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¿Cuáles son los objetivos de
un Plan de Cierre de Minas?
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Es un instrumento de gestión ambiental que busca detallar
las medidas para rehabilitar zonas utilizadas por la minería,
a fin de que tengan condiciones similares a las existentes 
antes del desarrollo y explotación de la mina, y sin afectar
a las personas y al medio ambiente.

¿Qué es un Plan
de Cierre de Minas?

Un Plan de Cierre es elaborado por empresas consultoras 
autorizadas, y es evaluado por el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM) para su aprobación
o desaprobación. Su desarrollo y 
el proceso de evaluación se realizan 
sobre la base de la normativa 
vigente (D.S. N° 033-2005-EM 
y sus modificatorias).

                     La mina Constancia 
                    cuenta ya con un Plan de 
                    Cierre aprobado que se 
                    modificó en el 2015 y se 
                    actualizó recientemente
                    en el 2021.

Lograr que las áreas que 
fueron ocupadas para el 
desarrollo de la actividad 
minera no generen
impactos a largo plazo
en el entorno.

Prevenir, reducir y controlar
los riesgos y efectos sobre
la salud, la seguridad de las
personas, el medio ambiente
y la propiedad, que pudieran
derivarse del término
de la actividad minera.

Recuperar en donde sea posible
el área disturbada buscando darle
una condición similar a la que tenía
antes de iniciar la actividad minera.

Minimizar los impactos
socioeconómicos derivados
del término de la actividad
minera.
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Este proceso cuenta con tres etapas: cierre progresivo, cierre
final y post cierre. Las actividades que se realizan en estas etapas
son descritas y planificadas en el Plan de Cierre de Minas.

¿Cuáles son las etapas
para el cierre de la mina?

Cierre
progresivo Cierre final

Proceso de
rehabilitación de las
áreas ocupadas por

los componentes
mineros una vez

culminado el
cronograma de

operaciones de la
mina. Se estima
que esta etapa

tendrá una duración
de 5 años.

Son las actividades
de monitoreo y
mantenimiento
físico, biológico

y social del cierre
de las áreas ocupadas
por los componentes
mineros, después del

cierre final, por un
periodo de 5 años.
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Post cierre
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Proceso de
rehabilitación

de las áreas
ocupadas por los

componentes
mineros que ya 
no están en uso, 
en paralelo con el
proceso operativo

de la mina.

Actividades generales
en las etapas de cierre

3

Desmantelamiento de estructuras metálicas
e instalación de cerco perimétrico en tajo Pampacancha.

Instalación de cobertura de algunos sectores 
del depósito de desmonte. 

Construcción de obras hidráulicas en el depósito            
de desmonte y depósito de relaves.

Desmantelamiento y demolición 
de infraestructuras y campamentos.

Instalación de coberturas en canteras que por sus   
características lo permitan, depósitos de materiales
y otras infraestructuras.

Desarrollo de programas sociales con enfoque de cierre.

Instalación de cobertura finales en el depósito
de desmonte y en algunos sectores del depósito de relaves.

Desmontaje y demolición de la planta de procesos, 
el campamento Constancia y otras infraestructuras.

Construcción de obras hidráulicas en el depósito
de desmonte y depósito de relaves.

Instalación de coberturas en canteras que por sus
características lo permitan, depósitos para las canteras 
que serán utilizadas para el cierre final.

Desarrollo de programas sociales con enfoque de cierre.

Etapa
de cierre

Cierre
progresivo

Cierre final

Post cierre

Ejemplo de cierre en la mina Constancia

Actividad de mantenimiento y monitoreo
en los componentes cerrados.

Desarrollo de programas sociales con enfoque de cierre.



Trabajando UNIDOS por el medio ambiente. Trabajando UNIDOS por el medio ambiente.Trabajando UNIDOS por el medio ambiente.

¡Qué interesante!...Hacer minería
es pensar responsablemente las 

cosas desde el inicio del proyecto.
Segunda modificación

del Plan de Cierre 
de Minas

¿Por qué se tiene que
modificar el Plan de Cierre
de la mina Constancia?

