
001 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 1 
 

DECLARACION  

DE  

IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Presentado a: 

 

CONCESION MINERA NO METALICA 

“EL INDIO” 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación Enrique López Albujar G6 Lot-8 

Teléfono: 053-632390 

Email: contacto@simmac.com 

 

 

NOVIEMBRE - 2019 

 



002 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 2 
 

 

DATOS GENERALES 

 

1.1. TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

Nombre y Apellidos: JULIO MIGUEL CUEVA GUTIERREZ 

RUC 10328223070 

Domicilio:  

Teléfono: 949409425 

Correo electrónico cuevagutierrez@hotmail.com 

 

 

1.2. ENTIDAD ENCARGADO DE REALIZAR LA DECLARACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

3.1.1. PERSONA JURIDICA: 

 

Persona Jurídica: SIMMAC 

RUC: 20533345809 

Profesionales: Ing. Edwin Chanel Cari Cari  

Blgo. José Antonio Valeriano Zapana 

Domicilio: Ampliación Enrique López Albujar G6 Lote-8 

Teléfono: 053-632390 
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Lista de acrónimos 

 

 Ambiente: Es el conjunto de elementos físicos, biológicos, sociales y culturales, y 

las relaciones entre ellos, en un espacio y tiempo determinado.  

 

 Área de Influencia: Espacio geográfico donde las actividades del proyecto 

pueden afectar directa y/o indirectamente.  

 

 Calidad Ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que 

lo confieren una propiedad especifica al ambiente y a los ecosistemas (D.S. 

N°019-2009-MINAM).  

 

 Contingencia: Es la identificación del riesgo, posibilidad o proximidad de que 

suceda una emergencia o daño.  

 

 Estándar de calidad Ambiental (ECA): Es la medida de la concentración o grado 

de elementos o sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, en el 

aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni del ambiente.  

 

 Impacto Ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocada por la acción del proyecto.  

 

 Límite Máximo Permisible (LMP): Son los valores o medidas de la concentración 

o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes, que caracterizan a un efluente o una emisión; que al ser excedidos 

causan o pueden causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente (D.S. 

N°015-2006-EM).  

 

 Línea Base: Estado actual de área de actuación previas a la ejecución de un 

proyecto, comprende la descripción de tallada de los atributos o características 

socio ambientales del área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo los 

peligros naturales que pudieran afectar su viabilidad (DSN°019.2006-EM).  

 

 Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el 

estado de las variables ambientales, funcional a los procesos de seguimiento y 

fiscalización ambiental (D.S. N°015-2006-EM).  
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CAPITULO I:  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1 Introducción 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se enmarca dentro del proyecto 

de CONCESION MINERA NO METALICA “EL INDIO” con el propósito de identificar, 

predecir en que forma todas las etapas (actividades y acciones) del proyecto puede 

afectar a los componentes del medio ambiente tales como: aire, suelo, agua y 

socioeconómico, para finalmente establecer las medidas mitigación en el plan de 

manejo ambiental para controlar los impactos negativos identificados en toda las 

etapas del proyecto, conllevando de esta manera a la responsabilidad ambiental que 

tiene la presente concesión minera no metálica. 

Cabe recalcar que las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del estado 

o privadas, los cuales esta facultados de acuerdo a las normas, según el Artículo 2° 

del D.S. N°019-2009-MINAM. Es importante mencionar que no se puede iniciar con 

la ejecución del proyecto de inversión pública/ privada y ninguna autoridad de 

competencia Nacional, Regional, Sectorial o Local podrá aprobarlas, autorizarlas, 

concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con las Certificación Ambiental, 

comprendido en el artículo N°3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). 

El proyecto se somete a Evaluación mediante la presente Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), se denomina “EL INDIO” (en adelante el Proyecto), y pertenece a 

Julio Miguel Cueva Gutiérrez, DNI: 32822307 (en adelante el Titular). Mediante el 

referido Proyecto, el titular requiere contar con la Certificación Ambiental para poder 

dar comienzo a las actividades de extracción de agregados, para ser utilizados 

principalmente para actividades de construcción. 

En vista de lo anterior, Julio Miguel Cueva Gutiérrez titular de la concesión minera no 

metálica “EL INDIO”, expone en la presente Declaración de Impacto Ambiental, 

todos los antecedentes técnicos y legales que definen el alcance de esta actividad. 

Mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental se manifiesta la intención de 

extraer agregados de construcción, por parte del titular de la Concesión Minera No 

Metálica “EL INDIO”, para abastecer y satisfacer la demanda de este material por 

parte del mercado local. 
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Se ha realizado la evaluación de impactos ambientales donde se concluye que la 

explotación de agregados de la concesión minera no metálica “EL INDIO” no tiene 

efectos negativos significativos en todo los componentes del ecosistema (calidad de 

aire, suelos, agua, flora, fauna y socioeconómico) la salud humana solamente sería 

afectada por casos fortuitos; asimismo la explotación de la cantera tiene 

repercusiones positivas y favorables por la generación de empleos y el desarrollo 

económico de su entorno, especialmente del distrito de Moquegua.  

 

1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Objetivo General del EIA 

 

 El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del presente Proyecto CONCESION 

MINERA NO METALICA “EL INDIO” tiene como objetivo general analizar los 

efectos sobre el medio ambiente, teniendo como propósito identificar, evaluar e 

interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar 

en las distintas etapas del Proyecto (Planificación, Construcción, Operación, 

Abandono y Cierre) a fin de prever las medidas apropiadas orientadas a evitar 

y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos del EIA 

 

 Definir el marco normativo vigente en que se basa el desarrollo del EIA del 

Proyecto. 

 Describir los componentes y características del Proyecto en cada una de sus 

etapas. 

 Desarrollar la Línea Base Ambiental del área de influencia del Proyecto, que 

presente un diagnóstico de las condiciones ambientales de los componentes 

(físicos, biológicos y socioeconómico cultural). 

 Identificar, evaluar e interpretar los Impactos Ambientales Potenciales, cuya 

ocurrencia tendría lugar en las diferentes etapas del Proyecto. 

 Proponer el Programa de Manejo Ambiental, considerando las medidas 

ambientales adecuadas que permitan prevenir, mitigar o corregir los impactos 

negativos. 
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1.3 Marco legal 

Las normas ambientales vigentes aplicables al proyecto son los siguientes a 

mencionar. 

 

1.3.1 Base Técnica 

 

 Guía para la Elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar. Sub. Sector 

Minería.  

 Guía de Manejo Ambiental para Minería no metálica. Sub. Sector Minería. 

Volumen XVII.DGAA/MEM. PERU.  

 Guía de clasificación ambiental de las actividades desarrollados por los 

pequeños mineros.  

 Guía para 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.  

 

1.3.2 Base Legal 

 

 Ley General del Ambiente Nº 28611y Decreto Legislativo Nº 1055: Modifica la ley 

N° 28611 

 Ley General de Salud Nº 26842(20/07/1997) 

 Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental –

SEIA 

 Ley N° 29338 de Recursos Hídricos 

 Ley N° 27314 de Residuos Sólidos 

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 Ley N° 27308 Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Ley N°26834; Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 Ley N°26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los RR.NN. 

 Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

 Ley N° 26786: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades (13/05/1997). 

 Ley que regula el Cierre de Minas (Ley N° 28090) y su Reglamento para el Cierre 

de Minas (D.S. N° 033-2005-EM). 
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 Ley que modifica la primera disposición complementaria de la Ley N° 28090 (Ley 

N° 28234). 

 D.S. Nº 013-2002-EM. - Aprueba el Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. (21.04.02) 

 Decreto Supremo Nº 059-2005-EM: Reglamento de Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera. (08/12/2005) y Decreto Supremo Nº 003-2009- EM: Modifica 

Reglamento de pasivos Ambientales de la Actividad Minera (D.S. Nº 059-2005-

EM) 

 Resolución Suprema Nº 004-2000-ED: Reglamento de Investigación 

Arqueológica (24/01/2000) 

 Resolución Ministerial N°011-96-EM/VMM “Niveles Máximos Permisibles de 

Emisión de Efluentes Líquidos para Actividades Minero - Metalúrgicas” 

 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. - Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP. 

 D.S. Nº 013-2002-EM. Aprueba el Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. (21.04.02) 

 Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente 

 Decreto Legislativo No 1065; que modifica la Ley No 27314, ley General de 

Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

 D.S. Nº002-2008 – MINAM - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua. 

 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire. 

 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Aire 

 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Reglamento de estándares de calidad 

ambiental para Suelo. 

 Decreto Supremo N°2007-2011-MINAM; Reglamento de la ley de áreas 

naturales protegidas, aprobado por el D.S. N°038-2001-AG. 
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1.3.3 Licencias  

 

La Concesión Minera no Metálica “EL INDIO”, cuentan con las siguientes 

licencias:  

 Título de la concesión minera no metálica “EL INDIO” con Resolución Directoral 

Nº 146-2014/DREM.M-GRM, de fecha 19 de diciembre de 2014. 

 

1.4 Descripción del proyecto 

 

1.4.1 Identificación del Proyecto 

Proyecto se denomina Concesión Minera no Metálica “EL INDIO”. 

 

1.4.2 Ubicación física del proyecto.  

El presente proyecto se encuentra ubicado en el sector de la Clemesi 

departamento de Moquegua, Provincia: Mariscal Nieto, Distrito: Moquegua, con 

altitudes entre 1065 m.s.n.m. y 1405 m.s.n.m., carta nacional 35-t, zona 19S. 

 

1.4.3 Objetivo del proyecto 

El Proyecto, tiene como objetivo principal la explotación, extracción, chancado, 

almacenado y transporte de sustancia no metálicas, por el método de tajo abierto 

a cielo abierto. El plan de minado incluye la utilización de cargadores frontales, 

para la extracción de las rocas, los cuales se alquilan por horas de trabajo, para 

el acopio, chancado y almacenado en canchas para su posterior uso. 

 

1.4.4 Actividades del proyecto 

Etapa I: Planificación. - En esta etapa se gestionará la documentación y 

certificaciones correspondientes que nos permita diseñar la explotación del 

recurso (roca caliza) de forma adecuada dentro la concesión.  

 

Etapa II: Construcción. - En esta etapa se realizan actividades desbroce, 

limpieza de desmonte, movimiento de tierras, preparación, acondicionamiento de 

las diferentes áreas donde se realizará las actividades de extracción, chancado, 

transporte del material y sus drenajes que conducen a las diferentes canteras.  

 

Etapa II: Operación. - Son las actividades propias de explotación de la cantera de 

roca caliza, mediante el método del tajo abierto, para lo cual, se utilizan 
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maquinaria pesada del tipo cargador frontal, chancadora, volquetes para ser 

transportada y almacenada para luego ser utilizada en la construcción o como 

material de afirmado.  

 

Etapa IV: Cierre y/o Abandono. - En esta etapa se procederá al cierre de las 

canteras y se realizarán actividades de restauración de las áreas alteradas 

mediante la reposición de suelo de cantera. 

 

1.4.5 Duración del proyecto 

Tiempo de vida útil que tiene le proyecto es de 47 años y 3 meses. 

 

1.5 Cronograma de ejecución 

El tiempo de ejecución del presente proyecto estará programado para un periodo de 

63 años y 6 meses. 

 

Tabla 1. Cronograma General de las Actividades del Proyecto de Explotación minera no 

metálica “El Indio” 

ETAPA  TIEMPO 

Planificación de la 
explotación  

03 meses     

Construcción  09 meses       

Operación    47 años y 3 
meses 

    

Cierre      1 año y 3 meses   

Post-Cierre        5 años 

TOTAL  63 años y 6 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

1.6 Línea de base ambiental 

En la línea de base ambiental se establece la descripción real de los componentes 

ambientales y sociales del área de influencia del proyecto antes de la modificación 

por las actividades de nivel del impacto, para lo cual sea divido en la descripción de 

los diferentes componentes. 

 Descripción del Medio Físico 

 Descripción del Medio Biológico 

 Descripción de medio Socioeconómico 
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1.7 Identificación y evaluación de los impactos ambientales 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se han identificado 

de manera diferenciada los impactos correspondientes a cada etapa del proyecto 

(construcción y operación), la metodología empleada se ha divido en 4 etapas, estas 

son: 

 Etapa Preliminar de Gabinete  

 Etapa de Campo  

 Etapa Final de Gabinete  

 Etapa de análisis e interpretación 

 

1.8 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión ambiental que 

permite diseñar y facilitar la aplicación de medidas destinadas a prevenir, mitigar o 

controlar los Impactos Ambientales Negativos que se generaran por las actividades 

del proyecto. 

Programas que contempla el plan de manejo Ambiental (PMA). 

 Programa de Señalización Ambiental 

 Programa de Medidas Preventivas de Control y Mitigación 

 Programa de Monitoreo Ambiental 

 Programa de Manejo de Residuos Solidos 

 Programa de Capacitación y Sensibilidad Ambiental 

 Programa de Cierre, Abandono y Restauración 

 

1.9 Plan de seguimiento y control 

El propósito del presente plan es verificar el cumplimiento de las normativas 

establecidas en cuanto a la Calidad Ambiental, considerando la Integridad de los 

Ecosistemas, Salud ambiental, Salud de las personas para tal fin, se realizarán el 

seguimiento y control del proyecto en tres etapas: Etapa de Instalación, Etapa de 

Construcción y en la Etapa de Abandono. 

 

1.10 Plan de contingencia 

El presente plan es considerado como un tipo de Plan Preventivo, el cual presenta 

una estructura estratégica y operativa que permite controlar una situación de 

emergencia y minimizar las consecuencias negativas, frente a cualquier eventualidad 

que se pueda ocasionar dentro de la obra. 
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Se tiene en consideración los siguientes aspectos. 

 Formación de brigadas de control de emergencia 

 Implementar los equipos para el control de contingencia 

 Tener en consideración las acciones operativas generales ante una emergencia. 

 Identificar las vías de evacuación 

 Tener en consideración las acciones específicas, preventivas contra cualquier 

riesgo (incendios, derrames de combustible, accidentes de trabajo, sismos, etc.). 

 

1.11 Plan de cierre y abandono 

El Plan de cierre y abandono determina las acciones que deben realizarse una 

vez finalizada la etapa de construcción de la obra, La finalidad del presente plan 

es establecer las medidas de acondicionamiento o restauración de los espacios 

usados y afectados durante la etapa de construcción de la obra, con el fin de 

reducir los riesgos a la salud humana, seguridad, pasivos ambientales y por ende 

evitar conflictos sociales. 

 

1.12 Presupuesto Ambiental 

El presupuesto contemplado para el plan de manejo ambiental asciende a la 

suma de S/. 106, 522.39 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VENTI Y DOS MIL Y 

39/100 NUEVOS SOLES). 
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CAPITULO II: 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1 Introducción 

El representante del presente proyecto ha previsto realizar actividades de 

explotación de minerales no metálicos, dentro un (01) área de la Concesión Minera 

no metálica “EL INDIO”, debidamente delimitada por coordenadas UTM WGS 84, 

carta nacional 35-t, zona 19S.  

 

Cumpliendo con la legislación vigente del sector Energía y Minas y otros organismos 

competentes relacionados con el proyecto a desarrollar, se ha previsto la elaboración 

del presente instrumento de gestión ambiental (Declaración de Impacto Ambiental - 

DIA), de acuerdo a las actividades que se desarrollan y a la calificación propuesta 

ante la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua. 

 

La Concesión Minera no metálica “EL INDIO” se encuentra ubicada en el Sector de 

la Clemesi en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto 1355 msnm al pie 

de la carretera Moquegua - Arequipa; El método de explotación será a tajo abierto, 

las actividades a realizar son de preparación de la cantera, excavación y carguío, 

transporte y almacenamiento temporal. 

 

A través de la Resolución de Directoral Nº 146-2014/DREM.M-GRM de fecha 19 de 

diciembre del 2014, fue otorgada la Concesión Minera “EL INDIO”, identificada con 

Código Único N° 68-00018-14, comprendiendo un área total de 100 hectáreas, cuyas 

coordenadas UTM están Ubicadas en la Zona 19 de la Carta Nacional CLEMESI, a 

favor del titular Sr. Julio Miguel Cueva Gutiérrez identificado con DNI N°32822307. 

 

El proyecto se somete a Evaluación mediante la presente Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), se denomina “EL INDIO” (en adelante el Proyecto), y pertenece a 

Julio Miguel Cueva Gutiérrez, DNI: 32822307 (en adelante el Titular). Mediante el 

referido Proyecto, el titular requiere contar con la Certificación Ambiental para poder 

dar comienzo a las actividades de extracción de agregados, para ser utilizados 

principalmente para actividades de construcción. 
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En vista de lo anterior, Julio Miguel Cueva Gutiérrez titular de la concesión minera no 

metálica “EL INDIO”, expone en la presente Declaración de Impacto Ambiental, 

todos los antecedentes técnicos y legales que definen el alcance de esta actividad.  

 

Asimismo, se ha realizado la evaluación de impactos ambientales, calificaciones 

favorables y adversas, elaborándose matrices y jerarquizaciones; así también se 

propone un plan de manejo ambiental con programas, planes y costos. Culminando 

la propuesta con un plan de cierre y abandono de operaciones. 

 

2.2 Objetivo 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

 El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del presente Proyecto CONCESION 

MINERA NO METALICA “EL INDIO” tiene como objetivo general identificar, 

evaluar e interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya ocurrencia 

tendría lugar en las distintas etapas del Proyecto (Instalación, Operación, 

Cierre y Abandono) a fin de prever las medidas apropiadas orientadas a evitar 

y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir el marco normativo vigente en que se basa el desarrollo del Estudio de 

Impacto Ambiental del presente proyecto. 

 Describir los componentes y características del Proyecto en cada una de sus 

etapas. 

 Desarrollar una Línea Base Ambiental del área de influencia del Proyecto, que 

presente un diagnóstico de las condiciones ambientales de los componentes 

(físicos, biológicos y socioeconómico cultural). 

 Identificar, evaluar e interpretar los Impactos Ambientales Potenciales, cuya 

ocurrencia tendría lugar en las diferentes etapas del Proyecto. 

 Proponer el Programa de Manejo Ambiental, considerando las medidas 

ambientales adecuadas que permitan prevenir, mitigar o corregir los impactos 

negativos. 

 

 

 

 



Página 26 

0026 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 26 
 

2.3 Marco legal e institucional 

 

Existen un conjunto de normas o dispositivos legales nacionales y criterios o pautas 

a nivel internacional, aplicables a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los 

mismos que dan un marco de referencia a tomar en cuenta en el proceso de 

Extracción de Agregados. 

 

2.3.1 Ley General del Ambiente Nº 28611 

La Ley General del Ambiente vigente recoge los principios internacionales en 

materia de protección y conservación del ambiente, los recursos naturales, el 

daño ambiental, entre otros. Asimismo, ha confirmado el carácter transectorial de 

la gestión ambiental en el país, ahora coordinado a nivel nacional a través del 

Ministerio del Ambiente. 

La finalidad de la ley general del medio ambiente es conservar el medio 

ambiente, según su Artículo 1, Indica que toda persona tiene el derecho a vivir 

en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, pero tiene el deber de contribuir a proteger el medio ambiente, así como a 

sus componentes. 

 

2.3.2 Ley General de Salud Nº 26842 

La presente ley indica en sus disposiciones complementarias, toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud de los términos y condiciones que establece 

la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El concebido es 

sujeto de derecho en el campo de la salud, la salud es condición indispensable 

del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 

y colectivo. 

 

 

2.3.3 Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental –

SEIA. 

La finalidad de la presente ley es actuar como un sistema único y coordinado se 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas 

por medios del proyecto de inversión. 

Por otro lado, tiene el propicito del establecimiento de un proceso uniforme que 

comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del 

impacto ambiental de proyectos de inversión. Cabe indicar que también tiene el 
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objetivo del establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación 

ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 

2.3.4 Ley N° 29338 de Recursos Hídricos 

La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, busca modernizar y hacer más 

eficiente el uso del agua tanto en los sectores productivos, como en el 

doméstico. En esta ley se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos, cuyo objetivo será articular el accionar del Estado para conducir los 

procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los 

ámbitos de las cuencas, los ecosistemas y los bienes asociados. 

Asimismo, se precisa que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la 

máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos, teniendo responsabilidad en el funcionamiento del mismo. 

Una de las funciones inherentes a dicha autoridad será elaborar el método y 

determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de 

agua, así como por los vertimientos residuales en fuentes naturales. 

 

2.3.5 Ley N° 27314 de Residuos Sólidos 

La finalidad de la presente ley es establecer derechos, obligaciones atribuciones 

y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitarios y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. El ámbito donde se 

aplica es en las actividades, procesos y operación de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos desde la generación de dichos residuos en los sectores 

económicos, sociales y de la población. La gestión de los residuos sólidos en el 

país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la 

articulación, integración y compatibilidad de las políticas, planes, programas, 

estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos, aplicando los lineamientos de políticas que se establecen en el 

siguiente artículo. 

 

2.3.6 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, 

coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 

programas y acciones destinados a la protección del ambiente, así como 

contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Asimismo, el ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las 



Página 28 

0028 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 28 
 

entidades públicas se organiza al amparo de la Ley Orgánica, Ley Nº 29258, del 

Poder Ejecutivo, de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 

28245, y su dirección está a cargo del Ministerio del Ambiente – MINAM en 

calidad de ente rector de acuerdo a su ley de creación, organización y funciones, 

Decreto Legislativo Nº 1013. 

 

2.3.7 Ley N° 27308 Forestal y de Fauna Silvestre. 

La finalidad de la presente ley tiene, La presente Ley tiene por objeto normar, 

regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento 

con la valorización; progresiva de los servicios ambientales del bosque, en 

armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación, de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú, en el 

Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 

en la Ley N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para el Estado 

Peruano. 

 

2.3.8 Ley N°26834; Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

La presente ley tiene como objetivo primordial, la conservación de los espacios 

continentales 

y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como 

tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la biodiversidad 

y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como 

por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

 

2.3.9 Ley N°26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los RR.NN. 

La presente ley tiene tienen como objetivo promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovales y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión 

procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de 

la persona humana. 

La ley indicada constituye patrimonio de la nación, estableciendo sus 

condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento 

del mandato contenidos en la concordancia con lo establecido en el código del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios internacionales 

ratificados por el Perú. 
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2.3.10 Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

Mediante Ley Nº 29325, de fecha 4 de marzo de 2009 y publicado el 5 del mismo 

mes, se promulga la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. La Ley desarrolla temas sobre las entidades competentes que forman 

parte del Sistema sus Órganos y las Funciones del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), así como su potestad sancionadora 

administrativa, su régimen laboral y económico, entre otros. 

Este sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que 

ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 

sancionadora en materia ambiental. 

 

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación 

ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 

supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y 

fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de 

las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 

ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley 28611 y en 

la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, 

programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas 

saludables  viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una 

efectiva gestión y protección del ambiente. 

 

2.3.11 Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

El objetivo de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que el 

estado en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores 

y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que 

tenga por objetivo prevenir las accidentes y los daños para la salud que sean 

consecuencia del trabajo, queden relación con la actividad laboral o sobrevengan 

durante el trabajo, reduciendo al mínimo en la medida en que sea razonable y 

factible las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 
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2.3.12 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. - Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP. 

El SERNANP es un órgano público especializado del ministerio del ambiente, en 

persona jurídica de derechos públicos internos y constituye pliego presupuestal, 

quien tiene una de las funciones de gestionar, aprobar los instrumentos de 

gestión y planificación de las áreas naturales protegidas de administración 

nacional y de las áreas de conservación privada, como el plan Maestro, los 

específicos y otros establecidos en la ley. Por otro lado, también tiene que 

supervisar y monitoreas las actividades que realizan las áreas naturales 

protegidas. 

 

2.3.13 Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente. 

El congreso de la república, por Ley N°29157 y de conformidad con el artículo 

104 de la constitución política del Perú, ha delegado en el poder ejecutivo la 

factibilidad de legislar sobre materias específicas , con la finalidad de facilitar la 

implementación del acuerdo de promoción comercial Perú – Estados Unidos y su 

protocolo de enmienda y materializar el apoyo y la competitividad económica 

para el aprovechamiento del acuerdo, siendo una de material de fortalecimiento 

institucional de la gestión ambiental del país, para velar por el buen uso de los 

recursos y revertir los procesos ambientales, para lo tanto se crea la institución 

de Ministerio del Medio Ambiente. 

 

2.3.14 Decreto Legislativo No 1065; que modifica la Ley No 27314, ley General de 

Residuos Sólidos. 

La finalidad de la modificación de la modificación de la Ley N°27314, es 

promover el desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para atender la 

demanda creciente de la población y del propio sector privado que constituye 

una fuente importante de generación de residuos sólidos, producto de las 

actividades económicas que realizan las empresas del país. Cabe indicar que se 

modificó los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49 y 50 de la Ley General de Residuos Sólidos. 

