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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Resumen  

 

El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. 

Como nunca antes los cambios ocurren a una velocidad 

vertiginosa, generándose grandes transformaciones políticas, 

culturales, científicas, tecnológicas, económicas, sociales y 

ambientales. 

En el último medio siglo la humanidad ha progresado más que en 

todos os tiempos anteriores. Se han mejorado las condiciones de 

vida de gran parte de la población. Han aumentados las 

expectativas de vida de hombres y mujeres. En definitiva, la 

humanidad tiene cada vez más capacidad para dominar la 

naturaleza; tanto que incluso amenaza su medio ambiente y por 

ende su supervivencia. 

En este sentido, dando cumplimiento a las normas ambientales 

vigentes y a fin de poner en marcha el proyecto minero no 

metálico se ha solicitado la concesión minera la misma que se 

aprobó, mediante la Resolución Directoral Regional N° 025–2013/ 

DREM.M-GRM,  de fecha 24 de Abril del 2013, en la que se resuelve 

otorgar el título de la concesión minera no metálica ANDREA 

CAROLINA 1  con código N° 68-00006-13 a favor de TRANSPORTES 
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ZUÑIGA S.R.L., ubicada en la carta nacional de Moquegua(35 –U), 

comprendiendo 100 hectáreas de extensión cuyas coordenadas 

UTM corresponden a la Zona 19. 

La concesión minera no metálica ANDREA CAROLINA 1, se 

encuentra ubicada en el distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 

Nieto y departamento de Moquegua, la unidad minera es 

accesible desde la Ciudad de Moquegua a través de la antigua 

carretera a Toquepala hasta el kilómetro 13, tomando un desvío 

a la derecha y recorriendo 1.7 km por una carretera carrozable 

existente. 

La presente declaración de impacto ambiental, describe los 

componentes bióticos y abióticos existentes en el área donde se 

desarrollara el proyecto de explotación cuya información ha sido 

recopilado con visitas de campo, datos estadísticos y otros datos 

proporcionados por el concesionario; también se especifica todas 

las medida necesarias de mitigación de impactos en las diferentes 

etapas de explotación, cuyas actividades se llevaran a cabo en 

forma planificada garantizando su eficiente ejecución. 

También se han tenido en cuenta la base legal y técnica para 

este fin, basándose principalmente en lo siguiente: 

 Lineamientos de políticas ambientales y sociales del 

productor minero. 

 

 Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque 

preventivo y recuperar la calidad ambiental, asegurando la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y la biodiversidad de una manera 

responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. 



 

Transportes Zuñiga S. R. L. | DIA 3 

 

 

Base Legal y técnica del estudio 

La presente declaración ha sido elaborada teniendo en 

consideración las siguientes normas y dispositivos de carácter 

legal y técnico, como: 

Base Técnica 

 Guía para la elaboración de la evaluación ambiental 

preliminar, sub sector de minería. 

 Guía de manejo ambiental de minería no metálica. 

 Guía de clasificación ambiental de las actividades 

desarrolladas por los pequeños mineros. 

 Guía para la elaborar declaración de impacto ambiental. 

 Guía para la formulación de declaración de impacto 

ambiental en las actividades desarrolladas por los 

pequeños productores mineros y mineros artesanales. 

Base Legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley N°28611 Ley general del ambiente. 

 Texto Único Ordenado de la ley General de Minería, 

Decreto Suprema N° 03 – 94- EM. 

 Ley N° 28090 Ley que regula el cierre de minas y su 

reglamento (D. S. N° 033 – 2005 – EM). 

 Decreto Suprema N° 074 – 2001- PCM, Aprueban el 

reglamento de  Estándares Nacionales de la calidad 

Ambiental del Aire. 

 Decreto Supremo N° 085 – 2003- OCM, Aprueban el 

reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para el Ruido. 
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 Ley general de Residuos Sólidos Ley N° 27314. 

 

Licencias 

La concesión Minera no Metálica Andrea Carolina 1, cuenta con: 

 Resolución Directoral N° 025-2013/DREM.M-GRM, de fecha 24 

de Abril del 2013, Titulo de la concesión minera no metálica 

Andrea Carolina 1. 

