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CAPÍTULO I 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Minera Anaconda Perú S.A. (en adelante ANACONDA), dentro de su programa de 

exploraciones geológicas viene realizando estudios en diversos prospectos mineros en 

el ámbito nacional; uno de ellos: “CERRO ALTO”; se encuentra actualmente en etapa 

de prospección y requiere pasar a fase de exploración para ejecutar dieciocho (18) 

sondajes con la finalidad de identificar el potencial minero del área.  

Al respecto, y conforme estipula el Reglamento Ambiental para Actividades de 

Exploración Minera: D.S. Nº 020-2008-EM; ANACONDA cumple con presentar la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Categoría I del Prospecto CERRO ALTO, 
con el propósito de obtener la respectiva Constancia de Aprobación Automática (CAA) 

por parte de la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas. 

El presente instrumento de gestión ambiental precisa: programa de actividades, 

descripción del área de interés, plan de manejo ambiental, actividades de cierre y pos 

cierre. Por tratarse de un estudio de exploración minera Categoría I, no se sobrepasa 

de 10 hectáreas de disturbancia. Finalmente se estima dar inicio al programa de 

perforación en el segundo trimestre del año 2012, extendiéndose las labores por un 

período de doce meses. 

Propiedad Minera y Superficial 

El 80% de los terrenos superficiales que se superponen con el Prospecto CERRO 

ALTO son reclamados en posesión por la Asociación Irrigación Clemesí, sin embargo 

actualmente permanecen en calidad de terrenos eriazos, pertenecientes al Estado1, tal 

como se puede evidenciar en el Anexo 2-E, en el que se presenta el certificado de 

búsqueda catastral emitida por la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. 

Con respecto a la propiedad minera, a continuación referimos el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Al respecto ver punto 3.6 del Capítulo III. 
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Cuadro N° 1.1 
Área de  Concesiones del Prospecto CERRO ALTO 

CONCESION CODIGO AREA 
(Ha) 

AREA DE 
TRABAJO 

EFECTIVO (Ha) 
APSA CLEMESI3 01 1110 10453910 800 230.80 

APSA CLEMESI3 02 1110 10453710 1000 530.66 

APSA CLEMESI3 03 0211 10171311 1000 675.77 

APSA CLEMESI3 04 0211 10171211 1000 374.19 

APSA CLEMESI3 07 0211 10170911 400 3.81 

APSA CLEMESI3 08 0211 10170811 400 230.77 

Total 6,400 2046.00 
 

 Fuente: MINERA ANACONDA PERÚ S.A. 

 

Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 

En la evaluación de campo de la zona del prospecto, no se han hallado pasivos 

ambientales mineros. Se verificó en el registro de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no encontrándose algún PAM en la zona de 

estudio. Véase Anexo 2–F. Registro de los Pasivos Ambientales del departamento de 

Arequipa y Moquegua.  

Trabajos Anteriores 

Las labores ejecutadas con anterioridad fueron realizados a nivel reconocimiento 

regional, consistiendo en cartografiado geológico a escala 1:5,000, y la obtención de 

muestras geoquímicas en la que se tomaron 45 muestras de roca en la zona de 

interés. 

Permisos Obtenidos 

Si bien la zona de estudio del Prospecto se encuentra en calidad de terrenos eriazos, 

Minera Anaconda en aplicación de una política corporativa de buena vecindad, realiza 

actualmente tratativas con la Asociación de Irrigación Clemesí, para obtener su 

permiso para hacer uso de dicha superficie, dado que un 80% de la superficie del 

Prospecto es reclamada por ellos en posesión. Estas tratativas se llevan a cabo 

involucrando al Asentamiento Humano (AA.HH.) La Clemesí Moquegua2, que es la 

sede de la asociación en mención; y que como se indicó es la población mas cercana 

al Prospecto, ubicándose en dirección Sur a una distancia de 25km siguiendo la ruta 

de la Carretera Panamericana Sur. En cuanto al agua requerida en las labores de 

sondajes, se solicitará autorizar el uso de agua de manera temporal, para uso minero, 

a la autoridad local competente.  

________________________________________ 

2 La Ordenanza Municipal N° 034-2010-MPMN del 29 de Diciembre de 2010 la reconoce como tal. 
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1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con la finalidad de informar a la población dentro del área de influencia sobre las 

actividades de exploración, se realizó 01 taller participativo el día 11 de Agosto del 

2012, previo a la presentación de la DIA, el cual se desarrolló en el salón de reuniones 

de la Asociación Irrigación Clemesí, denominándose: “Taller Participativo en 

Actividades de Exploración Minera CERRO ALTO”. Participaron 63 personas de la 

localidad y contó con la presencia de los Ing. Jesús Durán Estuco e Ing. Luis Alberto 

Salas Zevallos (Director Regional de Energía y Minas de Moquegua y el Gerente de 

Medioambiente de la DREM respectivamente), quienes actuaron de presidente y 

secretario de la mesa directiva, respectivamente. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROSPECTO 

El Prospecto “CERRO ALTO” se encuentra ubica entre los límites de los 

departamentos de Moquegua y Arequipa. Del lado del departamento de Moquegua, en 

la provincia de Mariscal Nieto, sobre el distrito de Moquegua. Del lado del 

departamento de Arequipa, se ubica en la Provincia de Islay, sobre el distrito de Punta 

de Bombón. El punto de referencia central del Prospecto es la coordenada UTM 

245290.733589E; 8099166.76284 N (WGS84 Zona 19S) se encuentra a una altitud 

promedio de 990 m.s.n.m. Las coordenadas de los vértices del Prospecto son: 

Cuadro Nº 1.2. 
Vértices del Área de la Línea Base Prospecto CERRO ALTO 

VERTICE ESTE NORTE 
AREA 

EFECTIVA(Ha) 

V-1 245806.45 8102373.28 

2046.00 

V-2 247833.51 8099721.28 

V-3 247833.52 8098369.31 

V-4 247556.32 8097642.27 

V-5 244806.47 8097634.46 

V-6 244806.47 8094634.51 

V-7 243652.56 8094634.82 

V-8 243652.26 8102374.30 
Fuente: MINERA ANACONDA PERÚ S.A. 

 
Accesibilidad 

La accesibilidad al área del Prospecto por vía terrestre desde la ciudad de Moquegua 

es tomando la panamericana sur en sentido sur-oeste hasta llegar al Km. 1,115 lugar 

donde se encuentra localizada el AA.HH Clemesí Moquegua; desde dicho lugar se 

sigue aproximadamente  otros  25 km  en  dirección  Norte   por   la   carretera   

Panamericana  
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Sur hasta llegar a las inmediaciones del Prospecto, y de ahí se ingresa campo 

traviesa al área del Prospecto sea en dirección este u oeste. 