 

2.3.15 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos 

El presente dispositivo reglamenta a la ley N°27314, con la finalidad de asegurar 

que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir 
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riegos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de la persona humana. 

 

2.3.16 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

El presente reglamento Tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del 

agua, la actuación del estado y los particulares en dicha gestión , así como en 

los bienes asociados a esta, promoviendo la gestión integrada de los recursos 

hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en la gestión por 

cuencas en hidrográficas y acuíferos, para la conservación e incremento de la 

disponibilidad del agua, así como para asegurar la protección de su calidad, 

fomentando una cultura del agua. 

 

2.3.17 D.S. Nº002-2008 – MINAM - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua. 

La presente norma fue creada con el propósito de establecer el nivel de 

concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

Químicos y Biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor 

y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Los 

estándares establecidos son aplicables a los cuerpos de agua del territorio 

nacional en su estado natural y son obligados en el diseño de las normas legales 

y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación 

de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

 

2.3.18 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental para 

Aire. 

La presente norma se creó con el propósito de modificar el estándar de calidad 

ambiental de dióxido de Azufre contemplado en el D.S. N°074-2001-PCM, el cual 

mantuvo su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2008. Por otro la presente 

norma también establece los estándares de calidad ambiental para compuestos 

orgánicos volátiles (COV), tales como Hidrocarburo Totales (HT), Material 

Particulado con Diámetro menor a 2,6 micras (PM2.5). 

 

2.3.19 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Aire 

La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la 
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salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible. 

El reglamento contempla los estándares nacionales de calidad ambiental del 

aire, como Material Particulado en Suspensión (PM 10), Monóxido de Carbono, 

Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Plomo y Sulfuro de Hidrogeno. Cabe mencionar 

que la norma también consideraba el Dióxido de Azufre, pero perdió se vigencia 

con la normatividad Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, quien modifico y 

entro en vigencia el 31 de diciembre del 2008. 

 

2.3.20 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

Para efectos de la presente norma, se especifican las siguientes zonas de 

aplicación: Zona Residencial, Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y 

Zona de Protección Especial, estableciendo niveles máximos de ruido en el 

ambiente para cada una de estas zonas. 

 

2.3.21 Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Reglamento de estándares de calidad 

ambiental para Suelo. 

Los ECA para suelo son aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo desarrollo 

dentro del término nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación 

del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. los ECA se puede aplicar 

para suelos de proyectos nuevos, donde los titulares están obligados a 

determinar como parte de su instrumento de gestión ambiental, la concentración 

de las sustancias químicas que caracteriza sus actividades extractivas, 

productivas o de servicios, en el suelo de sus emplazamiento y áreas de 

influencia. 

 

2.3.22 Decreto Supremo. Nº 034-2004-AG. Norma donde a prueba la categorización de 

especies de fauna silvestre en función a su estado de conservación. 

La presente norma establece la categorización de especies amenazadas de 

fauna silvestre, que consta de 301 especies, 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles 

y 38 anfibios, distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: El Peligro 

Critico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y casi amenazada (NT), y por 

ende se prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines 

comerciales todos os especímenes, productos y/o sub productos de las especies 

amenazadas de fauna silvestre. 
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2.3.23 Decreto Supremo N°2007-2011-MINAM; Reglamento de la ley de áreas 

naturales protegidas, aprobado por el D.S. N°038-2001-AG. 

El presente reglamento tiene la finalidad de adecuar el marco normativo vigente 

sobre la materia de contratos de administración resulta necesario modificar el 

Capítulo IV, Sub capítulo 1, del reglamento de la ley de Áreas Naturales 

Protegidas, aprobados mediante D.S. N°034-AG, con el objetivo de contar con 

una norma que responda al nuevo marco institucional ambiental, particularmente 

en lo referido a los mecanizados contratos tales son (otorgar derechos de uso y 

aprovechamiento a través de concesiones, autorizaciones y permisos u otros 

mecanismos para realizar actividades inherentes a los objetivos y funciones de 

las ANP de administración nacional y facilitar los procesos de participación y 

promover la suscripción de concesiones, contratos o convenios de 

administración de las ANP de administración nacional para el uso sostenible de 

los recursos naturales). 

 

2.3.24 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.  

 Guía para el inventariado de fauna silvestre (DECRETO SUPREMO Nº 019-

2015-MINAGRI) 

 Guía para el inventariado de flora y vegetación (RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 059-2015-MINAM) 

 

2.3.25 Licencias  

 

La Concesión Minera no Metálica “EL INDIO”, cuentan con las siguientes 

licencias:  

 Título de la concesión minera no metálica “EL INDIO” con Resolución 

Directoral Nº 146-2014/DREM.M-GRM, de fecha 19 de diciembre de 2014. 
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CAPITULO III: 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Nombre del proyecto 

Dando cumplimiento a las normas ambientales vigentes y a fin de poner en marcha 

el proyecto minero artesanal se ha solicitado la concesión minera la misma que se 

aprobó, Mediante la Resolución de Directoral Nº 146-2014/DREM.M-GRM de fecha 

19 de diciembre del 2014, fue otorgada la Concesión Minera no metálica “EL INDIO”, 

identificada con Código Único N° 68-00018-14. 

 

3.1.2 Tipo de proyecto a realizar 

El proyecto, materia de evaluación consiste en la explotación de cantera de roca 

caliza con fines de comercialización, cuyos principales consumidores son los de la 

industria de la construcción; las operaciones se desarrollan a tajo abierto las cual 

consistirán en explotar, extraer, chancar, seleccionar y almacenar el material con 

herramientas manuales (picos, palas, etc.) según el caso para posteriormente pasar 

a la chancadora y luego ser almacenado y comercializada. Dicha explotación es 

realizada a pequeña escala con un promedio de extracción de 1500 m3 mensuales y 

se extraerá por requerimientos y campañas de acuerdo a la disponibilidad del 

mineral. 

 

3.1.3 Monto estimado de la inversión 

De acuerdo al monto presupuestado por el titular Sr. JULIO MIGUEL CUEVA 

GUTIÉRREZ el presente proyecto se estima un monto de gasto S/. 106, 522.39 

(CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VENTI Y DOS MIL Y 39/100 NUEVOS SOLES) 

para las diferentes etapas del proyecto. 

 

3.1.4 Ubicación física del proyecto  

 

A. Ubicación de la Concesión 

La concesión minera no metálica “EL INDIO” se localiza en el sector denominado 

pampas de la Clemesi, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento 

de Moquegua.  La mencionada Concesión se encuentra en la carta nacional 

CLEMESI / MOQUEGUA Hoja 35-T Moquegua de la Carta Nacional, asimismo se 

encuentra en la Zona 19 S (Ver Anexo I: P-U -01 Plano de ubicación). 
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Tabla 2. Coordenadas Concesión Minera ““EL INDIO” 

COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DE LA CONCESION 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8094000.00 276000.00 

2 8093000.00 276000.00 

3 8093000.00 275000.00 

4 8094000.00 275000.00 

AREA TOTAL 100 Ha 

Sistema de Coordenadas UTM PSAD 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Satelital de la concesión minera no metálica “El Indio” 

Fuente: Google Earth, 2019. 

 

B. Ubicación del proyecto 

El proyecto comprende realizar labores de extracción de agregados que se encuentran 

en la concesión minera no metálica “EL INDIO”, que tiene una extensión de 13.958 

hectáreas, políticamente está ubicado en el sector de la Clemesi Departamento de 

Moquegua, Provincia: Mariscal Nieto, Distrito: Moquegua, con altitudes entre 1065 

m.s.n.m. y 1405 m.s.n.m. aproximadamente.  

El presente proyecto se encuentra en la carta nacional CLEMESI/MOQUEGUA. (Ver 

Anexo III: PE -01 Plano de Explotación). 

Concesión Minera no 

metálica “EL INDIO” 
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En el cuadro siguiente se detallan las coordenadas de los vértices del proyecto 

Minero no metálico “El Indio” que correspondería al área de influencia directa. 

 

Tabla 3. Coordenadas de ubicación del área de explotación de la minera no metálica 

“EL INDIO” Sistema de Coordenadas UTM WGS 84 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Área de ubicación del proyecto dentro de la concesión de la Minería no 

Metálica el Indio. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

1 275682.5153 8093391.6230 

2 275812.1153 8093557.9902 

3 275812.1153 8092626.7735 

4 275622.4568 8092626.7735 

5 275622.5818 8092892.5290 

6 275646.6340 8093052.1906 

TOTAL 13.958 Has 

Concesión Minera no 

metálica “EL INDIO” 
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C. Ubicación Geográfica 

El proyecto se encuentra ubicado, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. 

 

c.1 Ubicación Política 

Región   :  Moquegua.  

Provincia  :  Mariscal Nieto.  

Distrito   :  Moquegua 

Carretera  :  Arequipa-Moquegua 1108 km 

 

c.2 Ubicación Geográfica  

Altitud   :  1 385 m.s.n.m 

Latitud Sur  :  17º14'23.08'' 

Longitud Oeste  :  71º06'34.84'' 

 

Mapa del Perú      Mapa del Departamento de Moquegua 
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Figura 3. Ubicación del proyecto “El Indio”. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.1.5 Superficie total del proyecto 

La concesión comprende una extensión de 100 hectáreas, la extensión destinada a la 

explotación y ubicación del campamento corresponde a 13.958 hectáreas. Cuyas 

coordenadas WGS 84 están Ubicadas en la Zona 19 S de la Carta Nacional CLEMESI, a 

favor del titular Sr. JULIO MIGUEL CUEVA GUTIÉRREZ identificado con DNI 

N°32822307.  

3.1.6 Tiempo de vida útil del proyecto 

El tiempo de vida aproximado del Proyecto “EL INDIO” es de 19 años y 3meses de los 

cuales: la etapa de construcción será durante los primeros 3 meses, posteriormente se 

ingresa a la etapa de operación que tendrá una duración de 12 años y 4 meses, el plan 

de cierre se realizará en 01 año y 3 meses y finalmente la etapa de post-cierre de 5 

años. 

 

3.1.7 Situación legal del terreno 

El presente proyecto tiene aprobado la concesión e inscrito ante la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP con número de 

partida N° 11323605. (VER ANEXO XI) 

 

 

 

Ubicación del 

proyecto 



Página 39 

0039 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 39 
 

Actividades 

3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

3.2.1 Etapas del proyecto 

En el presente flujograma se detalla todas las etapas del proyecto tanto los 

proceso y subprocesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Flujograma de procesos y subprocesos del proyecto minero “El Indio”. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

ETAPAS 
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ACTIVIDADES 

A. Etapa de planificación  

En la etapa de planificación, se efectuará todo lo concerniente a los trámites 

administrativo para la obtención de los permisos ante las diferentes instancias. 

Cuyas actividades se resume en el siguiente flujograma y se detalla en la tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma de procesos en la etapa de planificación 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Tabla 4. Acciones a desarrollarse en la etapa de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

ETAPA ACTIVIDADES ACCIONES 

ETAPA DE 

PLANIFICACION 

TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS 

Petitorio de la Concesión minera - 

MINEM - 

Trámite ante registros públicos – 

SUNARP Saneamiento físico legal 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos CIRA – Ministerio De 

Cultura 

DISEÑO TECNICO 

Abastecimiento de equipos y 

materiales 

Ubicación de las áreas de explotación 

Diseño de vías de acceso 

Trazo y limpieza de los accesos 

ETAPA 



Página 41 

0041 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 41 
 

ETAPA 

Actividades 

B. Etapa de construcción 

 

 Trazado, construcción y afirmado de vías de acceso interno externo 

 Se trazará, construirá y afirmará las vías de acceso interno como externo, 

teniendo en cuenta el diseño de explotación del plan de minado. 

 Construcción de oficina administrativa, caseta de guardianía, y servicios 

higiénicos. 

 Luego de preparar el área y hacer los trazos correspondientes, se procederá· a 

construir la oficina de administrativa y la casta de guardianía, y paralelo a ello 

también los servicios higiénicos. 

 Acondicionamiento de áreas de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujograma de actividades en la etapa de construcción  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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SUBPROCESOS 

Tabla 5. Actividades y acciones en la etapa de construcción 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

C. Etapa de operación 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Flujo de producción  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

ETAPA ACTIVIDADES ACCIONES 

CONSTRUCCION 

Acondicionamiento de vías internas Trazado, construcción y nivelado de 

vías de acceso interno - 

Habilitación y acondicionamiento de 

vías externos. 

Trazado, construcción y nivelado de 

vías de acceso externo - 

Construcción de Instalaciones 

auxiliares 

Construcción de oficinas  

administrativas 

Construcción de servicios higiénicos  

Construcción de almacén 

Construcción de guardianía 

Construcción de caseta de materiales 

Acondicionamiento de canteras y 

demás áreas  

PROCESOS 
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c.1 Preparación de la cantera 

Para la explotación de materiales pétreos se usará el método de explotación a “tajo 

abierto”. El sentido del minado será siguiendo la orientación de Sur a Norte. (Ver ANEXO 

IV: Plano de planta y perfil longitudinal y secciones transversales, PP-1). 

 

c.2 Excavación y carguío 

Inicialmente se hará el desbroce hasta una profundidad aproximada de 0.30 metros, a fin 

de eliminar el exceso de material fino y residuos orgánicos, el material residual será 

acumulado en el lado sur de la cantera (ANEXO IV: Plano PP-1, planta y perfil), para 

luego ser reutilizado en el cierre progresivo y cierre final de la misma. 

Considerando que el perfil estratigráfico de la zona de extracción es homogéneo. Hasta 

los 3.50 metros de profundidad, la remoción del material del banco, comprende el corte y 

apilamiento del material en bruto, para conformar rumas de material de 700 a 800 m3 

(ANEXO IV: Plano PP-1, planta y perfil), para lo cual se empleará un tractor oruga y se 

realizará el corte cada 0.50 metros de profundidad con un ángulo de 60° de talud (ángulo 

de reposo del material). 

 

c.3 Molienda (chancado y zarandeo) 

Para producir agregados de acuerdo a las normas ASTM requeridas en el mercado de la 

construcción, se empleará una planta de agregados (comprende zaranda vibratoria, una 

trituradora primaria, grupo electrógeno, fajas de transportes, entre otros).  

El proceso mecanizado se inicia cuando el agregado es depositado en la tolva de 

alimentación con un cargador frontal, donde será transportado mediante la faja 

alimentadora hasta la zaranda vibratoria y chancadora. La separación y clasificación se 

realiza mediante la zaranda vibratoria, la que se encargará de sacudir el material y 

tamizarlo a través de las mallas colocadas en tres niveles.  

Esta planta procesara el agregado para obtener arena y piedra chancada requerida de 

acuerdo a norma ASTM – C33. 

La función básica de la planta de agregados es realizar la clasificación y trituración del 

agregado global en forma mecanizada.  
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El proceso mecanizado se inicia cuando el agregado global es depositado en la tolva de 

alimentación con un cargador frontal, desde donde será transportado mediante la faja 

alimentadora hasta la zaranda vibratoria y chancadora. La separación y clasificación del 

material durante un tiempo conveniente y tamizado a través de la zaranda vibratoria, que 

se encarga de sacudir el material durante un tiempo conveniente y tamizado a través de 

las mallas.  

Los rendimientos esperados para el presente caso, fluctúa entre los 08 y 15 m3 por hora 

y por tipo de material. El material es enviado a los diferentes centros mineros y/o 

municipalidades. 

 

c.4 Transporte y Almacenamiento temporal 

 

c.4.1 Clasificación Preliminar 

Para la clasificación preliminar del material en bruto y obtener el agregado, se empleará 

un cargador frontal y una zaranda estática. Esta clasificación se realizará cerca de las 

rumas de material acumulado. Como acción previa se definirá el lugar donde se acopiará 

el material residual. El agregado será trasladado hasta la planta de agregados y el 

material seleccionado será trasladado a un apilamiento temporal.  

 

c.4.2 Acarreo Interno  

Durante este proceso de producción se va a requerir acarrear el agregado desde el pre-

zarandeado hasta la cancha de acopio de la materia prima, asimismo el material residual 

producto de las dos etapas anteriores, será acarreado hasta un margen sur – oriental de 

la quebrada para su posterior utilización en el cierre progresivo y final de la cantera. Se 

empleará un cargador frontal y volquetes. 

 

D. Etapa de abandono o cierre 

Es importante advertir que la etapa de cierre y abandono no es un evento que se realice 

una vez terminada la vida útil del proyecto, muy por el contrario, esta etapa se puede 

definir como un proceso simultáneo a la etapa de operación. Es decir, la continua 

implementación de las actividades de cierre propiamente tal desarrolladas durante la vida 
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útil del proyecto, permite lograr o establecer una situación de cuidado pasivo que 

evolucione a una condición de desocupación. 

Una condición de cuidado pasivo es aquella en que se necesita un mínimo de 

mantención y de monitoreo posteriores al término de las operaciones mineras y de cierre. 

Una condición de desocupación es aquella en que no son necesarios mantención ni 

monitoreo adicionales. La etapa de cierre se llevará a cabo en 01 año y 3 meses, las 

principales actividades que se desarrollarán en esta etapa son: 

 

a. Retiro de Instalaciones 

Durante la fase de cierre, todas las instalaciones auxiliares serán retirados, maquinarias, 

equipos, etc. 

 

b. Cierre de vías de acceso 

Se contempla el cierre de los caminos que conducen a las áreas de explotación y otros 

caminos internos para evitar accidentes que conlleven los riesgos. Se considera el cierre 

de todos los caminos de acceso que no sean requeridos para labores de monitoreo post 

cierre. Se propone dejar un camino de acceso al fondo del área de extracción para 

trabajos de monitoreo. 

 

c. Estabilización de Taludes 

Los taludes finales corresponderán a los de la última etapa de operación, excepto en 

aquellos sectores donde, a la fecha del cierre, se estime que no existe seguridad de 

estabilidad apropiada en el largo plazo. 

 

d. Reacondicionamiento del Terreno 

Una vez limpio el terreno, se devolverá a sus condiciones iniciales mediante la nivelación 

y esparcimiento principalmente del material de rechazo y el circundante al área del 

proyecto. 
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3.2.2 Infraestructura de servicios 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá lo siguiente: 

 

a) Agua 

El servicio de agua se realizará por contrata de una cisterna 4 x 2 178-210 

HP 5 000 gl/mes, dicha empresa tendrá que tener las autorizaciones del 

caso, con una frecuencia de servicio mensual. 

 

b) Electricidad 

Será suministrada por un (01) Grupo Electrógeno de 350 Kw, contará con 

sistema de amortiguación de ruido; el combustible con que opera es el 

petróleo (D-2). 

 

c) Alimentación y servicios de aseo 

 

En el área del proyecto no se está considerando instalar sistemas de servicio 

de agua con fines domésticos. El aseo del personal, elaboración de 

alimentos, servicios higiénicos, etc., se realizará en los hospedajes y 

restaurantes ubicados en la ciudad de Moquegua. 

 

3.2.3 Vías de acceso 

 

Vías de acceso 

La carretera Panamericana Sur atraviesa el Sector de la Clemesi; a partir del 

Km. 1085 hasta el Km. 1108, el tramo se desarrolla por el desierto de La 

Clemesí. Este tramo presenta el sector más largo en tangente, con 

aproximadamente 23 kilómetros. La cota del inicio del tramo es de 1355 m.s.n.m. 

y del final de 1393 m.s.n.m. aproximadamente. El tiempo para llegar a la 

Concesión es de 30 min partiendo desde la ciudad de Moquegua. 
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Mapa 1. Mapa Vías de acceso a la Minera no metálica “El Indio” 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Tabla 6. Vías de Acceso a la Minera no metálica “El Indio” 

Ciudad – Proyecto Distancia (Km) Tiempo Tipo de Vía 

Lima el Indio 1 114.50 16 h Panamericana Sur 

Arequipa-Indio 221 3h Panamericana Sur 

Moquegua-Indio 23 15 min Panamericana Sur 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.2.4 Recursos a explotar 

La CONCESION MINERA “EL INDIO”, Comprende la extracción de piedra, arena y 

grava por el método de explotación a tajo abierto, empleándose técnicas de corte y 

arrastre con maquinaria pesada. 

El material extraído de la cantera, será procesada en la planta de trituración, 

obteniéndose como productos piedra chancada de ¼” (Arena gruesa), 3/8” (copetillo) 

y 1/2” (grava o gravilla); cumpliéndose de acuerdo a las especificaciones de las 

Normas Técnicas (Ver ANEXO V: Plano perimétrico de cantera PPC-01,):  
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A. Reservas probadas y probables 

 

A.1 Reservas Probadas 

Para el cálculo de las Reservas probadas se tomaron en cuenta muestras de 

material de la zona a extraer y la realización de calicatas para determinar la 

calidad del material, luego se procedió a ubicar las reservas, tomando en cuenta 

la morfología de la quebrada y la zona de explotación. 

 

A.2 Reservas Probables 

Se denomina al material que se encuentra por debajo de las reservas probadas y 

alrededores. El cálculo se ha realizado en consideración a los aspectos 

siguientes (Ver ANEXO IV PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Y 

SECCIONES TRANSVERSALES PP-01 Y ST-01, ST-02): 

 Determinación del área efectiva de extracción de agregados, que se obtiene 

al descontar la zona de reservas probadas. 

 La profundidad de extracción de la zona es de 3.5 metros. 

Tabla 7. Reservas probadas y probables 

Descripción  Extensión (m2) Profundidad (m) Volumen (m3) 

Reserva Probada 89758.5 3.5 314154.75 

Reserva Probable 92664.44 3.5 324325.54 

TOTAL 18 569.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Calculo de Producción:  En una situación en el que el máximo rendimiento en producción 

se esperaría. 

Producción Esperada por Día: 50 m3  

Producción por Mes: 45 m3 x 25 días (Mes) = 1 125 m3  

*Se considera el trabajo de 25 días por mes.  

Producción por Año: 1 125 m3 x 12 meses (Año) = 13 500 m3 

Calculo de Reservas Totales:  

Reservas Probadas: 89 758.5 m2 x 3.5 m = 31 4154.75 m3  

Reservas Probables: 92 664.44 m2 x 3.5 m = 32 4325.54 m3  

Reservas totales (R. Probadas + R. Probables):  

31 4154.75 m3 + 324 031.75 m3 = 63 8480.29m3 

Calculo de la vida del Proyecto (R. Totales / Producción anual):  

638 480.29 m3 / 13 500 m3 = 47.3 ≈ 47 años y 3 meses 
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3.2.5 Servicios 

A. Agua 

A.1 Para humectación 

Se contempla la utilización de agua para el riego o humectación, la que será 

aplicada a la zona de extracción y en las vías de acceso que se implementarán 

dentro del proyecto, por medio de un camión cisterna. Para ello se utilizará un 

camión cisterna de 5000 galones que se alquilará supervisando que cuente con 

los requisitos necesarios, utilizando agua tratada comprada en la ciudad de 

Moquegua siendo ésta autorizada por la Autoridad Local del Agua, la frecuencia 

de riego se realizará cada 2 meses, el excedente de agua será almacenado en 

cilindro para su posterior riego en puntos estratégicos de acuerdo al avance en la 

explotación de la cantera. 

 

Riego de Agua cada 2 meses = 5 000 galones 
 
Riego por año   = 5 000 galones x 6 veces=30 000 galones/año 
 

A.2 Para consumo 

El agua básicamente utilizada será de consumo humano, se ha considerado un 

promedio de 07 trabajadores, los que realizarán un consumo diario estimado de 

2 litros/día por persona que nos da un total de 4 704 litros por año. El suministro 

de agua, para el personal obrero, se realizará mediante dispensadores, los 

cuales serán adquiridos en la ciudad de Moquegua. 

Consumo por persona/día = 2 L 

Consumo por persona/mes = 2L x 28 días=56 L. 

Consumo por persona/año = 56 L x 12 meses=672 L. 

 

Consumo total trabajadores/año= 672 L. x 7 trabajadores=4 704 L/año 

 

B. Combustible 

El combustible principal que será utilizado en el proyecto es petróleo (Diésel), 

debido a que el generador eléctrico que abastecerá de electricidad a la planta, 

operan con este combustible. Se estima que diariamente se llegará a consumir 

un aproximado de 2.5 galones/día. 

Grupo Electrógeno 

Consumo de combustible/día  = 2.5 galones 

Consumo de combustible/mes  = 2.5 x 28 días= 70 galones/mes 

 

Consumo de Combustible/año  = 70 galones x 12 mese= 840 galones/año 
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C. Consumo de Energía Eléctrica 

Para el funcionamiento de la Planta de trituración y clasificación, se requerida de 

energía, que será suministrada por un (01) Grupo Electrógeno de 350 Kw, 

contará con sistema de amortiguación de ruido; el combustible con que opera es 

el petróleo (D-2). 

