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Introducción 

El 10 de octubre de 2014, los supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(Oefa) notaron una irregularidad en la unidad minera Atacocha en Pasco. Alertados por la Fiscalía 

Especializada en Materia Ambiental de la región, realizaron una supervisión especial en la que 

observaron la repentina aparición de un tajo junto al antiguo socavón de la mina. La compañía minera 

Atacocha había cambiado el método de explotación con el que venía operando desde hace décadas, 

de explotación subterránea a cielo abierto. Las autoridades ambientales de la zona fueron advertidas 

por el estruendo de las explosiones continuas y la emisión de polvo y gases que afectaban a la 

comunidad de San Juan de Milpo, en el distrito de Yanacancha, según menciona el informe de 

supervisión. Sin embargo, a pesar de los efectos ambientales y posibles impactos sociales, la 

compañía contaba con un respaldo legal: había obtenido a través de un informe técnico sustentatorio 

(ITS) la conformidad del ministerio de Energía y Minas para hacer esta modificación
1
. 

 

Este caso se inserta dentro de un problema mayor que involucra a los ITS como instrumentos de 

gestión ambiental. A través de este procedimiento, las empresas que cuenten con EIA aprobados 

pueden obtener la conformidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), o de la entidad 

competente, para modificar cualquiera de los componentes de sus operaciones en un plazo de 15 

días hábiles, siempre y cuando se trate de mejoras tecnológicas y se compruebe que estas 

modificaciones no generarán impactos significativos al medio ambiente
2
. Pero este supuesto es 

usualmente esquivado. En la práctica, este recurso les permite evitar pasar por el procedimiento de 

modificación de sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que requiere la actualización de sus 

estudios técnicos de factibilidad, realizar talleres informativos y audiencias públicas, y que puede 

demorar –según ley– alrededor de 120 días.  

 

Casos como el mencionado, en el que los ITS acaban por brindar un respaldo legal a operaciones 

que ponen en riesgo el medio ambiente y generan potenciales conflictos con las poblaciones 

cercanas, no serían una excepción. Por el contrario, se trataría de una casualidad cada vez más 

recurrente en un contexto en el que los instrumentos de gestión ambiental están siendo debilitados 

por normas que buscan promover a toda costa las inversiones
3
.  

 

Contexto 

En los últimos años, debido al contexto internacional de los precios de los minerales y el 

desabastecimiento de hidrocarburos, el sector empresarial ha venido promoviendo menos control y 

más facilidades por parte del Estado peruano para el desarrollo de sus proyectos. En el Libro Blanco 

de Hidrocarburos, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos asegura que uno de los factores causantes 

de la disminución de la producción de petróleo en el país es el “excesivo tiempo que se requiere para 

gestionar y obtener autorizaciones para explorar, explotar y luego producir” (SPH 2015). De igual 

manera, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía asegura que “un problema identificado 

como freno a la inversión es la gran cantidad de trámites y permisos que se deben hacer ante muchas 

autoridades y el largo tiempo que toma obtenerlos” (SMPE 2015).  

 

                                                
1
 Informe N° 457-2014-OEFA/DS-MIN, presentado al MINEM mediante Oficio N° 749-2015-OEFA/DS  

2
 Artículo 4, Decreto Supremo N° 054-2013-PCM 

3
 Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Ley N° 30230, Ley N° 30327. 



Como respuesta a esta posición del sector empresarial, el gobierno, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF, ha promulgado normas y leyes en los dos últimos años que buscan 

reducir plazos de certificación ambiental, simplificar procedimientos y darles mayor facilidad a los 

inversionistas para que ejecuten sus proyectos extractivos. Entre las normas que han coadyuvado a 

lograr este objetivo están los llamados “paquetazos ambientales”: el Decreto Supremo N° 054-2013-

PCM, el Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, la Ley N° 30230 y la Ley N° 30327. 

 

Los ITS nacieron con el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, el primero de los cuatro “paquetazos”. 

De acuerdo a su artículo 4, el propósito de los ITS es facilitar las modificaciones de los componentes 

de los proyectos de inversión que no tengan impactos ambientales significativos. Anteriormente, para 

realizar una modificación o mejora tecnológica en las instalaciones de un proyecto energético o 

minero, por ejemplo, el administrado tenía que presentar una modificación del EIA con la información 

adicional necesaria y con el debido proceso de participación ciudadana.  

