sanford Gerente de Proyecto Sede Lima 

 El cliente Sede Lima 

 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 
Ing. Amado Yataco Gerente General Sede Lima 

Alex Sánchez   Sub Gerente   Sede Lima 

 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios 

en el alcance, incremento de costos en los materiales ): 
 

Se pueden aceptar cambios en el ámbito y/o naturaleza de los servicios establecidos en el 
contrato, dentro del ámbito de los acuerdos genéricos, consistentes en aumentar, eliminar o 
establecer otros servicios y/o trabajos, incluyendo cambios como consecuencia de un evento de 
Fuerza Mayor (tales como hechos sobrenaturales, huelgas, condiciones climáticas inclementes 
anormales, desastres naturales, terrorismo, disturbios y guerra). 
 

Describir cómo calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo,  

calidad ): 

 

Toda modificación en el costo será vía una Solicitud de Cambio de Órden, de manera que quede 

documentada toda solicitud de cambio. 
 

El cálculo de las modificaciones de los costos, ya sea por ampliación de estudios, retrasos fuera 

del alcance de ambas partes, serán estudiadas en base a los materiales y personal a utilizar y de 

ser necesario los permisos respectivos a las entidades correspondientes, así mismo se presentará 

el impacto en la línea base de costos obtenida en la etapa de planificación del proyecto.  

 Una vez aprobados los cambios por ambas partes, se emitirá una Solicitud de Cambio de Orden y 

se comunicará al gerente de proyecto y al gerente de la minera. 
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Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

Los cambios se realizarán a través de Cambio de Órdenes, estas son emitidas por el Cliente y 

dirigidas a la Consultora, que se acuerden entre las partes  y serán firmados por un representante 

autorizado del Cliente que autoriza cambios en los servicios, tiempos y costos establecidos. 

Si tal cambio repercute en la variación de costos o el precio de la gestión de la Consultora, ésta 

enviará una propuesta escrita al Cliente con la estimación de tal impacto. Cuando se tenga la 

aprobación por parte del Cliente se suscribirá un documento de Cambio de Órdenes  por ambas 

partes  y será firmado por  el Gerente General de la Compañía Minera Coimolache.  
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2.4. Gestión de la Calidad 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 14 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

Describir en cada una de las siguientes áreas cómo será administrada la calidad en este proyecto: 

Estructura Organizacional 

 
Roles y Responsabilidades 

Gerente del Proyecto  
 Revisar del cumplimiento de la normatividad vigente del MINEM en la fecha  del 

otorgamiento de la buena pro. 
 Revisar el cumplimiento de los requisitos indicados en las Bases de la Licitación. 
 Informar el estado de las Acciones preventivas y correctivas 
 Implementar Acciones preventivas y correctivas 
 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad 

 
Gerente de Calidad 

 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
 Definir las normas de control de calidad internas a aplicar en el proyecto. 
 Uso de las normas y estándares emitidos por el Ministerio de Energía y Minas. 

 
Inspector de Calidad  

 Revisar el cumplimiento de las fechas establecidas del proyecto. 
 Revisar el avance del proyecto. 

 

Gerente del 
Proyecto 

Inspector de 
Calidad 

Jefe de 
Aseguramiento y 

Control de Calidad 

Equipo del 
Proyecto 

Gerente de 
Calidad 
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Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad 
 Realizar el Aseguramiento y Control de la Calidad 
 Búsqueda constante en la mejora y eficiencia de los procesos 

 
Equipo del Proyecto 

 Cumplir con las normas de calidad en los procesos del proyecto y la generación de 
entregables. 

 Cumplir con la entrega de los informes respectivos para el cumplimiento de la 
calidad. 

Procedimientos 
Normas y Leyes para los estudios a realizar: 
 
Evaluación de Calidad de Aire y Ruido  

 
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, establecidos en el D.S. N° 085-

2003-PCM. 
 Aprobación de Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

establecidos en el D.S. N° 074-2001-PCM. 
 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones  establecidos en el R. D. N°. 04-94-

EM/DGA. 
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, establecidos en el D.S. N° 003-2008-

PCM. 
 Medidas de QA/QC. 

 
Evaluación  de Suelo 
 

 Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura, establecido en el D.S. 
N° 062-75-AG. 

 Descripción de los suelos siguiendo el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de 
Suelos del Perú, establecido en el  D.S. N° 033-85-AG. 

 Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra (1949), propuesto por la Unión Geográfica 
Internacional (UGI) adaptada a las condiciones del país. 

 Soil Taxonomy décima edición (2006) del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), usada para la clasificación taxonómica. 
 

Evaluación  Biológica 
 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establecido 
en la Ley N° 26821. 

 Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 
establecido en la Ley N° 26839. 

 Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica, establecido en el D. S. N° 068-2001-PC. 

 TUPA del INRENA, establecido en el D.S. Nº 049-2000-AG. 
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 Opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales, establecido en el D.S. N°. 
056-97-PCM y 061-97-PCM. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834). 
 
Evaluación   Hidrológica 
 

 Ley General de Aguas, establecida en el D. Leg. Nº 17752  (Modificado por D. Leg. Nº. 106, 
Ley Nº. 19503, Ley Nº. 18735; Art. 100 Derogado por D. Leg. Nº 708). 

 Reglamento de la Ley General de Aguas  D. S. Nº 261-69-AP. 
 TUPA del ANA, establecido en el D. S. Nº 012-2010-AG. 
 Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. N° 002-

2008-PCM 
 
Evaluación   Socioeconómica y Cultural 
 

 D. S. N°. 003-2000-EM establece que los EIA contendrán un Estudio de Impacto Social. 
 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, establecido en el R.S. Nº 004-2000-ED. 
 TUPA del INS, establecido en el D.S. Nº 027-2011-MC. 
 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación según Ley Nº. 24047. 

 
Evaluación   Hidrobiológico 
 

 Reglamento de la Ley general de pesca, establecido en el D. S. N° 012-2001-PE. 
 
Participación ciudadana 
 

 Reglamento sobre protección del medio ambiente, establecido en el D.S. N° 016-93-EM. 
 Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, establecido en el R.M. N° 

304-2008-EM. 
 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, establecido en el D.S. N° 028-2008-EM. 
 

Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la Ley Nº 

27446.  

 
Plan de Manejo Ambiental 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establecido en el 
D.S. Nº 008-2005-PCM. 

 Ley General del Ambiente, establecido en la Ley Nº 28611. 
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establecido 

en la Ley Nº 26821. 
 
Plan de Cierre 

 La Ley N° 28090 y su modificatoria, establecido en la Ley Nº 28234. 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26834.pdf
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 El Reglamento de la Ley de Cierre de Minas, establecido en el D.S. Nº 033-2005-EM. 
 
Informe Final 
 

 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia, 
establecido en la Ley Nº 28551.  

 Ley General de Residuos Sólidos, establecido en la Ley N° 27314.  
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establecido en el D.S. N° 057-2004-

PCM.  
 Ley General del Ambiente, establecido en la Ley Nº 28611.  

 

Procesos 
Se realizará el aseguramiento y control de calidad de los siguientes entregables: 
 
1. Gestión del Proyecto 

 Control de Calidad.- se aplicarán los controles de calidad internos, 
registrando las no conformidades y realizando las acciones correctivas. 

 Aseguramiento de Calidad.- se aplicarán los estándares de calidad definidos 
para cada proceso de armado del EIA.  

2. Revisión Estudios Previos 
Deberá contar con información detallada de los análisis realizados y los resultados 
de los mismos para poder ser evaluados y usados en el proyecto. 

3. Línea Base Ambiental y Social 
Cumplimiento de cada una de las normas descritas en el diccionario de la EDT. 

4. Participación Ciudadana 
Las Actas de las reuniones deben de estar firmadas por el Presidente del  DGAAM-
MEM, el Gobernador de la región, el representante legal de la Minera y el 
representante de la consultora que realiza el EIA. Las 4 firmas deben de estar 
presentes para la validez de los talleres informativos y la audiencia pública. 

5. Informe EIA 
Cumplimiento de las normas vigentes del MINEM. 

Recursos 
 
Gerente del Proyecto 
Sub – Gerente de Servicios Ambientales 
Coordinador del Proyecto 
Ing. Ambiental 
Equipo del Proyecto 
Materiales: Papel bond, tintas 
Equipos: computadoras, impresoras, escáner 
 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en 
este proyecto: 

Control de Calidad 
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El Ing. Ambiental y el coordinador del proyecto son los responsables de realizar la revisión 
de los entregables quienes dan sus opiniones al respecto y solicitan las correcciones 
debidas. A medida que se termine un entregable, será enviado al Gerente de Proyecto  y al 
Sub Gerente para su revisión, es el Gerente del Proyecto quien aprueba cada entregable.   
 

Aseguramiento de la Calidad 
 
Cada especialista es responsable del aseguramiento de calidad de sus respectivos procesos 
del proyecto.  
El Ing. Ambiental  se encargará de monitorear continuamente el performance del trabajo y 
los resultados del control de calidad. 
Se tomarán las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para garantizar el 
aseguramiento de la calidad de los procesos. 
 

Mejoramiento de la Calidad 
 
El Coordinador del Proyecto es el responsable de realizar el registro de sugerencias para el 
mejoramiento de los procesos internos de la empresa. 
 
Para realizar una mejora de proceso se realizará: 
1. Determinar el proceso. 
2. Identificar las oportunidades de mejora. 
3. Definir las acciones para mejorar el proceso. 
4. Aplicar las acciones. 
5. Verificar si las acciones han sido efectivas. 
6. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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2.5. Gestión de las Comunicaciones 
 

PLAN DE COMUNICACIONES 
 

Nombre del Proyecto: Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 

Proyecto Tantahuatay 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 13/09/2009 

 

 

Información 

requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakeholders 

 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

(Escrito, mail, 

reuniones, 

presentación ) 

Descripción de la  

Comunicación 

(Contenido,  

formato, nivel de 

detalle ) 

Frecuencia 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s 

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador 

del Proyecto, 

Ing. Ambiental 

Escrito, mail El Gerente del 

Proyecto revisará el 

plan 

quincenalmente. 

Al inicio  

Cronograma y 

Presupuesto 

del Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador 

del Proyecto, 

Ing. Ambiental 

Escrito, mail Detalle del 

cronograma y 

presupuesto. 

Al inicio y 

después 

de cada 

cambio 

aprobado 

 

EDT 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador 

del Proyecto, 

Ing. Ambiental 

Escrito, mail Detalle del EDT Al inicio y 

después 

de cada 

cambio 

aprobado 

 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador 

del Proyecto, 

Ing. Ambiental 

Escrito, mail Documentos del plan 

para la dirección del 

proyecto 

Al inicio y 

después 

de cada 

cambio 

aprobado 

 

Contrato de 

equipos 

Coordinador 

del Proyecto 

Ing. 

Ambiental, 

Área Legal 

Escrito Los Contratos serán 

redactados por el 

área legal. 

Única  

Reporte de 

Análisis de 

Aire y Ruido 

Ing. Químico Gerente del 

Proyecto, Ing. 

Ambiental 

Escrito, mail Se presentará 

informe de las 

muestras. 

Por 

temporada 
 

Reporte de 

Hidrología 

Hidrogeólogo Gerente del 

Proyecto, Ing. 

Ambiental 

Escrito, mail Se presentará 

informe de las 

muestras 

Por 

temporada 
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Información 

requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakeholders 

 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

(Escrito, mail, 

reuniones, 

presentación ) 

Descripción de la  

Comunicación 

(Contenido,  

formato, nivel de 

detalle ) 

Frecuencia 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s 

hidrológicas. 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Ing. Ambiental Gerente del 

Proyecto, Ing. 

Ambiental - 

Suelos 

Escrito, mail Se presentará 

informe de manejo 

ambiental. 

Única  

Plan de Cierre  

Ing. Ambiental Gerente del 

Proyecto 

Escrito, mail Se presentará el 

informe de las 

posibles opciones de 

cierre. 

Única  

Informe de 

avances 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

 Mail, 

Reuniones 

Se presentará 

avances de acuerdo 

al cronograma y su 

porcentaje de 

avance. 

Mensual  

Informe 

Borrador 

Ing. Ambiental Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache, 

Gerente del 

Proyecto 

Escrito Informe de Estudio 

de Impacto 

Ambiental. 

Única  

Informe Final 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

Escrito Informe de Estudio 

de Impacto 

Ambiental. 

Única  

Informe Línea 

Base Social 

Jefe Social Gerente del 

Proyecto, 

Gerente 

Servicios 

Ambientales 

Escrito, mail Reporte de los 

resultados de 

encuestas, 

entrevistas y 

posibles sitios 

arqueológicos 

encontrados. 

Única  

 

Acta del Taller 

de Apertura 

 

Ing. Ambiental Gerente del 

Proyecto, 

Coordinador 

del Proyecto, 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Escrito Acta de los 

asistentes al Taller. 

Única  
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Información 

requerida 

 

Responsable 

de elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakeholders 

 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

(Escrito, mail, 

reuniones, 

presentación ) 

Descripción de la  

Comunicación 

(Contenido,  

formato, nivel de 

detalle ) 

Frecuencia 

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s 

Coimolache 

Acta del Taller 

Informativo 

Ing. Ambiental Gerente del 

Proyecto, 

Coordinador 

del Proyecto, 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

Escrito Acta de los 

asistentes al Taller. 

Única  

Acta de la 

Audiencia 

Pública 

Ing. Ambiental Gerente del 

Proyecto, 

Coordinador 

del Proyecto, 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

Escrito Acta de los 

asistentes a la 

Audiencia. 

Única  

Orden de 

Cambio 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente de la 

Compañía 

Minera 

Coimolache 

Escrito Se presentará orden 

indicando el cambio 

y el impacto de éste 

en el proyecto. 

