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Pre-publican los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
Ambiental Integrado

El 19 de abril de 2018 por Resolución Ministerial N° 132-2018-MEM/DM, se publicó en el diario 
oficial El Peruano, el proyecto de Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
Ambiental Integrado. Este proyecto cumple con la obligación establecida por la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N°040-2014-EM, Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte, y Almacenamiento Minero que establece lo siguiente: 

Primera.- Obligación de integrar estudios ambientales 
1. Los titulares mineros que respecto de una misma unidad minera cuenten con dos o más 
estudios de impacto ambiental aprobados y modificaciones a éstos; y/o Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y estudios de impacto ambiental; deberán 
integrar el contenido de los planes de todos estos documentos y actualizar su plan de 
manejo ambiental, de conformidad a los respectivos Términos de Referencia que apruebe 
el MINEM, con la opinión favorable del MINAM, de tal forma que cuenten con un solo 
instrumento de gestión ambiental para su unidad minera. Esto sin perjuicio de las 
sanciones y responsabilidades ambientales que pudiesen imponerse, en caso de 
incumplimiento de los instrumentos ambientales a integrar.

Esta disposición establece la obligación de unificar en un solo instrumento denominado Estudio 
Ambiental Integrado todos los instrumentos de gestión ambiental de las unidades mineras en 
operación, lo que permitiría a su vez incorporar de una manera más precisa las obligaciones 
ambientales relacionadas con componentes provenientes del PAMA -que no se encuentran 
identificados como parte de la Unidad-, lo que generalmente conlleva contingencias ante el 
OEFA, cuando se les requiere el instrumento de gestión ambiental que los ampara. 

Una vez que los Términos de Referencia sean aprobados, la obligación de integrar los 
instrumentos de gestión integral bajo un único Estudio Ambiental Integrado será aplicable a todos 
los componentes, actividades y procesos que se realizan en las unidades mineras sin distingo 
alguno, entre componentes principales o auxiliares. No es un instrumento de regularización, pero 
si es un instrumento integrador de los diversos instrumentos de gestión ambiental y social que la 
unidad minera pudiese tener. Asimismo, luego de obtenerse la conformidad por la DGAAM, el 
Estudio Ambiental Integrado se constituirá en el instrumento de gestión ambiental único de la 
respectiva unidad minera. 

El requerimiento de contar con un Estudio Ambiental Integrado aplica exclusivamente a 
operadores mineros que tienen más de un EIA, o un PAMA y EIA, y sus modificaciones 
correspondientes.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. José Cúneo por correo 
electrónico a jcg@prc.com.pe o al Dr. Ángel Chávez por correo electrónico a acm@prc.com.pe.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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