 

Si bien es cierto que el ITS podría ser un instrumento que facilite la implementación de estas mejoras 

y modificaciones, en la práctica, como ha advertido la sociedad civil en distintas ocasiones (DAR: 

2015, SPDA: 2015, CooperAcción: 2015), los ITS se han convertido en mecanismos a través de los 

cuales las empresas pueden obtener licencias para realizar cambios sustantivos en sus proyectos 

esquivando los procedimientos correspondientes de certificación ambiental, poniendo en riesgo el 

medio ambiente y la estabilidad del entorno social. 

  

Actualmente, los ITS son un recurso legal utilizado con frecuencia por las empresas extractivas. 

Desde la publicación del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, el 15 de mayo de 2013, las empresas 

de los sectores minería e hidrocarburos han presentado un total de 612 propuestas de ITS ante las 

direcciones correspondientes del Minem; 348 y 264 respectivamente. A noviembre de 2015 fueron 

declarados conformes 394 ITS en total
4
. 

 

 

ITS PRESENTADO POR AÑO Y POR SECTOR 

 

 
Fuente: DGAAM y DGAAE. Elaboración propia

5
. 

 

En ambos sectores es posible observar empresas que han presentado un número considerable de 

ITS en los últimos tres años. En el sector minero, destaca la Compañía de Minas Buenaventura, con 

                                                
4
 La información fue obtenida en la página web del MINEM y através de solicitudes de acceso a la información. 

Enlaces: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=6025, http://extranet.minem.gob.pe/, 
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=5821&idMenu=sub60&idCateg=968. 
5
 Ídem 

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=6025
http://extranet.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=5821&idMenu=sub60&idCateg=968


27 ITS presentados para modificar componentes de 16 unidades mineras distintas. De esta cifra, 

fueron declarados conformes 20 y 3 se encuentran pendientes de resolver. Le sigue la Minera 

Yanacocha con 14 ITS, entre los que se pueden encontrar propuestas de modificaciones para el 

controversial proyecto minero Conga y a su vez distintos sectores de la unidad minera Yanacocha. 

Obtuvieron la conformidad sobre 13 ITS mientras que el restante se encuentra pendiente
6
.  

  

RANKING DE ITS PRESENTADOS POR EMPRESA DEL SECTOR MINERO. 

 

 
Fuente: DGAAM. Elaboración propia

7
. 

 

En el sector hidrocarburos, disputan el primer lugar la empresa Peruana de Estaciones de Servicios y 

el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), con 16 ITS presentados, seguidos por Savia Perú, Coesti 

y Repsol, con 13. En el caso del GSP, que tiene previsto transportar el gas natural desde Camisea 

hacia las regiones del sur del país atravesando áreas naturales protegidas como la Reserva Comunal 

Machiguenga y sus zonas de amortiguamiento, a la fecha el MINEM ha  declarado conformes 9 ITS. 

 

 RANKING DE ITS PRESENTADOS POR EMPRESA DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

 

 
Fuente: DGAAE. Elaboración propia

8
. 

 

Un número importante de ITS presentados corresponden a modificaciones justificadas en mejoras a 

los procesos productivos sin daño aparente al medio ambiente, como la implementación de mejoras 

tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales, modificación de las vías de acceso o la 

                                                
6
 Ídem 

7
 Ídem 

8
 Ídem 



construcción de líneas de transmisión eléctrica al interior de las operaciones. Pero en otros casos se 

trata de obras como la incorporación de nuevas plataformas de exploración, ampliación de las 

dimensiones de la mina o la reubicación de los depósitos de relaves: modificaciones que sí pueden 

tener impactos significativos sobre el medio ambiente.  

 

Impactos ambientales 

La mayor vulnerabilidad de los ITS consiste en que son un recurso legal que tiene carácter de 

declaración jurada: es la propia empresa la encargada de presentar información que compruebe que 

los impactos que podrían ocasionar las modificaciones propuestas no tendrán impactos significativos. 

Las Direcciones Generales Ambientales de Minería y de Energía del Minem (DGAAM y DGAAE) 

hacen esta evaluación solamente en base a la información que las empresas presentan, sin realizar 

una corroboración en campo de las afirmaciones técnicas contenidas en el ITS, y siguiendo criterios 

técnicos sectoriales que a la fecha han sido insuficientes.  

