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1. CONTEXTO 



1. Contexto 
 Hay un escenario de desconfianza.   

 DP: 70.3% de conflictos socio 
ambiental (que no esta funcionando 
bien o percibiendo mal).  

 Informe  Conflictos Sociales DP 
(Octubre) 

 

 



2. ITS 



2. ITS 
 Decreto Supremo N° 054-2013-PCM (Art 4): ITS para modificaciones 
auxiliares con impacto ambiental no significativo, ampliaciones con 
impacto ambiental no significativo, mejoras tecnológicas en las 
operaciones y contar con certificación ambiental aprobada.  Plazo para 
dar conformidad (15 días hábiles).  

Generaba riesgos: Muy General. 
“Impacto Ambiental no Significativo” 
 
Excepcionalidad?  

1. Seguridad Jurídica 
de los 
administrados 

2. Riesgos 
ambientales 

3. Riesgos sociales  
4. No participación 

ciudadana 
5. Calidad (tiempo) 

 
MINEM dio criterios: Minería e 
Hidrocarburos 





Criterios ITS - Minería 
 Minería (Resolución Ministerial Nº 310-2013-MEM/DM) No vigente 

  1. Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucra el área 
con actividad minera como las de uso minero de acuerdo con la Resolución 
Ministerial Nº 209-2010- MEM/DM en los proyectos de exploración minera, 
unidades mineras en explotación o dentro de sus respectivas áreas de 
influencia ambiental directa que cuenten con instrumento de gestión 
ambiental aprobado y vigente.  

 2. Encontrarse dentro del área que cuente con línea base ambiental para 
poder identificar y evaluar los impactos y el plan de manejo ambiental 
correspondiente. En el caso de los Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA), debe presentarse la información de la línea base 
ambiental. 

  3. No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, 
glaciares, terrenos de cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema 
frágil. 

 4.  No afectar centros poblados o comunidades no considerados en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

  5. No afectar zonas arqueológicas no consideradas en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado y vigente. 

  6. No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de 
amortiguamiento no considerados en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y vigente 

  

Minería 
Resolución 
Ministerial Nº 310-
2013-MEM/DM) 
No vigente  

1. Sobre la ubicación de 
las modificaciones o 
ampliaciones de los 
componentes mineros 



Criterios ITS - Minería 
 1. Estar ubicadas dentro del polígono del área efectiva, que involucran las 

áreas con actividad minera como las de uso minero de acuerdo con la 
Resolución Ministerial Nº 209-2010-MEM-DM en los proyectos de 
exploración y explotación minera, unidades mineras en explotación o 
dentro de sus respectivas áreas de influencia ambiental directa, que 
cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

 2. Encontrarse, dentro del área que cuente con línea base ambiental 
vigente, para poder identificar y evaluar los impactos y el plan de manejo 
ambiental correspondiente. En el caso de los PAMA debe presentarse el 
polígono de su área efectiva con su respectiva línea base ambiental 
vigente. 

 3. No ubicarse sobre ni impactar cuerpos de agua, bofedales, nevados, 
glaciares, terrenos de cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema 
frágil. 

 4. No afectar centros poblados o comunidades no considerados en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. 

  5. No afectar zonas arqueológicas no consideradas en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado y vigente. 

  6. No ubicarse ni afectar áreas naturales protegidas o sus zonas de 
amortiguamiento no considerados en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y vigente. 

Minería 
(Resolución 
Ministerial Nº 120-
2014-MEM/DM) 
6/03/2014 
Vigente 

1. Sobre la ubicación de 
las modificaciones o 
ampliaciones de los 
componentes mineros 



Criterios ITS -Minería 
 2. Sobre los componentes mineros 

  ■ Se permitirá la modificación de las características o adición de 
componentes mineros principales, auxiliares y aquellos vinculados, así 
como mejoras tecnológicas siempre que en conjunto impliquen impactos 
ambientales negativos no significativos, aun cuando excedan los 
porcentajes límites señalados en el listado de proyectos que incluye la 
resolución. Cuando excedan los porcentajes límites señalados en el listado 
de proyectos que incluye la resolución, se deberá justificar técnicamente 
que los impactos siguen siendo negativos. 