Todas las operaciones de la cantera se realizarán en un solo turno de 8 horas 

diarias, es decir sólo una guardia diurna. 

 

D. Aseo personal 

En referencia al aseo estas se enfoca en el lavado de mano, cabeza y cara, en 

cuanto al aseo corporal esta se realizará en la zona donde reside cada 

trabajador. Por consiguiente, el volumen total que se generara es de 1008 

L/persona, los efluentes serán almacenados en cilindros para su uso de 

humectación en las vías de acceso o en los puntos que se consideren de 

importancia, cabe mencionar que el agua es de la cisterna que preverá para la 

humectación de las áreas de trabajo, los cilindros serán ubicados en el área de 

parqueo de máquinas para su fácil uso. 

 

Consumo por persona/día = 3 L 

Consumo por persona/mes = 3 L x 28 días=84 L. 

Consumo por persona/año = 84 L x 12 meses= 1008 L. 

 

Consumo total trabajadores/año= 1008 L. x 7 trabajadores=7 056 L/año 

 

 

E. Servicios higiénicos 

En referencia a los SSHH se contará con el uso de un baño químico que será 

brindado por una Empresa Prestadora de servicios (EPS) acreditado y registrado 

ante DIGESA. Por lo cual no habrá generación de efluentes peligrosos. 

 

F. Cocina 

En cuanto a la alimentación de los trabajadores esta se brindarán ya preparados, 

se contará con el servicio de una empresa de alimentos, por consiguiente, no 

habrá generación de efluentes. 
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3.2.6 Recursos a utilizar 

A continuación, se presenta en el cuadro la cantidad de equipos y maquinas a 

requerir en el proyecto: 

 

 

Tabla 8. Cantidad de equipo y Maquinaria 

 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA MOTOR 

1 Excavadora CAT 365 CL 404 HP / 302 KW 

1 Volquetes DE (15M3)   

1 Tractor tipo D8   

1 Cargador frontal  

1 Tolva   

1 Alimentador vibratorio 11 kw 

1 Chancadora de cónica 110 kw 

1 Chancadora Quijada 110 kw 

1 Zaranda Vibratoria 22 kw 

1 Fajas transportadoras 11 kw, 7.5 kw, 5.5 kw 

1 Zaranda mecánica   

1 Grupo electrógenos 350 kw 

1 Camioneta 4x4   

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 9. Cantidad de Herramientas 

 

CANTIDAD HERRAMIENTAS CANTIDAD EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 

10 Lampas 30 Cascos Mineros y Correa de 

seguridad. 

10 Picos 30 Respiradores de polvo 

6 Barretas 30 Tapones de oído 

10 Carretillas 30 Guantes de cuero reforzado 

6 Rastrillos 10 Mamelucos dril 

2 Corvinas 5 Arneses de seguridad 

1 Juego de llaves 

mixtas 

10 Lentes de seguridad 

5 Combas 10 Zapato de seguridad 

2 Patas de cabra     

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.2.7 Personal 

Para la etapa de operación el personal requerido será de 7 personas. A 

continuación, se detalla el personal requerido para las actividades del proyecto 

de acuerdo a su función: 

Tabla 10. Fuerza Laboral 

Cargo Cantidad Permanencia 

Administrador 1 Anual 

Operador de equipo y auxiliares 2 Anual 

Obreros 2 Anual 

Obreros construcción temporal * 3 Temporal 

Operadores de camiones 

volquetes 

1 Anual 

Guardián 1 Anual 

TOTAL 10  

Fuente: Elaboración propia. 

* Personal temporal no considerados en lo cálculo de consumo de agua y 

residuos solidos  

(*) Dependiendo de la demanda del mercado por el producto, se puede llegar a 

contratar hasta 4 operadores de camiones volquetes. 
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3.2.8 Efluentes y/o residuos líquidos 

No habrá efluentes líquidos industriales, ya que toda la actividad es en seco, no 

se requiere para las operaciones de agua, por lo tanto, no se generan efluentes 

industriales. El agua utilizada para el control de polvo de las vías de acceso se 

perderá por evaporación e infiltración al suelo. 

 

3.2.9 Residuos solidos 

A. Residuos Sólidos Domésticos 

A.1 Características  

Los residuos domésticos que se tendrá propia de las actividades son papeles, 

cartones, tecnopor, restos de comida, botellas de plásticos y entre otros 

componentes, la generación per cápita es de (0.5 kilogramos por trabajador al 

día) y considerando que se contara con 7 trabajadores que es la máxima 

demanda que tendrá el proyecto, se tendrá una generación aproximado de 3.5 

kg/día, el cual será clasificado y depositado en cilindros de acuerdo al D.S. 024-

2016-EM, su disposición temporal estará ubicado en las UTM 275812.1153 m E; 

8092686.7735m S en Datum WGS-84. (Ver ANEXO X: Plano de Parqueo PUP-

01, Lado C). Para su disposición serán envueltos en bolsas negras de plástico 

cuyo destino final será el botadero de la ciudad de Moquegua previa 

coordinación con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - área de servicios 

a la ciudad 

A.2 Cantidad 

La generación per cápita es de (0.5 kilogramos por habitante al día) y 

considerando que se contara con 7 trabajadores que es la máxima demanda que 

tendrá el proyecto, se tendrá una generación aproximado de 3.5 kg/día. 

Generación de residuos por persona/día  = 0.5 kg 

Generación de residuos por persona/semana  = 3 kg 

Generación de residuos por persona /mes  = 0.5 kg x 28 días= 14 

kg. 

Generación de residuos por persona /año  = 14 kg x 12 meses= 168 

kg 

 

Generación de residuos por total trabajadores/año = 168 kg. x 7 

trabajadores= 1 176 kg/año 
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A.3 Sistema de almacenamiento  

Sera almacenado en contenedores que serán diseñados de acuerdo al D.S. 024-

2016-EM y tomando criterio en la clasificación la Norma Técnica Peruana NTP 

900-058-2005, donde especifica claramente la clasificación de almacenamiento 

adecuada de los residuos sólidos mediante código de colores, según INDECOPI. 

 

 

 

 

 

Figura 8.Modelo contenedora, para el almacenamiento de residuos solidos 

Fuente: D.S N° 055-2010-EM 

A.3 Disposición temporal y final   

a) Disposición temporal 

Este tipo de residuos serán acopiados en contenedores (cilindros metálicos) que 

estarán debidamente etiquetados para cada tipo de residuo, su disposición 

temporal estará ubicado en las coordenadas UTM 275812.1153 m E; 

8092686.7735m S en Datum WGS-84. (Ver Anexo X: plano de Parqueo PUP-01, 

Lado C). En la siguiente figura 9. se observa el punto de disposición temporal ver 

plano de campamento – PC-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.Plano de Ubicación del Área de disposición de residuos sólidos (6 m2) Ver Anexo II:  plano de 

campamento – PC-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

AREA DE 

DISPOSICION 

TEMPRAL DE 

RRSS 
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b) Disposición final 

Antes de su disposición final la lógica principal será que aquellos residuos 

sólidos industriales que no se puedan reciclar serán entregados a una Empresas 

Prestadoras de Servicio de Residuo Solidos EPS – RS.  

 

B. Residuos Sólidos Industriales 

Los residuos industriales que se generen en el proyecto serán mínimos, habida 

cuenta de la magnitud y naturaleza de los trabajos a ser realizados y teniendo en 

consideración que la mayoría de ellos serán rehusados y/o reciclados; se estima 

que los residuos industriales a generarse en el proyecto al año es de 1 Kg/mes al 

año 12 kg/año. Los residuos sólidos Industriales que se estima tener son 

planchas metálicas oxidados, filtros descartados, repuestos en desuso, guaipe y 

trapos contaminados con restos de hidrocarburos y grasas, provenientes de las 

reparaciones de emergencia de los vehículos. 

Este tipo de residuos serán acopiados en contenedores (cilindros metálicos) que 

estarán debidamente etiquetados para cada tipo de residuo, posteriormente 

serán manejados temporalmente en un almacén con coordenadas UTM 

275814.59 m E; 8092635.36 m S en Datum WGS-84. (Ver Anexo II Plano PC - 

01)., antes de su disposición final la lógica principal será que aquellos residuos 

sólidos domésticos o industriales que se puedan reciclar deberán ser entregado 

a empresas recicladoras y aquellos que no se puedan reciclar serán entregados 

a una empresa especializada y autorizada acreditado por DIGESA. (Ver Anexo II 

Plano PC - 01). 

Los residuos sólidos Industriales estará compuesto de chatarras, filtros 

descartados, repuestos en desuso, guaipe y trapos contaminados con restos de 

hidrocarburos y grasas, provenientes de las reparaciones de emergencia de los 

vehículos. Se estima que se generará aproximadamente 1Kg/mes, los que serán 

embolsados en cilindros de color rojo los cuales serán debidamente rotulados el 

cual estará ubicado sobre una superficie de cemento y debidamente señalada. 

Estos residuos se entregarán a las empresas (EPS-RS) inscritas y certificadas 

especializadas para su eliminación final 

 

3.2.10 Manejo de sustancia Peligrosas 

El proyecto en todas sus etapas no hará uso de sustancia peligrosas  
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3.2.11 Emisiones atmosféricas 

En referencia a la generación de emisiones atmosféricas estas provendrán del 

movimiento de los agregados (material particulado) y de los vehículos, 

maquinarias que transportan los agregados (NOX, SOX y CO) 

 

3.2.12 Generación de ruido 

En relación a los ruidos se generarán por el funcionamiento de equipos como luz 

electrógena, maquinarias en los procesos de separación de los agregados y el 

movimiento de vehículos. 
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACION DEL AREA INFLUENCIA DIRECTA 

DEL PROYECTO 

 

4.1 Generalidades 

En la línea de base ambiental se establece la descripción real de los componentes 

ambientales y sociales del área de influencia del proyecto antes de la modificación 

por las actividades de ejecución y construcción de lo indicando. 

La identificación y descripción de los elementos ambientales nos permitirá indicar 

con claridad los componentes ambientales afectados por las actividades de 

ejecución del proyecto y así implementar las medidas de remediación y/o 

indemnización de acuerdo al nivel del impacto de afectación. 

 

4.2 Delimitación del área de influencia 

El área de influencia ha sido demarcada teniendo en cuenta la zona geográfica 

donde se ejecutará el proyecto y por ende donde ejercerá algún tipo de impacto 

ambiental a nivel de los componentes Físico, Biológico y Socioeconómico. 

 

4.3 Criterios para su delimitación  

Los criterios considerados para la delimitación del área de influencia se presentan a 

continuación: 

 

a) Desde el enfoque físico. 

Se ha considerado la delimitación del área de influencia directa teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Impacto directo sobre el suelo y uso del suelo (tierra) en la instalación y 

operación de la clasificadora y áreas auxiliares (caminos de acceso).  

 Impacto directo sobre los ecosistemas / formaciones vegetales en la 

instalación y operación del proyecto.  

 Emisión de polvo, ruido en la instalación u operación del proyecto o en la 

construcción de vías de acceso.  

 Riesgos a la salud e integridad física de las personas en las proximidades del 

proyecto.  
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b) Desde el enfoque biológico:  

En cuanto a la flora se considera que debido a las características de la zona y 

del emplazamiento del proyecto el efecto es puntual, cabe recalcar que sobre 

dicha zona no se evidencia vegetación alguna y en toda el área del 

campamento y el área de minado. 

 

En cuanto a la fauna, se debe precisar que el Proyecto no se desarrolla en una 

zona de amortiguamiento o Reserva Natural, es una zona desértica, donde las 

especies identificadas no están en peligro o amenaza. 

 

c) Desde un enfoque social,  

En base a las definiciones planteadas, para el presente Proyecto del Área de 

Influencia Directa se considerará los siguientes criterios:  

 Las trochas, vías de acceso o cualquier camino que se construya como 

parte de acceso a la zona del proyecto, durante la etapa de 

construcción y operación del Proyecto.  

 Terrenos privados o comunales que se encuentren cerca de la zona del 

proyecto o done se proyecte construir una instalación del Proyecto.  

 El área de ocupación física de las instalaciones, representada por el área 

que ocupan, donde se prevé que los posibles impactos ambientales que 

podrían ser generados por la construcción de áreas auxiliares y 

operación del Proyecto sean directos y de mayor intensidad.  

Las referidas áreas serán impactadas directamente por la ejecución de las 

Actividades del Proyecto. En cuanto a la accesibilidad del Proyecto, se 

emplearán los caminos de acceso existentes. En los casos que se requiera se 

construirán caminos de accesos hacia las áreas auxiliares y las áreas de 

instalación del proyecto.  

En el caso de los materiales excedentes de las remociones de material 

puntuales, serán nivelados en el terreno, de forma que guarde armonía con el 

entorno predominante.  

Asimismo, no se han identificado centros poblados en el área de influencia 

directa ni dentro de la concesión. 
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4.3.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia Ambiental Directa corresponde al área de la Cantera de 

Agregados “EL INDIO” incluyendo cada uno de los componentes del proyecto, 

espacios geográficos de emplazamiento, que se prevé puedan ser afectadas por 

los impactos directos generados por el desarrollo de las actividades y trabajos de 

explotación minera no metálica, el AID del proyecto posee una superficie de 

13.958 hectáreas. Se ha formado un polígono cuyas coordenadas UTM de los 

vértices se describen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 11: Área de Influencia Ambiental Directa – AID, de la minera no metálica “EL 

INDIO” Sistema de Coordenadas UTM WGS 84 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación del área de Influencia Directa 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

1 275682.5153 8093391.6230 

2 275812.1153 8093557.9902 

3 275812.1153 8092626.7735 

4 275622.4568 8092626.7735 

5 275622.5818 8092892.5290 

6 275646.6340 8093052.1906 

TOTAL 13.958 Has 

Concesión Minera no 

metálica “EL INDIO” 

ÁREA DE 

EXPLOTACIO

N 
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Figura 11. Localidad donde se desarrollará el proyecto minero no metálico “El Indio” 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

4.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia Indirecta (AII), es definida como el espacio en el cual se 

perciben efectos que se producen más tarde en el tiempo o a cierta distancia que 

no alteran significativamente las condiciones iniciales (línea base). En el 

proyecto área de influencia Indirecta (AII) corresponde al espacio geográfico 

hasta donde resultan significativas las implicancias de todas y cada una de las 

actividades del proyecto, es decir, aquellos efectos que podrían en alguna forma 

generar cambios en los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. En el 

presente estudio el proyecto se encuentra en un área donde la actividad humana 

es mínima, no evidencia centro de comercialización o actividad, ni vegetación 

que pueda resultar perjudicado por la ejecución del presente proyecto, ya que se 

encuentra en un área desértico eriazo. 
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Figura 12.Área de influencia directa (AID) y área de influencia Indirecta (AII), del proyecto 

Minera no metálica “El Indio”. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA “CONCESION 
MINERA EL INDIO” 

Área de Influencia 
directa (AID) 
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CAPITULO V 

LINEA DE BASE AMBIENTAL 

 

5.1 Medio físico 

 

5.1.1 Topografía y fisiografía 

El área del proyecto corresponde a afloramientos rocosos y presencia de 

materiales coluviales en toda la ladera de los cerros se puede observar un 

panorama desolador y desértico, hacia la dirección Sureste presenta una unidad 

de cerros medianos, hacia el oeste dentro de la concesión se tiene topografía de 

llanuras costeras, hacia el suroeste suaves colinas y de desniveles variados, con 

superficies horizontales cubierta de arena eólica. 

El relieve es plano a ligeramente ondulado en algunos sectores y en otros de 

topografía abrupta, teniendo laderas de fuerte pendiente, propio de una zona de 

gran erosión en el pasado. 

 

5.1.2 Geomorfología 

La unidad geomorfológica correspondiente al proyecto minero no metálico “El 

Indio” es Pampas Costaneras: 

 

a) 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 que ha sido originado por el 

relleno de una cuenca, de probable origen tectónico, por depósitos clásticos 

continentales del Terciario superior y Cuaternario. 

 

La superficie de esta planicie tiene una suave inclinación hacia el Sur. Entre el 

río Tambo y el borde occidental de la Q. Guaneros la planicie se encuentra 

formada por una sucesión de pampas ligeramente escalonadas, debido 

posiblemente al sistema de fallamiento en bloques del substratum.  

 

Las pampas Colorada, Repartición, Salinas, Clemesí, La Zorra, etc., constituyen 

extensas superficies casi planas, cuya monotonía es rota por la presencia de 

suaves colinas bajas, redondeadas o alargadas que se presentan indistintamente 
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dentro del área (Figura 13). El conjunto de estas pampas constituye el desierto 

de la Clemesí. 

 

En algunas pampas existen suaves hondonadas o depresiones a las que 

convergen quebraditas secas, anchas, de fondo plano y casi superficiales. En 

ciertas áreas, relativamente elevadas de estas pampas (véase el mapa 

geológico) se observan costras de yeso. Probablemente, partes de esta 

depresión si no toda, habría estado ocupada por lagunas superficiales que al 

evaporarse precipitaron su contenido de yeso; el arroyeo subsiguiente removió 

gran parte de la costra de yeso, quedando sólo como remanentes en las áreas 

algo elevadas que no han sido alcanzadas por las aguas. 

 

Parte de estas pampas están drenadas al Oeste, hacia la Q. Honda y parte hacia 

el Este, a la Q. Guaneros. Entre la Q. Guaneros y el río Moquegua (Osmore) la 

planicie costanera se presenta completamente erosionada. Las profundas 

incisiones que forman estas quebradas han dejado colgados en sus flancos los 

depósitos clásticos del Terciario y Cuaternario y también colinas a lo largo de su 

divisoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vista general de la geomorfología de la concesión minera no metálica “El 

Indio”. 

 

5.1.3 Estratigrafía 

Quebrada Guaneros 

En esta quebrada el Volcánico Toquepala descansa sobre la formación 

Guaneros; en su base presenta un conglomerado volcánico de color marrón 

compuesto de rodados de 1 a 10 centímetros de diámetros en matriz areno 

tufáceo de 25 a 30 metros de grosor, sobre este conglomerado se distingue 40 
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metros de tufo andesítico verdoso, compacto, aspecto brechoide y estratificado 

en bancos gruesos, a los cuales se sobreponen derrames de andesitas 

porfiríticas de color verde, en bancos de 5 y más metros de grosor; los 

fenocristales de feldespatos no están bien desarrollados, además se distinguen 

escasos granos de hornblenda y la matriz es microgranular a afanítica. 

Superiormente se presentan varios centenares de metros de derrames y 

piroclásticos finos de color chocolate claro u oscuro y también verdoso, de 

textura porfirítica, o afanítica, brechoide y estratificado en bancos medianos a 

gruesos. Su rumbo y buzamiento promedio es N 40° W y 30 - 35° NE. Esta 

secuencia de rocas volcánicas se puede apreciar en ambos lados de la quebrada 

Guaneros, donde superiormente están cubiertos por la formación Moquegua y 

los aluviales del Cuaternario. 

 

5.1.4 Geología 

El área del proyecto, se encuentra sobre depósitos aluviales, los cuales han 

sido depositados en la Era Cenozoica entre el Neógeno y Paleógeno formando 

depósitos sedimentarios. El material de estos depósitos está compuesto por 

conglomerados gruesos, que son gravas areno limosas semiconsolidadas a 

sueltas con intercalaciones lenticulares de arena fina, que muestran una baja 

estratificación más o menos horizontal. 

 

a) Geología Regional 

Cenozoico – Terciario 

 

a.1 Grupo Toquepala 

Conjunto de rocas volcánicas, con algunas intercalaciones de clásticos gruesos, 

que afloran a lo lardo del Flanco Andino, desde los cerros La Caldera, en 

Arequipa, hasta la frontera con Chile. El grupo Toquepala se ha dividido en las 

siguientes formaciones: 

 Formación Toquepala 

La formación se compone en la parte inferior, de derrames, brechas de flujos 

piroclásticos de composición andesítica, dacítica y riolítica de color gris, gris 

verdoso, pardo y violeta; en la parte media incluye lentes de conglomerados 



Página 65 

0065 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 65 
 

u areniscas de color verdoso a marrón, y en la parte superior derrames y 

brechas de flujos riolíticos, de colores pardo claro y aglomerados de color 

blanquesino, rosado o verdoso. La secuencia tiene un grosor de 650 - 700 m. 

 Formación Inogoya 

En la localidad típica la formación Inogoya tiene 430 metros de grosor. En la 

mitad inferior se compone de conglomerados muy gruesos, de naturaleza 

volcánica y matriz areno-tufácea; la roca es de color marrón claro a gris 

verdoso y los elementos del conglomerado son principalmente pórfidos con 

tamaño que varía desde pocos centímetros hasta cerca de 100 cm. de 

diámetro. La parte superior es areno-tufácea de color pardo a verdoso, con 

bandas y lentes de conglomerados de elementos medianos a pequeños. 

 

a.2. Formación Moquegua 

En el área de estudio, la formación Moquegua está ampliamente distribuida 

habiéndose identificado como tal, porque sus afloramientos aparte de que son 

muy similares, se presentan casi en forma continua desde su localidad típica. 

G. Steinmann (1930) la dividió en dos miembros: 

 Moquegua inferior (Ts-moi) 

La litología de esta unidad consiste de areniscas arcósicas, arcillas rojas y 

conglomerados. Las primeras son de grano medio, hasta conglomerádico 

presentándose a veces, en bancos de 50 a 150 cm. Las arcillas se intercalan 

también con láminas de yeso. Los conglomerados son abundantes y 

mayormente incoherentes. Las capas de esta unidad descansan con 

discordancia angular sobre la superficie erosionada del batolito, soportando a su 

vez con débil discordancia al Moquegua superior, inclinándose ligeramente al 

SW, salvo en aquellos donde se han producido inclinaciones más fuertes por el 

reajuste de fallas preexistentes, o por la compactación de los sedimentos sobre 

una topografía similarmente inclinada. 

 Moquegua superior (Ts-mos) 

Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que 

contrastan con las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas 
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tienen posición horizontal y en algunos casos muestran una ligera inclinación al 

Suroeste. 

La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de grano 

medio a fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y 

conglomerado de cantos chicos. En los cortes de algunas quebradas cerca al 

tope de la secuencia, se observan dos bancos de tufo riolítico blanco, 

compacta y de grano fino, que adquieren una coloración rosada por 

intemperismo; los bancos tienen grosores de 20 y 10 m. 

 

a.3. Volcánico Toquepala (Kti-to) 

Esta unidad está formada por derrames y brechas volcánicas: riolitas dacitas 

porfiríticas de colores rosado, rojizos, gris claro, etc. en la parte superior, y 

aglomerados riolíticos, derrames andesíticos de color chocolate en la parte 

inferior; donde la textura es variable entre porfirítica a brechoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Columna estratigráfica del área de estudio de la concesión Minera no metálica 

“El Indio” 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

b) Geología del área de la concesión 

Sistema Neógeno, formación millo 

b.1. Depósitos fluviales (Q – fl) 
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Los fondos de los valles actuales del río Moquegua, se encuentran ocupados 

por toda clase de materiales clásticos sueltos en forma de bancos de gravas, 

arena o limo; a lo largo de los lechos de los ríos: los depósitos aluviales 

inmediatos a sus márgenes ligeramente más altos son utilizados como 

terrenos de cultivo; durante las avenidas parte de estos terrenos que 

corresponde al piso del valle son a veces parcialmente inundables por el río, 

renovándose el transporte y la sedimentación. 

