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CAPITULO I  
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCION 
La presente Declaración de Impacto Ambiental DIA, se elaboró considerando la 
normatividad y dispositivos emitidos del Sector minero y otras autoridad ambientales 
competentes, especial atención merece la Ley N° 27651 “Formalización de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal” y el Decreto Supremo N° 013-2002-EM, que reglamenta 
dicha Ley, además establece que los Pequeños Productores Mineros para el reinicio 
de sus actividades, deberán contar con la Certificación Ambiental expedida por la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua. 

 

La Resolución Directoral N° 113-2012/DREM.M-GRM., de fecha 19 de Septiembre del 
2012, resuelve en su Artículo Primero OTORGAR el título de Concesión Minera de 
sustancia no metálica “LA CHIMBA VCHC 1”, con código 68-00042-11, a favor de 
Victoriano Chura Coayla, ubicada en la Carta Nacional MOQUEGUA (35-U), 
comprendida en 100.00 hectáreas de extensión, cuyas coordenadas UTM 
correspondientes a la zona 19, son las siguientes: 

 
Tabla Nº 01 Coordenadas de Concesión Minera 

CONCESIÓN MINERA 
Coordenadas UTM Datum PSAD 56    

Vértice Norte Este 

V1 8,103,000.00 303,000.00 

V2 8,102,000.00 303,000.00 

V3 8,102,000.00 302,000.00 

V4 8,103,000.00 302,000.00 
Fuente: INGEMMET 
 

En el Artículo Segundo de esta Resolución Directoral, se advierte que el título de 
concesión minera no autoriza, ni habilita por sí mismo, a realizar actividades mineras 
de Exploración ni Explotación, sino que previamente el concesionario deberá contar 
con la Certificación Ambiental y otras autorizaciones que la ley lo exija.  
 

La Concesión Minera “LA CHIMBA VCHC 1”, se encuentra ubicado en el distrito de 
Samegua, provincia Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. 

 
Contrato de Transferencia de Concesión Minera: 

Que, mediante Partida N° 11259608, asiento N° 0002 y con Titulo N° 077990, de fecha 

02 de Julio del 2015, don Victoriano Chura Coayla, transfiere la Concesión Minera “LA 

CHIMBA VCHC 1” a favor de la Empresa GUSVAL S.R.L. inscrita en la partida registral 

N° 11021480, del registro de personas jurídicas de Moquegua, cuyo representante 

legal es don Ángel Amador Valdivia.  

 
En el área comprendida del proyecto de explotación, abarca un total de 9.8029 Has., 
y un perímetro de 1613.96 ml, anteriormente se desarrollaban actividades mineras de 
explotación de agregados amparados al Decreto Legislativo N° 1105, esta concesión 
minera así como todo sus componentes fueron transferidos a favor de la Empresa 
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GUSVAL S.R.L. cuyo representante legal es don Ángel Amador Valdivia Coayla,  de 
esta manera el ex-sujeto de formalización pierde el derecho de continuar la actividad 
minera de explotación en esta concesión minera, hecho por lo que se decidió 
paralizar toda las actividades mineras. 
 
GUSVAL S.R.L. debidamente representada por don Ángel Amador Valdivia Coayla, 
para el reinicio de las actividades mineras y de acuerdo al Ley N° 27651 “Formalización 
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” y el Decreto Supremo N° 013-2002-EM, 
que reglamenta dicha Ley, que establece que los Pequeños Productores Mineros para 
el inicio/reinicio de sus actividades, deberán contar con la Certificación Ambiental 
expedida por la Dirección Regional de Energía y Minas, presentamos la presente 
Declaración de Impacto Ambiental para su evaluación y posterior aprobación, para de 
esta forma continuar con los demás procedimiento para formalizar las actividades. 
 
La presente Declaración de Impacto Ambiental se elaboró considerando la 
normatividad y dispositivos emitidos del Sector Minero y otras autoridades 
ambientales competentes.  
 
La Declaración de Impacto Ambiental que se presenta, está elaborada en virtud de 
seguir con los principios y lineamientos establecidos en la Ley N° 27446 (SEIA). 
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1.2. MARCO LEGAL  
 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente. 

 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 03-94-
EM. 

 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 

 Ley N° 27651. 

 Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades Minero Metalúrgico, 
Decreto Supremo Nº 315-96-EM/VMM. 

 Reglamentos de Fiscalización para las Actividades Minero Metalúrgicas, Decreto 
Supremo Nº 049-2001-EM. 

 Reglamento de la ley N° 27651- Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal, D.S. N° 005-2009-EM. 

 Ley Nº 28090 Ley que Regula el Cierre de Minas y su Reglamento (D.S. Nº 033- 
2005-EM). 

 
A continuación listaremos el conjunto de instrumentos legales-ambientales 
específicos, para la ejecución de un proyecto minero, los cuales son los siguientes: 
 
Normatividad específica para Biodiversidad: 

 D.S. Nº 034-2004-AG (Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna 
silvestre). 

 D.S. Nº 043-2006-AG (Aprueban categorización de especies amenazadas de flora 
silvestre). 

 Normatividad específica para Restos Arqueológicos  

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296). 

 D.S. Nº 011-2006-ED (Reglamento de la Ley Nº 28296). 

 R.S. Nº 004-2000-ED (Reglamento de Investigación Arqueológica) 

 Normatividad para Calidad Ambiental  

 D.S. 003-2008-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental ECA para aire)  

 D.S. 074-2001-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire) 

 D.S. Nº 002-2008-MINAM (Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua). 

 D.S. Nº 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de calidad 
ambiental para ruido). 

 D.S. Nº 047-2001-MTC (Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial). 

 

Normatividad Específica Aplicable Al Proyecto  

 D.S Nº 004-2012- MINAM (disposiciones complementarias para el Instrumento de 
Gestión Ambiental Correctivo para la formalización de actividades de pequeña 
minería y minería artesanal en curso). 
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO   
 

1.3.1. Ubicación del Área del Proyecto: 
El Área del Proyecto (área de operaciones o área de influencia directa), se 
ubica dentro del área de la Concesión Minera “LA CHIMBA VCHC 1”, 
precisamente en la Quebrada Jiménez, cuya poligonal cerrada tiene un área 
de 9.80272 hectáreas, y se encuentra conformado por las siguientes 
coordenadas UTM de Datum PSAD 56, correspondientes a la zona 19: 

 
Tabla Nº 02 Coordenadas de Zona de Operaciones 

 

ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA – ZONA DE OPERACIONES 
Área = 9.8028 Has. / Perímetro = 1 613.9575  ml. 

VERTICE NORTE ESTE 

A 8102406.2100 302262.3900 

B 8102000.0000 302800.0000 

C 8102000.0000 302551.7800 

D 8102262.7800 302130.1400 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
 

La accesibilidad hacia la zona del proyecto desde la ciudad de Moquegua es 
por la carretera Binacional (Interoceánica Sur) que une los distritos de 
Moquegua con Torata,  hasta llegar a la intercesión con la Quebrada 
“Mamarosa”, pasando por el distrito de Samegua y el poblado de “Pulpito”, 
se ingresa por la Quebrada Mamarosa con dirección Sureste (aguas arriba), 
aproximadamente 280 m, en donde se encontrara un desvió que sube a uno 
de los extremos de esta quebrada (Lado Sur), esta es la que se dirige a la 
Quebrada Jiménez lugar donde se ubica el área del proyecto minero.  
 

La distancia y el tiempo total para llegar al proyecto minero partiendo desde 
la ciudad de Moquegua es de aproximadamente de 11.79 km, para lo cual se 
toma aproximadamente 15 minutos para llegar al área del proyecto en un 
vehículo liviano; a continuación se detalla las distancias y tiempos para llegar 
al área del proyecto minero. 
 

Tabla Nº 03 Accesibilidad al Proyecto Minero “GUSVAL” 
 
 

Itinerario 
Tiempo 
Aprox. 

Distancia 
(Km) 

Tipo de Carretera 

Ciudad de Moquegua - 
Carretera  Binacional. 

4 minutos. 1.8 Km. Carretera Asfaltada 

Carretera Binacional - Desvío 
Quebrada Mamarosa. 

8 min.  8.79 Km. Carretera Asfaltada 

Desvío Q° Mamarosa - Zona 
Operaciones (Q° Jiménez). 

3 minuto. 1.2 Km. Trocha Carrozable 

TOTAL 15 minutos. 11.79 Km.  
Fuente: Trabajo de Campo 
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Tabla Nº 04 Distancias de los lugares más cercanos al área del proyecto. 

Ciudad Distancia en  Línea Recta 
Moquegua 8 831.36 Metros. 

Samegua 4 990.31 Metros. 

El Común 1 347.17 Metros. 

Pulpitos  736.54 Metros. 

Buena Vista  734.40 Metros. 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
1.3.2. Descripción del Proyecto: 

En vista que en esta zona anteriormente se desarrollaban actividades mineras 
de explotación de minerales no metálicos en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1105, y que por el acto de transferencia de la concesión minera y sus 
componentes, se perdió este derecho, es por ello que se decidió paralizar 
todo tipo de actividades minera desarrollada en la concesión “LA CHIMBA 
VCHC 1”, este hasta la obtención de la certificación ambiental y la autorización 
de reinicio de actividades de explotación; por lo descrito el ahora Proyecto 
Minero se desarrollara en un área de 9.8028 Has. correspondiente a la zona 
de Operaciones o área de influencia directa, área en la que se encuentra 
instalados y paralizados algunos componentes empleados en el anterior 
proceso (D.L. N° 1105), y en donde se implementaran nuevos componentes y/o 
mejoraran los existentes, en Proyecto Minero “GUSVAL”, consistirá en la 
implementación y/o reconstrucción de instalaciones y además del reinicio de 
las actividades mineras de explotación de los recursos no metálicos 
denominados agregados, mediante el método a tajo abierto, en esta actividad 
no se hará uso de ningún tipo de explosivos ni tampoco se realizaran 
actividades de beneficio, los componentes existentes en el área del proyecto 
son: 
 

 Un área abandonada. 
 Área de botadero. 
 Almacenes de agregados. 
 Campamento. 
 Planta de Chancado y Clasificación. 

 
Los componentes a implementarse en cada etapa del proyecto son: 
 Nuevo área de explotación. 
 Área de disposición de residuos sólidos. 
 Área de parqueo. 
 Mejoramiento de áreas de botaderos. 
 Mejoramiento del Campamento con la implementación de Servicios 

Higiénicos y un Comedor. 
 Construcción de una casa fuerza. 
 Implementación de señales de seguridad en cada uno de los 

componentes del proyecto. 
 

1.3.3. Cronograma y fases del Proyecto 
Se ha planificado el ciclo de vida del Proyecto 13 años, que incluye 12 años 
para actividades de explotación e implementación de los componentes 
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faltantes y 01 años para el cierre y post cierre. Esperando reiniciar las 
actividades el 2015, luego de la aprobación por parte de la autoridad de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua, la Declaración de 
Impacto Ambiental y los otros permisos necesarios.  
 
 
 
 

Tabla  N° 05: Fases del Proyecto 

FASE AÑOS. 

1.     Implementación. 2015. 

2. Operación. 2015-2027. 

3. Cierre y Post-Cierre. 2027-2028. 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

Fase 1: Implementación 

En esta etapa del proyecto, se iniciaran con trabajos de limpieza y 
mantenimiento de los componentes paralizados, como la limpieza de los 
accesos a la zona de campamento y cantera, mantenimiento de los equipos 
instalados, limpieza de los ambientes del campamento, ordenamiento y 
limpieza de las áreas de almacenamiento, además con la implementación de 
los componentes faltantes y necesarios para el desarrollo de actividades 
mineras de explotación de una manera segura y siempre al cuidado del medio 
ambiente, se realizarían construcción de dos ambientes en el área de 
campamento (baño y comedor), implementación con señales de seguridad en 
todo los componentes del proyecto, construcción de la caza fuerza, apertura 
de nuevas vías de acceso a la zona de explotación, implementación de 
contenedores de residuos sólidos de acuerdo a norma.  
 