En el cuadro siguiente, se considera las distancias en línea recta de los centros 

poblados más próximos al punto central del Prospecto CERRO ALTO, de los cuales el 

AA.HH Clemesí Moquegua. forma parte del área de influencia social directa del 

prospecto. 

 
Cuadro N° 1.3. 

Distancias de localidades más próximas al prospecto CERRO ALTO 

Prospecto CERRO ALTO A: Distancia (Km) Ubicación 
Tipo de 

Rodadura 
 

AA.HH Clemesí Moquegua 25 Noroeste Asfaltado 

Moquegua 50 Noroeste Asfaltado 

El Fiscal 35 Suroeste Asfaltado 
Fuente: EGEMASS The Mining Society S.A.C 

 

En el área del Prospecto CERRO ALTO, se ha realizado una serie de estudios de 

reconocimiento de las condiciones ambientales presentes antes del inicio de 

actividades de exploración minera, las mismas que se detallan en el presente estudio. 

 

Aspectos Físicos 

 Topografía y geomorfología: Fisiográficamente el área de trabajo se encuentra 

en la unidad geomorfológica denominada pampas costaneras. Esta unidad fisiográfica 

se extiende longitudinalmente entre la Cadena Costanera y el pie de las estribaciones 

de los Andes Occidentales. Es un territorio relativamente llano y desértico, de ancho 

variable. Geomorfológicamente el área del prospecto CERRO ALTO comprende 

formaciones que van desde el Precámbrico hasta el Cuaternario.  

 Hidrografía: El proyecto de Exploración se encuentra ubicado en la Cuenca 

Honda. En el ámbito del proyecto de exploración se aprecian inmensas pampas como 

la Salina, Colorada y Huanucollo, en la cual las quebradas secas presentes son de 

lecho arenoso principalmente y vegetación inexistente. Esta cuenca es de 

características intermitentes, la cual se debe a las características climatológicas 

imperantes (No existe presencia de cursos de agua).  

 Calidad de Agua: El monitoreo de calidad de agua superficial en las diferentes 

quebradas existentes del área del proyecto, no se llevó a cabo debido a la carencia en 

la misma de fuentes de agua, razón por la cual no se pudo caracterizar los parámetros 

fisicoquímicos según Términos de Referencia para las Actividades de Exploración 

Minera (R.M. No 167-2008- MEM/DM). 
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 Clima y Meteorología:  

La zona del Prospecto según la clasificación por Ecorregiones (Brack, Antonio); está 

ubicado en el desierto del Pacífico que va de 0 a 1,000 m.s.n.m. Cabe señalar que el 

área de estudio se encuentra en la misma región climática. 

  

a. Temperatura: 
El promedio anual entre los meses de Enero del 2011 a Diciembre 2011 es 20.1 °C; 

un clima templado pero con ligeras variaciones de temperatura importantes entre el 

día y la noche. 

b. Precipitación: 
Los meses que presentaron algunas garúas ocasionales fueron: Enero, Febrero, 

Marzo y abril; la precipitación más alta registrada en el mes de marzo con un total de 

2.5 mm; sin embargo para los demás meses no se han registrado precipitaciones (0.0 

mm).  

c. Velocidad y dirección de los vientos 
Los vientos predominantes en esta zona reportan una velocidad promedio 

de 5.79 (m/s).  

 

Hidrología 

La descripción general para toda la zona del Prospecto y del área de influencia 

directa, evidencian que no existe ningún río, laguna o cuerpo de agua de régimen 

continuo.  

Por el contrario todas las quebradas del área de estudio tienen un escurrimiento de 

lluvias esporádicas que ocurren en las cabeceras de sus cuencas, a este tipo de 

cursos de agua se denominan como de régimen esporádico o simplemente quebradas 

secas, debido a que sólo aportan escorrentías hídricas durante períodos de tiempo 

muy cortos e irregulares, a veces distanciados en años. 

El área de estudio está ubicada dentro de la Cuenca del Honda; siendo vertiente del 

Pacífico. 
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Cuadro Nº 1.4  

Quebradas Secas identificadas en el Área del Prospecto 

Situación Quebradas 
Longitud 
km. 

Orden de la 
Corriente1 

D Quebrada del Abra 1 4.1 1 

D Quebrada del Abra 2 2.3 1 

D Quebrada del Abra 3 3.3 1 

D Quebrada del Abra 4 1.5 2 

D Quebrada Honda 0.88 3 

F Quebrada Honda 76.0 3 

Fuente: Cartas Nacionales del IGN a escala 1:100,000 
D: Dentro del Área del Prospecto 
F: Fuera del Área del Prospecto 

 
 

Suelos:  

Según la clasificación geoedáfica (Zamora 1977), el área de estudio se encuentra 

ubicado en la región Yermosólica por estar ubicado en la costa desértica que abarca 

unas 10 000.00 ha.  

Los Suelos buenos están en los valles costeros para el caso del área de estudio 

(desierto) predominan los suelos arenosos (regosoles), y en los cauces secos 

(fluvisoles secos); mientras que en los cerros y colinas predominan los suelos rocosos 

(litosoles). Además que en la costa sur existen los suelos volcánicos (andosoles) de 

reacción neutra. 

En el área de estudio según la clasificación de Tierras para la Capacidad de Uso 

Mayor de Suelos distribuido en todo el ámbito Nacional y establecido por la ONERN 

(Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales); se encuentran tres tipos bien 

definidos de suelos:  

Xs-P3s(t).- De formaciones de materiales cementados (hard panes) de las planicies 

costeras y quebrada. 

Xs-P3s(t) – P3s(t).- Con características de tierras de protección y  tierras de pastoreo 

muy  temporal debido principalmente a la calidad Agrológica baja 

A2s(r) C3s(r).- Apta para cultivos en limpio, debido principalmente por su capacidad 

productiva, calidad agrológica media y si hay condiciones de adecuación de suelos 

puede ser útil para cultivos permanentes pero requiere de constante riego; este tipo 

de tierras ocupa un 3.4% de la zona de estudio por lo que su impacto es poco 

significativo considerando también el tiempo y la sinergia con otros tipos de impactos 

considerados.   
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Aspecto Biológico 

 Flora: La flora silvestre en toda el área del proyecto es casi inexistente, debido a 

las condiciones climáticas adversas que predominan en la zona, como es la ausencia 

de lluvias y fuentes de agua. En general se trata de suelos de superficie llana y 

colinosa desértica, en estas últimas solo por sectores pequeños se observa 

vegetación epífita  Tillandsia sp muy  escasa y seca.  

 Fauna: La fauna silvestre está relacionada con la predominancia de la vegetación, 

al ser este componente ausente dificulta la predominancia de aquellas especies  

silvestres. Dentro de la zona de del proyecto se observó la presencia de especies de 

ave denominado  gallinazo (Cathartes aura) y nidos de Minero chico (Geositta 

marítima), así como también algunas especies de lagartijas locales. 

