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CASO REAL DE CONTAMINACIÓN: 
“SAYAPULLO”



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SAYAPULLO

UBICACIÓN: El Distrito de Sayapullo es uno de los cuatro distritos de la Provincia de Gran Chimú, ubicada en el
Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, en el Perú.
Población: 7,933 habitantes (INEI 2007)
Elevación: 2.357m
Superficie: 238,5km²



CONTAMINACIÓN Y AFECTACIÓN

Fuente: Carla Rodríguez Lázaro (Fotografías 2010).



Fuente: Diario El Comercio.



PARTICIPACION DE AUTORIDADES Y POBLACION DE LAS COMUNIDADES 
AFECTADA

Fuente: Carla Rodríguez Lázaro (Fotografías 2010).



DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN

Fuente: Carla Rodríguez Lázaro (Fotografías 2010).



INFORMES TÉCNICOS

RECOMENDACIONES
es necesario que la entidad pertinente análisis pruebas
toxicológicas en los habitantes de los poblados aledaños a
estos pasivos ambientales de los sectores antes indicados, a
fin de determinar algún grado de afectación en la salud de los
mismos.

Por lo cual los pasivos ambientales inspeccionado
así como las actividades mineras formales e
informales que se han realizado y vienen
realizándose a la fecha vienen contaminando las
aguas superficiales correspondientes a la Cuenca
alta del río Sayapullo categoría 3, no siendo
recomendado esta agua para el riego de vegetales
y vida de animales establecido por la informa
correspondiente.

Se adjuntan documentos de las referencias.

INFORME  DE CRIMINALISTICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ

INFORME DIGESA



5.- Opinión.-
De acuerdo a lo observado en la inspección en la zona de Sayapullo y los resultados de
las muestras de agua evidentemente existe contaminación a las aguas del río Sayapullo
y de la quebrada El Palto, generada por los pasivos ambientales es decir por la canchas
relaveras Higospampa y la Rosa, pero también por la alta presencia de grupos mineros
informales que operan en esa zona.

INFORMES TÉCNICOS

INFORME DEL LOCAL AGUA CHICAMA



CRONOLOGÍA DE HECHOS DEL CASO 

Elaboración Propia



Gobierno Central

Gobierno Regional
Gobierno Local

Asumió el caso y participó a través de
sus oficinas competentes Gerencia de
Energía y Minas y Recursos Naturales.
en la verificación de la contaminación.

Dio prioridad al problema de PAM y
gestiona los medios necesarios para
lograr la remediación de éste.

Población Sayapullo
Detectaron Problema de PAM.

MINEM exige, evalúa y
aprueba a la empresa
responsable del PCPAM

PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS



LECCIONES APRENDIDAS Y ESCENARIO META 

Art. 216°: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:

216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos 
de una norma legal establece lo contrario, no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado.

216.2 No obstante, lo dispuesto en el número anterior, la 
autoridad a cualquiera quien competa resolver el recurso 
podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución 
del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicio de imposible 

o difícil reparación.
b) B) Que se aprecie objetivamente la existencia de un 

vicio de nulidad trascendente 

216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa 
ponderación suficiente razonada entre el prejuicio que causa 
al interés público o a terceros la suspensión y el prejuicio que 
causa a recoger de la eficacia inmediata del acto recurrido. (Lo 
resaltado es nuestro).

1. MEJORA DE LA INSTITUCIONALIDAD RESPECTO A LA TOMA DE DECISIONES   
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INMEDIATA: LEY 27444)



• Artículo 5° del D.S. N° 059-2005-EM Reglamento de la Ley de PAM

“Responsabilidad por la remediación ambiental: Toda entidad que haya generado pasivos ambientales mineros está obligada a
presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros ante el Ministerio de Energía y Minas, en el plazo máximo de un año
luego de publicado el presente Reglamento y a ejecutarlo conforme al cronograma y términos que apruebe la Dirección General
de Asuntos Ambientales mineros. En los casos de reinicio de operaciones y de aquellos titulares que pretendan utilizar un área,
labor o instalación que constituye un pasivo ambiental minero, estarán sujetos a la misma obligación”.

• Con la modificatoria del D.S. N° 003-2009-EM, la nueva disposición es:

La DGM es competente para identificar a los generadores de pasivos ambientales mineros responsables de su remediación.
Dicha responsabilidad se determinará mediante resolución directoral en la que también se precisarán las infracciones en las que
dicho responsable habría incurrido, otorgándole diez (10) días hábiles para que presente sus descargos respecto de la
responsabilidad e infracciones que se le atribuyen.”

LA PRIORIDAD DEBE SER LA REMEDIACIÓN!!!!

2. RESTITUCÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL D.S. N° 059-2005-EM 

LECCIONES APRENDIDAS Y ESCENARIOS META

En los casos de reinicio de operaciones y de aquellos titulares que pretendan utilizar un área,
labor o instalación que constituye un pasivo ambiental minero, estarán sujetos a la misma
obligación”.

La DGM es competente para identificar a los generadores de pasivos ambientales mineros 
responsables de su remediación.



• Artículo 10° del D.S. N° 059-2005-EM, Reglamento de la Ley de PAM

“Responsabilidad Legal: En concordancia con la debida tutela del interés público, las transferencias o
cesiones de derechos que se hayan efectuado o se efectúen, a titulo oneroso o gratuito, respecto de las
áreas que contienen pasivos ambientales mineros, no afecta la acción directa que puede ejercer el MEM
sobre cualquiera de las partes intervinientes en dichas transacciones, o sobre todas ellas, respecto de la
remediación de los pasivos indicados” .

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS CONTRATOS QUE CONTENGAN ASPECTOS AMBIENTALES.
GARANTIAS!!!

3. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL D.S. 059-2005-EM

LECCIONES APRENDIDAS Y ESCENARIOS META 

las transferencias o cesiones de derechos



RESPONSABILIDAD LEGAL SEGÚN ART.10°
DEL D.S. N° 059-2005-EM

LA MINA S.A.C. GOLD S.A.

TRANSFIERE O CEDE

RESPONSABLE CONCESIÓN 
PEPITA RESPONSABLE

Artículo 69.- Por el nuevo petitorio su titular
adquiere sin gravamen alguno, las labores
mineras que hubiesen sido ejecutadas dentro de
la concesión o en terreno franco por el anterior
concesionario.
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PRIMER PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN PROCESOS PENALES AMBIENTALES



PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL
PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS
RECURSOS MINEROS



2013
2016

Cooperación Regional para
la gestión sustentable de
los recursos mineros.



ÁREAS TEMÁTICAS 

Estrategias y 
políticas de 
largo plazo

Stakeholder 
Governance 

Transferencia de 
tecnologías y 
fomento de la 

innovación.

Mayor sustentabilidad y contribución al desarrollo en la gestión de la minería  

GIZ BGR



TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN - BGR

• El módulo BGR tiene como metas específicas sistematizar y difundir el conocimiento técnico de
soluciones provenientes de prácticas mineras responsables y brindar un aporte al saneamiento de
pasivos mineros mediante nuevos enfoques para la monetización y rehabilitación de residuos en
escombreras y relaves.

Transferencia de 
tecnologías y 
fomento de la 

innovación.

Manejo de 
pasivos 

ambientales y 
propuestas de 
Rehabilitación.

Reprocesamient
o y habilitación 

de relaves.

Cierre de minasTecnologías de 
procesamiento.

Optimización 
del uso del 

recurso agua y 
eficiencia 

energética.
Áreas temáticas



PASIVOS AMBIENTALES MINEROS

Para el aporte al aprovechamiento de pasivos mineros mediante nuevos enfoques para la monetización

y rehabilitación de relaves y residuos en escombreras se prevé:

- Análisis de riesgos para los seres humanos y el medio ambiente de los pasivos ambientales,

- Análisis del potencial económico de los pasivos ambientales,

- Presentación de proyectos prácticos de monetización.



CARACTERIZACIÓN DE PAM EN 
TÉRMINOS AMBIENTALES Y 
ECONÓMICOS EN LA LIBERTAD - PERÚ
PROYECTO BGR



CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD Y LA 

COOPERACIÓN ALEMANA PARA LA GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MINEROS (BGR)

Gobierno Regional
LA LIBERTAD BGR

La cooperación interinstitucional entre EL GORE LA LIBERTAD y LA
BGR tiene como objetivo contribuir en la investigación sobre los
peligros y riesgos ambientales en zonas contaminadas por pasivos
ambientales mineros y el posible aprovechamiento de minería
secundaria en una de las provincias de la región La Libertad, dicho
proyecto se denominará “Estudio de Caso de PAM en la región La
Libertad”

OBJETIVO



Fuente: www.regionlalibertad.gob.pe



Descripción de PAM.

Interpretación del sitio
Y volumen del PAM.

Muestreo de PAM.

Investigación 
Mineralógica.



Investigación geofísica.

Pruebas de muestra 
mineralogía vs agua.

Prueba de recuperación/
concentración de 
mena (mineral).

Primera caracterización de PAM
en términos ambientales y
económicos.

Elaboración de un concepto de
evaluación de PAM bajo criterios
múltiples.

Acercamiento técnico a definir
uso de PAM (remediación y/o
minería secundaria).



Abog. Carla Virginia Rodríguez Lázaro

Coordinadora Nacional – Perú para la Gestión Sustentable de Recursos 
Mineros

www.bgr.bund.de

Muchas gracias por su atención!!
Vielen Dank!!