 

b.2. Depósitos Aluviales (Q-al) 

Esta clase de depósitos cubre grandes extensiones dentro del área estudiada; 

sobreyacen con discordancia a las formaciones más antiguas incluyendo a las 

rocas intrusivas. El material de estos depósitos consiste de gravas 

semiconsolidadas con intercalaciones lenticulares de arena gruesa, arcilla y 

tufos redepositados, que muestran una vaga estratificación más o menos 

horizontal. Las gravas están compuestas por elementos redondeados, 

sobreredondeados hasta angulosos, de distintas clases de rocas, 

predominado los volcánicos, sus diámetros varían entre 1 y 25 centímetros; 

en pequeña proporción se observan cantos mayores hasta 60 centímetros de 

tamaño 

 

b.3 Formación Millo (Np-mi) 

Hacia el este y noreste de Moquegua, en contacto con unidades de esta 

formación, aflora ampliamente una secuencia de conglomerados (Vargas, 1969), 

intercalado con niveles de tobas-lapilli, de composición riolítica conformando 

superficies plano inclinadas con intensa actividad fluvio aluvial debido a la baja 

resistencia de las rocas. La litología dominante en esta formación constituye 

antiguos episodios aluvionicos con arrastre y acumulación de sedimentos 

gruesos que son visibles en los cortes de las principales quebradas. Los 

aluviones consisten de clastos subangulosos polimícticos, ligeramente 

inconsolidados, de grosor variable (10 -100 m), las tobas de coloración pardo a 

marrón presentan cristales (plagioclasas) y pómez, así como escasos líticos y 

lámelas de biotitas. Estas tobas fueron datadas por (K-Ar) en 8.9 Ma, 14.2 Ma y 

12.5±0.6 Ma, (Tosdal et al.,1981). En base a la  
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Figura 15. Identificación de la estratigrafía, regional y del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

datación cronológica, se le asigna una edad correspondiente al Plioceno - 

Neógeno. Morfológicamente constituyen formas plano inclinadas con fuerte 

erosión hídrica (cárcavas y surcos) determinando niveles de moderada a baja 

estabilidad geodinámica. 
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Mapa 2. Mapa de ubicación de la concesión en referencia a la cuenca correspondiente 

Ilo Moquegua, DATUM UTM WGS-84, ZONA 19 SUR 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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b.4 Formación Moquegua (PN-mo-s) 

Secuencia de sedimentitos (Adams, 1906), conformadas por conglomerados 

polimícticos, con clastos de, guijas y areniscas gruesas, medianamente 

estratificadas, intercalándose algunos niveles de tobas grises blanquecinos en 

las secuencias superiores (Moquegua superior). Los clastos corresponden a 

andesitas y riolitas e intrusivos dioríticos, presentando numerosas estructuras 

sedimentarias (Estratificación sesgada - gradada, canales de corte y relleno). En 

la localidad de Mirave - llabaya, esta unidad está compuesta por conglomerados 

redondeados (Moquegua inferior) con clastos polimícticos, que presentan 

imbricación al SO, incrementándose la matriz arenosa con reducción de los 

materiales gruesos en dirección SO, originando un cambio de facies laterales 

que gradan a las secuencias de arenas medias y lodolitas de la formación Sotillo. 

Las tobas han sido datadas cerca al cerro Baúl en 25,3+/-0.8; Cerro Blanco en 

22.7±0.8 (bt); y en Cerro Purgatorio; 23.25±0.8 (Tosdal, et.al. 1981) Ma. 

Localmente a lo largo del trazo afloran al este y noreste de Moquegua, 

conformando colinas bajas y superficies plano onduladas fuertemente 

erosionadas con gran aporte de sedimentos hacia las partes bajas, determinando 

condiciones de baja estabilidad geodinámica a lo largo del trazo. Por datación 

cronológica y correlación estratigráfica se le asigna edad correspondiente al 

Mioceno-Neógeno. 

 

5.1.5 Suelos 

De acuerdo al Mapa General de Suelos del Perú elaborado por INRENA, y bajo 

el sistema de clasificación Soil Taxonomy (USDA), y de la observación directa 

de campo, la zona del proyecto se encuentra en una zona de transición entre 

inceptisoles y entisoles. 

 

a) Capacidad de Uso Mayor 

La capacidad de uso del suelo en el área de influencia directa del proyecto es 

de Clase VIII, según la clasificación del Manual Nº 18 de Reconocimiento 

de Suelos del USDA.   Estos suelos no tienen valor agrícola, ganadero ni 

forestal, debido a que carecen de materia orgánica y están constituidos casi 

exclusivamente por piedras o cantos rodados, en algunas partes del suelo del 

proyecto se presenta una vegetación rala. 
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b) Usos del Suelo 

Siguiendo la clasificación de la Comisión sobre el Inventario Mundial de Usos 

de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional (UGI), el área en estudio tiene 

la siguiente categoría: 

 

 Terrenos sin Usos y/o improductivos: Son áreas en preparación o 

desocupadas después de una cosecha o abandonadas. Los terrenos eriazos 

están constituidos por terrenos sin desarrollo agrícola. 

 

5.1.6 Clima 

El clima de la ciudad es seco, semicalido y soleado durante todo el año, se 

caracteriza por presentar una uniformidad promedio durante el año.  

Según los criterios de Koppen1 , el área de estudio del Proyecto “El Indio” se 

encuentra en el clima semicálido muy seco; el cual comprende casi toda la región 

de la Costa, desde el litoral del Pacífico hasta el nivel aproximado de 2 000 

msnm.1 

 

Las marcadas variaciones térmicas, caluroso durante el verano (diciembre a 

marzo) y con temperaturas bajas durante los meses de invierno, constituyen los 

contrastes más notables del clima del área de estudio. 

 

5.1.7 Temperatura 

Los datos de temperatura fueron tomados de la Estación Meteorológica 

MOQUEGUA-4723F1BE por ser una de las estaciones meteorológicas más 

próximas a la zona de estudio (3 km). 

 

Tabla 12. Dato de la estación meteorológica Moquegua 

 

Estación 

Meteorológica 

Distrito Coordenadas UTM Altitud 

Longitud Latitud 

Moquegua - 

4723F1BE 

Moquegua 70 58´1” 17 12´ 1” 1274 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

                                                             
1 García, E., 1988. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, México 



Página 72 

0072 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Temperatura Promedio Mensual máximo y mínimos para el año 2016 

Fuente: SENAMHI, 2019 

Las temperaturas más altas oscilan entre los 25.2 – 30.6 °C generalmente 

presentes en horas de la tarde. Las temperaturas mínimas oscilan entre 5.4 – 

12.o °C. 

 

5.1.8 Precipitación 

Se evidencia mínima precipitación anual. Es totalmente desértico y sin 

posibilidades de riego, por lo que se evalúa su potencial como pobre, desde el 

punto de vista de sus recursos vegetales y edáficos utilizables. 

 

5.1.9 Dirección del Viento 

Los vientos predominantes en el área siguen una dirección noroeste, su 

intensidad se acrecienta a partir de las 13 horas, durante el día la dirección del 

viento puede variar, pero en general sigue la dirección de la quebrada en la que 

se encuentra, no existiendo presencia histórica de vientos de gran intensidad. La 

información de la estación Moquegua ha registrado un promedio anual para la 

velocidad del viento de 2.86 km/h, siendo el periodo comprendido entre los 

meses de marzo a agosto para el año 2016. La dirección predominante del viento 

durante el trabajo de campo fue de suroeste a noreste y sureste a noroeste. 
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Tabla 13. Promedio mensual de velocidad y dirección del viento 

 

Año/Mes 

2016 

Velocidad 

Km/h 

Dirección 

Marzo 3.18 186.87 

Abril 2.90 116.7 

Mayo 2.55 80.5 

Junio 2.58 144.56 

Julio 2.89 143.48 

Agosto 3.03 158.23 

PROMEDIO 
2.86 138.39 

Fuente: SENAMHI-oficina de Estadística, 2016 

 

5.1.10 Hidrología 

Hidrográficamente según el mapa de Cuencas de la Vertiente del Pacífico, la 

zona del proyecto “El Indio” se encuentra enmarcada en la intercuenca Ilo –

Moquegua se puede ver en el mapa 3, denominándose como tal a los cuerpos 

de agua que no presentan ningún curso de agua definida que incida 

directamente por una cuenca, sino son áreas indefinidas que sólo son drenajes 

de quebradas intermitentes o secas sin desembocadura al mar. Dicha 

intercuenca pertenece a la red hidrográfica del Pacífico. Estas cuencas, 

presentan un clima Semi- Cálido muy seco (desértico o árido subtropical), se 

distingue por ser un clima con precipitación promedio anual menores de 150 mm. 

Esta cuenca se activa de forma muy esporádica cuando se presentan 

precipitaciones pluviales en las partes altas, la que finalmente termina 

desembocando en su oportunidad en el Océano Pacífico. Teniendo en cuenta 

que en el área del proyecto no existe ningún río activo.  
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Mapa 3. Mapa de ubicación de la concesión en referencia a la cuenca correspondiente 

Ilo Moquegua, DATUM UTM WGS-84, ZONA 19 SUR 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 17. Vista de las quebradas secas 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

5.1.11 Aguas Subterráneas 

En el área de emplazamiento del proyecto propuesto, no existen evidencias de 

afloramiento de aguas subterráneas. La ausencia de este recurso es debido a 

las escasas precipitaciones, toda la zona del proyecto es seca y desértica; según 

la revisión de datos de otra concesión “San José”, cercana, dentro de la zona. 

Muestra resultados aplicando el método de Resistividad, de que no se identifica 

una capa probable de contenido de agua (resistividad menor a 100 ohm.m). 

 

5.2 Medio biológico 

 

5.2.1 Flora 

En la zona de estudio no se evidencia flora alguna, por ser una zona muy árida, 

falta de precipitaciones, profundidad de la capa freática y falta de agua, factores 

limitantes para el desarrollo de la vegetación. 

 

Metodología  

Los cuadrantes fueron seleccionados de acuerdo a la homogeneidad de la 

vegetación y utilizando la metodología de Zürich-Montpellier School of 

Phytosociology (Braun Blanquet, 1979, MINAM, 2016), aplicándose el concepto 

de área mínima, y basando el tamaño de las parcelas según la densidad de 

vegetación; para ello los cuadrantes fueron de 9 m². El análisis de cuadrantes fue 

realizado en octubre del 2018. Un total de 10 cuadrantes fueron realizados en un 

área aproximada de 0.18 km² (17.6 ha). Para cada cuadrante, la presencia de 



Página 76 

0076 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 76 
 

especies fue anotada y la cobertura en campo fue estimada en porcentajes 

(Knapp, 1984), encontrándose ausencia de vegetación en cada uno de los 

cuadrantes. 

 

5.2.2 Fauna 

La fauna registrada en el área evaluada fue casi nula. Sólo se pudo registrar una 

especie de mamífero Lycalopex culpaeus “Zorro gris”, la cual es difícil observar 

ya que normalmente son animales nocturnos y su presencia es ocasional en la 

zona. Esta especie de mamífero se encuentra en el apéndice II de CITES 

(Comercio Internacional de Especies de Fauna y flora silvestres) y es endémica 

de nuestro país; pero por ser sumamente móvil, se traslada por toda la zona, sin 

ubicarse predilectamente en la zona del proyecto. 

 

Tabla 14. Especies de Fauna Registrada para el proyecto Minero no metálico “El Indio” 

Especie  IUC

N 

CITE

S 

D.S. 

Nº 043-

2006-AG 

End

émic

o 

Nombre 

Científico   

Nombre Común   

Lycalopex 

culpaeus 

“Zorro gris” LC   II   X  

CR: En peligro crítico. EN: En peligro. VU: Vulnerable.  

NT: Casi amenazado. LC: Preocupación menor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Lycalopex culpaeus 

Fuente: Julio Monguillot. Zorro colorado en PN El Leoncito 2011 

disponible en http://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*lycalopex*culpaeus 

http://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*lycalopex*culpaeus
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No se encuentra en ninguna categoría de amenaza de acuerdo al D. S. Nº 034-

2004-AG; así mismo para la IUCN (Unión Internacional para la conservación de 

la naturaleza) esta especie está en la categoría de preocupación menor (LC), 

además de esta información tenemos que dicha especie se encuentra en el 

Apéndice II de CITES (Comercio Internacional de Especies de Fauna y flora 

silvestres), por lo que también se le considera endémica de nuestro país 

Finalmente, el área evaluada del Proyecto “El Indio” no se encuentra dentro de 

ningún Área Natural Protegida establecida por el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas SINANPE, ni área de amortiguamiento. 

 

A. Metodología para el inventario de fauna 

Se ha desarrollado de acuerdo a la metodología propuesta en la “Guía de 

inventario de fauna silvestre” aprobado con Resolución Ministerial N° 057-2015-

MINAM. 

A.1. Para el caso de Aves 

Para el caso de aves se ha realizado bajo la metodología de búsqueda intensiva 

propuesto por Ralph et al. (1996), el cual se ha realizado usando binoculares en 

2 zonas (la ZONA I con un área de 83.3 m2 y la ZONA II con un área de 89 m2) 

con una frecuencia de 3 censos por un lapso de 20 minutos en cada zona, 

tomando como criterio cantos o plumas de aves. En dichas áreas evaluada no se 

han identificado aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ubicación de transeptos para el inventario de Aves 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Zona I 

Zona II 
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A.2. Mamíferos 

Mamíferos pequeños terrestres 

Se ha realizado bajo la metodología del registro directo, realizado por transeptos 

según metodología propuesta por (Wilson et al., 1996; Barnett y Dutton, 1995). 

Consiste en instalar 4 transeptos de trampas; cada uno de ellos con 30 

estaciones de trampas, separadas entre ellas cada 10 o 15 m aproximadamente, 

a lo largo de una distancia mínima de 300 m durante la instalación del transepto 

(Pacheco et al., 2007, 2011; Jones et al., 1996). Cada estación de trampas debe 

tener una trampa de golpe (Museum Special o Víctor) colocadas dentro de un 

radio aproximado de 2 m (Hoffman et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ubicación de punto de monitoreo para mamíferos pequeños. 

 Fuente:  Elaboración propia, 2019. 

 

Mamíferos medianos y grandes 

Se ha realizado bajo la metodología del registro directo y se realizaron a través 

de huellas, heces refugios, huesos, pelos, rasguños, madrigueras y otros sobre 

el área de influencia directa (Wilson et al., 1996; Krebs et al., 2008). También a 

través de entrevistas cercanos al área de influencia directa. 

Reptiles y anfibios 

Estas han sido realizadas por detección directa (Búsqueda por encuentro visual – 

VES) según Heyer et al. (1994) y Rueda et al. (2006) se ha realizado con 

desplazamiento lento y constante (caminata aleatoria), revisando piedras, rocas 

y diverso material que sirva de refugio a los especímenes dentro de un hábitat 
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determinado. Cada unidad de muestreo (50 unidades de muestreo) se ha 

desarrollado con una distancia de punto a punto entre 50 a 80 metros con un 

tiempo de 30 minutos durante las 8: 00 am hasta las 4:00 pm no encontrándose 

ningún reptil y anfibio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ubicación de puntos monitoreo para el inventariado de reptiles y 

anfibios 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

5.2.3 Paisaje 

El paisaje en estudio posee pocos riesgos paisajísticos que incrementan su 

calidad visual, presentándose ésta con valoración baja.  De igual modo, su 

condición de deterioro le confiere un bajo grado de fragilidad visual. El paisaje 

involucrado en el área del proyecto es bastante común en la región, por lo que 

carece de singularidad o interés para la conservación de paisajes de la región. 

En este sentido, el proyecto no afectará recursos paisajísticos o turísticos de 

interés para la región. 

 

5.3 Medio socioeconómico 

5.3.1 Población y Demografía 

Según información recopilada del INEI (Censo Nacional 2007), la población de 

Moquegua es de 161,533 habitantes, conformando el 0,6 por ciento de la 

población total del país, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,7 %.  

La tasa de crecimiento del año 1993-2007 tiene un promedio anual de 1,6%. 
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La población del distrito de Moquegua según el INEI es de 49,419 habitantes, 

distribuidos en 24,544 varones y 24,875 mujeres. 

 

Tabla 15. Población Total por Área Urbana y Rural 

 

 

 

 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

Tabla 16. Población por Grupo de Edades 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

5.3.2 Educación y Alfabetismo 

En el Distrito de Moquegua gran parte de la población tienen asistencia al 

sistema educativo regular.  Cuentan con diferentes Centros Educativos de Inicial, 

Primaria y Secundaria, Institutos Superiores y Universidades. El cuadro siguiente 

muestra datos obtenidos del Censo Nacional 2007. 

 

Tabla 17. Población con asistencia al sistema educativo regular 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 Hombre Mujeres Total 

DISTRITO 

MOQUEGUA 

24, 544 24, 875 49, 419 

URBANA 22, 951 23, 625 46, 576 

RURAL 1, 593 1, 250 2, 843 

Distrito de 

Moquegua 

0 – 14 

años 

15 – 29 

años 

30 – 64 

años 

45  años a 

más 

Hombres 6,606 6,663 9,618 1,657 

Mujeres 6,265 7,103 10,064 1,443 

Total 12,871 13,766 19,682 3,100 

 Asistencia al sistema educativo regular 

6 a 11 años 12 a 16 años 17 a 24 años Total 

Dist. de Moquegua 4,892 4,471 4,008 13,371 
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Tabla 18.Población con asistencia al sistema educativo regular 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

5.3.3 Infraestructura social y física 

De acuerdo al Compendio Estadístico del Censo Nacional (INEI 2007), en el 

distrito de Moquegua la mayoría de viviendas están construidas con material 

noble es decir techo de concreto armado, paredes de ladrillo o bloque de 

cemento, seguido de adobe o tapia que predomina en la zona rural. 

En cuanto al tipo de vivienda predominante es de carácter independiente. Cabe 

destacar que en el área del proyecto no existe población aledaña. 

 

Tabla 19. Tipos de Vivienda 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI,2007 

 

5.3.4 Salud Pública 

El sistema de salud de la región de Moquegua, está conformado por dos redes 

sanitarias (Ilo y Moquegua) y un total de 6 microredes: Red Ilo, Red Moquegua, 

Red Omate, Red Ubinas, Red Carumas y Red P. Bello, las mismas que 

tienen a su cargo Puestos y Centros de Salud. 

 

 

 Población con educación superior 

  
Hombre Mujer Total 

Dist. de Moquegua 9,081 8,659 17,740 

VIVIENDA Distrito 
Moquegua 

Urbana Rural 

Casa independiente 15,617 14,420 973 

Viviendas improvisadas 2,329 2,329 000 

Otro tipos 915 671 468 

TOTAL 18,861 17,420 1,441 
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5.3.5 Economía y Negocios 

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas en el 

ámbito local según la población económicamente activa (PEA) del departamento 

de Moquegua según el censo Nacional 2007. 

Tabla 20. Población económicamente activa 

 

 

 

Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007. 

 

5.3.6 Ubicación del proyecto en relación a Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE), el Área de influencia del proyecto no se encuentra ubicada dentro de un 

ANP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Ubicación del proyecto minero no metálico “El Indio” en referencia a las áreas 

naturales de la Región de Moquegua 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

PEA Dpto. Moquegua 

PEA Ocupado 20,221 

Hombres 11,889 

Mujeres 8,332 

ANP SALINAS Y 

AGUADA BLANCA 

ANP PUNTA DE 

COLES 

Concesión “El 

Indio” 
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5.3.7 Ubicación del proyecto a Áreas cercanas a cuerpos de agua 

La concesión minera “El Indio” se encuentra a una distancia de 12.9 km al rio Moquegua, 

el cual no se planea realizar ninguna acción directa sobre el rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ubicación del proyecto minero no metálico “El Indio” en referencia cuerpos de 

agua de la provincia Mariscal Nieto. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

5.3.8 Ubicación del proyecto en referencia a la existencia de restos arqueológicos:  

En el área del proyecto, no se identifica evidencia de restos arqueológicos. el mismo que 

se encuentra en aprobación, se puede observar en el siguiente mapa de Información 

Arqueológica que no se encuentra áreas arqueológicas registradas por el INC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ubicación del proyecto dentro del Sistema de Información Geográfica de 

Arqueología 

Fuente: http://sigda.cultura.gob.pe/ 

RIO MOQUEGUA 

PERÍMETRO DE 

LA CONCESIÓN  

Perímetro de la 
Concesión “El Indio” 

http://sigda.cultura.gob.pe/
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5.3.9 Pasivos Ambientales 

Cabe señalar que dentro del Proyecto minero no metálico “EL INDIO” no existen 

pasivos ambientales. 

 

5.3.10 Propiedad del terreno superficial 

El Proyecto “EL INDIO” se encuentra localizado sobre los terrenos 

superficiales del estado, actualmente se viene realizando las gestiones 

necesarias ante BIENES NACIONALES para poder contar con la titularidad del 

terreno superficial. 
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CAPITULO VI:  

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

6.1 Generalidades 

En el presente capitulo se identifican, describen, evalúan y jerarquizan 

los impactos ambientales para cada una de las etapas del Proyecto: 

Planificación construcción, operación y abandono. Para realizar el análisis 

de los impactos ambientales potenciales, se identificaron las actividades 

ligadas a la implementación del proyecto en cada una de las 4 etapas 

(planificación, construcción, operación y abandono). Luego se definieron los 

componentes ambientales que se verían potencialmente afectados por 

estas actividades en los distintos medios, identificando los posibles 

impactos, con el fin de analizarlos y considerar su relación con las 

actividades que lo generan. 

 

La identificación y definición de los impactos ambientales que se presentan 

en todas las etapas del Proyecto “EL INDIO” permitirá implementar el Plan 

de Manejo Ambiental para garantizar con medidas de control y seguimiento 

la conservación del medio ambiente, incluyendo las medidas de 

contingencia. 

 

6.2 Metodología general 

La metodología para la descripción de los posibles impactos se desarrollará en 

tres etapas.  

 

6.2.1 Etapa Preliminar de Gabinete 

En esta fase se recopiló y analizó toda la información existente de la zona 

involucrada en el estudio, como cartografía información situacional donde se 

desarrollará el presente proyecto minero no metálico “El Indio”. 
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6.2.2 Etapa de Campo  

En esta etapa se realizó una inspección detallada del tramo en estudio, así como 

de las áreas definidas de trabajo, posibles ubicaciones de campamentos, patio 

de máquinas. 

Además, se identificó y analizó las probables alteraciones sobre el entorno 

originadas por las actividades del proyecto y los efectos del medio natural sobre 

el área de estudio.  

Para este fin se estructuró un formato de recopilación de datos, ubicaciones, 

mediciones, aspectos e impactos, causas y recomendaciones para cada zona 

afectada, complementando los criterios ambientales para la ubicación del 

campamento, patio de máquinas, vías de acceso y la evaluación de flora y fauna 

presente. 

 

6.2.3 Etapa Final de Gabinete  

En esta se especificó el área de influencia en la que se realizará la evaluación 

ambiental, procediendo a la descripción del medio ambiente, y el desarrollo de la 

línea base del estudio, con la información recopilada, analizada, organizada e 

interpretada.  

A partir de la Línea base se procederá a Identificar y Evaluar los Impactos 

Ambientales significativos, con la aplicación de matrices de interacción (causa-

efecto). Así mismo se estructurará las medidas de prevención y mitigación, y los 

programas Ambientales correspondientes. 

 

6.2.4 Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales 

Para el análisis ambiental se ha confeccionado una lista de verificación 

identificando las principales acciones que comprende las etapas de construcción, 

operación y abandono; a partir de las cuales se definieron los aspectos e 

impactos ambientales del proyecto determinando su influencia sobre los 

elementos del medio físico, biológico, socioeconómico y de interés humano. 

 

6.2.5 Matriz de Identificación de Impactos 

Esta matriz presenta la relación directa entre las actividades del proyecto que 

generan un impacto en cualquiera de las etapas y los componentes ambientales 

definidos en el capítulo de Línea Base, afectos a dichos impactos. 
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6.2.6 Matriz de Predicción y Valorización de Impactos 

La matriz de predicción y valorización de impactos, corresponde a una matriz de 

doble entrada, construida sobre la base de la aplicación de un modelo predictivo 

de “Evaluación Multicriterio”, en donde se valoriza cualitativa y cuantitativamente 

los impactos utilizando 5 criterios definidos de acuerdo a la significancia de éstos. 

Para la elaboración de la matriz fue necesario identificar los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de actividades posibles de generar impacto. 

 Identificación de los impactos asociados a los componentes 

ambientales. 

 Aplicación de Metodología de Evaluación Multicriterio. 

 

La valoración de los impactos fue establecida a partir de una serie de criterios que 

metodológicamente se aplicaron lo cuales corresponden a: naturaleza, magnitud, 

importancia, certeza, tipo, reversibilidad, duración, tiempo en aparecer, 

consideraciones en el diseño y operación del proyecto. 

 

6.3 Identificación de las actividades generadoras de impacto ambiental 

De acuerdo al análisis realizado sobre la base de la Descripción del Proyecto y de 

la Línea Base, se ha identificado las principales acciones del Proyecto 

susceptibles de causar impactos sobre los diversos componentes del Medio 

Físico, Medio Biótico, Medio Socioeconómico, durante las etapas de construcción, 

operación y abandono. 

Las actividades de interés del proyecto se presentan de manera sintética en la 

tabla 21, proyectando los posibles impactos ambientales sobre los componentes y 

factores Ambientales. 

 

6.4 Identificación y descripción de impactos ambientales sobre los componentes 

Ambientales 

 

6.4.1 Identificación de impactos Ambientales 

Sobre la base de la intersección entre las actividades y los elementos ambientales 

antes descritos, se genera la identificación de los impactos ambientales del 

proyecto. 

