
¿En qué etapa nos encontramos? 

 
 
 
 
 

Modificación de Estudio de Impacto Ambiental  

 
 

  
La Modificación de un Estudio de 
Impacto Ambiental, está conformado 
por un documento técnico elaborado 
por una consultora ambiental, 
abarca los aspectos físicos, 
biológicos, socioeconómicos y 
culturales del área de estudio del 
proyecto, con la finalidad de 
identificar y evaluar los posibles 
impactos que el proyecto podría 
generar sobre el ambiente y las 
comunidades aledañas. 
 

 
 Integrar las zonas de operación 

de la unidad minera Untuca y la 
zona de operación de Cruz de 
Oro, así como las zonas Vilacota, 
Mylagros y Cochacucho.  

 Incrementar la capacidad 
instalada de la planta de beneficio 
a 2,700 TM/D. 

 Implementar un nuevo sistema de 
preclasificación de material (Ore 
Sorting) en la zona Cruz de Oro, 
así como ampliar la capacidad del 
Sistema de preclasificación de 
material (Ore Sorting) aprobado 
en la zona Pomarani. 

 Implementar nuevos 
componentes mineros principales 
y auxiliares.  

 Desistir de componentes 
aprobados no construidos.  

 Mejorar y precisar el sustento 
técnico de las estaciones de 
monitoreo de aguas superficiales. 

 

  

Hygeomin S.A.C. es la empresa 
consultora que elaborará la 
Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental de la Unidad Minera 
Untuca. Hygeomin Perú cuenta con más 
de 10 años de experiencia en estudios 
ambientales y un staff de 
profesionales de diversas 
especialidades. 
 
 

Nos encontramos en la Etapa Antes de la 
Elaboración de la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental, donde 
se les informará sobre el inicio de la 
elaboración de la presente MEIA de la 
Unidad Minera Untuca. Las 
modificaciones propuestas no 
abarcarán nuevos territorios ni 
poblaciones distintas a los ya 
aprobados en la R.D. N° 099-2013-
MEM/AAM 

¿Qué es un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA)? 

¿Qué Empresa desarrolla  el 
MEIA Coripuno? 

Lo elabora  

 

Evalúa la MEIA y emite 
observaciones. 

 

¿En qué consiste el Proyecto? 

Hygeomin Perú S.A.C. 
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MODIFICACION DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD 

UNTUCA 



 

  participaciudadano@coripuno.com.pe 

 
 
 
 
   

      Mecanismos de Participación 
Ciudadana antes de la MEIA 

  
Para la etapa antes de la elaboración de 
la MEIA Untuca, los mecanismos de 
participación ciudadana propuestos 
conforme al Artículo 2° de la R.M. N° 
304-2008-MEM/DM, son los siguientes: 

 Oficina de Información Permanente 
Virtual 

 Celular y WhatsApp 966897814  

 www.coripuno.com.pe 
 Correo electrónico  

participaciudadano@coripuno.com
.pe 

 Distribución de Materiales 
Informativos: 

 Avisos radiales, 

 Pegado de Carteles, 

 Cartillas virtuales.  
 
 
  

 
 

 
Cualquier duda o consulta comunicarse con la Oficina de Información 
Permanente (virtual) de Cori Puno S.A.C., a través de los siguientes 
medios: 

 
 

Correo electrónico:  

 
 
 
 
 
 

Página web: www.coripuno.com.pe 

¿Cómo se realizará el levantamiento 
de información? 

Medio Físico  

Medio Biológico  

Medio Socioeconómico y Cultural 

El levantamiento de información de las 
condiciones geográficas y el espacio geográfico 
del área de estudio donde se operará, se 
realizará a través de trabajos de campo. Por 
ello, es importante recolectar información sobre 
esos aspectos. 

Se identificarán a través de trabajo de campo 
diversidad de la flora y fauna que habitan, es 
importante poder identificarlas para realizar un 
trabajo con los cuidados y protocolos 
respectivos respecto a la protección de las 
distintas especies. 

Se contactará con los actores sociales 
fundamentales de los grupos de interés 
para conocer sus percepciones y 
necesidades frente al trabajo que se 
realizará, para ello se realizarán entrega de 
Materiales Informativos virtuales, así hacer 
consultas a través de llamadas de celular, 
WhatsApp, correo electrónico.  

 Celular y WhatsApp a 966897814 
 