Al 

solicitarse 

algún 

cambio 
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2.6. Gestión de Recursos Humanos 
 

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 
Ilustración 8 - Organigrama del Proyecto

Gerente del 
Proyecto 

Ing. Químico 
Ing. Ambiental - 

Suelos 
Consultor 
Ambiental 

Especialista 
Ambiental 

Hidrogeólogo 

Hidrólogos 

Jefe CAD SIG 

Dibujante 

Ing. Pesquero 

Biólogos 

Ing. Forestal Jefe Social 

Sociólogos 

Arqueólogo 

Asistente de 
Arqueología 

Asesoria Legal 

Coordinador 
del Proyecto 

Ing. Ambiental 
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 04 04 11 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Gerente del Proyecto 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Preparación del Informe del EIA. 
 Administración de costos y logística 
 Coordinación de las diversas operaciones de los proyectos 
 Relación con el cliente 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Geología o carrera afín 
 Inglés Avanzado 
 Maestría en Geología o carrera afín 
 Dirección de Proyectos 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 10 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Gerente de Servicios Ambientales Interno 1 05 01 09 02 02 09 28 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 
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INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad El Sub Gerente y el Coordinador del 
Proyecto asumirán las funciones. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

 Ing. Ambiental 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Gestionar los recursos del Proyecto 
 Elaboración del presupuesto 
 Elaboración del cronograma del proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Geología 
 Inglés Avanzado 
 Maestría en Geología 
 Dirección de Proyectos 
 Manejo de Programas como Primavera u MS Project 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 8 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 
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Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Sub - Gerente de Servicios 
Ambientales 

Interno 1 05 01 09 15 03 11 122 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad El  Coordinador asumirá las funciones. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Coordinador del Proyecto 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Supervisión del personal encargado del proyecto 
 Ayudar el Gerente del Proyecto en la ejecución del proyecto 
 Seguimiento a nivel técnico sobre el cumplimiento de los estudios tanto con la Minera 

como con las autoridades del gobierno. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Ingeniería Industrial 
 Inglés Avanzado 
 Dirección de Proyectos 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 6 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
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 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Ingeniero Industrial Interno 1 05 01 09 15 03 11 108 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro coordinador. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Ingeniero Ambiental - Suelos 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Realizar el análisis de la información y documentación recolectada del medio ambiente 
 Elaboración de Informes 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Maestría en Ingeniería Ambiental 
 Titulado en Ingeniería Ambiental / Química / Forestal /Geología 
 Inglés Avanzado 
 Normas y Leyes Ambientales 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 10 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
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 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista del Medio Ambiente 
Sénior 

Interno 1 05 01 09 15 03 11 196 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Ing. Ambiental. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

Realizar calicatas, toma de muestras  de suelo, elaboración del  mapeo del uso actual de los 
suelos. 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Ingeniero Químico – Aire y Ruido 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Determinar los puntos donde se realizaran las pruebas. 
 Elaboración de las pruebas contenidos de metales, de PTS, concentraciones de gases.  
 Recopilación y ordenamiento de data del Medio Ambiente (climatológica, biológica) para 

procesarlos en paquetes de información 
 Realizar el primer ordenamiento de información y documentación 
 Formatear la información en tablas para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Bachiller en Ingeniería Ambiental / Química / Forestal /Geología 
 Deseable Inglés 
 Normas y Leyes Ambientales 



95 
 

 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 2 a 3 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista de Medio Ambiente I Interno 1 05 01 09 15 03 11 88 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Ing. Químico. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Consultor Ambiental 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Realizar el segundo ordenamiento de información y documentación 
 Apoyo en el formateo de la información en tablas para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Ingeniería Ambiental  
 Inglés básico 



96 
 

 

 Normas y Leyes Ambientales 
 
Habilidades: 

 Experiencia de 4 a 5 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista de Medio Ambiente II Interno 1 05 01 09 15 03 11 88 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Consultor 
Ambiental. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Especialista Ambiental 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Determinar los puntos donde se realizaran las pruebas. 
 Elaboración de las pruebas contenidos de metales, de PTS, concentraciones de gases.  
 Recopilación y ordenamiento de data del Medio Ambiente (climatológica, biológica) para 

procesarlos en paquetes de información 
 Realizar el primer ordenamiento de información y documentación 
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 Formatear la información en tablas para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos 
 Maestría en Ingeniería Ambiental 
 Titulado en Ingeniería Ambiental / Química / Forestal /Geología 
 Deseable Inglés 
 Normas y Leyes Ambientales 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 2 a 3 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista de Medio Ambiente I Interno 1 05 01 09 15 03 11 148 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Especialista 
Ambiental. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Ingeniero Pesquero - Biología 
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FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Realizar el análisis de la información y documentación recolectada del medio biológico 
 Estructuración y armado de los paquetes de información en biología. 
 Determinar el impacto ambiental y planes de manejo 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Ingeniería Ambiental / Biológico /Ecológico 
 Inglés Avanzado 
 Maestría en Biología / Ecología 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 8 años en trabajos similares 
 Liderazgo 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Biológico Sénior Interno 1 12 01 09 15 03 11 128 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Ing. Pesquero. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 
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ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Biólogo 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Recopilación y ordenamiento de data del medio biológico para procesarla en paquetes de 
información 

 Realizar el primer ordenamiento de información y documentación 
 Formatear la información en tablas para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Bachiller en Biología 
 Deseable Inglés 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 2 a 3 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Biológico Junior Interno 3 12 01 09 15 03 11 304 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Biólogo. 
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Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Ingeniero Forestal 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Realizar el segundo ordenamiento de información y documentación 
 Apoyo en el formateo de la información en tablas para su posterior análisis 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Ingeniería  Forestal  
 Inglés básico 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 4 a 5 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista de Medio Ambiente II Interno 1 12 01 09 15 03 11 88 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 
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Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Ing. Forestal. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Jefe Social 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Diseño de investigación, elaboración de propuestas 
 Realizar el análisis de la información y documentación social 
 Análisis de impactos, planes de relaciones comunitarias y otros. 
 Revisión y aprobación de reportes 
 Misiones de campo específicas 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Sociología/Antropología/Economía/Historia/Ciencia Política 
 Inglés Avanzado 
 Maestría en alguna disciplina social 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 8 años en trabajos similares 
 Liderazgo 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Social Sénior Interno 1 12 01 09 15 03 11 128 horas 
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Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Jefe Social. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Sociólogo 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Realizar el análisis de la información y documentación social recopilada 
 Organizar misiones de campo. Participa en misiones específicas 
 Elabora insumos para el análisis de impactos 
 Elaboración de reportes 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Sociología 
 Inglés Avanzado 
 Estudios de post grado o especialización en Sociología 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 6 años en trabajos similares 
 Liderazgo 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
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(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Social III Interno 2 12 01 09 15 03 11 188 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Sociólogo. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 
 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Antropólogo 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Recopilación y ordenamiento de data social: aplicación de encuestas, censos, entrevistas a 
profundidad, revisión y recopilación de información bibliográfica y estadística. 

 Realizar el primer ordenamiento de información y documentación en tablas / matrices / 
Bases de datos para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Bachiller en Antropología 
 Deseable conocimientos de Inglés 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 2 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes :  

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
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 Manejo de situaciones y criterio 
 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Social I Interno 1 12 01 09 15 03 11 128 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Antropólogo. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 
 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Arqueólogo 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Diseño de investigación, elaboración de propuestas 
 Realizar el análisis de la información y documentación social 
 Análisis de impactos, planes de relaciones comunitarias y otros. 
 Revisión y aprobación de reportes 
 Misiones de campo específicas 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Titulado en Historia 
 Inglés Avanzado 
 Maestría en Arqueología 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 8 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 
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Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Capacidad de supervisión 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Social Sénior Interno 1 12 01 09 15 03 11 128 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Arqueólogo. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Asistente de Arqueología 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Recopilación y ordenamiento de data social: aplicación de encuestas, censos, entrevistas a 
profundidad, revisión y recopilación de información bibliográfica y estadística. 

 Realizar el primer ordenamiento de información y documentación en tablas / matrices / 
Bases de datos para su posterior análisis 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Bachiller en Historia 
 Deseable conocimientos de Inglés 

 
Habilidades: 
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 Experiencia de 2 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes :  

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Especialista Social I Interno 1 12 01 09 15 03 11 128 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Asistente de 
Arqueología. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Jefe CAD SIG 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Responsable técnico en la interpretación, organización, ejecución y gerenciamiento del 
proyectos, incluyendo la especificación y la utilización de nuevos conceptos y enfoques de 
Ingeniería 

 Asesorar a Ingenieros/Geólogos III, II y I en los aspectos técnicos del desarrollo del 
proyecto 

 Revisión de informes técnicos 
 Elaboración de propuestas técnicas y económicas del proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 
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Competencias: 
 Ingeniero Civil Titulado 
 Inglés  avanzado 
 Deseable estudios de Post-grado en Ingeniería Civil / Geología 
 Conocimiento de Auto CAD 

 
Habilidades: 

 Experiencia de más de 08-10 años en trabajos similares 
 Liderazgo 
 Apropiada comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Excelentes habilidades técnicas 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Ingeniero Geólogo Sénior Interno 1 12 01 09 15 03 11 72 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro coordinador. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Asistente CAD 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 



108 
 

 

 Manejo de software de movimiento de tierras: Land, Civil 3D 
 Interpretación de información, preparación de informes, ejecución de diseño civil, 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones 
 Sustentación del desarrollo y culminación del proyectos al Jefe CAD 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Ingeniero Civil 
 Dominio de Auto CAD 
 Inglés intermedio 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 3 a 5 años 
 Apropiada comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Excelentes habilidades técnicas 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Ingeniero de Diseño Civil II Interno  12 01 09 15 03 11 96 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Asistente CAD. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 
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ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Asistente Legal 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Conocimiento de las normas vigentes de minería del MINEM. 
 Revisión y elaboración de los contratos a presentarse a las instituciones públicas o 

privadas.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Abogado especialista en  Minería 
 Ingles Intermedio 

 
Habilidades: 

 Apropiada comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Abogado Interno 1 12 01 09 15 03 11 80 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Asesor Legal. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO Hidrólogo 



110 
 

 

(Denominación del puesto) 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Apoyo en la elaboración de estudios hidrológicos /hidrogeológicos. 
 Muestreos de agua y evaluación de la calidad del agua. 
 Caracterización climática 
 Inventario de infraestructura hidráulica existente 
 Identificación de usuarios de agua 
 Apoyo en los estudios hidrológicos con fines de estudio de impactos ambientales, diseño 

de instalaciones y planes de manejo de recursos hídricos 
 Análisis de datos 
 Instalación de pesómetros 
 Ejecución de pruebas de permeabilidad 
 Supervisión de perforaciones 
 Elaboración de propuestas de Hidrología / Hidrogeología 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Ingeniero Civil / Geólogo 
 Deseable Inglés 
 Manejo de programas Hidrológicos tales como HEC-HMS, Hydraccess, Hyrofreq, Civil 3D, 

Culvert Master, Flow Master, CAD, Surfer 
 Estudios de post grado o especialización en Hidrología 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 5 -10 años en trabajos similares 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 
 Predisposición para el trabajo de campo 

DISPONIBILIDAD 
(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Hidrólogo / Hidrogeólogo I, II Interno 3 12 01 09 15 03 11 440 horas 
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Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Hidrólogo. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 

 

 

ROL EN EL PROYECTO 
(Denominación del puesto) 

Hidrogeólogo 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
(Descripción de lo que se espera de éste rol) 

 Supervisión de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos 
 Dirección técnica del grupo 
 Análisis de datos 
 Preparación de informes 
 Elaboración de propuestas de proyectos 
 Contacto con el cliente 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 
(Conocimientos, habilidades, actitudes) 

Conocimientos: 
 Ingeniero Geólogo / Civil 
 Inglés avanzado 
 Estudios de post grado o especialización en Hidrogeología 

 
Habilidades: 

 Experiencia de 10-15 años 
 Excelente comunicación verbal y escrita 
 Sólidas cualidades interpersonales 
 Liderazgo 

 
Actitudes: 

 Eficiente y proactivo 
 Organizado y atento a los detalles 
 Buenas cualidades para la solución de problemas 
 Flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo 
 Discreción para con la información confidencial 
 Manejo de situaciones y criterio 

DISPONIBILIDAD 
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(Posibilidad de contar con el recurso humano en el tiempo requerido) 

Descripción del puesto a requerir 
Externo 
 
Interno 

Número 
estimado 

Fecha 
ingreso 

Fecha 
retiro 

Tiempo 
requerido 

Gerente de Hidrología e 
Hidrogeología 

Interno 1 12 01 09 15 03 11 44 horas 

Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) 
Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 
(Cómo se incorpora el personal al proyecto) 

Evento disparador 
(Hecho que identifica la necesidad de hacer 
gestiones sobre el personal) 

Sincronización prevista 
(Acciones requeridas para gestionar al 
personal) 

Enfermedad Descanso por más de 5 días se cubrirá con 
remplazo temporal de otro Hidrogeólogo. 

Notas  
(Consideraciones adicionales) 
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2.7. Gestión de Riesgos 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 15 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcances 

El plan de gestión de riesgos se mantendrá actualizado durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
El Gerente de proyecto es el encargado de la actualización del mismo. 
Cada riesgo identificado tendrá un responsable y se encargará del seguimiento del mismo. 
 

Herramientas 

Reuniones con el equipo del proyecto 
RBS 
FODA 
Juicio Experto 

 

Fuentes de Datos 
 Información de otros Estudios, de las reuniones y análisis del equipo del proyecto 
 

Roles y Responsabilidades 
 
Gerente del proyecto: Mantendrá actualizado el plan de gestión de riesgos, y el plan de respuesta 
de riesgos u otro documento referente al riesgo. 
Equipo del proyecto: Se encargará de identificar los riesgos, analizar su impacto y las acciones a 
tomar para mitigarlos.  
 

Presupuesto 
 
Cualquier costo adicional se le será cargado al cliente, previo acuerdo de ambas partes. 
 

Sincronización:(Describa cómo la gerencia de riesgo se relacionará con el ciclo de vida del 
proyecto, y en qué puntos será revisado durante la ejecución del proyecto) 

 
El Gerente de Proyecto es el encargado de la revisión de los riesgos durante todo el ciclo de vida 
del proyecto, si surgiera algún nuevo riesgo se procederá a realizar la actualización de los 
documentos, establecer el impacto y el plan de respuesta de riesgos. 
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PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS 

 

Nombre del Proyecto: Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto Tantahuatay 

Preparado por: Gerente del Proyecto   

Fecha: 16/01/2011   

            Probabilidad Valor Numérico Impacto Valor Numérico 
  

Tipo de Riesgo Probabilidad x Impacto 
   Muy Improbable 0.10 Muy Bajo 0.05 

  
Muy Alto menor a 0.80 

   Relativamente Probable 0.30 Bajo 0.10 
  

Alto menor a 0.50 
   Probable 0.50 Moderado 0.20 

  
Moderado menor a 0.30 

   Muy Probable 0.70 Alto 0.40 
  

Bajo menor a 0.10 
   Casi Certeza 0.90 Muy Alto 0.80 

  
Muy Bajo menor a 0.05 

    

 

Enunciado del Riesgo 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

1. RIESGOS TECNICOS 

1.1 Requisitos 

1.1.1 Mayor número de 
muestras a realizarse en 
el estudio hidrológico 

podría aumentar el 
presupuesto y mover el 
cronograma 

generando un atraso 
en los entregables 

0.2 0.3 0.06 Hidrogeólogo EVITAR: Coordinar con el 
Hidrogeólogo la cantidad 
máxima de muestras 
necesarias para el 
proyecto. 

