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507648
Res. N° 90-2013/CNB-INDECOPI.- Aprueban Normas
Técnicas Peruanas en su versión 2013 sobre plaguicidas,
leche y productos lácteos, y dejan sin efecto 13 NTP
507662
Res. N° 291-2013/CFD-INDECOPI.- Dan por concluido
procedimiento de investigación por presuntas prácticas
de subvenciones en las exportaciones al Perú de algodón
procedente de los EE.UU., sin la imposición de medidas
deﬁnitivas
507663
SUPERINTENDENCIA DEL

Res. N° 6929-2013.- Autorizan viaje de funcionarias de la
SBS a Uruguay, en comisión de servicios
507671

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
Ordenanza N° 058-2013-CR-GRH.- Crean la Comisión
Regional Anticorrupción de la Región Huánuco 507671

MERCADO DE VALORES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Res. N° 143-2013-SMV/02.Autorizan viaje de
Superintendente del Mercado de Valores a Chile, Colombia
y México, en comisión de servicios
507665

Ordenanza N° 280-2013/GRP-CR.Constituyen el
Consejo Regional de Productos Orgánicos en la Región
Piura -COREPO PIURA
507673

PODER JUDICIAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

CONSEJO EJECUTIVO

R.D. N° 099-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de
2013
507674

DEL PODER JUDICIAL
Inv. N° 076-2011-LIMA.- Sancionan con destitución
a Auxiliar Administrativo III del Centro de Distribución
General del Ediﬁcio Alzamora Valdez, Corte Superior de
Justicia de Lima
507666

ORGANOS AUTONOMOS
CONTRALORIA GENERAL
Res. N° 413-2013-CG.- Encargan al Vicecontralor General
las funciones de Contralor General de la República
507668
Res. N° 414-2013-CG.- Autorizan viaje de de funcionario
a Panamá, en comisión de servicios
507669
SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Res. N° 6703-2013.- Autorizan a la Caja Rural de Ahorro
y Crédito CREDINKA S.A. el traslado de agencia en el
departamento de Cusco
507670
Res. N° 6704-2013.- Autorizan a la Caja Rural de Ahorro
y Crédito CREDINKA S.A. la apertura de agencia en el
departamento de Arequipa
507670

PODER EJECUTIVO
AMBIENTE
Aprueban nuevas medidas de asistencia
técnica en materia de elaboración y
revisión del Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo – IGAC
DECRETO SUPREMO
N° 012-2013-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Legislativo Nº 1105 se establecieron
las Disposiciones para el Proceso de Formalización de

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Acuerdo N° 2477.- Ratiﬁcan derechos de trámite de
procedimientos administrativos y servicios brindados
en exclusividad que forman parte del TUPA de la
Municipalidad de San Martín de Porres
507675
MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTIN DE PORRES
Ordenanza N° 351-MDSMP.- Aprueban Texto Único de
Procedimientos Administrativos -TUPA de la Municipalidad
de San Martín de Porres
507675
Res. N° 216-2013-SGCHU-GDU-MDSMP.- Aprueban
recepción de obras ejecutadas de agua potable,
alcantarillado y electriﬁcación de terreno ubicado en el
distrito
507676
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MAR
Ordenanza N° 194-2013-MSMM.Modiﬁcan el
Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 127
507678

