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Artículo 6".- La utilización del objeto de la autorización con una finalidad distinta a aquella por la cual se
.otorgó;el incumplimiento de los objetivosprefliadosen el
proyecto que motivó su otorgamiento, así como de lo
establecidoen el Artículo f de la presente Resolución,
serán causalesde caducidad.
Artículo 7".- Transcríbase la presente Resolución
Ministerial a la DirecciónRegionalde Pesquerfa- Región
Moquegua-Tacna-Puno,DirecciónGeneraldeAguas,Suelos e Irrigaciones del Instituto Nacional de Recursos
Naturales del Ministerio de Asricultura v a la Oficina de
B.egistroGeneral de Pesquerfá para los fines a que haya
rugar.
RegÍstrese,comuníquesey publíquese.
JAIME SOBERO TAIRA
Ministro de Pesquería

NESOLUCION DIRECTONAL N" OO5.96.PE/DNA
Lima, ll de enerode 1996
Visto los eecritosconRegisürosN" 03888de 23 de mayo
de 1994,N'04077 de 30 de mayode 1994v N'06554 de á6
de agostode 1994,presentadospor la ASOCIACION DE
TRABAJADORES MARISQUEROS DEL PUERTO DE
CHIMBOTE Y ANEXOS .ASTREMAR".
CONSIDERANDO:
Que los Artículoe 41", 4T y 44' del Decreto Ley N"
25577 - l,ey General de Pesca.y el Artículo lll" d'e su
Reglamento,aprobadopor Decreto Supremo N'01-94PE; establecen que el lVlinisterio de Pesquería otorga
y autorizaciones para permitif el desarrol-lo
c-on-cesiones
de la actividad acufcolaen foirdosó en aguas marinas y
continentales;
Que mediantelog escriüosdel visto, la ASOCIACION
DE TRABAJADORES MARISQUEROS DEL PUERTO
DE CHIMBOTE Y ANEXOS .ASTRAMAR. solicito auto.
rización para efectuar poblamiento y repoblamiento con
el recurso .maruchaD Donax sp. en un á¡ea de mar
ubicadaen la zona de Anconcillo,distrito de Chimbo¡e.
provinciade Santa,departamentode Ancash;
Que medianteOñcioN'844-94-PE/DNAde 22 de iulio
de 1994la DirecciónNacionaldeAcuicultura comuniia al
recurrente las obge¡vacionesefectuadasa su expediente,
las mismasque fueron ebsueltaeparcialmentei
Que mediante Oficio N" 0988:95-PE/DNAde 2T de
julio de 1995se otorgaal recurrente un Dlazode B0 días
calendariopara quetumpla con alcanzai la documentacronrequenda;
QuelosArtfculos46',69"incieoe)y ?f delTexto Unico
Ordenadode la Ley de Normas Generalesde ProcedimientosAdministrativos,aprobadopor DecretoSuDremo
N'02-94-JUS, establecenque los-interesadosque no
cumplan co¡ subsanarlos re(uisitos procedimentálesen
el plazo máxrmo de tres meses,contadosa partir de la
fechade n-otificación,
incurrirán en abandonodel procedimiento administrativo:
Estandoa lo informadoporla Direcciónde Maricultura de la Dirección Nacional de Acuicuttura y con la
visaciónde la Oficina Generalde AsesoríaJuríáica; y,
De conformidadconlo establecidoen el Título Viídel
leglamento de la L_gy-Generalde Pesca,aprobado por
.DecretoSupremo N" 0f-94-PE y en el Reilamento'de
Organizacióny Funcionesdel Ministerio dé PesquerÍa,
aprobadopor ResoluciónMinisterial N. 436-9S-PÉ:

procedimiento
Declaran
enabandono
para
administrativo
de conóesiones
desarrollar
actividades
deacuicultura
y de poblamiento
y repoblamiento
en
cuerpos
deaguademar
R"ESOLUCTON DIRECTORAL