 

Fase 2: Operación 

Consistirá en reiniciar la actividad mineras de explotación de agregados a tajo 
abierto del frente paralizado la cual ahora posee un área de 3.48 Has, esta 
actividad se realizara a tajo abierto debido a la forma en que se encuentra 
este depósito de agregados, para ello se empleará de lo siguiente: 

 

a) Tipo de Maquinaria Utilizada: 
 

Cargador Frontal: 
En el Proyecto Minero se empleará un cargador frontal  con capacidad de 
cuchara 4.5 m3, esta se encargara de realizar el arranque del material 
semiconsolidado en la zona de explotación, además para el acarreo 
interno del material en bruto y clasificado, como también para el carguío 
de material hacia los volquetes.  
 

 
Planta de chancado y Clasificación:  
Se cuenta con una planta de Chancado y Clasificación de minerales, la 
misma que se encuentra paralizada, esta con una eficiencia del 100%, y en 
un tiempo de 8 horas produce aproximadamente 580 m3/día, lo cual 
cumple con lo estipulado en el artículo 91° del TUO de la Ley General  de 
Minería, esta se encuentra conformado  con dos chancadoras y dos 
zarandas vibratorias y siete fajas transportadoras. 
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Casa fuerza: 
Se contara con un ambiente “casa fuerza” debidamente implementada 
con señales de seguridad y contara con artículos contra amago de 
incendios, en su interior se encuentra un grupo electrógeno anclado sobre 
una superficie de concreto, esta será la encargada de generar energía 
eléctrica para el accionamiento de los motores de las fajas 
transportadoras, motores de las chancadoras y otros, se empleara un 
grupo electrógeno diesel, cuya capacidad es de 120.6 Hp, el consumo de 
diesel por parte del generador es de 3 galones por hora, en una jornada de 
trabajo se operan 3 horas. 
 
 

Camión Volquete: 
Para el transporte de los subproductos obtenidos en la etapa de 
clasificación y chancado hacia las diferentes obras de la región, en épocas 
de mayor venta y producción se emplearán como máximo cuatro 
volquetes con capacidad de tolva 15m3, cada uno. 
 
 

Fuerza Laboral: 

Para el desarrollo de las actividades en el proyecto de explotación, se 
estima que se requerirá de personal, en un número de seis  (06) 
trabajadores mineros. 

 

b) Requerimientos de agua: 
En el proyecto minero se empleara agua solo para el consumo del personal 
que laborara en la cantera, esta será adquirida en los centros comerciales 
de la ciudad de Moquegua en presentaciones de 20 litros, él consumo 
promedio de agua por persona es de dos litros/día, entonces el consumo 
promedio de agua en el proyecto minero será de 12 litros/día.  
 
Se abastecerá con 50 gal/semana de agua potable que se trasladara desde 
el domicilio del titular minero hasta la cantera, esto para uso exclusivo de 
limpieza e higiene del personal trabajador al final de cada jornada, el 
proyecto minero se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Moquegua, 
lugar donde los trabajadores podrán hacer uso de agua para otros fines 
personales. 
 
Para la mitigación de material particulado, generado en los accesos y 
cantera, se realizara el compactado de las zonas de tránsito y la 
disminución de velocidad en todos los vehículos que ingresen y salgan de 
la zona de operaciones. 
   

c) Consumo de Hidrocarburos: 
El suministro de combustible para la maquinaria pesada (volquetes y 
cargador frontal) que se empleara en el proyecto minero, será realizado en 
los centros de abastecimiento de la ciudad de Moquegua - Samegua y 
estará a cargo del proveedor de las maquinarias; así mismo el 
mantenimiento de las mismas.  
 
La chancadora contara con dos generadores eléctrico los cuales necesitará 
para su funcionamiento 3 galones de diésel por hora, teniendo en cuenta 
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esto se estima que el consumo diario de diésel por tres horas de 
funcionamiento por parte del generador será de 09 galones, y cinco (05) 
galones de aceite cada 300 horas por cada grupo electrógeno. 
 
La clasificadora empelara 1 kg de grasa por día 
El cargador frontal consume 5 galones de petróleo por hora, 1 Kg de grasa 
diaria, cambio de aceite y filtro cada 300 horas. 

 
d) Consumo de Energía: 

Las actividades en el proyecto minero, se desarrollaran en horario diurno, 
para lo cual no será necesario el alumbrado del campamento, para el 
funcionamiento de equipos electrónicos, domésticos utilizados en el día, 
se hará del grupo electrógeno. 

 
e) Volumen de Producción: 

El volumen de producción  es de 165 m3 de material en bruto, a un ritmo de 
3 horas por día, con una eficiencia del 75% de trabajo de la planta, llegando 
a producir 17 820.00 m3/año, en un periodo de 12 años. 

 
Tabla Nº 06 Productos generados por la explotación 

 

PRODUCTO DIÁMETRO VOLUMEN 

Piedra chancada -3/4" 30 m3/día. 

Piedra chancada -1/2" 45 m3/día. 

Gravilla -1/4" 30 m3/día. 

Arena gruesa -1/8” 45 m3/día. 

Desmonte >12” 15m 3/día. 

TOTAL 165m3/día. 

 
 

f) Manejo de Residuos: 
El manejo de los residuos doméstico generados por los trabajadores serán 
recolectados en los cilindros metálicos con distintivos de acuerdo a norma, 
estas cuando su volumen serán ocupados un 80%, serán vaciadas y 
transportados hasta el relleno sanitario de la ciudad de Moquegua, 
mientras que los únicos residuos peligrosos generados en esta actividad 
serán los aceites de los vehículos producto del mantenimiento, estas serán 
recolectados y almacenados en sus propios depósitos de procedencia y 
posterior traslado a centros autorizados dedicados al reciclado de estos. 

 
g) Plan de Contingencias: 

Las medidas estipuladas en el presente plan de contingencias permiten 
reducir la ocurrencia de emergencias durante las actividades, así como los 
riesgos a los que se encuentra expuesto el proceso, como por ejemplo: 
accidentes, ocurrencia de sismos y derrame de combustible. 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 de la actividad minera, en aspectos como: manejo de 
sustancias peligrosas, clasificación de residuos, sensibilización del personal 
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en aspectos de seguridad dentro del proceso y prevención ante factores 
de peligro o amenaza como sismos, etc. 
 
El objetivo del Plan de Contingencias es establecer las acciones necesarias 
a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes 
laborales que pudieran ocurrir en el área de actividad minera. 

 
 

Fase 3: Acción de cierre y post-cierre 
En  esta etapa del proyecto, se realizara el cierre de las áreas, labores e 
instalaciones, a través del Plan de Cierre de Minas, regulado por la normativa 
vigente, las acciones a realizarse cuando se produzca el cierre de la actividad 
minera, con el fin de que el área donde está ubicada no constituya un posible 
pasivo o un peligro posterior de contaminación del ambiente o a la salud y la 
vida de las poblaciones vecinas, son: 
 

 Protección o remociones infraestructura y demás equipos. 

 Descontaminación del suelo. 

 La nivelación del área afectada. 

 El control de deslizamientos y escorrentías. 

 Monitoreo y otros que establezca la DREM. 
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CAPITULO II 
MARCO LEGAL APLICABLE 

  
2.1. MARCO ADMINISTRATIVO 

En el Perú la minería ha sido desde siempre, y aun lo es, quizás la actividad económica 

de mayor importancia para el país. A pesar de ello, poco se han ocupado los 

tratadistas en el campo del derecho en escribir acerca del ordenamiento legal que la 

regula. Es de por si evidente la necesidad de la existencia de un cuerpo de leyes 

orgánico que tenga por objeto la regulación del ejercicio de esta importante 

actividad, pues de esta manera podría favorecerse una estabilidad en ella, fijando las 

respectivas obligaciones y los derechos  de quienes la ejerzan.  

El primer intento de normación de la minería en la era republicana fue la Ley del 12  

enero de 1877, mediante el cual se efectuó la reforma de la Ordenanza de minería 

colonial. En 1890 se expidió la Ley de Fomento. El 6 de julio de 1900 se promulgo el 

código de minería, el cual entro en vigencia el 1  de enero del año siguiente y sustituyo 

a las ordenanzas de minería. 

El cada vez más acelerado desarrollo técnico que se fue produciendo desde la dación 

del código antes mencionado, hizo también, necesaria la adecuación de las leyes a los 

nuevos tiempos y sus nuevas circunstancias. Así en 1930 se creó uno comisión que 

tuvo por encargo lograr la unificación de la legislación minera, cuya labor, 

lamentablemente, no se vio plasmada en el derecho positivo. Posteriormente en 

1949, se estableció una nueva comisión, la cual trabajó sobre el informe del anterior, 

cuyo resultado final, esta vez si, fue el código de minería que se promulgó el 12 de 

mayo de 1950, por Decreto Ley Nº 11357.  Este código estuvo vigente hasta la 

aplicación de la Ley General de Minería de 1971, promulgada por Decreto Ley Nº18880, 

que a su vez sustituida por la Ley General de Minería de 1981, promulgada por el 

Decreto Legislativo Nº 109 y, finalmente, la Ley de Promoción de Inversiones en el 

Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708, del 15 de diciembre de 1991, 

posteriormente en fecha 02 de junio del 1992 se aprobó el D.S. 014-92-EM “Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería” que unificó el Decreto Legislativo Nº 

109 y el 108. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

A continuación listaremos el conjunto de instrumentos legales-ambientales 

aplicables, para la ejecución de un proyecto minero, los cuales son los siguientes: 
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Tabla Nº-07 Normatividad General en materia Ambiental 

 

LEGISLACIÓN INSTITUCIÓN  EMISORA 

Y/O REGULADORA 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL  

Constitución Política del Perú (1993) Congreso de la Republica 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) Congreso de la Republica 

Reglamento de la Ley General de Ambiente (D.S. Nº 004-2009-

MINAM) 

Ministerio del Ambiente 

(MINAM) 

Titulo XIII del Código Penal –Delitos Ambientales, modificado por 

el artículo 3º de la Ley Nº 29263. 