  ■ En caso no se sustente técnicamente el impacto ambiental negativo no 
significativo, no se dará la conformidad y se dispondrá que el titular 
minero realice el trámite de modificación respectivo. 

  ■ No es procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo 
componente minero vía ITS, que conlleven en conjunto, la generación de 
impactos moderados o significativos negativos respecto del estudio 
ambiental evaluado, aprobado y vigente, teniendo en cuenta el segundo 
párrafo del Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 054-2013-EM, que señala 
que en estos casos corresponde evaluarse a través del procedimiento de 
modificación. 

  ■ Se podrá presentar hasta tres (3) ITS por unidad minera siempre y 
cuando, como requisito obligatorio, el titular demuestre que los impactos 
ambientales sinérgicos y acumulativos negativos son no significativos. 
Excepcionalmente, procede nuevas solicitudes sobre componentes 
auxiliares teniendo en cuenta lo señalado en el requisito precedente. 

  

Minería 
(Resolución 
Ministerial Nº 120-
2014-MEM/DM)  
6/03/2014 
Vigente 

1. Sobre los 
componentes mineros 



Criterios ITS - Minería 
 En el Artículo 131º : los titulares de actividades mineras 

estarán exceptuados de la obligación de tramitar la 
modificación del estudio ambiental cuando la modificación o 
ampliación de actividades propuestas, valoradas en conjunto 
con la operación existente y comparadas con el estudio 
ambiental inicial y las modificaciones subsiguientes aprobadas 
se ubiquen dentro de los límites del área del proyecto 
establecida en el estudio ambiental previamente aprobado y 
generen un impacto o riesgo ambiental no significativo.  

  

Decreto Supremo Nº 040-2014-
EM(Reglamento de protección y gestión 
ambiental para las actividades de 
explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minero. 
12_11-2014 

Excepciones 
a) Modificación de las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares, tales como campamentos, 

talleres, áreas de almacenamiento y áreas de manejo de residuos sólidos, siempre que no se construyan nuevos y diferentes componentes 
mineros o infraestructuras reguladas por normas especiales.  

b) Modificación de la ubicación de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, siempre que no varíe el cuerpo receptor de 
efluentes.  

c) Mejora en las medidas de manejo ambiental consideradas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando que el balance neto de la medida 
modificada sea positivo.  

d) Incorporación de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo receptor -agua, aire o suelo-.  
e) Precisión de datos respecto de la georeferenciación de puntos de monitoreo, sin que implique la reubicación física del mismo  
f) Reemplazo de pozos de explotación de agua, en relación al mismo acuífero.  
g) Reemplazo en la misma ubicación de tanques o depósitos de combustibles en superficie, sin que implique la reubicación física del mismo.  
h) Otras modificaciones que resulten justificadas que representen un similar o menor impacto ambiental y aquellas que deriven de mandatos y 

recomendaciones dispuestas por la autoridad fiscalizadora.  
La autoridad ambiental competente, evalúa previamente las propuestas de excepción que los titulares mineros presenten, de conformidad con el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, la Resolución Ministerial Nº 120-2014-MEM/DM y demás normas modificatorias. 



Criterios ITS- Hidrocarburos 
Articulo 40: 

 Debe solicitar al SERNANP y/o a la ANA, la emisión de 
las opiniones técnicas vinculantes (no se señalan plazos 
para ello), si las modificaciones se dan en los siguientes 
casos: 

◦ Dentro de una ANP de administración nacional y/o su ZA 

◦ Dentro de una ACR  

◦ Variación de condiciones de los recursos hídricos de 
acuerdo a la opinión técnica emitida por la ANA. 

 

Decreto Supremo N° 039-2014-MINEM (Rgto de protección 
ambiental en actvs de hidrocarburos) 12/11/2014 

Integra Art 4 del DS 054-2013-PCM. Instrumento de 
gestión ambiental complementario  al ITS. 