N" OO+96.PE/DNA

Lima, 1l de enerode 1996
Visto el escrito con Registro N'2655 de 30 de marzo de
1995, presentado por el señor MIGUEL ALEJANDRO
IZAGA TORI.
CONSIDERANDO:
-_,Qy" los Artículos 4_1",_42"y 44' del Decreto Ley N.
25977 - Ley General de Pesca y el Artfculo lll" de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 01-94PE; establecen que el Ministerio de Pesquería otorga
concesión para permitir el desa¡rollo de la actividád
acuícola en fondoe o en aguas marinas y continentales;
Que mediante el escrito del vistor ei eeñor MIGUEL
ALEJANDRO IZAGA TORI, solicitó cbncesión Dara deearrollar actividad de acuicultura en un área de i¡ar ubicada en la BahÍa de Samanco, provincia de Santa, departamento de Ancash;
Que a través del Oficio N" 0508-95-PE/DNA de t8 de
abrii de 1995 la Dirección Nacional de Acuicultura comunica al recurrente las obseryaciones fo¡muladae a su
expediente así como eolicita alcanzar el comprobante de
pago correspondiente por servicio de inspección,
no recibiendo comunicación alguna a la fecha:
Que los ArtÍculos 46{69e inciso e) y ?0 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
aprobado por Decreto Supremo
N' O2-94-JUS, establecen-que los-int€reeados oue no
cum-plan con subsanar los requisitos procedimentáles en
el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la
fecha de n-otificación, incurrirán en abandono det procedimiento administrativo:
Estando a lo informado por la Dirección de Maricuttura de la Dirección Nacioñal de Acuicultura v con la
visación de la Oficina General de Asesoria Juríéica; y,
De conformidad con lo establecido en el Tftulo Viiáel
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo N" 01.94-PE y en el Reilamento'de
Organización y Fu.nciones-del Ministerio dé Pesqueria,
aprobado por Resolución Ministcrial N. 486-95-pÉ:
SE RESUELVE:
Artículo
1".- Declarar en abandono el procedimiento
administrativo de concesión para desarrollirr la actividad
de acuicultura, iniciado por ól señor MIGUEL ALEJANDRO IZAGA TORI, por las razones expuestae en la pa¡te
considerativa de la presente Resolución.
Artículo
2'.- Tianscnbase la presente Regolución
Directoral a la Dirección Regional de Pesquerfa - Chim.
bote de la Región Chavln.
RegÍstrese, comunfquese y publÍquese.

BEATRIZ SAEZBRAVO
DirectoraNacionaldeAcuicultura

tt

SE RESUELW:
Artículo 1".- Declarar en abandonoel procedimiento
adminietrativode autorizaciónpara desariollar la acüividad de poblamiento y repohJamientoen cuerposde agua
de_marcon
el recuso(marucha,Donaxsp.; iniciadopoi la
ASOCIACION DE TRABAJADORES IMNISOÚÉNOS
D¡L PUERTO DE CHIMBOTE Y ANEXOS ;ÁsfNEMAR", por las razonesexpuestas en la parte consideratrva de la presenteResolución.
_ Artfculo ?.- Transcríbasela presente Resolución
Directoral a la DirecciónRegionalde PesquerÍa- Chimbot€ de la Región Chavfn.
Reg{strese,comunlquesey publfquese.
BEATRIZ SAEZBRAVO
DirectoraNacionalde Acuicultura