 CIRA N° 2014-340-DDC-MOQ/MC 

1.2 Descripción del Proyecto 

a. Introducción 

El Proyecto “Andrea Carolina 1”, consistirá en la explotación 

de un yacimiento minero  a tajo abierto, del recurso no 

metálico denominado agregado, no realizando ningún tipo 

de transformación. 

b. Infraestructura 

El Proyecto incluye el planeamiento, construcción y 

operación de sus instalaciones, en un área dos hectáreas y 

tendrán una disposición compacta lo más cerca posible de 

las otras. Las cuáles serán: 

 Zona de explotación 

 Un campamento que considera habitaciones para los 

trabajadores y oficina de administración. 

 Botadero de Desmonte 

 Almacén 

c. Fases del Proyecto y Cronograma 
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Se ha planificado el ciclo de vida del yacimiento en 6 años, 

que incluye 5 años para la construcción y operaciones y 

uno para el cierre y post cierre. Esperando iniciarlo en el 

2015, luego de la aprobación por parte de las autoridades 

de la Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de 

Moquegua, de la Declaración de Impacto Ambiental y los 

permisos necesarios.  

Fase Años 

Preparación y Construcción 2015 

Operación 2015-2020 

Cierre y Post Cierre 2021 

 

Preparación y Construcción 

Las etapas en esta etapa inician con la limpieza del área de 

trabajo, construcción de instalaciones y preparación de 

tajo donde se encuentra el material, para iniciar las 

operaciones. 

Operación minera 

Se desarrollará en función del material, el cual será 

explotado por el sistema a tajo abierto, excavando hasta 

una profundidad de 3.50 m, empleando 9 trabajadores y 

esperando tener una producción de 2 000 m3 al mes. 

Se utilizará un cargador frontal para el acarreo y carguío de 

volquetes con el material extraído a planta. El desmonte 

generado se trasladará al depósito respectivo. 

d. Descripción del depósito de Desmonte 
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El depósito de material de desmonte estará ubicado en la 

zona sur oeste de la zona de extracción en una zona plana. 

 

e. Consumo de Agua 

Para el consumo del personal que laborará en cantera se 

comprará agua mineral de la ciudad de Moquegua y para 

el riego de vías y otros el recurso de agua será 

proporcionado por una cisterna de agua alquilada. 

f. Manejo de Residuos doméstico o no peligrosos  

Manejo de Residuos doméstico o no generados por los 

trabajadores serán recolectados en cilindros metálicos con 

distintivos de acuerdo a norma y transportados hasta el 

relleno sanitario de la ciudad de Moquegua y los residuos 

peligrosos serán recolectados y tratados por una empresa 

especializada. 

g. Consumo de Hidrocarburos 

En las operaciones mineras a desarrollarse se utilizaran 

equipos y maquinarias que utilizaran combustibles como 

petróleo diesel y gasolina en pequeñas cantidades. Los 

cuáles serán almacenados en cilindros que contarán con la 

protección necesaria para evitar impactos ambientales. 

h. Consumo de Energía 

Los trabajos en la zona se desarrollaran principalmente en 

horario diurno. Para el alumbrado de los campamentos se 

utilizará un grupo electrógeno. 

i. Cierre y Post Cierre 
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Se ha preparado un plan de Cierre para el Proyecto, cuyo 

resumen se incluye en el capítulo VIII. 

 

 

1.3  Política de la Empresa 

La empresa Transportes Zuñiga S. R. L. cuenta con una Política 

de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social. Ver Anexo N°1 

1.4  Descripción del Área  

La zona es accesible a través de la carretera Moquegua – 

Toquepala, llegando hasta el kilómetro 13, se toma un desvío 

a la derecha y se recorre 1,7 km por una trocha carrozable 

existente, llegando a las Pampas Jaguay sección donde 

iniciará la cantera de agregados. 

La zona se caracteriza por tener un clima árido. Soleado y semi 

–cálido, con escasas precipitaciones de Enero a Marzo 

(llovizna de promedio anual de 8 mm) y en contraste presenta 

una evaporación promedio de 48.78 mm, seis veces el valor 

de la precipitación, la temperatura promedio es de 19.71 °C, 

la humedad promedio es de 57.89% y el viento predominante 

de SW (Sur – Oeste), es de 2 a 3 m/s de magnitud. 

El tramo de la quebrada se encuentra en formación 

Moquegua a la serie de capas continentales, compuesta por 

arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceos y tufos 

de color rojizo a blanco amarillento, que se extiende por 

centenas de kilómetros. La zona se caracteriza por su aridez y 

relieve ligeramente ondulado, encontrándose el cerro Jaguay 
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(15 – 30° de pendiente), disectadas por cárcavas y surcos de 

erosión fluvial, ocasionadas por precipitaciones intensas. 