 

Por ejemplo, en el caso de Atacocha mencionado en la introducción, el 8 de marzo de 2014 la 

empresa solicitó a la DGAAM modificar a través de un ITS un aspecto de su método de explotación 

de la mina. La empresa solicitó la conformidad para la incorporación de un Glory Hole dentro de su 

área de operación, que consiste en la apertura de un tajo sobre la superficie del socavón, el cual debe 

contar con una conexión con las galerías subterráneas a través de un ducto. Según Atacocha, se 

trataba de una mejora tecnológica para evitar posibles accidentes y enfermedades entre sus 

trabajadores bajo tierra. Un mes después, el 7 de abril, la dirección declaró la conformidad
9
.  

 

Sin embargo, esta obra no fue realizada como constaba en los papeles. Así indicó OEFA en el 

informe N° 457-2014-OEFA/DS-MIN del 30 de diciembre de 2014, emitido ocho meses después del 

otorgamiento del ITS. Como precisa el documento, OEFA pudo comprobar en la supervisión especial 

realizada que el tajo no tenía conexión con el socavón de la mina, encontrándose separados por una 

distancia de 100 metros. A su vez, el material extraído era transportado en camiones hacia la parte 

inferior en vez de caer hacia las galerías a través del ducto, como se especificaba en el ITS. Al no 

haber conexión, el método de explotación pasaba de ser subterráneo a ser estrictamente superficial.  

 

FOTOGRAFÍAS DEL ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE MODIFICACIÓN 

DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OEFA. 457-2014-OEFA/DS-MIN, 30 de diciembre de 2014, pp. 6. 
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 Informe N° 457-2014-OEFA/DS-MIN, presentado al MINEM mediante Oficio N° 749-2015-OEFA/DS  



Como se menciona en el informe de OEFA, según la norma que regula la presentación de los ITS en 

el sector minero, las modificaciones en el método de explotación subterránea están limitadas a la 

ampliación de la longitud de las galerías
10

. Incluso, la revisión del ITS de Atacocha pasó por alto los 

posibles impactos ambientales que podría tener la construcción del tajo, como los efectos de la 

voladura de la roca sobre la calidad del aire, la erosión hídrica y del suelo, contraviniendo la razón 

fundamental de los ITS: que sean modificaciones sin impactos significativos. 

 

Esta transformación del proceso de explotación de la mina, por lo tanto, no calificaría dentro de los 

criterios para aprobar un ITS, concluyó el informe de OEFA. 

 

OEFA: CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO  

DE MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

 
Fuente: OEFA. 457-2014-OEFA/DS-MIN, 30 de diciembre de 2014, pp. 9.

11 

 

Por otra parte, para normar la presentación de los ITS, las direcciones del Minem en ambos sectores 

han establecido criterios técnicos para establecer su contenido y alcance. Pero éstos se muestran 

insuficientes. 

 

Respecto al contenido, para que los ITS sean declarados conformes basta con que las modificaciones 

propuestas se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, cuenten con Instrumentos de 

Gestión Ambiental (IGA)
12

 vigentes y no se superpongan con cuerpos de agua, comunidades o 

                                                
10

 Criterio C.1.2.- Galerías o labores subterráneas, DS. 054-2013-PCM 
11

 Minem, Respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública - Expediente Nº 2553327, con fecha 17 de 
noviembre de 2015 
12

 De acuerdo al Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, los IGA son: La 
Declaración de Impacto Ambiental – DIA, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd, el Estudios 
de Impacto Ambiental Detallado – EIA, y la Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 
 



centros poblados, zonas naturales o arqueológicas. Teniendo en cuenta estos requisitos, los IGA 

representan un problema. En un número importante de casos se ha dado conformidad a los ITS 

teniendo como soporte IGA con líneas de base antiguas. El reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) determina en su artículo 30 que los Estudios de Impacto 

Ambiental - EIA deben actualizarse cada 5 años. Pero en algunos casos de ITS revisados, la línea 

base utilizada sobrepasa por mucho la antigüedad establecida, no habiéndose aún adecuado a la 

norma
13

.  

 

Otro punto a tener en consideración es que una línea de base ambiental es una fotografía del 

momento de la calidad de los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto. Al 

utilizar estas líneas base antiguas en la elaboración de los ITS no se está tomando en cuenta que el 

medio social y ambiental pueden haber sufrido impactos tanto positivos como negativos a causa del 

proyecto que hayan modificado las características previamente registradas.  