Aprueban
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niinerometalúrgicos
RESOLUCION MINISTERIAL
N.0r1-96_E¡VÍNMM
Lima, 10 de enerode 19g6
CONSIDERANDO:
- Que, el ArtÍculo 226"del Texto Unico Ordenadode la
Ley Generalde MinerÍa, aprobadopor DecretoSu;¿;o
N' 014-92-EM,estableceque la autoridad compábnte
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para la aplicación de laa disposicionescontenidas en el
Decreto Legislativo N" 613 - Código del Medio Ambiente
referidas a Ia actividad minera y energÉtica,es el Secüor
' Energfa
y Minas;
Que, los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a la actividad minero-metahirsica deben estar
formuladoe en base a loe Nivelee Máxiinos Permisibles
que el Ministerio de Energfa y MinBB apruebe;
Que, los Programas de Adecuacióny Manejo Ambiental tienen como objetivo que los üitulares de la actiüdad
minero-metalúrgica logren reducir gug niveles de contaminación ambiental haeta alcanzar los Niveles Máximos
Permisiblee;
Que, es necesario establecer log Niveles l![Á-i¡qsg
Permieibles de los elementoecontenidosen los efluenteg
lfquidos de la indugtria minero-metalúrgiea con la ñnalidad de controlar loe vertimientos prnducto de eua actividades y contribuir efectivamente a la pmtección ambiental;
De conformidad con la Disposición Complementaria
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'01693-EM, sustiüuida por el Artlculo 4odel Decreto Supremo
N" 059-93-EM;
Con la opinión favorable del Director General deAsuntos Ambientales, Director General de Minerfa y el Viceminietro de Minas:
SE RESUELVE:
Artículo 1".. Aproba¡ los Niveles Máximos Permisibles para efl uentes llquidos minero-metalúrgicos.
Articulo f .. Log Niveles lVlÁwi66sPermisiblea a loe
cuales se sqietarán las Unidades Minerc-Metahlrgicaa
eetán eeñaladosen el Anero 1. Las Unidadeg Mineras en
Operación y aquéllas que reinician aus operacionespodrán sujetarse a lo ¡eñalado en el Anexo 2, aiguiendo lo
eetablecidoen el Decreto Supremo N" 016-93-EM. Egtoe
Anexos forman parte de la presente ResoluciónMinisterial.
Artículo 3".- Losvalores establecidosen elAnero 2. se
qjustarán gradualmente hasta igualara losNiveles Márimo¡ Permisibles (Anexo 1), en un perfodo no mayor de 10
añoe a partir de la.entrada en vigencia de la presente
ResoluciónMinist¿rial.
Artículo 4"- Los reeultados anallticos obüenidospara
cada parámetro regulado a partir de la muestra recogida
del efluente minero-metalúrgico, no excederánen ninguna bportunidad los niveles egtablecidosen la columna
"Valor en cualquier Momento, del A¡rexo 1 ó 2 según
corresponda.
Artículo 6"- Lae concentracionespromedio anuales,
para cada parámetro regulado no excderán log nivelee
establecidosen la columna .Valor Promedio Anual, en el
Anexo I ó 2 aegún corTesponda.
Artículo 6".- Los titulares mineros deberán asegurar
que las concentracioneade los parámetros no reguladog
^ por la presente Resolución Minist€rial, talee como cadrrio, mércurio, cromo y otros, cumplan con las disposicio.res legales vigentes en el pafs o demostrar técnicamente
ante la autoridad competent€, que su vertimiento al
cuerpo receptor no ocasionaráefectosnegativos a la salud
humana y al ambiente.
Arüículo 7". l,os titula¡es mineroe están obligadoea
establecer en el EIA y/o PAMA o Declaración Jurada de
PAMA, un punto de control en cada efluente líquido
minerd-metálúrgico, a fin de determinar la concentráción
de cada uno de los pa¡ámetros regulados y el volumen de
descarga en metrog cúbicos por dÍa, que será medido al
momento de efectua¡ la toma de la muestra. Dicho punto
de control deberá ser identificado de acuerdoa la ñcha del
Anexo 3 que forma parte de la presenüeResoluciónMinisterial.
Artículo 8" .. Los titulares mineros Dodrán eliminar
o cambiar la ubicación de uno o más pdntoa de control,
orevia aprobación de la Dirección General de Minerfa, con
Ia opinién favorable de la Dirección General de Asuntos
Ambientalee, para lo cual será necesario presentar la
documentacióneust€ntatoria.
Artículo 0"- Para efectosde determinar lafrecuencia
de mueetreo, de anáüeis químicoa y de presentación de
de acuerdo
report€g,los titula¡es mineros geránelasiEcados
al volumen de descarga total de efluentes minero-metalúrgicos al cuerpo receptor, segrln la siguiente escala:
a) Mayor de 3o0 metros cúbicoepor dfa
b) Entre 60 y 300 metros cúbicos por dfa
c) Menor de 50 metroe cúbicos por dfa