Al respecto, de acuerdo al análisis a priori realizado sobre del cruce de variables 

entre la Descripción del Proyecto y  de la Línea Base, se presenta en el siguiente 

cuadro una síntesis de los impactos identificados para las distintas etapas del 

proyecto.  
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Tabla 21. Definición de las actividades del proyecto por etapas 

Etapa Actividad Descripción 

Planificación 

Tramites 

respectivo s ante 

instituciones 

Se refiere a todos los tramites que se 

realizarán ante las diferentes instituciones 

respectivas para la obtención de las 

autorizaciones correspondientes. 

Construcción 

Camino de acceso 

Se refiere a mejorar el camino existente como 

los asociados al área de extracción a través 

de su estabilización y compactación 

Instalaciones 

temporales 

Se refiere a la habilitación de instalaciones 

simples que permitan la adecuada operación 

de la cantera, incluye la construcción de 

letrina, instalación de planta de clasificación, 

construcción de caseta de guardianía y 

construcción de casa fuerza. 

Operación 

Preparación de la 

cantera (desbroce) 

Se refiere al retiro de todo el material 

superficial no apto para el proceso productivo, 

se removerá la sobrecarga blanda de un 

espesor de 0,1 a 0,15 m con la utilización de 

equipos estándares de carguío. 

Extracción y 

Carguío 

La extracción de agregados se realizará 

con una excavadora sobre oruga, el cual 

depositará el material en la tolva de 

alimentación de la planta. 

Transporte 

Se refiere al transporte del material 

clasificado que será transportado por medio 

de camiones tolva a las obras de 

construcción. 

Cierre 

Desmantelamiento 

de instalaciones 

Se refiere al retiro de toda la infraestructura e 

instalaciones de la cantera. 

Restauración del 

terreno 

Se refiere a la habilitación y restauración de 

terrenos. Recuperar el relieve en lo posible. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 22. Componentes Ambientales impactados 

Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 
Características relevantes de inclusión 

Generación 
de 

impactos 

FISICO 

Aire 

Calidad del 
aire 

Presencia de gases contaminantes y 
material particulado en el aire, alterando la 
calidad de este componente. Si 

Ruido 
Incremento de los niveles de presión 
sonora y vibraciones generadas por 
equipos y maquinarias 

Si 

Agua 
Agua 

superficial 

Alteración de la calidad de agua superficial 
ante el posible riesgo de tener contacto 
con algún tipo de contaminante. 

No 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

Alteración de las geoformas en los sitios 
de construcción de las vías acceso e 
instalaciones auxiliares, pérdida real de 
suelo (suelo orgánico y horizontes 
inferiores), alteración de las características 
físicas y químicas (afectación del recursos 
suelo por contaminación con derrame de 
combustible), inhabilitación del suelo por 
compactación. 

Si 

Residuos 
sólidos 

Afectación al componente suelo por la 
generación de residuos durante las 
distintas etapas de ejecución del proyecto. 

Si 

Paisaje Paisaje 
Alteración del paisaje natural, generando 
consecuentemente un impacto visual. 

No 

Fauna 

Especies 
menores 

Desplazamiento de especies por obra, 
riesgo de atropello y efecto barrera a 
fauna. Interferencia directa de hábitats por 
contaminación atmosférica y acústica. 

No 
(Fauna 

doméstica) 

SOCIO 
ECÓNOMICO 

Social 

Aspecto 
Cultural 

Afectaciones al patrimonio cultural y 
social; hallazgos arqueológicos. No 

Calidad de 
vida 

Afectación a propiedades; relaciones 
sociales (conflictos con moradores). 

No 

Salud y 
seguridad 

Salud ocupacional y riesgos laborales 
ligados al personal que trabaja en la 
construcción y operación del proyecto. 
Seguridad y salud de personas y animales 
que viven cerca de las instalaciones del 
proyecto, (peligros de electrocución, 
incidencia de accidentes laborales). 

Si 

Económico 
Dinamización 

económica 

Cambios en el uso de Suelo. Afectación 
de actividades agropecuarias por la franja 
de servidumbre. 

No 

Incremento de la expectativa de empleo 
temporal y permanente, directo e indirecto. Si 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Los antecedentes señalados en el cuadro anterior permitieron confeccionar una 

matriz de identificación de impactos compuesta por dos aspectos:  actividades del 

proyecto y potenciales impactos. Las actividades contempladas por el proyecto 

corresponden a las identificadas en la tabla 21, estas fueron relevadas de acuerdo al 

contexto espacial y temporal de ejecución. Finalmente, el cruce de variables se 

desarrolla en interacción con el establecimiento de los potenciales impactos 

generados sobre los distintos componentes ambientales señalados en la tabla 22.  

Los resultados de la matriz de identificación de impactos se expresan a través de la 

identificación del origen del impacto, es decir de la interacción entre la actividad y el 

impacto potencial. Esta identificación de impactos, se realiza bajo los siguientes 

parámetros: 

 

 Impacto Negativo  (-)   Impacto Positivo  (+)  

 Impacto Directo  (D)   Impacto Indirecto  (I) 

 

Respecto a lo anterior, se elaborarán matrices para cada etapa del proyecto, en 

donde se identifican los impactos en cada una de las tres etapas del proyecto: 

construcción, operación y abandono. 

 

De la tabla 23 se desprende que, del total de impactos identificados (69), la mayor 

cantidad de ellos se generarán en la etapa de operación (28), en la etapa de 

construcción se generarán 18 impactos y en la etapa de cierre se generarán 23 

impactos. 

 

Los impactos sobre la calidad de aire son los que se generarán con mayor 

frecuencia tanto en la etapa de construcción como en la de operación. 

 

La generación de empleo se dará en todas las etapas y actividades del proyecto, 

siendo este un impacto positivo. El riesgo de accidentes es un impacto negativo e 

indirecto que se puede generar en todas las etapas y actividades del proyecto. 

 

Las actividades que generan mayor cantidad de impactos sobre el medio son la 

instalación de faenas, seguido de la habilitación de las vías de acceso y de las 

actividades de desbroce (etapa de operación) y extracción. La actividad que genera 

menos impactos es el retiro de las instalaciones. 
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Tabla 23. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Sociales 

Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

ETAPA DE CIERRE 
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FISICO - 
NATURAL 

Aire 

Calidad del 
aire 

-D -D -D -D -D -D -D -D -D -D 
 

Ruido 
   

-D -D -D -D -D -D -D 
 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

-D -D -D -D -I -I -I -D -D -D 
 

Residuos 
sólidos 

-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
 

Paisaje Paisaje -D -D -D -D -I -I -I -D -D -D 
 

SOCIO-
ECONOMICO 
CULTURAL 

Social 
Salud y 

seguridad 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 

Económi
co 

Dinamizaci
ón 

económica 
+D +D +D +D +D +D +D +D +D +D +D 

6.4.2 Descripción de los 

Impactos identificados  

 

COMPONENTE FISICO NATURAL 

 

a) Paisaje 

CARÁCTER 
(+) POSITIVO 
(-) NEGATIVO 

CONDICIÓN 
(D) DIRECTO 
(I) INDIRECTO 
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La alteración del paisaje de la zona del proyecto es un impacto que se observa 

en la etapa de construcción y operación del proyecto. En la etapa de 

construcción se genera por la habilitación de vías de acceso internos y 

externos; y en la etapa de operación se genera por las actividades de 

extracción de agregados. Este impacto corresponde a la modificación del paisaje 

generado por la remoción de material que es el impacto más  común de las 

operaciones de minería no metálica a tajo abierto. 

 

b) Calidad de suelo 

Riesgo de Contaminación de suelos: La contaminación de suelos puede ocurrir 

por derrame de combustibles y residuos sólidos generados en las diferentes 

etapas del proyecto. 

 

c) Ruido 

Aumento del nivel de ruido: Este impacto ambiental se generará localmente en la 

zona de explotación de la cantera, por la maquinaria de explotación, serán 

percibidos por los trabajadores, por cuanto este impacto se considerará de 

naturaleza ocupacional, generarán ruidos de intensidad baja a moderada. 

 

d) Calidad de Aire 

Alteración de la calidad del aire por emisión del material particulado (PM 10): Las 

actividades de construcción, operación y cierre en el proyecto de explotación 

de la cantera generan partículas (PM10) que se dispersarán en el aire por 

tratarse de explotación a tajo abierto. Se prevé que la emisión de polvo será 

puntual y limitada al área de explotación. Alteración de la calidad del aire por 

aumento de la emisión de gases. 

Este impacto guarda relación con la modificación que experimentará la calidad 

del aire producto de la emisión de gases a partir de las obras y acciones 

desarrolladas durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

 

e) Socioeconómico 
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Dinamización económica: Este impacto está referido a la generación de puestos 

de trabajo durante las 3 etapas del Proyecto, en el acondicionamiento del terreno 

para la ejecución de las obras, la instalación de la planta de clasificación, la 

extracción misma del material de agregados y finalmente en las labores de 

restauración en la etapa de abandono. 

Salud y integridad: Los riesgos de accidentes se pueden presentar en cualquiera 

de las etapas del proyecto, principalmente durante la operación del proyecto, 

debido al funcionamiento de la planta de clasificación y movimiento de 

maquinaria. Estos riesgos serán prevenidos y mitigados mediante la aplicación de 

adecuadas medidas que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental, entre las 

cuales se considera el uso de equipos de protección personal (protección 

auditiva, respiratoria, cascos, guantes, arnés, etc.) de acuerdo a nivel de riesgo 

de la actividad desarrollada. 

 

6.5  Evaluación de los impactos ambientales 

Para la valorización de los impactos identificados previamente se ha utilizado una 

metodología de evaluación multicriterio, que utiliza 5 variables para su evaluación 

que consideran la significancia que ellos presentan en el impacto. 

Como primera etapa de la aplicación de la metodología, se utilizó la información 

recopilada en la “Identificación de Actividades que Generan algún tipo de Impacto” y 

la “Descripción de Impactos Ambientales” en donde estas fueron cruzadas por 

medio de una matriz de doble entrada, que relaciona sistemáticamente los 

impactos identificados por componente ambiental con los 5 criterios que se utilizarán 

para realizar la valoración. 

El método utilizado califica los impactos respondiendo a una serie de atributos de 

tipo cualitativo, los que se presentan a continuación. 

 

6.5.1 Metodología 

Los cinco criterios utilizados están definidos en función de la significancia que 

ellos presentan. La valorización es la siguiente: 

 

Tabla 24. Criterios y Escalas de Evaluación 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN RANGO DETALLE 

FRECUENCIA 

Criterio que describe la 
regularidad con la que 
ocurre el efecto en un 
período de tiempo dado 

Baja El impacto tiene baja ocurrencia 

Mediana El impacto tiene mediana ocurrencia 

Alta El impacto es cierto o con alta 
ocurrencia 

EXTENSIÓN 

Criterio que refleja el grado 
de cobertura de un impacto, 
en el sentido de su 
propagación espacial 

Puntual Cuando el área afectada se 
circunscribe al área del proyecto 

Local Cuando el área alterada sobrepasa 
los límites del proyecto 

Regional Cuando el área alterada sobrepasa 
la geografía local y abarca una 
región 

MAGNITUD 

Criterio que refleja el grado 
de alteración o cambio de 
una variable ambiental 

Baja El grado de alteración es pequeño y 
la condición basal se mantiene 

Moderada El grado de alteración implica 
cambios notorios, pero dentro 
rangos aceptables 

Alta El grado de alteración respecto a la 
condición basal es significativo 

DURACIÓN 

Criterio que indica el tiempo 
que dura el impacto. 

Temporal Impacto que se manifiesta solo 
mientras dura la acción del proyecto, 
y se recupera rápidamente 

Mediano plazo Impacto que permanece después de 
finalizada la acción que lo genera, o 
la recuperación es lenta 

Largo plazo Impacto que se manifiesta en 
proyectos de largo plazo, o su 
recuperación es muy lenta 

REVERSIBILIDAD 

Característica que indica la 
posibilidad de que el 
componente ambiental 
afectado recupere su 
condición base, en forma 
natural o mediante 
acciones. 

Reversible Cuando el impacto se revierte en 
forma natural después de terminada 
la acción del proyecto 

Irreversible Cuando el impacto puede ser 
revertido artificialmente mediante 
acciones Correctoras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Calificación de los Criterios Ambientales 

Criterio Rango Calificación 

Frecuencia 

Baja 1 

Mediana 2 

Alta 3 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Para la ponderación de los criterios con valor numérico, el de magnitud y 

extensión son los criterios principales, por lo que estos factores se deben 

multiplicar. Los criterios de reversibilidad, frecuencia y duración, deben ser 

sumados al producto anterior, esto debido a su menor significancia relativa. 

Esta forma de ponderación de los impactos, permite evaluarlos desde diversas 

perspectivas y obtener una cuantificación global del impacto del proyecto, 

ponderando impactos positivos y negativos. En consecuencia, con lo anterior, la 

ponderación queda expresada de la siguiente forma: 

 

Calificación = [(Magnitud x Extensión) + (Reversibilidad +Frecuencia+ Duración) ] 

 

6.5.2 Matrices resultados 

A continuación, se presentan las ponderaciones y evaluaciones de los impactos 

sobre la base de las etapas del proyecto y sus respectivas actividades. 

Tabla 26. Matriz Resumen de Evaluación de Impactos 

 

Componente 
Ambiental 

Factor 
ambiental 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

ETAPA DE 
CIERRE 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

Magnitud 

Baja 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Duración 

Temporal 1 

Mediano plazo 2 

Largo plazo 3 

Reversibilidad Reversible 0 

Irreversible 1 
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FISICO - 
NATURAL 

Aire 

Calidad 
del aire 

3 3 3 6 6 6 6 6 3 3 0 

Ruido 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 0 

Suelo 

Calidad 
del suelo 

3 3 3 5 6 6 6 6 4 4 0 

Residuos 
sólidos 

3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 0 

Paisaje Paisaje 3 3 3 6 7 7 7 7 5 5 0 

SOCIO-
ECONOMI

CO 
CULTURA

L 

Social 
Salud y 

seguridad 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Económi
co 

Dinamizac
ión 

económic
a 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 

 

De la matriz se desprende que la máxima calificación de los impactos se da en la 

generación de empleo, que es un impacto de naturaleza positiva y tipo directo, de 

duración mediano plazo y extensión local. Este impacto se da en todas las etapas 

del proyecto. 
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Sigue, con mayor calificación, el impacto generado por la alteración de la calidad 

de aire por la emisión de PM 10, este impacto se presenta en la etapa de 

operación, en las actividades de desbroce, extracción, chancado y clasificación, 

es un impacto negativo directo, de duración mediano plazo porque el proyecto 

tendrá un tiempo de vida útil de 47 años y 3 mesesx|x aproximadamente, la 

magnitud de dicho impacto es moderada y su extensión es local. 

El impacto con menor calificación es el riesgo de accidentes, que es de 

naturaleza negativa, pero de tipo indirecto, este impacto al igual que la generación 

de empleo, se observa en todas las etapas del proyecto. 

 

6.6 Jerarquización de impactos 

Sobre la base del análisis y ponderación de impactos desarrollado, a continuación, 

se realiza la jerarquización de los impactos identificados en el apartado anterior, 

según su importancia. 

Finalmente se realiza una clasificación y jerarquización de los impactos de la 

siguiente forma: 

Tabla 27. Clasificación de Impactos para Jerarquización 

 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 

 

 

 

 

Tabla 28. Jerarquización de impactos en la etapa de construcción 

 

Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

T
IP

O
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O
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FISICO - 
NATURAL 

Aire 

Calidad del 
aire 

3 3 3 BAJO 

Ruido 3 3 3 BAJO 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

3 3 3 BAJO 

Residuos 
sólidos 

3 3 3 BAJO 

Paisaje Paisaje 3 3 3 BAJO 

SOCIO-
ECONOMICO 
CULTURAL 

Social 
Salud y 

seguridad 
3 3 3 BAJO 

Económico 
Dinamización 

económica 
6 6 6 MEDIANO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En la etapa de construcción se identifican casi todos los impactos con un nivel bajo 

es decir con una calificación final menor o igual a “4”.  De los impactos negativos 

destaca el impacto sobre el componente paisaje con una valorización final de “6”, 

esto como respuesta a la alteración que sufrirá el paisaje con las obras que se 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 
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realizarán en esta etapa. El impacto positivo, la generación de empleo tiene una 

calificación final de “8” que corresponde a un impacto medio. 

Se puede concluir que en esta etapa la gran mayoría de impactos que se generarán 

serán de tipo BAJO. 

 

Tabla 29. Jerarquización de impactos en la etapa de operación 

Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 

ETAPA DE OPERACIÓN 

T
IP

O
 D

E
 IM

P
A

C
T

O
 

E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 m

in
er

al
 

C
ar

gi
o 

M
ol

ie
nd

a 

T
ra

ns
po

rt
e 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

T
em

po
ra

l 
FISICO - 

NATURAL 

Aire 

Calidad del 
aire 

6 6 6 6 6 MEDIANO 

Ruido 5 5 5 5 5 MEDIANO 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

5 6 6 6 6 MEDIANO 

Residuos 
sólidos 

5 5 5 5 5 MEDIANO 

Paisaje Paisaje 6 7 7 7 7 MEDIANO 

SOCIO-
ECONOMICO 
CULTURAL 

Social 
Salud y 

seguridad 
3 3 3 3 3 BAJO 

Económico 
Dinamización 

económica 
6 6 6 6 6 MEDIANO 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Tipo de 

Impacto 

Valor 
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Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 

 

 

Los impactos: riesgo de contaminación de suelo, aumento del nivel de ruido, 

alteración de la calidad de aire por emisión de gases, modificación del hábitat y 

riesgo de accidentes tienen una calificación menor o igual a “4”, lo que indica que 

son impactos de calificación BAJA. 

Las actividades de desbroce, extracción, chancado y clasificación generan impactos 

sobre la calidad del aire por emisión de PM 10, este impacto tiene un valor de “6” lo 

que lo califica como impacto de significancia MEDIA, esto es típico de proyectos de 

este tipo, ya que al extraer lo material de agregados de la superficie se genera gran 

cantidad de polvo. 

El impacto generación de empleo tiene un valor de “8” lo que lo clasifica como 

impacto positivo de significancia MEDIA, este impacto se genera en todas las 

actividades de esta etapa. 

 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Jerarquización de impactos en la etapa de cierre 
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Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 

ETAPA DE CIERRE 

T
IP

O
 D

E
 IM

P
A

C
T

O
 

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
re

tir
o 

de
 in

st
al

ac
io

ne
s 

pr
ov

is
io

na
le

s 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 d

e 
ár

ea
s 

di
st

ur
bi

ad
as

 

M
on

ito
re

o 
y 

po
st

 c
ie

rr
e 

FISICO - 
NATURAL 

Aire 

Calidad del 
aire 

3 3 0 BAJO 

Ruido 3 3 0 BAJO 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

4 4 0 BAJO 

Residuos 
sólidos 

4 4 0 BAJO 

Paisaje Paisaje 5 5 0 MEDIANO 

SOCIO-
ECONOMICO 
CULTURAL 

Social 
Salud y 

seguridad 
3 3 2 BAJO 

Económico 
Dinamización 

económica 
6 6 6 MEDIANO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la matriz todos los impactos tienen valor menor a “4” y 

calificación BAJA, salvo el impacto generación de empleo, que como se viene 

observando en las etapas anteriores, es un impacto positivo de calificación MEDIA. 
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Por ende, podemos concluir que en esta etapa no se generarán impactos de 

relevancia, puesto que en esta etapa se desarrollarán actividades consistentes en retiro 

de instalaciones y restauración del terreno. 

Tabla 31. Matriz Resumen de Evaluación de Impactos 

 

Componente 
Ambiental 

Factor 
ambiental 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

ETAPA DE 
CIERRE 

A
co

nd
ic

io
na

m
ie

nt
o 

de
 v

ía
s 

in
te

rn
as

 

H
ab

ili
ta

ci
ón

 y
 a

co
nd

ic
io

na
m

ie
nt

o 
de

 v
ía

s 
ex

te
rn

as
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 in
st

al
ac

io
ne

s 
A

ux
ili

ar
es

 

E
xt

ra
cc

ió
n 

de
 m

in
er

al
 

C
ar

gi
o 

M
ol

ie
nd

a 

T
ra

ns
po

rt
e 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

T
em

po
ra

l 

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o 

y 
re

tir
o 

de
 

in
st

al
ac

io
ne

s 
pr

ov
is

io
na

le
s 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ón
 d

e 
ár

ea
s 

di
st

ur
bi

ad
as

 

M
on

ito
re

o 
y 

po
st

 c
ie

rr
e 

FISICO - 
NATURAL 

Aire 

Calidad 
del aire 

3 3 3 6 6 6 6 6 3 3 0 

Ruido 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 0 

Suelo 

Calidad 
del suelo 

3 3 3 5 6 6 6 6 4 4 0 

Residuos 
sólidos 

3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 0 

Paisaje Paisaje 3 3 3 6 7 7 7 7 5 5 0 

SOCIO-
ECONOMI

CO 
CULTURA

L 

Social 
Salud y 

seguridad 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Económi
co 

Dinamizac
ión 

económic
a 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 
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6.7 Conclusión y análisis de evaluación de impactos 

Al analizar los resultados obtenidos se puede concluir que no se generarán impactos 

negativos significativos en el proyecto para ningún componente ambiental, ya que 

la valorización de estos determinó como calificación máxima valores de rango de 

evaluación de carácter BAJO. 

El proyecto se desarrolla mayoritariamente sobre un terreno desértico, con nula 

vegetación, por lo cual el medio que será alterado no presenta un alto valor 

ambiental. 

Con respecto a la jerarquización de impactos realizada se puede observar que, en la 

etapa de Operación, uno de los impactos adversos más importantes corresponde a 

la modificación del relieve, debido a la extracción de material de agregado ocupando 

una superficie de 8.97 Ha. 

El aumento de los niveles de PM10 y CO2, es un impacto característico de este tipo 

de proyectos, es importante señalar que en el área donde se desarrolla el proyecto 

no existe población cercana, este impacto será controlado con las medidas de 

mitigación propuestas en el capítulo 7. 

Otros impactos con importante evaluación corresponden a la alteración de la calidad 

visual del paisaje, es importante señalar que desde el punto de vista ecológico 

este impacto es significativo ya que una vez fragmentado el paisaje éste es 

irrecuperable. 

Es importante destacar que durante la Operación del proyecto se generan impactos 

positivos, siendo este la Generación del empleo ya que será necesario contratar 

servicios y personal. 

Según la evaluación de los impactos, el proyecto en general solo causará 

impactos de calificación BAJA, por lo que se concluye que la clasificación del 

proyecto pertenece a la CATEGORÍA I. 
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CAPITULO VII:  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

7.1 Generalidades 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión ambiental que 

permite diseñar y facilitar la aplicación de medidas destinadas a prevenir, mitigar o 

controlar los Impactos Ambientales Negativos que se generaran por las actividades 

relacionadas al proyecto; CONCESION MINERA “EL INDIO”. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está desarrollado para el tiempo de vida útil del 

proyecto, incluyendo los programas de manejo de residuos sólidos, educación y/o 

concientización ambiental y señalización ambiental. Las acciones técnicas que 

deberán aplicarse para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales están 

conceptualmente destinadas a potenciar los impactos positivos, pero se busca 

reducir, mitigar o controlar los impactos negativos generados durante la ejecución del 

proyecto. Se debe tener en consideración de que mucho de los impactos que se 

presenta es debido a la falta de cuidado, conciencia ambiental o simplemente 

desconocimiento del tema, motivo por el cual es importante implementar un 

programa de concientización ambiental para el personal obrero. Es necesario 

Cumplir con los lineamientos técnicos legales, durante el desarrollo del proyecto, 

permitirá asegurar un manejo ambiental adecuado. 

 

7.2 Objetivos 

Este plan se realizará con la finalidad de lograr la conservación del ambiente de 

manera que se encuentre en concordancia con las indicaciones propuestas en el 

Reglamento de Protección Ambiental que establece el Artículo 5 del Sistema de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). Complementariamente se establecen los 

siguientes objetivos:  

 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de 

modo que sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o acciones 

apropiadas y oportunas.  

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

 Comprobar y verificar los impactos previstos.  

 Garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

aire, establecidos mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y la 

Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM donde se establecen los niveles 
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Máximos Permisibles de elementos y compuestos en emisiones gaseosas de 

Unidades Metalúrgicas. 