No es necesario ITS en los casos en que “durante la ejecución de la 
actividad sísmica el titular encontrase una alternativa de recorrido de 
menor impacto ambiental”, y que debe comunicarse previamente 
por escrito dicho cambio a la autoridad ambiental competente y a la 
autoridad competente en fiscalización ambiental. No se menciona la 
modificación del IGA  para este caso.  Es decir, que a pesar de que 
hay un cambio en relación a un componente del proyecto aprobado 
por IGA, no se va a solicitar ni IGA, ni procedimiento administrativo 
adicional que permita saber qué posibles impactos ambientales se 
pueden generar.  

Fiscalización ambiental:  
En su “Artículo 39°.- Comunicación al SENACE y al 
MINAM” señala que las Certificaciones Ambientales 
de las Actividades de Hidrocarburos que 
corresponden a DIA, un EIA-sd, EIA-d y los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
Complementarios, serán comunicadas a la Autoridad 
Ambiental Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental para su respectiva supervisión y 
fiscalización.  



Criterios ITS- Hidrocarburos 
 Resolución 
Ministerial N° 159-
2015-MEM/DM  

 (28 de marzo de 
2015) 

  

 
Criterios Técnicos para la Evaluación de un ITS:  
- El IGA debe estar aprobado y vigente.  
- Se encuentra en el área con la Línea Base salvo  que el titular demuestre 

que las características ambientales del área colindante o adyacente en 
la que se pretenda realizar la modificación, ampliación y/o mejora 
tecnológica sean similares a las del área evaluada en el estudio 
ambiental aprobado. 

- No debe afectar centros poblados o comunidades no considerados en el 
IGA vigente. 

- No debe ubicarse, ni involucrar ANP y/o ZA no consideradas en el IGA. 
- No debe afectar zonas arqueológicas no consideradas en el IGA . 
 
Se indican que en el supuesto que se tenga más de un ITS aprobado y se 
planteen otras modificaciones, ampliaciones o mejoras tecnológicas, el 
Titular debe sustentar técnicamente que los impactos a generarse seguirán 
siendo no significativos. OBSERVACIÓN: No se mencionan los impactos 
acumulativos que pueden generar varios ITS aprobados para un mismo 
proyecto.  



Criterios ITS- Hidrocarburos 
 Se señalan las actividades de hidrocarburos a las que le son aplicables los ITS, tales 
como: Comercialización, Distribución de gas por red de ductos, Adquisición de sísmica 2D 
y 3D, Modificación y ampliación de líneas sísmicas, Perforación de pozos exploratorios, 
Reubicación de pozos, siempre y cuando no abarquen otras comunidades y/o distritos, 
Explotación, Modificación de la modalidad de transporte de hidrocarburos, Transporte de 
hidrocarburos por redes de ducto, Refinación, Modificación de la capacidad de 
almacenamiento y ampliación del número de tanques de almacenamiento de 
combustibles, siempre y cuando no sean impactos significativos.  

 “Señalan que los ITS son aplicables a la modificación de la Estrategia de Manejo 
Ambiental y/o Programa de Monitoreo Ambiental, estudios de riesgos y/o planes de 
contingencia.” 

 Otras consideraciones: 
◦ La relación de supuestos señalados en la presente Resolución Ministerial no es 

taxativa; por lo que, se podrán considerar para su evaluación supuestos adicionales 
no previstos en ésta, siempre y cuando se cumpla con lo  señalado en el artículo 40o 
del Decreto Supremo No 039- 2014-EM. 

◦ Se da la posibilidad al titular del proyecto de exponer el cambio propuesto a las 
autoridades competentes, inclusive al SERNANP y la ANA.  

◦ Se da oportunidad al titular del proyecto de presentar información complementaria.   

◦ No necesariamente lo tiene que hacer una Consultora registrada.  



SENACE  
 Aprueban culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de minería, 
hidrocarburos y electricidad del Ministerio al SENACE, mediante Resolución Ministerial 
Nº 328 -2015-MINAM (Publicada el 26 de noviembre de 2015) 

 En su Artículo 1° señala que el SENACE se encargará de revisar y aprobar los Informes 
Técnicos Sustentatorios (ITS). Esta función fue asumida por el SENACE a partir del 28 de 
diciembre de 2015 para lo cual aplicará las normas sectoriales.  

 Los ITS que revisa el SENACE son solo de proyecto con un EIA detallado aprobado, para 
los otros casos como DIA, EIA semidetallado y PAMA, se encarga el MINEM.  