El cauce de la Quebrada geológicamente se le considera un 

deposito aluvial constituido por 35% de cantos rodados, 60% 

de gravas arenosas y 35 % de arena limoso media a fina, la 

presencia de finos según ensayos realizados se determinó que 

es del 5.4%, sobrepasando, según las normas ASTM, los límites 

máximos establecidos para agregados de concreto. La capa 

superior (0.30 m), estrato a desbrozar es un conglomerados de 

areno gravosa. 

La zona es de alta actividad sísmica, toda vez que ha 

soportado eventos de gran intensidad. Pueden ocurrir sismos 

con mayores niveles de intensidad al suscitado el 23 de junio 

del 2001, que fue de grado VII MM. 

De la evaluación del potencial del suelo para sustentar 

diferentes usos, la zona seleccionada constituye depósitos de 

material pétreo asociados con tierras limo-arenoso 

decantado en el lecho de la quebrada, tiene deficiencias y 

limitaciones debido al suelo. Más del 90% son elementos 

gruesos, entre arena gruesa, cascajo y piedras. 

La biodiversidad del lugar es típica de una zona desértica, se 

determinó especies vegetales como la hierba blanca, pega 

pega, sub-arbustos como mataloba, no se encuentra muchas 

especies en el área de estudio. Dentro de la zona 

determinada no existen especies de flora catalogadas como 

especies protegidas o en peligro de extinción. En cuanto a la 

fauna, se registró a una especie Huarequeque y la lagartija de 

arenales, esta especie tiene preferencia por hábitats 
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desérticos utilizando las piedras como refugios y puntos de 

observación y termorregulación. 

Dentro del área del proyecto no se han encontrado especies 

amenazadas de fauna silvestre, que se encuentre dentro del 

Decreto Supremo N° 034- 2004- AG y la resolución ministerial N° 

01710 – 77 – AG/DGFF. 

La población del distrito de Moquegua censada en el año 

2007 fue de 49,419 habitantes, siendo la población de mujeres 

el mayor porcentaje (50.33%). El 98.71% de la población posee 

viviendas particulares (casa independiente), y solo el 0.94% 

habitan en viviendas colectivas. La enfermedad más 

frecuente es la TBC en todas sus formas. Moquegua registra 

una tasa superior al resto del país en relación a las 

enfermedades: TBC, EDA y SIDA; y, un porcentaje inferior en 

cuanto a la neumonía. 

La población alfabetizada fue de 43.019 es decir el 91.55%, 

mientras que la población analfabeta fue de 3.973 (8.45%). El 

distrito de Moquegua cuenta con 26 instituciones educativas 

que representa el 9.4% del total provincial. 

La población económicamente Activa (PEA) para el distrito de 

Moquegua es de 51.03% de una población de 44,364 

habitantes, entre las que destacan: trabajadores no 

calificados de los servicios (26.30%); trabajadores de servicio 

personal y vendedores de comercio y mercado (16.53%); 

profesionales, científicos e intelectuales (14.27%); obreros de 

construcción, conductores (11.81%); técnicos de nivel 

intermedio y trabajadores asimilados (7.26%); jefes y 

empleados de oficina (7.51%); mineros en operarios y centros 
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mineros, canteras, industria manufacturera y otros (6.34%); 

agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros (4.95%). 

Las principales actividades económicas del distrito de 

Moquegua son la Agrícola y Pecuaria, cuenta con 3,167 

hectáreas de áreas cultivadas, con un total de 1,105 

productores agropecuarios y un numero de 1,022 unidades 

agropecuarias, según la administración Técnica de Riego 

Moquegua – 2006; y destaca en la crianza de: ganado 

vacuno, porcino y animales menores a cargo de pequeños 

propietarios. La calidad genética del ganado predomina las 

razas mejoradas, en algunos casos de trata de animales 

cruzados, lo que imposibilita su industrialización. 

Dentro del área de desarrollo del proyecto no se ha tenido 

hallazgos de restos arqueológicos, hecho que se puede 

percibir en el certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA N° 2014-340-DDC-MOQ/MC). 

1.5 Principales impactos ambientales identificados 

1.5.1 Impactos sobre el ambiente Físico 

 Los caminos de acceso al área del proyecto que se 

realizara serán solo para el ingreso de la zona a explotar ya 

que los caminos desde la ciudad a la cantera ya existían. 