Actualización del
Plan de Cierre 

de Minas

Tercera
MEIA-d

Primer ITS 
de la Tercera

MEIA-d

Octubre 2021 Marzo 2022 Agosto 2022 Marzo 2023

De acuerdo con lo señalado en numeral
9.1 de la Ley 31347, Ley que regula

el Cierre de Minas

El Plan de Cierre de la mina Constancia considera
un conjunto de acciones bien planificadas y controladas
que se diseñan desde las etapas tempranas del proyecto.
Este plan de cierre es un documento vivo porque 
se revisa y se actualiza periódicamente.

Además, en caso se produzca
una suspensión o paralización
imprevista de las operaciones 
mineras, se deberán implementar
las medidas de cierre temporal 
previstas en el Plan de Cierre
de Minas para el cuidado 
y mantenimiento de los 
componentes mineros. 
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Hudbay en cumplimiento de la normatividad vigente, debe presentar su 
Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas de su mina 
Constancia en un plazo de hasta un año luego de obtenida la aprobación 
de su Tercera Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(Tercera MEIA-d).

Esta Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas incluirá los 
diseños de cierre ya aprobados en su última actualización y considerará 
las modificaciones a los componentes e instalaciones aprobadas en la 
Tercera MEIA-d y en el Primer Informe Técnico Sustentatorio (Primer ITS) de 
la Tercera MEIA-d.
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¿Quién nos asegura
que se cumplirá el Plan
de Cierre de Minas?

El Estado peruano controla y verifica el cumplimiento del 
proceso de cierre mediante fiscalizaciones y supervisiones
que se realizan a través del MINEM, el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

Reportes de avance del Plan de Cierre de Minas, que
los titulares cumplen con presentar semestralmente.

¿Qué autoridades participan en 
la verificación del cumplimiento 
del Plan de Cierre de Minas?
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El MINEM en representación del Estado peruano, nos asegurará 
que se implementen todas las medidas de cierre asumidas en 
cumplimiento de las normas de protección ambiental vigentes. 
El MINEM cuenta con dos mecanismos para asegurar 
su cumplimiento:

Constitución de una garantía ambiental
que cubre el costo estimado de la implementación
de las medidas establecidas en el Plan
de Cierre de Minas para todas sus etapas.

S/
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Hudbay tiene la obligación de constituir una garantía
ambiental a favor del MINEM para el cumplimiento del Plan 
de Cierre de la mina Constancia.

La aprobación del Plan de
Cierre de Minas conlleva a la
constitución de garantías para
asegurar la implementación de
las medidas de cierre asumidas
en cumplimiento de las
normatividad de protección
ambiental vigente. En el caso
de que el Plan de Cierre de
Minas aprobado se incumpla
total o parcialmente, el 
MINEM ejecutaría la garantía
y dispondría de los recursos
financieros para implementar
las medidas de cierre 
que no se hayan ejecutado.

¿Qué pasa si el Plan de Cierre
de Minas no se cumple? 

Si tengo consultas o quejas sobre el Plan 
de Cierre de Minas, ¿qué puedo hacer?

Puedes hacer tus consultas o presentar tus quejas
directamente al personal de Hudbay en:

Oficina de Información Permanente Chilloroya
Dirección: Lote D-5 (Ref: Plaza de Armas)

Oficina de Información Permanente Uchuccarcco
Dirección: Centro Cívico s/n (Ref: Plaza de Armas)

Horario de atención
Lunes a domingo de: 

9:00 am - 12:00 pm | 2:00 pm - 6:00 pm

Números de contacto
952 876 532 | 942 551 219

Central telefónica
01 6419275

También puedes hacerlo ante
la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM)

del MINEM en Lima o ante la
Dirección Regional de Energía

y Minas (DREM) en Cusco.
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¡Qué bueno que existe la 
garantía ambiental y que
ésta nos ayude a que se 

cumplan las medidas 
de cierre establecidas!