Congreso de la Republica 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(Ley Nº 29325) 

Congreso de la Republica 

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) Congreso de la Republica 

Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

D.S.Nº 008-2005-PCM 

Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Ley Nº 27446) 

Congreso de la Republica 

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, D.S. Nº 019-2009-MINAM 

MINAM 

Ley General de Salud (Ley Nº 26842) Congreso de la Republica 

Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) Congreso de la Republica 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. 001-2010-AG) Ministerio de Agricultura 

(MINAG) 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) Congreso de la Republica 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-

2004-PCM) 

PCM 

Reglamento sobre Transparencia, acceso a la información 

pública ambiental, participación y consulta ciudadana en Asuntos 

Ambientales (D.S. 002-2009-MINAM) 

MINAM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-

TR) y su modificatoria (D.S. Nº 007-2007-TR) y Ley Nº 29783 Ley 

de Seguridad y Salud en el trabajo publicado el 20 de agosto del 

2011 

Ministerio de Trabajo 

(MINTRA) / Congreso de la 

Republica 

Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud (D.S. Nº 009-97-SA) y su modificatoria (D.S. Nº 003-98-

SA) Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

MINTRA/PCM 
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Tabla Nº-08 Normatividad Específica en materia Ambiental 

 

LEGISLACIÓN 
INSTITUCIÓN  EMISORA 

Y/O REGULADORA 

NORMATIVIDAD ESPECIFICA PARA BIODIVERSIDAD 
 

D.S. Nº 034-2004-AG (Aprueban categorización de especies 
amenazadas de fauna silvestre) MINAG 

D.S. Nº 043-2006-AG (Aprueban categorización de especies 
amenazadas de flora silvestre) MINAG 

NORMATIVIDAD ESPECIFICA PARA RESTOS ARQUEOLOGICOS 

 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296)  Congreso de la 
Republica 

D.S. Nº 011-2006-ED (Reglamento de la Ley Nº 28296) INC 

R.S. Nº 004-2000-ED (Reglamento de Investigación 
Arqueológica) 

INC 

NORMATIVIDAD PARA CALIDA AMBIENTAL 
 

D.S. 003-2008-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental ECA 
para aire)  

MINAM 

D.S. 074-2001-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad de Aire) 

PCM 

D.S. Nº 002-2008-MINAM (Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua ) 

MINAM 

D.S. Nº 085-2003-PCM (Reglamento de Estándares Nacionales 
de calidad ambiental para ruido) 

PCM 

D.S. Nº 047-2001-MTC (Establecen Límites Máximos Permisibles 
de emisiones contaminantes para vehículos automotores que 
circulen en la red vial) 

MTC 

NORMATIVIDAD ESPECIFICA APLICABLE AL PROYECTO 
 

D.S Nº 004-2012- MINAM (disposiciones complementarias para 
el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para la 
formalización de actividades de pequeña minería y minería 
artesanal en curso ) 

MINAM 
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Tabla Nº-09 Normatividad Específica en materia Minera 

 

LEGISLACIÓN 
INSTITUCIÓN  

REGULADORA 

D.L. Nº 1105 (Establece las disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal) 

MINEM 

D.S. Nº 014-94-EM (Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería) 

MINEM 

D.L. 1107 (Establece medidas de control y fiscalización en la 
distribución, transporte y comercialización de maquinarias y 
equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así 
como del producto minero obtenido en dicha actividad) 

MINEM 

D.L. 1104 (Modifica la legislación sobre perdida de dominio, 
tiene por objeto regular la) 

MINEM 

D.S Nº 003-EM-2013 (Establecen precisiones para la 
Formalización Minera a Nivel Nacional) 

MINEM 

D.S. Nº 016-93-EM (Reglamento de Protección Ambiental en 
las Actividades Minero Metalúrgicas), norma principal que 
regula los aspectos ambientales de las actividades minero-
metalúrgicas. 

MINEM 

D.S.Nº 042-2003-EM (Establece compromiso Previo como 
requisito para el Desarrollo de la Actividades Mineras y 
Normas Complementarias) 

MINEM 

Ley Nº 28271 (Ley que regula los Pasivos Ambientales de la 
Actividad Minera) y su Reglamento (D.S. Nº 059-2005-EM) 

Congreso 

Ley que modifica los artículos 5, 6, 7 y 8, la primera 
disposición complementaría final de la Ley N° 28271, ley que 
regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y le 
añade una tercera disposición complementaria y final (Ley 
N° 28526) 

Congreso 

Ley Nº 28090 (Ley que regula el Cierre de Minas), y su 
Reglamento para el Cierre de Minas (D.S. Nº 033-2005-EM) 

Congreso 

Ley Nº 28234 (Ley que modifica la primera disposición 
complementaria de la Ley Nº 28090), que establece que el 
plazo de presentación del Plan de Cierre, dentro del plazo 
máximo de un año, a partir de la vigencia de esta Ley 

Congreso 

R.M. Nº 011-96-EM (Aprueban los niveles máximos 
permisibles para efluentes líquidos minero - metalúrgicos) 

MINEM 

 

2.3. AUTORIDAD COMPETENTE. 

La autoridad competente en materia de Minería en Pequeña Minería y Minería 

Artesanal es el Gobierno Regional Moquegua, a través de su Dirección Regional de 

Energía y Minas. 
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CAPITULO III 
LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
3.1.1. Áreas de influencia 

El área de influencia de la actividad minera, se  determina basándose en las 
consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la interrelación 
de las Etapas  de operación y cierre de la actividad minera. 
 
Para mayor comprensión y análisis, el área de influencia se ha subdividido en 
un área directa y un área indirecta, a continuación definiremos ambas áreas. 

 
Área de Influencia Directa (AID) 
El área de influencia directa es el territorio en el que se manifiestan los 
impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el mismo 
sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al 
mismo tiempo, o en tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el 
impacto. 
 
La actividad minera se desarrolla  en la Quebrada Mamarosa y Jiménez, por 
ende el área de influencia directa estará determinada por la ubicación de las 
instalaciones, planta de clasificación y vías de acceso. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII) 
El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los 
impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en 
un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto 
ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 
acción provocadora del impacto ambiental. El criterio con el cual se ha 
determinado la delimitación del área de influencia indirecta es la relación con 
el área de operaciones  mineras y con los espacios político, social y económico 
de nivel distrital, provincial y regional. 
 
El área de influencia indirecta está constituida por la población cercana a la 
actividad minera que tendrá efecto de este en sus condiciones de vida, a nivel 
distrital se considera Samegua. 

 
3.1.2. Geología 

El área en estudio, 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 son parte de la Formación Moquegua, que 
están ampliamente distribuidos en el área de estudio, cuya formación está 
conformada por conglomerados color café a gris claro con variaciones de 
textura, los cuales se encuentran sobre yaciendo a la formación Toquepala  
del cretácico.  
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El material de estos depósitos en el área de estudio está compuesto por 
conglomerados gruesos, que son gravas areno limosas semiconsolidada a 
sueltas con intercalaciones lenticulares de arena fina, que muestran una baja 
estratificación más o menos horizontal. El grosor de estos depósitos varía 
desde pocos metros hasta unos 100 metros. 

 
3.1.2.1. Estratigrafía 

El área de estudio y zonas cercanas a las actividades mineras  fue 
estudiado por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
“INGEMMET”, este se extiende sobre unidades estratigráficas 
variadas las que son descritas en el Mapa Geológico del Cuadrángulo 
de Moquegua hoja 35-U, zona 19 S. 

 
Depósitos Aluviales (Qh-al) 
Serie sedimentaria que pertenece a Serie Holocena del sistema 
Cuaternario Era Cenozoica, litológicamente se diferencia en lo 
siguiente: 
 
Serie sedimentaría depósitos aluviales Qh-al2, consiste de bloque 
gravas y arenas regularmente consolidados de tamaños irregular, 
forma de los granos y/o bloques sub redondeados a sub angulosos, 
aflora en los sectores de Buena Vista, El Común, Limaspampa, La 
Banda y Sabaya respectivamente. 
 
Serie sedimentaría depósitos aluviales Qh-al3, constituido de gravas 
y arenas parcialmente compactas esta unidad aflora en los sectores 
de Alto Zapata, El Samegua, Yunguyo y Pulpito. 
 
Depósitos Coluviales (Qh-co) 
Esta unidad estratigráfica se puede apreciar en los tramos en donde 
aflora depósitos volcánicos, producto de los procesos y agentes 
erosivos tanto físicos como químicos ocasiona la existencia de 
material residual constituido de gravas, limos y arcillas con 
fragmentos de formas angulares que afloran superficialmente en 
laderas y/o quebradas a lo largo del eje de las actividades mineras. 
 
Formación Huaracane (Ks-hu) 
Serie volcánica que corresponde al sistema Cretáceo Superior de la 
Era Mesozoica, con afloramientos de brechas poroclásticas 
monomicticas macizas en bloques gris rojizos, esta unidad aflora en 
los sectores de Doce Quebradas, en el plano geológico se puede 
identificar con el código (Ks-hu/bx). 
 
Formación Paralaque (Ks-pa) 
Serie volcánica que corresponde al periodo Cretáceo Superior de la 
Era Mesozoica, litológicamente consiste de tobas soldadas líticas 
porfiríticas gris rojizas (Ks-pa/tb+lt); esta unidad aflora en los 
sectores de Tumilaca, Ilubaya, Quele, Paralaque y Otora. 
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Formación Sotillo (P-so) 
Serie sedimentaria que pertenece a Serie Eucena – Oligocena del 
Sistema Paleógeno Era Cenozoica, litológicamente consta de 
areniscas y limonitas rojas en estratos bien definidos que aflora en 
los sectores de Montalvo, San Antonio y Samegua. 
Formación Moquegua Superior (PN-mo_s) 
 
Serie sedimentaria que pertenece a Serie Eucena – Oligocena del 
Sistema Paleógeno Era Cenozoica, litológicamente consta de 
conglomerados polimicticos, areniscas gruesas en los niveles 
superiores y tobas líticos; esta unidad tiene afloramiento en el sector 
de Samegua. 

 
3.1.3. Geomorfología 

El área de estudio está emplazada sobre el lecho y los flancos del valle que 
transcurre en dirección Noreste a Suroeste, dentro del cual se ubica la ciudad 
de Moquegua y las zonas agrícolas. La otra parte del territorio es árida, y está 
compuesta por colinas y penillanura costera, en la cual se ubican los poblados 
de San Antonio, Chen Chen, Samegua y Los Angeles. Todas las unidades 
geomorfológicas están constituidas por depósitos clásticos del terciario 
superior perteneciente a la Formación Moquegua y a depósitos del 
cuaternario, los cuales están disectados por numerosas quebradas que 
confluyen en el valle de los ríos Tumilaca, Torata, Huaracane. En esta zona se 
presentan cinco unidades geomorfológicas, las cuales se denominan: Llanuras 
Costeras, Valles, Colinas Costeras, Quebradas y Terrazas. 

 
3.1.4. Clima 

La clasificación del clima dentro del área de estudio, según el sistema Koppen 
de Clasificación de Clima, es un clima desértico o árido sub-tropical. 
 
En las cercanías del área de actividad minera no existe ninguna estación 
meteorológica, lo que dificulta la evaluación precisa del clima local, por tal 
motivo consideraremos  como referencia los registros de la estación 
meteorológica Moquegua. La razón por la cual se está tomando como 
referencia dicha estación es por su ubicación (altitud) cercana a la Concesión 
Minera No Metálica LA CHIMBA VCHC, de esta manera podremos realizar un 
pronóstico sobre las condiciones climatológicas predominantes sobre el área 
de influencia.  
 

3.1.5. Temperatura 
Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
SENAMHI, la temperatura en la zona de emplazamiento de la actividad minera 
varía de acuerdo a las estaciones del año, siendo la temperatura máxima de 
27.9ºC registrada en el mes de Octubre y la mínima de 9.2ºC registrada en los 
meses de Junio y Agosto del año 2009. 
 
En la siguiente tabla se muestra datos promedio mensuales y anuales de la 
temperatura correspondiente al año 2009 en la estación meteorológica 
Moquegua. 
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Tabla Nº 10 Temperaturas Máximas y Mínimas en área del Proyecto 
 

MES/AÑO PROM. 
TEM. MAX. 

PROM. 
TEM. MIN. 

ENERO 27.1 12.6 

FEBRERO 26.7 13.6 

MARZO 27.0 13.0 

ABRIL 26.7 11.7 

MAYO 25.9 10.1 

JUNIO 26.6 9.2 

JULIO 26.3 9.5 

AGOSTO 27.0 9.2 

SETIEMBRE 27.8 10.4 

OCTUBRE 27.9 11.0 

NOVIEMBRE 27.6 11.8 

DICIEMBRE 27.1 12.1 

PROMEDIO 27.0 11.2 
                                        Fuente: SENAMHI-oficina de Estadística 

 
3.1.6. Precipitación 

En términos generales podemos caracterizar que en la franja costera, hasta 
los 2,000 msnm, las precipitaciones son bastante escasos y esporádicos y las 
mayores precipitaciones se dan en el mes de septiembre, noviembre y enero.  
 
Así según datos de la estación meteorológica Moquegua se tiene que la 
precipitación anual media es de 12,2 mm. 