 Especies en Peligro de extinción y área protegidas: Luego de contrastar el 

registro de especies amenazadas y en peligro (D.S. Nos. 043-2006-AG y 034-2004-

AG)  no se ha encontrado especies  en la lista de especies amenazadas. Así mismo, 

en la revisión  del Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

(SINANPE), se puede concluir que en el área del Proyecto de Exploración, no existe 

ninguna Área Natural Protegida establecida. 

Aspecto Socioeconómico 

Las actividades de exploración del Prospecto CERRO ALTO se desarrollarán 

totalmente en terrenos de propiedad del Estado (eriazos): tanto del lado de la 

jurisdicción del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua; como también del lado del distrito de Punta de Bombón, Provincia de 

Islay, departamento de Arequipa. El centro poblado mas cercano al Prospecto es el 

AA.HH Clemesí Moquegua, que a su vez es sede de la Asociación de Irrigación 

Clemesí; la cual reclama posesión2 de un área que se superpone a 80% del polígono 

del Prospecto. Estas razones llevan a considerar al AA.HH Clemesí Moquegua como 

área de influencia social directa. 

 Población: El AA.HH Clemesí Moquegua es a su vez sede de la Asociación 

Irrigación Clemesí, entidad ésta última que esta constituida por aproximadamente 

400 personas, según el padrón de socios propietarios de lotes. De ese total sólo 

20 familias con un promedio de 60 personas, viven de manera permanente en el 

lugar, el resto lo hace en las ciudades de Cuzco, Tacna, Puno y Moquegua, 

retornando al lugar sólo para las asambleas regulares que se llevan a cabo cada 

2 meses o en todo caso para reuniones extraordinarias en caso de haberlas. 

                                                             
2
 La Asociación de Irrigación Clemesí (ACICLE), tiene suscrito un Contrato de Otorgamiento de Terrenos 

Eriazos N° 125-89-PRODACC, con la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, del 
Ministerio de Agricultura, por un total de 39,340 Ha, que data del año 1989. De este total 12,810 Ha se 
ubican en el distrito de Punta de Bombón, Provincia de Islay, departamento de Arequipa; siendo éstas 
las tierras las que se superponen con el polígono del Prospecto CERRO ALTO. Sin embargo dado que 
estas últimas tierras no han sido habilitadas aún, permanecen en estado eriazo y en consecuencia no 
cuentan con Unidad Catastral, no pudiendo hacerse la inmatricula correspondiente en registros públicos 
a nombre de ASICLE.  
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 Actividad Económica: El AA.HH Clemesí Moquegua, cuenta con tres tiendas 

pequeñas, que según información de sus dueños les generan ingresos diarios de 

S/.10.00 a S/15.00, sólo cuando hay asambleas ordinarias y extraordinarias sus 

ingresos suben sustancialmente. En cuanto al distrito de Moquegua, las 

actividades económicas son primarias, con predominio de la gran minería 

metálica que representar 30% de la producción cuprífera de país, pero que a 

nivel local no ha generado impactos económicos representativos, lo que sin 

embargo comienza a revertirse con el canon minero. 

 Vivienda y Servicios: Sólo dos viviendas del AA.HH Clemesí Moquegua, son de 

material noble, el resto son inmuebles rústicos que en general sirven de paso o 

para pernocte temporal o negocio de carretera como lo son las tiendas de 

abarrotes. En el distrito de Moquegua, las viviendas ubicadas dentro del casco 

urbano son en su mayoría de material noble; el 92.4% pertenecen al sector 

urbano y 7.6% al rural. Todo el ámbito urbano del distrito cuenta con energía 

eléctrica a nivel de alumbrado público y domiciliario, además de saneamiento 

(agua y desagüe).  

 Salud: El AA.HH Clemesí Moquegua no cuenta con servicios de salud, los 

pobladores deben dirigirse hacia la ciudad de Moquegua. El distrito de Moquegua 

cuenta con nueve establecimientos de salud, descentralizados en dos redes 

sanitarias agrupadas por: cercanía, accesibilidad, población, y otros aspectos 

socioeconómicos y culturales, que pertenecen al MINSA y ESSALUD. Asimismo 

en la ciudad de Moquegua hay un Hospital.  

 Educación: El AA.HH Clemesí Moquegua, posee una escuela unidocente de 

nivel primario, con 12 alumnos denominada: “Divino Señor de Clemesí”. En el 

distrito de Moquegua  de acuerdo a datos oficiales emitidos por el Ministerio de 

Educación al año 2010, existen 119 instituciones educativas: 92 estatales y 27 

privadas. De este total 115 se ubican en áreas urbanas y 4 en área rural. Al año 

2007, según el censo de población y vivienda del INEI, en el nivel educativo de la 

población de 3 y más años del distrito de Moquegua, se tenía que 10,121 

habitantes tenían primaria completa (21.5%); 13,904 secundaria completa 

(29.5%) y 37.7% una carrera universitaria o técnica (completa o incompleta).  

 Transporte y Comunicaciones: para llegar o salir del AA.HH Clemesí 

Moquegua, se recurre a buses interprovinciales que se detienen en paraderos 

informales del lugar, y para telefonía celular se recurre a la señal de la empresa 

Claro. En cuanto a la ciudad más próxima: Moquegua; en ella se cuenta con 

telefonía fija y móvil de las empresas Movistar y Claro, con señal abierta de TV 

(ATV) y con dos emisoras de radio local. En dicha ciudad el transporte público de 

pasajeros y carga, lo brindan empresas de transporte interprovincial formales 

tales como: Civa, Tepsa, Cruz del Sur, entre otras, que cuentan con agencias 

sucursales propias. También se considera tres empresas informales de buses, 

que operan desde la ciudad de Arequipa y funcionan en paraderos informales de 

la ciudad.  
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 Índice de Desarrollo Humano: El IDH del distrito de Moquegua ocupa el puesto 

57° a nivel nacional, mientras que el departamento de Moquegua ocupa el puesto 

2° a nivel nacional. 

 Tenencia de Tierras: La zona estudiada presenta tierras áridas no aptas para la 

agricultura debido a la falta de agua, sin embargo una parte considerable de la 

superficie (cerca del 80%) es actualmente reclamada en posesión por la 

Asociación Irrigación Clemesí.  