Electricidad y Transporte:  
La normativa especial para el subsector energía (electricidad) y 
transportes no han establecido requisitos específicos para el 
procedimiento, razón por la cual el SENACE solicita 
únicamente el cumplimiento de los requisitos generales. (TUPA 
SENACE) 
Electricidad: Opinión técnica vinculante a SERNANP o ANA.  



3. CASOS 



1. Caso 1.  
 - 8 de marzo de 2014 presenta ITS 

 - Modificación de un aspecto de su método 
de explotación de la mina: Incorporación de 
un Glory Hole (apertura de un tajo sobre la 
superficie del socavón que debe contar con 
una conexión a las galerías subterráneas a 
través de un ducto). Se señalo que era una 
mejora tecnológica. 

 - 7 de abril se declaro conformidad 

 - OEFA: Informe N° 457-OEFA/DS-MIN del 
30/12/2014. 

  



2. Caso 2  



2. Caso : Las Bambas  

- Setiembre 2015 

- Uno de los motivos del conflicto:  Modificaciones propuestas por el nuevo operador 
MMG Limited.  

-  Por ITS: Construcción de Planta de Molibdeno en Fuerabamba que antes iba a ser 
ubicada en Espinar y la construcción de una planta  adicional de filtración en el lugar. 

-  La falta de información genero conflicto social.  

-  Minero ducto: no polvo no impacto . Con carretera mayores impacto.  

- Propuesta: reconstruir el proceso y hacer un nuevo EIA con dialogo. (art 30: hay q 
actualizar el EIA, ya se puede actualizar: puede ser a través de un órgano competente 
y requiere la actualización y ahí integren los cambios, integradas y acumuladas y 
participativo, y con consulta previa) esto lograría inversiones sostenibles.  

- Planta de MOLINBDENO: LAS EMISIONES SE INCREMENTAN, EL IMPACTO 
ACUMULADO SE INCREMENTA.  

- MODIFICA DEPOSITO DE RELAVE SI NO ESTA BIEN ESTUDIADO PUEDE GENERAR UN 
impacto desde punto de vista tecnico. 



EIA inicial ITS 

Inicialmente el EIA Planteaba uso del 
Mineroducto. Los impactos eran 
calificados de positivos porque no 
implicaba emisión de polvo y menor riesgo 
de accidentes y el área de influencia 
estaba bien definido 

Con el ITS se elimina el mineroducto y se reemplaza por uso de carreteras y 
volquetes, lo cual implica impactos negativos significativos dado que va a generar 
emisiones de polvo por el paso de vehículos pesados, incremento del riesgo de 
accidentes y derrames, volcaduras, es decir se presentan impactos negativos 
significativos por el transporte. Asimismo, este ITS sí modifica el área de influencia 
del proyecto. Todos estos aspectos no se ha evaluado ni considerado en el ITS, lo 
cual es grave, por ello no debió admitirse como ITS. 



La evaluación de impactos del ITS tiene 
problemas en su evaluación, además las 
conclusiones para los diferentes 
componentes evaluados (CALIDAD DEL 
AIRE, AGUA SUPERFICIAL, RUIDO, por 
ejemplo) son copy paste. Si la 
evaluación es a diferentes 
componentes del ambiente, las 
conclusiones deben ser de otra 
naturaleza no las mismas. Por ejemplo 
el impacto a la Calidad del aire no debe 
estar en función del área de la huella 
del proyecto, sino de la cantidad de 
emisiones a generarse; asimismo, en el 
tema del impacto al agua no está en 
función de la huella del proyecto, sino 
de la cantidad o calidad a ser afectada; 
similarmente al ruido el impacto no 
está en función de la huella del 
proyecto, sino de las intensidades de 
ruido generados. 
Fuente: pág. 103 del ITS 



ANTES (EIA inicial) DESPUÉS (ITS) 



ANTES (EIA inicial) DESPUÉS (ITS) 



ANTES (EIA inicial) DESPUÉS (ITS) 



3. Caso : ITS EN HIDROCARBUROS 
Lote 57, operado por REPSOL. 
ITS para construir Planta de 
COMPRESIÓN de GAS en 
territorio de comunidad Nuevo 
Mundo 