Artículo l(f.. El reeultado dél mueetrecserá puesto
en conocimiento de la Dirección General de Minéria. a
partir de la entradaen vigenciade la presenteResolución
Ministerial, de acuerdoa la frecuenciá de presentaciónde
r€portes AueBeindica en el Anexo 4 que forma parte de la
-Dresent¿Resolución.
A¡:tículo 11".- La frecuenciade.análisisquímicosde
los efluent€sminero-metalúrgicos seregirá poi lo establecido en el Anexo 5 que forma parte de la prelente Resolucton.
Artlculo 12".- Loe titulares mineros llevarán un registro segrin el formato especifrcadoen el Anexo 6, de la
presenteResoluciónMinist¿rial, el mismo que deberá ser
presentado aI Auditor Ambiental, cuando éste lo requiera.
Artículo 13".- Para efectosde la presente Resolución
Ministerial se tomará en considerációnlas siguientes
definiciones:
Efluentee Líquidoc llfinero.Metalúrgicos..
Son los
flujos descargadosal ambiente,que provienen:
a) De cualquier labor, excavacióno trabajo efectuado
en el terreno, o de cualquier planta de tratamiento de
aguas residuales asociadascoh labores, excavacioneso
trabqjoe efectuadoedentro de los linderos de la Unidad
Minera.
b) De depósitos de relaves u otraa instalaciones de
tratamiento que produzcan aguas reeiduales.
c) De concentradoras,plantas de tostación. fundición
y ref¡nerfa8,siempre que-las instalacionessean usadas
para el lavado, trituración, molienda, flotación, reducción, lixiviación, tootación, sinterización, fundición, refi nación,o tratamiento de cualquier mineral, concentrado,
metal, o subproducto.
d) De campamentospropios.
e)De cualquiercombinacióndelos antesmencionados.
Muectra Puntual.- Ee el tipo de muestra,'en un
Dunto de control definido en el Protocolode Monitoreo de
Calidad de Agua para el Subsector MinerÍa.
Parámetro Regulado.. Son aquellosparjgretros que
eeencuentran definfdos en los Aneios I y i de Ia preseñte
ResoluciónMinisterial.
Pu¡to de Control- Ubicación aprobada oor la autoridad competente, eetablecida de acuerdo a lbs criterios
del Protocolode Monitoreo de Aguas; descrita de acuerdo
a la ficha del Anexo 3.
Unid¡d Minera en Operación.- Es aquella Concesión y/o Unidad EconómicaAdministrativa (UEA) qué se
encontraba en operación antes de la entrada en visencia
del Decreto Suoiemo N" 016-93-EM
U¡idad Mlnera que R¿infcie Operacioines.- Es
aquellaConcesióny/o Unidad EconómicáAdministrativa
(UEA) que vuelve a operar trae haber'estado paralizada
antee de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N'
016-93-EM.
Unidad Minerri Nueva.. Es aquella Concesión y/o
Unidad EconémicaAdministrativa (UEA) que comienza
a operar con posterioridad a la entrada en vigencia del
DecretoSupremoN" 016-93-EM
Concentración Promedio A¡ual.- Es la media aritmética de log resultadoe analftico¡i obtenidos durante un
año calendario.
Regfatrese,comuníquesey publÍquese.
AMADO YATACO MEDINA
Ministro de Energla y Minas
AflEXOI
N¡VELES
TAXTTOS
PERTISIELES
DEEÍ{ISION
PARAtAS UNIDADES
MINERG]TETALURGICAS
PARATEIRO
pH

VAORENCUALQTJIER
VAORPROT'EDIO
I'OilEMTO
ANUAL

Mayorque
6 y iibru
queI
(mg/l)
Sólidossuspendidos
50
(mgf)
Pforno
0.4
(mg¡)
1.0
Cobre
Zinc(mg/l)
3.0
Fieno(mdl)
2.0
(mgn)
Arsénico
1.0
'
1.0
total{mg/l)
Cianuro

MalorWe6 y ñternr
queI
25
0.2
0.3
1,0
1.0
0.5
1.0
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' CIANUROTOTAL,
mg/lde
CianuroL¡brey0.2r4/
equivalentea0.l
Frch. y hor. d. iluo¡tr o
enácido.
fácilmente
disociable
I deCianuro
Códigpd¡ h mucrtr¡
Nomb¡.d.l l.bontorio
FluJo
rn rl pünlod. mu¡lrlo
ANSO2
IIN(MOS DEEIII9IONPARATAS
VATORES
PARAMETROS
O OUE
EI{O,PERACION
MINERAS
UNIDADES
OPERACIOI{ES
REINICüAN
pH(unidados
ostánda4
PARAÍTIETRO VALORENCUALOUIERVALORPROI|ED|O
AilUAL
MOMENTO
que5.5Y
Mayor
Menor
oue10.5
(mg/l) f00
suspendidos
Sólidos
1
Plomo(mg/)
Cobre(mg/)
o
Zinc(mg/l)
Fierro(mg/l)
(mg/l)
1
Arsénico
,
total(mg/l)
Cianuro
pH

que5.5y
Mayor
que10.5
Menor
50
0,5
I

3
0.5
{

ANEXO3
FICHADEIDEI¡TIF¡CACION
PUNTODECOilTROL
Nombre:
U.T.lt.( r 100m ):
Coordonadas
(Ubieción):
Descripcién

(mUdí¡)

Ai{ATITICOS
RESUTTADOS

(mgÍ)
Sól¡dos
susp€nd¡dos
(mg/l)
Plomo(disuelto)
(mgí)
Cobre(d¡suelto)
(mg/l)
Zinc(disuelto)
(mg¡)
Fieno(disuelto)
(dbuelto)
(mgn)
Arsénico
Tolal(mg/l)
Cianuro
Firm¡d¡l Titulrro RrprcrcnbntcLogrl:

lmponen
deelectroductoserv¡dumbre
a favorde U
de líneasde transmisión
deelectricidad
empresa
RESOLUCION MINISTEruAL
N" 012-96-EM/VME
Lima, 10 de enero de 1996