 
 

3.1.7. Dirección del viento 
Los vientos están influenciados básicamente por el anticiclón del Pacífico Sur, 
la configuración topográfica, las características de paso de sistemas frontales 
de bajas presiones y el sistema de viento local (brisas de valle y de montaña), 
estos últimos con un comportamiento de acuerdo con las gradientes térmicas 
establecidas en el lugar y que determinan la intensidad de las mismas. 
 
La información de la estación Moquegua ha registrado un promedio anual 
para la velocidad del viento de 3,61 km/h, siendo el periodo comprendido 
entre mayo y agosto el que presenta los niveles más altos de viento y el 
comprendido entre enero y marzo, el periodo con el nivel más bajo.  En las 
zonas de estudio la  dirección más pronunciada del viento  es de Nor Este a 
Sur Oeste en horas del día y de  Sur Oeste a Nor Este en horas de la tarde. 

 
 

3.1.8. Humedad relativa promedio mensual 
En la Región Moquegua  la humedad relativa varía grandemente entre la zona 
costera y la puna o altiplanicies. Así tenemos que en la zona de Ilo es del 
orden del 80%, mientras que en la ciudad de Moquegua registra una humedad 
promedio mensual de 57%. 
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3.1.9. Características del suelo 
El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a 
las acciones naturales y antrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando 
son severas pueden deteriorarlo o hacerlo desaparecer en cortos períodos de 
tiempo, con lo que se ocasionará graves daños a la flora y al entorno 
ecológico en general. Asimismo, cuando existen actividades antrópicas, que 
no contemplan adecuadas medidas de protección, pueden contribuir al 
acelerado deterioro del recurso suelo. 
 
La topografía de la zona de estudio es en parte de quebradas de corta 
profundidad, de características desérticas sin vegetación, a ambos márgenes 
se ubican los estratos de material aluvial de diversa textura en algunos casos 
está consolidado con material arcilloso y otros de fácil desbroce, que son 
motivo de la extracción como material de construcción. 

 
Clasificación del suelo 
De acuerdo al sistema de clasificación natural de los suelos propuesto por la  
FAO / UNESCO de 1990, los suelos del Perú han sido clasificados 
genéricamente en siete grandes regiones edáficas: 
 
1.- Desierto Costero (Región Yermosólica) 
2.- Flanco Occidental de la Cordillera de los Andes (Región Litosólica) 
3.- Zona Altoandina (Región Paramosólica) 
4.- Valles Interandinos Altos y Zonas Intermedias (Región Kastanosólica) 
5.- Borde Oriental Boscoso o Selva muy Alta (Region  Lito-Cambisólica) 
6.- Borde Oriental Boscoso (Region Acrisólica) 
7.- Llanura amazónica o Selva Baja (Region Acrisólica Ondulada-Ferralsólica). 
 
El área en estudio pertenece a la Región Flanco Occidental de los Andes o 
litosólica, constituida por las vertientes occidentales de la cordillera de los 
Andes entre los 1000 y 5000 msnm, con un relieve de gran pendiente y muy 
agreste. Predominan los “litosoles”, que son suelos superficiales sobre rocas 
y también la roca expuesta. En las partes bajas se encuentran suelos arenosos 
ó “regosoles” y áridos con calcio en el subsuelo, llamados “yermosoles 
cálcicos”. En la parte Este e intermedia, se ubican los suelos “yermosoles 
lúvicos” que contienen arcilla y cal; los “xerosoles”, que poseen una capa 
oscura y cal, y los “kastanozems” ó suelos pardos. 
 
 
Capacidad de uso de suelo 
La capacidad de uso del suelo en el área de influencia directa de la actividad 
minera 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 de la actividad minera  se presenta una vegetación rala 
compuesta principalmente por especies de cactáceas.  
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Uso actual 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.  
 

 En las zonas donde se desarrolla la actividad minera no hay uso actual del 
suelo ya que corresponde a una zona árida y rocosa inapropiada para 
fines agrícolas por la escases de agua que se observa en la zona y por las 
características del tipo de suelo. En el área de influencia indirecta del 
proyecto, el uso actual del suelo es el agrícola. 

 
3.1.10. Características de los cuerpos de agua a receptores en el área de influencia 

directa. 
3.1.10.1. Características hidrográficas 

El sistema hidrográfico de la región Moquegua, pertenece a la 
vertiente Occidental de los Andes, las aguas drenan al océano 
Pacifico y está conformado por aguas superficiales y subterráneas y 
éstas conforman dos cuencas: Moquegua y Tambo, 
fundamentalmente. 
 
El área de estudio forma parte de la Cuenca del Valle del Río 
Moquegua el cual está formado por la confluencia de los ríos 
Huaracane y Torata a 2 km al oeste de la ciudad de Moquegua, 
teniendo un afluente adicional sobre su margen izquierda 
aproximadamente a 2 km aguas abajo de su nacimiento: el río 
Tumilaca  siendo su  recorrido en dirección noreste a suroeste, con 
un caudal promedio anual  de 1,067 m³/s y al 75 % de persistencia es 
de 0,683 m³/s.  
 
De acuerdo a la cuadratura de la Concesión, el río como accidente 
geográfico no se encuentra como parte de la zona extractiva, por lo 
tanto no puede ser afectado por la actividad minera.  
 
Durante el periodo de observaciones, no se encontró foco alguno de 
presencia de agua, ni aguas de escorrentía subterráneas, la zona es 
árida y la litología permeable. El drenaje típico, del área en estudio, 
es de carácter dendrítico y las diversas quebradas existentes son de 
carácter seco. Se concluye que el nivel freático de las zonas de 
estudio es de baja profundidad por la escasa vegetación existente. 
 
Hidrología Subterránea 
En el área de emplazamiento de la actividad minera, no existen 
evidencias de afloramiento de aguas subterráneas. La ausencia de 
este recurso es debido a las escasas precipitaciones. 
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Hidrología Superficial 
No existe ninguna fuente de agua superficial cercana o de 
escorrentía sobre el área de estudio o cercana a ésta. La fuente de 
agua más cercana relacionada con la hidrología superficial es el "Río 
Tumilaca" ubicado a 0,76  Km de la línea más cercana de la zona de 
estudio. 
 

Gráfico Nº 01 Ubicación del río Tumilaca respecto a la actividad minera  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del Agua 
Durante el desarrollo de sus actividades mineras no afectara a 
ningún flujo de agua subterránea, se contara con el abastecimiento 
de agua para uso industrial que debe provenir de la compra a carros 
cisternas de agua que se abastecen de surtidores de la Ciudad de 
Moquegua y será para ejecutar el riego del acceso y operaciones de 
cantera, esto es debido a la inexistencia de fuentes de agua en el 
área de la concesión. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 
3.2.1. Zonas de vida 

La metodología usada para la determinación de las zonas de vida se basó en la 
Clasificación Ecológica  realizada en la ex ONERN hoy INRENA y el Mapa 
Ecológico del Perú (1995), basado a su vez en el Sistema de Clasificación de las 
Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge, que se fundamenta en 
criterios bioclimáticos se encuentran ubicados dentro de la zonas de vida. 
 
La zona de vida que corresponde al área de actividad minera  es: 
Matorral desértico montano bajo - sector Montañas y colinas áridas con 
malezas poco densas; sus características medioambientales que la caracterizan 
a estas áreas es el clima árido templado; suelos residuales de profundidad 
variable, relieve muy accidentado, vegetación conformada exclusivamente por 
cactáceas. 
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3.2.2. Fauna existente 
Podemos decir que en las zonas de estudio, la fauna silvestre es escasa, debido 
a los factores ecológicos propios del lugar como son: la aridez y vegetación 
pobre. Sin embargo se observa la presencia esporádica de Cathartes aura 
(gallinazo), insectos como la “libélula” (Gomphus vulgatissimus), mariposas 
(Lepidopteros). Entre los reptiles no se descarta la presencia de “lagartijas” de 
la especie Tropidurus sp, propias del desierto, tampoco se descarta  la 
presencia de roedores y arácnidos.  
 

3.2.3. Flora existente 
 

Tabla Nº 11 Especies de Flora existente en zona del proyecto 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

CACTACEAE Neoraimondia arequipensis Big Bed o Straw (ingles) 

CACTACEAE Myrtillocactus sp. Garambullo 

ASTERACEAE Trixis cacalioides Huamanhuajo 

SOLANACEAE Lycopersicon peruvianum Tomatillo 

LAMIACEAE Salvia sp. Salvia 

BORAGINACEAE Tiquilia paronychioides Flor de arena 

 
Este componente biológico no se considerara para la cuantificación de 
impactos ya que no se disturbará en la zona donde se encuentren especies de 
flora y dado que la fauna es escasa tampoco. 

 
3.2.4. Panel fotográfico Quebrada Mamarosa – Jiménez 

 
Foto Nº 01  Vista Panorámica de la Quebrada 
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Foto Nº 02:   Lycopersicon peruvianum 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 03:   Salvia  sp 
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Foto Nº 04:   Tiquilia Paronychioides 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 05:   Trixis cacalioides 
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Foto Nº 06:   Myrtillocatus sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 07:  Neoraimondia arequipensis 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL 
3.3.1. Demografía 

La extensión de la Región Moquegua no ha tenido mayor variación desde 1853; 
con el transcurso del tiempo ha variado su demarcación interna (provincias y 
distritos); estas modificaciones de demarcación espacial están íntimamente 
ligadas a los asentamientos y crecimientos poblacionales. 
Según información recopilada del INEI  la población de Moquegua según el 
censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 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 %. En los siguientes cuadros se muestra la 
distribución poblacional del Distrito de Samegua y anexos. 

 
Tabla Nº 12 Población del distrito de Samegua  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
 

Tabla Nº 13 Distribución Poblacional por grupos de edad 

POB. POR GRUPOS 
DE EDAD 

PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. SAMEGUA 

Cifras 
Abs. 

% Cifras Abs. % 

Pob.  0 – 14 años 17930 24.6 1574 24.2 

Pob. 15 - 64 años 49719 68.2 4526 69.5 

Pob.  > 64 años 5200 7.1 415 6.4 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
En el Censo Nacional 2007 aun no hay reportes socio-demográficos, de vivienda de 
anexos y centros poblados de los distritos a nivel nacional, por tal motivo hemos 
tomado datos del Censo Nacional de 1993: IX de población y IV de vivienda, para 
datos del área de influencia indirecta (Anexos: “Buena Vista” y “El Común”; Unidad 
agropecuaria “Pulpito”. 
 

Tabla Nº 14 Población de los anexos  Buena Vista, El Común y la Unidad 
Agropecuaria Pulpito 

INDICADORES ANEXO BUENA 
VISTA 

ANEXO EL 
COMUN 

UN. 
AGROPECUARIA 

PULPITO 

Cifras Abs. Cifras Abs. Cifras Abs. 

Pob. Total 
Censada 

44 162 32 

Hombres 25 83 18 

Mujeres 19 79 14 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
INDICADORES 

PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. SAMEGUA 

Cifras Abs. % Cifras Abs. % 

Pob. Total Censada 72849 100 6515 100 

Hombres 37266 51.2 3299 50.6 

Mujeres 35583 48.8 3216 49.4 
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Tabla Nº 15 Distribución Poblacional por grupos de edad de los anexos  Buena Vista, 

El Común y la Unidad Agropecuaria Pulpito 

POB. POR 
GRUPOS DE  

EDAD 

ANEXO BUENA 
VISTA 

ANEXO EL 
COMUN 

UN. 
AGROPECUARIA 

PULPITO 

Cifras Abs. Cifras Abs. Cifras Abs. 

