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REPORTE PÚBLICO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DIRECTA 

l. OBJETO DEL REPORTE PÚBLICO 

1 _ El presente Reporte Público se elabora de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
W 001-2012-0EFA/CD "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la 
información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental", 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo W 015-2012-0EFA/CD. 

11. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Administrado Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.AA 
supervisado 

b, Unidad minera San Vicente 
C, Ubicación Región Junín 

Provincia: Chanchamayo 
Distrito: Vitoc 

111. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

IV. 

a. Tipo Regular 
1 X 1 

Especial 
1 

b, Fecha de supervisión Del14 al17 de setiembre del 2014 

Realizar acciones de seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
conten idas en la normatividad ambiental, en los 

C, Objeto de la instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o 

supervisión disposiciones emitidas por los órganos competentes del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA; por parte de Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha S.AA en las actividades que desarrolla en la 
unidad minera San Vicente. 

COMPETENCIA DEL OEFA 

La supervisión directa efectuada por el OEFA se sustenta sobre la base del siguiente marco 
normativo: -

Segunda Disposición 'Complementaria Final de la Ley de Creación, Organización y 
Funciones dei -Ministeri0 :d ~):Ambiente 1 _ 

.. . ' 
..,. • •1 , _ • • 1 • • 

.'::.:: .· ;._.,;> ... ;~.\ :_-· . .:.::: ___________ __,__,_~·. ·~~::._ .. ·' ·> ..... ~~ ~ .: . 
1 Decreto Legislativo ~o 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente '. - .. -----· ··-; ·: - ~ · , . :.:· · 
~ Segu_nda Disposici.ón · G«? (\lP:<;,~e~?t<l!'!~ .f7inal:-. Creación de, Organismos Públicos adscr,itos al Ministerio del. : .é· ,,~:. :~·:_· ·' •) _,. 

Amb1ente . . , ••• . ,. ,_ _ .' ", , . • ,,,... 
1. Organismo de Evaluac!i'Jrf y f~iscaH7,)é'ii> n Ambiental ·:-.-J ¡ - _. -·· · ~ -~ .;.:.. r t~ ... · ; : • .,·r·= l 
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Literal b. del artículo 11 o de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificada por Ley W 30011 2 . · · 

Numeral 6.2 y 6.3 del artículo 6° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFN. 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental4 . 

Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo W 003-2010-0EFNCD, que 
estableció que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental que corresponde .( ... ) 

Ley 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada mediante Ley W 
30011 
Articulo 11.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación. supervisión, fiscalización y 
sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental. así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los 
mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. conforme a lo siguiente: 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 
administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, 
daños al ambiente o a la salud . En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 
correspondiente. 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-0EFA-CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión Directa 
del OEFA 
Artículo 6.- De los tipos de supervisión directa 
( ... ) 
6.2 En función de su programación. la supervisión directa puede ser: 
a) Supervisión Regular: Supervisión programada en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental- PLANEFA. que comprende la verificación de las obligaciones ambientales 
fiscalizables del administrado. 
b) Supervisión Especial: Supervisión no programada orientada a la verificación de 
obl igaciones ambientales específicas( .. . ) 
6.3 En función del lugar donde se realiza, la supervisión direCta puede ser: 
a) En campo: Se realiza dentro o en las áreas de influencia. eje la actividad a cargo del administrado. Esta 
supervisión involucra también una etapa de revisión documenlaJ·: · . . . . 
b) Documental: No se realiza en las instalaciones · del .adrt~irii~trado .i· Y: consiste ·en el análisis de información 
documental relevante correspondiente a la actividad des~rrolláda por el ádmi¡;¡istrado. · 

Ley N" 29325- Ley del Sistema Nacional de Ey~IUJiGi9n_y: Fiscalización Ambiental 
Primera Disposición Complementaria . Final. ~" ;Nl7dian¡e; .,Decreto . :Supremo refrendado por los Sectores 
involucrados. se establecerán las entidades cuyas. f(¡riciones de ewlluación. supervisión, fiscalización, control y 
sanción en materia ambiental serán .asumiáas por el Oi:f. A. ·asi•·cb:no el cro.nograma para la'- transferencia del 

· respectivo acervo documentaría, personal, biene~ y rééurs?s. de cada; ,j:la de las entidades. ( ... ). 
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ambiental de las actividades mineras bajo el régimen de la gran y mediana minería 
desde el 22 de julio de 20105. 

V. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS 

CUADRO W 1 

LOCALIZACIÓN UTM (WGS 
84) 

INSTALACIÓN O COMPONENTE No 
ZONA 18L 

NORTE ESTE 

1 8762362 463718 Depósito de relaves La Esperanza. 

2 8758878 462395 Línea de conducción de relaves. 

3 8758140 459438 Central Térmica. 

4 8758148 459432 Subestación eléctrica San Vicente. 

5 8758108 459392 Depósito de combustibles. 

6 8758190 459187 Bocamina Nv. 1455. 

7 8758181 459190 Desarenador bocamina Nv. 1455. 

8 8758139 458799 Túnel Uncushito. 

9 8758142 458793 Desmontera Uncushito. 

10 8758131 458735 Bocamina. 

11 8758455 458269 Bocamina San Judas, Nv. 1630. 

12 8758523 458222 Bocamina Central , Nv. 1570. 

13 8758509 458046 
Plataforma de desmonte, frente a la bocamina del Nv. 1570, al borde del 
curso de agua de la quebrada. 

14 8758476 457997 Punto de observación del lugar donde estuvo ubicado el túnel Neptuno. 

15 8758126 459213 Almacén temporal de residuos sólidos. 

16 8758118 459239 Almacén de cal. 

17 8757920 459419 Depósito de desmonte Papayal , sin funcionamiento. 

18 8756972 458014 Bocamina Uncush, Nv. 1870. 

19 8757073 458271 Botadero de desmonte de la bocamina.Uncush, Nv. 1870. 

. ;¡. . . . .·. • ..... , '' . 
'·. . ,;; ; · · ~ . ~ . ;_· : ' ,; . Resolución del -Consejo Directivo W 003-2010-0EFA/CD, que aprueba aspectos· obieto de la transferencia de 

, ... :' · . .. •.• • .. . ,-,_ :. · : ·. funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental e'n máteria d.e ' miñ~~ia'-'e'ntre eiOSINERGMIN y el 
. ·oEFA . . .. . ... · 

, : · ·-.'"--:-·.: :;- :•, <J~~ -,- ·; Articuio,2.c Determinar que la fecha en que el OEFA a·sumirá· las funciorre:> de' ~(i.-i.-;lisión , fiscalización y sanción 
, ·· • ··"·L ·:'' ·; :.:.. ,_·. ambiental en materia de minería , transferidas del OSINERGMIN será el 22 .de Lu.lio d.e 2010. · 

_ .. ,: ••• ::.:: , ··.:·· ~.. : .... • • •• ~· 1 : , : .. ,_:' :~ < t',~·! ..... : > 
'1 ' l r 
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20 8756511 

21 8756529 

22 8756748 

23 8758379 

24 8758411 

25 8758357 
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458334 Bocamina Nv. 2230. 

458330 Botadero de desmonte de la bocamina Nv. 2230 

458699 Oficinas Uncush. 

458970 Relavera R 1. 

459152 Relavera R2. 

459448 Almacén temporal de residuos sólidos. 

·· ' 

26 8758361 459411 
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) zona industrial, 
inoperativo. 

27 8758794 461293 Relleno sanitario Antaloma. 

28 8758337 459208 Depósito de Core. 

29 8758829 462529 Confluencia río Chilpes con río Puntayacu. 

VI. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN 

2. La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en 
hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación 
alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad. 

• Al costado de la poza de sedimentación del Nv. 1455, se constató la disposición sobre el 
suelo natural, de residuos sólidos compuestos por material terroso oscuro, plásticos, vidrios 
y otros, que provendría de la limpieza de un tanque. 

