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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Generalidades  

Minera Aruntani S.A.C., es titular del Proyecto de Exploración CLEO, ubicado 
en el distrito de Carumas, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua. El 
proyecto ha considerado desarrollar actividades de exploración superficial que 
comprenderán la ejecución de 4,000 m de perforación diamantina, distribuidos 
en 20 plataformas (un sondaje por plataforma), y 11 trincheras de exploracion 
trabajos que serán ejecutadas en venticuatro meses. Adicionalmente se ha 
considerado el reacondicionamiento de accesos temporales hacia las 
plataformas de perforación. 

Las actividades del Proyecto de Exploración CLEO, se desarrollarán sobre la 
Concesión Minera “Acumulación Mariela”, la cual ocupa un área total de 
69758.3106 Ha.La Concesiónes Mineras “Acumulación Mariela” tiene como 
titular a RILLO S.A.C. quien la otorga, por medio de Contrato de Cesión, a favor 
de Minera Aruntani S.A.C.  

Los terrenos superficiales sobre los cuales se ubica el área de trabajo se 
encuentran sobre terrenos de la Comunidad de Aruntaya. 

1.1.1 Ubicación y Acceso al Proyecto 

Ubicación  

El Proyecto de exploración CLEO, se encuentra ubicado en el distrito de 
Carumas, provincia de Mariscal Nieto en la Región Moquegua.  

Las coordenadas de referencia del punto del proyecto son en UTM (Datum 
WGS 84): 372601.65 E, 8169806.45 N, con una altitud entre los 4,800 y 5,100 
msnm. El sistema de coordenadas utilizado es WGS 84, Carta Nacional de 
Hualtire (34-V).  

Accesibilidad 

El proyecto es accesible por Juliaca - Puno, Puno – San Rosa, con carretera 
asfaltada y luego par el Proyecto de Exploración CLEO, de carretera afirmada 
los cuales hacen 135 Km. La otra vía es de Arequipa – Moquegua, Moquegua – 
Santa Rosa y de Santa Roca al Proyecto de Exploración CLEO, con un total de 
320 km. 

1.1.2 Centros Poblados cercanos al área del Proyecto 

Los centros poblados mas cercanos al área del proyecto son, el Pueblo de 
Aruntaya y el Pueblo de Titire, ubicados a una distancia en línea recta del 
centro del proyecto de 12.88 Km y 18.17 Km respectivamente.  

1.1.3 Terreno Superficial 

Los terrenos superficiales sobre los cuales se ubica el área del Proyecto son de 
propiedad de Minera Aruntani S.A.C., fueron comprados a la Comuidad 
Campesina Aruntaya. Estos predios son: el Pedrio Quiulliri Penapinani 
Paccomocco Caye Orcochoa y el Predio Orccochuro Japucco Ccorin. 
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1.2 Plan de Particación Ciudadana 

El proceso de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del Proyecto de Exploración CLEO de Minera Aruntani S.A.C., se ha 
llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 028-2008-EM 
(Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero) y según las 
normas aprobadas por R.M. Nº 304-2008-MEM/DM en las cuales se detallan 
los mecanismos de participación que se deben implementar en distintas etapas 
del desarrollo de un proyecto minero. 

Grupos de Interes  

Son aquellos actores sociales que serán impactados por el Proyecto y que de 
alguna forma tendrán la capacidad de influir sobre él. Los grupos de Interes 
identificados para el área de influencia del Proyecto de Exploración CLEO son: 
el Distrito de Carumas, como Área de Influencia Social Indirecta y el Centro 
Poblado de Aruntaya, como Área de Influencia Social Directa. A continuación 
se presenta las principales autoridades e el área de influencia social: 

- Alcalde del Distrito de Carumas: Ilario Abram Pacheco Ramos 

- Alcaldesa del Centro Poblado Aruntaya :Sofía Poma Flores 

- Teniente Gobernadora del Centro Poblado Aruntaya: Leonarda Nina 
Catacora 

- Fiscal del Centro Poblado Aruntaya: Martín Chipana Ventura  

Resumen de Acciones Realizadas 

Taller Participativo en el Centro Poblado Aruntaya 

El miércoles 18 de diciembre de 2013, en el Local Comunal de Aruntaya, 
distrito de Carumas, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, se 
efectuó el Taller Participativo, en cumplimiento de la legislación vigente 
respecto al proceso de participación ciudadana que debe realizarse en el 
marco de presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 
Exploración. 