Menores de 1 año 1 3 0 

Pob.  1 - 4    años 2 9 3 

Pob.  5 - 14  años 7 39 11 

Pob. 15 - 64 años 30 98 16 

Pob. 65 a más 4 13 2 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
 

3.3.2. Educación y alfabetismo 
En el Distrito de Samegua gran parte de la población  tienen asistencia al sistema 
educativo regular. Cuenta con Infraestructura del I.S.T. “José Carlos Mariátegui”, 
CEO, Centros Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria. El cuadro siguiente 
muestra datos obtenidos del Censo Nacional 2007. 
 
 

Tabla Nº 16 Población con asistencia al Sistema Educativo 

 
EDUCACION  

PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. SAMEGUA 

Cifras Abs. % Cifras Abs. % 

Asistencia al sist. 
Ed. regular (6 a 24 años) 

18316 75.4 1750 73.9 

Pob. con ed. 
superior (15 y mas 
años) 

Hombres 13119 46.8 1279 51.4 

Mujeres 11250 41.8 1093 44.6 

 
Pob. analfabeta (15 
y mas años) 

Hombre 714 2.5 50 2 

Mujer 2734 10.2 178 7.3 

Urbana 2485 5.3 174 3.9 

Rural 963 12.1 54 10.3 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
 

3.3.3. Estructura social y física 
En cuanto a la infraestructura de las viviendas, según la información del último 
censo nacional 2007, la mayoría de viviendas, en el distrito de Samegua el material 
predominante en las construcciones de las paredes de las casas es de ladrillo o 
bloque de cemento, seguido de adobe o tapia que predomina en la zona rural. 
 
De igual manera en el área de influencia indirecta de la actividad minera, el tipo de 
vivienda predominante es de carácter independiente, el material predominantes es 
ladrillo (material noble), seguido de adobe esto se genera por la fácil accesibilidad 
de este tipo de materiales en cada comunidad. 
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Tabla Nº 17 Población con asistencia al Sistema Educativo 
Material predominante de  paredes del distrito de Samegua 

 
MATERIAL DE PAREDES 

PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. 
SAMEGUA 

Cifras Abs. % Cifras Abs. % 

Con paredes de ladrillo o bloque de cemento 10466 45.6 944 52.9 

Con paredes de Adobe o tapia 8039 35 623 34.9 

Con paredes de Madera 495 2.2 36 2 

Con paredes de Quincha 254 1.1 15 0.8 

Con paredes de esteras  2991 13 148 8.3 

Con paredes de Piedra con Barro 476 2.1 4 0.2 

Con paredes de Piedra o sillar con cal o 
cemento 

29 0.1 5 0.3 

Otro 203 0.9 11 0.6 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
3.3.3.1. Acceso y medios de transporte 

Las actuales redes viales del departamento de Moquegua  que dinamizan el 
transporte a nivel macro regional e integran así las vías nacionales, regionales y 
vecinales son: la carretera Binacional Ilo – Desaguadero que atraviesa la región de 
Oeste a Este y la carretera Panamericana Sur que atraviesa el departamento de 
Norte a Sur.  La carretera Binacional Ilo – Desaguadero es la vía de principal acceso a 
la zona las actividades mineras del proyecto. 
 
Vía aérea 
La región cuenta con el Aeropuerto “Hernán Turcke Podesta” ubicado en el distrito 
de Moquegua, debido al bajo nivel de demanda no está en funcionamiento, su uso 
es exclusivamente de Emergencia. 

 
 
3.3.4. Salud 

El sistema de salud de la región de  Moquegua, está conformado por dos redes 
sanitarias (Ilo y Moquegua) y un total de 6 micro redes: 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.  
 
El Distrito de Samegua pertenece a la Micro Red Moquegua en el cual se ubica el 
Centro de Salud CLAS de Samegua.  
El perfil de salud del distrito de Samegua muestra una alta incidencia de IRAS y 
EDAS, a lo que se agrega enfermedades de la cavidad bucal, bronconeumonía, 
malformaciones congénitas y accidentes de tránsito y asfixia por obstrucción de 
vías respiratorias. 
 
 

3.3.5. Economía y negocios 
La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas en el ámbito 
local según la población económicamente activa (PEA) del distrito  de Samegua  
según el censo Nacional 2007. 
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En el área de influencia indirecta de la actividad minera, la actividad económica 
mayoritaria de la población también es la agricultura, especialmente el cultivo de 
frutales y la crianza de ganado vacuno para la producción de leche. Los ingresos por 
estas actividades son muy relativos y en la mayoría de los casos bajo, debido a la 
excesiva parcelación de las tierras (minifundios).  
 

Tabla Nº 18 Población Económicamente Activa 
 

PEA PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. SAMEGUA 

Cifras Abs. % Cifras Abs. % 

PEA ocupada 31444 90.7 2458 87.9 

Hombres 19347 91.4 1458 88.8 

Mujeres 12097 89.6 1000 86.7 
Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
Tabla Nº 19  PEA ocupada según actividad económica 

PEA OCUPADA SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONOMICA  

PROV. MARISCAL 
NIETO 

DIST. SAMEGUA 

Cifras Abs. % Cifras Abs. % 

Agricultura, ganadería, 6757 24.5 406 16.5 

Industrias manufactureras 970 3.1 71 2.9 

Explotación de minas y 
canteras 

933 3 25 1 

Fuente: INEI  Censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
3.3.6. Áreas Naturales Protegidas 

Según el mapa de Área Naturales Protegidas del Perú (Figura Nº 4), en el área de 
estudio no existen áreas naturales protegidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 02 de Áreas Naturales Protegidas del Perú  
 
 

 

Proyecto 

“GUSVAL” 
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CAPITULO IV 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
 

4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO: 
Políticamente, la Concesión Minera no metálica “LA CHIMBA VCHC 1”, se encuentra 
ubicada en el distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua, geográficamente la zona de operaciones se encuentra ubicada en la 
Quebrada Jiménez, ubicada aproximadamente a 12 km al Noreste de la ciudad de 
Moquegua vía carretera y a 08 Km en línea recta de la ciudad de Moquegua, a una 
altitud de 1 821 msnm, las coordenadas UTM de la poligonal cerrada de esta Concesión 
Minera son las siguientes: 
 

Tabla Nº 20  Coordenadas de la Concesión Minera 
 

CONCESIÓN MINERA 
Coordenadas UTM Datum PSAD 56    

Vértice Norte Este 

V1 8,103,000.00 303,000.00 

V2 8,102,000.00 303,000.00 

V3 8,102,000.00 302,000.00 

V4 8,103,000.00 302,000.00 
 
 

4.2. ACCESIBILIDAD: 
La accesibilidad hacia la zona del proyecto desde la ciudad de Moquegua es por la 
carretera Binacional (Interoceánica Sur) que une los distritos de Moquegua con Torata,  
hasta llegar a la intercesión con la Quebrada Mamarosa, pasando por el distrito de 
Samegua y los poblados de “Pulpitos” y  “Buenavista”, se ingresa por la Quebrada 
Mamarosa con dirección Sureste (aguas arriba), aproximadamente 280 m, en donde se 
encontrara un desvió que sube a uno de los extremos de esta quebrada (Lado Sur), 
este es el acceso que se dirige a la Quebrada Jiménez lugar donde se ubica el Área del 
Proyecto, las coordenadas de la poligonal cerrada del área de operaciones son las 
siguientes: 
 

Tabla Nº 21  Coordenadas de Zona de Operaciones de Proyecto 
 

ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA – ZONA DE OPERACIONES 
Área = 9.8028 Has. / Perímetro = 1 613.9575  ml. 

VERTICE NORTE ESTE 

A 8102406.2100 302262.3900 

B 8102000.0000 302800.0000 

C 8102000.0000 302551.7800 

D 8102262.7800 302130.1400 

 
 
La distancia y el tiempo total para llegar al proyecto minero partiendo desde la ciudad 
de Moquegua es de aproximadamente de 11.79 km, para lo cual se toma 
aproximadamente 15 minutos para llegar al área del proyecto en vehículos livianos; a 
continuación se detalla las distancias y tiempos para llegar al área del proyecto. 
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Tabla Nº 22 Accesibilidad al Proyecto Minero “GUSVAL” 
 

 

Itinerario Tiempo Aprox. 
Distancia 

(Km) 
Tipo de carretera 

Ciudad de Moquegua - 
Carretera  Binacional. 

4 minutos. 1.8 Km. 
Carretera 
Asfaltada 

Carretera Binacional - 
Desvío Quebrada 
Mamarosa. 

8 min.  8.79 Km. 
Carretera 
Asfaltada 

Desvío Q° Mamarosa - Zona 
Operaciones (Q° Jiménez). 

3 minuto. 1.2 Km. 
Trocha 
Carrozable 

TOTAL 15 minutos. 11.79 Km.  

 
Tabla Nº 23 Distancias de los lugares más cercanos al área del proyecto. 

Ciudad Distancia en  Línea Recta 
Moquegua 8 831.36 Metros. 

Samegua 4 990.31 Metros. 

El Común 1 347.17 Metros. 

Pulpitos  736.54 Metros. 

Buena Vista  734.40 Metros. 

 
 

4.3. ACTIVIDADES A REALIZARSE 
4.3.1. MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES PARALIZADOS 

 Accesos: 
Se realizara el mantenimiento de los accesos paralizados existentes en la zona 
de operaciones, las mismas que fueron empleadas por el anterior titular, 
además se implementara con señales de seguridad.  
 

 Campamentos: 
El modulo existente en la zona de operaciones cuenta con tres ambientes 
construidas con paredes de maderas y techos de calaminas metálicas, esta 
será amplia con dos módulos del mismos material, los mismos que serán 
usados como comedor y servicios higiénicos.  
 

 Infraestructura para el manejo de Residuos Sólidos: 
Se contara con contenedores de residuos sólidos, los mismos que cumplirán 
con las especificaciones técnicas que la norma los exija (pintados y rotulados),  
en estos contenedores se dispondrán los residuos generados en el proyecto 
minero, y serán vaciados frecuentemente por el titular minero cuando estos 
estén ocupados el 80% de su volumen de cada contenedor, finalmente estos 
serán trasladados a los rellenos sanitarios de la ciudad de Moquegua. 
 
La segregación selectiva de los residuos para evitar la mezcla de los distintos 
tipos de residuos, hará más eficiente el sistema de reaprovechamiento.  
 

La codificación sería de la siguiente: 
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Tabla Nº 24 Código de Colores Segregación de Residuos Sólidos 
 

CLASIFICACIÓN REAPROVECHARLE NO REAPROVECHARLE 

Metal  
 

------ 

Vidrio 
 
 

------ 

Papel y cartón 
 
 

------ 

Plásticos 
 
 

------ 

Orgánicos 
 
 

------ 

Comunes ------ 
 
 

Peligrosos 
 
 

 

                                         Fuente: NTP 900.058.2005 / ANEXO 11 DEL D.S. N° 055-2010-EM. 
 

 Casa Fuerza: 
Los grupos electrógenos existentes en la zona de operaciones se encuentran 
paralizadas, estas se encuentran sin un cerco perimétrico que los proteja, en 
esta etapa se construirá la caza fuerza, hecha a base de una malla metálica 
para su ventilación, en la cual se implementara con señales de seguridad y 
dispositivos contra amago de incendios, estas contaran con pisos 
impermeabilizados de concreto con canales de evacuación ante posibles 
derrames de combustibles. 