 

7.3 Componentes del plan de manejo ambiental 

 P-1: Programa de Señalización Ambiental (PSA) 

 P-2: Programa de Medidas Preventivas, de Control y de Mitigación (PMPCM) 

 P-3: Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 

 P-4: Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 

 P-5: Programa de Capacitación y Sensibilización Ambiental (PCSA) 

 

7.3.1 Programa de señalización ambiental (PSA) 

 

El PSA consiste en la colocación de señales, letreros, y el uso del código de colores 

para la identificación de instalaciones y/o colocar advertencias y recomendaciones a 

los trabajadores y pobladores locales, a lo largo de todas y cada una de las 

instalaciones que formarán parte del proyecto, se instalarán en las áreas donde 

exista mayor riesgo ambiental, considerando los siguientes letreros: 

 Letreros de primer Orden 

 Letreros de Segundo Orden 

 Letreros de Tercer Orden 
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Figura 25. Letreros de primer orden, prohibición localizada en diferentes puntos de 

Concentración del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Letreros de segundo orden, localizados en diferentes puntos de 

Concentración del personal 
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Figura 27. Letreros de tercer orden, prohibición localizada en diferentes puntos de 

Concentración del personal 

7.3.2 Programa de medidas preventivas de control y de mitigación 

 

A. ACTIVIDADES QUE GENERAN EL IMPACTO 

 Acondicionamiento de vías internas. 

 Habilitación y acondicionamiento de vías externas 

 Construcción de instalaciones auxiliares 

 Extracción de los minerales. 

 Cargio 

 Molienda 

 Transporte 

 Almacenamiento temporal 

 Desmantelamiento y retiro de instalaciones provisionales 

 Rehabilitación de áreas disturbadas 

 Monitoreo y post cierre 
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B. IMPACTOS POTENCIALES 

Tabla 32. Componentes Ambientales impactados 

 

Componente Ambiental 
Factor 

ambiental 
Características relevantes de inclusión 

Generación 
de impactos 

FISICO 

Aire 

Calidad del 
aire 

Presencia de gases contaminantes y 
material particulado en el aire, alterando la 
calidad de este componente. 

Si 

Ruido 
Incremento de los niveles de presión 
sonora y vibraciones generadas por 
equipos y maquinarias 

Si 

Agua 
Agua 

superficial 

Alteración de la calidad de agua superficial 
ante el posible riesgo de tener contacto con 
algún tipo de contaminante. 

No 

Suelo 

Calidad del 
suelo 

Alteración de las geoformas en los sitios de 
construcción de las vías acceso e 
instalaciones auxiliares, pérdida real de 
suelo (suelo orgánico y horizontes 
inferiores), alteración de las características 
físicas y químicas (afectación del recursos 
suelo por contaminación con derrame de 
combustible), inhabilitación del suelo por 
compactación. 

Si 

Residuos 
sólidos 

Afectación al componente suelo por la 
generación de residuos durante las 
distintas etapas de ejecución del proyecto. 

Si 

Paisaje Paisaje 
Alteración del paisaje natural, generando 
consecuentemente un impacto visual. 

No 

Fauna 

Especies 
menores 

Desplazamiento de especies por obra, 
riesgo de atropello y efecto barrera a fauna. 
Interferencia directa de hábitats por 
contaminación atmosférica y acústica. 

No 
(Fauna 

doméstica) 

SOCIO 
ECÓNOMICO 

Social 

Aspecto 
Cultural 

Afectaciones al patrimonio cultural y social; 
hallazgos arqueológicos. 

No 

Calidad de 
vida 

Afectación a propiedades; relaciones 
sociales (conflictos con moradores). 

No 

Salud y 
seguridad 

Salud ocupacional y riesgos laborales 
ligados al personal que trabaja en la 
construcción y operación del proyecto. 
Seguridad y salud de personas y animales 
que viven cerca de las instalaciones del 
proyecto, (peligros de electrocución, 
incidencia de accidentes laborales). 

Si 

Económico 
Dinamización 

económica 

Cambios en el uso de Suelo. Afectación de 
actividades agropecuarias por la franja de 
servidumbre. 

No 

Incremento de la expectativa de empleo 
temporal y permanente, directo e indirecto. 

Si 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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C. MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DE AIRE 

i. Alteración de la calidad del aire por material particulado. 

Etapa de Construcción y Operación 

Durante la etapa de construcción y ejecución del proyecto minero “El 

Indio”, la calidad del aire podría verse afectada de manera temporal 

por la generación de material particulado (PM 10 y PM 2.5) producto 

del movimiento de tierras. 

Las medidas a implementarse buscarán cumplir con los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) para aire, establecidos mediante el 

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM de la legislación peruana. Las medidas específicas a 

implementar se indican a continuación: 

 Se realizará un manejo seguro de movimiento de tierra bajo 

criterios técnicos apropiados para los trabajos en la Etapa de 

Construcción, Etapa de Operación y en la Etapa de Cierre. 

 Se realizará la humectación en las zonas de extracción y en las 

vías de acceso que se implementarán dentro del proyecto, por 

medio de un camión cisterna tomando esta acción, la experiencia 

indica una reducción del 75 % del material particulado durante 

movimiento de tierra. 

 Todo material suelto y particulado que se transporte, serán 

cubiertos con una tolva para evitar la suspensión de partículas por 

acción de los vientos al momento del transporte. 

 Se mantendrá una velocidad adecuada de acuerdo al tipo de vía, 

con una velocidad máxima de 40 km/h en zonas pobladas y 60 

km/h cuando se use vías públicas cumpliendo con lo máximo 

permitido por el ministerio de transporte, con el fin de minimizar la 

generación de polvo en suspensión. 

 En las zonas de movimiento de tierra y de transporte de los 

agregados dentro del proyecto minero, cada trabajador contara 

con los implementos de seguridad tale como: lentes de seguridad 

y respiradores descartables tipo N95 que cumpla con la 

especificación NIOSH.  

 Asimismo, a fin de controlar los efectos del proyecto sobre la 

calidad del aire durante la etapa de construcción, operación y 

cierre se ha considerado monitoreo de aire cada 6 meses a 

medida que avanza el plan de minado y las actividades del plan 
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de cierre. 

 Se implementarán medidas adicionales, las cuales serán definidas 

en campo y de acuerdo a la situación que se presente, de tal 

manera se pueda actuar proactivamente y a tiempo. 

 

ii. Mitigación por Emisiones Gaseosas 

Etapa de Construcción y Operación  

 Las maquinarias y equipos móviles a utilizar durante la fase de 

construcción estarán sujetos a programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. para control de emisiones. 

 Se prohibirá el uso de equipos y vehículos en mal estado 

disposición que aplique a cualquier actividad del proyecto 

 Se cumplirán con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para aire, establecidos mediante el Decreto Supremo N° 003-

2017-MINAM y la Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM 

Niveles Máximos Permisibles de elementos y compuestos en 

emisiones gaseosas de Unidades Metalúrgicas. 

 

iii. Mitigación de Impactos por el ruido ambiental y vibraciones 

Incremento en los niveles de ruido y vibraciones: 

El incremento de los niveles de ruido y vibraciones probablemente ocurrirían 

durante la movilización de equipos en la vía y accesos temporales, 

excavaciones, uso de equipo y transporte en general durante la etapa de 

construcción del Proyecto. 

Las medidas de control y mitigación del impacto de las actividades del 

proyecto sobre los niveles de ruido y vibraciones consideradas son:  

 Se cumplirán con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido, 

establecidos mediante el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM de la 

legislación peruana. 

 Se establecerán horarios diurnos paro la ejecución de las obras, 

reforzando las medidas en áreas con receptores sensibles. 

 Todos los equipos y maquinarias a ser usadas en el Proyecto, deberán 

de estar incluidos en los programas de mantenimiento preventivo y 

periódico implementado por el titular y empresas contratistas; además de 

asegurar que los vehículos. equipos y maquinarias se encuentren en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

 Toda la maquinaria. vehículos de transporte de materiales y residuos. 
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deberán contar con silenciadores en sus escapes y revisiones técnicas 

vigentes en cumplimiento de la legislación vigente. 

 A fin de controlar los efectos del Proyecto sobre los niveles de ruido y 

vibraciones en la etapa de construcción se ha considerado la 

implementación de dos estaciones de monitoreo, con el fin de comparar 

los resultados con la línea base e identificar cambios en los niveles de 

ruido y vibraciones e implementar medidas correctivas si fueran 

necesarias. 

 

D. MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DE SUELO 

Se ha identificado la generación de residuos sólidos en la etapa de construcción, 

operación y de baños portátiles los que podrían también impactar al suelo de 

existir mala disposición. Bajo este contexto se han establecido las siguientes 

medidas de mitigación: 

 

a) Manejo de Residuos Sólidos: 

La generación de residuos se presenta específicamente en la etapa de 

construcción y ejecución del proyecto los residuos sólidos se clasificarán en: 

 Residuos sólidos No peligrosos (orgánicos. comunes. industriales). 

 Residuos sólidos Peligrosos. 

 En la etapa de construcción los residuos sólidos serán almacenados 

temporalmente en contenedores rotulados y pintados siguiendo los 

códigos de colores. en base a la Norma Técnica Peruana N° 900.058.20 

INDECOPI. 

 Los residuos serán recogidos diariamente y bajo una frecuencia de 

recojo que será establecida en base a los requerimientos del proyecto. El 

acopio temporal de residuos se ubicará a una distancia intermedio en 

función de los frentes de trabajo y convenientemente ubicados para la 

comodidad del trabajador con el fin de asegurar la correcta disposición. 

Adicionalmente los contenedores deberán de tener una tapa adecuada, 

la que asegure que el viento o los animales desparramen los residuos en 

el suelo.  

 Los residuos domésticos serán dispuestos finalmente en un relleno 

sanitario autorizado, se promoverá el rehusó y reciclaje de residuos en 

especial de los industriales, además de propiciar la disposición final del 

resto de residuos mediante una empresa prestadora de servicios de 

manejo y transporte de residuos debidamente certificada por la DIGESA. 

 Los residuos sólidos peligrosos serán almacenados, rotulados y 
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depositados en cilindros herméticos, se dispondrá de un área de 

almacenamiento que cuente con todas las medidas de seguridad, 

contención y sombra, su disposición final estará a cargo de una empresa 

prestadora de servicios (EPS-RS) autorizada por DIGESA, la que 

garantizará su transporte ambientalmente seguro, personal entrenado y 

equipamiento adecuado para hacer frente a cualquier contingencia. 

 

b) Manejo de Residuos Sólidos: 

 

Manejo de sustancias químicos y/o peligrosas  

Las sustancias peligrosas durante construcción están referidas 

principalmente a los hidrocarburos (combustibles, aceites, etc.), insumos 

químicos (aditivos, pinturas, sellantes). Estos insumos, de no ser manejados 

apropiadamente podrían causar impactos al medio ambiente, de tal manera 

que se han establecido medidas de manejo apropiados para su mitigación: 

 

 Todo insumo químico a utilizar en el proyecto deberá de contar con las 

hojas de datos de seguridad (MSDS) provista por el fabricante, guardado 

en un lugar de fácil acceso. y asegurando que todas las personas que 

manipulen el producto tengan conocimiento de las medidas descritas en 

estas. 

 Se deberá de contar con un plan de manejo de combustibles, donde se 

debe de enfatizar en el entrenamiento del personal involucrado con la 

manipulación, almacenamiento y uso de estas sustancias, y la 

capacitación a todo el personal en procedimientos de respuesta ante 

incidentes ambientales.  

 Los residuos generados serán manejados siguiendo los lineamientos de 

gestión de residuos peligrosos, los cuales serán almacenados 

temporalmente en contenedores debidamente rotulados, herméticos y 

que cuenten con tapas seguras.  

 

E. Medidas para reducir el riesgo de accidentes laborales y accidentes en 

las vías 

a) Prevención de Accidentes Laborales  

Bajo un enfoque preventivo, se tendrá en cuenta como mínimo las siguientes 

disposiciones: 

 

- El personal contratado deberá cumplir con el perfil de puesto requerido, 
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acreditando capacitación y experiencia. 

- Los equipos y maquinaria a emplearse, deberán estar en buenas 

condiciones operativas y contar con la documentación que respalde su 

condición operativa. 

- En todo momento se deberá proporcionar al personal, los equipos 

necesarios de seguridad (guantes, botas. Casco, etc.), y así mismo 

supervisar el uso adecuado de éstos durante las labores que 

desempeñen. 

- Elaboración e implementación del Plan de Contingencias. 

 

b) Prevención de Accidentes de transito  

Para prevenir sucesos que involucren o afecten el tránsito peatonal y 

vehicular por parte del personal del proyecto, se deberá adoptar como mínimo 

de las siguientes medidas: 

- La entidad ejecutora deberá implementar trabajos de señalización 

temporal de obra, que ayuden a controlar el tránsito durante las 

actividades de operación. 

- Se deberá definir las rutas alternas de desvío de tráfico vehicular durante 

la Etapa de operación, sobre todo para el estacionamiento de vehículos 

que transporten agregados. 

 

7.3.3 Programa de monitoreo ambiental (PMA) 

El objetivo del PMA es determinar los cambios sobre los componentes 

ambientales de la zona del proyecto. 

El PMA, permitirá la evaluación periódica, integra y permanente de la dinámica 

de las variables ambientales, tanto de orden biofísico como socioeconómico y 

cultural, con el fin de suministrar información previa y actualizada para la toma 

de decisiones orientadas a la conservación o uso sostenible de los recursos 

naturales y del medio ambiente, durante las fases de adecuación y operación del 

proyecto. 

El programa de Monitoreo Ambiental PMA comprende las siguientes medidas: 

 Monitoreo de la calidad del aire y emisiones gaseosas. 

 Monitoreo de ruido Ambiental 

 

El Programa de Monitoreo Ambiental que se describe a continuación permitirá la 

evaluación periódica, integrada y permanente del ambiente, a fines de 
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suministrar información precisa y actualizada para tomar decisiones orientadas a 

la conservación ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

Este Programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas 

propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.  

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales requieren del monitoreo 

y control durante la etapa de operación mediante el uso de indicadores 

ambientales (calidad de aire) que requerirán verificación.  

 

El objetivo general es verificar y documentar la implementación de las medidas 

de protección y control ambiental propuestas durante la ejecución del proyecto. 

El cumplimiento de estas medidas permitirá definir nuevas prácticas, 

procedimientos, directivas y/o políticas ambientales para mejorar el desempeño 

en estos aspectos del proyecto. 

 

A. Objetivos.  

Los objetivos específicos son:  

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 

protección contempladas como parte del proyecto en el Plan de Manejo 

Ambiental.  

 Cumplir la legislación ambiental aplicable al Proyecto.  

 

 Realizar el seguimiento periódico de los indicadores ambientales que 

pudieran resultar afectados durante las actividades del proyecto.  

 

 Llevar registros escritos de todas las actividades del Programa de Monitoreo 

Ambiental.  

 

B. Equipo de Monitoreo. 

El proyecto minero “El Indio” como parte de su política de conservación 

ambiental y uso sostenible de los recursos naturales, cuenta con una oficina y 

personal encargado para el desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental en el ámbito del proyecto. 

Las actividades de monitoreo se llevarán a cabo según el programa que 

actualmente se maneja en la unidad tienen naturaleza diversa, y entre ellas se 

cuentan: 

 Monitoreo de Calidad de Aire 

 Monitoreo de Ruido. 
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C. Monitoreo de los Aspectos y Componentes Ambientales. 

Este monitoreo permitirá llevar el registro y control de la calidad del agua 

superficial, efluente, aire, ruido, y suelo que podrían ser afectados por las 

actividades del proyecto. Se deberá contemplar las siguientes actividades: 

 Formular los objetivos particulares del programa de muestreo. 

 Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras, los cuales 

deberán ajustarse a lo establecido a los Protocolos de Monitoreo Ambiental 

de los ministerios Medio Ambiente y Ministerio de Energía y Minas. 

 

D. Monitoreo de Calidad de Aire  

Se realizará el monitoreo de calidad de aire con una frecuencia semestral en el 

área de influencia del Proyecto. El criterio principal para la ubicación de las 

estaciones de monitoreo es la influencia de las actividades sobre la población 

local, para lo cual, también se requerirá del cumplimiento de las medidas 

preventivas propuestas en el programa de prevención y mitigación ambiental.  

 

D.1 Metodología  

Para el muestro de la calidad del aire, se contratará los servicios de un 

laboratorio acreditado ante INDECOPI. Tanto para el recojo de muestras como 

para el análisis de las muestras. Las mediciones se harán sobre la base de 

registros de 24 horas. Se utilizará como referencia y guía el Protocolo de 

Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del MINEM (R.D. 004-94-EM/DGAA). 

 

D.2 Parámetros  

Durante los trabajos de construcción y operación se ha previsto realizar el 

monitoreo de los siguientes parámetros, según los Estándares Nacionales de 

Calidad de Aire:  

- Partículas menores a 10 micras (PM-10)  

 

D.3 Estaciones de Monitoreo  

Para la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, se 

consideran los frentes de trabajo dentro del plan de minado dentro de cada área 

propuesto en el plano de monitoreo y en zonas de incidencia de trabajos u 

operaciones generadoras de emisiones o material particulado, dentro del Área 

de Influencia Directa del Proyecto. 
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Tabla 33. Ubicación y descripción de los puntos de monitoreo de calidad de aire 

ESTACIÓN 

DE 

MUESTREO 

AREA COORDENADAS UTM WGS 

84  

19S 

ETAPAS A 

MONITOREAR 

DESCRIPCIÓN 

NORTE ESTE 

M-1 8970.00 m2 8092835.7735 275714.6153 Construcción 

Operación y 

Cierre 

Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-2 8970.00 m2 8092835.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-3 8970.00 m2 8092835.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-4 8970.00 m2 8092835.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-5 8970.00 m2 8093111.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-6 8970.00 m2 8093111.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-7 8970.00 m2 8093249.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-8 8970.00 m2 8093249.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-9 8999.00 m2 8093388.2259 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

M-10 8999.00 m2 8093388.2259 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo 

de aire 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

NE: No Exceder. 

[1] o método equivalente aprobado. 

Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias 
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D.4 Frecuencia  

El monitoreo se realizará con una frecuencia trimestral en la etapa de 

construcción, semestral en la etapa de operación, etapa de cierre y la etapa de 

Post-cierre. 

 

D.5. Cronograma de monitoreo para la calidad de aire 

Tabla 34. Cronograma de implementación para el monitoreo de la calidad de aire 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

D.6. Presupuesto 

El presupuesto calculado para el monitoreo de calidad de aire. 

 

Tabla 35. Presupuesto para la implementación del monitoreo de la calidad de 

aire 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitari
o (S/.) 

Preci
o total 

(S/.) 

ETAPA 
DE 

CONSTR
UCCIÓN 

ETAPA DE 
OPERACIÓN 

ETAPA 
DE 

CIERR
E 

ETAPA POST 
CIERRE 

9 meses 1 2 

45 
AÑOS 

Y 3 
MESES 

1 AÑO 
Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Monitoreo de 
calidad de 
aire 

Semestral 
(etapa 
construcción
) Anual 
(Etapa de 
Operación y 
Abandono) 

2000 
11000

0 
4000 2000 

200
0 

90000 2000 10000 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En el cuadro 36 se ubican los puntos de control de monitoreo por cada año 

teniendo como referencia por un periodo de 10 años para los diferentes 

criterios a considerar tales como Monitoreo de aire. 

MONITOREO DEL 
MEDIO FISICO 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN ETAPA DE 

OPERACIÓN 
ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 
POST 

CIERRE 9 meses 

                       Monitoreo 
Meses/Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
47 AÑOS Y 3 

MESES 
1 AÑO Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Monitoreo de calidad de 
aire 

                  Anual (12 meses) 
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Tabla 36. Punto de control de monitoreo por cada año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Plano sobre puntos de monitoreo de la calidad de aire dentro del área 

de influencia del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

E. Monitoreo de Calidad de Ruido 

Cambe indicar que el proyecto está ubicado en un área en el cual no se 

identifican zonas industriales, zonas comerciales ni zonas residenciales para que 

puede ser aplicado el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
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Ambiental para Ruido – D. S. Nº 085-2003-PCM. Las actividades que se 

desarrollaran en las diferentes etapas (construcción, operación cierre y post 

cierre) del proyecto el impacto es puntual por lo que se puede jerarquizar como 

un impacto ambiental bajo por lo que se considera aplicar el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – D. S. N° 024-2016-EM, en las 

actividades diarios durante todas las etapas. Se puede concluir que no se 

requiere establecer un programa de monitoreo de calidad de ruido. 

 

7.3.4 Programa de monitoreo de calidad de suelo  

En relación a la calidad del suelo en el presente proyecto no requiere establecer 

un programa de monitoreo ya que en toda el área de la concesión está ubicado 

en una zona eriaza y no afecta los criterios de protección que establece el 

Artículo 5 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

Las actividades que se desarrollaran en las diferentes etapas (construcción, 

operación cierre y post cierre) del proyecto el impacto es puntual por lo que se 

puede jerarquizar como un impacto ambiental bajo. 

 

7.3.5 Programa de manejo de residuos sólidos (PMRS) 

El objetivo general del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), es el 

manejo efectivo y responsable de los residuos generados durante la duración del 

proyecto. 

Los objetivos específicos del plan de PMRS son: 

 Cumplir con la Normatividad Ambiental vigente relacionada al manejo de 

Residuos Sólidos, específicamente el cumplimiento de las exigencias del 

reglamento de la ley general de Residuos Sólidos. 

 Elaborar registros detallados de los residuos que se generen en las 

operaciones con la finalidad de identificar aquellos que sean considerados 

como peligrosos. 

 Reducir la generación de residuos a través de la implementación de buenas 

prácticas operacionales, programas de capacitación y sensibilización. 

 Promover el reciclaje de los residuos en la construcción del proyecto. 

 Disponer en forma segura los residuos que sean considerados como 

peligrosos y no puedan ser reusados o reciclados, para no causar daños a la 

salud y al ambiente. 

a. Recolección de los residuos solidos 

La clasificación de Residuos Sólidos en esta etapa se debe hacer según la 

Norma Técnica Peruana NTP 900-058-2005, donde especifica claramente la 
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clasificación de almacenamiento adecuada de los residuos sólidos mediante 

código de colores, según INDECOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Modelos contenedores, para el almacenamiento de residuos solidos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Código de colores según la Norma Técnica Peruana NTP 900-058-2005 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 900-058-2005 

 

 Reciclaje y Almacenamiento temporal de residuos solidos 

Los residuos sólidos comunes deberán almacenarse temporalmente en un lugar 

fijo, de fácil acceso, hasta su recolección.  

En relación a los residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto deberán 

almacenarse en contenedores de color negro o rojos temporalmente. El manejo 

de estos tipos de residuos será mediante la contratación de una EPS-RS 

registrado ante DIGESA, quien se encargará desde su recojo hasta su 

disposición final. 
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Figura 31. Reaprovechamiento de residuos sólidos. 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 900-058-2005 

 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra, deberán ser almacenados en 

recipientes apropiados en un lugar especial y separado. Los residuos peligrosos 

serán retirados y dispuestos para su posterior traslado y manejo adecuado por 

una EPS-RS. Se actuará de acuerdo a lo establecido por la ley general de 

residuos sólidos. 

Según la NTP 900-058-2005, clasifica los residuos sólidos peligroso 

incompatibles para el almacenamiento, se recomienda cumplir con el 

reglamento, para evitar problemas posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Símbolos de Materiales Peligrosos 

 Manejo de registros de volúmenes de residuos sólidos generados.  

Los residuos sólidos generados tendrán una administración adecuada y 

eficiente, la cual permita que estos sean identificados, clasificados, controlados y 

cuantificados por cada tipo de residuo que se vaya a generar, de tal manera que 
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se lleve un registro, diario, mensual y anual de la generación total de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos. 

Tabla 37. Tabla de registro de residuos solidos 

FORMATO PARA EL CONTROL DE VOLUMENES DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO MINERO NO METALICO “EL INDIO” 

TIPO DE RESIDUO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Vidrio             

Papel y cartón             

Plásticos             

Metálicos             

Orgánicos             

Orgánicos e 

inorgánicos no 

reaprovechables 

            

TOTAL             

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 Disposición temporal 

Este tipo de residuos serán acopiados en contenedores (cilindros metálicos) 

que estarán debidamente etiquetados para cada tipo de residuo, su 

disposición temporal estará ubicado en las coordenadas UTM 275812.1153 

m E; 8092686.7735m S en Datum WGS-84. (Ver plano de Parqueo PUP-01, 

Lado C). En la siguiente figura 32. se observa el punto de disposición 

temporal ver plano de campamento – PC-01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Plano de Ubicación del Área de disposición de residuos sólidos (6 m2) ver 

plano de campamento – PC-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

AREA DE 

DISPOSICION 

TEMPRAL DE RRSS 
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 Disposición final 

Antes de su disposición final la lógica principal será que aquellos residuos 

sólidos industriales que no se puedan reciclar serán entregados a una 

Empresas Prestadoras de Servicio de Residuo Solidos EPS – RS.  