El Ing. Jesús Duran Estuco, Director de la Dirección Regional de Energía y 
Minas Moquegua, actuó como Presidente de la Mesa Directiva, y el Ing. Luis 
Alberto Salas Zeballos, funcionario de la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Moquegua, como Secretario. Asimismo, el Ing. Julio Patiño Tipacti en 
representación de ARUNTANI S.A.C. y la Ing. Francis Judith Pantoja Morán en 
representación de la Consultora Asesores y Consultores Mineros S.A. 
(ACOMISA).  

El Taller Participativo se dio incio a las 12:10 de la tarde y concluyó a las 15:40 
horas del mismo día, levantando el acta respectiva y la relación de 
participantes. 

Durante el desarrollo del taller se expuso los objetivos y metodología del 
proyecto, la categorización de proyectos minero, los Objetivos de los estudios 
ambientales, el marco legal ambiental, la participación ciudadana y las 
características del Proyecto de Exploración CLEO. 

En la ronda de preguntas, en total se formularon 11 preguntas por escrito y 14 
preguntas de manera oral.  
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1.3 Descripción del Area del Proyecto 

1.3.1 Area de Influencia Ambiental 

El área de influencia fue establecida teniendo en consideración las 
características de cada una de las disciplinas incluidas en el presente 
documento.  

Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD)  

Se ha establecido como área de influencia Ambiental directa, aquella en el cual 
se percibirán los efectos directos durante el desarrollo de las actividades 
principales (en las etapas de construcción, operación y cierre) del “Proyecto de 
Exploración Cleoi”. Comprende un área de 255.24 Has.  

Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI)  

En esta área se perciben los efectos indirectos del Proyecto, los componentes 
de la Planta de Beneficio podrían causar impactos ambientales, son áreas 
cercanas al área del Proyecto. Comprende un área de 887.87 Has. 

1.3.2 Descripción del Ambiente Físico 

Clima  

Tiene un clima frío en invierno, templado y caluroso en primavera y verano.  

Meteorología   

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la data meteorológica del área 
del proyecto. 

Tabla N° I - 01: Meteorología del área del Proyecto  

Descripción 

Temperatura Media 
Mensual (°C) 

Se presenta más alta durante los meses Septiembre a Marzo y desciende 
durante los meses de Junio a Agosto, periodo en el que se reporta una 
temperatura media mensual de 2,1°C, con mínimas que llegan a -20°C. 

Precipitación Anual 
(mm) 

Tiene un promedio de 854 a 1189 mm. El régimen pluvial condiciona dos 
estaciones bien marcadas, la estación húmeda (Diciembre a Abril) y la 
estación seca (Mayo a Agosto). 

Humedad Relativa 
Anual (%) 

muestran un promedio de 67,8%, con mayores valores durante los meses 
de Diciembre a Marzo, mientras que los más bajos ocurren durante los 
meses de Junio a Agosto. 

Velocidad Anual del 
Viento (m/s) 

Es de 3.38 m/s, con mínimas fluctuaciones mensuales 

 

Geología  

La caracterización geológica ha sido tomadas de la Carta Geológica Nacional 
(INGEMMET, 1981).  

El rasgo geomorfológico más importante del área del proyecto Acumulación 
Mariela es la altiplanicie, constituida por una topografía suave con colinas y 
cimas truncadas que se ubican entre los 4,000 msnm y 4,500 msnm. El sistema 
montañoso, es otra unidad geomorfológica importante de la zona, aunque se 
encuentra en mucha menor proporción.  

Topografía  

El terreno del área del Proyecto es ligeramente accidentada, las unidades 
fisiográficas predominantes son: llanuras aluviales altas, montañas, colinas y 
quebradas.  
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Las partes más bajas del área promedian los 4500 msnm y están formadas por 
pampas mientras que las cumbres en el área alcanzan los 5400 msnm.  

