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SEÑOR 
ALBERTO BARANDIARÁN GÓMEZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - SENACE 
Avenida Ernesto Diez Canseco 351- Miraflores 
Lima- Perú 

l. Pet itorio 

ANA MARÍA LEYVA VALERA, identificada con DNI 

06251953, domiciliada en Jirón Río de Janeiro 373, 

Jesús María, Lima, ante Ud. me presento y digo: 

Que, al amparo del artículo 167, numeral 167.1 del T.U.O de la ley 27444, ley del 

Procedimiento Administrativo General, interpongo Queja Administrativa por el defecto de 

tramitación contra la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 

Naturales y Productivos, encargada de la evaluación de la Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental (MElA) del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración 

Coroccohuayco. La Queja Admin istrativa se debe a la omisión de la implementación del 

mecanismo de audiencia pública como parte del proceso de participación ciudadana, 

contraviniendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 27 de la Resolución 

Ministerial N" 304-2008-MEM-DM, " Normas que regulan el Proceso de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero". 

11. Fundamentos de hecho 

1. La participación ciudadana en el sector minero en los procesos de evaluación de estudios 

de impacto ambiental, se implementa a través de una serie de mecanismos regulados 

por el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, aprobado por el 

Decreto Supremo No 028-2008-EM, y las "Normas que regulan el Proceso de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero", aprobadas por Resolución Ministerial 

N" 304-2008-MEM-DM. 

2. Estos mecanismos de participación ciudadana en el sector minero son implementados a 

lo largo del desarrollo del proyecto minero, desde antes de la elaboración del EIA hasta la 

emisión de la certificación ambiental y durante la ejecución del proyecto. Los 

mecanismos también varían según se trate de un EIA nuevo o una modificación de EIA. 

3. El artículo 27 de la R.M. No 304-2008-MEM-DM regula los supuestos de aplicación de 

mecanismos de participación ciudadana en caso de modificaciones de EIA. En tales casos, 

cuando las actividades mineras se encuentren sometidas a cambios, ampliaciones de 

estructura o modificaciones que generen impactos ambientales no contenidos ni 
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previstos en el estudio de impacto ambiental aprobado, el EIA correspondiente a la 

modificación o ampliación deberá incluir un incluir Resumen Ejecutivo y una propuesta 

de Plan de Participación Ciudadana que señale alguno de los mecanismos de 

participación ciudadana incluidos en la R.M. N" 304-2008-MEM-DM. 

4. Sin embargo, el mismo artículo 27 de la R.M. N" 304-2008-MEM-DM establece lo 

siguiente: "Si la modificación del estudio de impacto ambiental comprende comunidades, 

centros poblados, distritos o provincias nuevas respecto del proyecto original, debe 

considerarse en la propuesta del Plan de Participación Ciudadana la realización de por lo 

menos un taller informativo con la población involucrada y la realización de una 

Audiencia Pública". 

S. En el caso de las comunidades de la zona de ampliación Coroccohuayco, en el Informe 

120-2016-SENACE-DCA/UGS del 03 de octubre de 2016 emitido por el SENACE, se señala 

en el apartado 2.5 "Mecanismos durante la evaluación de la MElA del Proyecto 

Antapaccay" lo siguiente: 

"Dado que se trata de lo MElA del Proyecto Minero Antapoccay-Expansion Tintayo y 

que incluye población nueva, referida a las Comunidades de la Zona de 

Ccorocohuayco, estas son: Comunidad Campesina Huano Huano, Comunidad 

Campesino Paccopata y Comunidad Campesina Huini Coroccohuayco; el titular 

debera considerar lo aplicación del artículo 27 de la Resolución Ministerial N" 304-

2008- EM/ DM ( .. .) 