 Costumbres locales: En el AA.HH Clemesí Moquegua, no hay costumbres 

identificadas, pero en todo caso estas siguen las de la ciudad de Moquegua, en 

donde son de tipo festivo y agrícola, siendo importante la fiesta religiosa de la 

patrona Santa María Magdalena, para la cual los Mayordomos se encargan de 

realizar la misa contratando un sacerdote que viene desde el volcán Ubinas o 

Arequipa, que se celebra el 22 de Julio, día central en donde se da la procesión y 

fiesta sólo en la plaza principal. En la fiesta se ven las parejas que se dan cita en 

los alrededores. Cabe recordar que las festividades celebradas tiene que ver de 

manera directa con las costumbres de las localidades de donde vienen sus 

habitantes. 

 Liderazgos: el Sr. David Becerra Valdivia es presidente de la Asociación 

Irrigación Clemesí, y el Sr. Julián Feliciano Mandamiento es presidente del AA.HH 

Clemesí Moquegua. El liderazgo en el distrito capital de la Provincia Mariscal 

Nieto recae en el Alcalde Provincial Magister Alberto Coayla Vilca, quien liderando 

su agrupación política “AVANCEMOS POR LA UNIDAD Y LA GRANDEZA”, logró 

ganar las elecciones municipales para el periodo 2011-2014.  

 Aspecto Cultural 

Durante el estudio arqueológico realizado para el prospecto CERRO ALTO 

(Véase Anexo 4-D) no se identificó ninguna evidencia arqueológica dentro de la 

zona de interés. 

Áreas de Influencia: 

 Zona de Área de Influencia Social Directa (AISD): Las personas que se 

encuentran más cerca al Prospecto y son los moradores del AA.HH Clemesí 

Moquegua, que se encuentra a 25 Km en dirección Noreste de la zona a explorar, 

contando con una población estimada en 60 personas que viven de manera 

permanente en el lugar. Los trabajos de las futuras labores de sondaje 

exploratorio no afectarán ninguna de las labores socioeconómicas locales, ni 

comprometerán su medioambiente ni tampoco patrimonio arqueológico alguno. El 

área de esta zona AISD es de 2,434.59 ha. (Ver anexo 4-I Mapa de Áreas de 
Influencia Social). 

 Zona de Área de Influencia Social Indirecta (AISI): Está conformado por 

aquellos espacios socio-geográficos en que las actividades del Prospecto podrían 

generar algún tipo de impacto indirecto positivo o negativo.  Se ha determinado 

que  el  impacto  social  indirecto  del  Prospecto  comprende los   distritos  de 

9

7
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 Moquegua (del lado de Moquegua) y de Punta de Bombón (del lado de Arequipa). 

En el caso de Moquegua por ser su ciudad capital el punto de aprovisionamiento 

logístico mas inmediato, y en el caso de Punta de Bombón sólo porque el 

Prospecto esta dentro del territorio de dicho distrito, dado que la influencia de éste 

sobre sus centros poblados es remota. El área de esta zona AISI es de 6, 045.99 

ha. 

 Zona de Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD): Involucra el área del 

prospecto donde se desarrollaran nuestras actividades de perforación y traslado 

de personal. Abarca un área total de 2,046.00 ha. (Ver anexo 4-C. Mapa de Área 
de Influencia Ambiental) 

 Zona de Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI): Se extiende hasta un 

área de un 36.7% más con relación al área total del área de exploración. El área 

total comprende 2,752.45 ha. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Programa de Exploración 

Contempla la realización de sondajes tipo Aire Reverso (RCD) o tipo Diamantina 

(DDH), cuyo empleo dependerá de las características mineralógicas y el tipo de roca 

presente. El área total a disturbar debido a las actividades de exploración será de 0.63 

ha, que incluyen un volumen total de 3,026.73 m3 de material removido.  

Los aditivos químicos a utilizar en el Prospecto serán: formador de pared, 

viscocificador de fluido, disolvente de arcilla, reductor de torque, grasa y aceites.  

Se estima consumir un total de 55 gal/d de petróleo D-2, 02 gal/d de gasolina de 84 

octanos, 100 gal de aceite y 50 kg de grasas, dichos sondajes serán distribuidos en 

20 plataformas de perforación de 15 m x 20 m cada una, con profundidades de 

perforación que tendrán en promedio 300 m sondaje.  

Este programa se ejecutará en 2 fases, la segunda se ejecutará si y sólo si los 

resultados de la 1ra fase son satisfactorios para ANACONDA.  

Se complementará con la construcción de 18 pozas de lodos (1 por cada plataforma) 

de 3m x 2m x 1.5m de profundidad, impermeabilizándola con geomembrana o 

material similar. 

Se habilitarán los accesos hacia las plataformas de perforación, es decir solo se 

señalizarán los caminos con piedra de color blanco y la medida de la rodadura 

contará con 5m de ancho (4m para rodadura y 1m para obras ambientales). 
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Cuadro Nº 1.5. 
Coordenadas de Plataformas y Sondajes de Perforación (WGS84) FASE I y FASE II 

Plataforma Sondaje 

Coordenadas UTM Altitud 
(msnm) 

 

Azimut 
(°) 
 

Inclinación 
(°) 
 

Profundidad 
(m) 

 
Datum WGS84 - Zona 

19S 
Este Norte 

FASE I 
CAL-01 CAL-01 243731.48 8098426.44 940 220 -60 300 

CAL-02 CAL-02 244797.46 8102074.39 995 220 -60 300 

CAL-04 CAL-04 244706.46 8100420.41 990 220 -60 300 

CAL-11 CAL-11 244320.47 8098121.45 980 220 -60 300 

CAL-16 CAL-16 244001.48 8097234.46 1025 220 -60 300 

FASE II 
CAL-06 CAL-06 243730.49 8094827.50 1085 220 -60 300 

CAL-07 CAL-07 244493.48 8094836.50 1070 220 -60 300 

CAL-08 CAL-08 244471.48 8095346.50 1082 220 -60 300 

CAL-09 CAL-09 244570.47 8095825.49 1085 220 -60 300 

CAL-10 CAL-10 246574.44 8097829.46 1135 220 -60 300 

CAL-12 CAL-12 247345.42 8097852.46 1140 220 -60 300 

CAL-13 CAL-13 246486.44 8098719.45 1140 220 -60 300 

CAL-14 CAL-14 247766.41 8099174.44 1165 220 -60 300 

CAL-15 CAL-15 247656.42 8098719.45 1160 220 -60 300 

CAL-17 CAL-17 244060.48 8095179.50 1085 220 -60 300 

CAL-18 CAL-18 247104.43 8098234.45 1142 220 -60 300 

CAL-19 CAL-19 246716.43 8099494.43 1165 220 -60 300 

CAL-20 CAL-20 246986.42 8100584.42 1195 220 -60 300 

Fuente: MINERA ANACONDA PERÚ S.A. 
 