las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal,
con el objeto de establecer normas complementarias
para implementar el proceso de formalización de la
actividad minera informal de la pequeña minería y de la
minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la
realización de dichas actividades, a nivel nacional;
Que, el artículo 9º del mencionado Decreto Legislativo
dispone, por única vez y con carácter temporal, que
se constituya el instrumento de gestión ambiental de
carácter correctivo para actividades en curso, como
uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para
la obtención de la autorización del inicio de operaciones
que se otorga en el marco del Proceso de Formalización
que establece, así como en el proceso al que se reﬁere
el Decreto Supremo Nº 006-2012-EM y demás normas
complementarias;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM,
modiﬁcado por Decreto Supremo N° 001-2013-MINAM,
se aprobaron las Disposiciones Complementarias que
regulan el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
– IGAC, aplicable en los procesos de formalización de
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las actividades en curso de la pequeña minería y minería
artesanal;
Que, a partir de la vigencia del Decreto Supremo
N° 004-2012-MINAM, y en el marco de la citada norma,
el Ministerio del Ambiente viene realizando diversos
talleres macro regionales de capacitación para la correcta
aplicación de la normativa que regula el IGAC;
Que, complementariamente a lo señalado, mediante
la Resolución Ministerial N° 121-2013-MINAM, se aprobó
la Guía para la Evaluación del lnstrumento de Gestión
Ambiental Correctivo – IGAC, documento que tiene como
objeto orientar a los niveles e instancias competentes
en la revisión y evaluación del IGAC, siendo que la Guía
se elaboró considerando el resultado de los talleres de
capacitación desarrollados, así como las consultas
formuladas por los gobiernos regionales, consultores
encargados de la elaboración del lGAC, pequeños mineros
y mineros artesanales comprendidos en el proceso de
formalización;
Que, con la ﬁnalidad de coadyuvar y fortalecer el
proceso de formalización en marcha de la pequeña
minería y minería artesanal a que se reﬁere el Decreto
Legislativo N° 1105 y el Decreto Supremo N° 006-2012EM, se emitió el Decreto Supremo N° 032-2013-EM, el
cual en su artículo 5° dispone que los sujetos al proceso
de formalización podrán recibir asistencia técnica del
Ministerio del Ambiente para la elaboración del Instrumento
de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC;
Que conforme a lo señalado en el considerando
precedente, y a ﬁn de contribuir al cabal cumplimiento
de los objetivos trazados por el Poder Ejecutivo para el
proceso de formalización de las actividades en curso
de la pequeña minería y minería artesanal, resulta
necesario ampliar y fortalecer la asistencia técnica que
viene brindando el Ministerio del Ambiente en materia
de elaboración y revisión del Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo – IGAC;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, así
como el numeral 3 del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo.
DECRETA:
Artículo 1°.- Del Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer
nuevas medidas de asistencia técnica que brindará el
Ministerio del Ambiente en materia de elaboración y
revisión del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo
– IGAC, aplicable en los procesos de formalización de
las actividades en curso de la pequeña minería y minería
artesanal, en el marco de lo dispuesto en el artículo 5° del
Decreto Supremo N° 032-2013-EM.
Las medidas que se adoptan a través de la presente
norma tienen por ﬁnalidad:
a) Facilitar el desarrollo de la etapa de elaboración del
IGAC, a través de la aprobación de un formato que podrá
ser utilizado por los sujetos de formalización.
b) Ampliar y fortalecer las acciones de orientación
y atención a las consultas efectuadas por los sujetos
de formalización, consultores y Gobiernos Regionales,
respecto a la elaboración y revisión del IGAC.
c) Establecer un nuevo programa de asistencia técnica
a los Gobiernos Regionales a través de la capacitación en
materia de revisión y aprobación del IGAC.
Artículo 2°.- De la Aprobación del Formato IGAC
Apruébese el Formato denominado “Instrumento de
Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, para el proceso
de formalización de actividades de pequeña minería
y minería artesanal en curso”, que como Anexo forma
parte integrante del presente Decreto Supremo. El
citado Formato podrá ser utilizado por los sujetos de
formalización en la elaboración del IGAC, regulado por el
Decreto Legislativo N° 1105, Decreto Supremo N° 0042012-MINAM, y demás normas complementarias.
Artículo 3°.- De la Aplicación del Formato IGAC
Se considera cumplido el requisito contenido en el literal
b) del numeral 10.3 del artículo 10° de las Disposiciones

507649
Complementarias para el Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo (IGAC), para la Formalización de
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en
curso, aprobadas por Decreto Supremo N° 004-2012MINAM, con la sola presentación ante el Gobierno
Regional correspondiente del formato aprobado en el
artículo precedente, debidamente completado y suscrito,
como mínimo, por un profesional inscrito en cualquiera de
los registros de entidades autorizadas para la elaboración
del IGAC o estudios ambientales a cargo de los Gobiernos
Regionales o del Ministerio de Energía y Minas. En caso
de no contar con dicha inscripción, se deberá acreditar
experiencia en la elaboración de instrumentos de gestión
ambiental.
La experiencia en la elaboración de instrumentos de
gestión ambiental se acredita a través de la presentación
de una Declaración Jurada, para lo cual los profesionales
deberán completar y suscribir los Anexos N° 5, 6 y 7,
contenidos en las Disposiciones aprobadas por el Decreto
Supremo N° 004-2012-MINAM.
Lo regulado en el presente artículo se encuentra
sujeto a fiscalización posterior por parte de los
Gobiernos Regionales, en concordancia con el artículo
19° de las disposiciones aprobadas por Decreto
Supremo N° 004-2012-MINAM y el artículo 32° de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Artículo 4°.- De las Condiciones y Plazos del IGAC
La utilización del Formato “Instrumento de Gestión
Ambiental Correctivo – IGAC, para el proceso de
formalización de actividades de pequeña minería y minería
artesanal en curso”, no exime al sujeto de formalización
del cumplimiento de las demás condiciones y plazos
establecidos en el Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM,
el Decreto Supremo N° 032-2013-EM y demás normas
complementarias.
Los Gobiernos Regionales veriﬁcarán que el
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)
cumpla con el contenido del Formato aprobado según el
artículo 2° del presente Decreto Supremo, en aquellos
procedimientos donde no se aplique la Guía para
la Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo, aprobada por Resolución Ministerial N° 1212013-MINAM.
Artículo 5°.- De la Orientación y Atención de
Consultas
Encárguese a la Dirección General de Políticas,
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA)
del Viceministerio de Gestión Ambiental, a brindar
orientación y atender las consultas efectuadas por
los sujetos de formalización, consultores y Gobiernos
Regionales, respecto a la elaboración y revisión del IGAC,
así como sobre la aplicación del Formato ““Instrumento
de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, para el proceso
de formalización de actividades de pequeña minería y
minería artesanal en curso”.
Artículo 6°.- De la Asistencia Técnica a los
Gobiernos Regionales
El Ministerio del Ambiente fortalecerá la asistencia
técnica dirigida a los Gobiernos Regionales, a través
del desarrollo de talleres de capacitación para la
aplicación de la normativa que regula el IGAC,
con especial énfasis en las Etapas de Revisión y
Aprobación, tomando como referencia la Guía para
la Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo – IGAC, aprobada por Resolución Ministerial
N° 121-2013-MINAM.
Artículo 7º.- De la Supervisión y Fiscalización del
IGAC
La supervisión y ﬁscalización del cumplimiento de
los compromisos asumidos en el IGAC están a cargo
del Gobierno Regional respectivo, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM,
modiﬁcado por Decreto Supremo N° 001-2013-MINAM.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) supervisará el accionar de las autoridades
competentes, conforme lo dispone la Ley Nº 29325,
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507650
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y el Decreto Legislativo Nº 1101.
Artículo 8°.- De la publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en
el Diario Oficial El Peruano. Su Anexo será publicado
en el Portal de Transparencia del Ministerio del
Ambiente.
Artículo 9º.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro del Ambiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de noviembre del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