La modificación del paisaje natural será mínima, ya que la 

construcción de vías de acceso, transporte de mineral, 

botadero de desmonte y excavación de material del suelo 

ocasionarán un impacto inevitable de consideración leve a 

la topografía. 
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La contaminación atmosférica debido al material 

particulado será generado básicamente al manipular, 

arrojar el material extraído a la planta y/o desmonte. 

La escasa maquinaria que trabajan en superficie generara 

gases y ruidos a niveles mínimos. 

El ruido y las vibraciones se generarán en la superficie 

durante el funcionamiento de la compresora, grupo 

electrógeno y vehículos, aunque el impacto sea 

insignificante para el área del proyecto. No existen en el 

entorno de las operaciones centros poblados próximos que 

puedan ser afectados por los ruidos. 

1.5.2 Impactos sobre el Ambiente Biológico 

El perfil del terreno quedará irreversiblemente alterado, se 

removerán la escasa vegetación durante el proceso de 

remoción de suelo. 

El funcionamiento de las operaciones mineras y servicios por 

su magnitud no generara cambios sustanciales en el 

hábitat, refugio, abastecimiento de alimentación y agua de 

la vida silvestre y animales de pastoreo. 

1.5.3 Impactos sobre el Ambiente Socio Económico 

La ejecución del proyecto beneficiará a los pobladores del 

distrito de Moquegua, no existe población cercana a la 

zona de explotación. 

No habrá cambios importantes en el uso del suelo dado que 

no se afectarán a comunidades agrícolas. 

La actividad económica se verá favorecida por la 

ejecución de este proyecto. 
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1.5 1.6 Clasificación del Proyecto y breve justificación 

El proyecto minero a desarrollar por Transportes Zuñiga S.R.L., 

calificado como pequeño productor minero y considerando 

los factores de dirección, extensión geográfica, magnitud, 

duración y frecuencia, que generan impactos mínimos en la 

zona de trabajo, no ocasionando impactos potenciales a 

recurso de agua, a la flora y fauna, recursos marinos ni estar 

en área protegidas, justifica estar inmerso en la Categoría I. 

1.6  

1.7 1.7 Plan o estrategia de manejo ambiental y social del proyecto 

Transportes Zuñiga S. R. L., como titular, será responsable de las 

estrategias que se deberán tomar, para el control de sus 

operaciones en la concesión minera y que estas no afecten al 

medio ambiente, en el área de influencia del proyecto. 

La política de SSMARS de la empresa, contempla el respeto al 

medio ambiente, un compromiso de minimizar los niveles de 

contaminación generados por residuos, emisiones, 

optimizando el uso de los recurso con una actitud responsable 

había el medio ambiente. 

Las medidas a tomar se basaran en lo siguiente: 

 Respetar las normas ambientales exigidas por la Autoridad 

Minera y entes reguladores. 

 Evitar la generación de polvo, mediante el rociado de 

agua en los accesos y principales zonas, durante las 

etapas de desarrollo, operación y cierre. 

 Implementar un plan de contingencias. 

 Se implementará el recojo de basura con la instalación de 

cilindros en diversos puntos dentro del área de trabajo. 
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Luego serán recogidos y trasladados al relleno sanitario de 

Moquegua. 

 Capacitación en temas medioambientales. 

Plan de Monitoreo Ambiental 

El plan de monitoreo ambiental ha sido diseñado para 

recolectar datos e información, evaluando el impacto 

ambiental de las emisiones. 

 

 

Calidad de Aire 

El principal impacto sobre la calidad del aire en el proyecto 

será causado por partículas producto de la operación, 

traslado de vehículos. Por tal motivo se realizará monitoreos 

semestrales de PM 10. 

Plan de Contingencias 

Objetivos 

El plan de contingencias está diseñado para mitigar y evitar 

todo inocente o accidente no deseado y se complementa 

con procedimientos de respuesta para cualquier 

contingencia. 

Alcances del plan 

El ámbito que alcanza el plan de contingencia involucra el 

para de la zona de explotación y transporte. Las acciones a 

tomarse en cuenta tendrán las siguientes prioridades: 

 Preservar la integridad física de las personas. 
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 Prevenir y minimizar la contaminación en zonas 

involucradas. 

 Prevenir y minimizar la contaminación de transporte. 

 Atender quejas de terceros. 