Defensoría del Pueblos 



Caso 4: Gasoducto Sur peruano  
N°

Fecha Ingreso Nombre Objetivos Situación 

Fecha 

aprobacion

1 23/12/2015 Componentes Auxiliares

El objetivo del ITS presentado, es reubicar e incorporar los siguientes componentes 

auxiliares: depositos de material excedente (DME), canteras de río, antenas repetidoras, 

caminos de accesos, sobreanchos del DdV, polvorines y áreas de acopio para tuberías, cuya 

hab¡litación e ¡mplementación servirán en la construcc¡ón del gasoducto.

Conformidad 2016

2 3/09/2015

Realineamiento de eje 

central de la traza del 

ducto y adición de 

componentes axuliares

Establecer el realineamiento del eje central de la traza del ducto, la reubicación y la adición 

de componentes auxil¡ares en los gasoductos secundarios ramales Anta-Cusco y 

Ouillabamba, cuya construcción e ¡mplementac¡ón es prior¡tar¡a para garantizar el proceso 

constructivo, en base a la traza modif¡cada del Proyecto.

Conformidad 2016

3 26/08/2015 Componentes Auxiliares 

Incoporar componentes Auxiliares que corresponden a acopio de tuberias, caminos de 

acceso a acopios y campamentos, caminos existentes a ser mejorados o rehabilitados, 

polvorin, construccion de shooflies, tendido de tuberia, ampliacion de derecho de via, en 

tramos KP60 AL KP106, del KP126 al KP 167 y del KP 214 AL KP227

Conformidad 2016

4 17/07/2015 Compomentes Auxiliares 

Campamentos, acopio logistico, funtes de agua domestica, disposicion final de agua 

residual, accesos, fuente de agua para construccion y mantenimiento de accesos, cantera y 

antena repetidora. 
Conformidad 2016

5 26/06/2015 Componentes Auxiliares 
Ampliación , campamentos , acopio, centro de agua, poza de sedimentacion, depositos de 

material excedente, shoflies,antena repetidora.
Conformidad 2015

6 9/06/2015 Componentes Auxiliares 

Trazo en parte de la RCM y su ZA. Buscan modificar actividades de preconstruccion, 

actividades secundarias de construccion, construccion de gasoducto y poliducto, 

construccion de instalaciones permanente de superficie
Conformidad 2015

7 8/05/2015

ITS DEL PROYECTO 

REALINEACION DE LA 

TRAZA DEL KP 4+000 AL 

KP 36+930 - MEJORAS EN 

LA SEGURIDAD 

ENERGETICA DEL PAIS Y 

DESARROLLO DEL 

GASODUCTO SUR 

PERUANO 

ITS DEL PROYECTO REALINEACION DE LA TRAZA DEL KP 4+000 AL KP 36+930 - MEJORAS EN LA 

SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO 

Conformidad 2015

8 30/04/2015 Componentes Auxiliares

Establecer dos variantes y un realineamiento e incorporacion y/o modificacion de 

campamentos, acopios, fuentes de agua, accesos, depositos de material excedente -DME) Conformidad 2015

9 17/04/2015

Modificacion de 

Componentes auxiliares 

y del trazo

variante en la traza del ducto, incorporacion de componentes axuliares campamentos, patios 

de acopio, acceso y valvula Conformidad 2015

10 14/04/2015

ITS VARIANTE DEL TRAZO 

DEL DUCTO DEL KP 

250+395 AL KP 313+246 

Y COMPONENTES 

AUXILIARES - 

variante de la traza del ducto,incoporacion de componentes auxiliares: acopio, 

canteras,valvulas, trampas y mejoramiento de acceso.