 

4.3.2. CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: 
En vista que la zona de explotación se encuentra en medio de la quebrada seca, 
se realizara el encauzamiento a lo largo de toda la zona de operaciones a fin de 
prevenir inundaciones de las instalaciones del proyecto minero ante posibles 
avenidas, de acuerdo a la topografía el lado Suroeste de la quebrada tiene la cota 
más baja, por lo que en esa zona se realizara el encausamiento, que consiste en 
una excavación de dos (02) metro de profundidad y cinco (05) metros de ancho, 
las paredes de este canal serán reforzadas con las rocas de mayor diámetro 
destinados a los botaderos, la distancia existente entre un componente de 
proyecto y este canal es de tres (03) metros, el diseño de esta se presenta a 
continuación: 
 

Gráfico Nº 03 Canal de encauzamiento en Proyecto (quebrada Jiménez) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



[DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                     
PROYECTO MINERO “GUSVAL”] 

1 de enero 
de015 

 

 

P
ág

in
a:

  

36 

 

 
4.3.3. EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS: 

 

a) MÉTODO DE EXPLOTACIÓN: 
El método de explotación es a “tajo abierto”, la cual consiste en un 
avance tridimensional con banqueo ascendente tiene una dirección 
aguas arriba, es decir de con dirección de Noroeste que tiene la cota más 
baja a lado Sureste que tiene la cota más alta. 
 

 EXPLOTACIÓN:  
Consiste en el arranque de mineral no metálico (agregados) de manera 
directa no haciendo uso de ningún tipo de voladura, para lo cual 
simplemente se utiliza un cargador frontal que arranca el material 
semiconsolidado para luego estos por las características físicas del 
material y el tipo de maquinaria que se empleara en este proceso, el 
material arrancado de la zona de explotación (material en bruto) será 
directamente depositado en la tolva de gruesos.  
 
La cantidad de material extraído con el cargador frontal con capacidad 
de cuchara de 4.5 m3 es aproximadamente 165 m3/día; este material es 
transportado hacia la zona de chancado y clasificación, en la que se 
obtendrá aproximadamente 15 m3/día de oversize que es el desmonte y 
150 m3/día que es el undersize (material útil) que pasara por las diferentes 
mallas de las zarandas vibratorias para su clasificación según el tamaño 
de sus partículas. 
 
Se trabajara con un Angulo  de cara de banco de 32° y un ángulo 
interrampa de 24° (se adjunta análisis de estabilidad del  diseño del 
talud). 
 
La altura del banco de acuerdo al diseño  será de 5m, y altura global de 
30m, de acuerdo a la disponibilidad de equipos y  tipo de material.  
 

Gráfico Nº 04 Diseño de Talud de explotación 
 

 
H = Altura Global = 30 m.  ACB = Angulo Cara de Banco = 32°. 
h = Altura de Banco = 5 m.  IRA = Angulo Interrampa = 24° 
W = Banqueta = 3 m.  Tajo Final del tajo. 
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Gráfico Nº 05 Perfil longitudinal de la zona del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La secuencia de minado se realizara de acuerdo al siguiente esquema, la 
cual brinda mayor seguridad  en las operaciones de minado. 
 

Gráfico Nº 06 secuencia y dirección de avance en explotación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ACARREO INTERNO: 

Durante este proceso de producción de agregados de diferentes 
granulometrías se va a requerir acarrear el agregado desde la zona de 
extracción hasta la planta, y desde la planta hasta la zona de 
almacenamiento, asimismo el material residual oversize, será 
acarreado hasta el área destinado para botadero, para su posterior 
utilización en el cierre progresivo y final de la cantera y empleo para la 
defensa ribereña, para estas labores solo se hará uso de un cargador 
frontal. Mientras que para el acarreo externo se empleará camiones 
volquetes con capacidad de volumen 15m3. 
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c) CHANCADO Y CLASIFICACIÓN: 
Para la producción de los agregados de diferentes granulometrías de 
acuerdo a las normas ASTM, requeridas por la industria de la 
construcción, se empleará un cargador frontal con capacidad de lampa 
4.5m3, como máximo cuatro volquetes con capacidad de volumen 15 m3 y 
una planta de chancado y clasificación que comprende de: 
 

 Tolva de gruesos incluye parrilla de madera (palos) con abertura 12” 
(Capacidad de tolva 15m3). 

 Faja transportadora N° 1 (6.5x 0.90m con motor de 7.5 Hp). 
 Zaranda vibratoria crizly primaria con dos mallas 2”, 1/8” (1x1.6 m, 

con motor de 7.5 Hp). 
 Una chancadora primaria de mandíbulas (15’ x 24’ con un motor de 

50 Hp). 
 Una faja transportadora N° 2 (12x0.90 m, con motor de 5 Hp). 
 Una zaranda vibratoria secundaria con tres mallas 1/4", 1/2", 3/4" (5 x 

1.9m, con motor de 20 Hp). 
 Para la descarga del material clasificado en la zaranda secundaria se 

tiene instalada tres fajas transportadoras: 

 Faja Transportadora N° 3, (14 x 0.9 m con un motor de 7.5 
Hp, para material de granulometría de 1/4". 

 Faja Transportadora N° 4, (12 x 0.9 m con un motor de 7.5 
Hp, para material de granulometría de 1/2". 

 Faja Transportadora N° 5, (12 x 0.9 m con un motor de 7.5 
Hp, para material de granulometría de 3/4". 

 Faja transportadora N° 6 de retorno (12 x 0.9 m con un motor de 5.0 
Hp). 

 Una chancadora secundaria Cónica (3’ con motor de 100Hp). 
 Faja transportadora N°7 (14 x 0.9 m con motor de 7.5 Hp). 
 Grupo electrógeno con capacidad de 230 KWT (285Hp). 

 

Esta planta de chancado y clasificación con una eficiencia del 100%, y en un 
tiempo de 8 horas, produce aproximadamente 580 m3/día, pero por la 
poca demanda en el mercado y con una eficiencia de trabajo del 75%, la 
planta solo operara 3 horas diarios y llegara a producir 165 m3/día.  
 

El proceso de chancado y clasificación se inicia cuando el material en bruto 
165 m3 es dirigido a la planta, en donde este pasara por los siguientes 
equipos y maquinarias de la planta: 

 

d) TOLVA DE GRUESOS: 
Esta tolva de gruesos con capacidad de volumen 15m3, en su compuerta 

de alimentación lleva instalada una parrilla de maderas, la misma que 

impide el ingreso de partículas cuya granulometría es mayor a 12”, el 

oversize de la tolva cuyo volumen es aproximadamente 15 m3/día será 

depositado en el área destinado para desmontes, mientras que el 

undersize cuyo volumen será de 150 m3/día, pasa a ingresar a la tolva y 

será descargado a la faja transportadora N° 1. 
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e) FAJA TRANSPORTADORA N° 01:  
Esta faja es la que recibe la descarga de material de la tolva de gruesos y 

transportara en mineral descargado hacia la zaranda vibratoria crizly 

primaria. 

 

f) ZARANDA VIBRATORIA PRIMARIO: 
Esta zaranda lleva instalada dos mallas metálicas (1/8” y 2”) donde se 

obtendrá tres productos; el Undersize de la malla 1/8” (arena gruesa) 

tendrá un volumen aproximado de 45 m3/día, este producto será 

descargado en una zona de acopio temporal, mientras que el Oversize de 

esta misma malla que es la misma al Undersize de la malla 2”, cuyo 

volumen aproximado será de 60 m3/día será descargado a la faja 

transportadora N° 2, el Oversize de la malla 2”, cuyo volumen aproximado 

es 45 m3/día, será descargado mediante una canaleta metálica a la 

chancadora de mandíbulas primaria. 

 

g) CHANCADORA PRIMARIA DE MANDÍBULAS: 
De tamaño 15’x24’, incluido con motor eléctrico de 50 HP, es la encargada 

de reducir el tamaño de las partículas cuya granulometría se encuentran 

entre las 2” a 12”, el material chancado es descardado a la faja 

transportadora N° 2. 

 

h) FAJA TRANSPORTADORA N° 2:  
Esta es la encargada de recepcionar el material de las chancadoras y la 

zaranda primaria para luego transportar el material a la zaranda 

vibratoria secundaria. 

 

i) ZARANDA VIBRATORIA SECUNDARIA: 
Tiene instalada tres mallas metálicas (1/4”, 1/2" y 3/4") de donde se 

obtendrán cuatro productos, siendo estas Undersize de cada malla cuyas 

granulometrías son las siguiente gravilla -1/4” con volumen es 30 m3/día, 

piedra chancada -1/2" con volumen 45 m3/día, piedra chancada -3/4" con 

volumen 30 m3/día y el Oversize de la malla +3/4" cuyo volumen es 30 

m3/día, este Oversize, es descargado mediante una canaleta metálica a la 

chancadora secundaria cónica, mientras que el resto de los productos 

son descargados mediante fajas transportadoras a las diferentes zonas 

de acopio temporal.   

 

j) FAJAS TRANSPORTADORAS N° 3, 4, 5:  
Son las encargadas de recepcionar el Undersize de las diferentes mallas 

instaladas en la zaranda secundaria, estas distribuyen el mineral 

clasificado a zonas específicas de acopio temporal, de donde después 

con ayuda del cargador frontal serán acarreadas en los almacenes del 

proyecto.   
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k) FAJAS TRANSPORTADORAS N° 6 
Es la Faja de retorno que recepciona el Oversize de la malla superior de la 

zaranda secundaria, la misma que alimenta a la chancadora cónica de 

material grueso para su fracturamiento. 

 

l) CHANCADORA CÓNICA: 
Es la Chancadora Secundaria, la misma que reducirá el tamaño de 

partículas del material rechazado en la zaranda secundaria, el tamaño de 

grano obtenido en esta etapa es de -3/4”. 

 

m) FAJA TRANSPORTADORA N° 7: 
Esta es la que transporta el material chancado desde la chancadora 

cónica hasta la cinta transportadora N° 2. Para que por medio de esta faja 

ingrese nuevamente a la etapa de clasificación, de esta manera formando 

una carga circulante o circuito cerrado. 

 

n) GRUPO ELECTRÓGENO: 
Esta planta de Chancado y Clasificación cuenta con dos grupos 

electrógenos, uno de menor potencia para el accionamiento de la faja N° 

1, chancadora y zaranda primaria, y la otra de mayor potencia para el 

accionamiento de las Fajas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7,  chancadora y zaranda 

secundaria.   

 

o) PRODUCTOS GENERADOS: 
Las zarandas vibratorias tienen instaladas mallas con diámetro luz de 

1/8”, 2”, 1/4”, 1/2" y 3/4" de donde se obtendrán materiales lo que a 

continuación se detalla: 

 
Tabla Nº 25 Productos Generados por la actividad de extracción 

Etapa Material 
Diámetro 
de malla 

Tipo 
Volumen 
(m3/día) 

Producto Sub Producto  

Alimentación Oversize (desmonte) 12” Malla +12”  15 

Zaranda 
primaria 

Arena gruesa 1/8” Malla -1/8”  45 

Oversize para chancadora 
primaria 

2”  Malla +2”  

Zaranda 
secundaria 

 

Gravilla 1/4” Malla -1/4”  30 

Piedra chancada 1/2" Malla -1/2”  45 

Piedra chancada 3/4" Malla -3/4”  30 

Oversize para chancadora 
secundaria 

>3/4”  Malla +3/4”  

TOTAL 165 
 

 
p) COMERCIALIZACIÓN: 

Se tiene dos áreas destinados para el almacenamiento de los minerales 
clasificados, estas están ubicadas a los lados Norte y Oeste del 
campamento, las coordenadas UTM de Datum PSAD 56 centrales de 
estas áreas son las siguientes:   
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Almacén N° 01: 302307.00 Este ; 8102293.00 Norte. 
Almacén N° 02: 302300.00 Este ; 8102265.00 Norte. 

 
En esta área se almacena el material proveniente de la planta de 
chancado y clasificación y se depositan según su granulometría, para 
después poder ser comercializados  en función de las  necesidades del 
consumidor. 
 

 

4.3.4. RESERVAS PROBABLES: 
Se denomina reservas probables al material que se encuentra debajo de las 
reservas probadas. El cálculo de volumen se ha efectuado en consideración 
a los aspectos siguientes: 
 

 Determinación del área efectiva de extracción de agregados, que se 
obtienen al descontar de la superficie total de la zona de producción las 
explotaciones antiguas. 