Suelos  

Según el Mapa de Suelos del Perú publicado (INRENA, 1995). El suelo sobre 
el que se desarolla el proyecto de exploración Cleo es de tipo Leptosol dístrico, 
que se caracterizan por se suelos superficiales, generalmente esqueléticos en 
su profundidad, por la presencia de fragmentos gruesos o limitados por la 
presencia de roca dura y continua.  

Hidrología  

Forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico, cubre una 
extensión de aprox. 12744.41 Km² de los cuales 8149 km² corresponden a la 
cuenca húmeda o imbrífera, ubicada por encima de los 3900 msnm.  

1.3.3 Descaripción del Ambiente Biológico 

El área del Proyecto tiene como zonas de via al Nival Subtropical y a la Tundra 
muy Húmeda Alpino Subtropical. Las formaciones vegetales identificadas en la 
zona son el Roquedal, Bofedales Temporal, pastizal, ladera sin vegetación y 
suelos sion vegetación. 

Flora  

Para determinar la flora en la zona del proyecto, la metodología usada fue el 
Método del Transecto Lineal, donde se realizaron observaciones sobre líneas 
extendidas a través de la vegetación. Encontrándose especies como: 

Foto N° - 01: Flora característica del Area del Proyecto 

 

 

Fauna  

Se determinaron mediante observación directa, registro de cantos, huellas, 
refugios, nidos, fecas, escarbaduras, plumas y/o cadáveres, y permiten 
detectar la presencia de especies.  

Foto N° - 02: Aves característicos del Area del Proyecto 
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Foto N° - 03: mamiferos silvestres y domésticos característicos del Area 
del Proyecto 

 

 

1.3.4 Descripción del Ambiente Social 

Area de Influencia Social 

Se define como Area de Influencia Social Directa, en base a los criterios de 
propiedad de los terrenos superficiales, usuarios del agua y toma de mano de 
obra local. El proyecto de exploración Cleo considera como área de influencia 
Social directa al Centro Poblado Aruntaya. 

Se define como Area de Influencia Soaicl Indirecta, el espacio distrital de 
Chaparra, por estar comprendido dentro de un ámbito de influencia político 
administrativo. Así mismo por el uso de vías de acceso hacia el proyecto. En 
virtud de ello se establece como área de influencia indirecta, el Distrito de 
Carumas. 

Descripción del Distrito de Carumas 

fue creado el 17 de noviembre de 1823, se encuentra a una altitud aproximada 
de 3000 msnm, cuenta con una superficie de 2274.90 Km2. Según el Censo 
2007, el distrito de Carumas tiene un total de 4816 habitantes, entre urbano y 
rutal. El 82.15% de la población sabe leer y escribir, el 41.47 de la población 
cuenta con servicio eléctrico. 

Tabla N° I - 02: Población Urbana y Rural  

Categoría Nº Habitantes % 

Urbano 2767 57.45 

Rural 2049 42.55 

Total 4816 100 

 

La distribución de la población por ecupación nos deja ver que la mayoría de 
habitantes se dedican a la agricultuta, ganadería, caza y silvicultura, 
representando el 58.41% 

Tabla N° I - 03: distribución de la Población se gun Opcupación  

Categorías Casos % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  1542 58.41 

Pesca  11 0.42 

 Explotación de minas y canteras  153 5.8 

 Industrias manufactureras  15 0.57 

Suministro electricidad, gas y agua  3 0.11 

 Construcción  124 4.7 

 Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc.  5 0.19 

 Comercio por mayor  2 0.08 

 Comercio por menor  61 2.31 
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Categorías Casos % 

 Hoteles y restaurantes  26 0.98 

 Transp.almac.y comunicaciones  28 1.06 

Intermediación Financiera  2 0.08 

 Activit.inmobil.,empres.y alquileres  21 0.8 

 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil  444 16.82 

 Enseñanza  99 3.75 

 Servicios sociales y de salud  29 1.1 

 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales  10 0.38 

 Hogares privados y servicios domésticos  9 0.34 

 Actividad económica no especificada  56 2.12 

 Total  2640 100 

 

1.4 Breve Descripción del Proyecto 

1.4.1 Concesiones Mineras 

Las actividades del Proyecto de Exploración CLEO, se desarrollarán sobre las 
concesión minera de “Acumulación Mariela” con Codigo 01-00001-09-L, 
Aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 0491-2010-
INGEMMET/PCD/PCM. Está conformado por 18 derechos mineros, que hacen 
un área total de 69,758.3106 Ha. Las Concesiónes Mineras “Acumulación 
Mariela”.  

