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RESPUESTAS COMENTARIOS ELECTROPERU

1)

En el Informe Final “Estudio de Remediación de pasivos de origen minero
en el Río San Juan, Delta Upamayo y parte norte del lago Chinchaycocha”,
paginas 161 y 162 puntos de control “SJ 34” (punto de ingreso del Río San
Juan al Delta Upamayo), según muestras efectuadas en el año 2000 y fines
del 2004 se aprecia que los valores As, Cd, Pb, Cu, Zn superan los limites
máximos permisibles establecidos en la Guía US EPA, según cuadros que
se mencionan en el referido estudio.
Comentario
De la revisión efectuada el estudio no contempla una solución eficaz para evitar o
mitigar que las aguas contaminadas del Río San Juan continúen ingresando al
delta Upamayo y consecuentemente al lago Chinchaycocha. Al continuar
ingresando aguas contaminadas que superan los límites máximos permisibles
continuara la contaminación. Como es de conocimiento público la fuente de
contaminación del lago chinchaycocha es a través del Río San Juan. De no
adoptar medidas que limiten o mitiguen su contaminación no se habrá dado
solución definitiva a este problema con el consiguiente hecho del malestar y
protesta de las comunidades del mencionado lago y otros organismos sectoriales
que hacen suyo el reclamo de población.
Recomendamos que las empresas mineras en el Río San Juan antes del ingreso
al Delta Upamayo construyan pozas de lixiviación de esta manera las aguas
previamente tratadas ingresen al Delta Upamayo: de esta manera se evitara la
contaminación del lago Chinchaycocha o busquen otras alternativas efectivas
similares a lo planteado.
Respuesta
El plan de cierre presentado tiene objetivos específicos y forma parte de un
conjunto de acciones que vienen siendo implementadas por las empresas que
participan en la remediación de los pasivos identificados. La culminación y
monitoreo de la secuencia de acciones (27 acciones) será un factor importante
para la remediación de la cuenca. Sin embargo, la eficacia y sostenibilidad de las
medidas implementadas dependerá también del involucramiento de las
comunidades, así como de todas las instituciones públicas y privadas
establecidas en la cuenca del Río San Juan.
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En la página 197 “Definición de participaciones respecto de las acciones
propuestas”, en la línea 15 a cargo de las “empresas energéticas” como
acciones de mejoramiento y remediación se señala:
“Evitar el dragado de los canales de conexión entre en Embalse y el lago”
Comentario
El Río San Juan continuará con los sedimentos contaminantes al Delta Upamayo
lo que también ocasionara el incremento de la sedimentación imposibilitando que
las aguas fluyan en forma normal, incluso llegando al límite de causar
inundaciones a las comunidades, de no efectuarse una limpieza del canal similar
al dragado. De otro lado no es posible realizar un dragado en forma normal, por
cuanto el canal sublacustre y el Delta Upamayo, se encuentra con sedimentos
altamente contaminantes, lo que imposibilitara realizar trabajos similares a un
dragado.
El planteamiento de las empresas mineras proponiendo evitar el dragado no da
solución al problema en si, aparte de que al señalar en las “ACCIONES DE
MEJORAMIENTO Y REMEDIACION” que la responsabilidad de la contaminación
este en las empresas hidroenergeticas, pretende sustentar una posición que no
es coherente con el Articulo IX Principio de Responsabilidad Ambiental de la Ley
Nº 28611 Ley General del Ambiente. Que precisa:
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una
persona natural o jurídica, esta obligado a adoptar inexcusablemente las medidas
para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo
anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños
generados sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o
penales a que hubiera lugar.
Consideramos que las empresas mineras deben adoptar una solución definitiva al
sistema de dragado, toda vez que no es posible realizarlo de manera normal al
contener sedimentos con alto grado de contaminación, producto de la
contaminación minera.
Respuesta
La responsabilidad a la que se hace alusión en la norma es compartida por todos
los actores de la cuenca en tanto estos hagan uso de los recursos disponibles en
la cuenca.
Las empresas mineras asumiendo su responsabilidad están
ejecutando una serie de acciones orientadas a mitigar el problema relativo a la
carga de sedimentos en el Río San Juan. La empresa hidroenergética, debe
involucrarse en la problemática implementando un plan de manejo ambiental
acorde a la problemática ambiental de la cuenca.