 

Además, la evaluación de los impactos descritos en un ITS es hecha sólo sobre el componente a 

modificar, mientras que en las modificaciones de EIA los impactos son evaluados en su conjunto con 

respecto a todos los componentes que conforman el proyecto. Por ejemplo, la evaluación de los 

impactos en la calidad del aire difiere considerablemente cuando es presentada en un ITS para un 

componente en específico, con respecto a la estimación del mismo impacto en una a modificación del 

EIA, que considera el impacto de las emisiones de particulado todos los componentes del proyecto 

(ver siguiente figura). Esto implica que los efectos acumulativos o sinérgicos de las modificaciones o 

mejoras que se vienen realizando a través de los ITS no estarían siendo evaluados ni presentados a 

la entidad competente para su análisis y posterior conformidad. 

 

COMPARACIÓN DEL IMPACTO DE UNA AMPLIACIÓN CON ITS Y VÍA MODIFICACIÓN DEL EIA 

 

 
Fuente: “Recomendaciones para el Fortalecimiento de la Evaluación del Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el 

Perú”, DAR 2015. 

 

Respecto al alcance de los ITS, las direcciones ambientales del Minem han establecido criterios 

técnicos para definir aspectos en los que se puede aplicar este recurso. 

 

En el caso de hidrocarburos preocupa que los criterios establecidos no pongan un límite en el número 

de ITS que puede presentar el administrado, por lo que, como se ha visto, hay empresas que han 
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 Minem, “Aviso: de actualización del Estudio Ambiental”, En: 
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=6299 



presentado decenas de ITS para un solo proyecto, pudiendo esto generar en su conjunto impactos 

significativos al medio ambiente y modificaciones sustanciales al proyecto. Para el sector minería, por 

otro lado, se ha establecido un límite de 3 ITS por unidad minera
14

. 

 

Los criterios técnicos para los ITS en minería establecen que proyectos de ampliación de elementos 

como el depósito de desmontes, el pad de lixiviación, la extensión y profundidad del tajo para 

aumentar la producción, podrán hacerse hasta en un 20% de su dimensión como máximo
15

. Estos 

porcentajes resultan arbitrarios al no distinguir la magnitud de la operación. Esto demostraría que los 

ITS no se evalúan con criterios técnicos, sino con criterios productivos.   

 

Este es el caso del ITS para el Proyecto Breapampa (“Ampliación del tajo y pad de lixiviación e 

implementación de un componente auxiliar en la UEA de Breapampa”) de la compañía minera 

Buenaventura. Mediante este instrumento, la empresa informa sobre la expansión de su tajo de 12 ha 

a 16,33 ha. Esto significa una ampliación del 36% del área de producción y un impacto en 4ha de 

suelo y componentes asociados; sin embargo, ya que esto sólo aumentaría la producción en 5.8%, se 

considera y concluye que su impacto no sería significativo
16

.   

 

Cabe resaltar que las direcciones del Minem han otorgado su conformidad a los ITS presentados 

inclusive antes de la aprobación de los criterios técnicos correspondientes para la evaluación de las 

modificaciones. Para el sector hidrocarburos, la norma que establece estos criterios es la Resolución 

Ministerial 159-2015-MEM/DM, que está vigente recién desde el 27 de marzo de 2015. Antes de esta 

norma fueron presentados 117 ITS de los cuales fueron aprobados 93. La norma para el sector 

minero fue la Resolución Ministerial 310-2013-MEM/DM, aprobada en agosto de 2013, pero que fue 

reemplazada meses después, en febrero de 2014, por la Resolución Ministerial 120-2014-MEM/DM, 

que incluía nuevos supuestos, criterios y precisiones. Durante este lapso de tiempo fueron declarados 

conformes 66 ITS. 

 

ITS PRESENTADOS POR SECTOR SEGÚN REGLAMENTO 

 

 
Fuente: DGAAM y DGAAE. Elaboración propia. 
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 Criterio C.- Componentes Mineros, D.S. 054-2013-PCM 
15

 Op. cit. 
16

 Resolución Directoral N° 497-2014-MEM/DGAAM 



Impactos sociales 

Finalmente, el ITS es un instrumento de gestión ambiental complementario
17

 que al tener un carácter 

de declaración jurada no requiere de ningún tipo de proceso de participación ciudadana, por lo que la 

empresa no está obligada de comunicar la modificación a las poblaciones en el área de influencia de 

sus operaciones. Independientemente si los impactos reales del ITS en el medio ambiente son 

significativos o no, las modificaciones, sobretodo aquellas visibles, pueden generar una percepción 

negativa por parte de la población respecto a la transparencia de la información respecto del proyecto 

y originar especulación, lo que puede alimentar la posibilidad de un conflicto entre la empresa, la 

población y el gobierno.  