Acuerdo de número 
máximo de 
muestras 

0.1 0 0.00 

1.1.2 Realizar un estudio 
hidrogeológico con 
perforaciones 

podría aumentar el 
presupuesto y mover el 
cronograma 

generando un atraso 
en los entregables 

0.4 0.3 0.12 Hidrogeólogo MITIGAR: Revisar 
información anterior y 
consultar con el Sénior 
Hidrogeólogo 

Informe sobre 
Estudios Previos 

0.2 0.1 0.02 

1.1.3 Realizar un estudio 
especial de drenaje de 
ácido de roca. 

podría aumentar el 
presupuesto y mover el 
cronograma 

generando un atraso 
en los entregables 

0.4 0.1 0.04 Ing. 
Ambiental - 

Suelos  

MITIGAR: Enviar el costo 
y cronograma del estudio 
al cliente para su 
aprobación 

Solicitud de Órden 
de Cambio 

0.3 
 

0.1 0.03 

1.2 Tecnología 

1.2.1 NO APLICABLE                       

1.3 Complejidad e Interfaces  

1.3.1 NO APLICABLE                       

1.4 Desempeño y Fiabilidad 

1.4.1 NO APLICABLE                       

1.5 Calidad 

1.5.1 

 
No cumplir con las 
normas vigentes del 
MINEM. 
 

podría no ser aprobado 
el EIA 

la minera no puede 
iniciar las 
excavaciones 

0.8 0.1 0.08 Gerente de 
Proyecto 

 MITIGAR: revisar todas 
las normas existentes 
aplicables al proyecto 

Informe de las 
normas vigente a la 
fecha de revisión 

0.4 0.1 0.04 

 

Ilustración 9 - Plan de Respuesta 1 
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Enunciado del Riesgo 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

RBS Causa 
 

evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

2 EXTERNOS 

2.1 Subcontratistas y Proveedores 

2.1.1 Demora de entrega de 
resultados de las 
muestras de laboratorio 

podría retrasar los 
reportes de los análisis 

atraso del proyecto 0.2 0.5 0.10 Ing. 
Ambiental 

MITIGAR: Coordinar con 
los laboratorios el tiempo 
de espera de los 
resultados. 

Documento de 
fecha de entrega de 
los resultados de 
las muestras 

0.1 0.3 0.03 

2.2 Legislación peruana 

2.2.1 NO APLICABLE                        

2.3 Mercado 

2.3.1 NO APLICABLE                       

2.4 Cliente 

2.4.1 NO APLICABLE                       

2.5 Clima/Entorno Natural 

2.5.1 

El periodo de lluvias se 
extienda más de lo 
previsto 

podría impedir la visita 
de campo del personal 

retraso del proyecto 0.4 0.5 0.20 Ing. 
Ambiental 

MITIGAR: Obtener datos 
de meteorología para poder 
reorganizar el cronograma. 

Reporte 
meteorológico 

0.2 0.5 0.10 

2.5.2. 

Huelgas o movilizaciones 
por parte de la comunidad 

podría paralizar los 
trabajos de campo 

paralización del 
proyecto 

0.8 0.5 0.40 Gerente de 
Servicios 

Ambientales 

MITIGAR: Mantener 
informada a la población de 
los estudios realizados y los 
avances de los mismos. 

Boletines ,afiches 
para la comunidad 

0.4 0.3 0.12 

2.5.3 

Bloqueo de carreteras y/o 
accesos a la zona del 
proyecto 

podría paralizar los 
trabajos de campo 

paralización del 
proyecto 

0.8 0.5 0.40 Gerente de 
Servicios 

Ambientales 

MITIGAR: Coordinar con 
las autoridades el tiempo 
del bloqueo y reprogramar 
el cronograma. 

Cronograma 
actualizado 

0.4 0.5 0.20 

3. ORGANIZACIONAL 

3.1 Dependencias del Proyecto 

3.1.1 

El proyecto entre a un 
periodo de inacción o 
“Stand - by” 

Debido a posibles 
desastres naturales, 
terrorismo 

paralización del 
proyecto 

0.8 0.1 0.08 Gerente del 
Proyecto 

MITIGAR: coordinar con el 
cliente para que no tenga 
un impacto económico por 
ambas partes. 

Solicitud de Orden 
de Cambio 

0.8 0.1 0.08 

3.2 Recursos  

3.2.1 NO APLICABLE                       

3.3 Financiamiento 

3.3.1 NO APLICABLE                       

3.4 Priorización 

3.4.1 

Priorización de los 
proyectos 

podría afectar la 
disponibilidad del 
personal y de los 
materiales 

postergación o 
cancelación de algunos 
servicios o proyecto 

0.4 0.5 0.20 Gerente del 
Proyecto 

MITIGAR: La Gerencia de 
Servicios Ambientales debe 
dar las autorizaciones para 
la priorización del proyecto 

Autorización y 
priorización del 
proyecto 

0.2 0.3 0.06 

 

 
Ilustración 10 - Plan de Respuesta 2 

 

 

 



116 
 

 

 

Enunciado del Riesgo 
Grado 

del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo 

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

4. DIRECCION DEL PROYECTO 

4.1 Estimación 

4.1.1 

Imprecisa definición de la 
cantidad de muestras y 
los entregables. 

podría variar el 
presupuesto 

generando atraso y 
aumento de costos. 

0.4 0.3 0.12 Ing. 
Ambiental 

EVITAR: Establecer desde 
el inicio la cantidad máxima 
de muestras para cada 
estudio. 

Acuerdo de número 
máximo de 
muestras  

0.1 0 0.00 

4.2 Planeamiento 

4.2.1 

No disponibilidad de los 
equipos técnicos para los 
trabajos en campo 

podría retrasar los 
monitoreos 

generando atraso y 
aumento de costos. 

0.8 0.5 0.40 Ing. 
Ambiental 

MITIGAR: Coordinar con el 
debido tiempo el alquiler de 
los equipos. 

Contrato de Alquiler 0.4 0.1 0.04 

4.2.2 

La información entregada 
por parte de la Minera no 
son valederas, veraces ni 
oportunas 

posible postergación o 
suspensión de los 
trabajos 

atraso del proyecto 0.8 0.3 0.24 Gerente del 
Proyecto 

MITIGAR: Coordinar con la 
Minera los tiempos en los 
que se necesita la 
información y 
concientizarlos de lo crítico 
de la veracidad de la 
información 

 Cronograma 
actualizado 
 

0.8 0.1 0.08 

4.3 Control 

4.3.1 NO APLICABLE                       

4.4 Comunicaciones 

4.4.1 NO APLICABLE                       

 

 
Ilustración 11 - Plan de Respuesta 3 
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2.8. Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 

Personal involucrado en la gestión de las adquisiciones 

El Ing. Ambiental es el responsable de realizar las gestiones de contratación para los servicios de 
análisis de laboratorio y el estudio de calidad de aire y ruido. 
El área de Logística es la encargada de realizar las contrataciones en base al presupuesto firmado 
que es entregado al área de Logística por el Gerente de Proyecto. 

. 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 

Describir los productos o servicios que el proyecto requerirá contratar indicando las 
restricciones, supuestos y límites que tendrán. 

El proyecto requerirá contratar los siguientes servicios: 
 

 Servicio de análisis de Suelo. 
 Servicio de análisis de laboratorio muestras biológicas- hidrobiológicas. 
 Servicio de análisis de Agua. 
 Estudio de calidad de Aire y Ruido. 
 Servicio de alquiler de camionetas y contratación de choferes. 

 
Servicio de análisis de Suelo  
Las 20 muestras de suelo son llevadas para su  caracterización edafológica. 
El monto a pagar por punto de monitoreo no debe exceder los $50.  
 
Servicio de análisis de laboratorio muestras biológicas- hidrobiológicas 
Conocer los grupos de fauna existentes y la diversidad de organismo acuáticos. Se realizarán 2 
monitoreos usando los mismos puntos de muestreo de calidad de agua. 
El monto a pagar por punto de monitoreo no debe exceder los $2,500. 
 
Servicio de análisis de Agua 
Las 30 muestras de agua tomadas en distintos puntos y periodos serán analizadas para los 
siguientes parámetros: 

- Sólidos totales disueltos y totales, pH, CE; 
- Aniones principales y DQO; 
- Metales totales y disueltos (32 metales por ICP + mercurio); 
- Nitrato, nitrito, y amoniaco; 
- Cianuro total; 
- Sulfuros; 
- Coliformes totales y fecales; y 
- Grasas y aceites. 
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El monto a pagar por punto de monitoreo no debe exceder los $320.  
 
Estudio de Calidad de Aire y Ruido. 
El estudio consta de 8 puntos distribuidos de acuerdo a las posibles instalaciones del proyecto y 
distintos periodos. 
En cada punto se analizará: 
- La concentración ambiental (PTS) y la fracción de este en suspensión de diámetro aerodinámico 
menor o igual a 10 micrones (PM10).  
- Los contenidos de metales, plomo, arsénico y mercurio en PTS y PM10.  
- Las concentraciones de los gases traza: monóxido de carbono (CO); dióxido de nitrógeno (NO2); 
y dióxido de azufre (SO2). 
Evaluación de ruido en la zona del proyecto. 
 
El monto a pagar por punto de monitoreo no debe exceder los $2,300.  
 
Servicio de Alquiler de Camionetas y contratación de choferes 
El costo del combustible será asumido por el contratante. 
La empresa a contratar deberá contar con un seguro contra terceros. 
El monto a pagar por el total de camionetas por todo el día no debe exceder los $120.  

 
 

 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto y que procedimientos se usarán 
en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador). Hay 
organizaciones que tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo tienen 
parcialmente centralizada o compartido. Registrar en forma ordenada, según la secuencia 
del proceso de Adquisiciones. 

 

N. PROCEDIMIENTO EN EL PROYECTO PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA DE 
LOGÍSTICA 

 El Gerente de Proyecto indica el 
presupuesto y se envía una copia 
firmada del mismo al Área de logística. 

 

 El Ing. Ambiental busca el proveedor  
para los servicios de laboratorio de 
ruido, agua, aire, suelos y biológicos. 

 

 El Ing. Ambiental envía los datos del 
proveedor al Área de logística. 

Se recibe el presupuesto y las 
recomendaciones del área de servicios 
ambientales. 

  
 
 

Se procede con el procedimiento para 
la contratación de proveedores de 
acuerdo a los estándares internos de la 
empresa Vector Perú S.A.C. 

  Se le indica al Gerente de Proyecto y al 
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Ing. Ambiental la elección final del 
proveedor del servicio. 

 Se inician los trabajos respectivos con el 
proveedor para el servicio establecido. 
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3. LECCIONES APRENDIDAS 
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LECCION APRENDIDA # 1 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto 
Tantahuatay 

PREPARADO POR: Coordinador del Proyecto FECHA 10 01 2011 

Lección aprendida Nro.: 001 

Nombre propuesto para la lección aprendida: Importancia del trabajo de Relaciones Comunitarias, antes, 

durante y después de cualquier proyecto minero. 

Rol en el equipo del proyecto:  

Grupo de Procesos: x Iniciación x Planeamiento x Ejecución x Control x Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizada: 
Gestión de Riesgo, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Tiempos 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
Reuniones de seguimiento y control 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó? 
La población exigía capacitaciones, mejoramiento de caminos, creación de trabajos y mejoras para el desarrollo 
de su pueblo. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 
Si no se cumplía con alguna de sus peticiones los pobladores realizaban denuncias al Ministerio de Energía y 
Minas. 

¿Cuál es la lección aprendida? 
El área de relaciones comunitarias de la mina se debe encargar que las relaciones sean favorables para la 
explotación y desarrollo del proyecto.  

¿Qué acción se tomó? 
Se realizaron mejoras de carretera y caminos de acceso a la población, electrificación rural, capacitación y 
pasantías a las comunidades, campañas de salud, mejoramiento de la educación de los niños de la población. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 
Para que el trabajo no se retrase y sea óptimo debe de ejecutarse de la mano con el área de relaciones 
comunitarias. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? 
Se usa durante todo el proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? 
Durante todas las fases de los nuevos proyectos. 

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una) 

 x Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros: 

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen) 

 x E-mail  Internet/página Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 
No 

Nombre(s) de anexo(s): 
1. 
2. 
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LECCION APRENDIDA # 2 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto 
Tantahuatay 

PREPARADO POR: Coordinador del Proyecto FECHA 10 01 2011 

Lección aprendida Nro.: 002 

Nombre propuesto para la lección aprendida: Situación de Conflicto entre la población y la minera. 

Rol en el equipo del proyecto: Coordinador del Proyecto 

Grupo de Procesos:  Iniciación  Planeamiento x Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizada: 
Gestión de Riesgos 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
Actualización de Matriz de Riesgos. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó? 
Por la oposición de la población a la minería, basados en que la minería contaminan las aguas y las tierras del 
pueblo, se realizaron protestas que paralizaron los trabajos de campo. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 
Se paralizaron los trabajos de campo ocasionando un atraso en tiempo y costo. 

¿Cuál es la lección aprendida? 
Se debe capacitar a la población sobre temas de minería y cuidado ambiental. 

¿Qué acción se tomó? 
Se realizaron inducciones a la población. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 
Antes de iniciar los trabajos de campo se debe capacitar a la población. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? 
Análisis de Riesgos del Proyecto 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? 
Análisis de Riesgos del Proyecto 

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una) 

  Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros: 

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen) 

 x E-mail  Internet/página Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 
No 

Nombre(s) de anexo(s): 
1. 
2. 
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LECCION APRENDIDA # 3 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto 
Tantahuatay 

PREPARADO POR: Coordinador del Proyecto FECHA 10 01 2011 

Lección aprendida Nro.: 003 

Nombre propuesto para la lección aprendida: Control de la población para prevenir disturbios 

Rol en el equipo del proyecto: Coordinador del Proyecto 

Grupo de Procesos:  Iniciación  Planeamiento x Ejecución  Control x Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizada: 
Gestión de Comunicaciones 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
Análisis de los stakeholders, y herramientas colaborativas. 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó? 
Amenazas de un cierto grupo de la población para que no se realice la audiencia pública en la fecha indicada por 
el MINEM. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 
Inseguridad sentida por parte de la población para poder asistir a la audiencia sin que sucedan percances. El 
cambio de la fecha de la audiencia involucra un atraso en el cronograma. 