Nota : La descripcióndeberá realizarse tomando como
referencia accidentes topográñcosy/o instalacionee que
permitan det¿rminar la ubicación del punto de cont¡ol'
AI{EXO4
FRECTIENCIA DE MT'ESINEOY PRESENTACION DE REPORTE

Visto, el Expediente N" 22011095 que incluye los
documentos con Rcgist¡os N" 1036032 y l.l" 1043581
oreeentado oor la cónceeionaria Empresa Resional de
ServicioPrlblicode Electricidad del Sui Est€ S.d - ELECTRO SUR ESTE S.4., eolicitando la impoaición,en vfa de
resularización, de la servidumbre de electroducto de la
lfnea de transmisión de 22,9 kV C,H. Matara-S.E. Abancay;
CONSIDERANDO:

Que,Empresa Regionalde Se¡¡icio Prlblicode Electricidad del Sur Este S.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.,
concesionariade dieüribuciónde energfa €léchica de conformidad con la Resolución Suprema N" 063-94-EM de
fecha 3 de octubre de 1994, ha solicitado la impoeiciónde
(1)
Trimeshal
Semanal
Mayorque
300m3/día
servidumbrc de electroducto de la lfnea de transmisión,
(2)
Trimestral
Sem€strel
50a 300mgdfa
para regularizsr la ocupaciónde bienegrequeridos por la
(3)
Anual
Semestral
Menorque50m3/día
lfnea de t¡ansmieiónde 22.9 kV C.H.Matara-S.E.Aban""xbu",
diahábildolosmasesdemazo,iunio,
Nota: (1)Ult¡mo
"n ri"tud de lo dispuestopor el Decreto Supremo!
y dic¡6mbro
sel¡embre
N" 03-95-PCM publicado el 2? de enero de 1995, se
junioydkiembre
(2)Ultimo
meses
do
dlahábildelos
autoriza al Miniiterio de Energfa y Minas a regularizar
(3)Ultimodíahábildelmesdsjunio
lae gervidumbres existentes a la fecha de publicación del
Losreporles
delmosdoiunio€slarán
contenidos
en citado Decreto Supremo, con que cuentan las empreeas
t\P016-93-EM. del gubsectoreléctrico, comprendidasdentro del proceso
Supremo
el Anexo1 delDecrsto
de la invereión privada dispueetopor el Decreto LegislaANEXO5
tivo N'674, necesarias para el funcionamiento de sus
instalaciones eléctricas y que 8e e¡cuentren exprelraqUMrcO
FRECUENCIA
DEA}IAIIS|S
mente reconocidasDor la [Év de Cohce¡ionesEléctricas Decreto L€v N" 25d44 v eu h€slamento aprobado oor el
Decreto Su-premo¡1" 0Ó9-93-EÑt;
Eflu.ntr
Elluonto
Etluonlc
PARAMETRO
Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
Mayorquo300 D¡ 5|!a 300 ilonorqu€
haberverif¡cado que la peticionaria ha cumplido con los
50nUdfr
m3/día
mUdl¡
requisitos del DecretoSupremo lf 03-96-PCM,ha emiüpH
Trimestral Semestral
Semanal
doLl Informe favorable Ñ' tffi -go-Elvl¡DGE;
Trimestral Semestral
Sólidos
suspendidos Semanal
De conformidad con lo üEpuesto por el inciso b) del
Trimestral Senpslral
Pb,Cu,Zn,Fe,As
Mensual
Artfculo llf y Artfculo 111'del flecreto Ley N" 25844 y
Quincenal Trim€stral A¡tlculo l" del Decreto SuDremoN'03-95-PCM:
CNtotal
Semestral
Con Ia opinión favorabl-edel Director Generai de Electricidad y del Viceministro de Energfa;
SE RESUELVE:
ANEXO
6
Artículo 1".. IMPONGASE la 8en¡idumbrede electroRESULTADOS
ANALfTICOS
ducto de llneas de transmisión, en vfa de regulariiación,
a favor de la Empreaa Recional de Sen¡icio Público de
lUnldad
:
Nombre
Compañf¡
elechicidad del Sur Este 5.A. - ELECTRO SUR ESTE
: (puntuslo rutomático)
Tipodomuostrco
S.4,.sobrelogorediosouecorespondecruzaralalineade
:
Punlodo muoslroo
tran'smisión ife 22.9 kV C.H. Matara-S.E.Abancay, con
: (nombn)
Cuorpodc aguaR.coplor
carácter permanente de acuerdoa la documentación.técVolumonTotaldo
Eflusnto

d¡
deMuo¡lroo Frecuoncl¡
Frecuencia
Proacnt&lónda
R¡port¡

ü