Incorporar como miembros del Grupo de Trabajo
Multisectorial, de naturaleza temporal, creado por
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAM, encargado
de la preparación, organización y realización de la
“Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático - COP20”, la “Décima Reunión de las Partes
del Protocolo de Kyoto - CMP10”, así como de sus
actividades y eventos conexos, a las instituciones que
se señalan a continuación:
Ministerio de Energía y Minas.
Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI.
Artículo 2°.- Designación de los representantes
La designación de los representantes, titular y alterno,
de las instituciones señaladas en el artículo 1° del
presente Decreto Supremo, será formalizada mediante
resolución del Titular de la Entidad, dentro de los cinco
(05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente norma.
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Incorporan al Ministerio de Energía
y Minas y a la Agencia Peruana de
Cooperación
Internacional
como
nuevos integrantes del Grupo de
Trabajo Multisectorial creado mediante
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAM
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2013-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013MINAM se declaró de interés nacional la realización de
la “Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP20”, y la “Décima Reunión de las Partes del Protocolo
de Kyoto - CMP10”, que se llevarán a cabo en la ciudad
de Lima, República del Perú, en el año 2014, así como de
sus actividades y eventos conexos;
Que el artículo 2° de la mencionada norma resuelve
crear el Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza
temporal, encargado de la preparación, organización y
realización de la “Vigésima Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático - COP20”, la “Décima Reunión de las
Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10”, así como de sus
actividades y eventos conexos;
Que, resulta necesario llevar a cabo las coordinaciones
de manera integral, intersectorial e intergubernamental,
entre las instituciones nacionales que tendrán vinculación
directa con el desarrollo de dichos eventos; por lo que,
corresponde incorporar en e! mencionado Grupo de
Trabajo Multisectorial, que se encuentra liderado y
adscrito al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de
Energía y Minas y a la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI;
Que, el artículo 35° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, señala que las Comisiones del Poder
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con
las funciones de seguimiento, ﬁscalización, propuesta o
emisión de informes, que deben servir de base para las
decisiones de otras entidades; siendo que para otras
funciones que no sean las indicadas, el Poder Ejecutivo
puede encargarlas a grupos de trabajo;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1°.- Incorporación de nuevos miembros
en Grupo de Trabajo Multisectorial

Artículo 3°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros
del Ambiente; Relaciones Exteriores; Defensa; Interior;
Salud; Agricultura y Riego; Producción; Comercio Exterior
y Turismo; Transportes y Comunicaciones; Vivienda,
Construcción y Saneamiento; Cultura; y, Energía y
Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de noviembre del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura y Riego
MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente
MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
DIANA ALVAREZ-CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas
WALTER ALBAN PERALTA
Ministro del Interior
GLADYS MONICA TRIVEÑO CHAN JAN
Ministra de la Producción
EDA A. RIVAS FRANCHINI
Ministra de Relaciones Exteriores
MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Armadas y Policía Nacional, en los departamentos, provincias
y distritos indicados en el artículo 1° del presente Decreto
Supremo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, así como en el Decreto Supremo N° 0042013-DE, que precisa los alcances de Comando en acciones
u operaciones militares en zonas declaradas en Estado
de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas Armadas
asumen el control del orden interno.
Artículo 6º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa,
por el Ministro del Interior y por el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado del Despacho del
Ministerio de Defensa
WALTER ALBAN PERALTA
Ministro del Interior
DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

507705
Con el visto de la Oﬁcina de Asesoría Jurídica, de la
Oﬁcina de Administración, de la Secretaría General y en
uso de las facultades conferidas por el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Autoridad Nacional
del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, con eﬁcacia anticipada
al 12 de agosto de 2013, la designación efectuada al señor
MELCHOR ÁNGEL DÍAZ ECHENIQUE, como responsable
de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia
de la Autoridad Nacional del Agua, conferida mediante
Resolución Jefatural Nº 860-2011-ANA.
Artículo 2º.- Designar, con eﬁcacia anticipada al día 12
de agosto de 2013, al señor MIGUEL ÁNGEL CASTILLO
VIZCARRA, Director de la Oﬁcina del Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos, como responsable de
la elaboración y actualización del Portal de Transparencia
de la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM y normas modiﬁcatorias.
Artículo 3º.- Disponer que los funcionarios y personal de
la Autoridad Nacional del Agua, faciliten la documentación y/o
información que les sea solicitada como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, bajo responsabilidad.
Artículo 4º.- Disponer que la Unidad de Archivo y
Trámite Documentario notiﬁque la presente Resolución al
funcionario designado por el artículo 2º, y a la Oﬁcina de
Administración, para los ﬁnes consiguientes.
Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Web Institucional (www.ana.gob.
pe), en el Diario Oﬁcial El Peruano y adicionalmente se
colocará una copia de la presente Resolución en un lugar
visible en las sedes administrativas de la institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan funcionario responsable de la
elaboración y actualización del Portal
de Transparencia de la Autoridad
Nacional del Agua
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 505-2013-ANA
Lima, 25 de noviembre de 2013
VISTO:
El proveído de Secretaría General, recaído en el
Memorando Nº 001-2013-ANA-AAD/MADE; y,