¿Cuál es la lección aprendida? 
Mantener una canal directo de comunicación con la población y las autoridades para poder evitar actos de 
violencia. 

¿Qué acción se tomó? 
Coordinación con las autoridades para brindar la seguridad del caso a la población y a los representantes del 
MINEM, de los consultores y la minera; y de esta manera cumplir con el cronograma. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 
Mantener comunicación con las autoridades y pobladores. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? 
En el cierre del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? 
En todos los proyectos se debe tener en cuenta la influencia de la población y siempre mantener canales de 
comunicación. 

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una) 

 x Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros: 

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen) 

 x E-mail  Internet/página Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 
No 

Nombre(s) de anexo(s): 
1. 
2. 
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LECCION APRENDIDA # 4 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto 
Tantahuatay 

PREPARADO POR: Coordinador del Proyecto FECHA 10 01 2011 

Lección aprendida Nro.: 004 

Nombre propuesto para la lección aprendida: Comunicación efectiva con los stakeholders externos 

Rol en el equipo del proyecto: Coordinador del Proyecto 

Grupo de Procesos:  Iniciación x Planeamiento  Ejecución x Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizada: 
Gestión de Comunicaciones 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
Análisis de los stakeholders y reuniones de seguimiento y control. 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó? 
El Gobierno Regional desinformó a la población sobre su participación en el proyecto minero ocasionando 
malestar en la población y disconformidad en la misma. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 
Se retrasaron algunas actividades por el bloqueo por parte de la población de las rutas de acceso a la zona del 
trabajo de campo, ésto ocasionó un atraso en el cronograma. 

¿Cuál es la lección aprendida? 
Mantener informada a la población de su participación en el proyecto. 

¿Qué acción se tomó? 
Se realizaron inducciones a la población, programas de capacitación y pasantías. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 
Mantener una comunicación fluida y directa con la población y responder a las consultas a la brevedad posible. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual? 
En el cierre del proyecto informar a la población y a las autoridades de las actividades donde la población 
participó. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? 
En el plan de comunicaciones para stakeholders internos y externos de manera de mantener una comunicación 
fluida buscando siempre encontrar nuevas y mejores opciones. 

¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una) 

 x Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto  Equipo del Proyecto  Todo el Personal 

  Otros: 

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen) 

 x E-mail  Internet/página Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? 
No 

Nombre(s) de anexo(s): 
1. 
2. 
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CONCLUSIONES 

 

El propósito de la tesis es recomendar una forma de planeamiento de las actividades para 

realizar en un Estudio de Impacto Ambiental, para lograr ésto se utilizaron  con buen resultado los 

estándares globales del PMI®. Siendo el tema de la minería tan controversial en nuestra sociedad 

es importante desarrollar las actividades mineras bajos los marcos legales vigentes por el 

Ministerio de Energía y Minas al momento de la planificación y ejecución del proyecto y sobre 

todo, mantener informada a la población de las actividades a realizar estableciendo  una 

comunicación fluida entre la minera, la población y las autoridades regionales y locales. 

Planificar con una estructura ordenada como la propuesta en los estándares globales del 

PMI®, y hacer uso de las plantillas ayuda a determinar de una manera más detallada y precisa lo 

que se requiere para el desarrollo de las actividades y estudios a realizar, y permitiendo realizar 

los controles para verificar el cumplimiento de éstos bajo las normas de cada estudio y cumplir 

con lo indicado en las bases de la licitación. 

El cuerpo de la tesis se dividió en 3 capítulos. El primero titulado “Acta de Constitución del 

Proyecto”,  expone  el alcance y el presupuesto de manera global, con este documento se 

oficializa el inicio del proyecto. 



126 
 

 

El segundo capítulo se titula  “Plan para la Dirección del  Proyecto” y expone toda la 

documentación que llevará el ciclo de vida del proyecto y define cómo se ejecutará, monitoreará 

y controlará  el proyecto. 

Finalmente, el capítulo tercero titulado “Lecciones Aprendidas”, expone las principales 

oportunidades de mejora durante del desarrollo del proyecto y cuáles fueron las acciones o 

decisiones tomadas para corregirlas. Se realiza la documentación pertinente para su uso en otros 

proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de los estándares globales del PMI® por que permite mantener una 

estructura planificada y organizada para la gestión de los proyectos, permitiendo analizar, definir 

y verificar cada entregable a realizar. 

También se debe involucrar y mantener informada a la población que habita en la zona del 

proyecto, lo cual es fundamental para poder realizar las actividades sin perjuicio de ninguna de las 

partes. 

Por último la comunicación entre las autoridades y empresa que realiza los estudios es 

esencial, para poder tener permisos locales e informar formalmente de las actividades a 

realizarse. 
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PROCESO DE INICIACIÓN 

 

CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 12 01 09 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 09 

PRESENTADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 12 01 09 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto – Gerente de Minera FECHA 12 01 09 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del proyecto) 

Servicios Ambientales 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la 
Ampliación del Proyecto Tantahuatay 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Miguel Huamán -  Gerente General de la Minera 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Tony Sanford –Gerente de Servicios Ambientales 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cuál es el beneficio que se va a obtener.  Evento o 
hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente x 

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 
Se va a realizar el Estudio de Impacto Ambiental de la cuenca conocida como Ciénaga Norte del 
Proyecto Tantahuatay. El proyecto consiste en la revisión de la Ciénaga Norte  y revisar que se 
cumplan con las disposiciones legales de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros  y 
el Ministerio de Energía y Minas. 
 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o 

sea entregado) 

Cumplimiento de normas internacionales y 
nacionales  de medio ambiente 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N 
27308) 

- Ley General de Residuos Sólidos (Ley N 

El proyecto esté dentro de los casos de éxito de 
Vector Perú S.A.C. 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/LEY%2027308.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/legislacion/Ley%2027314%20Ley%20General%20de%20Residuos%20S%C3%83%C2%B3lidos.pdf
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27314) 
- Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 

N 26834) 
- Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

de los Recursos Naturales (Ley Nº 
26821) 

- Ley General del Ambiente (Ley N° 
28611) 

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM 
Aprueban los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua 

- Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM 
Aprueban los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para aire 

- D.S. Nº 010-2010-MINAM - Límites 
Máximos Permisibles para la descarga 
de Efluentes Líquidos de Actividades 
Minero Metalúrgicas 

- D.S N° 028-2008-EM.- Aprueban el 
Reglamento de Participación Ciudadana 
en el Subsector Minero 

- R.M. N° 304-2008-MEM/DM.- Norma 
que regula el proceso de Participación 
Ciudadana en el Sub Sector Minero 

- Normas ISO 14000 de gestión ambiental 
 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 

 
La entrega de información y coordinaciones deberán de ser valederas, veraces y oportunas con la 
finalidad de no postergar o suspender algún trabajo en campo o en gabinete. 
 
No se darán cambios en la normatividad vigente a la fecha de la entrega de buena pro que 
cambien el presupuesto y el alcance del proyecto. 
 
 Se contaran con las facilidades de acceso a la zona del proyecto, contando con el transporte y 
vías libres para el recorrido. 
 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26834.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26821.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l28611.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l28611.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/DS_002_2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/ds003-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/ds028-2008.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/legislacion/RM_304_2008_MEM_DM.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 
inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el 
rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 
La consultora (Vector Perú S.A.C) suspenderá  todo trabajo si es que la minera no cumple o no da 
un ambiente seguro para el trabajo en campo de los consultores, así mismo se considerará   
coordinaciones con la población, ante tomas de instalaciones, sublevaciones, rebeliones, paro o 
cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad de las personas y/o equipos para el estudio 
respectivo. 
 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 

 
Cambio en la normatividad de vigente para el sector minero. 
Salida intempestiva del Gerente del Proyecto. 
 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del 
proyecto) 

 
Discrepancias entre el Gobierno regional de Cajamarca  y la minera 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por 
su ejecución o su producto) 

 
Gerencia Ambiental 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias 
del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 

La minera 
La comunidad 
El Ministerio de Agricultura 
El Ministerio de Energía y Minas 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

En el Proyecto se realizarán los siguientes estudios: 
 
Calidad de Aire y Ruido: se tomará 4 puntos distribuidos, los parámetros a analizar corresponde a 
los establecidos por la normativa legal minera vigente aplicable a la calidad de aire. 
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Evaluación del Suelo: se realizarán calicatas para poder caracterizar y definir las unidades de 
suelo, tomando  20 muestras de suelo que luego serán analizadas por el laboratorio respectivo. 
 
Evaluación del clima: se revisará la información meteorológica  obteniendo datos meteorológicos 
de precipitaciones  y evaporaciones, temperatura, humedad y velocidades del viento. 
 
Caracterización  Hidrológica: monitoreos de flujos existentes en la zona de exploración y estudios 
relacionados previos. 
 
Evaluación Biológica: Se realizarán visitas de campo con especialistas de biología en botánica, 
mastozoología, ornitología y herpetología. Se realizará colectas de especímenes  y se mantendrá 
un registro fotográfico de las especies visualizadas. 
 
Evaluación Hidrobiológica: Se evaluarán estaciones de monitoreo hidrobiológico utilizando los 
mismos puntos de muestreo de calidad de agua. 
 
Evaluación Social: Se realizará un plan de trabajo, se participará en  talleres informativos a la 
población acerca del ámbito del estudio y en las audiencias públicas. 
 
Evaluación Arqueológica: Se realizará la evaluación arqueológica de la zona del proyecto y se 
adjuntará el reporte al informe. 
 
Desarrollo del Informe Final: Se elaborará un informe con todos los resultados de los estudios 
realizados, posibles impactos ambientales, mitigación y control de los mismos, así como un 
análisis de costos y beneficios. 
 
Además como parte de la Participación Ciudadana, se realizarán 3 Talleres a la población los 
cuales son: 
 
Taller de Apertura : Se brinda información con respecto a la empresa que va a realizar el EIA, en 
qué consiste un EIA, la ubicación y acceso al Proyecto, en qué consiste la línea base, qué es una  
evaluación de impactos, un plan de manejo ambiental y cuál es el plan de relación comunitarias. 
 
Taller Informativo: Es un reforzamiento del Taller de Apertura, brindando mayor información 
sobre la identificación de impactos, las medidas de mitigación y/o prevención.  
 
Audiencia Pública: Brindar de manera resumida los resultados de las evaluaciones efectuadas 
para el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio 
hasta su operación) 
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Viabilidad Legal:  
La Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece un 
procedimiento único para la revisión y aprobación de los instrumentos  de gestión ambiental y/o 
sus modificaciones en cada sector, siendo obligatoria la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental antes de realizar cualquier actividad de explotación. 
  
Viabilidad Financiera: 
Tantahuatay es una Mina de Oro y Plata. 
 
Se espera una producción de entre 80,000 y 100 mil onzas de oro y cerca de 426 mil onzas de 
plata anuales al comenzar la etapa de extracción después de la aprobación del EIA. 
 
 Analizando la evolución del oro  
 

 
Ilustración 12- Evolución del Oro 

Según la imagen anterior se puede apreciar el aumento del valor del oro en los últimos meses, por 
lo que el costo del proyecto del EIA (US$ 256,431 sin incluir IGV) se podría recuperar cuando se 
inicie la etapa de explotación. 
  
Viabilidad Comercial: 
Gran parte de la población apoya el trabajo minero, pero existe otro sector que está en contra y 
estas personas podrían realizar paros, huelgas, protestas para retrasar o cancelar los trabajos de 
campos necesarios para la realización del EIA. 
 

 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el 
producto está en operación) 

 
La Compañía Minera Coimolache está constituida por Southern Perú 44 %, Buenaventura SAA. 40 
% y Espro SAC. 16 %, siendo estas empresas de gran renombre y con grandes inversiones,  el 
financiamiento del proyecto puede ser asumido en su totalidad por la Compañía Minera 
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Coimolache. 
 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se  
propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) 

El PAMA es para concesiones mineras o de 
beneficio de proyectos en operación, siendo la 
revisión de la Ciénaga Norte un nuevo proyecto 
no aplicaría la elaboración de un PAMA. 
 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
(EIAsd) 

Es para pequeña minería y minería artesanal; el 
proyecto Tantahuatay está en la categoría de 
mediana y gran minería por lo que no aplicaría 
la elaboración de un EIAsd. 
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LISTA DE INTERESADOS 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 09 

 

ROL GENERAL INTERESADOS 

Patrocinador Gerente de Minera Miguel Huamán 

Equipo del Proyecto Gerente del Proyecto 

Gerente de Servicios Ambientales / Tony Sanford 

Equipo del proyecto  

Sub - Gerente de Servicios Ambientales / Alex Sánchez 
Coordinador del Proyecto / Natalia Delgado 
Ing. Ambiental – Suelos / Daniel Ttito 
Ing. Química - Aire y Ruido / Raquel Sánchez 
Consultor Ambiental /  Cesar Álvarez 
Especialista  Ambiental  /  Juan Astorga 
Ing. Pesquero – Biología  / Manuel Maldonado 
Biólogos /Ángel Ramírez / Lilia Campos / Kerstein 
Forsberg 
Sociólogos / Franco Santillán / Cesar Chía / Natalia Arteta 
Ing. Forestal / Erika Encinas 
Jefe Social / Claudia Otero 
Arqueólogo / Juan Paredes 
Asistente de Arqueología / Andrea Venini 
Jefe CAD SIG / Tim McGinnes 
Especialista SIG (Sistemas de Información Geográfica) /  
Asistente Legal  / Marco Valencia  
Hidrogeólogo / Todd Schrauf 
Hidrólogos / Alex Rosenberg / Cecilia Peche / Consultor 
externo 
 

Proveedores Laboratorios 
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de la 
Molina 
Laboratorio de la Universidad de San Marcos 
Laboratorio ALS 
 
Consultora 
AWS Consulting SAC 
 

Otros Interesados Ministerio de Energía y Minas 
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Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

Comunidad de Chugur 
Alcalde de Chugur 
Gobernador de la Región de Cajamarca 
Transportistas 
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CLASIFICACION DE INTERESADOS 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 2009 

 

MATRIZ INFLUENCIA VS PODER 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJA ALTA 