 

 Cronograma de monitoreo para los residuos solidos 

Tabla 38. Cronograma de implementación para el monitoreo de residuos solidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 Presupuesto 

El presupuesto calculado para el monitoreo de residuos sólidos. 

Tabla 39. Presupuesto para la implementación del monitoreo residuos sólidos. 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitari
o (S/.) 

Precio 
total 
(S/.) 

ETAPA 
DE 

CONSTRU
CCIÓN 

ETAPA DE OPERACIÓN 
ETAPA 

DE 
CIERRE 

ETAPA POST 
CIERRE 

9 meses 1 2 

45 
AÑOS Y 

3 
MESES 

1 AÑO Y 
3 MES 

5 AÑOS 

Monitoreo de 
residuos 
solidos 

Mensual 
(Todas las 
etapas del 
Proyecto) 

200 129600 1800 2400 
240

0 
108000 3000 12000 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

7.3.6 Programa de capacitación y sensibilización ambiental (PCSA) 

 

El objetivo general del PCSA es crear conciencia ambiental en los trabajadores 

de la minera no metálica “El Indio”, de tal manera que le permita comprender su 

entorno ambiental, desarrollando valores y actitudes tendientes a crear una 

interacción armónica entre el hombre y su medio.  

Sus objetivos específicos son: 

MONITOREO DEL 
MEDIO FISICO 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN ETAPA DE 

OPERACIÓN 
ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 
POST 

CIERRE 9 meses 

                       Monitoreo 
Meses/Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
47 AÑOS Y 3 

MESES 
1 AÑO Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Monitoreo de residuos 
solidos 

                  Mensual 
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 Introducir los conceptos básicos de Medio Ambiente en los participantes, 

para el desarrollo de una política de protección ambiental. 

 Proporcionar a los supervisores y trabajadores el conocimiento 

relacionado con los efectos ambientales negativos de la construcción de 

pistas y veredas. 

 Hacer de conocimiento de los empresarios y supervisores, sobre 

aspectos de legislación ambiental nacionales que se encuentran en 

vigencia. 

 El PCSA está dirigido a todas las personas involucradas en la 

construcción y en la ejecución del proyecto, desde empresarios, personal 

administrativo, ingeniero residente, supervisores de campo, trabajadora y 

pobladora locales. 

Los métodos y estrategias propuestos se ajustan a la realidad local que 

caracteriza la zona donde se ejecutará el proyecto, por ello se proponen las 

siguientes estrategias e instrumentos, que conforman en conjunto, el plan de 

acción a seguir: 

a) Técnico productivo 

 Principales riesgos de contaminación en la Minera no Metálica 

 

b) Desarrollo Humano 

 Capacitación de la Calidad de vida 

 

c) Protección Ambiental 

 Manejo Responsable de Residuos Sólidos  

 Manejo Responsable del Agua 

 Manejo Responsable de Aceites y Grasas (Hidrocarburos) 

 Cronograma de monitoreo para los residuos solidos 

La capacitación se realizara los 09 primeros meses  

Tabla 40. Cronograma de implementación para el monitoreo de residuos solidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

MONITOREO DEL 
MEDIO FISICO 

ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN ETAPA DE 

OPERACIÓN 
ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 
POST 

CIERRE 9 meses 

                       Monitoreo 
Meses/Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
47 AÑOS Y 3 

MESES 
1 AÑO Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Programa de capacitación 
y sensibilización  

                  semestral 
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 Presupuesto 

El presupuesto calculado para el programa de capacitación y sensibilización. 

 

Tabla 41. Presupuesto para el programa de capacitación y sensibilización. 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitari
o (S/.) 

Precio 
total 
(S/.) 

ETAPA 
DE 

CONSTRU
CCIÓN 

ETAPA DE OPERACIÓN 
ETAPA 

DE 
CIERRE 

ETAPA POST 
CIERRE 

9 meses 1 2 

45 
AÑOS Y 

3 
MESES 

1 AÑO Y 
3 MES 

5 AÑOS 

Monitoreo de 
residuos 
solidos 

Trimestral 
(Todas las 
etapas del 
Proyecto) 

200 129600 600 800 800 18000 400 2000 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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CAPITULO X:  

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

10.1 Generalidades 

Las medidas estipuladas por el plan de contingencias permiten reducir la ocurrencia 

de emergencias durante las actividades del proyecto, así como los riesgos a los que 

se encuentra expuesto el proceso, tales como, por ejemplo: accidentes, pérdida de 

vidas humanas y bienes materiales por ocurrencia de incendios o sismos y derrames 

de productos químicos. Para ello se debe incidir no sólo en la identificación de los 

riesgos que nos brinda el plan sino también en la capacitación del personal que 

interactúe en las operaciones del proyecto, en aspectos como: manejo de sustancias 

peligrosas, clasificación de residuos, sensibilización del personal en aspectos de 

seguridad dentro del proceso y prevención ante factores de peligro o amenaza como 

incendios, sismos, inundaciones, etc. 

En el presente capitulo se presenta un Plan de Contingencias para el área de 

influencia del proyecto y contiene las acciones que deben implementarse en caso 

ocurriesen emergencias que no puedan ser controladas con simples medidas de 

mitigación. Según las características del proyecto y del área de su emplazamiento, 

las contingencias que podrían ocurrir serían principalmente del tipo que corresponde 

a accidentes laborales. 

 

10.2 Objetivos 

 Establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades 

naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del 

proyecto, principalmente durante el proceso constructivo. 

 Contrarrestar o minimizar los efectos generados por la ocurrencia de 

emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o 

errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. 

 

10.3 Identificación de factores de riesgo 

 

Se presentan los factores de riesgo, su localización y los elementos bajo riesgo 

asociados a la ocurrencia de contingencias durante el desarrollo de todas las 

actividades del proyecto. También se consignan las medidas preventivas para la 

atención de las contingencias identificadas. Se debe señalar que existen diversos 
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agentes (naturales, técnicos y humanos), que podrían aumentar la probabilidad de 

ocurrencia de alguno de los riesgos identificados. Entre estos sobresalen sismos, 

condiciones geotécnicas inesperadas, procedimientos operativos inadecuados, 

materiales de baja calidad, etc. 

 

A partir de la identificación de estos elementos más adelante se proponen las 

medidas preventivas y de respuesta para la atención de las contingencias que se 

puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 

 

10.4 Tipos de Contingencia 

Entre las principales contingencias que pueden presentarse en el establecimiento 

se consideran las siguientes: 

 Incendios 

 Asalto y robo 

 Derrames de combustibles. 

 Contaminación 

 Terremoto o temblor 

 

10.5 Procedimiento 

Se formará y organizara brigadas de emergencia, las cuales tendrán ciertas 

funciones ya establecidas para actuar de manera rápida y adecuada ante cualquier 

adversidad, las brigadas deberán estar conformadas por los mismos trabajadores del 

proyecto. Este plan de contingencia deberá contar con lo siguiente: 

 Personal capacitado en primeros auxilios. todo el personal que labore en la 

cantera, deberá recibir charlas de seguridad en el trabajo de tal forma esté 

capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de 

trabajo se designará a un encargado del plan de contingencias, quien estará a 

cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informará el tipo y magnitud 

del desastre. 

 Unidades móviles de desplazamiento rápido. El contratista designará entre sus 

unidades un vehículo que integrará el equipo de contingencias, el mismo que 

además de cumplir sus actividades normales, estará en condiciones de acudir de 

inmediato al llamado de auxilio del personal o de los equipos de trabajo. En caso 

que la unidad móvil sufriera algún desperfecto, deberá ser reemplazada por otro 

vehículo en buen estado. 

 Equipos. Se debe contar con equipos necesarios de seguridad en forma 

obligatoria y permanente como son: extinguidores, megáfonos, linternas, equipos 

de oxígenos, botiquines de primeros auxilios, camillas, tablillas y apósitos, otros. 
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 Pruebas periódicas de equipos y unidades. Se programarán pruebas mensuales 

de los equipos y unidades móviles destinadas a la Unidad de Contingencias, a 

fin de examinar su operatividad y asegurar que puedan prestar servicios de 

manera oportuna y eficaz ante la eventualidad de una emergencia. 

 

a) Manejo de Contingencia en caso de Accidente 

 Al iniciar la instalación y operación de la cantera se deberá de comunicar 

previamente a los centros de salud más cercanos a la zona de trabajo, sobre el 

inicio de las obras de instalación y operación de la cantera para que estén 

preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir, el responsable del 

proyecto debe tener una lista de número de teléfonos de bomberos centro de 

salud, clínicas particulares para cualquier tipo de eventualidad y estas 

instituciones puedan socorrer. 

 En caso de ocurrir un accidente se deberá comunicar Centro de salud más 

cercano para el envío de una ambulancia al sitio del accidente si fuera necesario. 

Igualmente se deberá enviar al personal necesario para prestar los primeros 

auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 

 Luego de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicarán con los bomberos 

para solicitar su apoyo necesario y trasladar al accidentado o accidentados a un 

centro hospitalario si así lo requiere. 

 Controlada la emergencia el Contratista o responsable de la obra hará la 

evaluación que originaron el accidente, del manejo de la situación y los 

procedimientos empleados, con la finalidad de optimizar la operatividad del plan 

para futuros eventos. 

 

b) Manejo de Contingencia caso de una situación técnica. 

En caso de encontrarse un problema de carácter técnico durante la ejecución del 

proyecto, el profesional encargado deberá evaluar las causas, de tal forma determine 

las posibles soluciones y defina si cuenta con la capacidad técnica para resolver el 

problema. Si las características de la falla no le permiten hacerlo, informara de la 

situación a la supervisión. 

c) Manejo de Contingencia humana 

Las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependerán de la 

responsabilidad o no del contratista y por ende, en su solución, estas contingencias 

se atenderán como se indican a continuación: 

Para los casos de perturbación de orden público (delincuencia común, atentados), 

donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deberá de dar aviso a la 
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Policía Nacional, para que tomen las medidas correctivas pertinentes, y después de 

una evaluación de las consecuencias de los hechos (destrucción de la obra o parte 

de ella, deterioro de la infraestructura, perdida de equipos y materiales de 

construcción), la municipalidad a través de la supervisión técnica deberá de estimar 

los efectos. 

Tabla 42. Análisis de riesgo 

Riesgos Localización Medidas Preventivas 

Incendios. 
Sitios de almacenamiento y 

manipulación de combustibles. 

Cumplimiento cuidadoso de las normas 

de seguridad en lo relacionado con el 

manejo y almacenamiento de 

combustibles. 

Movimientos 

sísmicos. 

Generación de sismos de 

mayor o menor magnitud, que 

puedan generar desastres y 

poner en peligro la vida de los 

trabajadores. 

Cumplimiento de las normas de 

seguridad. Coordinación con las 

entidades de socorro de Centros de 

Salud, Bomberos, clínicas particulares. 

Señalización de rutas de evacuación y 

divulgación sobre la localización de la 

región en una zona de riesgo sísmico. 

Accidentes de 

trabajo. 

Se pueden presentar en todos 

los frentes de trabajo de la 

cantera 

Cumplimiento cuidadoso de las normas 

de seguridad. 

Señalización clara que avise al personal y 

a la comunidad al tipo de riesgo que se 

someten. 

Cerramientos con cintas reflectivas, 

mallas y barreras, en los sitios de más 

posibilidades de accidentes. 

Huelga de 

trabajadores. 

Cualquier parte del proyecto 

podría verse afectado. 

Cumplir con rigurosidad de las normas de 

trabajo establecidas por la legislación 

peruana. 

Garantizar buenas condiciones físicas y 

psicológicas en el trabajo. 

Mantener una buena comunicación con 

los trabajadores. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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d) Manejo frente a contaminación por derrames de combustibles  

La prevención de derrames de combustibles y lubricantes se basará en el control 

adecuado del almacenamiento y la utilización del mismo. La minera no metálica 

“El Indio” supervisará los procedimientos de manejo y almacenamiento dentro del 

área del Proyecto y la implementación correcta de las medidas de prevención. 

Las medidas establecidas son las siguientes:  

 El almacenamiento de combustible y aceites o su manipulación se efectuará sólo 

en lugares especialmente designados y equipados para tal función.  

 Los cilindros de almacenamiento de combustible serán revisados periódicamente 

en busca de fugas y corrosión. 

 Los cilindros para almacenamiento o disposición serán almacenados en áreas 

que cuenten con la infraestructura requerida (suelo impermeabilizado, cunetas y 

trampa de grasa). 
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CAPITULO VIII.  

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO (PCA) 

 

8.1 Generalidades 

El plan de cierre deberá aplicarse cuando concluya la etapa de instalación y ejecución; su 

objetivo es orientar a la restauración de las condiciones iniciales del área. La restauración 

de las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución del proyecto deberá hacerse bajo la 

premisa que las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, 

deben ser en lo posible iguales o superiores a los que tenía inicialmente. 

 

8.2 Objetivos 

 

8.2.1 Objetivo General 

 El presente Plan de Cierre tiene como principal objetivo el cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales de minería aplicable y vigente. 

 

8.2.2 Objetivos Específicos 

 Certificar la estabilidad física a largo plazo del sitio y en particular de las instalaciones 

remanentes en el corto y largo plazo. 

 Otorgar al terreno, una vez cerrado y rehabilitado, una condición compatible con las 

áreas aledañas. 

 Asegurar la estabilidad física con medidas que van desde el control de la erosión 

mediante el establecimiento de infraestructura de drenaje superficial. 

 Desmantelar todas las instalaciones del proyecto. 

 

8.3 Criterios Cierre  

Los criterios para el cierre del Proyecto minero no metálico “El Indio” involucran variables 

como: 

 Las condiciones climáticas e hidrológicas del área del Proyecto. 

 Las condiciones del agua superficial y subterránea locales incluyendo calidad, cantidad 

y usos futuros. 

 El diseño de ingeniería de las instalaciones auxiliares y accesos. 

 El uso requerido de la tierra después de las actividades mineras. 
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8.4 Actividades de Cierre. 

La legislación vigente en lo que respecta al cierre de minas considera tres escenarios: 

cierre temporal, cierre progresivo y cierre final. Cada uno de estos requiere en mayor o 

menor medida un cuidado y mantenimiento hasta que se logre la estabilidad física y 

química de los componentes. 

 

8.4.1 Cierre Temporal 

Si como consecuencia de condiciones económicas, políticas o por razones de índole social, 

el proyecto minero “El Indio” se viera obligada a suspender temporalmente sus actividades 

de producción, se continuaría con la ejecución de los programas de cuidado y 

mantenimiento necesarios para proteger la salud, la seguridad pública y el ambiente 

receptor durante el tiempo que dure dicha paralización concentrándose estas actividades 

en los temas de estabilidad física de las instalaciones del proyecto minero. El proceder 

sería como sigue: 

 Bloqueo de los accesos y vías secundarias.  

 Impedir el acceso a infraestructura que representen un peligro para la seguridad y 

salud pública.  

 Impedir el acceso al área de explotación directa, y otros componentes principales 

del Plan de Cierre.  

 Mantenimiento de las estructuras de manejo de agua (canales de coronación).  

 Mantenimiento de los sistemas mecánicos y eléctricos de todas aquellas 

instalaciones necesarias en el cierre temporal.  

 Colocación de cubiertas temporales en áreas de almacenamiento u otras pilas de 

agregados, a fin de reducir la generación de polvo por acción del viento, y la 

erosión eólica.  

 Realizar inspección periódica para evaluar el desempeño de las actividades del cierre 

temporal y corregir desviaciones en caso sea necesario. 

 

8.4.2 Cierre Progresivo 

El Cierre Progresivo es una actividad muy importante del cierre de minas, porque 

asegura que los trabajos de cierre se ejecuten durante la vida operativa de la mina, en 

el momento en que la empresa está produciendo y genera una renta, además de 

ofrecer una oportunidad para que los grupos de interés puedan apreciar la manera 

como se está ejecutando el cierre de las instalaciones y la mejora gradual de la calidad 

de las mismas. 

Sin embargo, para el proyecto de explotación “El Indio” no se ha considerado aplicar el 

Cierre Progresivo, ya que todos los componentes del proyecto serán cerrados al 

finalizar el proyecto de Explotación “El Indio”. 
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8.4.3 Cierre final 

a) Infraestructuras principales 

 Limpieza y descontaminación de posibles zonas afectadas por las actividades de 

explotación. 

 En el caso de aceites y grasa estos serán retirados por empresas especializadas 

autorizadas por la autoridad competente.  

 Retiro de los equipos y maquinaria, así como; estructuras para su traslado a la zona 

de acopio cercana al campamento. 

 Finalmente se hará el bloqueo definitivo de los accesos 

 Verificación de los caminos de acceso temporal. 

 Verificación de botaderos 

 Verificación de lo presencia de y/o disposición de desechos o excedentes. 

 

b) Vivienda y servicios al personal 

 Oficinas administrativas. 

 Almacén 

 Garita 

Las medidas de cierre en este rubro comprenderán: 

 El retiro de equipos, desmantelamiento, será de tal forma que se facilite las 

actividades posteriores de rehabilitación para lograr un relieve topográfico que 

armonice con los alrededores. 

 El desmantelamiento de las estructuras metálicas será realizado de forma 

adecuada a fin de que se facilite su posterior traslado y venta. 

 Se realizará la demolición y disposición de las obras civiles y desmantelamiento de 

las estructuras metálicas que no tengan un uso alternativo posterior. 

 Se descontaminará y limpiará los equipos, estructuras, y demás materiales que lo 

requieran a fin de evitar posteriores contaminaciones. 

 Se realizará una evaluación, inventario, clasificación y preparación de los equipos, 

estructuras metálicas, tuberías, ductos y demás accesorios para su posterior 

traslado y venta. 

 Se evaluarán las condiciones de los suelos y sus alrededores, donde estuvo la 

infraestructura demolida y/o desmantelada, a fin de determinar si requieren 

tratamiento para su rehabilitación. 

 Se descontaminarán y limpiarán todos los equipos que contengan o hayan 

contenido sustancias peligrosas y/o combustibles. 
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c) Cierre de canteras 

En las canteras explotadas se aplicará el tipo de cierre concurrente; es decir, la 

restauración de las áreas de donde se haya extraído material se irá efectuando 

conforme avance la explotación de las mismas. Esta tarea consistirá en perfilar la 

superficie con una pendiente suave a fin de evitar dejar taludes inestables. 

Asimismo, todo el material sobrante y el generado por el proceso de descarte será 

utilizado en la nivelación general del área alterada, permitiendo un acabado final acorde 

con la morfología del entorno circundante. 

Las canteras que sean utilizadas por la extracción de todo el material útil serán 

cerradas, nivelando la superficie con el material sobrante que pueda haberse 

acumulado en la periferia. 

 

C.1 Criterios para el cierre 

Los criterios para diseñar las medidas de cierre y abandono de las operaciones de 

explotación de la cantera y construcción de los caminos de acceso, se realizará cuando 

se decida el cierre, puesto que la explotación de la cantera se hará mediante el método 

de extracción de bloques por Corte y Relleno Horizontal con botaderos dinámicos, las 

medidas de cierre estarán referidas principalmente a la estabilidad física de taludes en 

las canteras. Es importante enfatizar que la explotación de agregados no genera 

drenajes o vertimiento de efluentes, por lo que no habrá necesidad de tomar alguna 

medida de cierre al respecto. 

 

C.2 Criterios para la estabilidad física 

Al retirarse un gran volumen de arena y grava, se altera el balance de los esfuerzos de 

los materiales internos, por lo que es importante conocer tanto la estabilidad 

geodinámica del lugar. Por otro lado, es necesario tener en consideración eventos 

extraordinarios como los sismos, puesto que la operación de extracción genera áreas 

con taludes que pueden tener cierta inestabilidad frente a sismos de gran intensidad y 

magnitud. 

 

C.3. Medidas de cierre para la estabilidad física 
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Las medidas de cierre para la estabilidad física se aplicarán tanto en la cantera de 

explotación de agregados como en la cantera se presenta una descripción de las 

medidas. 

 

C.4 Taludes en el área de cantera 

Al final de la operación, al cierre de canteras, los taludes estarán estables y no habrá 

bloques desestabilizados. Sin embargo, por la importancia de la estabilidad de los 

taludes tanto de la cantera como de las canchas de desmonte, se consignan las medidas 

siguientes: 

 Los taludes serán acondicionados a pendientes de reposo. 

 El talud general de trabajo en aquellas zonas con fallas planares tendrá un ángulo 

máximo de 40º. 

 Se retirará el peso de la parte superior de taludes en los casos en que se presente 

 esta situación. Esta medida requerirá que se haga una limpieza. 

 Se limitará el acceso a zonas con riesgo de derrumbes, mediante letreros de 

advertencia, restricciones de acceso y vigilancia. 

 Se implementarán evaluaciones post-cierre de la estabilidad de los taludes para tomar 

conocimiento de los resultados obtenidos en las medidas. 

 

8.5 Costo estimado del cierre y Post Cierre  

Los costos estimados para la etapa de cierre se estima una inversión de S/. 86,540.00 

nuevos soles, en la que incluye actividades como: acarreo de material residual, nivelación 

de áreas intervenidas, desmontaje y retiro de infraestructura, abandono de vías, etc.  

 

8.6 Cronograma tentativo de las actividades de cierre  

En el presente cronograma se señala las actividades programadas para el cierre final del 

proyecto de explotación de agregados.  
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Tabla 43.Cronograma de Actividades de cierre final y Post Cierre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestra las actividades parciales en cuanto al cierre progresivo a medida que se 

avanza con la explotación tomando como 10 años de concesión y que esta ira renovándose 

hasta completar el periodo útil del proyecto según la tabla 43 

 

Tabla 44. Cronograma de Actividades de cierre progresivo para cada 10 años de concesión  

 

ACTIVIDADES 47 años y 3 meses (actividades cada 10 años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivelación del terreno                     

Acarreo de desmonte                     

Nivelación del terreno                     

Retiro de Infraestructura                     

Abandono de acceso                     

Monitoreo                      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVIDADES 

 AÑOS 

47 años 
3 meses 

2080 2081 2082 2083 2084 2085 

Cierre 
progresivo 

(cada 10 
años) 

Nivelación del 
terreno 

       

Acarreo de 
desmonte 

        

Nivelación del 
terreno 

        

Retiro de 
Infraestructura 

        

Abandono de 
acceso 

        

Monitoreo        

Post -Cierre 

Nivelación del 
terreno 

       

Acarreo de 
desmonte 

             

Nivelación del 
terreno 

             

Retiro de 
Infraestructura 

             

Abandono de 
acceso 

             

 Monitoreo (5 
AÑOS) 
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CAPITULO IX:  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

9.1 Generalidades 

El Plan de Seguimiento y Control es un documento técnico ambiental, que permitirá lograr 

la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente en el área 

de influencia del proyecto. Para el seguimiento ambiental se debe contratar a un 

especialista en la parte ambiental, quien será el responsable de la supervisión de las 

actividades que puedan afectar el medio ambiente y de verificar que se cumplan todas las 

medidas de prevención, mitigación y corrección propuestas en esta declaración de Impacto 

Ambiental, emitiendo periódicamente información del cumplimiento y de los logros 

alcanzados en el cumplimiento de las medidas ambientales al Profesional responsable. 

 

9.2 Objetivo 

 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de modo que 

sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o acciones apropiadas y 

oportunas.  

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

 Comprobar y verificar los impactos previstos.  

 Garantizar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, 

establecidos mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y la Resolución 

Ministerial N° 315-96-EM/VMM donde se establecen los niveles Máximos Permisibles 

de elementos y compuestos en emisiones gaseosas de Unidades  

9.3 Alcance 

El alcance temporal está previsto para las etapas de construcción, operación y cierre del 

proyecto minero no metálico “El Indio”. El alcance espacial del Plan de Monitoreo 

abarcará el Área de influencia directa del Proyecto, así como las instalaciones auxiliares 

que sean implementadas y que presenten fuentes fijas de posible alteración al ambiente. 

Ver Plano en Anexo 001.  

 

9.4 Metodología 

Los parámetros a evaluarse para el control ambiental se han determinado de acuerdo a la 

inspección de campo y/o línea base ambiental; por lo que se ha previsto realizar monitoreo 

de la calidad de Aire (Material Particulado en suspensión, gases de combustión, calidad de 

ruido y parámetros meteorológicos (Temperatura, velocidad del viento y dirección del 

viento). Este monitoreo permitirá una evaluación periódica y preventiva ante cualquier 
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alteración de la calidad del aire y sus consecuencias con la salud humana y el medio 

ambiente. Los resultados de los puntos de monitoreo obtenidos deberán ser evaluados de 

acuerdo a la normatividad vigente, el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y la 

Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM donde se establecen los niveles Máximos 

Permisibles de elementos y compuestos en emisiones gaseosas de Unidades y Estándares 

Nacionales de calidad de Ruido (DS. Nº 085-2003-PCM). 