Conformidad 2015

11 7/04/2015

ITS REALINEAMIENTO DE 

TRAZA DEL KP 123+100 AL 

KP 162+500 Y 

AMPLIACION DE 

COMPONENTES 

AUXILIARES 

Realienamiento de traza

Conformidad 2015

12 20/02/2015

ITS establece 3 variantes 

y componentes 

auxiliares 

Establecer 3 variantes, incorporar y/o modificar componentes auxiliares: campamentos, 

acopios, fuentes de agua, accesos, deposito de material excedente
Conformidad 2015

13 4/02/2015

ACTUALIZACION Y 

MEJORA DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS Y 

ESTUDIO DE RIESGOS DE 

RIESGOS APROBADOS 

Presentar la actualizacion y mejora del Plan de Contingencia del EIA y presentacion del 

estudio de riesgos

Conformidad 2015

2015: se presentaron 13 ITS 

Aprobados 2015 y 2016 

Opinión: sernanp y/o ana 

Preocupación: 
- Gran cantidad de ITS 

MINEM 



Gasoducto Sur Peruano 

14 25/04/2016 componentes auxiliares

modificación de componentes auxiliares que permitan asegurar la construcción segura 

efectiva y ambientalmente responsable del proyecto a través del emplazamiento de shoofly y 

sobreanchos al derecho de vía que permitirán el desplazamiento de equipos y materiales, en 

áreas con pendientes mayores a 20%.

Conformidad 2016

15

27/06/2016

Modificación de 

componentes auxiliares 

del trazo entre los 

tramos kp 04+000 al kp 

40+000

modificación de componentes auxiliares (48 depósitos de material excedente, una antena 

repetidora, una cantera, entre otros), los cuales se orientan a ejecutar el proyecto de una 

manera segura y efectiva.

Conformidad 2016

16

27/09/2016

Modificacion de 

componentes auxiliares 

en el trazo entre los 

tramos kp 100+000 al kp 

218+400 del proyecto

 la incorporación o modificación de componentes auxiliares en el tramo del kp 104+400 al kp 

218+400 del Gasoducto Sur Peruano. Entre estos componentes auxiliares se incluyen 

shooflies, sobreanchos del derecho de vía, accesos, campamentos, fuentes de agua, puntos de 

vertimiento y depósitos de material excedente, los cuales son requeridos de acuerdo al 

avance del trabajo de los estudios de ingeniería de detalle.

En 

evaluación 
2016

SENACE 



4. CONCLUSIONES 



Algunas conclusiones: 
 Si bien los ITS fueron pensados como un recurso para facilitar las modificaciones y mejoras 
tecnológicas de los proyectos extractivos, la forma en que vienen siendo presentados y 
evaluados en la actualidad abren la posibilidad de ocasionar impactos significativos en el medio 
ambiente y ponen en riesgo la estabilidad del entorno social:  

 ● A través de los ITS, los impactos acumulativos y sinérgicos de las ampliaciones y/o 
modificaciones no están siendo adecuadamente evaluados, ya que la magnitud de estos, como 
en el caso de las actividades mineras, se basa en el incremento de producción y no en la 
transformación del paisaje y sus componentes ambientales.  

 ● Los criterios técnicos establecidos por las direcciones ambientales de minería y energía del 
Minem para darle conformidad a los ITS tienen que ser mejorados. Es necesario delimitar con 
mayor precisión el alcance de las modificaciones y ampliaciones que se pueden realizar a través 
de este IGA complementario.  

 ● Es importante y necesario incluir procesos de participación ciudadana con información 
oportuna y transparente para las poblaciones en el área de influencia de los proyectos, con el 
fin de evitar la ocurrencia de conflictos socioambientales. En ese sentido, recomendamos a las 
direcciones de asuntos ambientales energéticos y mineros del Minem sistematizar la 
información en sus plataformas virtuales, desagregarla según empresa, región, estado del 
proceso y mejorar la accesibilidad. Asi como reuniones con la población previa y  

 ● Finalmente, los ITS y la forma en la que vienen siendo utilizados son una evidencia del 
debilitamiento del SEIA. Recomendamos fortalecer la gestión del SENACE en la evaluación de 
los ITS teniendo en cuenta estas consideraciones.  



5. RECOMENDACIONES 



 
 
 
Recomendaciones  

1.General  

1.1  Generación de la normas e instrumentos: Es importante que al momento 
de proponer nuevas normas se realice un análisis detallado que tome en 
cuenta: capacidades técnicas de los sectores para la revisión, la información 
técnica y de estudios previos que tenga el Estado, capacitación técnica a los 
funcionarios.  