El área a disturbar incluyendo los accesos, plataformas de perforación, pozas de 

lodos, como el área del campamento y demás componentes menores será de 0.63 

hectáreas. 
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Cuadro Nº 1.6 
Área y Volumen a Disturbar 

Actividad Cantidad Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Área 
(m2) 

Volumen 
(m3) Observación 

Plataformas de 
Perforación 

18 15 20 0.5 5,400.00 2,700.00 
Se realizarán 
con mano de 

obra 

Pozas de lodos 18 2 3 1.5 108.00 162.00 
Se realizarán 
con mano de 

obra 

Campamento 
base 

1 20 40 0.2 800.00 160.00   

Baño químico 1 1.11 1.2 0.1 1.33 0.13 
Se instalara 

manualmente 

Depósito de 
combustible  

1 2 2.5 0.35 5.00 1.75   

Trinchera de 
RR.SS 

1 3 3 1.5 9.00 13.5 
Se realizarán 
con mano de 

obra 

Poza Séptica 1 1 1 1.5 1.00 1.50 
Se realizara a 

mano 

Total de Área a Disturbar 6,324.33 3,038.88   
Fuente: MINERA ANACONDA PERÚ S.A. 
 

Instalaciones Secundarias 

En la zona de perforación se habilitará un campamento base de 20 m x 40 m, se 

instalara 1 baño químico cuyas medidas serán de 1.2 m x 1.11 m para cubrir las 

necesidades básicas del personal, una poza séptica para las aguas residuales 

domésticas grises con una medida de 1.0 X 1.0 X 1.5 y un depósito de combustibles e 

insumos la que contará con una bandeja de contención cuyas dimensiones serán de 2 

m x 2 m , con una capacidad de almacenamiento igual a 4 cilindros (55 galones c/u) y 

una trinchera de residuos sólidos con dimensiones de 3 m x 3 m x 1.5 m. Para mayor 

detalle véase el Capítulo V, Ítem 5.4. Descripción y Ubicación de las Instalaciones 

Auxiliares.  

Equipos y Vehículos 

Con la finalidad de ejecutar nuestro programa de exploraciones se contará 

principalmente con los siguientes equipos: 01 máquina perforadora de marca UDR 

650, universal multipropósito tipo RCD/DDH montada sobre orugas; 02 camionetas 

Hilux, 01 generador eléctrico, 02 extintores, 02 teléfonos satelitales, 06 radio UHF, 

cortadora de rocas, cisternas, bombas de agua, entre otros. 

Consumo Aditivos y Combustibles 

Se estima consumir un total de 100 gal/d de petróleo D-2; 02 gal/d de gasolina de 84 

octanos. Los aditivos químicos a utilizar se presentan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 1.7 
Consumo de Aditivos y Combustibles 

Aditivo Total/mensual 
(Kg) 

Cantidad total (kg) 
por 3 meses de 

campaña 
Bentonita max gel 300 1,800 

Black fury 4 24 

Duo Vis 10 60 

Kla gar 2 12 

Poly Plus RD 20 120 

Polyswell 6 36 

PH control 4 24 

Boretex 4 24 

Road Cat B 10 60 

Thread Bond Z  2 12 
Fuente: MINERA ANACONDA PERÚ S.A. 

 

Consumo de Agua 

Se comprará agua de las abastecedoras autorizados mediante camiones cisternas, el 

agua total3 a emplearse en caso de realizarse las 18 perforaciones será de 

2,052.00m3. Véase capítulo V, Ítem 5.8. Consumo y Abastecimiento de Agua. 

Generación de Residuos 

Se estima generar 9.3 Tn de residuos sólidos durante toda la campaña de 

perforación; los que serán depositados en la trinchera de residuos sólidos de acuerdo 

al tipo de residuo. Así mismo se estima generar 0.045 Tn de residuos industriales y 

0.006 Tn de peligrosos (pilas) que serán manejados a través de la EPS-RS contratada 

para este fin. 

Generación de Empleo  

ANACONDA requerirá para el prospecto CERRO ALTO aproximadamente 30 

trabajadores, de los cuales el 25% de personal corresponde a ANACONDA (7 

personas), la contrata de perforación JM S.A.C un 55% (17 personas), quienes 

utilizarán el campamento base habilitado e implementado cerca de la zona de 

perforación. El 20% (6 personas) restante será cubierto por pobladores de los 

poblados aledaños a la zona del prospecto, quienes retornarán a diario a sus 

respectivas casas. 

Cronograma de Ejecución 

El cronograma se ejecución del Prospecto será el siguiente:  
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Cuadro Nº 1.8 
Cronograma de Actividades del Prospecto CERRO ALTO 

FASE I – 2012 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 

Construcción                 

Exploración                 

Cierre                 

Post-Cierre 
(Monitoreo)                 

        Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 
 

 
Cuadro N° 1.9 

FASE II 2012 – 2013 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Construcción                                 

Exploración                                 

Cierre                                 

Post-Cierre 
(Monitoreo)                                 

        Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 

1.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO 

La mayoría de los impactos se clasifican como de baja consecuencia ambiental y 

algunos de ellos como de consecuencia insignificante, siendo los potenciales 

impactos que puedan asociarse a las actividades de exploración minera los que se 

detallan a continuación: 

 Modificación temporal del relieve. 

 Erosión y/o pérdida de suelos, baja posibilidad de contaminación de suelos.  
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 Incremento de niveles de ruido e Impacto mínimo sobre la calidad del aire debido 

a la generación de material particulado y gases de combustión debido a las 

actividades de construcción y perforación. 

 Desplazamiento temporal de fauna. 

 Impactos positivos y negativos sobre el componente socio–cultural (generación de 

empleo, experiencia y capacitación). 

1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Accesos 

Una vez iniciado la habilitación de los accesos se tratará de evitar en lo posible la 

erosión  y se procurará realizarlas aprovechando la topografía plana del lugar. 

Plataformas de Perforación 

Las plataformas no se ubicarán a menos de 50 m de los cuerpos de agua (creados 

solo por las lluvias estacionales), estas serán construidas aprovechando las 

superficies planas para minimizar el movimiento de suelo. El suelo retirado se 

almacenará en montículos a manera de berma ubicados a los lados de  la plataforma 

de perforación, de manera que cuando se terminen las labores de perforación se 

empleará este mismo material para el reacomodo respectivo. 

Manejo de Lodos de Perforación5 

Se implementará los sistemas de manejo de fluidos de perforación, para la contención 

de los fluidos de perforación se construirán pozas de lodos con dimensiones 

suficientes para la contención de los fluidos que se generen, estas se ubicarán 

aproximadamente a 3 m de la plataforma de perforación y contarán con canaletas de 

0.30 m x 0.20 m, que conducirán el fluido desde el pozo de perforación hasta la poza 

de lodos el cual contará con bermas de seguridad señalizadas. El lodo una vez 

culminado la perforación será reinyectado al pozo y el excedente será tratado con 

aditivos biodegradables. 