1019119-1

AMBIENTE
Anexo del D.S. Nº 012-2013-MINAM
mediante el cual se aprobaron nuevas
medidas de asistencia técnica en
materia de elaboración y revisión del
Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo - IGAC
(El Decreto Supremo de la referencia se publicó en la
edición del domingo 24 de noviembre de 2013)

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, tiene por ﬁnalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la información consagrado en el
numeral 5) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú;
Que, el literal c), del artículo 3º del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM,
establece como obligación de la máxima autoridad de
la Entidad, designar al funcionario responsable de la
elaboración y actualización del portal de transparencia;
Que, en tal virtud con Resolución Jefatural Nº 860-2011ANA, se designó al señor Melchor Ángel Díaz Echenique,
Director de la Oﬁcina del Sistema Nacional de Información
de Recursos Hídricos, como responsable de la elaboración
y actualización del Portal de Transparencia de la Autoridad
Nacional del Agua;
Que, con Resolución Jefatural Nº 349-2013-ANA, se
aceptó a partir del día 12 de agosto de 2013, la renuncia
presentada por el señor Melchor Ángel Díaz Echenique,
al cargo de Director de la Oﬁcina del Sistema Nacional
de Información de Recursos Hídricos y se encargó dichas
funciones al señor Miguel Ángel Castillo Vizcarra; por lo
que se hace necesario designar al nuevo responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia de
la Autoridad Nacional del Agua;

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 012-2013-MINAM
FORMATO
“INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
CORRECTIVO - IGAC, PARA EL PROCESO DE
FORMALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA
MINERIA Y MINERIA ARTESANAL EN CURSO (1)
ÍNDICE
I. DATOS DEL SUJETO DE FORMALIZACION
II. RESUMEN EJECUTIVO
III. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
ACTIVIDAD EN CURSO
V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EN MATERIA AMBIENTAL
VI. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VII. CRONOGRAMAS DE IMPLEMENTACION Y DE
INVERSIÓN

1

Este formato complementa el Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM y
Resolución Ministerial N° 121-2013-MINAM.
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DecretoSupremoN°004Ͳ2012ͲMINAMyResoluciónMinisterialN°121Ͳ2013ͲMINAM.
Encasoapliqueparapersonasjurídicas

2

DNI/RUC



ͲDNIdelapersonanaturalͲ

DNI

ApellidosyNombres

ͲColocarelnúmerodeespaciosqueseanecesarioͲ

ApellidosyNombres

DATOSDELSUJETODEFORMALIZACIÓN

Dirección:ͲColocarladireccióndelsujetodeformalización(personanaturalojurídica)Ͳ





(marcar con una X. Esta declaración
está sujeto a acreditación posterior)

Tipo de productor
minero



Teléfono / Fax

Dirección de contacto

Representante legal2

Persona Jurídica3

(Individual o grupo de personas
organizadas que cuenta con la
Declaración de compromisos)

Persona Natural

I.

(EsteformatocomplementalosrequerimientosdepresentacióndelainformaciónparalaelaboracióndelIGACcontenidosenlaResoluciónMinisterialNº121Ͳ2013ͲMINAM)

2

INSTRUMENTODEGESTIÓNAMBIENTALCORRECTIVO–IGAC,PARAELPROCESODEFORMALIZACIÓNDEACTIVIDADES
DELAPEQUEÑAMINERÍAYMINERÍAARTESANAL,ENCURSO 

Nro.DeRegistro

507706
El Peruano
Martes 26 de noviembre de 2013

Características
generales del entorno



La actividad está dentro
de la zona de
amortiguamiento de un
Área Natural Protegida
(ANP)

Ubicación de la actividad

Sujeto de Formalización




(comopersonanaturalojurídica)

Consultor (es)



Autorización de uso de
suelo superficial



RESUMENEJECUTIVO



Coordenadas
(UTM,DatumPSAD56osu
equivalenciaenWGS84)






Área(m2)deConcesión, Existenciadebosques
ÁreadeExplotación(m2) %aproximadocobertura



Pobladosyasentamientos
próximosalAIoensu
interior

Condiciones ambientales actuales



Actividadesquese
desarrollanenelAI



Otrascaracterísticasque
deseeresaltar

IndicarelnombredelANPmáspróximayladistanciaalaactividad



Departamento

Indicar nombre de la ANP



Provincia

PersonaJurídica(En caso aplique)

NoestadentrodelazonadeamortiguamientodeunANP

Distrito

PersonaNatural

Características Generales

II.