 

9.5 Monitoreo de calidad de Aire 

9.5.1 Parámetros Atmosféricos 

 

Tabla 45. Estándares de calidad ambiental para el monitoreo de la calidad de aire para 

el proyecto minero no metálico “El Indio” 

Parámetro Período Valor Vigencia Formato 
Método de Análisis 

[1] 

Dióxido de 

Azufre (SO2) 

24 

horas 

250 µg/m3 17 de junio del 

2017 

NE más de 7 veces al año Fluorescencia UV 

(Método 

Automático) 

PM10 Anual 50 µg/m3 17 de junio del 

2017 

Media aritmética Anual separación 

Inercial/filtración 

(Gravimetría) 24 

horas 

100 µg/m3 17 de junio del 

2017 

NE más de 7 veces al año 

Monóxido de 

Carbono 

8 horas 10000 

µg/m3 

17 de junio del 

2017 

Promedio móvil Infrarrojo no 

dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 1 hora 30000 

µg/m3 

17 de junio del 

2017 

NE más de 1 veces al año 

Dióxido de 

Nitrógeno 

Anual 100 µg/m3 17 de junio del 

2017 

Promedio aritmético Anual Quimioluminiscencia 

(Método automático) 

1 hora 200 µg/m3 17 de junio del 

2017 

NE más de 24 vece al año 

Ozono 8 horas 100 µg/m3 17 de junio del 

2017 

NE más de 24 veces al año Fotometría (Método 

automático) 

Plomo Anual 0.5 µg/m3 17 de junio del 

2017 

Media aritmética de los 

valores mensuales 

Método  para PM10 

(Espectrofotometría 

de absorción 

atómica) 

Mensual 1.5 µg/m3 17 de junio del 

2017 

NE más de 4 veces al año 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

24 

horas 

150 µg/m3 17 de junio del 

2017 

Media aritmética Fluorescencia UV 

(Método automático) 

NE: No Exceder. 
[1] o método equivalente aprobado. 
Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias 

 

Para el presente proyecto va tomar como criterio los siguientes parámetros  

a) Material particulado de diámetro menor a 10 um (PM-10), dióxido de Azufre (SO2), 

monóxido de Carbono (CO) y dióxido de Nitrógeno (NO2) 



Página 
140 

00140 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 140 
 

9.5.2 Parámetros meteorológicos: 

- Temperatura.  

- Humedad relativa 

- Velocidad del viento.  

- Dirección del viento. 

 

9.5.3 Ubicación 

Para la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, se consideran 

los frentes de trabajo dentro del plan de minado dentro de cada área propuesto en el 

plano de monitoreo y en zonas de incidencia de trabajos u operaciones generadoras de 

emisiones o material particulado, dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto.  

 

Tabla 46. Estaciones de monitoreo para la calidad del aire 

ESTACIÓN 

DE 

MUESTREO 

AREA COORDENADAS UTM WGS 

84  

19S 

ETAPAS A 

MONITOREAR 

DESCRIPCIÓN 

NORTE ESTE 

M-1 8970.00 m2 8092835.7735 275714.6153 Construcción 

Operación y 

Cierre 

Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-2 8970.00 m2 8092835.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-3 8970.00 m2 8092835.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-4 8970.00 m2 8092835.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-5 8970.00 m2 8093111.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-6 8970.00 m2 8093111.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-7 8970.00 m2 8093249.7735 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-8 8970.00 m2 8093249.7735 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-9 8999.00 m2 8093388.2259 275714.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

M-10 8999.00 m2 8093388.2259 275779.6153 Dentro de este área se ha 

considerado el monitoreo de aire 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 47. Punto de control de monitoreo por cada año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Plano sobre puntos de monitoreo de la calidad de aire dentro del área de influencia del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

9.5.4 Frecuencia 

El monitoreo se realizará con una frecuencia trimestral en la etapa de construcción, 

semestral en la etapa de operación, etapa de cierre y la etapa de Post-cierre. 

 

 



Página 
142 

00142 
SIMMAC E.I.R.L. DIA   EL INDIO 

SIMMAC (Soluciones Integrales en Minería, Medio Ambiente y Construcción) Página 142 
 

9.5.5 Cronograma de monitoreo para la calidad de aire 

En el siguiente cuadro se resume la frecuencia de monitoreo por cada componente 

ambiental en las diferentes etapas del proyecto. 

 

Tabla 48. Cronograma de implementación para el monitoreo de la calidad de aire 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

9.5.6 Presupuesto del monitoreo para la calidad de aire 

El presupuesto asciende para los primeros 9 meses un monto total de S/. 4000 y para la 

etapa de operación de un monto de S/. 90 000. Ver tabla 48. 

 

Tabla 49. Presupuesto para la implementación del monitoreo de la calidad de aire 

 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Precio 
unitario 

(S/.) 

Precio 
total 
(S/.) 

ETAPA DE 
CONSTRUC

CIÓN 
ETAPA DE OPERACIÓN 

ETAPA 
DE 

CIERRE 

ETAPA 
POST 

CIERRE 

9 meses 1 2 
45 AÑOS 

Y 3 
MESES 

1 AÑO Y 3 
MES 

5 AÑOS 

Monitoreo 
de calidad 
de aire 

Semestral 
(etapa 
construcción) 
Anual (Etapa 
de Operación y 
Abandono) 

2000 110000 4000 2000 2000 90000 2000 10000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

9.6 Ruido 

Cambe indicar que el proyecto está ubicado en un área en el cual no se identifican zonas 

industriales, zonas comerciales ni zonas residenciales para que puede ser aplicado el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido – D. S. Nº 085-

2003-PCM.  

Las actividades que se desarrollaran en las diferentes etapas (construcción, operación 

cierre y post cierre) del proyecto el impacto es puntual por lo que se puede jerarquizar 

como un impacto ambiental bajo por lo que se considera aplicar el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – D. S. N° 024-2016-EM, en las actividades 

diarios durante todas las etapas. Se puede concluir que no se requiere establecer un 

programa de monitoreo de calidad de ruido. 

 

 

MONITOREO DEL MEDIO 

FISICO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE 

OPERACIÓN 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

POST 

CIERRE 
9 meses 

                       Monitoreo 

Meses/Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47 AÑOS Y 3 

MESES 

1 AÑO Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Monitoreo de calidad de aire                   Anual (12 meses) 
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9.7 Monitoreo de calidad de suelo  

En relación a la calidad del suelo en el presente proyecto no requiere establecer un 

programa de monitoreo ya que en toda el área de la concesión está ubicado en una zona 

eriaza y no afecta los criterios de protección que establece el Artículo 5 del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

Las actividades que se desarrollaran en las diferentes etapas (construcción, operación 

cierre y post cierre) del proyecto el impacto es puntual por lo que se puede jerarquizar 

como un impacto ambiental bajo. 

 

9.8 Monitoreo de residuo solido 

El titular del Proyecto y/o la empresa contratista llevarán registros de la generación de los 

residuos, tanto normales como peligrosos, generados durante los procesos de 

construcción, operación y abandono del Proyecto, a fin de poder cuantificar el volumen de 

los mismos, la forma de disposición y su destino final.  

Así también, se registrarán los volúmenes de desechos aceitosos que se desechen, 

independientemente del tratamiento de eliminación final a aplicarse a los mismos. Se 

emplearán formularios internos para el registro de las cantidades desechadas 

mensualmente.  

 

9.9 Frecuencia de Monitoreo 

El monitoreo se realizará con una frecuencia mensual en las diferentes etapas del proyecto 

 

9.10 Cronograma de monitoreo  

En el siguiente cuadro se resume la frecuencia de monitoreo de residuos sólidos por 

cada componente ambiental en las diferentes etapas del proyecto. 

 

Tabla 50. Cronograma de implementación para el monitoreo de residuos solidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO DEL MEDIO 

FISICO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE 

OPERACIÓN 

ETAPA DE 

CIERRE 

ETAPA 

POST 

CIERRE 
9 meses 

                       Monitoreo 

Meses/Año 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47 AÑOS Y 3 

MESES 

1 AÑO Y 3 

MES 
5 AÑOS 

Monitoreo de residuos solidos                   Mensual 
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9.11 Presupuesto del monitoreo de residuos solidos 

 

Tabla 51. Presupuesto para la implementación del monitoreo de residuos solidos 

 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Precio 

unitario 

(S/.) 

Precio 

total 

(S/.) 

ETAPA DE 

CONSTRU

CCIÓN 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ETAPA 

DE 

CIERRE 

ETAPA 

POST 

CIERRE 

9 meses 1 2 

45 

AÑOS Y 

3 

MESES 

1 AÑO Y 

3 MES 
5 AÑOS 

Monitoreo 

de 

residuos 

solidos 

Mensual 

(Todas las 

etapas del 

Proyecto) 

200 129600 1800 2400 
240

0 
108000 3000 12000 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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CAPITULO XII:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

ETAPA  TIEMPO 

Planificación de la explotación  03 meses     

Construcción  09 meses       

Operación    47 años y 3 
meses 

    

Cierre      1 año y 3 meses   

Post-Cierre        5 años 
TOTAL  63 años y 6 meses 
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CAPITULO XII:  

COSTO AMBIENTAL 

 

    
RESUMEN DEL PROYECTO 

    

OBRA 
DIA "PROYECTO MINERO NO 

METALICO EL INDIO"   

PRESUP. 
   

CLIENTE Julio Miguel Cueva Gutiérrez 
  

LUGAR 
   

FECHA 
  

PLAZO DE EJEC. 
   

   
 MODALIDAD POR CONTRATA 

  
PIE DE PRESUPUESTO     

a) COSTO: MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATA   21918.15 

COSTO DIRECTO   
 

             47,285.17  

GASTOS GENERALES 11.00%                5,201.37  

UTILIDADES 
 

7.00%                3,309.96  

SUB TOTAL 
  

             55,796.50  

IGV 18% 
 

18.00%              10,043.37  

MONTO REFERENCIAL DEL CONTRATO  
 

             65,839.87  

b) GASTOS DE SUPERVISION                   5,267.19  

SUPERVISION EXTERNA 8.00%                5,267.19  

c) GASTOS ADMINISTRATIVOS                     987.60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION 1.50%                   987.60  

        

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (a+b+c)          106, 522.39  
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 S10                Página 

: 
1 

                   

                   
  Precios y cantidades de recursos requeridos 

 Obra  1201001 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERA NO 
METALICA  "EL INDIO"  

  

 Fecha  01/05/2015             
 Lugar  180101 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 
                    Código  Recurso Unidad  Cantidad Precio S/. Parcial S/.   
                 
 MANO DE OBRA 
 0101010002 CAPATAZ hh  48.9100 19.87 971.85   
 0101010003 OPERARIO hh  48.0000 17.28 829.44   
 0101010005 PEON hh  355.1900 13.21 4,692.12   
                   
               6,493.41   

 MATERIALES 
 0201030001 GASOLINA gal  60.0000 12.71 762.60   
 0201040001 PETROLEO D-2 gal  0.7500 12.71 9.53   
 0267110001 CINTA DE 

SEÑALIZACION 
AMARILLA ROLLO 
200MT 

und  0.5000 25.42 12.71   
                 

 02671100060005 SACOS DE 
PROPILENO 

und  70.0000 2.54 177.80   

                   
               962.64   

 EQUIPOS 
 0301010006 HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%mo       243.33   

 0301050005 CONTENEDORES DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

und  7.0000 84.75 593.25   
                 
 0301180002 TRACTOR DE 

ORUGAS 
hm  0.8500 67.80 57.63   

 03012000010001 MOTONIVELADORA 
130 - 135 HP 

hm  0.8500 101.69 86.44   

 03012200040005 CAMION DE 4 m3 hm  31.2000 42.37 1,321.94   
 03012200050005 CAMION CISTERNA 

4X2  178-210 HP 3000 
gl (AGUA) 

hm  39.1300 83.89 3,282.19   
                 

                   
               5,584.78   

 SUBCONTRATOS 
 04110400010009 SC CAPACITACION DE 

PRINCIPALES 
RIESGOS DE 
CONTAMINACION EN 
LA CONSTRUCCION 

und  3.0000 254.24 762.72   
                 
                 

 04110400010010 SC CAPACITACION DE  
LECTURA DE 
PICTOGRAMAS DE 

und  3.0000 254.24 762.72   
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SEÑALIZACION 

 04110400010011 SC CAPACITACION DE 
MANEJO 
RESPONSABLE DE 
RESIDUOS 

und  3.0000 254.24 762.72   
                 

 04150400100009 SC  MONITOREO DE 
CALIDAD DE AIRE  
NO2 

ser  4.0000 59.32 237.28   
                 

 04150400100010 SC  MONITOREO DE 
CALIDAD DE AIRE  
SO2 

ser  4.0000 59.32 237.28   
                 

 04150400100011 SC  MONITOREO DE 
CALIDAD DE AIRE  CO 

ser  4.0000 59.32 237.28   
                 

 04150400100012 SC  MONITOREO DE 
CALIDAD DE AIRE  
PM10 

ser  4.0000 254.24 1,016.96   
                 

 04150400100014 SC  MONITOREO DE 
NIVELES DE RUIDO 

ser  4.0000 42.37 169.48   

 04150400100015 SC  MONITOREO DE 
DIRECCION DEL 
VIENTO 

ser  1.0000 175.93 175.93   
                 

 0425010010 SC LETRERO 
NOMBRE DEL AREA  
AMBIENTAL INC 
COLOCACION 

und  4.0000 271.17 1,084.68   
                 

 0425010011 SC LETRERO FRASE 
AMBIENTAL INC 
COLOCACION 

und  4.0000 271.17 1,084.68   
                 

 0425010012 SC LETRERO 
NOMBRE DE  
INSTALACION  INC 
COLOCACION 

und  4.0000 84.74 338.96   
                 

 0425010013 SC LETRERO 
SEÑALES DE 
ADVERTENCIA INC 
COLOCACION 

und  4.0000 84.74 338.96   

                 

                   
               8,904.65   

                   

           TOTAL S/. 21,945.48   
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Página 
: 

0 

 S10 

           

            

     

Análisis de precios 
unitarios 

      

            

            Presupuest
o 

 

1201001 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERA NO 
METALICA  "EL INDIO"  

    

        

Fecha presupuesto 
09/05/2

015 
  Partida 

 

01.01 

 

LETREROS DE PRIMER ORDEN 

      (001)01.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

542.34  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        042501001
0 

 

SC LETRERO NOMBRE DEL AREA  AMBIENTAL INC 
COLOCACION 

und 

  

1.0000  271.17  

 

271.
17  

042501001
1 

 

SC LETRERO FRASE AMBIENTAL INC COLOCACION und 

  

1.0000  271.17  

 

271.
17  

         

542.34  

  

            
Partida 

 

02.01 

 

LETREROS DE SEGUNDO 
ORDEN 

      (001)02.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

84.74  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
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Subcontratos 

        042501001
2 

 

SC LETRERO NOMBRE DE  INSTALACION  INC COLOCACION und 

  

1.0000  84.74  

 

84.7
4  

         

84.74  

  

            Partida 

 

01.04 

 

SERVICIO DE CALIDAD DE AIRE PM10 

     (003)01.04 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

254.24  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00012 

 

SC  MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  PM10 ser 

  

1.0000  254.24  

 

254.
24  

         

254.24  

  

            Partida 

 

01.01 

 

SERVICIO DE CALIDAD DE AIRE S02 

     (003)01.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

59.32  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00010 

 

SC  MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  SO2 ser 

  

1.0000  59.32  

 

59.3
2  

         

59.32  

  

            Partida 

 

01.02 

 

SERVICIO DE CALIDAD DE AIRE NO2 

     (003)01.02 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

59.32  
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Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00009 

 

SC  MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  NO2 ser 

  

1.0000  59.32  

 

59.3
2  

         

59.32  

  

            Partida 

 

01.03 

 

SERVICIO DE CALIDAD DE AIRE CO 

     (003)01.03 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

59.32  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00011 

 

SC  MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  CO ser 

  

1.0000  59.32  

 

59.3
2  

         

59.32  

  

            
Partida 

 

02.01 

 

SERVICIO DE MONITOREO DE NIVELES 
DE RUIDO 

     (003)02.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

42.37  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00014 

 

SC  MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO ser 

  

1.0000  42.37  

 

42.3
7  

         

42.37  

  

            
Partida 

 

03.01 

 

SERVICIO DE MONITOREO DE DIRECCION DEL 
VIENTO 

    (003)03.01 
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Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

175.93  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041504001
00015 

 

SC  MONITOREO DE DIRECCION DEL VIENTO ser 

  

1.0000  175.93  

 

175.
93  

         

175.93  

  

            
Partida 

 

01.01 

 

CAPACITACION DE PRINCIPALES RIESGOS DE CONTAMINACION EN LA 
CONSTRUCCION 

  (005)01.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

254.24  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041104000
10009 

 

SC CAPACITACION DE PRINCIPALES RIESGOS DE 
CONTAMINACION EN LA CONSTRUCCION 

und 

  

1.0000  254.24  

 

254.
24  

         

254.24  

  

            
Partida 

 

02.01 

 

CAPACITACION EN LA LECTURA DE PICTOGRAMAS DE 
SEÑALIZACION 

   (005)02.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

254.24  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041104000
10010 

 

SC CAPACITACION DE  LECTURA DE PICTOGRAMAS DE 
SEÑALIZACION 

und 

  

1.0000  254.24  

 

254.
24  

         

254.24  
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            Partida 

 

03.01 

 

CAPACITACION EN MANEJO RESPONSABLE  DE RESIDUOS SOLIDOS 

   (005)03.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

254.24  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        041104000
10011 

 

SC CAPACITACION DE MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS und 

  

1.0000  254.24  

 

254.
24  

         

254.24  

  

            Partida 

 

03.01 

 

LETREROS DE TERCER ORDEN 

      (001)03.01 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

84.74  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        042501001
3 

 

SC LETRERO SEÑALES DE ADVERTENCIA INC COLOCACION und 

  

1.0000  84.74  

 

84.7
4  

         

84.74  

  

            Partida 

 

01.05 

 

LETRINAS 

       (004)01.05 

           Rendimient
o 

 

ser/DIA MO. 

 

EQ. 

  

Costo unitario 
directo por : ser 

565.00  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Subcontratos 

        042316000
10001 

 

SC INSTALACION PARA BASE DE 
BAÑO 

  

sem 

  

1.0000  565.00  

 

565.
00  
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565.00  

  

            Partida 

 

01.01 

 

ROCIO DE AGUA ANTIPOLVO 

      (002)01.01 

           Rendimient
o 

 

m2/DIA MO. 270.0000  EQ. 
270.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m2 

2.32  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.50  0.0148  19.87  

 

0.29  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0296  13.21  

 

0.39  

         

0.68  

  

   

Materiales 

        020103000
1 

 

GASOLINA 

  

gal 

  

0.0300  12.71  

 

0.38  

         

0.38  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.68  

 

0.02  

030122000
50005 

 

CAMION CISTERNA 4X2  178-210 HP 3000 gl (AGUA) hm 

 

0.50  0.0148  83.89  

 

1.24  

         

1.26  

  

            
Partida 

 

01.01 

 

DESMONTAJE DE OBRAS 
PROVISIONALES 

     (006)01.01 

           Rendimient
o 

 

m2/DIA MO. 100.0000  EQ. 
100.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m2 

3.83  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 
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010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0080  19.87  

 

0.16  

010101000
3 

 

OPERARIO 

  

hh 

 

1.00  0.0800  17.28  

 

1.38  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

2.00  0.1600  13.21  

 

2.11  

         

3.65  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

5.0000  3.65  

 

0.18  

         

0.18  

  

            Partida 

 

01.02 

 

ADECUACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

     (006)01.02 

           Rendimient
o 

 

m2/DIA MO. 300.0000  EQ. 
300.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.42  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0027  19.87  

 

0.05  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0267  13.21  

 

0.35  

         

0.40  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

5.0000  0.40  

 

0.02  

         

0.02  

  

            
Partida 

 

02.01 

 

DELIMITACION DEL AREA IMPACTADA POR LABORES DE CORTE Y 
RELLENO 

   (002)02.01 

           Rendimient
o 

 

m/DIA MO. 700.0000  EQ. 
700.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m 

0.31  
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Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0011  19.87  

 

0.02  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0114  13.21  

 

0.15  

         

0.17  

  

   

Materiales 

        026711000
1 

 

CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA ROLLO 200MT und 

  

0.0050  25.42  

 

0.13  

         

0.13  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.17  

 

0.01  

         

0.01  

  

            Partida 

 

01.01 

 

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

     (004)01.01 

           Rendimient
o 

 

m2/DIA MO. 500.0000  EQ. 
500.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.27  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0160  13.21  

 

0.21  

         

0.21  

  

   

Materiales 

        026711000
60005 

 

SACOS DE PROPILENO 

 

und 

  

0.0200  2.54  

 

0.05  

         

0.05  

  

   

Equipos 

        030101000

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.21  

 

0.01  
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6 

         

0.01  

  

            Partida 

 

01.02 

 

RECICLAJE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

   (004)01.02 

           Rendimient
o 

 

kg/DIA MO. 300.0000  EQ. 
300.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : kg 

0.58  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0027  19.87  

 

0.05  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0267  13.21  

 

0.35  

         

0.40  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.40  

 

0.01  

030105000
5 

 

CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 

  

0.0020  84.75  

 

0.17  

         

0.18  

  

            Partida 

 

01.03 

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

     (004)01.03 

           Rendimient
o 

 

kg/DIA MO. 1,000.0000  EQ. 
1,000.0
000  

 

Costo unitario 
directo por : kg 

0.47  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0008  19.87  

 

0.02  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0080  13.21  

 

0.11  
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0.13  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.13  

  030122000
40005 

 

CAMION DE 4 m3 

 

hm 

 

1.00  0.0080  42.37  

 

0.34  

         

0.34  

  

            
Partida 

 

01.04 

 

ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO 
RECICLABLES 

    (004)01.04 

           Rendimient
o 

 

kg/DIA MO. 2,000.0000  EQ. 
2,000.0
000  

 

Costo unitario 
directo por : kg 

0.23  

  

            
Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0004  19.87  

 

0.01  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0040  13.21  

 

0.05  

         

0.06  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.06  

  030122000
40005 

 

CAMION DE 4 m3 

 

hm 

 

1.00  0.0040  42.37  

 

0.17  

         

0.17  

  

            
Partida 

 

01.03 

 

RESTAURACION Y ADECUACION MORFOLOGICA  
DEL AREA 

    (006)01.03 

           Rendimient
o 

 

m3/DIA MO. 210.0000  EQ. 
210.000
0  

 

Costo unitario 
directo por : m3 

3.87  
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Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadr
illa 

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcia

l S/. 
 

   

Mano de Obra 

        010101000
2 

 

CAPATAZ 

  

hh 

 

0.10  0.0003  19.87  

 

0.01  

010101000
5 

 

PEON 

  

hh 

 

1.00  0.0034  13.21  

 

0.04  

         

0.05  

  

   

Materiales 

        020104000
1 

 

PETROLEO D-2 

  

gal 

  

0.0030  12.71  

 

0.04  

         

0.04  

  

   

Equipos 

        030101000
6 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

%mo 

  

3.0000  0.05  

  030118000
2 

 

TRACTOR DE ORUGAS 

 

hm 

 

1.00  0.0034  67.80  

 

0.23  

030120000
10001 

 

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 

 

hm 

 

1.00  0.0034  101.69  

 

0.35  

030122000
50005 

 

CAMION CISTERNA 4X2  178-210 HP 3000 gl (AGUA) hm 

 

1.00  0.0381  83.89  

 

3.20  

         

3.78  
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CAPITULO XIII 

ANEXOS 
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ANEXO I: PLANO PERIMETRICO Y 

UBICACIÓN    PU-01 
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ANEXO II: PLANO DE 

CAMPAMENTO     PC-01 
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ANEXO III: PLANO DE 

EXPLOTACION     PE-01 
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ANEXO IV: PLANO DE PLANTA Y 

PERFIL LONGITUDINAL Y 

SECCIONES TRANSVERSALES 

PP-01 Y ST-01, ST-02 
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ANEXO V: PLANO PERIMETRICO 

DE CANTERA PPC-01 
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ANEXO VI: PLANO DE CASETA 

PCA-01 
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ANEXO VII: PLANO DE OFICINA 

POF-01 
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ANEXO VIII: PLANO DE 

AGREGADOS PAG-01 
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ANEXO IX: PLANO DE 

COMAQUINARIA PMAQ-01 
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ANEXO X: PLANO DE PARQUEO 

PPARQ-01 
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ANEXO XI: REGISTRO DE PREDIO 

SUNARP 

 