1.4.2 Area Efectiva del Proyecto 

El área de trabajo sobre la cual se desarrollarán las actividades del proyecto 
abarcará un total de 467.39 Ha. Dentro del área delimitada se ubicarán las 
instalaciones requeridas para el proyecto y los trabajos de exploración. 

1.4.3 Area a Disturbar 

El área estimada a disturbar como producto de la construcción y habilitación de 
las instalaciones del proyecto es 1.51 Has, y se removerá un volumen total de 
3706.4 m3. 

Tabla N° I - 04: Suelo Orgánico a Remover 

Instalación 
Cantidad 

(und) 

Dimensiones 
Área 
(m2) 

Profundidad (m) 
Volumen 

(m3) Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Plataformas de 
perforación 

20 8 8 1280 0.5 640 

Pozas de 
sedimentación 

40 3 2 240 1.5 360 

Acceso 1 4500 3 13500 0.2 2700 

Deposito temporal 
RR SS 

20 3 1 60 0.1 6 

Tanque de agua 1 2 2 4 0.1 0.4 

Total 15084 
 

3706.4 

 

 

 

 



 

13 

 

Minera Aruntani S.A.C. 

Declaración de Impacto Ambiental 

Proyecto de Exploración “Cleo” 

Asesores y Consultores Mineros S.A. 

 

1.4.4 Componentes del Proyecto 

El programa de Exploración del Proyecto CLEO, ha considerado actividades 
por 24 meses (02 años).  

Tabla N° I - 05: Componentes del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1 Plataformas  

Se ha considerado desarrollar actividades de exploración que comprenderá la 
ejecución de 4,000 m de perforación diamantina, distribuidos en 20 plataformas 
(1 sondajes por plataforma). Cada plataforma ocupará un área aproximada de 
8 m por 8 m (64 m2) y una profundidad de 0.20 m. contarán cunetas para el 
control de la escorrentía. 

1.4.4.2 Trincheras  

Se ha considerado la ejecución de 11 trincheras (2783 metros lineales), estas 
trincheras tendrán entre 235.00 m de largo en promedio, 1.50 m de ancho y 
2.50m de profundidad. La excavación de las trincheras se efectuará 
manualmente.  

El material extraído será acumulado a una distancia no menor a 1 m del borde 
la excavación, posteriormente utilizado en la nivelación y acondicionamiento del 
terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre.  

1.4.4.3 Pozas de sedimentación  

Se construirán 02 pozas de sedimentación (2m x 3 m) por cada plataforma para 
efectuar el manejo de lodos provenientes de las perforaciones, estarán 
cubiertas con geomembraba para evitar las inflitraciones. El agua clarificada 
será conducida directamente a un tanque ubicado junto a la máquina de 
perforación, de donde es succionada por la máquina para su trabajo. Es así 
que se cierra el circuito de utilización de agua.  

1.4.4.4 Abastecimiento de Energia 

Se ha considerado el uso de un grupo electrógeno.  

1.4.4.5 Instalaciones Auxiliares 

Accesos: los accesos existentes se paorvecharán para accesdes a las 
instalaciones de perforación, serán limpiados y acondicionados donde sea 
necesario. Se proyecta la apertura de accesos tipo trocha carrozable, de 3m de 
ancho y contaran con cunetas. 