Manejo de Residuos Sólidos 

Todos los residuos serán depositados en la trinchera de residuos sólidos. Mientras 

que los residuos industriales serán transportados mediante una EPS-RS 

debidamente certificada para tal fin, la misma que se encuentra en coordinación con 

el titular minero. 

Manejo de Combustibles, Aceites y Grasas 

Los combustibles y lubricantes serán almacenados en las instalaciones designadas 

previamente, la cual contará con un cobertizo de calamina, con la finalidad de evitar el 

ingreso de las escorrentías y radiación solar. El piso será impermeabilizado con 

                                                             
5
Solo en caso de utilizar perforación Diamantina (que utiliza agua) y  cuando la perforación intercepte con 

un nivel acuífero). 
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plástico grueso o geomembrana y tendrá canales de derivación para evitar el ingreso 

de las aguas de escorrentía, así mismo contarán con bandejas de contención con una 

capacidad de almacenamiento que supera en 70 % de la capacidad a almacenar. 

Asimismo, en todas las zonas de perforación se utilizarán,  un Kit de Emergencia 

Ambiental, para contrarrestar posibles derrames, conformado por: 01 rollo de paños 

absorbentes, 01 pico, 01 lampa, 10 bolsas de plásticos, cintas de señalización y para 

el EPP conformado de: guantes, protector visual y casco; éstos nos ayudan a 

protegernos de residuos de aceites, grasas y posibles derrames o fuga en la máquina 

y contenedores de aditivos. 

Control Frente a Derrames 

Con la finalidad de evitar derrames de hidrocarburos, solo se permitirá realizar el 

mantenimiento básico de abastecimiento de combustible y cambio de aceite para la 

máquina de perforación en las plataformas de perforación. Durante dicho 

mantenimiento se utilizará sistemas de contención el cual consiste en colocar una 

bandeja de contención de material de fierro y/o geomembrana impermeable con 

trapos absorbentes debajo de la máquina. Adicionalmente se apagará cualquier motor 

y se cerrará la válvula que contribuya al derrame. 

Estos revestimientos o sistemas, luego de su uso serán transportados al área de 

combustibles autorizado para su disposición final a través de una EPS - RS. Los 

contratistas a cargo de estas tareas están obligados a contar con un procedimiento y 

el material absorbente listo y disponible en caso de que ocurriese un derrame 

accidental de aceites o hidrocarburos. 

Control de la Erosión y Sedimentación 

El control de erosión y sedimentación se realizará en: Habilitación de accesos, 

plataformas de perforación y pozas de lodos. Estos componentes contarán con sus 

respectivas obras de arte de ser necesario como: Canales de derivación, cunetas, 

sangrías, barreras de contención, pozas de sedimentación, medias lunas, etc. las 

cuales permitirán mitigar y controlar las generaciones de sedimentos. 

Plan y Manejo de Relaciones Comunitarias 

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias es promover un marco de 

relaciones transparentes y mutuamente provechosas entre la población local y la 

empresa ANACONDA, esto involucra mantener reuniones permanentes con las 

autoridades y pobladores.  

El plan comprende las siguientes actividades: 

 Plan de reuniones informativas, que promueve la comunicación e información , 

así como la atención de las preocupaciones y reclamos de los pobladores 

 Plan de visitas guiadas, que permite la participación activa de los pobladores en 

las diferentes etapas de trabajo, incluyendo el monitoreo de aguas y el programa 

de cierre. 
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 Empleo Local 

 Compras locales. 

1.7 PLAN DE CIERRE Y POST-CIERRE 

Cierre de Accesos 

Los accesos existentes serán debidamente integrados a un plan de mantenimiento de 

caminos elaborado por la empresa ANACONDA. Se realizará una inspección de los 

caminos al inicio, durante y finalización del programa de perforaciones, donde se 

identificará las labores necesarias para el control de la erosión: Banquetas, liberación 

de las quebradas secas obstruidas temporalmente, modificación de pendientes 

inestables y suelo removido 

Cierre de Plataformas 

Se retirará toda la maquinaria y equipo, luego la superficie del área de las plataformas 

en caso encontrarse solidificada se  aflojará para reducir la compactación y dejarla tal 

como era en su estado inicial. La zona por ser eriaza y carente de lluvias no ha 

permitido el desarrollo de suelos por lo que es improbable realizar algún tipo de 

revegetación. 

Cierre de Pozas de Lodos 

El cierre de las pozas se iniciará después que los lodos hayan decantado con la 

ayuda de un floculante, luego el agua residual de la poza como primera opción será 

reutilizado en otros taladros y en algunos casos se dejará evaporar lo suficiente para 

iniciar posteriormente el cierre. Finalmente se confinarán dichas pozas, respetando la 

topografía del lugar y se utilizarán para el relleno, los sólidos derivados de los lodos 

de perforación junto con el material extraído en la etapa de la excavación. 

Cierre de Instalaciones Auxiliares 

Para el cierre de almacén de combustibles, se procederá a retirar los plásticos de 

impermeabilización, previamente limpiados y recogidos todos los residuos de 

hidrocarburos, para su derivación a la EPS-RS. El área libre, se recubrirá con el 

material extraído inicialmente teniendo en cuenta de aproximarlo a la topografía 

original. En el caso del baño químico este será desplazado y se procederá a nivelar el 

piso y tratar de dejar el espacio en su estado natural. 

Recuperación de Suelos 

En todas las plataformas de perforación, pozas de captación de lodos y accesos a 

construir, se removerá una cantidad mínima de suelos, si dichos suelos presentasen 

propiedades orgánicas, se guardarán y protegerán con geomembrana o material 

similar de tal forma que se neutralice la erosión eólica y pluvial, para que después de 

terminar la perforación estos suelos se vuelva a redistribuir a su lugar de origen. Se 

tiene que considerar que en la zona del prospecto por carencia permanente de agua 

no existe vegetación, por lo que no será necesaria la revegetación. 
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Actividades Post-Cierre 

Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: Habilitación de las vías de 

acceso, de las plataformas, de las pozas de lodo, cierre de sondajes y cierre de 

instalaciones auxiliares (almacén de combustible, baño químico, área de campamento 

base), se procederá a realizar la supervisión de éstas actividades realizadas por un 

especialista garantizando el correcto abandono de la zona. Esto incluiría el post-

monitoreo de las áreas revegetadas de ser el caso. 
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Anexo Capítulo I: Formatos 

1-A Formato de Solicitud. 

1-B    Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo ley 29060. 

1-C    Ficha Resumen del Prospecto. 

1-D    Formato Anexo V Declaración Jurada Anula de Coordenadas.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Tipo

Titularidad (Ins.en SUNARP)

Empresa Consultora Egemass The Mining Society S.A.C

UBICACIÓN

Este Norte Zona 19S

40706 AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBÓN

APSA CLEMESI 07 0211 Minera Anaconda Perú S.A.

