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(I) Explique brevemente la división que deberá realizarse a la información declarada 
como contenido mínimo de la EVAP, respecto de los proyectos nuevos (1.25 
puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE: Anexo VI, Reglamento de la Ley del SEIA 
 

 

 
 
 

(II) Explique brevemente 5 medidas técnicas que deberá declararse cómo parte del 
contenido mínimo de la EVAP (1.25 puntos) 
 
RESPUESTA.- FUENTE: Anexo VI, Reglamento de la Ley del SEIA 
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(III) Explique el Impacto Social y cada uno de sus tipos, según la Guía del MINAM 
para la identificación y caracterización de impactos (2.5 puntos) 
 
RESPUESTA. - FUENTE:  Guía para la Elaboración y Caracterización de 
Impactos Ambientales, página 9 
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(IV) Explique brevemente el carácter transectorial de la gestión ambiental en nuestro 
país y los roles de carácter transectorial según la Ley General del Ambiente (2 
puntos)  
 
RESPUESTA.- FUENTE: Art. 4.1 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental y Art. 53 de la Ley General del Ambiente 
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(V) Señale cuatro (4) medidas técnicas que deberá cumplir el Titular de Actividades 
de Generación Geotérmica para el manejo de los fluidos y detritos de perforación 
(2 puntos) 
 
RESPUESTA.- FUENTE: Art. 100° del Reglamento para la Protección 
Ambiental en Actividades Eléctricas, D.S. 014-2019-EM 
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(VI) CASO HIPOTÉTICO (8 PUNTOS) 
 
RESPUESTA: Según fundamentación del alumno, acorde con el marco 
normativo aplicable al caso: 
 

o Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración 
Minera,  D.S. 042-2017-EM 

o Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 
Minero, D.S. 040-2014-EM 

o Ley del Cierre de Minas y su Reglamento  
o Ley de Pasivos Ambientales Mineros y su Reglamento 

 
Un titular minero (“Empresa Minera La Carroña”) del rubro de la pequeña minería 
(con capacidad de producción de 350 TM/día) viene realizando sus operaciones 
mineras desde el año 2002, contando para ello con un EIA-sd. Desde años 
anteriores a esa fecha, en las áreas adyacentes a su concesión minera se ubica 
un inmenso pasivo ambiental minero (PAM) abandonado (específicamente una 
relavera - o yacimiento minero secundario, según los alcances del Reglamento de 
Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera).  
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El día de hoy, el nuevo Gerente General de la referida empresa minera, Ingeniero 
Fernando Tasaico, ha tomado conocimiento de que el PAM adyacente a su 
concesión minera podría tener minerales con alto valor económico y estaría 
decidido a explotar dicho PAM, pero desconoce el marco normativo aplicable. 
Además, sabe que en dichas zonas existen varios ecosistemas frágiles (incluido 
un bofedal), sin embargo, está dispuesto a asumir cualquier costo para poder 
explotar dicho PAM, de ser el caso. Finalmente, no sabe en qué estrato de la 
minería se encontrará una vez que explote el PAM abandonado. El Ing. Tasaico, 
recurre a su persona, como especialista ambiental, para que lo asesoré y haga 
viable la ejecución de dicho PAM. 
 
Al respecto, debe precisar y fundamentar los IGAS que requerirá (ya sea nuevo 
estudio ambiental, meia, ITS o FTA), las disposiciones técnicas que deberán 
tenerse en cuenta para elaborar dichos IGAs, las autoridades competentes 
involucradas, analizar el marco normativo aplicable para explotar el PAM 
abandonado, entre otros aspectos que usted considere necesarios. 
 
 
 
 

(VII) CASO HIPOTÉTICO (3 PUNTOS) 
 
RESPUESTA: Según fundamentación del alumno, acorde con el marco 
normativo aplicable al caso: 
 

o Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 
Minero, D.S. 040-2014-EM 

o Reglamento de Supervisión Directa del OEFA 
 
 
La empresa minera polimetálica en operación “SOCOTROCO”, del rubro de la 
gran minería, tiene una laguna natural en su AID. En dicha laguna se instaló una 
piscigranja, y con el pasar de los años las condiciones de dicha laguna variaron; 
entre ellas el PH se puso por encima del Eca Agua vigente. La empresa 
preocupada por ese hecho (pues recién lo detectó) realiza un estudio somero para 
evaluar la relación entre la descarga de la piscigranja y el PH de la laguna y no 
encuentra relación entre ellas. La conclusión de ese estudio determina que esa 
variación del PH provendría de flujos de agua subterránea, que siempre 
estuvieron presentes y que forma parte del ciclo mismo de la laguna, con lo cual 
los encargados del área ambiental se sintieron aliviados. 
Al respecto, usted es supervisor de OEFA y se encuentra en una supervisión 
regular en esa empresa minera: ¿Qué reporte está obligado a presentar el 
administrado en el caso concreto? ¿Qué medida administrativa podría disponer? 
¿Qué incumplimientos podría detectar? Fundamente su respuesta. 
 