Componentes  

Principales 

20 Plataformas de 
Perforación 

11 Trincheras 

40 Pozas de 
Sedimentación 

Componentes 
Auxiliares 

01 grupo 
Electrógeno 

Servicios 
Higiénicos 

Accesos 

Componentes 
Auxiliares 

Depósito de Suelo 
Orgánico 

Contenedores de 
para Residuos 

Sólidos 
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Campamento: Una parte de los trabajadores ( personal que vive cerca al área 
del proyecto) pernoctará en sus casas.El personal encargado de la perforación 
y el personal de Minera Aruntani S.A.C., pernoctarán en el campamento de la 
Unidad Tucari, ubicado a 3.0 km del área del Proyecto de Exploración “Cleo”.  

Servicios Higiénicos:se contará con dos baños químicos tipo Disal.  

Instalaciones para el manejo de residuos:Se contará con contenedores 
rotulados de acuerdo al Código de colores establecido en el Anexo 11 del D.S. 
Nº 055-2010-EM. 

Almacenes para aditivos, herramientas, testigos de perforación y combustible: 
serán almacenados en las instalaciones de la Unidad Tucari. 

Almacen de Suelo Orgánico: El suelo orgánico será almacenado al lado de 
plataforma y/o poza de sedimentación, y será cubierto para prevenir su 
dispersión y procesos erosivos.El material removido será posteriormente 
utilizado en la nivelación y acondicionamiento del terreno durante la 
rehabilitación y cierre de las plataformas, pozas y/o accesos. 

1.4.5 Maquinarias, Equipos y Herramientas:  

Para el desarrollo de la campaña de exploración, se utilizarán dos 
perforadoras. Asimismo las herramientas que se utilizarán durante la 
habilitación de plataformas y accesos comprenden picos, carretillas, palas, 
entre otros.  

1.4.6 Insumos de Perforación  

Para el desarrollo del Proyecto de Exploración “Cleo”, se ha considerado 
principalmente el uso de combustibles, aceites y grasas y aditivos de 
perforación como insumos.  

- Para la ejecución de las perforaciones, se ha considerado el uso de 
bentonita (2600 Kg).  

- Aceites: 37 L/mes  

- Grasas : 27 lb/mes  

- Combustible Diesel 2 (D2): 3980 gal/mes  

1.4.7 Consumo y abastecimiento de Agua 

Agua para uso minero: Minera Aruntani S.A.C., contará con la autorización para 
el uso de agua correspondiente antes del inicio de los trabajos del Proyecto de 
Exploración CLEO. El consumo estimado de agua para el desarrollo de las 
actividades de exploración se estima 3000 m3.    

1.4.8 Fuerza laboral 

Se ha estimado que el personal ascenderá a un máximo de 21 personas, entre 
personal técnico, perforistas, ayudantes administrativos y supervisor.  

Minera Aruntani S.A.C., en cumplimiento de su programa de relaciones 
comunitarias, contratará mano de obra local no calificada proveniente del área 
del proyecto.  
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1.4.9 Cronograma de Actividades 

El proyecto se llevará a cabo en 24 meses (etapa preliminar, exploración, 
Cierre y Post Cierre): 

-  07 meses para la construcción de las vías de acceso y la habilitación de las 
plataformas. 

-  08 meses para la realización de las perforaciones diamantinas y trincheras 
(estas actividades mencionadas se realizarán en forma paralela y 
simultánea). 

-  07 meses para la ejecución de las medidas de cierre de las plataformas, 
rehabilitación del área para asegurar que el entorno quede en condiciones 
similares previas a las actividades. 

-  12 meses para la ejecución de las medidas post cierre (monitoreo de 
calidad de agua).  

1.5 Plan de Manejo Ambiental 

Medidas de Control y Mitigación 

A continuación se presenta un rsumen de las actividades de control y 
mitigación de las actividades del Proyecto de Exploración Cleo. 

Tabla N° I - 06: Resumen de Medidas de Control y Mitigación 

Componente Posible Impacto Medidas de Control y Mitigación 

Calidad del 
Aire y Ruido 
Ambiental 

Incremento de la 
emisión de gases 
de combustión y 
niveles de ruido 

- Mantenimiento preventivo y continuo de los vehículos 

- Uso eficiente de equipos y maquinarias 

- Prohibición de quema de residuos o combustibles 

- Se evitará el uso de bocinas  

Suelo 
Contaminación 

del suelo, pérdida 
de suelo, erosión. 