10170811 APSA CLEMESI 08 0211

Área Protegida NO

AA.HH. CLEMESÍ MOQUEGUA 25.00

MOQUEGUA 50.00

180101 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Cuenca principalCUENCA - QUEBRADA HONDA Cuenca secundaria

WGS84

Ubigeo Departamento Provincia Distrito

FechaEscritoEstudio previo Aprobado Proyecto

Gerald Zubiaga Sanchez Arqueólogo

CSP N° 1930

CERRO ALTO

Código Nombre
10453910

APSA CLEMESI 02 1110

Nombre

10171211 APSA CLEMESI 04 0211 Minera Anaconda Perú S.A.

10170911

Ing. Geólogo

Minera Anaconda Perú S.A.

Profesión

Sociólogo

APSA CLEMESI 03 0211

CIP N° 104575

Jaime Bartolo Santiago Biólogo CBP N° 7546

COARPE N° 040098

ANEXO III - FICHA RESUMEN DE PROYECTO

Clasificación CATEGORÍA I Aprobación Automática

Empresa / Titular MINERA ANACONDA PERU S.A.

Nombre

Coordenadas  del Punto 
Central  (Proyecto)

RD

Distancia a Poblados y anexos mas cercanos Distancia (Km.)

Minera Anaconda Perú S.A.

Minera Anaconda Perú S.A.

10171311

10453710

Lugar, Centro Poblado, Comunidad

Victor Pareja Godoy

CIP N° 91222

Unidad Minera

APSA CLEMESI 01 1110 Minera Anaconda Perú S.A.

Proyecto

Derechos Mineros

Colegiatura
Juan Carlos Escalante Lucero

8’100,340.89 Datum

Kelvin Manuel Góngora Coaguila Ing. Geólogo

Tipo de Estudio

244,068.66

ANEXO 1 - C
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Declaración de ubicación o característica sujeta a evaluación previa Indicar SI o NO

Existencia de Pasivos Ambientales

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ha

Datum

0.63 ha m3

Tipo de mineral

Requerimiento de agua Total 
m3

2,462.4

17.16

Km m

Datum
Id Sondaje Zona Fase
1 SONDA 19S I

2 SONDA 19S I

4 SONDA 19S I

5 SONDA 19S I

6 SONDA 19S I

8 SONDA 19S I

9 SONDA 19S I

10 SONDA 19S I

11 SONDA 19S II

12 SONDA 19S II

13 SONDA 19S II

14 SONDA 19S II

15 SONDA 19S II

16 SONDA 19S II

17 SONDA 19S II

18 SONDA 19S II

19 SONDA 19S II

20 SONDA 19S II

FASE I

FASE II

Ciudad de Moquegua

8098234.45

CAL-13

8,102,374.30243,652.26

Este (m)

19S

Delimitación de perímetro área de proyecto

V-2

19S

V-6

19S

19S

19S

19S

V-8

247766.41

Nº de plataformas 20

8102074.39

CAL-09

Plataforma

CAL-16

CAL-06

8100420.41

CAL-10 246574.44

CAL-12

8098719.45

CAL-14

244001.48

8095346.50

Norte (m)

247345.42

246486.44

243730.49 8094827.50

8097829.46

8097852.46

8098719.45
8095179.50

247104.43

8,094,634.82

13.68 180

8099494.43

8094836.50

0.047

8099174.44

246716.43

Humano

8097234.46

CAL-07

CAL-08

8100584.42

244471.48

Nº de plataformas Reubicadas

0.00

8,097,642.27

244,806.47 8,097,634.46

365

244,806.47

Área Total disturbada

Longitud

WGS84

Cobre

Autorización en trámite en ALA 

MOQUEGUA

244570.47 8095825.49

0.00 Ancho

Etapa

V-3 247,833.52

247,556.32

Construcción de accesos

243,652.56

Porcentaje
% probable

100

CAL-01 243731.48 8098426.44

CAL-15

CAL-19

19S

Cantidad 
m3/ día Nº días Fuente de abastecimiento

8,094,634.51

3O26.73

19S

Zona
8,102,373.28

WGS84

En bosques en tierras de protección y bosques primarios. No

La exploración tiene por objeto determinar la existencia de minerales radiactivos. No

Área de proyecto

245,806.45

247,833.51

V-5

Proceso(Perforación)

Metálico Producto final estimado

V-7

No

No

En glaciares o a menos de 100 metros del borde del glaciar. No

2045.98

Vértices Este (m)

A menos de 50 metros de un bofedal, canal de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

No

Norte (m)

CAL-17

247656.42
244060.48

8098121.45CAL-11

8,098,369.31

CAL-02 244797.46

V-1

244706.46

244320.47

Total de material a remover

V-4

Dentro de área natural protegida o su zona de amortiguamiento

8,099,721.28

CAL-20

244493.48

CAL-18

246986.42

CAL-04

ANEXO 1 - C
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Área a disturbar

Aditivos para Perforar 

9 1.5 1.5 Total 12

Numero de trabajadores 10 Exploración 15 Cierre 5 30

RESIDUOS A GENERAR

Plataformas 20 15 0.5 18

Trinchera de RR.SS.

(m)

Kilogramos

Kilogramos

Kilogramos

12.00

0.13

3,038.88

Principales actividades
Largo Ancho

Baño Químico

Kilogramos

PH control

2.5Depósito de Combustible

Boretex

24.00

24.00

Poza Séptica

1.75

1.50

40

0.352

1.0

0.220 160.00

1.2

Construcción Promedio total

11.511

4.00

36.00

4.00

Tipo de Residuo Frecuencia

Post CierreDuración actividades (en meses)
Exploración

 y 
Construcción

Cierre

Domésticos

Mes de inicio probable
Setiembre 2012

Descripción

270.00 Waypes impregnados con combustible, grasas y aceites; insumos, bidones de aceite, bolsas de aditivos, etc.

2,232.50

Cantidad (peso)

8.93 kg Restos de comidas, papel, cartón

Volumen 
(m3

)

6 mesesPeligrosos

Otros componentes Largo
3

0.1

5,400

2 1.5 162.0

(m)

800.0

1.3

5.0

1

1

11.11

(m)

Unidad 
medida

(m3)

Profundidad 
promedio (m)

Volumen

Ancho Profundidad

Cantidad

Volumen
(m3)

2,700.0

(m2)

18

Área
108

Cantidad

6,324.33

Campamento Base

Pozas de lodos

TOTAL

Kilogramos

Kilogramos

Kilogramos

Área

(m2)

Duo Vis

Polyswell 6.00

Thread Bond Z 2.00

10.00 60.00Road Cat B

Kilogramos

kg 

6 meses

1.08

(m)

120.0020.00Poly Plus RD

12.002.00Kla gar

60.0010.00

Kilogramos24.004.00Black fury

Kilogramos1,800.00300.00Bentonita Max gel

UnidadCantidad TotalTotal MensualInsumos a utilizar 

3 3 1.5 1 9.0 13.50
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PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES

Riesgo por leve incremento de índice de siniestralidad por paso de vehículos

Mejora de infraestructura por amortización en pago de mangueras.