3)

En la pagina 197 “Definición de participaciones respecto de las acciones
propuestas” en la línea 16 a cargo de las “empresas energéticas” como
ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y REMEDIACION se señala:
“Evitar que ocurran inundaciones producto de un incremento excesivo del
nivel del espejo de agua del embalse”.
Comentario
El consultor no precisa sobre que cota se produce las inundaciones. El vertedero
de la presa upamayo corresponde a la cota 13420 psnm y hasta esta cota cada
año se realiza el embalse del lago Chinchaycocha, que en épocas de sequía el
embalse se realiza por debajo de la mencionada cota.
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Es necesario que el consultor precise el nivel de cota donde se produce las
inundaciones.
Respuesta
La cota máxima de embalse y sobre la que se produce la inundación del delta es
de 4081.528 m.s.n.m (MINEM, Informe Nº 611—AAM/SDC/ABR/RST) de acuerdo
al presente estudio y al Estudio de Plan de Manejo Ambiental de las Operaciones
de Embalse y Desembalse del Lago Chinchaycocha (CESEL, 2007).

4)

En el documento “Borrador” Plan de Cierre Integral de pasivos de origen
minero Río San Juan y delta Upamayo, en la pagina 13 numeral 2.2
“Deposito del Delta del Embalse Upamayo”, se señala:
“El plan de cierre propuesto para este depósito contempla el cubrimiento
parcial de la superficie expuesta durante el periodo seco y la construcción
de una barrera física para la dispersión eolica de partículas contaminantes.
Además se considera que las empresas hidroenergéticas, quienes operan la
presa Upamayo, realicen un buen manejo ambiental de la presa Upamayo”
Comentario
El Consultor debe adoptar otras alternativas que involucren una solución definitiva
tanto para un periodo seco como para un periodo húmedo. Lo planteado es una
solución parcial. Existen diferentes alternativas de recubrimiento de suelos
contaminados, como es la geomenbrana que impermeabiliza totalmente suelos
contaminados.
Respecto al planteamiento en el sentido de que las empresas hidroenergéticas
realicen un buen manejo ambiental de la presa Upamayo, no menciona las
características o aspectos ambientales de buen manejo.
Las empresas
hidroenergeticas según Resolución Ministerial Nº 149-98-AG, en cada periodo
hidrológico realizan el embalse hasta una cota determinada y luego proceden a
desembalsar en un porcentaje determinado en la mencionada resolución.
El impacto fundamental que se produce en el lago Chinchaycocha es que al
elevar el nivel de embalse hasta la cota 13420, las aguas contaminadas bordean
ciertos sectores del lago Chinchaycocha, ocasionando contaminación de áreas
pastizales; hecho que ocasiona protestas de las comunidades campesinas. Por lo
que requerimos que las empresas mineras adopten soluciones que permitan dar
una solución definitiva a la contaminación del Río San Juan principal tributario del
delta Upamayo y lago Chinchaycocha ya que el origen del problema esta en la
contaminación del Río y no en el nivel del embalse.
Respuesta
La empresa hidroenergética está entonces reconociendo que parte de la
problemática radica en que se deben seguir las recomendaciones del Estudio de
Plan de Manejo Ambiental de las Operaciones de Embalse y Desembalse para
garantizar la sostenibilidad de cualquier plan de remediación en el delta. Si bien
los sedimentos contaminados son de origen minero ningún plan de remediación
ambiental será sostenible en tanto el plan de manejo ambiental de la empresa
hidroenergética en sus operaciones de embalse y desembalse no se ajuste a la
problemática ambiental existente.

5)
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En las páginas 44,45 y 46 se señalan los siguientes presupuestos:
Descripción
Remediación del sector del Río San
Juan
Remediación Delta Upamayo
Actividades post-cierre Río San Juan