 

Este problema relacionado a los ITS y las modificaciones que significan han generado escenarios de 

enfrentamiento y violencia. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 2015 el conflicto socioambiental 

alrededor del proyecto minero Las Bambas causó la muerte de tres personas, quince heridos y 

decenas de detenidos. El conflicto tuvo como uno de sus principales motivos las modificaciones 

propuestas por el nuevo operador de la unidad minera, MMG Limited. Hasta la fecha han sido 

presentadas dos modificaciones al EIA y tres ITS para el proyecto. Entre las modificaciones que se 

presentaron a través de los ITS figuran la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba 

(que antes iba a estar ubicada en Espinar) y la construcción de una planta adicional de filtración en el 

lugar
18

.  

 

Las poblaciones reclamaban mayor información con respecto a los cambios realizados por la 

empresa, además de expresar su rechazo a la construcción de infraestructura potencialmente 

peligrosa cerca de sus comunidades, que además estaban previstas a ser construidas en otros 

lugares. Asimismo, los líderes de las organizaciones civiles y campesinas del Comité Central de 

Lucha de las provincias de Grau y Cotabambas denunciaron en acta que a pesar de sus pedidos a la 

empresa y al MINEM de acercarse a explicarles las modificaciones. Estos nunca lo hicieron 

(Cooperacción 2015). 

 

En el caso del subsector hidrocarburos, la construcción del Gasoducto Sur Peruano - GSP nos brinda 

otro ejemplo de los potenciales impactos ambientales y sociales que puede acarrear la aprobación de 

modificaciones a través de ITS. Como fue mencionado, la empresa ha presentado 16 propuestas de 

ITS; es la compañía del sector que ha hecho el mayor uso de este recurso legal. Entre ellas, 15 de las 

propuestas fueron presentadas entre febrero y septiembre de 2015. A pesar del número y la cercanía 

de las fechas, en las evaluaciones de hechas en los ITS aprobados no se tuvo en cuenta los impactos 

acumulativos de la sumatoria de las modificaciones. 

 

Por otra parte, 13 propuestas comprenden el realineamiento del trazo o la ampliación de sus 

componentes auxiliares. De ellas, 2 atraviesan una área natural protegida como es la Reserva 

Comunal Machiguenga y su zona de amortiguamiento. La resolución ministerial que define los 

criterios técnicos para el sector hidrocarburos indica que en caso de que los ITS involucren áreas 

naturales o de conservación o cuerpos de agua se contará con la opinión técnica vinculante de la 

ANA y SERNANP
19

, pero no se hace mención a la consulta a las comunidades campesinas o nativas. 

Así, en la resolución aprobada el 16 de octubre de 2015 (“Modificación de componentes auxiliares y 

del trazo en parte de la reserva comunal Machiguenga y zona de amortiguamiento (...)”), a pesar de 

que las observaciones de las entidades fueron conformes en este caso, no se contó con la opinión de 

las comunidades nativas en la zona, abriendo la posibilidad de un potencial conflicto. 

                                                
17

 Artículo 14 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo 
039-2014-EM 
18

 La República, “Todo lo que debes saber sobre Las Bambas”, 29 de septiembre de 2015, En: 

http://goo.gl/X4y7mu  
19

 Anexo I, Criterio 5.3.- Otras consideraciones, RM 159-2015-MEM/DM 

http://goo.gl/X4y7mu


 

Conclusiones y recomendaciones 

● 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 resultan insuficientes por la ambigüedad, 

arbitrariedad y amplitud de sus consideraciones. 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. 

● Finalmente, los ITS y la forma en la que vienen siendo utilizados son una evidencia del 

debilitamiento del SEIA y de la gestión ambiental que se ha venido dando en los últimos años. 

Recomendamos fortalecer la gestión del SENACE en la evaluación de los ITS teniendo en 

cuenta estas consideraciones.  
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