 Incumplimiento de las normas. 

Fuentes Potenciales de contingencia 

 Zona de explotación de cantera. 

Estructura y Organización 

Se tendrá una estructura que se responsabilizará del 

cumplimiento del plan de Contingencias, compuesta por: 

 Coordinador 

 Jefe de Grupo de mitigación 

 Cuadrilla de contingencia 

Funciones y Responsabilidades 

El coordinador efectuará lo siguiente: 

 Evaluar el área de mitigación 

 Disponer del apoyo del personal 

Jefe de grupo de mitigación 

 Evaluar el equipo y gente necesaria para la contingencia 

 Prevenir acciones que generen contingencias posteriores 

 Ejecutar las estrategias de mitigación 

La cuadrilla de Contingencia 

Efectuará tareas determinadas por el jefe de grupo de 

mitigación tomando las medidas de seguridad para el caso. 

Procedimiento de ejecución del Plan 
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El plan se efectuará de la siguiente manera: 

Notificación 

 Se comunicará de inmediato al supervisor 

 Nombre del informante 

 Lugar de contingencia 

 Fecha y hora 

 Características de la contingencia 

 Inspección y evaluación 

 Confirmar y constatar la contingencia 

 Evaluar en forma conjunta la situación, volumen de acción 

y genero de acción de la contingencia. 

Operación de Respuesta 

 Ejecución segura de la mitigación 

 Prioridad para prevenir acciones consecuentes 

 Recuperación y normalización de la operación 

Evaluación del plan de daños 

La persona encargada evaluará el plan de contingencia y 

elaborara sus recomendaciones y llevara un registro de daños 

incluyendo: 

 Recursos utilizados y no utilizados 

 Recursos perdidos y recuperados 

 Recursos rehabilitados 

Plan de participación ciudadana 

Introducción 

La participación ciudadana es iniciar interrelación armoniosa 

entre el titular del proyecto y el entorno existente y cercano, 
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generando un desarrollo sostenido y solucionando problemas 

sociales que se puedan presentar. 

Objetivo 

El objetivo principal es promover las relaciones armoniosas 

mediante reuniones y concertaciones técnicas para 

solucionar y gestionar los problemas que puedan generarse. 

Plan de acciones 

El plan de acciones contempla el conjunto de aspectos que 

incluirán las medidas y decisiones con las cuales se 

solucionarán problemas o gestiones de apoyo. Estas se 

efectuarán mediante reuniones programadas en el año por 

personal que represente a pobladores o instituciones y los 

titulares del proyecto. 

 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

El proyecto “Andrea Carolina 1”, tiene un plan de Seguridad 

basado en lo siguiente: 

Misión 

Liderar la pequeña minería no metálica de la Región de 

Moquegua, respetando la normatividad vigente y las 

personas, generando confianza y practicando el 

mejoramiento continuo. 

Visión 

Ser una empresa integrada en sus procesos para asegurar la 

satisfacción total de nuestros clientes, a quienes 
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proporcionaremos productos de buena calidad y dentro de 

los parámetros establecidos por los contratos firmados. 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 El programa de Seguridad y Salud Ocupacional está 

formulado con la finalidad de cumplir de acuerdo a ley con 

las acciones racionales planificadas que permitan prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales en el derecho 

minero Andrea Carolina 1, en cumplimiento a lo estipulado por 

el DS N° 055-2010-EM. 

La estrategia de la empresa será asegurar el apoyo de todos 

los niveles operativos, fomentando la mutua cooperación de 

todos los trabajadores, motivando la participación consiente 

e integral en todas las actividades establecidas en el 

programa anual y se ha elaborado bajo las premisas de: 

 Producción estimada de 2000 m3 mensuales de agregado. 

 Fuerza laboral de 11 personas. 

 Actividad básica: extracción de material en el turno de 8 

horas diarias en función de la demanda 

Información estadística 

Se implementará un registro y se mantendrá actualizado los 

siguientes datos estadísticos bajo supervisión del supervisor: 

 Información de incidentes 

 Índice de frecuencia y severidad 

 Registro de charlas de seguridad 

 Registro de recomendaciones de inspecciones 

 Registro de entrega de EPP 

 Registro de mantenimiento de equipos. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional 
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La empresa minera contará con el libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en el que se registrará las observaciones y 

recomendaciones que resultan de las auditorias, de las 

inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud 

ocupacional, por la gerencia y por el personal autorizado 

cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que 

resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios 

de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por todos los 

asistentes de la empresa, en señal de conformidad. 