1.2 Dialogo intercultural: Un reto importante sobre todo en un escenario 
donde la confianza ya esta mellada. 

1.3 Transparencia y participación  (SEIA incluye la participación)  es un reto .  

-Generar Instrumentos que no ha formado parte de un dialogo es demasiado 
riesgoso. No solo para la población si no también para el inversionista que 
ve alargado procesos.  



Recomendaciones 
2. Participación ciudadana en la generación de normas y procesos.  

-  ITS con transparencia y acceso a la información. Conceptos técnicos, la gente debe apropiarse 
debe entender.  

-  Opinión del Ministerio de Cultura. 

-  Una norma para la aceleración de las inversiones no puede ir contra el derecho a la 
participación ciudadana.  Aun con mayor razón porque como hemos visto los ITS pueden generar 
mayores impactos.  

3. Lo mas representativo no es el área de influencia sino la huella del proyecto.  

Opciones: ¿Que se permitan modificaciones en la huella y no en sus áreas de influencia?. 
¿Dentro de la huella del proyecto y siempre y cuando no este cerca _ menos de 50 metros _de 
cuerpos de agua, glaciares, u otro ecosistema frágil. No incremente o modifique el área de 
influencia directa e indirecta?.  

5. La norma debe tener criterios técnicos. no puede dejar todo a la discrecionalidad de los 
técnicos. 

6. Fortalecer el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos del conjunto de los ITS en 
relación al EIA.  

 



 6. Definir la cantidad de ITS que pueden ser aprobados por proyectos de 
hidrocarburos. SENACE ha señalado que quedará su discrecionalidad evaluar que 
los ITS en su conjunto no generen impactos ambientales significativos. El 
subsector minero ha definido como límite de presentación de hasta tres (3) ITS 
por unidad minera, con la excepción de que procederán nuevas solicitudes 
demostrando que los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos negativos 
son no significativos. 

 7. Delimitar con mayor precisión el alcance de las modificaciones y ampliaciones 
que se pueden realizar a través de este instrumento de gestión ambiental 
complementario, eliminando las disposiciones que dejan abiertas supuestos 
adicionales. En ese sentido, es importante que la autoridad competente realice 
un análisis de los ITS que se vienen aprobando para que con participación de 
expertos se mejoren los criterios y estándares de este instrumento. 

 8. Explicitar que siendo el ITS un instrumento de gestión ambiental 
complementario en el marco del SEIA, las normas generales de participación 
ciudadana en materia ambiental contenidas en el Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM reconocen la obligatoriedad de la aplicación de mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental de 
carácter preventivo. 

 9. Explicitar que los titulares de proyectos solo pueden presentar ITS para 
proyectos que han cumplido con actualizar su estudio ambiental de acuerdo a lo 
establecido por la Ley del SEIA y su  reglamento, puesto que muchas de las 
consideraciones que sustentan el uso de este instrumento pueden haber variado 
con el paso del tiempo (Línea de Base, estrategia de manejo ambiental, entre 
otros) 



PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES 
 

 Sobre los supuestos del ITS 

 En ese sentido, se recomienda que cuando se use información de la Línea Base del 
EIA aprobado, se deberá indicar la fecha en que se elaboró para que los 
funcionarios públicos tengan en cuenta en el análisis del informe, la antigüedad de 
la información.  El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (RPAAH) requiere ser modificado para incluir un plazo límite para la 
vigencia de la Línea Base, como en el subsector minería, que es de cinco años. 

 El ITS revisado señala que el proyecto de ampliación se realizará dentro del área 
con línea base del EIA aprobado cumpliendo con uno de los supuestos señalados 
en los criterios técnicos del ITS para subsector hidrocarburos. Sin embargo, estos 
criterios también colocan una excepción señalando que el Titular puede demostrar 
que  las características ambientales del área colindante y/o adyacente en la que se 
haga el proyecto del ITS  “sean similares al área evaluada en el estudio ambiental 
aprobado”, siendo difícil para el funcionario público de la DGAAE poder verificar 
en campo que efectivamente se cumple con este supuesto, por lo que sería 
mejorar modificar la norma para eliminar dicho supuesto.  
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