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 

A
LT

A
 

Ing. Ambiental - Sub-Gerente 

Alex Sánchez 

Otros 

Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

Patrocinador 

Miguel Huamán 

Gerente del Proyecto 

Tony Sanford 

Otros 

Comunidad de Chugur 

B
A

JA
 

Equipo del proyecto  

Sub - Gerente de Servicios Ambientales / Alex Sánchez 
Coordinador del Proyecto / Natalia Delgado 
Ing. Ambiental – Suelos / Daniel Ttito 
Ing. Química - Aire y Ruido / Raquel Sánchez 
Consultor Ambiental /  Cesar Álvarez 
Especialista  Ambiental  /  Juan Astorga 
Ing. Pesquero – Biología  / Manuel Maldonado 
Biólogos /Ángel Ramírez / Lilia Campos / Kerstein Forsberg 
Sociólogos / Franco Santillán / Cesar Chía / Natalia Arteta 
Ing. Forestal / Erika Encinas 
Jefe Social / Claudia Otero 
Arqueólogo / Juan Paredes 
Asistente de Arqueología / Andrea Venini 
Jefe CAD SIG / Tim McGinnes 
Especialista SIG (Sistemas de Información Geográfica) /  
Asistente Legal  / Marco Valencia  
Hidrogeólogo / Todd Schrauf 
Hidrólogos / Alex Rosenberg / Cecilia Peche / Consultor externo 
Laboratorios 
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de la Molina 
Laboratorio de la Universidad de San Marcos 
Laboratorio ALS 
Consultora 
AWS Consulting SAC 

Otros 

Transportistas 

Alcalde de Chugur 

Gobernador de la Región de Cajamarca 

 

PODER: Nivel de Autoridad   

INFLUENCIA: Involucramiento Activo 
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MATRIZ INTERESES VS PODER 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO MEDIO ALTO 

IN
TE

R
ES

ES
  S

O
B

R
E 

EL
 P

R
O

Y
EC

TO
 

A
 F

A
V

O
R

 

Equipo del proyecto  

Ing. Industrial – Coordinador 

Ing. Ambiental – Suelos 

Ing. Química - Aire y Ruido 

Consultor Ambiental 

Especialista  Ambiental 

Ing. Pesquero – Biología 

Biólogo 

Sociólogo 

Ing. Forestal 

Jefe Social 

Arqueólogo 

Asistente de Arqueología 

Jefe CAD SIG 

Dibujante 

Abogado 

Hidrogeólogo 

Hidrólogo 

Ing. Ambiental - 

Sub-Gerente 

Alex Sánchez 

Patrocinador 

Miguel Huamán 

Gerente del Proyecto 

Tony Sanford 

 

N
O

R
M

A
L 

Laboratorios 
Laboratorio de la Universidad 
Nacional Agraria de la Molina 
Laboratorio de la Universidad de 
San Marcos 
Laboratorio ALS 

Consultora 
AWS Consulting SAC 

Otros 

Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Medio Ambiente 

Transportistas 

  

EN
  C

O
N

TR
A

  

 

Otros 

Gobernador de la 

Región de Cajamarca 

Otros 

Comunidad de Chugur 

Alcalde de Chugur 

PODER: Nivel de Autoridad 

INTERESES: Preocupación o Conveniencia 
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MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO 

 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

BAJA ALTO 

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

 

A
LT

A
 

Ing. Ambiental - Sub-Gerente 

Alex Sánchez 

Otros 

Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

Patrocinador 

Miguel Huamán 

Gerente del Proyecto 

Tony Sanford 

Otros 

Comunidad de Chugur 

Alcalde  de Chugur 

Gobernador de la Región de Cajamarca 

B
A

JA
 

Equipo del proyecto  

Ing. Industrial – Coordinador 

Ing. Ambiental – Suelos 

Ing. Química - Aire y Ruido 

Consultor Ambiental 

Especialista  Ambiental 

Ing. Pesquero – Biología 

Biólogo 

Sociólogo 

Ing. Forestal 

Jefe Social 

Arqueólogo 

Asistente de Arqueología 

Jefe CAD SIG 

Dibujante 

Abogado 

Hidrogeólogo 

Hidrólogo 

Laboratorios 
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de la 
Molina 
Laboratorio de la Universidad de San Marcos 
Laboratorio ALS 
Consultora 
AWS Consulting SAC 

Otros 

Transportistas 

 

INFLUENCIA: Involucramiento Activo  

IMPACTO: Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del proyecto 
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MODELO DE PROMINENCIA 

 

 

 

 

  

LEGITIMIDAD 

URGENCIA 

PODER 

DURMIENTES 

 

DISCRECIONALES 

Laboratorios 

Laboratorio de la Universidad 
Nacional Agraria de la Molina 

Laboratorio de la Universidad de 
San Marcos 

Laboratorio ALS 

Consultora 

AWS Consulting SAC 

Otros 

Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

 

 

Consultora 

DOMINANTES 

Gerente del Proyecto 

Tony Sanford 

Sub-Gerente 

Alex Sánchez 

DEMANDANTES 

Gobernador de la 

Región de 

Cajamarca DEPENDIENTES 

Transportistas 

DEFINITIVOS 

Patrocinador 

Gerente de Minera 

Equipo del proyecto  

Ing. Industrial – Coordinador, Ing. 

Ambiental – Suelos, Ing. Química - Aire y 

Ruido, Consultor Ambiental, Especialista  

Ambiental, Ing. Pesquero – Biología, 

Biólogo, Sociólogo, Ing. Forestal, Jefe 

Social, Arqueólogo, Asistente de 

Arqueología, Jefe CAD SIG, Dibujante, 

Abogado, Hidrogeólogo, Hidrólogo 

 

PELIGROSOS 

Comunidad de 

Chugur 

Alcalde de Chugur 
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Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
 F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 09 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 14 01 09 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 09 

 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el producto 

Influencia Influencia 

sobre 

Tipo de 

interés 
I P E S C F C A R B 

Tony Sanford Vector Peru 

S.A.C 

Geólogo 

Gerente 

tsanford@empresa.com Cumplir con la 

entrega del informe 

del EIA 

x x   x X  X   Todo el 

proyecto 

Desarrollo 

de la Gestión 

del Proyecto  

Alex Sánchez Vector Perú 

S.A.C 

Ing. 

Ambiental – 

Sub Gerente 

asanchez@empresa.com Cumplimiento de las 

Normas 

x x  x x X  X   Todo el 

proyecto 

Desarrollo 

de la Gestión 

del Proyecto 

Natalia 

Delgado 

Vector Perú 

S.A.C 

Ing. Industrial 

– 

Coordinador 

ndelgado@empresa.com Cumplimiento del 

desarrollo de las 

actividades 

 x  x  X  x   Fase de 

planificación 

y ejecución 

del proyecto 

Desarrollo 

de la Gestión 

del Proyecto 

y el Trabajo 

de Campo 

Daniel Tito Vector Perú 

S.A.C 

Ing. 

Ambiental – 

Suelos 

dtito@empresa.com Desarrollo de análisis  

de Suelo 

  X   X   X  Evaluación de 

Suelos 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Raquel 

Sánchez 

Vector Perú 

S.A.C 

Ing. Química 

– Aire y Ruido 

rsanchez@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación de 

clima, aire, ruido 

  X   X   X  Evaluación de 

Aire 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 
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Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
 F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el producto 

Influencia Influencia 

sobre 

Tipo de 

interés 
I P E S C F C A R B 

Cesar Álvarez Vector Perú 

S.A.C 

Consultor 

Ambiental 

calvarez@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación de 

clima, aire, ruido, 

hidrológica 

  X   X   X  Establecimien

to de la Línea 

Base Física 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Juan Astorga Vector Perú 

S.A.C 

Esp. 

Ambiental 

jastorga@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación de 

clima, aire, ruido 

  X   X   X  Establecimien

to de la Línea 

Base Física 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Manuel 

Maldonado 

Vector Perú 

S.A.C 

Ing. Pesquero 

– Biología 

mmaldonado@empresa.

com 

Desarrollo de análisis 

de evaluación 

biológica 

  x   x   x  Evaluación 

Biológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Ángel Ramírez Vector Perú 

S.A.C 

Biólogo aramirez@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

biológica 

  x   X   X  Evaluación 

Biológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Lilia Campos Vector Perú 

S.A.C 

Biólogo lcampos@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

biológica 

  X   X   X  Evaluación 

Biológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Kerstein 

Forsberg 

Vector Perú 

S.A.C 

Biólogo kforsberg@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

biológica 

  X   X   X  Evaluación 

Biológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Erika Encinas Vector Perú 

S.A.C 

Ing. Forestal eencinas@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

biológica 

  X   X   X  Evaluación 

Biológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Claudia Otero Vector Perú 

S.A.C 

Jefe Social cotero@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación social 

  X   X   X  Evaluación 

Social 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Franco Vector Perú Sociólogo fsantillan@empresa.com Desarrollo de análisis   X   X   X  Evaluación Desarrollo 
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Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
 F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el producto 

Influencia Influencia 

sobre 

Tipo de 

interés 
I P E S C F C A R B 

Santillán S.A.C de evaluación social Social del Trabajo 

de Campo 

Cesar Chía Vector Perú 

S.A.C 

Sociólogo cchia@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación social 

  X   X   X  Evaluación 

Social 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Natalia Arteta Vector Perú 

S.A.C 

Sociólogo nartetea@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación social 

  x   X   X  Evaluación 

Social 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Juan Paredes Vector Perú 

S.A.C 

Arqueólogo jparedes@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

arqueológica 

  X   X   X  Evaluación 

Arqueológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Andrea Venini Vector Perú 

S.A.C 

Asis. 

Arqueológica 

avenini@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación 

arqueológica 

  X   X   X  Evaluación 

Arqueológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Tim McGinnes Vector Perú 

S.A.C 

Jefe CAD SIG tmcginnes@empresa.co

m 

Desarrollo de planos 

de ingeniería 

  X   X   X  Establecimien

to de la Línea 

Base 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

CAD 

Ambiental 

Vector Perú 

S.A.C 

Dibujante cambiental@empresa.co

m 

Desarrollo de planos 

de ingeniería 

  X   X   X  Establecimien

to de la Línea 

Base 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Marco 

Valencia 

Vector Perú 

S.A.C 

Abogado mvalencia@empresa.co

m 

Elaboración de 

contratos 

  X   X   X  Inicio del 

Proyecto 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Todd Schrauf Vector Perú 

S.A.C 

Hidrogeólogo tschrauf@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación  

hidrogeológica 

  X   x   x  Evaluación 

Hidrológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 
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Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
 F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el producto 

Influencia Influencia 

sobre 

Tipo de 

interés 
I P E S C F C A R B 

Alex 

Rosenberg 

Vector Perú 

S.A.C 

Hidrólogo arosenberg@empresa.co

m 

Desarrollo de análisis 

de evaluación  

hidrológica e 

hidrobiológica 

  X   X   X  Evaluación 

Hidrológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Cecilia Peche Vector Perú 

S.A.C 

Hidrólogo cpeche@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación  

hidrológica e 

hidrobiológica 

  X   X   X  Evaluación 

Hidrológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Consultor 

Externo 

AWS 

Consulting 

Hidrólogo consultor@empresa.com Desarrollo de análisis 

de evaluación  

hidrológica e 

hidrobiológica 

  x   X   X  Evaluación 

Hidrológica 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Laboratorios Universidades   Resultados de 

Análisis 

  X   X   X  Análisis de los 

ensayos 

Desarrollo 

del Trabajo 

de Campo 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Gobierno 

Peruano 

  EIA debe cumplir las 

Normas al momento 

de su presentación 

    X    X  Aprobación 

del EIA 

Revisión del 

EIA 

Ministerio de 

Agricultura 

Gobierno 

Peruano 

  Cumplimiento de 

normas biológicas 

  X      X  Permiso para 

análisis 

biológicos 

Cumplimient

o de normas 

biológicas 

Comunidad Comunidad de 

Chugur 

Comunidad  Preservación de las 

tierras 

 X X X X  X X   Desarrollo del 

Proyecto 

Beneficio de 

la 

Comunidad 

Alcalde  Alcalde de 

Chugur 

Alcalde  Mejoras laborales 

para la población 

 X X  X  X  X  Desarrollo del 

Proyecto 

Beneficio de 

la 
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Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
 F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el producto 

Influencia Influencia 

sobre 

Tipo de 

interés 
I P E S C F C A R B 

Comunidad 

Gobernador 

de la Región 

Región de 

Cajamarca 

Gobernador 

de la Región 

 Mejoras laborales 

para la población 

 X X    X  X  Desarrollo del 

Proyecto 

Beneficio de 

la 

Comunidad 

Transportista  Transportista  Servicio de choferes y 

camionetas para los 

trabajos de campo 

  X   X    X Trabajo en 

Campo 

Brindar 

servicio de 

transporte 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

HITOS DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 15 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 15 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 15 01 2009 

 

Hitos EDT Fecha Descripción 

Acta Aprobada del 

Taller de Apertura 

Taller de Apertura 26/01/2009 Se brinda información de la Empresa 

que realizará el EIA, ubicación del 

proyecto, los conceptos básicos de un 

EIA, plan de manejo industrial y el 

plan de relación comunitaria. 

Acta Aprobada del 

Taller Informativo   

Taller Informativo 29/10/2009 Se brinda información sobre los 

impactos, medidas de mitigación y/o 

prevención y un reforzamiento del 

taller de apertura. 

Resultado Evaluación 

de Suelos Aprobado 

Resultado Evaluación 

de Suelos 

16/03/2009 

19/08/2009 

05/05/2010 

15/08/2010 

Tipo de suelo, rocas, sedimentos, 
capas, estratos, donde se efectuará 
las excavaciones para definir la 
existencia o no del mineral 
inicialmente y luego para definir el 
tipo de suelo en el cual se trabajará. 

Resultado Estudio 

Calidad de Aire y 

Ruido Aprobado 

Resultado Estudio 

Calidad de Aire y 

Ruido 

16/03/2009 

20/08/2009 

05/05/2010 

15/08/2010 

Informe  que evaluará los puntos 

definidos durante el periodo de 

tiempo especificado en la propuesta. 

Resultado Estudio de 

Clima Aprobado 

Resultado Estudio de 

Clima 

16/03/2009 

19/08/2009 

05/05/2010 

19/08/2010 

Identificar y clasificar los tipos de 

clima existentes.   

Resultado Estudio 

Hidrobiológico 

Aprobado 

Resultado Estudio 

Hidrobiológico 

20/09/2009 

25/10/2010 

Existencia de especies endémicas en 

vías de extinción, definición de 

hábitat, conservación y estudio, en 

cuencas, puntos de acopio aguas 

superficiales y subterráneas. 
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Hitos EDT Fecha Descripción 

Resultado del Estudio 

Biológico Aprobado 

Resultado Estudio 

Biológico 

02/03/2009 

15/08/2009 

02/05/2010 

05/08/2010 

Existencia de especies endémicas en 

vías de extinción, definición de 

hábitat, conservación y estudio. 

