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Minsur se encuentra en la etapa previa de elaboración de su Cuarta Modificación de 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). Respecto del Proyecto materia de la Cuarta MEIA 
de la UM San Rafael, este incluye los siguientes componentes:

• Optimizaciones en el proyecto de reaprovechamiento de relaves B2 haciendo uso de 
áreas como el depósito de desmonte Larancota y del depósito de relaves B2.

• 
• Optimizaciones en el sistema de manejo y tratamiento de agua de la UM San Rafael.
• 
• Otras instalaciones auxiliares dentro de la UM San Rafael, que permitan optimizar 

las operaciones, tales como un nuevo depósito de morrenas, ampliación de canteras, 
entre otras instalaciones auxiliares menores.

 

Consultas:  aacc@minsur.com  /  Telef: 01-215-8330



Cuarta modificación del estudio de 
impacto ambiental de la unidad minera 

Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael

Optimizaciones en el proyecto de 
reaprovechamiento de relaves B2 haciendo 
uso de áreas como el depósito de desmonte 
Larancota y del depósito de relaves B2.

Optimizaciones en el sistema de manejo y 
tratamiento de agua de la UM San Rafael.

Otras instalaciones auxiliares dentro de la 
UM San Rafael, que permitan optimizar las 
operaciones, tales como un nuevo depósito 
de morrenas, ampliación de canteras, entre 
otras instalaciones auxiliares menores.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Minsur se encuentra en la etapa previa a elaboración de la MEIA

Se pueden realizar consultas en las oficinas de información permanente (OIP)

Antauta:
Lunes-Miércoles-Viernes
09:00 am a 01:00 pm
03:00 pm a 05:30 pm

Ajoyani:
Martes-Jueves
09:00 am a 01:00 pm

Consultas:
aacc@minsur.com
Telf: 01-215-8330

Para mayor información visita las Oficinas de
Información Permanente. Horario de atención:
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