• El depósito de relaves no cuenta con una estructura hidráulica para la colección y derivación 
de la escorrentía hacia el exterior. 

• En el lado oeste del depósito de relaves La Esperanza se constató que el canal de 
coronación que deriva la escorrentía hacia la quebrada del río Yanayacu quedó enterrado 
por los trabajos de recrecimiento a la cota 952 del mencionado depósito de relaves. 

• Falta terminar el recrecimiento del dique de contención del depósito de relaves, un tramo de 
15 metros aproximadamente. 

• 

• 

El contrafuert~ - del : dique de contención de relaves del depósito de relaves La Esperanz~ no 
está construido :~asta ,cerrar todo el perímetro del lado norte del mencionado deposit~ i. . :: 

.~ ' . ' ;.. ' ;· · .. - · --~ .• . ,, :;.,":..· .. ~ . .. ·.: ··: ;. ' : . . ' 
. ··:'•, • "i:." ":·:: · :'~: ... _: . . _{ ' .• . ' ,, _,;_ ·¡,,·.::. __ ;~··.,.· .- ::::: -:· . . .-.-;~ : .- ~- · 

. En el '· la~q ~·pprést~ . ~~~ _depósito de relaves, en el punto de coordenadas UT:~ --~~$ 84,:¡ :_. : . 
. .. 876•1n.~N~:46.388J:.E, . se constató la existencia de partes de equipos y or~stQ.§: :9e¡{ú9.etíªs:-~;, :: •.<• .. 

. ··; .~~~]'~a~t'{f{~¡\fr': •'"'empe,rie. . .• • :: · :;;fl\.f~_~¡~hNPi ;: •..•. ·•·::. 
·· :: 1 • •• 
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• En el trayecto comprendido entre la planta concentradora y depósito de relaves La 
Esperanza la tubería de conducción de relaves no cuenta con instalaciones de contingencia 
para casos de derrames y/o fugas de relaves. 

• Se constató el almacenamiento de desmonte en las siguientes zonas : 

a) Frente a la bocamina Central del Nv. 1570, cuyo punto central está ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84, 8758523N y 458222E, al borde del curso de agua de la 
quebrada. 

b) Próximo al túnel Uncush, en la ladera del cerro, ubicado en las coordenadas UTM WGS 84, 
8758142N y 458793. 

e) Próximo a la bocamina Uncush , Nv. 1870, en la ladera del cerro, ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84, 8757073N y 458271 E. 

Próximo a la bocamina del Nv. 2230, en la ladera del cerro, ubicado en las coordenadas 
UTM WGS 84, 8756529N y 458330E. 

• En la ribera del río Puntayacu no se ha concluido la construcción del enrocado para asegurar 
la estabilidad física del talud de las relaveras R1 y R2. 

• A la altura de las Relaveras R1 y R2, en el cauce del río se constató la presencia de material 
de desmonte. 

En el área de la planta concentradora, en el punto de coordenadas UTM WGS 84, 8758268N 
y 459336E, donde existe una tubería de 4" de diámetro para la conducción de las fugas que 
se producen en la "bomba barométrica" hacia el buzón N° 2 de la línea de conducción de 
relaves, se constató huellas de sedimentos derramados sobre el suelo natural. Se tomó una 
muestra del suelo con sedimentos derramados y una muestra de suelo sin sedimentos, 
codificados como ESP- 8 y ESP-9 respectivamente. 

• Se constató que en varios tramos de la tubería de conducción de relaves, la superficie del 
terreno adyacente a la tubería no es accesible debido a la existencia de la vegetación . 

• 

• 

Frente y en el área adyacente del depósito de Core están almacenados los testigos de 
perforación diamantina sobre el suelo natural. 

Se constató que el acceso a la Bocam.ina Nv. 2230, Mina Uncush, no se encontraba 
bloqueado. 