Impacto sobre ambiente 

socioecómico

Directo Positivo

Directo Positivo

Capacitación en conocimientos técnicos de exploración a los trabajadores 

locales

Afectación leve del paisaje por el movimiento de tierras durante el 

emplazamiento de la obra, y por el contraste visual de las actividades de 

exploración con el panorama del lugar

La remoción de tierrasno ocasionará pérdida de vegetación debido a que la 

flora  existente en la zona de trabajo es casi nula.

Directo Negativo

incremento de riesgos laborales debido al transporte de mauinaria, 

combustible, unsumos, etc.

Directo Negativo

Oportunidad laboral para los pobladores locales que se encuentran 

participando del programa de trabajo rotativo de la empresa.

Directo Positivo

Directo

Leve alteración temporal del paisaje

Medio Impactado Tipo

Negativo

Directo

Directo

Ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica por la 

producción de ruido y vibraciones, por el uso de maquinarias y equipos para 

la construcción de caminos de acceso, plataformas, etc.

Efecto

Negativo
Incremento a la propensión de procesos de erosión, alteración de la 

estructura del suelo por remoción de tierras para la habilitación de caminos 

de acceso, y construcción de plataformas

Negativo
Impacto sobre el Relieve y el 

Suelo

Directo Positivo

Negativo

Directo Negativo

DirectoDirecto NegativoImpacto sobre el Paisaje

Directo
Impacto sobre el Ruido y 

Vibraciones

Impacto sobre Patrimonio 

Cultural
Directo Positivo Aplicación de Plan de contingencia en caso se halle patrimonio cultural

Impacto a la Fauna Directo Negativo

Directo Positivo

Eventual desplazamiento de escasas especies presentes en la zona.

Impacto sobre la Flora Directo Negativo

Riesgo por posible contaminación de los suelos por derrame de 

combustibles, aceites y/o aditivos de perforación

Descripción

Generación de material particulado y gases de combustión (monóxido de 

carbono) debido al tránsito de vehículos, el uso de equipos, maquinarias y 

vehículos en la zona de trabajo.

Generación de material particulado y gases de combustión (monóxido de 

carbono) debido al tránsito de vehículos, el uso de equipos, maquinarias y 

vehículos en la zona de trabajo.

Incremento de los niveles de contaminación atmosférica por la generación de 

material particulado (polvo) por las actividades de habilitación de caminos de 

acceso, plataformas, pozos, etc. (Directo, Negativo, bajo).

La calidad de las aguas no se verán afectadas, puesto que no existe agua en 

la zona del proyecto

Impacto sobre la Calidad de 

Aire
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TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

$2,000.00

Conforme el prospecto llegue al 

final, las áreas que fueron 

utilizadas temporalmente, se 

iniciarán las actividades de 

nivelación de las mismas.

Obras

Titular Vigencia del acuerdo (de existir y en caso sea un tercero el titular del terreno)

Construcción

Obras

Terreno Eriazo de propiedad del estado

$500.00

Se colocará señales para advertir 

el movimiento de vehículos, 

además de paneles informativos 

indicando la importancia del 

cuidado del medio ambiente.

ObrasConstrucción

Señalización de los 

accesos a campo traviesa 

con mojones de piedra 

pintadas color 

blanco/naranja

Descripción Etapa Tipo actividad Costo Estimado Tecnología de tratamiento

Monto Total de inversión $7,500.00 Unidad monetaria Dólares

Estudio $3,000.00

 Estas señalizaciones serán 

indicadas para el paso 

momentáneo de maquinaria y 

senda peatonal.

Manejo y disposición de los 

lodos de perforación
Exploración

Poza recubiertos con 

geomembrana o plásticos similar 

para evitar filtraciones, 

Tratamiento con floculante para 

decantación.

Colocación de Carteles 

informativos en las vías de 

acceso

Restitución y reacomodo 

de las tierras disturbadas
Construcción

$2,000.00
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

TALLERES PARTICIPATIVOS PREVIOS

PROPUESTA DE PROGRAMA DE MONITOREO
(No se tiene contemplado monitoreo de aguas por carecer de este recurso la zona)

Clase Tipo

Este Zona Datum (E/R) (L,S,G)

Exploración

DESCRIPCIÓN ETAPA TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIA

Moquegua

Localidad

Firmar convenios de donación de mangueras para 

obtener permisos.

Apoyo en programa de 

salud preventiva del Estado

- - -

Identificació
n del punto 

de 
monitoreo

Gestión en Salud
Convocar mediante avisos a  las personas del área de 

influencia

Frecuencia reporte Descripción de la ubicaciónNorte

Local Comunal de Asociación Irrigación 

Clemesí

Dólares

- - - - -

Monto Total de inversión $5,851.85 Unidad monetaria

Exploración

- -

Parámetro

Coordenadas
Frecuencia 
monitoreo

Fecha

11 de Agosto 2012

NO

Lugar

Contribuir con el objetivo 

de abastecer con recurso 

hídrico a la Asociación

Apoyo social
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X

Zona 17 18 19 X

Vértice

1

2

3

4

5

6

7

8

(*) Repetir por Actividad Minera y/o si en cada actividad minera hubiese dos o más polígonos.

Zona 17 18 19

Vértice

1

2

3

4

243,652.56 8,094,634.82

Otros

Coordenadas del Polígono

Descripción

(opcional)

Acceso de ingreso a la zona de 

perforación

(**) Uso Minero: Toda ocupación de territorio para fines mineros que no están definidos como Actividad Minera.

Beneficio

Transporte Minero

Descripción

(opcional)

Desarrollo de 18 plataformas de 

Perforación, 3 pozas de lodos, etc.

Este  Norte

247,833.52

Uso Minero:

(Indicar una de las opciones)

245,806.45

247,833.51

Depósitos Logísticos

Generación Eléc.

Maestranza 

2. Áreas Superficiales en Uso minero (**)

Campamento

8,102,373.28

8,099,721.28

243,652.26 8,102,374.30

ANEXO V

Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM - WGS 84

1. Áreas Superficiales en Actividad Minera (*)

Exploración 

Construcción

Explotación

Actividad Minera: 

(Indicar una de las opciones)

 Norte

Coordenadas del Polígono

244,806.47 8,094,634.51

8,098,369.31

247,556.32 8,097,642.27

244,806.47 8,097,634.46

Este
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