- El desbroce del suelo se dará solo en el área 
delimitada para las actividades de construcción 

- El suelo removido se almacenará en áreas estables 
para evitar su erosión y desplazamiento por acción de 
la gravedad.- 

- El suelo removido será devuelto a la zonas de donde 
fue extraído, para hacer la reconformación del terreno 
en la etapa de cierre.  

Manejo de 
Agua 

Contaminación 
del agua  

- Se ha considerado la recirculación del agua utilizada, 
la cual provendrá de las pozas de sedimentación de 
lodos, haciendo eficiente el uso de agua y reduciendo 
el consumo de agua fresca para la ejecución de la 
perforación. 

Manejo de 
Lodos 

Contaminación de 
cuerpos de agua y 

suelo  

- Se dispondrá de dos pozas en cada plataforma para el 
manejo de agua y lodos de perforación 

-  Los lodos resultantes, dependiendo de su volumen, 
serán confinados (enterrados) en las pozas, las cuales 
serán cerradas y rehabilitadas tal como se prevé con 
la plataforma.  

Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Contaminación de 
cuerpos de agua y 

suelo  

- Se contará con contenedores para el almacenamiento 
de los RRSS, debidamente rotulados según el D.S. N° 
005-2010-MEM. 

- Estará prohibida la acumulación de cualquier tipo de 
residuo en los cauces de las quebradas, las laderas 
de los cerros o en cualquier lugar fuera de los 
recipientes indicados.  

- Se realizarán capacitaciones al personal para efectuar 
el adecuado manejo y segregación de los residuos 
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Componente Posible Impacto Medidas de Control y Mitigación 

Manejo de 
Flora 

Remoción de 
flora, acumulación 
de polvo sobre las 
plantas y deterioro 

de hábitats  

- Mantenimiento del suelo orgánico 

- Restricción de velocidad máxima en los caminos de 
acceso de 30 km/h. 

- Riego de vías para controlar el polvo. 

- Medidas comprendidas en la limpieza de derrames.  

Manejo de 
Fauna 

Migración por 
pérdida de 
hábitats, 

vegetación y 
ruido.  

- Restauración de áreas impactadas 

- Mantenimiento de los equipos y maquinarias para 
evitar la generación de ruido excesivo 

- Limpieza de vegetación afectada 

- Minimizar el uso de caminos durante el día  

Protección al 
personal 
(Salud y 

Seguridad) 

Enfermedad 
Ocupacional, 
accidente de 

trabajo, muerte.  

- Se cumplirá con lo estipulado el D.S. Nº 055-2010-EM. 

-  Se brindará capacitación al personal que labore en el 
proyecto. 

-  Se establecerán estándares y procedimientos para 
efectuar los trabajos de una manera segura.  

- El personal contará con los equipo de protección 
personal adecuados.  

Componente Arqueológico 

- De encontrarse vestigios, se establecerán radios de 
seguridad adecuados (50 m a 100 m) alrededor de la 
zona de evaluación arqueológica identificada.  

- No se efectuará ninguna actividad exploratoria dentro 
del radio de protección establecido.  

 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Las medidas de manejo ambiental de residuos industriales y peligrosos 
(recolección, almacenamiento, transporte y disposición final), serán 
concordantes con lo establecido en la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, su modificatoria aprobada mediante el Decreto Legislativo (D. Leg.) Nº 
1065 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo (D.S.) Nº 057-2004-
PCM. Las actividades del proyecto generarán residuos sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos. 

Para el almacenamiento de los residuos sólidos que serán generados por el 
proyecto se utilizará el código de colores establecido en el Anexo 11 del D.S. 
Nº 055-2010-EM (basado en la Norma Técnica Peruana - NTP. 900.058.2005 
“Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”). 

El código de colores a utilizar será el siguiente: 

 Marrón: domésticos, tales como residuos orgánicos y residuos inorgánicos 
generados en labores domésticas. 