ͲEncasosedisponga,colocarelnúmeroderegistroenelGobiernoRegionalodelregistrodelMinisteriodeEnergíayMinasͲͲ



Tipo de acuerdo

SiestadentrodelazonadeamortiguamientodeunANP



Poblado,anexo,caserío,
referencia

Registro:

Nombre(s):

Firma(s):

Nombre del titular

El Peruano
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507707

Precisar la ubicación de
las actividades mineras
a través de mapas y
planos




Describir las medidas
de mitigación o
medidas correctivas
que se vienen
realizando o se
realizarán.



Describir las actividades
mineras que se están
desarrollando









Formadedisposicióndedesmonte

Poblado,anexo,caserío,
referencia



Prevenir,Reducir
afectacióndelasalud

Medidaspara:



Provincia



Departamento



Prevenir,Reducir
vaporestóxicos(mercurio)



Coordenadas
(UTM,WGS86)



Manejarrelaves



Fuentedevertidodeefluentes(rio,
pozo,laguna,Plantadetratamiento,
etc.)

Adjuntar:
1)Mapadeubicacióndelaactividad
2)Planoperimétricodelárea
Paraambosmapas:coordenadasUTM(DatumPSAD56osuequivalenciaenWGS84)yzonadeubicación(17,18o19),aescalaadecuada..
Adjuntar:
1) Mapaoplanogeneraldedistribucióndelasinstalacionesyáreasdetrabajodelaactividadminera(Escala1:5000)

Distrito

UBICACIÓN

ANÁLISISDELAACTIVIDAD









III.

Prevenir,Reducir
vertidodeefluentes

Rehabilitarsuelos





Volumendeproducción

Medidas para controlar y remediar los impactos ambientales

Tipodemaquinaria
utilizada

Tipodeproceso

Actividades mineras que se realizan

507708
El Peruano
Martes 26 de noviembre de 2013

Extracción

Beneficio

Prospección












































Extracción







Beneficio



(Eldiagramadebeconsiderarcadaunadelasetapasdelaoperaciónminera:Prospección,ExtracciónoBeneficio.)


Diagramadeflujocuantificadodetodas

lasactividades,indicandoenquepartedel

procesoseutilizanrecursos(agua,

minerales,insumosquímicosetc.,según

seaelcaso



Describirlaubicaciónylas
característicasgeométricas
delosdepósitosdedesechos
(escombreras),asícomosu
volumenymedidasdeestabilidad.


Describirloscomponentes
(instalaciones)

Describirlascaracterísticasfísicasy
Incluir la descripción de geométricasdelosdepósitos
las actividades mineras mineralesdeexplotación:ubicación,
actuales para cada una largo,ancho,espesor,volumena
removeryleymineral.
de sus etapas

(prospección, extracción
y beneficio), incluyendo
las actividades que se
realizaran en el futuro
como parte de la
implementación del
IGAC

Prospección

a).DESCRIPCIÓNDELOSPROCESOSPRODUCTIVOS,EQUIPOS,MAQUINARIASYSUSFORMASDEUSO



Descripcióndeactividadesfuturas
(Precisarlasactividadesqueserealizaránsegúnla
etapadelaoperaciónminera:Prospección,Extraccióno
Beneficio)

Descripcióndeactividadesactuales
(Precisarlasactividadesquesevienenrealizandoala
fechasegúnlaetapadelaoperaciónminera:
Prospección,ExtracciónoBeneficio)

(cuandoapliquesegúnlaetapadelaoperaciónminera:Prospección,ExtracciónoBeneficio)


Aspectosaserconsiderados

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Peruano
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DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Prospección

Extracción

Beneficio

Prospección





Indicarlafuentedeenergíautilizada
paraelfuncionamientodela
maquinaria,asícomolautilizada
paralasinstalacionesdelaactividad
minera

d)REQUERIMIENTOSDEENERGÍA



Estimarlacantidadpromedioytipo
deproductosextraídospordía,lacual
debeserexpresadaentoneladas

métricaspordíaometroscúbicospor
día,cuandocorresponda.

c)PRODUCTOSGENERADOS(tiposycantidades)

Indicareltipoynúmerodeequipos
utilizadosparalaexplotación,de
acuerdoconArtículo91°delTUOde 
laLeyGeneraldeMineríay
modificatorias.
Indicarlosinsumosutilizadosencada
etapadelproceso(ejemplo:
Mercurio).Indicarunidadespor

factordetiempo(Ejemplom3/día)


























b).MATERIASPRIMAS,EQUIPOSEINSUMOS(tiposycantidadesincluyendocombustibles)











Extracción









Beneficio

Descripcióndeactividadesfuturas
(Precisarlasactividadesqueserealizaránsegúnla
etapadelaoperaciónminera:Prospección,Extraccióno
Beneficio)

Descripcióndeactividadesactuales
(Precisarlasactividadesquesevienenrealizandoala
fechasegúnlaetapadelaoperaciónminera:
Prospección,ExtracciónoBeneficio)
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DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Describirlosrecursoshídricos,
abastecimiento,almacenamientoy
distribucióndelasaguasenminay
áreadebeneĮcio,incluyendoel
flujodeaguarequeridoparaconsumo
industrialydomésticoprecisandolas
fuentesenm3/día.