 El volumen aprovechable que es del orden del 70 % de material removido. 

 La profundidad de explotación de los agregados son de 4.0 m. 

 Se considera un 30% de esponjamiento. 

 Factor de la eficiencia de la producción del 90 %. 
 

Tabla Nº 25 Reservas del Proyecto “Gusval” 
 

DESCRIPCIÓN EXTENSIÓN 
Has. 

PROFUNDIDAD 
(m) 

ESPONJAMIENTO 
(%) 

VOLUMEN 
(m3) 

Reservas 
probadas 

3.23732 4.0 30 219 273.4532 

Reservas 
probables 

3.48389 4.0 30 215,121.2122 

 
 

4.3.5. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO: 
Según fechas de requerimiento del mercado de la industria de la construcción en 
la región Moquegua, se sabe que los primeros meses y el ultimo de cada años 
son los meses con más bajas en ventas de material y pocos requerimientos 
efectuados por parte de las instituciones públicas y privadas de la región, es por 
ello de acuerdo a lo indicado se realiza para la determinación de la vida útil el 
siguiente cuadro: 
 

Tabla Nº 26 Jornadas Laboral en Proyecto “GUSVAL” 
 

DIAS LABORADOS POR CADA MES, DETERMINADO SEGÚN REQUERIMENTOS EXISTENTES EN EL 
MERCADO PROVINCIAL. 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

DIAS 4  4 4 4 8 8 8 16 16 16 16 4 

TOTAL 108 DÍAS/AÑO. 

 
De acuerdo al calendario de trabajo (108 días/años), eficiencia de trabajo de la 

planta (75%), horas de trabajo de planta (3 horas/día), las reservas de la zona de 

explotación (215,121.2122) y la producción diaria (165 m3/día), se provee producir 

17 820.00 m3/año;  en consecuencia  la vida útil de la cantera de agregados a 
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explotar es de 12 años, este tiempo está supeditada a las fluctuaciones de la 

demanda del mercado local, pudiendo aumentar o disminuir la vida útil de la 

cantera. 

 

4.3.6. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MINERO : 
De acuerdo a los impactos ambientales negativos que podrían ocurrir en el 
proyecto minero, las actividades de cierre y post cierre se desarrollaran en un 
periodos de 12 meses (01 año), entonces el tiempo de ejecución del ciclo mineros 
será de 12 años para ejecución de actividades mineras de explotación e 
implementación de los componentes faltantes y 01 año para el desarrollo de 
actividades de cierre y post cierre, por lo tanto el tiempo de ejecución de todo el 
ciclo minero de proyecto es de 13 años. 
 

 
4.3.7. ÁREAS EN EL PROYECTO MINERO: 

El área del proyecto minero, área de influencia directo o área de operaciones, lo 
conforman seis poligonales cerradas de forma  irregular, estas son: 
 
a. Área de Explotación: Esta posee un área de 3.4838 Has, lugar de donde se 

extraerá los recursos minerales (agregados) para tratamiento y posterior 
comercialización. 
 

b. Área de Campamentos: En la zona de Operaciones se tiene destinado un 
área de 727.4923 m2 para la utilización de construcción e implementación de 
infraestructura del campamento, en esta área se instalara los almacenes de 
hidrocarburos, dormitorios, oficina administrativa, baños, almacén central y 
depósitos de residuos sólidos y otros, el punto georeferenciado centroide 
del área de campamentos en Datum PSAD 56 es; 302333 Este; 8102270 
Norte.  
 

c. Área de Almacenamiento: Dentro del área de operaciones se tiene también 
destinado dos áreas para el almacenamiento de los productos obtenidos en 
esta actividad (piedra chancada, arena gruesa y confitillo), estas son; Zona 
de Almacenamiento N° 1, esta posee un área de 1440.87 m2, el punto 
georeferenciado central de su ubicación es 302307 E; 8102293 N. Zona de 
Almacenamiento N° 2, esta posee un área de 1143.10 m2, el punto 
georeferenciado central de su ubicación es 302300 E; 8102265 N.   

 

d. Área de Botaderos: Por las características geológicas de los depósitos en la 
Quebrada Jiménez, la cantidad de material de desmonte será del 9 %. La 
explotación se realizará mediante el método de corte y relleno horizontal la 
misma que consiste en la explotación desde la cota más baja hasta la cota 
más alta, y consiste en extraer el material pétreo de manera paralela a lo 
largo de la quebrada e ir rellenando con parte del material de desmonte las 
zonas disturbadas producto de la explotación, otra parte del desmonte 
(rocas) serán utilizados para el encausamiento de la quebrada, quedando de 
esta manera menos del 9% de material de desmonte que finalmente será 
depositado en el área destinada para botadero, el punto georeferenciado 
central de su ubicación es 302332 E; 8102315 N. 
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e. Área de Explotación Abandonada: En el área de operaciones se tiene un 
área de 5487.63  m2 la cual fue explotada anteriormente, esta será cerrada 
conforme se ejecute el proyecto minero, a fin de evitar posibles 
contaminaciones ambientales. 

 

4.3.8. EQUIPOS MÓVILES A UTILIZAR: 
El transporte del material de agregado se realizará mediante vehículos del titular 
y empresas contratistas que llevarán el recurso minero hasta la zona de 
utilización (obra).  
 
Los volquetes en todo el recorrido, protegerán el material con una malla 
especialmente diseñada para evitar la caída del material por la carretera y de esta 
manera evitar material articulado durante su traslado. 

Para el traslado de materiales e insumos que serán adquiridos en Moquegua, 
se utilizara un vehículo liviano que presenta buenas condiciones técnicas y 
cuente con los permisos correspondientes.  
 
La maquinaria empleada para las actividades mineras de explotación y 
transporte son los siguiente.  
 

Tabla Nº 27 Equipos utilizados para el Proyecto “GUSVAL” 

Cantidad Descripción Marca Tipo 

01 Cargador Frontal  950 F 

04 volquetes Volvo 15m3 

01 cisterna Volvo 3 000 m3. 

01 Vehículo liviano Toyota 1000 Kg. 
 
 

4.3.9. Fuerza laboral: 
Para un eficiente desarrollo de las actividades en el proyecto minero de 
explotación, se estima que el requerido e indispensable son los que a 
continuación se detalla:  

Tabla Nº 28  Fuerza Laboral del Proyecto 
 

RELACIÓN DE PERSONAL INDISPENSABLE EN EL PROYECTO MINERO 

Área Cargo Empleado Obrero Total 

Supervisión  
Jefe de frente. 1 - 1 

Asistente administrativo. 1 - 1 

Zona de 
extracción. 

Mecánico Soldador. - 1 1 

Op. Cargador frontal. - 1 1 

Op. de volquete de propiedad 
del titular. 

- 1 1 

Ayudante múltiple. - 1 1 

Total 2 4 6 

 
4.3.10. Insumos: 

El suministro de combustible para la maquinaria pesada utilizada en la actividad 
minera, será realizado en los centros de abastecimiento de la ciudad de 
Moquegua y estará a cargo del proveedor de las maquinarias así mismo el 
mantenimiento de las mismas.  
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Se contempla el empleo de un generador eléctrico el cual necesitará para su 
funcionamiento 3 galones de diésel por hora, teniendo en cuenta que se cuenta 
con dos de estos equipos, se estima que estos consumirán diario (3.5 horas) 10.5 
galones de combustible y 5 galones de aceite por cada 300 horas cada uno. 
La planta clasificadora empelara 2 kg de grasa por día. 
 
El cargador frontal consume 5 galones de diésel por hora, 1 Kg de grasa diaria, el 
cambio de aceite y filtro se realiza cada 250 horas, este equipo trabajara 7 horas 
diarias. 
 

Tabla Nº 29 Combustible y Grasas utilizados para el proyecto “GUSVAL” 

INSUMO/DÍAS. VOLQUETES CARGADOR 
FRONTAL 

GRUPO 
ELECTRÓGENO 

PLANTA 

Combustible - 35 Gal. 21 Gal. - 

Aceites - 0.252 Gal. 0.05 Gal. - 

Grasas - 1 Kg. - 2 Kg. 

Agua. - - - - 
 

4.3.11. Requerimientos de agua: 
Para el desarrollo de la actividad en el Proyecto Minero GUSVAL, solo se hará uso 
de agua potable que es para el consumo de los  trabajadores. 
 
a) Agua potable: 

Sera para consumo de los trabajadores, el abastecimiento será en bidones 
de 20 litros de capacidad con llave de uso manual, el consumo promedio de 
agua por persona es de dos 2.0 litros/día, entonces el consumo promedio de 
agua en el proyecto minero será de 12 litros/día.  
Asimismo se abastecerá de un cilindro (50gal.) semanal de agua potable que 
se trasladara desde el domicilio del titular minero, para uso exclusivo de 
limpieza e higiene del personal trabajador al final de cada jornada. 
 

El agua embotellada será almacenada en un lugar freso bajo sombra, dentro 
del área administrativa. 
 

El agua para aseo será dispuesta bajo sombra en un barril de plástico con su 
receptiva tapa y etiqueta. 
 

Para la mitigación de material particulado, generado en los accesos y 
cantera, se realizara el compactado de las zonas de tránsito y la disminución 
de velocidad en todos los vehículos que ingresen y salgan de la zona de 
operaciones. 

 
4.3.12. Gestión de los Residuos Generados: 

 Residuos domiciliarios: 
En la etapa de operación, laborarán un máximo de 6 personas por día, en 1 
turno de producción, que generaran residuos sólidos domiciliarios 
provenientes del comedor y baño. 
 

La estimación de generación de residuos sólidos del tipo domiciliario 
provenientes del comedor y baño equivalen a: 6 hab/día x 0,5 Kg/hab./día = 
3.0 Kg/día. 
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Dichos residuos serán acumulados transitoriamente en los contenedores 
metálicos de 200 L de volumen cada uno, estos  debidamente tapados y 
etiquetados, para luego ser llevados al sitio de disposición empleado por la  
Municipalidad de Samegua, a través del sistema de recolección Municipal. 

 

 

 Residuos sólidos industriales no peligrosos: 
Restos de Tipología Variada, siempre No Peligrosos: Dentro de los cuales 
podemos encontrar: 

 Plásticos 
 Despunte de maderas 
 Envases de vidrio 
 Cartón 

Estos serán segregados y almacenados transitoriamente en tambores 
plásticos y/o metálicos de 200 L., debidamente rotulados, y posteriormente 
transportados y dispuestos en el área de disposición de deshechos autorizado 
por la Municipalidad de Samegua, aquellos que pudiesen ser comercializados 
lo serán,  esta condición se mantendrá durante toda la vida útil dela actividad 
minera. 
 

Podemos encontrar, piezas, repuestos usados y chatarra entre otros: Dentro 
de ellos podemos encontrar los siguientes: 

 Filtros de aire limpios 
 Correas y mangueras limpias 
 Partes y piezas libres de hidrocarburos planta chancadora 
 Chatarra y otros libres de hidrocarburos 

Su almacenamiento transitorio será en tambores plásticos y metálicos de 200 
L., u otro embalaje de acuerdo a la envergadura, debidamente rotulados, 
tapados y/o sellados. Los residuos tales como chatarra, filtros, partes y piezas, 
serán comercializados a través de terceros que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes para la actividad, lo que no cumpla esta 
condición serán encapsulados y enterrados en el área de botadero. 
 

 Residuos sólidos industriales peligrosos: 
Estos están constituidos básicamente por aceites y grasas lubricantes usados, 
materiales contaminados con estos, etc.   
Su almacenamiento transitorio será en tambores plásticos de 200 L., 
debidamente rotulados, tapados y/o sellados. Serán encapsulados y 
enterrados en el botadero. Esta condición se mantendrá durante toda la vida 
útil de la actividad minera. 