Resultado del Estudio 

Hidrológico aprobado 

Resultado Estudio 

Hidrológico 

02/10/2009 

10/11/2010 

La existencia de bio organismos, 

especie, calidad de agua, metales 

sólidos y disueltos, alcalinidad y 

acidez. 

Resultado del Estudio 

Arqueológica 

aprobado 

Resultado Estudio 

Arqueológica 

10/03/2009 

25/04/2010 

Definición de espacios arqueológicos, 

levantamiento de planos, estructuras, 

restos y trámites con el INC. 

Informe del Estudio 

Socioeconómico 

aprobado 

Resultado Estudio 

Socioeconómico  

13/03/2009 

16/04/2010 

Definición de poblaciones, encuestas, 

ratios, estadísticas de servicios 

básicos y actividades primarias. 

Acta Aprobada de la 

Audiencia Pública 

Audiencia Pública 04/03/2011 Exposición del Estudio de Impacto en 

Audiencia Pública, en el lugar y fecha 

que el MINEM establezca. 

Informe Borrador 

Aprobado por el 

cliente 

Informe Borrador 09/12/2010 Armado del bosquejo del informe en 

base a los resultados obtenidos es los 

estudios respectivos. 

Informe Final 

Aprobado por el 

cliente 

Informe Final 16/01/2011 Elaboración del Informe Final en base 

al informe borrador con las 

modificaciones y correcciones 

respectivas.  

Comentarios: 

Los estudios se realizarán por 2 temporadas (2 años) cada una con estudios de estación húmeda y 

seca. 
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PRESUPUESTO 

 

Resumen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Presupuesto Resumen 
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Tabla 2 - Presupuesto Detallado 1  



150 
 

 

 

 

 
Tabla 3 - Presupuesto Detallado 2 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Nombre del Proyecto: 
Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 

Proyecto Tantahuatay 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 14/01/2009 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Personal  
Se considera al equipo del proyecto  y a personal local cuyos costos incluirán los beneficios 

sociales.  

 Materiales 
Los materiales se costean por monitoreo, o por día, dependiendo de los materiales a utilizar. 

 Infraestructura y Equipos 
La mina proporcionará los espacios de oficina para el trabajo en la mina.  

Se utilizarán los equipos de cómputo de la sede de Lima. 

 Proveedores  
Alquiler de equipo de campo.  

Alquiler de equipo biológico externo.  

Laboratorios de análisis de suelos, agua, biológicas- hidrobiológicas. 

Adquisición de permisos INRENA, ANA, SENAMHI. 

Estudio de Aire y Ruido. 

 Viajes 
La minera es quien asume los costos por los viajes del personal de Lima hasta la zona del 

proyecto. 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
Se contratarán consultores externos por tiempo definido 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías ) 
Se considera un monto global para fotocopias, impresiones, y un porcentaje del 5% por otros 

Gastos Directos.  

Para los traslados se considera el alquiler de las camionetas, combustible y viáticos a un costo 

diario. 

 Reserva de contingencia 
No se considera por que de ser necesario más estudios u análisis el costo de estos se traslada a la 

Compañía Minera Coimolache, con la solicitud de cambio de orden respectiva. 

 Inflación 
No se considera. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Versión 0.1 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 

Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Coordinador del Proyecto FECHA 14 01 2009 

REVISADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 15 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 15 01 2009 

 

ENTREGABLE Validación de Estudios 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación de la revisión de la normatividad legal 

vigente. 

   

Verificación de topografía, geología y geomorfología del 

sitio, incluida planimetría. 

   

Propiedad del sitio.    

Verificación de datos meteorológicos sobre velocidad y 

dirección de vientos, así como de los demás parámetros 

climáticos relevantes provenientes de los registros de la 

Minera. 

   

Verificación de datos de calidad de aire y agua de los 

monitoreos realizados por la Minera en la zona del 

proyecto y los alrededores. 

   

Descripción completa y detallada del proyecto a nivel 

de factibilidad, incluyendo los diseños civiles, los  

equipos, las descargas, las instalaciones auxiliares, 

empleo, suministros. 

   

Verificación de información socio económica disponible 

de la zona del proyecto. 
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ENTREGABLE Informe de Línea Base Física Aprobado 
 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificar la realización de los 4 puntos de monitoreo del 

Estudio de Calidad de Aire y Ruido 

   

Verificar la realización  del análisis de Concentración 

Ambiental. 

   

Verificar la realización  del análisis de contenidos de 

metales. 

   

Verificar la realización del análisis de Concentraciones 

de Gases. 

   

Verificar la realización de la evaluación de ruido.     

Verificar el cumplimiento de los ECA’s.    

Verificar la toma de 20 muestras para análisis del 

Estudio de Evaluación de Suelos. 

   

Verificar la correcta identificación de Tipos de Suelos en 

base al Sistema de Clasificación de Suelos del Soil 

Taxonomy décima edición (2006). 

   

Verificar cumplimiento Reglamento de Clasificación de 

Tierras del Ministerio de Agricultura establecido en el 

D.S. N° 062-75-AG 

   

Verificar el envío y recepción de las muestras al 

laboratorio. 

   

Verificar la información de estudios regionales previos 

del Clima. 

   

Verificar la información de datos meteorológicos de 

precipitaciones, evaporaciones y datos climáticos de 

temperaturas, humedad relativa, y velocidades de 

viento. 

   

Verificación de los 5 puntos de monitoreo del Estudio 

Hidrológico. 

   

Verificación de monitoreos de flujos existentes en la 

zona de exploración. 

   

Verificación del mapeo hidrológico.    
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Verificación de caracterización hidrológica.    

Verificación de evaluación de usos de agua existentes 

en las cuencas y de la infraestructura hidráulica 

existente. 

   

Verificación de los parámetros de los análisis de la 

muestras. 

   

Verificación de permisos para la recolección de 

muestras. 

   

 

ENTREGABLE Informe de Línea Base Biológica Aprobado 
 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación de los 2 monitoreos del Estudio Biológico    

Verificación de los permisos para la recolección de 

especímenes. 

   

Verificación de la identificación de zonas de vida.    

Verificación de la identificación de flora y vegetación.    

Verificación de la identificación de la fauna silvestre.    

Verificación de la identificación de los ecosistemas.    

Verificación de la identificación de los organismos 

acuáticos. 

   

Verificación del uso del índice de diversidad Shannon – 

Wiener, Margalef y de EPT%. 

   

 

ENTREGABLE Informe de Línea Base Social Aprobado 
 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación de la identificación de las áreas de 

influencia directa e indirecta al proyecto. 

   

Verificación de la supervisión del 30% de las encuestas    
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realizadas. 

Verificación del análisis de impactos.    

Verificación de las normas de preservación cultural.    

Verificación de la evaluación arqueológica.    

Verificación del rescate arqueológico e informe a la 

institución competente. 

   

 

ENTREGABLE Informe Borrador Aprobado 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación del cumplimiento de las normas vigentes 

del MINEM. 

   

Verificación de la revisión y aprobación del cliente.    

Verificación de la estructura del informe.    

Verificación de entrega 2 versiones digitales al cliente.    

 

ENTREGABLE Informe Final Aprobado 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación del cumplimiento de las normas vigentes 

del MINEM. 

   

Verificación de la revisión y aprobación del cliente.    

Verificación de la estructura del informe.    

Verificación de entrega 8 ejemplares del documento al 

cliente. 

   

Verificación de entrega 2 versiones digitales al cliente.    
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ENTREGABLE Acta del Taller de Apertura Aprobada 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación del cumplimiento de las normas de 

participación ciudadana. 

   

Verificación de la repartición de la información 

presentada en la exposición a los pobladores. 

   

Verificación de la firma del Presidente del DGAAM-

MEN, el Gobernador de la Región, el representante 

legal de la Minera y el representante de la consultora 

que realiza el EIA. 

   

 

ENTREGABLE Acta del Taller Informativo Aprobada 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo observado) 

Verificación del cumplimiento de las normas de 

participación ciudadana. 

   

Verificación de la repartición de la información 

presentada en la exposición a los pobladores. 

   

Verificación de la firma del Presidente del DGAAM-MEN, 

el Gobernador de la Región, el representante legal de la 

Minera y el representante de la consultora que realiza el 

EIA. 

   

 

ENTREGABLE Acta de la Audiencia Pública Aprobada 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentarios 

(Descripción de lo 

observado) 

Verificación del cumplimiento de las normas de 

participación ciudadana. 

   

Verificación de la repartición de la información 

presentada en la exposición a los pobladores. 
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Verificación de la firma del Presidente del DGAAM-

MEN, el Gobernador de la Región, el representante 

legal de la Minera y el representante de la consultora 

que realiza el EIA. 
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 14 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

Riesgo Acción a Tomar 

1. Demanda de mayor recolección de 
muestras para el estudio hidrológico. 

Acción Preventiva: Coordinar con el Hidrogeólogo la 
cantidad de muestras necesarias para el proyecto. 

2. La realización de un estudio 
hidrogeológico (con perforaciones). 

Acción Preventiva: En la revisión previa se analizara 
la información para determinar si es necesario 
realizar perforaciones para el estudio hidrogeológico. 

3. La realización de un estudio especial 
de drenaje de ácido de roca. 

Acción Preventiva: De ser necesario se enviará la 
propuesta y costo al cliente para su aprobación. 

4. Demora de entrega de resultados de 
las muestras de laboratorio. 

Acción Preventiva: Coordinar con los laboratorios el 
tiempo exacto de la entrega de los resultados. 

5. No disponibilidad de los equipos 
técnicos para los trabajos en campo. 

Acción Preventiva: Separación de los equipos con la 
debida anticipación. 

6. El proyecto entre a un periodo de 
inacción o “Stand - by”. 

Acción Preventiva: Esto escapa del control del 
proyecto ya que es por hechos externos. Coordinar 
con la minera para que no exista un impacto 
económico que afecte a ambas partes. 

7. El periodo de lluvias se extienda más 
de lo previsto. 

Acción Preventiva: Al ser externo escapa del control, 
pero se puede obtener los datos de meteorología de 
la zona para poder reordenar el cronograma de ser 
necesario. 

8. Huelgas o movilizaciones por parte de 
la comunidad. 

Acción Preventiva: Se mantendrá informada a la 
población con el fin de evitar malas relaciones y 
desinformación que pueda ocasionar disturbios que 
retrasen el proyecto. 

9. Bloqueo de carreteras y/o accesos a la 
zona del proyecto. 

Acción Preventiva: Se mantendrá comunicación con 
la población y las autoridades para evitar bloqueos  
por parte de la población. 

10. No cumplir con las normas vigentes 
del MINEM 

Acción Preventiva: Revisión de las normas vigentes 
para asegurar su cumplimiento. 

11. Imprecisa definición de la cantidad de 
muestras y los entregables. 

Acción Preventiva: Consultar con el especialista 
ambiental la cantidad de muestras necesarias según 
el alcance del proyecto. 

12. Priorización de los proyectos. Acción Preventiva: Definir los proyectos paralelos y 
establecer estatus y la prioridad de los mismos. 
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

 

Nombre del Proyecto: Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Proyecto Tantahuatay 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 13/09/2009 

 

Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Gestión del Proyecto       

Inicio        

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Aprobación del Acta de 

Constitución del Proyecto 

Tony Sanford 1 50% 05/01/2009 05/01/2009  

 Análisis del proyecto Alex Sánchez 1 50% 05/01/2009 05/01/2009  

 Elaboración del Acta de 

Constitución del Proyecto 

Natalia Delgado 1 80% 05/01/2009 05/01/2009  

Caso de Negocio  Elaboración del Caso de 

Negocio 

Alex Sánchez 1 50% 

 

05/01/2009 05/01/2009  

Lista de 

Interesados 

Elaboración de la Lista de 

Interesados 

Natalia Delgado 1 50% 

 

06/01/2009 06/01/2009  

Clasificación de 

Interesados 

Elaboración de Clasificación de 

Interesados 

Natalia Delgado 1 50% 

 

07/01/2009 07/01/2009  

Registro de 

Interesados 

Elaboración de Registro de 

Interesados 

Natalia Delgado 1 50% 

 

07/01/2009 07/01/2009  

Planificación        

Gestión del Alcance       
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Plan de Gestión de 

Requisitos 

Elaboración del Plan de 

Gestión del Alcance 

Tony Sanford 1 50% 08/01/2009 08/01/2009  

Declaración del 

Alcance 

Elaboración de la Declaración 

del Alcance 

Alex Sánchez 1 80% 09/01/2009 09/01/2009  

Plan de Gestión 

del Alcance 

Elaboración del Plan de 

Gestión del Alcance 

Natalia Delgado 1 50% 12/01/2009 12/01/2009  

EDT Elaboración de la EDT Alex Sánchez 1 50% 13/01/2009 14/01/2009  

Diccionario de la 

EDT 

Elaboración del Diccionario de 

la EDT 

Natalia Delgado 1 50% 13/01/2009 14/01/2009  

Hitos del Proyecto Elaboración de los Hitos Natalia Delgado 1 50% 15/01/2009 15/01/2009  

Gestión del Tiempo       

Plan de Gestión 

del Cronograma 

Elaboración del Plan de 

Gestión del Cronograma 

Tony Sanford 1 50% 15/01/2009 15/01/2009  

Cronograma del 

Proyecto 

Elaboración del Cronograma 

del Proyecto 

Alex Sánchez 1 50% 15/01/2009 16/01/2009  

Gestión de Costos        

Plan de Gestión de 

Costos 

Elaboración del Plan de 

Gestión de Costos 

Alex Sánchez 1 50% 20/01/2009 20/01/2009  

Lista de 

Verificación 

Elaboración de la Lista de 

Verificación 

Alex Sánchez 1 50% 20/01/2009 20/01/2009  

Presupuesto Elaboración del Presupuesto Tony Sanford 1 50% 20/01/2009 22/01/2009  

Gestión de Calidad       

Plan de Gestión de 

Calidad 

Plan de Gestión de Calidad Natalia Delgado 1 50% 13/01/2009 13/01/2009  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Lista de 

Verificación 

Elaboración de la Lista de 

Verificación 

Natalia Delgado 1 50% 13/01/2009 13/01/2009  

Acciones 

Preventivas 

Elaboración de Acciones 

Preventivas 

Natalia Delgado 1 50% 13/01/2009 13/01/2009  

Gestión de Comunicaciones       

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Elaboración del Plan de 

Gestión de Comunicaciones 

Alex Sánchez 1 50% 13/01/2009 13/01/2009  

Gestión de Recursos Humanos       

Plan de Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Elaboración del Plan de 