En este sentido, en el Plan de Participación Ciudadana a presentar junto con la MElA 

del Proyecto Antapaccay - Exponsion Tintoya, el titular debera contemplar la 

realización de uno o más talleres informativos, así coma la realización de una o m6s 
audiencias publicas. Cabe precisar, que de igual debera cumplir con las demos 

disposiciones de participación ciudadano señalados en el capítulo 3" de lo RM N" 304-

2008- EM/DM. osi como del Decreto Supremo N" 028- 2008- EM, Reglamento de 

Participación Ciudadana del Sub sector Minero" [las negritas son nuestras]. 

6. Por lo tanto, conforme lo señala el mismo SENACE en el Informe descrito, las 

comunidades de la zona Coroccohuayco (Huano Huano, Paccopata y Huini 

Coroccohuayco) sí se encuentran comprendidas dentro del supuesto descrito en el 

segundo párrafo del artículo 27 de la R.M. N" 304-2008-MEM-DM, y por ello requería 

realizarse por lo menos una audiencia pública como parte del proceso de participación 

ciudadana. 

7. Sin embargo, a la fecha, la audiencia pública no se ha realizado. El 27 de abril de 2018 el 

titular presentó la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MElA) del Proyecto 

Antapaccay Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco. El 9 de noviembre el 

SENACE emitió el Informe 206-2018-SENACE-PE/DEAR de observaciones a la MElA, el 

cual incluyó 201 observaciones del SENACE y 38 observaciones de los opinantes técnicos. 

Ninguna de estas observaciones hace referencia a la omisión de la implementación de la 

audiencia pública como parte del proceso de participación ciudadana, a pesar de ser una 

obligación legal regulada por la R.M. N" 304-2008-MEM-DM, y además considerando que 

el mismo SENACE consideró la necesidad de su implementación en el Informe 120-2016-

SENACE-DCA/UGS recién descrito. 
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8. De acuerdo a la página Web del SENACE (actualizada al 3 de setiembre de 2019), esta 

entidad se encuentra a la espera de un informe técnico de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) para pronunciarse sobre la aprobación de la MElA dentro del plazo de 20 días 

hábiles a partir de la recepción de este informe por parte de la ANA. Lo concreto es que 

los plazos formales para la evaluación y aprobación de la MElA Coroccohuayco (120 días 

hábiles) ya han culminado, y SENACE hasta la fecha no se ha manifestado respecto a la 

omisión de la implementación de la audiencia pública como parte del proceso de 

participación ciudadana. 

9. Por los motivos expuestos, se debe entender que se ha omitido dar cumplimiento al 

artículo 27 de la R.M. N" 304-2008-MEM-DM en el marco del proceso de participación 

ciudadana para la MElA del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya - Integración 

Coroccohuayco. 

111. Fundamentos de derecho 

Fundamento mi solicitud en lo dispuesto en los siguientes dispositivos legales: 

10. Artículo 1.1 del T.U.O de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Principio de legalidad en el procedimiento administrativo 

11. Artículo 167, numeral 167.1 del T.U.O de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, que permite a todo administrado presentar una queja por 

defecto de tramitación en cualquier momento de un procedimiento administrativo en 

trámite. 

12. Artículo 27 de la Resolución Ministerial N" 304-2008-MEM-DM, "Normas que regulan el 

Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero" , que señala la obligación de 

implementar el mecanismo de audiencia pública en los supuestos de modificaciones de 

Estudios de Impacto Ambiental que comprenda comunidades, centros poblados, distritos 
o provincias nuevas respecto del proyecto original. 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: Solicito a su despacho: 

13. Sírvase adoptar las acciones correspondientes para regularizar la omrsron del 

cumplimiento del artículo 27 de la Resolución Ministerial N" 304-2008-MEM-DM, y 

efectivizar la implementación del mecanismo de audiencia pública en el ámbito de las 

comunidades comprendidas como parte de la zona de ampliación Coroccohuayco. 

POR TANTO: 

Tenga por presentada mi queja y proceder de acuerdo a Ley. 

Dirección: Jirón Río de Janeiro 373, Jesús María, Lima 
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