 Amarillo: metales 

 Rojo: Residuos peligrosos 

 Negro: Generales (todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado 
como residuo peligroso) 

 Verde: Vidrio 

 Blanco: Plástico 
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Plan de Monitoreo Ambiental 

Si bien las actividades de exploración no han considerado la descarga al 
ambiente (se ha previsto recirculación de agua), se puede dar el caso que, en 
algún momento de las exploraciones, las pozas y medidas adicionales de 
tratamiento y reuso no llegaran a ser suficientes.  

Tabla N° I - 07: Puntos de Monitoreo - Agua 

Punto 
Coordenadas UTM-WGS 84 Altitud 

(msnm) Este Norte 

351-7-F 372 985 8 169 615 4 789 

E-3 371 208 8 167 770 4 806 

E-7 372 760 8 168 599 4 921 

MO-6 368 918 8 169 654 4 726 

 

 Frecuencia: Monitoreo semestral, Reporte anual  

 Estándar de comparación: los valores de monitoreo serán comparados con 
los estándares de calidad ambiental para agua, aprobados por el DS N° 
002-2008-MINAM. Especificamente para la Categoría 3, Riego de vegetales 
de Tallo Bajo/Alto.  

 Procedimientos: el monitoreo se hará según lo indicado en la Guía de 
Evaluación de Impactos de la Calidad del Agua por Actividades Minero 
Metalúrgicas (2007).  

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

Es un instrumento de gestión social que permite el manejo adecuado y el 
fortalecimiento de la relación entre la empresa Minera Aruntani S.A.C., y las 
comunidades involucradas en su área de influencia.  

Los programas contemplados en el Plan de Relaciones Comunitarias se 
indican en la siguiente tabla: 

Tabla N° I - 08: Programas del PRC 

Descripción Área de Aplicación 

Programa de comunicación e información Area de Influencia Social Directa 

Programa de empleo local Area de Influencia Social Directa 

Programa de compras locales Area de Influencia Social Indirecta 

Programa de desarrollo local Area de Influencia Social Directa 

Programa de monitoreo ambiental participativo Area de Influencia Social Directa 

 

1.6 Actividades de Cierre y Rehabilitación 

Minera Aruntani S.A.C., cumple con presentar las medidas de rehabilitación y 
cierre para el Proyecto de Exploración CLEO, de acuerdo a lo establecido en el 
D.S. Nº 020-2008-EM y la R.M. Nº 167-2008-EM que regulan la actividad 
exploratoria y el D.S. Nº 033-2005-EM, Reglamento de la Ley de Cierre de 
Minas. 
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1.6.1 Cierre 

Cierre de accesos 

 Antes de proceder a cerrar un acceso, se evaluará la posibilidad de que 
pueda ser utilizado para llegar hacia otra plataforma  

 Se aflojarán las zonas que presenten compactación.  

 El material removido durante su construcción será devuelto para efectuar el 
acondicionamiento del terreno.  

Cierre de Pozas de Sedimentación de Lodos  

 Antes del cierre de las pozas, se esperará hasta que el material contenido 
en ellas tenga un nivel de humedad adecuado para realizar la disposición.  

 Se rellanará la poza con el material removido durante su construcción y se 
efectuará la renivelación y acondicionamiento del terreno.  

 Se procederá a revegetar donde corresponda con especies de la zona.  

Cierre de Plataformas  

 Se realizará el cierre de los orificios de las perforaciones (según la Guía 
Ambiental para Exploraciones del MINEM). 

 Se efectuará la limpieza del área y se retirarán los equipos y maquinaria.  

 Se hará la señalización de la plataforma para prevenir el ingreso de 
personas y animales 

1.6.2 Post Cierre  

 Se efectuarán inspecciones regulares (mensuales y después de cada lluvia 
de gran intensidad) de seguimiento para verificar el éxito de las medidas de 
cierre.  

 Se efectuarán inspecciones visuales mensuales para verificar la estabilidad 
física del área de trabajo de manera paralela a las inspecciones de las 
actividades de revegetación.  

 Monitoreo de calidad de agua con una frecuencia semestral durante un año 
luego de culminadas las actividades de exploración del proyecto. Los puntos 
de monitoreo serán los mismos que se definieron para el plan de monitoreo 
ambiental del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 