Indicarydescribirlafuentede
abastecimientoderecursoshídricos
paralasactividadesminerastales
comoríos,manantiales,quebradas,
pozos,etc.;indicandoelcaudal,
volumenonivelfreático,según
corresponda.


Describirladerivacióndeloscursos
deaguaquesehayanefectuado
comoproductodelasactividades.


Paraelcasodelaboressubterráneas
odetajoabiertoindicarelflujode
aguagenerado




e).REQUERIMIENTOSDEAGUA























Prospección

Extracción









Beneficio









Prospección









Extracción









Beneficio

Descripcióndeactividadesfuturas
(Precisarlasactividadesqueserealizaránsegúnla
etapadelaoperaciónminera:Prospección,Extraccióno
Beneficio)

Descripcióndeactividadesactuales
(Precisarlasactividadesquesevienenrealizandoala
fechasegúnlaetapadelaoperaciónminera:
Prospección,ExtracciónoBeneficio)
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DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD






























Describirelpuntodeinfraestructura
dondesevierteny,encasoexista,el
tipodetratamientodeloseŇuentes 
líquidosdelaactividad.

PrecisarelŇujodevertimiento
(m3/día),precisandoelrégimende

vertimiento(intermitente/continuo)

Describirdemaneracualitativaotros
tiposdevertimientosquerecibenlos
cursosdeagua,tantoaguasarriba

comoaguasabajodelaactividad
mineraodeotrasactividades
conexas.































Adjuntar:
LosanálisiscorrespondientesdeloseŇuentesgeneradoscuyosparámetrosserándeterminadostomandocomoreferencialosLímitesMáximosPermisibles
LMP,geologíadelyacimientoycaracterísticasdelaoperación.(Porejemplolosparámetrospodríanser:sólidostotalessuspendidos,mercuriototal,cianuro
total,arsénicototal,plomototal,etc.)


g).VERTIDODEAGUASRESIDUALES

Precisarlasprincipalesfuentesde
emisionesdegases,oloresypolvode

laactividadysuscaracterísticas.

f).EMISIONESDEGASES,OLORESYOTROS(paraelcasodeactividadesminerasnometálica,plantasdebeneficioͲpolvo)

Incluirinformaciónsobre
disponibilidaddeaguarealizando
medicionesdecaudaldelpuntode
captacióndeaguaparalaoperación
mineraodelainformacióndel
registroqueseencuentreenla
AutoridadLocaldelAguadeláreade
influenciadelproyecto,deserelcaso.
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DESCRIPCIÓNDELÁREADEINFLUENCIADELAACTIVIDADENCURSO









A. DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

Adjuntar:
1. Mapageorreferenciandodelasáreasde
influencia directa e indirecta de la
actividad minera (tómese como
referenciaparaladefinicióndeláreade
influencia indirecta la(s) cuadrícula(s)
adyacente(s)aláreadeoperación.

Describirlageografíadeláreadeinfluencia
(referidaaláreadeconcesión)ysu
geomorfología

(cuandoapliquen,segúneltipodeárea:
intervenida,nointervenidaoenabandono)

Aspectosaserconsiderados



Áreanointervenida







Áreaenabandono
(hastahaceunaño)

(Dentrodeladelimitacióndelasáreasdeinfluenciadirectaoindirectaindicadasenelmapa,sedeberíaprecisarlasáreas
intervenidas,nointervenidasyenabandono)



ÁreaIntervenida

(Sedebefacilitardatoseinformaciónsuficientesobreelambienteylacalidadambiental,quepermitaalgobiernoregionaldisponerdeunavisiónclarasobreloscomponentesdelentorno)

IV.

Indicarydescribirlosresiduossólidos
generadosporeldesarrollodela

actividadminera.



Indicarlacantidaddemercurio
recuperadoynorecuperadodel
procesoderefogado





h).GESTIÓNDELOSRESIDUOSGENERADOS(incluyendorelaves,desmontesytiposderesiduos).
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Bosqueprimario

Bosquesecundario

Agrícola

Otro

Sincobertura

Bosquesecundario

(Hasy%respectoaltotal)

Tipodecobertura

Descripcióndelascaracterísticas
predominantes(textura,presenciade
materiaorgánica,drenaje)

CaracterísticasdelSuelo



Zonasnointervenidas



Pb,As,Hg,

Pb,As,Hg,





Aguajales

Otros



Quebradas

Cochas



si

Ríos

Fuente











no











Descripción(***)

Presenciadecuerposdeagua











(Ligera,moderada,severa)(****)

Sedimentaciónycolmatación











Calidaddeaguasenlos
cuerposreceptores
identificados

Calidaddesuelos:contenidodemetalespesados
deacuerdoalECAsuelos

CaracterísticasdeloscuerposdeaguareceptoresenelÁreadeInfluenciaDirecta

Nota:sedeberáadjuntarplanodesuelosenzonasintervenidasynointervenidasconlaubicacióndelospuntosdemuestreodesuelos



Zonasintervenidas

Zonasnointervenidas





Describirlascaracterísticasdelclima.
 Temperatura:
 Precipitación:
 Direccióndelviento:
 Humedadrelativaaniveldepromedio
mensual:

507714
El Peruano
Martes 26 de noviembre de 2013





Cochas

Aguajales

Otros(**)



Quebradas









































(continuación)

A. DESCRIPCIÓN
DEL MEDIO
FÍSICO

Descripción


Describirlascaracterísticashidrográficas
sobrelabasedeinformaciónsecundaria,
queimplique:
 Precipitación:
 Caudal:
 Napafreática:
 Drenaje:
 Potencialdeinundación:
 Otrosaplicablesalazonadelaactividad
minera.
(Dicho mapa, debe incluir como parte de la “actividad actual” las áreas intervenidas, no intervenidas y en abandono,
Adjuntar:
1) Mapahidrográfico(incluyendolamicroͲ indicandosiloscomponentesdela“actividadproyectada”seestaríandesarrollandoenalgunadelasáreascitadas).

hidrografía al interior de la cuadrícula)
dondeseubiqueloscomponentesdela
actividad actual y proyectada, así como
la ubicación de los puntos de muestreo
decalidaddelagua.

(cuandoapliquen,segúneltipodeárea:
intervenida,nointervenidaoenabandono)

Aspectosaserconsiderados

En el caso que las intervenciones hayan modificado sustancialmente las fuentes de agua originales, se considerará el actual sistema de drenaje (colectores principales) así también en los casos que sea
posible,setomarácomoreferenciaimágenessatelitalesanterioresaliniciodelaexplotación,paralaidentificacióndelsistemadedrenajeycuerposdeaguaoriginales.
(**) Sedeberáincluirtodosloscuerposdeaguaartificialesproductodelaexplotaciónyqueseencuentrenensituacióndeabandono(pozasyanegamientospermanentes)yaqueestosconstituyenpasivos
ambientalesquedeberánsercaracterizadosyremediados
(***) Paraelcasodeladescripcióndeloscuerposdeaguadezonasintervenidas,ademásdeladescripcióngeneral,sedeberáindicarsiestossoncompartidosconoperacionescolindantes(tantoaguasarriba
comoaguasabajodelaoperación).
(****) Criteriosparacalificarelgradodecolmataciónysedimentacióndeloscuerposdeagua:
Ͳ
Ligera:caucedefinido,cargadesedimentoestacionaloperiódica.
Ͳ
Moderada:Caucedefinido,cargadesedimentopermanente,turbidezparcialdelcuerpodeagua
Ͳ
Severa:Cargadesedimentospermanente,coloraciónlechosayaltaturbidezentodoelcuerpodeagua,caucenodefinido,presenciadevegetacióncubiertadesedimento

(*)

Zonasintervenidas(*)



Ríos
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Adjuntar:
1) Material fotográfico de las áreas
impactadas, con fotografías de la zona
de operaciones que incluyan la fecha y
hora.

Describir las principales alteraciones y
zonas afectadas por la actividad en curso
(Ejemplo: modificaciones del cauce de
cuerpos de agua, pérdida de cobertura
vegetal,deforestación,entreotros).
Estas
afectaciones
deberán
ser
consideradas en la identificación y
caracterización de impactos de la Sección
VIdelIGAC.
Describirlaszonasoáreasimpactadaspor
la actividad en curso (Ejemplo:
modificacióndelcaucedecuerposdeagua,
alteración de cuerpos de agua, suelos,
deforestación, pérdida de cobertura
vegetal,etc.).

Señalar existencia de áreas urbanas o de
expansión urbana en el área donde se
desarrollalaactividad.




Áreaenabandono
(hastahaceunaño)

Áreaenabandono
(hastahaceunaño)

(Incluirmaterialfotográficodelastrestiposdeárea:áreaintervenida,nointervenidayenabandono)






















Áreanointervenida







ÁreaIntervenida





ÁreaIntervenida
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C. DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO SOCIO –
ECONÓMICO Y
CULTURAL

B. DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO BIOLÓGICO

Aspectosaserconsiderados
ÁreaIntervenida



ÁreaIntervenida

Se registra evidencia de presencia de
fauna (Si) (No). Indicar principales
especies que se registran

Presencia de regeneración natural
(cobertura, principales especies)

Describir las principales variables sociales, 
económicas y culturales de las poblaciones
ubicadas dentro de la actividad minera o en su
áreadeinfluencia.

(cuandoapliquen,segúneltipodeárea:
intervenida,nointervenidaoenabandono)
Indicarlasactividadeseconómicasquese
desarrollaneneláreadelaactividadminera,
sustentadasmediantetítuloshabilitantes.

Aspectosaserconsiderados

Señalarzonasdevidadondeseencuentrala
actividadencurso,precisando:
 Tipodevegetación.
 Faunaexistente

Adjuntar:
Mapageorreferenciadodeltipodecobertura

Indicar si la actividad minera y su área de
influencia se encuentran ubicadas en un área
natural protegida (ANP) o en su zona de
amortiguamiento, realizando la descripción
respectiva.