Gestión de Recursos Humanos 

Alex Sánchez 1 50% 15/01/2009 15/01/2009  

Organigrama del 

Equipo del 

Proyecto 

Elaboración del Organigrama 

del Equipo del Proyecto 

Natalia Delgado 1 50% 16/01/2009 16/01/2009  

Plantilla de 

Requerimiento de 

Recursos 

Elaboración de la Plantilla de 

Requerimiento de Recursos 

Natalia Delgado 1 50% 16/01/2009 19/01/2009  

Matriz de 

Asignación de 

Responsabilidades 

Elaboración de la Matriz de 

Asignación de 

Responsabilidades 

Natalia Delgado 1 50% 16/01/2009 16/01/2009  

Desarrollo del 

Equipo del 

Proyecto 

Elaboración del Desarrollo del 

Equipo del Proyecto 

Natalia Delgado 1 50% 16/01/2009 19/01/2009  

Gestión de Riesgos       

Plan de Gestión de Elaboración del Plan de Alex Sánchez 1 50% 13/01/2009 13/01/2009  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Riesgos Gestión de Riesgos 

Identificación de 

Riesgos - Análisis 

FODA 

Elaboración de la 

Identificación de Riesgos - 

Análisis FODA 

Natalia Delgado 1 50% 14/01/2009 15/01/2009  

Categorización de 

Riesgos 

Elaboración de la 

Categorización de Riesgos 

Natalia Delgado 1 50% 14/01/2009 14/01/2009  

Matriz RBS Elaboración de la Matriz RBS Natalia Delgado 1 50% 14/01/2009 14/01/2009  

Plan de Respuesta 

de Riesgos 

Elaboración del Plan de 

Respuesta de Riesgos 

Natalia Delgado 1 50% 15/01/2009 15/01/2009  

Gestión de Adquisiciones       

Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

Elaboración del Plan de 

Gestión de Adquisiciones 

Tony Sanford 1 50% 15/01/2009 11/03/2011  

Enunciado del 

Trabajo 

Elaboración del Enunciado del 

Trabajo 

Tony Sanford 1 50% 15/01/2009 11/03/2011  

Adquisición de 

Permisos 

Elaboración de la Adquisición 

de Permisos 

Alex Sánchez 1 50% 16/01/2009 19/03/2011  

Alquiler del Equipo 

de Trabajo 

Elaboración del Alquiler del 

Equipo de Trabajo 

Alex Sánchez 1 50% 20/01/2009 21/03/2011  

Control        

Informe 

Mensuales 

Revisión y envío del informe Tony Sanford 1 50% 05/01/2009 11/03/2011  

 Revisión y envío del informe Alex Sánchez 1 50% 05/01/2009 11/03/2011  

 Elaboración del Informe Natalia Delgado 1 50% 05/01/2009 11/03/2011  

Cierre        
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Lecciones 

Aprendidas 

Elaboración de las Lecciones 

Aprendidas 

Tony Sanford 1 50% 14/03/2011 15/03/2011  

  Alex Sánchez 1 50% 14/03/2011 15/03/2011  

  Natalia Delgado 1 50% 14/03/2011 15/03/2011  

Acta de 

Conformidad y 

Cierre 

Elaboración del Acta Tony Sanford 1 50% 15/03/2011 15/03/2011  

  Alex Sánchez 1 50% 15/03/2011 15/03/2011  

  Natalia Delgado 1 50% 15/03/2011 15/03/2011  

Revisión de 

Estudios Previos  

Revisión información sobre 

suelos 

Daniel Tito 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis de aire y 

ruido 

Raquel Sánchez 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis ambientales Cesar Sánchez 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis ambientales Juan Astorga 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis de 

hidrobiología  

Manuel Maldonado 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis biológicos Ángel Ramírez 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis biológicos Lilia Campos 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis biológicos Kerstein Forsberg 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión análisis biológicos Erika Encinas 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión resultados sociales Claudia Otero 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión resultados sociales Franco Santillán 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión resultados Cesar Chía 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

económicos 

 Revisión resultados 

económicos 

Natalia Arteta 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión resultados 

arqueológicos 

Juan Paredes 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión resultados 

arqueológicos 

Andrea Venini 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión de información del 

área del proyecto 

Tim McGinnes 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

 Revisión de información del 

área del proyecto 

Marco Valencia 1 80% 13/01/2009 30/01/2009  

Ambiente Físico       

Evaluación del 

Clima 

Trabajo de Campo  Raquel Sánchez 1 100% 02/03/2009 

05/08/2009 

26/04/2010 

04/08/2010 

06/03/2009 

11/08/2009 

30/04/2010 

10/08/2010 

 

Evaluación del 

Suelo 

Trabajo de Campo Daniel Tito 1 100% 02/03/2009 

05/08/2009 

26/04/2010 

04/08/2010 

06/03/2009 

11/08/2009 

30/04/2010 

10/08/2010 

 

 Trabajo de Campo Juan Astorga 1 100% 02/03/2009 

05/08/2009 

26/04/2010 

04/08/2010 

06/03/2009 

11/08/2009 

30/04/2010 

10/08/2010 

 

Calidad de Aire y Trabajo de Campo Raquel Sánchez 1 100% 02/03/2009 13/03/2009  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Ruido 05/08/2009 

26/04/2010 

04/08/2010 

18/08/2009 

30/04/2010 

17/08/2010 

 Trabajo de Campo Cesar Álvarez 1 100% 02/03/2009 

05/08/2009 

26/04/2010 

04/08/2010 

13/03/2009 

18/08/2009 

30/04/2010 

17/08/2010 

 

Evaluación 

Hidrológica 

Trabajo de Campo Raquel Sánchez 1 100% 19/01/2009 

15/03/2010 

14/09/2009 

09/11/2010 

 

 Trabajo de Campo Cesar Álvarez 1 100% 19/01/2009 

15/03/2010 

14/09/2009 

09/11/2010 

 

 Trabajo de Campo Juan Astorga 1 100% 19/01/2009 

15/03/2010 

14/09/2009 

09/11/2010 

 

Ambiente Biológico       

Estudio 

Hidrobiológico 

Trabajo de Campo Manuel Maldonado 1 100% 06/07/2009 

10/07/2010 

26/10/2009 

26/10/2010 

 

Evaluación 

Biológica 

Trabajo de Campo Manuel Maldonado 1 100% 02/02/2009 

06/07/2009 

29/03/2010 

05/07/2010 

27/02/2009 

04/08/2009 

23/04/2010 

03/08/2010 

 

 Trabajo de Campo Ángel Ramírez 1 100% 02/02/2009 

06/07/2009 

29/03/2010 

05/07/2010 

27/02/2009 

04/08/2009 

23/04/2010 

03/08/2010 

 

 Trabajo de Campo Lilia Campos 1 100% 02/02/2009 27/02/2009  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

06/07/2009 

29/03/2010 

05/07/2010 

04/08/2009 

23/04/2010 

03/08/2010 

 Trabajo de Campo Kerstein Forsberg 1 100% 02/02/2009 

06/07/2009 

29/03/2010 

05/07/2010 

27/02/2009 

04/08/2009 

23/04/2010 

03/08/2010 

 

 Trabajo de Campo Erika Encinas 1 100% 02/02/2009 

06/07/2009 

29/03/2010 

05/07/2010 

27/02/2009 

04/08/2009 

23/04/2010 

03/08/2010 

 

Ambiente Socioeconómico - Cultural       

Informe Línea 

Base Social 

Diseño de Instrumentos Claudia Otero 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

 Trabajo de Campo – 

Realización de Encuestas 

Franco Santillán 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

 Trabajo de Campo – 

Realización de Encuestas 

Cesar Chía 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

 Trabajo de Campo – 

Realización de Encuestas 

Natalia Arteta 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

 Trabajo de Campo – Identificar 

Restos Arqueológicos 

Juan Paredes 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

 Trabajo de Campo – Identificar 

Restos Arqueológicos 

Andrea Venini 1 100% 02/02/2009 

29/03/2010 

20/02/2009 

16/04/2010 

 

Participación Ciudadana       
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

Acta del Taller de 

Apertura 

Preparación del Taller Alex Sánchez 1 50% 21/01/2009 23/01/2009  

 Preparación del Taller Daniel Tito 1 50% 21/01/2009 23/01/2009  

 Preparación del Taller Ángel Ramírez 1 50% 21/01/2009 23/01/2009  

 Firma del Acta Tony Sanford 1 50% 23/01/2009 23/01/2009  

 Firma del Acta Ministerio de Energía y 

Minas 

1 50% 23/01/2009 23/01/2009  

Acta del Taller 

Informativo 

Preparación del Taller Alex Sánchez 1 50% 01/11/2010 04/11/2010  

 Preparación del Taller Daniel Tito 1 50% 01/11/2010 04/11/2010  

 Preparación del Taller Ángel Ramírez 1 50% 01/11/2010 04/11/2010  

 Firma del Acta Tony Sanford 1 50% 04/11/2010 04/11/2010  

 Firma del Acta Ministerio de Energía y 

Minas 

1 50% 04/11/2010 04/11/2010  

Acta de Audiencia 

Pública 

Preparación de la Audiencia Alex Sánchez 1 50% 07/03/2011 11/03/2011  

 Preparación de la Audiencia Daniel Tito 1 50% 07/03/2011 11/03/2011  

 Preparación de la Audiencia Ángel Ramírez 1 50% 07/03/2011 11/03/2011  

 Firma del Acta Tony Sanford 1 50% 11/03/2011 11/03/2011  

 Firma del Acta Ministerio de Energía y 

Minas 

1 50% 11/03/2011 11/03/2011  

Elaboración de Informe       

Informe Borrador Preparación del Informe Tony Sanford 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Alex Sánchez 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

 Preparación del Informe Natalia Delgado 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Daniel Ttito 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Raquel Sánchez 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe  Cesar Álvarez 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Juan Astorga 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Manuel Maldonado 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Ángel Ramírez 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Lilia Campos 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Kerstein Forsberg 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Erika Encinas 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Claudia Otero 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Franco Santillán 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Cesar Chía 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Natalia Arteta 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Juan Paredes 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Andrea Venini 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Tim McGinnes 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe CAD Ambiental 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Marco Valencia 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Todd Schrauf 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Alex Rosenberg 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Cecilia Peche 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

 Preparación del Informe Consultor Externo 1 100% 28/10/2010 09/12/2010  

Informe Final        
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

 Elaboración del Informe Final Tony Sanford 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Alex Sánchez 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Natalia Delgado 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Daniel Ttito 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Raquel Sánchez 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Cesar Álvarez 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Juan Astorga 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Manuel Maldonado 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Ángel Ramírez 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Lilia Campos 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Kerstein Forsberg 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Erika Encinas 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Claudia Otero 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Franco Santillán 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Cesar Chía 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Natalia Arteta 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Juan Paredes 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Andrea Venini 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Tim McGinnes 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  
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Entregable Actividad Recurso Cantidad % 

asignación 

Desde Hasta Observaciones 

 Elaboración del Informe Final CAD Ambiental 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Marco Valencia 

 

1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Todd Schrauf 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Alex Rosenberg 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Cecilia Peche 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  

 Elaboración del Informe Final Consultor Externo 1 100% 16/12/2010 06/01/2011  
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 

 

Ilustración 13 - RAM 1 
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Ilustración 14 - RAM 2 
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Ilustración 15 - RAM 3 
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Ilustración 16 – RAM 4 
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DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 13 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 13 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 14 01 2009 

 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 

 

Al contarse con personal debidamente capacitado para este proyecto no se requiere ninguna 

capacitación adicional al equipo del proyecto. 

 

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 

reemplazo de cargos en el proyecto: 

 

 Alex Sánchez  es designado sucesor del Gerente del Proyecto en caso de ausencia 
de éste. 

 

 Natalia Delgado es designada sucesora de Alex Sánchez  en caso de ausencia de 
éste. 

 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

 

No aplica 

 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 

 

Se realizarán almuerzos de confraternidad al término de un Hito importante como son el fin de la 

Línea Base y la Aprobación el EIA. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 16 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

Gerente del Proyecto: Tony Sanford 

Facilitador del Análisis FODA:  
Participantes: Equipo del Proyecto 
Fecha de Análisis FODA:14/01/2009 
 

Fortalezas: (¿Qué fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el 
patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto 
de proyecto, el producto del proyecto?) 

1. Equipo de trabajo con alta experiencia en este tipo de proyectos. 
2. Disponibilidad del personal y consultores expertos. 
3. Apoyo y facilidades de la minera para el trabajo en campo. 

 

Debilidades: (¿Qué debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el 
patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el  presupuesto 
de proyecto, el producto del proyecto?) 
 

1. Saturación con otros proyectos. 
2. Rotación del personal del proyecto. 

 

Oportunidades: (¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos 
del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la 
calidad?) 
 

1. Buena relación con los proveedores y laboratorios, en trabajos anteriores han cumplido 
con los tiempos establecidos para la entrega de resultados. 

2. Buena relación de la minera con la población de la localidad. 
3. Desarrollo Social para la población. 

 

Amenazas: (¿Qué potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del 
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad?) 
 

1. Las lluvias se extiendan más de su ciclo normal. 
2. Retraso por parte de los laboratorios en la entrega de los resultados de las muestras. 
3. Retraso en el término de los entregables. 
4. Mala elección de proveedores. 
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CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del 
Proyecto Tantahuatay 

PREPARADO POR: Sub  Gerente de Servicios Ambientales FECHA 16 01 2009 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 16 01 2009 

NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve 
esta información para su referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo: 

Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo confianza en tecnología no probada o 
compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la Tecnología utilizada o de los 
estándares de la industria durante el proyecto.) 

1. Demanda de mayor recolección de muestras para el estudio hidrológico. 
2. La realización de un estudio hidrogeológico (con perforaciones). 
3. La realización de un estudio especial de drenaje de ácido de roca. 
4. No cumplir con las normas vigentes del MINEM. 

 

Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o de 

los recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la 

gerencia de proyecto). 

3. Retraso en el término de los entregables 
4. Mala elección de proveedores 
5. Rotación del personal del proyecto  

Riesgos organizacionales (por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente 
inconsistentes, la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del 
financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organización.) 
 

1. El proyecto entre a un periodo de inacción o “Stand - by”. 
2. Priorización de los proyectos. 

 

Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio 
de prioridades del dueño, riesgo del país, el clima. Los riesgos por desastres naturales tales como 
terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperación 
de desastres más que la gerencia de riesgo.) 
 

1. El periodo de lluvias se extienda más de lo previsto. 
2. Huelgas o movilizaciones por parte de la comunidad. 
3. Bloqueo de carreteras y/o accesos a la zona del proyecto. 
4. Demora de entrega de resultados de las muestras de laboratorio. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
SERVICIO DE ANÁLISIS DEL SUELO 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las 20 muestras de suelo son llevadas para su  caracterización edafológica. 