. · .. _, 
\. ·' .. , 
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VIl. MUESTREO AMSIENTAL 

Vll.1 Estaciones 

• Calidad de agua superficial 

CUADRO W 2 

Coordenadas UTM WGS 84 

No Puntos de 
Descripción 

(Zona 18L) 
muestreo 

Este Norte 

1 E-23 Río Tulumayo, aguas abajo del Depósito de 463624 8762530 
relaves La Esperanza. 

2 E-22 Río Tulumayo, aguas arriba del depósito de 463957 8762120 
relaves La Esperanza. 

3 M-7 Río Tulumayo, después de la confluencia 
con el río Puntayacu 463460 8760920 

4 Río Tulumayo, antes de la confluencia con el 
M-6 río Puntayacu. 463599 8759396 

5 Río Chilpes, antes de la unión con el río 
M-5 Puntayacu. 462406 8758615 

6 Río Puntayacu , antes de la confluencia con 
M-3 el río Tulumayo 462207 8758723 

Río Puntayacu, aguas arriba del vertimiento 
7 del pozo séptico del campamento Jesús E-9 

Alfonso de código E-10. 
459668 8758514 

Río Puntayacu, a aproximadamente 50 m. 
8 aguas arriba del punto de vertimiento de ESP.-5 ... 462078 8758689 

código E-10. . ... , . 

,, ,...r ·. ,,; . . . 
; '"'). •. . .... -· 

,. 
Río · Puntayacu, aguas abajo del punto de .. " ·- ' • 

.:9 .. ~vertimiento de código E-19 (Relaveras R1 y 
... ··· ··· ... 

459208 . .. . . \ ,J~i··. :~d:• ~2)_. ."' :. ,: L) l• .2j·~¡~~;~~l~ •,. , . 
. . • .. 
. --.. , . ·' :· ~ . ' . ·, - .. ¡ 

-- ' 

... 

'\ -
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Río Puntayacu, aguas arriba del punto de 
control de código E-6 (Descarga de agua 
mina Nv. 1455). 

457478 

Río Monobamba, aguas arriba de la 
captación de la hidroeléctrica. 465433 

Río Tulumayo, aguas abajo de la captación 
de la hidroeléctrica. 466456 

8757969 

8748658 

8750775 

• Efluente 

No Puntos de 
muestreo 

1 E-24 

2 E-10 

3 E-6 

4 E-19 

5 E-168 

6 E-16A 

• ' ' .... ~.. :.. • • ': • .¡ 

CUADRO W 3 

Coordenadas UTM WGS 84 

Descripción (Zona 18L) 

Este Norte 

Descarga de agua del depósito de relaves 
463618 8762491 La Esperanza. 

Descarga de agua del pozo séptico del 
462092 8758686 

Campamento Jesús Alfonso. 

Descarga de agua de mina Nv. 1455. 459393 8758346 

Drenaje provisional de las relaveras R 1 y 
459192 8758435 

R2. 

Descarga de agua turbinada Monobamba 11. 466540 8750502 

Descarga de agua turbinada Monobamba l. 466461 8750508 

, . 

.e: .1. . ~ 1 

. • ' .. .. 
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• Suelos 

No Puntos de 
muestreo 

1 ESP-1 

2 ESP-2 

3 ESP-8 

4 
ESP-9 

• Sedimentos 

Puntos de 
muestreo 

ESP-4 

CUADRO W4 

' 

Descripción 

Almacenamiento de lodos proveniente de la 
limpieza de los tanques, adyacente a la poza 
de sedimentación de la bocamina del Nv. 
1455. 

Muestra de suelo natural, aproximadamente 
a 1Om., ladera abajo del punto anterior. 

Suelo con restos que provendrían de las 
fugas de agua y sedimentos de la bomba 
barométrica que recircula los reboses del 
espesador de concentrado de plomo. 

Porción de suelo aproximadamente a 5 m. de 
la ladera abajo del punto ESP-8. 

CUADRO W 5 

Descripción 

En la quebrada Puntayacu, aguas arriba 
del vertimiento del pozo séptico del 
campamento Jesús Alfonso. 