 

 

Control de Riesgos 

Tiene como fin detectar los riesgos potenciales y tomar 

acciones correctivas para evitar que sucedan accidentes y 

motivar a los trabajadores para que con su activa 

participación eliminen los actos y condiciones inseguras. Así 

mismo de controlar la dotación y uso adecuado de los 

equipos de protección. Para tal fin se efectuaran las siguientes 

condiciones: 

 Inspecciones de rutina 

El supervisor y el encargado inspeccionarán diariamente 

los ambientes de trabajo, constatando la utilización de los 

equipos de seguridad y ordenando la eliminación 

inmediata de las condiciones de riesgo que se presentan 

en la zona. 

 Inspecciones programadas 

Serán efectuadas mensualmente por el Supervisor, 

inspeccionando las diferentes áreas de trabajo, 
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constatando la existencia y utilización de equipos de 

seguridad, emitiendo las recomendaciones de la 

inspección e implementando acciones correctivas. 

Equipo de Protección Personal 

Se llevará un control especial del equipo entregado a cada 

trabajador así como dela correcta utilización del mismo. 

Capacitación 

Para Supervisor y representante de los trabajadores 

Se orienta sobre tópicos referidos con el rol que les compete 

como responsables u agentes claves en la seguridad de la 

unidad. Estas serán de periodicidad mensual o cuando la 

condición así lo ameriten. 

Para trabajadores 

Se propiciaran reuniones mensuales para conocer 

directamente las inquietudes de los trabajadores en cuanto a 

la prevención de accidentes, así mismo se organizaran charlas 

de primeros auxilios y de orientación psicológica para el buen 

desempeño de sus funciones, de acuerdo al Anexo 14 B. 

Capacitación al personal nuevo 

Se les dará capacitación de ingreso en baso al anexo 14 y 14 

A, además de darles a conocer los reglamentos de la 

empresa. 

Actividades complementarias 

Investigación de informes de accidentes 

Los incidentes y accidentes serán reportados en el término de 

la distancia bajo responsabilidad del Supervisor. La 
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investigación se realizará en forma inmediata y el informe final 

se evaluará en un plazo no mayor de 48 horas producido este. 

Se coordinará todas las acciones directamente con la 

gerencia general así los informes se entregarán a la misma 

bajo supervisión del supervisor. 

Equipos de Seguridad 

Los equipos de seguridad serán renovados de acuerdo a la 

vida útil que se les asigne i en la evidencia de que no estén en 

situación adecuada para el cumplimiento de sus fines. 

Examen médico 

El examen médico ocupacional será obligatorio para todos los 

trabajadores que inician o cesen sus actividades en la zona. 

Posteriormente pasaran anualmente. 

 

Programa de inspecciones 

 

1.8 1.8 Plan de Cierre de Mina 

Área Periocidad Actividad

Frentes Diaria

v ías de acceso.

Orden y Limpieza

Herramientas y Equipos

Transporte Diaria
Frenos, faros, bocinas, 

luces, llantas.

Campamento Mensual

Orden y Limpieza

Agua, desague

Sistema Electrico

Carreteras Mensual

Regado

afirmado

Letreros de Seguridad
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Las medidas del cierre de mina estarán orientadas 

fundamentalmente a la reposición de material, con desmonte 

(acumulado del desbroce y material residual producto de las 

labores de selección), secuencialmente se realizara la 

nivelación y limpieza de cauce, para finalmente retirar la 

infraestructura, cierre de los accesos y otros. En el caso de los 

taludes abruptos resultantes de la remoción del terreno, estos 

serán nivelados a fin de suavizar la pendiente. En lugares que 

por efecto de la extracción de agregados conformen zonas 

residuales de material fino; y que por acción del viento 

ocasionen polvadera, serán nivelados y lastrados con gravilla. 

Las actividades de cierre progresivo comprenden la 

reposición de terreno mientras se haga el avance de la 

explotación, nivelando las zonas intervenidas y taludes. 

Las actividades de cierre definitivo contempla el retiro del 

campamento, baño, equipos y otras instalaciones; asimismo 

está previsto la reposición del suelo. 

Para las acciones de cierre se estima una inversión de 157 

000.00 soles en la que se contempla todo el movimiento de 

tierra, limpieza de cauce, nivelación, etc. 

&&&& 

 

 

  