Monto en USS
18 958.00
650 884.00
45 873.00

Comentario
Consideramos que los montos a invertir para mitigar la contaminación del Río
San Juan ascendentes a USS 18 958.00 no son significativos, ni acordes con el
problema, de lo que se deduce la solución a adoptar antes del ingreso del Delta
Upamayo y consecuentemente al Río San Juan, no resuelven definitivamente la
contaminación del ingreso con sedimentos altamente contaminados. Por ejemplo
no contempla la construcción de pozas de lixiviación que permitan filtrar el agua
contaminada.
Lo mismo sucede con la remediación del Delta Upamayo cuyo presupuesto
asciende USS 560 884.00. Consideramos que la solución planteada con dicho
presupuesto no resolverá en absoluto, toda vez que considera la remediación
para un periodo seco no contemplado cuando el agua suba el nivel hasta la cota
13420 y excepcionalmente por razones climatológicas incluso llegando hasta la
cota 13421.
Las empresas hidroenergéticas tiene previsto invertir en un Programa de
Restauración y Corrección el importe de USS 22 000 000,00 aproximadamente y
en dicho presupuesto no se incluyen los problemas de dragado en el Delta
Upamayo relacionado con la minería.
De otro lado según se aprecia, las empresas mineras presentan un presupuesto
que no alcanza los USS 580 000,00 para la remediación del sector Río San Juan
y del delta Upamayo, monto que no es representativo teniendo en cuenta la
importancia del tema, como el involucramiento de la minería en el problema,
representada por empresas como: Volcan Cia. Minera S.A.A., Sociedad Minera El
Brocal S.A, Cia. Minera Aurex S.A., Activos Mineros S.A y CENTROMIN PERU
S.A.
Como se puede apreciar existe un diferencial sustancial en los montos a invertir
para dar soluciones definitivas a los reclamos especialmente de las comunidades
del entorno del lago Chinchaycocha.
Con la presente hacemos entrega de nuestras observaciones dentro del plazo de
ley establecido, reiterando una vez mas que las empresas mineras tienen una
obligación legal de eliminar o mitigar la contaminación del Río San Juan principal
tributario del lago Chinchaycocha; caso contrario continuaran los reclamos de las
comunidades y otros organismos sectoriales sobre la contaminación del lago
chinchaycocha; finalmente reiteramos que el presupuesto a invertir por las
empresas mineras sea revisado con el criterio de buscar soluciones definitivas al
grave problema de la contaminación del Río San Juan ,Delta Upamayo y el lago
chinchaycocha, de manera que se estaría contribuyendo al desarrollo sostenible
sin perjudicar las inversiones de las empresas mineras e hidroenergeticas que
requiere el país.
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Respuesta
Los costos del presente plan se han estimado en función a los objetivos
planteados en el mismo. El plan de cierre se refiere a los componentes
específicos ya detallados. Reiteramos, sin embargo, que el plan forma parte de
una serie secuencial de acciones (veintisiete acciones) que las empresas mineras
han identificado en el Estudio de Remediación de los Pasivos de Origen Minero
del Rio San Juan, Delta Upamayo y Parte Norte del Lago Chinchaycocha (WMC,
5303/R1, Octubre 2006). Las empresas mineras con responsabilidad en la
implementación de dichas acciones vienen ejecutando, aparte del presente plan
de cierre; medidas orientadas a reducir los niveles de sedimentos en el Río San
Juan.
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Tabla 7.12 Plan financiero de las medidas de remediación considerando los costos adicionales
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7
TOTAL
US$

Remediación Río San Juan
Monitoreo Post Cierre Río San Juan
Remediación Delta Upamayo Suelo A
Remediación Delta Upamayo Suelo B
Monitoreo Post Cierre Delta Upamayo Suelo A
Monitoreo Post Cierre Delta Upamayo Suelo B
Contingencias (15%)
Montos complementarios:
Honorarios o comisiones a terceros (20%)
Movilización del tercero (10% Cierre Total)
Servicios legales y cobranza

109,864

109,864
16,960

16,960

74,622

74,622

74,622

114,523

114,523

114,523

16,960

16,960

84,800

16,960

223,866
572,616

114,523

114,523

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

12,292

61,459

61,459

44,851

30,916

30,916

23,410

23,410

6,231

3,688

3,688

167,109

59,802

41,221

41,221

31,213

31,213

8,309

4,917

4,917

222,813

34,386

23,702

23,702

17,948

17,948

4,777

2,827

2,827

128,117

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

TOTAL

453,048

306,944

306,944

233,638

233,638

60,861

36,015

36,015

1,667,103

TOTAL CON INFLACION (2% anual)

453,048

313,083

319,345

247,938

252,897

67,195

40,559

41,370

1,735,435

45,305

31,308

31,934

24,794

25,290

6,719

4,056

4,137

173,543

TOTAL SIN COSTO DE CAPITAL

498,353

344,391

351,279

272,732

278,187

73,914

44,614

45,507

1,908,978

VALOR ANUAL CON COSTO CAPITAL (10%)

498,353

313,083

290,313

204,908

190,005

45,895

25,184

23,352

1,591,093

Honorarios del fiscalizador

Ganancias Terceros (10%)

VALOR ACTUAL NETO (VAN) GARANTIA

10,000

10,000

25,000

1,591,093