En la quebrada Puntayacu, a 
2 ESP"6:' aproximadamente 50 m. aguas arriba del 

.. . . punto de vertimiento de código E-10. 
·; · . . ~ - · . , . . · f ~ _ ~'J . ·· · ;r~ · . • 

3 _ ,' ,-; ; ·E:s·~~ 1 ~> ;~ -~ - ·.E. ~ la quebra~a Puntayac~. aguas abajo del 
.-, .. •... : . , ; . . . pur¡to de vert1m1ento de cod1go E-19 . 

. ' - . ·.. - ~ '\ -:. -.. - .'- .· -. ~: . . . 

Coordenadas UTM WGS 84 · 

(Zona 18L) 

Este Norte 

459218 8758176 

459215 8758189 

459331 8758262 

459340 8758265 

Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 

18L) 

Este Norte 

459668 8758514 

462078 8758689 
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CUADRO W 6 

Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 

18L) 
No Puntos de Descripción 

muestreo 
Este Norte 

1 ESP-3 
Descarga de relave en el depósito de 

463780 8762058 relaves La Esperanza. 

• Desmonte 

CUADRO W 7 

Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 18L) 

No Punto o 
Descripción 

Estación 
Este Norte 

Muestra de desmonte en el río 
1 ESP-7 Puntayacu, a la altura de las relaveras 459024 8758412 

R1 y R2. 

2 ESP-10 
Desmonte almacenado adyacente a la 

458046 8758509 bocamina de la Mina Central Nv. 1570. 

Vll.2 Resultados: Parámetros de Campo 

• Calidad de agua superficial 

CUADRO W 8 

' Punto o pH Oxígeno 
estación de 

Temperatura 
(unidad de 

Conductividad 
Disuelto 

Caudal 

muestreo 
(OC) 

pH) 
(j.JS/cm) 

(mg/1} 
(m3/día) 

-
¡: E-23 19,7 6,95 168,8 8,96--.';' ---

E-22 23,4 7,21 171 ,6 8,88 ---
·;\ .. -" .-r.- "·'' - ·:·.-

' ' ' ·-· - .--- --:-:· ' ' . M-7 
L.:...: ··-~ !...... _..:.. ~ ~ ·. 

21,8 7,11 165,1 

Coordinación de Minería 
www.oefa.gob.pe 

. ' 
8.90 ., ---

-- ·- - - - . 
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M-6 20,0 7,01 191 '1 

M-5 20,7 7,32 312 

M-3 21,0 8,52 597 

E-9 19,1 8,05 538 

ESP-5 28,3 8,79 472 

E-11 20,5 8,44 491 

E-20 17,9 7,65 93,7 

E-15 18,5 7,35 189,6 

E-17 19,0 7,54 168,7 

• Efluente 

CUADRO W 9 

Punto o 
Temperatura pH Conductividad 

estación de (OC) (unidad de 
(IJS/cm) muestreo pH) 

E-24 24,5 7,62 719 

E-10 24,3 7,79 479 

E-6 23,4 8,40 576 

E-19 --- --- ---
E-168 18,3 7,37 189,7 

E-16A 18,5 7,50 171,3 

San Isidro, 
11 OC1.101~ 

: \) ~ .' 
Directora de Supervisión . . : .1 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambien!~_l _ .. . .. 
·:.- ~ .. ~ \...'-. -<: -~ . - ~ - . .:_ ... · . 

·. ····, ,; yp:>.~.-/' ; :.<: .. :.·~·' : 
\ •• ~ ··:·: :,: :' _¡ ... ~;:~~ ... ~-~:- , ;t ~ f)<:!"'," ' ~ l :.~ .. . \•_ .. ; -: 

. '-·~ l ... i: />/; ·: ·:~ 2 1.(_ ' 
.- r . 

Coordinación de Minería 
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8,62 ---

8,44 ---

8,16 ---

8,29 33281 ,28 

7,83 33372,00 

7,95 ---

7,57 ---

9,03 ---

9,02 ---

Oxígeno Caudal 
Disuelto 

(m3/día) 
(m gil) 

8.03 ---
7,83 ---

7,98 1875571,20 

--- ---
9,07 ---
8,69 ---
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