(cuandoapliquen,segúneltipodeárea:
intervenida,nointervenidaoenabandono)

Áreanointervenida



Áreanointervenida

Se registra evidencia de presencia
de fauna (Si) (No). Indicar
principales especies que se
registran

Caracterización del tipo de bosque



Áreaenabandono
(hastahaceunaño)

Presencia de regeneración natural
(cobertura, principales especies)
Se registra evidencia de
presencia de fauna (Si) (No).
Indicar principales especies que
se registran

Áreaenabandono
(hastahaceunaño)
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IDENTIFICACIÓNYEVALUACIÓNDEIMPACTOSENMATERIAAMBIENTAL

AFECTACIÓN DE LA
COBERTURA VEGETAL O
ÁREAS DEFORESTADAS

AFECTACIÓN DE LA
CALIDAD DE SUELOS EN
FUNCIÓN DE LA PRESENCIA
DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES

AFECTACIÓN DE LA
HIDROLOGÍA

AFECTACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA Y DE
LOS SEDIMENTOS

Descripcióndelanálisisyjustificaciónderesultados








Descripcióndelanálisisyjustificaciónderesultados

Descripcióndelanálisisyjustificaciónderesultados

ResultadodelaevaluacióndelImpacto

Descripcióndelanálisisyjustificaciónderesultados

ResultadodelaevaluacióndelImpacto

Efectos generados por alguna modificación de los espejos de agua y  del

caucenaturaldelrecursohídrico,porlasactividadesmineras.

ResultadodelaevaluacióndelImpacto

Evaluación del efecto del vertimiento en la calidad y cantidad del cuerpo Sedebeincluirelcálculodelacargadelcontaminanteysudilución.
receptorydelecosistemaacuático.



ResultadodelaevaluacióndelImpacto

(Sedebedescribirlosimpactosambientalesocasionadosporlaactividadenelagua,suelo,florayfauna,asícomoenelpaisaje,identificandoyevaluandocadaunodelosimpactosambientalesgeneradosporcada
etapadelaoperaciónencursoysusprocesos.)

V.
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Compromisos
Ambientales









VI.

PROPUESTADEPLANDEMANEJOAMBIENTAL



Descripcióndelanálisisyjustificaciónderesultados

Medidas y actividades de
Mitigación y Remediación
aplicables a los impactos
previstos de las actividades
futuras para:

Medidas y actividades de
Prevención para:

Medidas Preventivas

Describir la medida que se adoptará y el nivel de calidad
ambiental que se logrará

Describir la medida que se adoptará y el nivel de calidad

Medidas para la recirculación y

Describir la medida que se adoptará y el nivel de calidad
ambiental que se logrará

Monto de

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Plazo

Plazo

Plazo

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Pá i

16 d 19

Describir la medida que se adoptará y el nivel de calidad ambiental que se logrará

Medidas para evitar las emisiones de
vapores de mercurio y fugas de
mercurio (en cualquier estado) durante
la operación

Medidas para evitar el vertimiento de
arenillas negras con contenido de
mercurio en cuerpos de agua

Riesgo Ambiental

Riesgo Ambiental C

Riesgo Ambiental B

Riesgo Ambiental A

Riesgo asociado a la actividad

(SeñalarloqueseesperalograrconelPlandeManejoAmbientalincluyendoalgúnindicadordecalidadesperadoaltérminodelaimplementacióndelIGAC.)

AFECTACIÓN POR
INADECUADA DISPOSICIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

ResultadodelaevaluacióndelImpacto
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Otros tipos de medidas a
desarrollar señaladas en la
guía para la evaluación del
IGAC

Medidas Correctivas
aplicables a los impactos
ya existentes (incluyendo
remediación y rehabilitación
de dichos impactos)

Medidas Correctivas

Área
impactada B

Área
impactada C

Mapa de puntos de
labores de remediación
o rehabilitación

Área
impactada A

Área
Impactada

Control de
desplazamiento de
sedimentos como
producto del desbroce
o remoción del material

Infraestructura a ser
implementada para el
manejo de aguas y la
restitución de los
sistemas de drenaje
afectados por la
operación minera

Otras medidas

optimización de las aguas
Inversión

Plazo
Plazo

Monto de
Inversión

Plazo

Monto de
Inversión
Monto de
Inversión

Plazo

Plazo

Plazo

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Monto de
Inversión

Describir la medida que se adoptará y el nivel de calidad ambiental que se logrará

ambiental que se logrará
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Objetivo a largo plazo

Objetiva mediano plazo

Objetivo a corto plazo

OBJETIVO



Plan de Cierre y
Post Cierre



Post Cierre

Cierre Final

Cierre Progresivo

Cierre Temporal

Tipología

Mapa de puntos de
monitoreo

Programa de monitoreo
Parámetros ECA (Valor en Concentración)

Suelo

C









Actividades

Presupuesto







Acciones

CRONOGRAMASDEIMPLEMENTACIÓNYDEINVERSIÓN

B



VII.

A

Áreas, labores o instalación
…

Parámetros ECA --- LMP (Valor en Concentración)

Aire

Adjuntar mapa de puntos de monitoreo

Parámetros ECA --- LMP (Valor en Concentración)

Agua

Plazo

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:
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1019288-1











Nombre(s) del Funcionario(s) que revisa el IGAC


InformaciónqueserácompletadaporlaAutoridadAmbientalRegionalquerevisaelIGAC


INFORMACIÓNADICIONAL



(marcarconunaX)


Desaprobado

(marcarconunaX)



Aprobado





Cargo - Especialidad

Señalarelmotivodeladesaprobación









Firma
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