 
2. ALCANCE  

Indicar los entregables que el contratista realizará 

Consiste en realizar análisis para poder caracterizar y definir las unidades de suelos existentes en 

la zona del proyecto. 

 

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 Plazo  

Duración Estimada:15 días 
1ra Temporada 

Inicio de Ejecución: 06/03/2009 – 11/08/2009 
Fin de Ejecución:     21/03/2009 – 26/08/2009 

2da Temporada 
Inicio de Ejecución: 28/04/2010 – 10/08/2010 
Fin de Ejecución:     13/05/2010 – 25/08/2010 

 

 Precio base. 

 
Costo del servicio $50 por monitoreo. Se realizarán 20 monitoreos siendo un monto total de 
$1,000. 
 

 
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que 

cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación. 

N. Requisito Criterio de Aceptación 

(incluir estándar o parámetro 

exigirán al vendedor) 

Entregable 

(Cumple con el Requisito y su 

criterio de aceptación) 

1 Caracterización 

edafológica. 

Los análisis deben seguir el 

reglamento para la ejecución de 

levantamiento de suelos del Perú y 

el sistema de clasificación de uso de 

tierra de la UGI (1949). 

Resultado Estudio de Suelo 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO MUESTRAS BIOLÓGICAS- HIDROBIOLÓGICAS 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Conocer los grupos de fauna existentes y la diversidad de organismo acuáticos. Se realizarán 2 

monitoreos usando los mismos puntos de muestreo de calidad de agua. 

 
2. ALCANCE  

Indicar los entregables que el contratista realizará 

Identificar mediante los análisis las especies biológicas e hidrobiológicas existentes en la zona de 

trabajo. 

 

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 Plazo  

Duración Estimada: 15 días 
1ra Temporada 

Inicio de Ejecución: 27/02/2009 – 04/08/2009 
Fin de Ejecución:     09/03/2009 – 18/08/2009 

2da Temporada 
Inicio de Ejecución: 23/04/2010 – 13/09/2010 
Fin de Ejecución:     07/05/2010 – 29/09/2010 

 

 Precio base. 

El costo del servicio es de $ 2,500 por monitoreo. Se realizará 2 monitoreos siendo el monto total 
de $ 5,000. 

 
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que 

cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación. 

N. Requisito Criterio de Aceptación 

(incluir estándar o 

parámetro exigirán al 

vendedor) 

Entregable 

(Cumple con el Requisito y su 

criterio de aceptación) 

1 Identificación de 

organismos acuáticos y 

especies biológicas 

La identificación de las 

especies encontradas 

indicando su ubicación y la 

cantidad de especies 

encontrada, según la ley 

sobre Conservación y 

Resultado de Laboratorio 
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Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad 

Biológica, establecido en la 

Ley N° 26839 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las 30 muestras de agua tomadas en distintos puntos y periodos serán analizadas para los 
siguientes parámetros: 

- Sólidos totales disueltos y totales, pH, CE; 
- Aniones principales y DQO; 
- Metales totales y disueltos (32 metales por ICP + mercurio); 
- Nitrato, nitrito, y amoniaco; 
- Cianuro total; 
- Sulfuros; 
- Coliformes totales y fecales; y 
- Grasas y aceites. 

 
2. ALCANCE  

Indicar los entregables que el contratista realizará 

Consiste en realizar exámenes de laboratorio con el fin de obtener la caracterización hidrológica y 

la evaluación de los usos de agua existentes. 

 

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 Plazo  

Duración Estimada: 15 días 
1ra Temporada 

Inicio de Ejecución: 09/02/2009 – 13/07/2009 
Fin de Ejecución:     13/02/2009 – 27/07/2009 

2da Temporada 
Inicio de Ejecución: 21/04/2010 – 13/09/2010 
Fin de Ejecución:     27/04/2010 – 29/09/2010 

 

 Precio base. 

Costo del servicio por monitoreo es $ 320. Se tomarán 30 monitoreos siendo un monto total de $ 
9,600. 

 
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que 

cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación. 
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N. Requisito Criterio de Aceptación 

(incluir estándar o parámetro 

exigirán al vendedor) 

Entregable 

(Cumple con el Requisito y su 

criterio de aceptación) 

1 Análisis de Agua Cumplimiento de los parámetros 

establecidos en el Estándar 

Nacional de Calidad Ambiental 

para  Agua. 

Resultado de Laboratorio 



183 
 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En cada punto se analizará: 
- La concentración ambiental (PTS) y la fracción de este en suspensión de diámetro aerodinámico 
menor o igual a 10 micrones (PM10).  
- Los contenidos de metales, plomo, arsénico y mercurio en PTS y PM10.  
- Las concentraciones de los gases traza: monóxido de carbono (CO); dióxido de nitrógeno (NO2); 
y dióxido de azufre (SO2). 
Evaluación de ruido en la zona del proyecto. 

 
2. ALCANCE  

Indicar los entregables que el contratista realizará 

Determinar el PTS, la concentración de metales y la concentración de gases y la evaluación de 

ruido existente en la zona. 

 

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 Plazo  

Duración Estimada: 15 días 
1ra Temporada 

Inicio de Ejecución: 02/03/2009 – 05/08/2009 
Fin de Ejecución:     18/03/2009 – 23/08/2009 

2da Temporada 
Inicio de Ejecución: 26/04/2010 – 04/08/2010 
Fin de Ejecución:     13/05/2010 – 22/08/2010 

 

 Precio base. 

Costo del servicio es de $ 2,300 por monitoreo. Se realizarán 8 monitoreos siendo un monto total 
de $18,400. 

 
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que 

cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación. 

N. Requisito Criterio de Aceptación 

(incluir estándar o 

parámetro exigirán al 

vendedor) 

Entregable 

(Cumple con el Requisito y su 

criterio de aceptación) 

1 Análisis de PTS 

 

Determinar el PM10, 

PM2.5 y PM1, según los 

Reporte de Concentración 

Ambiental de PTS. 
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 Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para 

Aire, establecidos en el D.S. 

N° 074-2001-PCM. 

2  

Análisis de Contenido de 

Metales 

 

Análisis mínimo de los 

siguientes metales: Pb, As, 

Hg, Cd, Si, Zn, según el 

Protocolo de Monitoreo de 

Calidad para Aire y 

emisiones, establecidos en 

el R.D. N 04-94-EM/DGA. 

Reporte de Contenido de 

metales. 

3 Análisis Concentración de 

Gases 

 

 

Análisis mínimo de los 

siguientes gases: SO2, CO, 

NOX, H2S, Ozono, VOC´s e 

Hidrocarburos, según el 

protocolo de Monitoreo de 

Calidad para Aire y 

emisiones, establecidos en 

el R.D. N 04-94-EM/DGA. 

Reporte de Concentraciones de 

Gases 

4 Análisis de Ruido Registro de niveles de 

ruido, según los Estándares 

Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, 

establecidos en el D.S. N° 

085-2003-PCM 

Reporte de Monitoreo de 

Ruido. 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y CONTRATACIÓN DE CHOFERES 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Alquiler de camionetas y contratación de choferes para los trabajos realizados en campo 

con el fin de realizar los estudios respectivos. 

 
2. ALCANCE  

Indicar los entregables que el contratista realizará 

Servicio de transporte para la realización de los estudios respectivos durante el periodo 

de trabajo de campo estipulado. 

 

3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 Plazo  

Duración Estimada: es variable 
Inicio de Ejecución: es variable dependiendo de los inicios de estación, y los estudios a 
realizar. 
Fin de Ejecución: Promedio de 20 días desde el inicio del estudio en campo. 

 

 Precio base. 

El costo del servicio es $120 por el total de camionetas por todo el día. Este es un monto 
total de $ 10,560. Mas el monto del combustible $ 4,400 (cargado al contratante). 

 
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los entregables que 

cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación. 

 

N. Requisito Criterio de Aceptación 

(incluir estándar o parámetro 

exigirán al vendedor) 

Entregable 

(Cumple con el Requisito y 

su criterio de aceptación) 

1 Contratación de 

Choferes 

 

 

Cuenten con los documentos 

(brevete, seguro) en regla. 

Conozcan la zona. 

Contrato del Servicio 

2 Alquiler de 

Camionetas 

 

 

Tenga 4 puertas con barras 

antivuelco. 

Contrato del Servicio 
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GLOSARIO 

Abreviaturas 

SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

INC Instituto Nacional de Cultura 

DGAA  Departamento General de Asuntos Ambientales 

MINEM Ministerio de Energía y Minas. 

MINAM Ministerio del Ambiente 

PAMAS Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

EIAS  Estudio de Impacto Ambiental y Social 

EIA Estudio de Impacto Ambiental  

ECA  Estándares de Calidad Ambiental 

LMP  Límites Máximos Permisibles 

DIA Declaración de Impacto Ambiental 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

INRENA  Instituto Nacional de Recursos Nacionales 

TUPA Texto Único de procedimientos administrativos 

D.S.  Decreto Supremo 

R.D. Resolución Directorial 

R.S Resolución Suprema 

SIG  Sistemas de Información Geográfica 

CAD  Computer Aided Design – Diseño Asistido por Computadora 

CIRA  Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos 

UGI Unión Geográfica Internacional 

PTS Particulate Total Suspended - Material Particulado en 

Suspensión 

QA/QC Quality Assurance/ Quality Control – Aseguramiento de Calidad / 

Control de Calidad 

VOC Volatile Organic Compounds – Compuestos Orgánicos Volátiles 
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PM10 Son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de 

hasta 10 µm, es decir, comprende las fracciones fina y gruesa. 

PM2.5  Son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de 

hasta 2.5 µm, denominadas partículas finas o fracción fina (que 

por definición incluye a las partículas ultra finas). 

PM1 Son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de 

hasta 0.1 µm, denominadas partículas ultra finas o fracción ultra 

fina. 

µm Micrómetro 

 

Conceptos 

SIG  

Sistemas de Información Geográfica. Es una integración organizada de hardware, software y datos 

geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus 

formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos 

de planificación y gestión. 

CAD 

Computer Aided Design – Diseño Asistido por Computadora. Es el uso de un amplio rango de 

herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del 

diseño en sus respectivas actividades. 

CIRA 

Certificado de inexistencias de restos arqueológicos. constituye  un requisito indispensable 

exigido  por  el estado peruano para  la  realización  de  cualquier  proyecto  de  inversión  privada  

o  pública  en  una    área determinada. 

Ciénaga 
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Es un ecosistema en el que se combinan aguas dulces y aguas saladas, se diferencia del manglar 

por la latitud donde se encuentre, es un sistema pantanoso muy delicado e imprescindible para el 

desarrollo de la vida de las regiones aledañas. 

Temporada  

Una temporada está compuesta por 2 estaciones las cuales son la estación húmeda y la seca. 

Base de Licitación 

Documento que contiene todas las disposiciones, condiciones y procedimientos para efectuar una 

licitación y para el control administrativo de la obra durante su ejecución y hasta su liquidación 

final. 

Índice de Diversidad Shannon-Wiener 

El Índice de Shannon se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la biodiversidad. 

Índice de Margalef 

Es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una comunidad con base a la 

distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de 

individuos existentes en la muestra analizada. 

Índice EPT 

El  Índice Ephemeroptera-Plecoptera-Trychoptera (EPT) es la suma de la abundancia de individuos 

de los grupos sensible: Ephemeroptera, Plecoptera y Tricoptera entre la abundancia total de los 

individuos bentónicos. 

Bentónico   

Relativo al bentos de un ecosistema acuático (marino o de agua dulce). Se aplica a todos los 

organismos que habitan el fondo o bentos de un ecosistema acuático. Incluye todos los seres que 

viven fijos en el fondo (sésiles) y los que se desplazan poco (vágiles). 
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Drenaje Ácido de Roca 

Es el producto formado por la oxidación atmosférica (a causa del agua, oxígeno y dióxido de 

carbono presentes) de minerales sulfurosos de hierro relativamente comunes, en presencia de 

bacterias (fundamentalmente cepas locales de Thiobacillus ferrooxidans) y algunos otros 

productos generados como consecuencia de esas reacciones de oxidación. 

Edadografía 

Se ocupa del estudio y la clasificación de los suelos, es decir, de la parte superficial de la corteza 

terrestre constituida por un aglomerado de sustancias orgánicas y minerales, resultado de la 

acción prolongada de la atmósfera e hidrosfera sobre la litosfera. Tiene en cuenta sus 

características fisicoquímicas y biológicas, origen, evolución y uso. 

Material Particulado en Suspensión (PTS) 

Las PTS son las partículas sólidas o líquidas del aire, se incluyen contaminantes primarios como el 

polvo y hollín y contaminantes secundarios como partículas líquidas producidas por la 

condensación de vapores. 

Calicatas 

Las calicatas o catas son excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente 

con pala retroexcavadora. 

Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el 

método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa.  

Geología 

Comprende el estudio de la composición, estructura, propiedades, y la historia de la materia física 

del planeta, los procesos por los que se forma, se trasladó y cambió la historia de la vida en la 

Tierra, y las interacciones humanas con la Tierra. 
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Geomorfología 

Es una ciencia cercana a la geografía y geología que estudia las formas de la superficie terrestre. 

Geodinámica externa 

La Geodinámica es una rama de la Geología, que trata de los agentes o fuerzas que intervienen en 

los procesos dinámicos de la Tierra. La Geodinámica externa o procesos exógenos, estudian los 

factores y fuerzas externas de la Tierra (viento, agua, hielo), ligada al clima y a la interacción de 

éste sobre la superficie o capas más externas. 

Línea de  Base  del Proyecto 

Es  la evaluación  previa que permite  determinar la  situación  real del área de  estudio, 

constituyendo el punto de partida  de los desarrollos de proyectos de  desarrollos  futuros. 
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2011 Reglamento de Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Consulta: 03 de Agosto) 

(http://sinia.minam.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=62) 

 

  

http://www.minem.gob.pe/
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/LEY%2027446.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/LEY%2027446.pdf
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/inicio/resumen/RE_1799004.PDF
http://sinia.minam.gob.pe/
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=62
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PROYECTO TANTAHUATAY 

2011 Página del Proyecto Tantahuatay donde se encuentra las actividades realizadas con la 

comunidad y el resultado del EIA del inicio de operaciones del 2006. (Consulta: 10 de junio) 

(http://www.tantahuatay.com.pe/) 

 

WIKIPEDIA 

2011 Página de enciclopedia (Consulta: 27 de Julio) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada) 

 

http://www.tantahuatay.com.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada

