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Señor : Ing. Edwin Regente Ocmin

Director General de Asuntos Ambientales Mineros

Asunto : Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación de

componentes auxiliares del proyecto "Las Bambas", presentado por

Xstrata Las Bambas S.A.

Referencia : a. D.S. N° 054-2013-PCM

b. Escrito N° 2311817 (11.07.13)

Fecha : Lima, 22 de agosto de 2013

En atención a los documentos de la referencia, informamos a usted lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1 A través de la Resolución Directoral N° 073-2011/MEM-AAM del 07 de marzo de

2011, sustentado en el Informe N° 235-2011-MEM-AAM/EAF/PRR/WAL/RST/

JCV/MES/GCM/YBC/ RBC/RBG/CMC/ARP la Dirección General de Asuntos

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (DGAAM) aprobó el Estudio de

Impacto Ambiental del proyecto "Las Bambas" presentado por Xstrata Tintaya S.A.;

ubicado en los distritos de Challhuahuacho y Progreso de las provincias de

Cotabamabas y Grau, región Apurímac.

1.2 Mediante escrito N° 2311817 del 11 de julio del 2013, Xstrata Las Bambas S.A. de

conformidad con el artículo 4o del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, presentó a

la DGAAM el Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación de componentes

auxiliares del proyecto "Las Bambas".

1.3 Mediante escritos N° 2315954 del 31 de julio del 2013, N° 2319579 del 12 de agosto

del 2013, N° 2320596 del 15 de agosto de 2013 y N°2312833 del 22 de agosto de

2013, Xstrata Las Bambas S.A. presentó Información Aclaratoria, al Informe Técnico

Sustentatorio.

BASE LEGAL

La presente evaluación se encuentra amparada en el primer párrafo del articulo A°

del D.S. N° 054-2013-PCM, el cual dispone lo siguiente: "En los casos en que sea

necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de

inversión con certificación ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no

significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se

requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental.

El titular del Proyecto está obligado a hacer un informe técnico sustentando estar en

dichos supuestos ante la autoridad sectorial ambiental competente antes de su

implementación. Dicha autoridad emitirá su conformidad en el plazo máximo de 15

dias hábiles (...)".

3. EVALUACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTARIO

En cumplimiento del artículo 4o del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, se

evaluará el Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación de componentes

auxiliares del proyecto 'Las Bambas", {en adelante el Proyecto), respecto a las
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modificaciones y ampliaciones de proyectos de inversión, presentado por Xstrata

Las Bambas S.A., con el objeto de determinar si las variaciones propuestas cumplen

con los requisitos de las normas de la referencia y si estas ocasionan impactos

negativos de carácter No Significativos; al respecto se ha encontrado el siguiente

resultado:

Identificación y ubicación del Proyecto

Unidad Minera: Las Bambas

Titular minero: Xstrata Las Bambas S.A.

Ubicación política: Distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui en la

provincia de Cotabambas, y en el distrito de Progreso en la provincia de Grau,

ambos en el departamento de Apurimac.

Ubicación geográfica: 75 km al suroeste de la ciudad de Cusco, 300 km al noroeste

de la ciudad de Arequipa.

Concesiones mineras involucradas: Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba,

Charcas y Las Bambas.

Profesionales que elaboraron el Informe Técnico Sustentatorio

N"

1

2

3

4

Nombre y Apellidos

Iván Sandoval Gomales

Giovanna Huaney Huarcayo

Claudia Pozzo Vargas

Renato Castro Germana

Piofesión

Ingeniero químico

Ingeniero geógrafo

Bióloga

Ingeniero geógrafo

Número de colegiatura

CfP 63867

CfP 84395

CBP3983

CtP 94394

3.3. Objetivo de la ampliación del proyecto

Describir los cambios en los componentes auxiliares y la inclusión de éstos desde el

área Tintaya al área Las Bambas, además de comparar los impactos potenciales

debido a las modificaciones con los evaluados en el EIA aprobado.

3.4. Área de influencia ambiental del proyecto

Directa: Comprende las siguientes áreas;

- 1 km de amortiguamiento alrededor de la huella del proyecto, que es donde se

propone ubicar los componentes asociados con la explotación y procesamiento

del minera!, incluyendo tajos, depósito de relaves, botaderos, planta

concentradora e infraestructura auxiliar de soporte.

- 100 m de amortiguamiento alrededor del reservorio Challhuahuacho y la ruta que

lo conecta a mina.

- 100 m de amortiguamiento alrededor del aeródromo propuesto y la cantera N° 7.

- 100 m de amortiguamiento en la nueva sección del camino de evitamiento entre

Curanco y Ccontahuire.

3.5. Proyectos de la modificación propuesta

3.5.1. Justificación Técnica

Xstrata Las Bambas S.A. propone la construcción y operación de instalaciones

mineras en tres áreas distintas aprobadas en el EIA; el área Las Bambas donde se

ubican los tres yacimientos que serán minados a cielo abierto, la planta

concentradora, los botaderos de material estéril, el depósito de relaves, los

campamentos y demás instalaciones auxiliares; el área del mineroducto donde se

propone la construcción del mismo, un acceso de servicio y una línea de transmisión

para abastecer de energía a las estaciones de bombeo asociados al mineroducto; y
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el área de Tintaya donde se ubica la planta de motibdeno, la planta de filtro del

concentrado de cobre y el área de almacenamiento temporal de estos concentrados

dentro de la huella de la U.M. Tintaya, las cuales cuentan con certificaciones

ambientales vigentes, amparándose en el artículo 4o del D.S. N° 054-2013-PCM

mediante la cual se aprueban las disposiciones especiales para ejecución de

procedimientos administrativos.

Las actividades a realizarse se enmarcarán dentro del caso de modificación de

componentes auxiliares aprobados que tienen impacto ambiental negativo No

Significativo.

3.5.2. Descripción de los componentes aprobados

a) Componentes auxiliares a ser reubicados

Canteras o áreas de préstamo.- Las canteras, serán las fuentes de diferentes

materiales de construcción, que se emplearán para suelos de baja permeabilidad,

drenajes y relleno estructural. Se determinó el uso de las canteras 1 a 7,

privilegiando la extracción de material de préstamo que serán intervenidas por

instalaciones del proyecto.

Las canteras aprobadas son las siguientes:

Tabla N° 01.- Canteras aprobadas

1

2

3

4

5

6

7

Canteras

Embalse de relaves rio Ferrobamba

Aguas debajo de la presa de relaves

Aguas arriba del tajo Ferrobamba

Aguas abajo del tajo Ferrobamba

Cola del embalse de la presa de agua fresca,

río Challhuahuacho

Aguas arriba - aguas debajo de presa de

agua, río Challhuahuacho

Aguas arriba del pueblo de

Challhuahuacho, río Record

Ama

estimada (m2)

18 000

104 000

11 000

141 000

25 000

50 000

447 000

Volumen

estimado (m3)

30 000

205 000

13 500

354 000

31 500

63 000

750 000

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental proyecto minero Las Bambas R.D. N" 073-

2011-MEM/AAM.

Plantas de concreto.- Se evaluó la instalación de dos plantas de concreto, una

ubicada cerca de la faja transportadora y la otra en la planta concentradora, ambas

instalaciones son temporales durante la etapa de construcción.

Taller de equipos mineros.- En las Instalaciones de auxiliares, se encuentran

todas las actividades de servicios de mina, entre ellas el taller de mantenimiento de

equipos mineros.

Polvorín y cancha de nitratos.- Son patios destinados al manejo de explosivos,

éstos contarán con el área suficiente y con medidas de seguridad adecuadas para el

almacenamiento de materias primas, la preparación de explosivos, polvorín y

servicios administrativos. Los explosivos serán suministrados por un contratista

especializado y será responsable de las instalaciones. Las instalaciones contarán

con suficiente capacidad para almacenar el producto necesario para 15 días de

operación continúa.
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Campamentos.-

Construcción: La dotación máxima (pico) durante la etapa de construcción del

Proyecto será de 6 500 personas. Al inicio de esta fase se requerirá dos

campamentos de construcción principales; uno al sur-este de la ubicación de la

chancadora primaria con una capacidad para 2 000 personas y otro al noroeste de

la ubicación de la planta Concentradora con una capacidad para 4 500 personas.

El suministro de agua potable para las operaciones normales del campamento

provendrá a partir de una nueva planta de tratamiento de agua potable que se

construirá al Norte del Depósito de Relaves.

Operación: Un campamento permanente similar al campamento de construcción con

capacidad para 1 000 camas se ubicará al sur-este del tajo Ferrobamba a una

altura de 3 950 msnm, cerca de la caseta de vigilancia.

El suministro de agua potable para las operaciones normales del campamento

permanente provendrá a partir de una nueva planta de tratamiento de agua potable

que se construirá en la Planta Concentradora y se llevara a través de una tubería.

b) Componentes auxiliares a ser ampliados

Depósito de material excedente y material orgánico.- La apertura progresiva del

tajo Ferrobamba y de otros componentes mineros estará asociada a la remoción del

suelo, su acumulación sería en el botadero Ferrobamba. De la misma forma, el

almacenamiento de suelos orgánicos superficiales se almacenaría entre el tajo

Chalcobamba y el botadero Ferrobamba.

Estaciones de combustible.- Se identificó la necesidad de instalar un depósito de

combustible y un almacén de lubricantes (nuevos y usados) a fin de abastecer a los

equipos mineros.

Infraestructura de agua.- El agua requerida durante la etapa de construcción del

Proyecto incluye uso de agua para soporte de infraestructura, para pruebas de

algunos equipos y para las actividades de construcción como por ejemplo la

compactación de las presas. Durante la construcción de las presas de agua fresca y

de relaves se demandará como máximo una cantidad de agua equivalente a 3,000

m3/día aproximadamente.

c) Inclusión de componentes de beneficio del área Tintava al área Las Bambas

Planta de molibdeno.- Se bombea el concentrado Cu-Mo desde los tanques de

almacenamiento receptores hasta el tanque acondicionador; el concentrado final

será filtrado, secado y empacado para su descarga.

El agua de rebose del espesador de molibdeno se transferirá al tanque de agua de

proceso, para ser reutilizada en el sistema. La descarga inferior de la última celda

scavenger (concentrado de cobre) se envía a la planta de filtro de concentrado de

cobre. La tasa de producción de concentrado de molibdeno es de 35 t/día.

Planta de filtro.- Comprende cuatro áreas específicas, dos de las cuales se

localizan a cielo abierto y otras dos, el área de filtros y el área de almacenamiento

del concentrado, en un edificio con estructura metálica.

El concentrado de cobre pasará al sistema de filtración, la descarga de las tortas

producidas en el filtrado tendrán una humedad entre 7% y 10%; la fracción líquida

(caudal neto de 20 l/seg.) que se generará durante el proceso será enviada al

depósito de relaves de Antapaccay y podrá ser utilizada en el procesamiento del

mineral.
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Almacenamiento de concentrados.- Los concentrados comerciales de cobre y

molibdeno se almacenarán en dos edificios cerrados distintos; el concentrado de

molibdeno seco (con 10% de humedad) se almacena en maxi-bolsas en un edificio

con una superficie de 900 m2, el edificio donde se almacena el concentrado de
cobre es capaz de contener hasta 20 000 t de concentrado seco de cobre (con 10%

de humedad), con una superficie de 5 700 m2 y una altura de 33 m.

3.5.3. Descripción de los componentes por modificar,

a) Componentes auxiliares a ser reubicados

Canteras o áreas de préstamo.- En los sectores de la planta concentradora y de

la presa Chuspiri, se han identificado áreas de material que cumple con las

especificaciones para ser utilizado como cantera para la etapa de construcción.

Dichas canteras remplazarían a las canteras de la 1 a 7 aprobadas en el EiA, la

cuales se encuentran a mayor distancia de recorrido de los componentes

principales.

A partir de la evaluación técnica de las canteras se obtuvo volúmenes estimativos

de materiales para áridos (arenas y gravas) y rellenos que podrían ser utilizados por

el proyecto.

Tabla N° 02.- Canteras propuestas

Nombre de ¡a

cantera

Chuspiri

Planta

concentradora

Ubicación

Fuerabamba

Fuerabamba

Coordenadas

Norte

8 442 250

8 441 000

UTM (WGS84)

Este

787 250

787 500

TOTAL

Potencial de

ta cantera

(m3)

602 500

844 500

1 447 000

Fuente: Expediente N" 2311817 Informe Técnico Sustentatorío para la modificación

de componentes en el marco del D.S N°054-2013-PCM.

Plantas de concreto.-

Se propone la reubicación de las dos plantas de concreto, una cercana a la

chancadora primaria y la otra equidistante entre el área de la presa de relaves y

la planta concentradora.

- La planta de concreto en el área de la presa de relaves será una planta de

agregados (chancado de piedra).

- La infraestructura de ambas plantas dispondrá del equipamiento para la

fabricación de concreto y el almacenamiento de áridos y otros insumos, así como

oficinas y servicios requeridos para su operación.

- El área total para las plataformas de la planta de concreto será de 2,4 ha y la

plataforma de agregados será de 1,9 ha.

- La capacidad de almacenamiento de agua en la planta de concreto será de 180

m3, mediante cuatro (4) pozas de 20 m3 c/u y 4 tanques de 25 m3 c/u. la cantidad
de agua a utilizar será de 100 m3/día.

Taller de equipos mineros.-

- Se plantea reubicar el taller de Equipos Mineros en instalaciones de Servicios,

entre el Botadero Ferrobamba y la Presa de Relaves, al sur del tajo Ferrobamba,
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con ello se optimizará el proceso de tiempo de transporte de aproximadamente

3,5 km a 1 km.

Asimismo, la reubicación del taller de equipos mineros presenta una mejor

alternativa en cuanto a corte, relleno, roca fija, material orgánico y accesos.

Tabla N° 3.- Cuadro comparativo de volúmenes por alternativa

Alternativas

A (EÍA aprobado)

B (propuesta)

Corto (tn1)

733 232,76

696 727,44

Reüeno

479 500,25

328 334,39

Roca fijo

¿«O

486 79,. 12

-

Materio!

oryáfli£o{'ii'í

96 431,8

33 679,56

Accesos

3,5

1,1

Fuente: Expediente N" 2311817 Informe Técnico para la modificación de componentes en el

marco del D.S N°054-2013- PCM.

El taller de equipos Mineros se emplaza en aproximadamente 11.4Ha y contiene

los siguientes recintos asociados,

■ Almacenamiento y suministros de combustible;

■ Almacenamiento y suministros de lubricantes; Se ubicará un área para el

almacenamiento de lubricantes y refrigerantes (nuevos y usados) adyacente

al área de mantenimiento preventivo y lubricación de camiones.

■ Área de lavado de camiones; Se realizará una vez por camión en un área

abierta construida con un radier armado con pendiente y utilizará monitores

con agua a alta presión apoyada en plataformas de acero a cada lado, El

efluente pasará por un Sistema de tratamiento para luego ser recirculada, los

lodos serán dispuestos por una EPS-RS autorizada.

Almacén de materiales radioactivos en la planta concentradora.-

- Se ubicará en el interior de la planta concentradora, la cual albergará los

materiales radioactivos para el proceso de beneficio.

- Se construirán bunkers, dentro del área de la planta concentradora y todas las

áreas necesarias para el almacenamiento de este tipo de materiales; el área

utilizada para el almacenamiento de estos materiales es de 690 m2.

- Los proveedores de estos materiales serán los responsables por la disposición

final de todo residuo generado durante el uso.

Polvorín y cancha de nitratos.-

- El polvorín se ubicará en el área Las Bambas (en la zona de LLaveropampa)

ocupando una plataforma cuya área es de 1 ha y estará conformado por el

polvorín mismo, pero también por el área por donde circularán los vehículos de

transporte de explosivos, la caseta de encapsulamiento, caseta de vigilancia y los

cercos perimétricos que rodearan toda la plataforma. Las instalaciones contarán

con sistemas de puesta a tierra, pararrayos y medidas contra incendios. El

recubrimiento interior de paredes y techo será con triplay de 8 mm pintado con

pintura ignífuga color blanco (3 capas).

- El patio de nitratos, tendrá un área de aproximadamente 4,1 ha, se ubicará

dentro de la Huella del Proyecto y del área autorizada para concesión de

beneficio. En dicha área se construirá un galpón o almacén de nitrato para una

capacidad de 2 100 bolsas de 1,2 toneladas, este será de material afirmado y

con una leve pendiente negativa de 2 a 3% para poder evacuar el agua de lluvia

hacia un costado.
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- Ambas instalaciones, contaran con un sistema contra incendio (tanque de

almacenamiento de agua contra incendios y líneas de tubería para agua contra

incendio).

Campamentos.-

- Durante la etapa de construcción del proyecto, se ha identificado la necesidad de

remplazar los campamentos de construcción y operación (al sur-este de la

ubicación de la chancadora primaria, otro al noroeste de la ubicación de la planta

concentradora y el campamento permanente) por un soto campamento que será

usado para la construcción y operación, y ubicado al sur este de la presa de

relaves.

- El campamento de construcción y operación propuesto tendrá una extensión de

21 ha.

- Se contará con una batería de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y

de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR).

- Ei diseño de la planta potabilizadora, consiste en una sedimentación primaría,

seguida de un proceso de filtración y desinfección. La planta tendrá la capacidad

de tratar un caudal diario de 1 500 m3/día.

- Los módulos de las plantas de tratamiento de aguas residuales del campamento,

operarán sobre la base de un tratamiento biológico y tratarán un caudal de 1 500

m3/día, para ello se fabricarán cuatro módulos para tratar cada uno un caudal de

375 m3/día.

Codujo

EPTAR-01

Tabla N 4.- Punto de descarga del efluente tratado

Coorüvnadüs UTNt (WGS3U
Dcs-cnpcivn

Non? fc-ift*

Efluente doméstico tratado de

la planta de tratamiento del

campamento de construcción

8 442 039 787 506

domestico

Cucifjo receptor

Quebrada s/n

afluente en la

quebrada Chuspiri

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental proyecto minero Las Bambas R. D. N° 073-2011-

MEM/AAM

b) Componentes auxiliares a ser ampliados

Depósito de material excedente y material orgánico.-

- Se incluirán DME y DMO temporales, en la etapa de construcción, la distancia de

recorrido de transito se minimizará en aproximadamente un 40%, respecto de las

ubicaciones originales en el EIA aprobado

- Se han identificado 14 sitios en donde se instalarán DMO y 11 sitios en donde se

instalarán DME temporales, requeridos y utilizados para la construcción de las

obras del Proyecto.

- Una vez terminada la construcción de estos volúmenes de corte y de suelo

superficial u orgánico, serán trasladados a las ubicaciones permanentes

aprobadas en el EIA, mientras esto ocurra, serán rehabilitados temporalmente.

- El área total a ocupar por los DME y DMO será de 132,2 ha adicionales a las 835

ha incluidas en el EIA aprobado.

- El material excedente se dispondrá y removerá de Ferrobamba debido a que no

existe potencial de generación de acidez.
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Estaciones de combustible.-

- Comprende dos estaciones de combustible, la primera se ubicará a un costado

de la plataforma superior de la chancadora primaría, con un área de 0,13 ha, el

incremento de almacenamiento de combustible de 2 000 m3 a 5 300 m3, se debe
principalmente a permitir almacenar una reserva de hasta 14 días de operación;

Y la segunda se ubicará en el sector de Pumamarca, en la plataforma superior

del campamento, tendrá una capacidad total de almacenamiento de 40 000

galones (151,40 m3); se dispondrá una geomembrana en toda la parte inferior del

perímetro, el área de seguridad, tendrá una capacidad volumétrica de

almacenamiento de 187 m3. Adicionalmente, se construirá una trampa de grasa,
que canalizará los posibles líquidos contaminados derramados, los cuales serán

retirados mediante una EPS-RS autorizada.

- En el taller de equipos Mineros, se instalará un área para almacenamiento de

combustibles. Esta estación tendrá un una capacidad de 120 000 gl, en un sólo

tanque de acero inoxidable.

Infraestructura de agua.-

- Se instalará una piscina de acumulación de 5 000 m3 la cual mediante una línea
de impulsión derivarán el agua hacia otra piscina de distribución de 4 000 m3.

- La captación del agua superficial se realizará directamente en el río Ferrobamba,

por medio de una obra de toma lateral ubicada aguas arriba de la piscina de

acumulación.

- Con la finalidad de evitar la erosión del talud externo de la piscina de

acumulación por el rio Ferrobamba se contemplan hacer muros de contención de

tierra reforzada (Sistema Terramesh), protegidos con enrocados.

- La geometría de la piscina de acumulación es un tronco de pirámide de bases

trapezoidales con una profundidad de 5,1 m. La cámara de ingreso está ubicada

en la cresta, en una cota de 3 834,34 msnm y está comprendida por la cámara de

válvulas y cámara húmeda.

■ La piscina de distribución será emplazada al suroeste de la presa de Chuspiri, en

la cota de terreno 4 395 msnm, con una cota de nivel de agua de 4 394,4 msnm.

c) Inclusión de componentes de beneficio del área Tintava al área Las Bambas

- Se llevará a cabo la reubicación de las plantas de molibdeno y filtros y el área de

almacenamiento de concentrados del área de Tintaya al área de Las Bambas con

el objetivo que el proyecto cuente con todas las instalaciones necesarias para la

explotación, producción y transporte de concentrado hacia el puerto de Matarani,

en una sola área, separada de los suelos superficiales propiedad de Xstrata

Tintaya S.A.

- El proceso constructivo, la operación, el cierre de las plantas y el almacén, el

proceso y las características así como los planes de contingencia y de manejo

ambiental se mantienen de acuerdo con el EIA aprobado.

- Se ha realizado la actualización del modelo de calidad de aire, para evaluar los

impactos acumulativos en Las Bambas, determinando los resultados que este

traslado genera sólo un aporte marginal a la calidad del aire en el área de

influencia del proyecto Las Bambas.
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3.6. Identificación y evaluación de impactos

3.6.1. Matriz de Identificación y evaluación de impactos

Para evaluar los impactos de las modificaciones propuestas en el presente informe

se utilizó la matriz de evaluación ambiental rápida RIAM (Rapid Impact Assessment

Matrix), esta metodología tiene una forma simple y estructurada que permite realizar

el análisis de los impactos de las instalaciones de un Proyecto de manera eficiente,

precisa además permite considerar tanto datos cuantitativos como cualitativos para

la evaluación.

Se evalúan los componentes ambientales afectados por cada actividad del

Proyecto, asignando una puntuación en base a unos criterios definidos, esto provee

una medida del impacto esperado en cada componente, los criterios se dividen en

dos grupos: categoría A, aquellos que son importantes para el impacto, y que

afectan directamente la puntuación final; categoría B, aquellos que se deben

considerar para el impacto, pero que no afectan o cambian por su propia cuenta la

puntuación final.

3.6.2. Evaluación de impactos potenciales

En su totalidad de acuerdo al análisis realizado por el titular, los impactos generados

serán de tipo No Significativos

• Impactos sobre componentes físicos

La calidad de aire y ruido no presentan impactos ambientales negativos

significativos durante las actividades de construcción, montajes de infraestructura,

manejo y disposición de materiales, transporte de maquinarias, equipos y personal,

de acuerdo a la valorización del impacto y modelación de calidad de aire.

Los sedimentos, calidad de agua superficial, las geoformas y la capacidad de uso

mayor de las tierras, no presentan impactos ambientales significativos, en la etapa

de construcción por los emplazamientos de algunos componentes como el polvorín;

en la etapa de cierre la demolición, y rehabilitación.

El paisaje no tendrá un impacto ambiental negativo significativo, debido a que se

trata del mismo componente, que ha cambiado de ubicación.

El área que ocuparían los componentes por modificarse es de 260,40 ha (13,03%

del de la huella original del proyecto) estos son considerados como impactos

ambientales no significativos.

• Impactos sobre componentes biológicos

Las actividades relacionadas a la reubicación de componentes podrían generar una

disminución y alteración directa de los tipos de vegetación; en relación a la fauna,

sin embargo no presentan impactos ambientales significativos, como consecuencia

de las actividades en las etapas del Proyecto (transporte de maquinarias, equipo y

personal).

• Impactos sobre componentes sociales

Los impactos identificados al aspecto social, debido a las modificaciones

propuestas, corresponden a los mismos impactos evaluados en el EIA aprobado

(volumen F).

Los impactos sociales del presente informe son no significativos negativos, respecto

a los ya mencionados en el EIA aprobado, toda vez que el área de intervención con

fas comunidades es menor.
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3.6.3.Plan de manejo ambiental

• Programa de mitigación

Geomoríología

- Minimizar el área a ser alterada durante el diseño y la planificación minera; evitar

la realización de trabajos en zonas inestables geomorfológicamente e

implementar medidas de estabilización y monitoreo de deslizamientos

potenciales, además utilizar áreas previamente alteradas (por ejemplo, accesos

existentes).

- Luego de la desmantelación, se rehabilitarán las superficies del terreno,

propiciando que tengan un buen drenaje y se evite et empozamiento del agua, de

manera que se minimice el riesgo de deslizamientos.

- Durante el manejo de top soil se evitará la perdida de material orgánico así como

la erosión hídrica y eólica; se construirá una zanja de derivación de escorrentía

alrededor de la pila de suelo superficial, en época seca se aplicarán riegos

periódicos y cobertura del suelo con material sintético.

Aire v ruido

- Se limitarán las actividades de construcción al horario diurno, se desarrollarán

programas de mantenimiento preventivo e inspección regular de equipos.

- Se establecerán límites de velocidad mediante señalización en los caminos se

emplearán silenciadores en los vehículos.

- Se realizará un mantenimiento regular de los equipos a fin de cumplir los ECA-

Aire y ECA-Ruido.

- Se minimizará en lo posible los volúmenes de limpieza y desbroce de las áreas

requeridas para la construcción.

- Se humedecerán las áreas que involucren movimiento de tierra y los accesos

para evitar la generación de polvo usando el agua tratada de la planta de

tratamiento de aguas servidas. La frecuencia de humedecimiento de las vías se

podrá incrementar de acuerdo con el nivel de tráfico en las vías y de acuerdo con

las condiciones climáticas, sobre todo en la época seca.

- Humedecer los frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras, previo a

estas actividades, para minimizar la generación de polvo.

- Utilizar aspersores de agua durante el proceso, cuando sea necesario

- Las operaciones de molienda se encontrarán en instalaciones cerradas, los

puntos de transferencia de mineral estarán cubiertos con faldones de caucho, se

instalarán sistemas de supresión de polvo.

- Los puntos de transferencia de que podrían presentar emisiones de material

particulado, se instalarán sistemas de supresión de polvo o sistemas de captura.

- Todos los puntos de transferencia de mineral, como por ejemplo, los puntos de

transferencia de la faja transportadora, zarandas, desde y hacia la chancadora,

etc., estarán cubiertos con faldones de caucho.

- Utilizar un sistema de control de gases en los tanques de almacenamiento de

combustible.
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Suelo

- El top soil se recuperará y almacenará para su posterior uso en la rehabilitación

en la etapa de cierre del Proyecto; las pilas de almacenamiento de suelo

superficial no serán compactadas.

- Se implementarán medidas de control de polvo durante la construcción y

operación.

- Las actividades de rehabilitación durante el post cierre incluirán la nivelación final

del terreno para facilitar el drenaje y el control de la escorrentía superficial y la

construcción de trampas para controlar la escorrentia cargada de sedimentos

hacia las áreas de drenaje, y la revegetación.

Hidrología

- Se maximizará el reciclaje de agua de consumo doméstico y el agua del proceso,

se implementarán canales de desviación para interceptar el agua de no contacto.

- Durante la etapa de cierre las áreas disturbadas deberán retornarse a las

condiciones de drenaje natural, hasta donde sea posible, mediante nivelación y

revegetación de modo que el drenaje de la cuenca sea similar al que existía

antes del Proyecto.

' ^jlida(J_de_aguíi superficial y sedimentos

- Se minimizará la generación de sedimento en los puntos de cruce de ríos; uso de

medidas de control de erosión e inspección de rutina de las áreas alteradas y las

ubicaciones de cruce de cursos de agua.

- Desarrollo e implementación de un plan de respuesta de emergencia y contra

derrames como parte de un sistema de manejo ambiental global.

- Tratamiento de aguas servidas, recolección y almacenamiento de agua que

estará en contacto con el mineral y la roca estéril cerca del fin de la etapa de

construcción.

- El manejo de agua durante las operaciones recogerá, almacenará y reciclará el

agua de contacto y en la etapa de cierre se restaurará los patrones de drenaje

natural.

Flora

- Se limitará la extensión de las alternativas propuestas al mínimo, especialmente

los que fueron definidos como áreas clave dentro de los estudios de línea base

biológica y se utilizarán áreas previamente pavimentadas.

- Se implementará un control de erosión y de generación de polvo además se

llevarán a cabo evaluaciones anuales de las plantas invasivas no deseadas.

- Durante la operación y cierre se rehabilitarán las áreas en donde sea factible, se

maximizará el uso de especies nativas durante la revegetación; se considerará la

introducción de pastos cultivados de alto valor nutricional como leguminosas y/o

gramíneas

- Se implementará un programa de educación ambiental para educar y motivar a

los pobladores locales sobre la importancia del medio ambiente en su trabajo

diario y vida cotidiana.
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Fauna

- Se limitará la extensión de las alternativas al mínimo indispensable, se usarán

áreas previamente alteradas, se evitará construir barreras innecesarias como

cercos o caminos.

- Para aquellas especies de baja movilidad (ranas y roedores) se trasladarán antes

del desbroce hacia hábitats adecuados previamente identificados, como las áreas

clave, esta medida se aplicará sobre todo para aquellas especies listadas en

alguna categoría de conservación, tal como la rana acuática Telmatobius jelskii.

- Se restablecerán hábitats para restablecer especies nativas y se implementará

un programa de educación ambiental para educar y motivar a los pobladores

locales sobre la importancia del medio ambiente en su trabajo diario y vida

cotidiana.

3.7. Programa de monitoreo ambiental

Se precisa que las modificaciones propuestas no requieren ningún cambio en el

Programa de monitoreo ambiental aprobado en el EIA.

3.7.1. Monitoreo de la calidad de aire

Los parámetros monitoreados serán PM10 y PM2.5 con una frecuencia trimestral.

3.7.2. Monitoreo de la calidad de ruido

El parámetro a monitorear será el nivel de presión sonora equivalente (LeqA), con

una frecuencia semestral.

3.7.3. Monitoreo de la calidad de agua

Los parámetros a ser monitoreados son pH, STD, SST, metales totales y disueltos

(Al, Ca, Cu, Fe, Pb, K, Mg, Mo, Se y Na), Cl, sulfatos y bicarbonatos. La frecuencia

de monitoreo y reporte serán trimestrales.

3.7.4. Monitoreo biológico

Se realizará un monitoreo de la flora y fauna, áreas rehabilitadas y comunidades

acuáticas con una frecuencia semestral durante los primeros cinco años det

proyecto (construcción y operación), pasados los cinco años se revaluará la

frecuencia de monitoreo.

3.8. Medidas de cierre

Las medidas de cierre de los componentes a modificar serán las mismas adoptadas

en el EIA aprobado, asimismo las medidas a aplicar de dichos componentes, como

las plantas de filtro y molibdeno y el almacén de concentrados, se mantienen y

serán congruentes con las medidas a adoptar.

4. CONCLUSIÓN

Luego de revisado y evaluado el Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación

de componentes del proyecto "Las Bambas", presentado por Xstrata Las Bambas

S.A., los suscritos determinan que la información presentada permite concluir que

los impactos ambientales negativos identificados y evaluados son de carácter No

Significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en las

certificaciones ambientales aprobadas.
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5. RECOMENDACIONES

5.1. Emitir la Resolución Directoral de Conformidad del Informe Técnico Sustentatorio

presentado por Xstrata Las Bambas S.A. sobre la modificación de componentes

auxiliares aprobados que tienen impacto ambiental negativo No Significativo.

5.2. Remitir copia de la Resolución Directoral de Conformidad del Informe Técnico

Sustentatorio y de todos sus actuados a la Dirección de Supervisión del Organismo

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

5.3. Remitir copia de la Resolución Directoral de Conformidad del Informe Técnico

Sustentatorio a la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurimac, a la

Dirección Regional de Energía y Minas de Cuzco, a la Municipalidad Provincial de

Cotabambas, a la Municipalidad Provincial de Grau, a la Municipalidad Provincial de

Chumbivilcas, a la Municipalidad Provincial de Espinar, a la Municipalidad Distrital

de Challhuahuacho, a la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a la Municipalidad

Distrital de Tambobamba. a la Municipalidad Distrital de Mará, a la Municipalidad

Distrital de Haquira, a la Municipalidad Distrital de Progreso, a la Municipalidad

Distrital de Chamaca, a la Municipalidad Distrital de Colquemarca, a la

Municipalidad Distrital de Velille, a la Municipalidad Distrital de Coporaque y a la

Municipalidad Distrital de Espinar.

5.4. El titular minero deberá realizar la actualización del Plan de Cierre de Minas

aprobado, considerando las modificaciones efectuadas y aprobadas.

Es todo cuanto tenemos que informar.

Ing. Elias Aoevéao Fernández

tPN0 50539

Ing. Gustavo Castelo Men\anchura

CIPN0 120719

iraar

» \

Ing. Gabriel^-Castillo Ruiz

CIP N° 127797

2 6 AGO. 2013

Abg. MaritzateóTTífíarte
ufc 19212

Lima,

VISTO el Informe WjftH -2013-MEM-AAIvj/EAF/GCM/GCR/MLI que antecede y estando
de acuerdo con lo expresado, EMÍTASE la Resolución Directoral de CONFORMIDAD del

If Técnico Sustentatorio de la Modificación pe componentes auxiliares del proyectoInforme Técnico Sustentatorio de la Modificación

"Las Bambas, presentado por Xstrata Las Bamba

RJLR/

eaor General

Asuntos Ambientales Mineros

e componentes auxiliares del proyecto

S.A. Prosiga su trámite.-
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 3K? -2013-MEM-AAM

Lima' 2 6 AGO. 2013

Visto, el escrito N° 2311817 de fecha 11 de julio del 2013, presentado por Xstrata Las

Bambas S.A., mediante el cual presentó Informe Técnico Sustentatorio respecto al

Proyecto Minero Las Bambas, el mismo que ha sido evaluado mediante Informe

NV¿^..2013-MEM-AAM/EAF/GCM/GCR/ MLI de fecha 3l^ de agosto de 2013, SE
RESUELVE DAR CONFORMIDAD a la modificación de componentes aprobados que

tienen impacto ambiental negativo No Significativo, de conformidad con el artículo 4o del

Decreto Supremo N" 054-2013-PCM. El titular minero deberá cumplir con todas las

especificaciones indicadas en el Informe Técnico Sustentatorio, además deberá realizar la

modificación del Plan de Cierre de Minas aprobado. Notifíquese a la Dirección de

Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, al Ministerio del

Ambiente, a la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurimac, a la Dirección

Regional de Energía y Minas de Cuzco, a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a la

Municipalidad Provincial de Grau, a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a la

Municipalidad Provincial de Espinar, a la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, a la

Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a la Municipalidad Distrital de Tambobamba, a la

Municipalidad Distrital de Mará, a la Municipalidad Distrital de Haquira, a la Municipalidad

Distrital de Progreso, a la Municipalidad Distrital de Chamaca, a la Municipalidad Distrital

de Colquemarca, a la Municipalidad Distrital de Velille, a la Municipalidad Distrital de

Coporaque y a la Municipalidad Distrital de Espinar.

GENTE OCMIN

ctdr General

Asuntos Amllienlales Mineros

TRANSCRITO A:

Titular ; Xstrata Las Bambas S.A.

Rpte. : Patricia Vera Malqui

Dirección : Av El Derby 055. Torre 1. Of. 902 (Santiago de Surco-Lima-Lima)
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