 
4.3.13. Depósitos de desmonte (BOTADERO): 

Por las características geológicas de los depósitos aluviales en la Quebrada 
Jiménez, la cantidad de material de desmonte producto de la explotación minera 
será del 9 % de total de minera removido, es decir de los 215,121.2122 m3 de las 
reservas, el 9% que equivale a 19 360.9091 m3 será material de desmonte, por lo 
que el botadero debería tener esta capacidad. 
 
La explotación se realizará mediante el método de corte y relleno horizontal la 
misma que consiste en la explotación desde la cota más baja hasta la cota más 
alta, y consiste en extraer el material pétreo de manera paralela a lo largo de la 
quebrada e ir rellenando con parte del material de desmonte las zonas 
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disturbadas producto de la explotación, otra parte del desmonte (rocas) serán 
utilizados para el encauzamiento de la quebrada, quedando de esta manera 
menos del 9% de material de desmonte que finalmente será depositado en el 
área destinada para botadero, el punto georeferenciado central de su ubicación 
es 302332 E; 8102315 N en Datum PSAD 56. 
 
Gráfico Nº 07 Ubicación de Sección Geotécnica para Análisis de Estabilidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 07 Parámetros Geométricos del Botadero en el Proyecto Minero GUSVAL 
SECCION A-A’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LS = Longitud Superior = 18 m. 
LI  = Longitud Inferior  = 34 m. 

 
 
 
 

 

ACB = Angulo Cara de Banco = 38° 
Capacidad Volumétrica = 20,140 m3 
H = Altura Global de Botadero = 10 m. 
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Gráfico Nº 08 Estabilidad Física del Botadero Análisis Estático Proyecto minero GUSVAL 
Método de Análisis: Bishop Simplificado 

 
 

Sección A-A’ 
FoS : 1.149 
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Gráfico Nº 09 Diagrama de flujo cuantificado de todas las actividades mineras. 
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CAPITULO V 
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

AMBIENTALES DEL PROYECTO  
 

5.1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS EN MATERIA AMBIENTAL 
La identificación de impactos ambientales tiene como fin identificar los impactos 
generados por las actividades  mineras del proyecto e identificar los efectos 
potenciales que se  generan en la  fase de, operación y los que se generen en la fase de 
cierre de  la actividad minera de explotación   LA CHIMBA VCHC 1. 
 
Para la identificación de impactos ambientales se ha realizado un análisis de las 
actividades y operaciones que se realizan  para el funcionamiento y operación de la 
actividad minera de explotación. 
 
La información de la descripción del área de influencia, la identificación de áreas 
sensibles y la interacción con el diseño y las actividades a través de las cuales se 
desarrolla la actividad minera de explotación, han permitido realizar de manera 
cualitativa y cuantitativa una identificación de impactos ambientales mediante el 
empleo de la matriz de Importancia. 
 
Las actividades que se consideran en las 2 etapas de la actividad minera son: 

 
Etapa de operación 
1. Desbroce de mina 
2. Acarreo de material para clasificación 
3. Clasificación de material y chancado 
4. Carguío y transporte 
5. Acumulación de desmonte 
6. Acumulación de over (piedra para chancar) 
7. Disposición final de desmonte 
8. Instalación de chancadora cónica 
9. Reubicación del área administrativa y canal de coronación 
10. Mejoramiento de las instalaciones de letrina 
11. Instalación de guardianía 
12. Mejoramiento de las instalaciones de la casa fuerza 
13. Señalización  de áreas, accesos  y servicios 
14. Instalación de depósitos  de hidrocarburos. 

 
 
Etapa de cierre  
1. Estabilidad de tajo 
2. Estabilidad de botadero 
3. Desmantelamiento y demolición de instalaciones auxiliares 
4. Desmantelamiento de equipos y maquinaria 
5. Cierre de letrina 
6. Abandono de accesos 

 
En la identificación de impactos se analizaron los siguientes aspectos:  
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 Las etapas para identificar y calificar los impactos del la actividad minera de 
explotación  deben ser consideradas como constituyentes de un proceso de 
focalización creciente en los impactos más relevantes. Es así como, en un 
principio, se considera la totalidad de los componentes ambientales probables 
de ser afectados, los sectores o lugares del área de influencia de las actividades 
de modificación, las fuentes y los impactos potenciales mismos, sin juicio previo 
alguno acerca de la relevancia, magnitud o certeza de ocurrencia de estos 
últimos. Esos impactos potenciales o posibles así identificados, son luego 
jerarquizados en la etapa de calificación de impactos. De esta manera se 
obtiene una presentación de los impactos ocasionados  por la operación de la 
actividad minera de explotación  “LA CHIMBA VCHC 1”  
 

 En base a las actividades y a la localización de las instalaciones  asociadas a la 
actividad minera de explotación, se identifican las áreas donde se manifiestan  
los impactos ambientales potenciales. El área de influencia ambiental de la 
actividad minera de explotación, es aquella donde se desarrollan las 
actividades de explotación  y por lo tanto, podrían incidir positiva o 
negativamente en los componentes ambientales. 

 Los impactos ambientales son analizados según criterios de calificación que en 
su conjunto dan cuenta de los efectos de una determinada actividad  en 
relación sobre los componentes ambientales de su área de influencia. 

 Una vez calificados los impactos, éstos se jerarquizan según su nivel de 
importancia. Para ello se utilizó una escala relativa que comprende las 
siguientes categorías: Impacto Irrelevante, Impacto Moderado, Impacto 
Severo e Impacto Crítico. 

 La jerarquización se obtiene mediante un análisis que considera los siguientes 
aspectos: 
 

 Análisis de las actividades en relación a la operación y cierre de la 
actividad minera de explotación   , su localización, los componentes 
ambientales e impactos asociados; 

 Caracterización y estado de los componentes ambientales intervenidos 
por  la actividad minera de explotación   

 Calificación obtenida de los impactos ambientales. 
 

5.2. Criterios de evaluación 
Considerando que la evaluación de impactos genera las herramientas que permiten el 
diseño del Plan de Manejo Ambiental, es importante tomar como base los siguientes 
criterios: 
 
Importancia Social 
Los impactos sociales producto de la operación y cierre de la actividad minera, pueden 
ser tanto positivos como negativos. Podrían ocurrir cambios respecto a las estructuras 
y funcionamiento de las poblaciones, sin embargo, al mismo tiempo, esta actividad 
minera de explotación genera beneficios importantes a través de los impuestos, 
generación de empleo directo e indirecto. 
 
Estándares Ambientales 
Los impactos de la actividad minera se evalúan en base a los estándares nacionales e 
internacionales vigentes de calidad ambiental y límites permisibles aplicables al sector 
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Minero incluyendo las leyes y reglamentos, estos serán aplicados en el monitoreo de 
emisiones de material particulado y gases de combustión, siendo dos los puntos de 
monitoreo en la concesión minera “LA CHIMBA VCHC 1”. 

 
5.3. Identificación de impactos 

Para la identificación de los impactos ambientales susceptibles de ser generados como 
consecuencia de las actividades, operación y cierre de la actividad minera de 
explotación   , se utiliza como herramienta principal una matriz de doble entrada, la 
cual permite la identificación de impactos, de acuerdo al siguiente método: 
 
Los componentes ambientales susceptibles de recibir impactos se ubican en las 
columnas de la matriz, identificados de acuerdo a su origen. 
 
Las actividades, en cada una de sus etapas (operación y cierre), se ubican en la segunda 
fila, en la tercera se consideran los criterios evaluados. 
 
Finalmente se interrelacionan las actividades mineras y los componentes ambientales y 
atributos, con el objeto de identificar posibles interacciones positivas y negativas entre 
estas dos variables. Dichas interacciones son posteriormente evaluadas para 
determinar la severidad e importancia de los impactos. 
 

5.4. Valoración de impactos 
La valoración cualitativa se realiza a partir de una matriz de impactos, en la que cada 
casilla de cruce, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada 
factor ambiental con el que interacciona. 
 
Esta valoración mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del 
efecto que se verá reflejado en la Importancia del Impacto, la que considera los 
siguientes criterios: 
 

Tabla Nº 30 Criterios Para La Evaluación De Los Impactos Potenciales 
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Naturaleza (N) 
Este criterio hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los factores considerados. 
 
Intensidad (I) 
Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que 
actúa. El rango de valoración está comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 
mínima. Los valores comprendidos entre el rango señalado indican situaciones 
intermedias. 
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Extensión (EX) 
Referida al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 
actividad minera de explotación (100% de área, respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto). 
Si la acción produce un efecto localizado, se considerará que el impacto es Puntual (1). 
Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro el entorno de la 
actividad minera, teniendo una influencia generalizada en él, el impacto será Total (8), 
considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial 
(2) y Extenso (4). 
En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se le 
atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función 
del porcentaje de extensión en que se manifiesta. 
 
Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto hace referencia al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado. 
De este modo, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y 
si es inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un 
período de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en 
manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). 
Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría 
atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas. 
 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
Si dura menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto Fugaz, 
asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una 
duración superior a los 10 años, se considera el efecto como Permanente con un valor 
de 4. 
La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

 
Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por la actividad minera 
de explotación, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez que deja de actuar sobre el medio. 
Si es Corto Plazo, se le asigna un valor de 1, si es a Medio Plazo 2 y si el efecto es 
Irreversible se le asigna un valor de 4. Los intervalos de tiempo que comprende estos 
períodos, son los mismos asignados en el parámetro anterior. 
 
Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la actividad minera de explotación, es decir, la posibilidad de retornar 
a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras). 
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2), según lo sea de 
manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma 
un valor de 4. Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto 
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por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 
irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, se 
asigna un valor de 4. 
 
Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones 
que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 
manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea. 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 
actúan sobre el mismo factor, el atributo toma valor de 1, si se presenta un sinergismo 
moderado 2, y si el altamente sinérgico 4. 
Cuando se presenta casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará 
valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 
 
Acumulación (AC) 
Este criterio se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción 
no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 1. Si el 
efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 4. 
 
Efecto (EF) 
Se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 
consecuencia directa de ésta. Será indirecto o secundario cuando la manifestación no 
es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 
actuando éste como una acción de segundo orden. 
Este término toma el valor de 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor de 
4 si es directo. 
 
Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 
(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 
A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos 2 y a los de 
aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a 
los discontinuos el valor de 1. 
 
Importancia del Impacto (I) 
La importancia del impacto está representada por un número que se obtiene de la 
aplicación de la siguiente ecuación: 

 

 
 

Jerarquización de los Impactos 
Sobre la base de los elementos de análisis anteriormente indicados, los impactos 
ambientales se pueden jerarquizar en las siguientes categorías, de acuerdo a la 
importancia, siendo de carácter positivo o negativo, según el carácter que tenga el 
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impacto. La jerarquización de los impactos se hace en base a la importancia del mismo, 
cuya valoración se presenta en la tabla. 
 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos con una 
importancia inferior a 25 son considerados como No Significativos o Irrelevantes. Los 
impactos Moderados tienen una importancia entre 25 y 50. Los impactos Significativos 
o Severos cuando la importancia se encuentra 50 y 75, y  los Impactos Muy 
Significativos o Críticos cuando la importancia es superior a 75. 
 
 

Tabla Nº 31 Escala De Jerarquización De Impactos Ambientales 

 
 
 

5.5. Identificación de impactos ambientales 
En la siguiente tabla, se presenta la identificación de los impactos ambientales de 
acuerdo a la tabla de doble entrada que presenta el componente ambiental y la 
actividad minera del proyecto. 
 
La actividad minera de explotación contempla 2 etapas: Operación y Cierre 
 

Tabla Nº 32 Identificación de medios, componentes y atributos del medio- Etapa 
Operación 

MEDIO COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ATRIBUTO DEL MEDIO – ETAPA DE 
OPERACION 

 
 
 
FISICO 

 
suelo  

Riesgo de contaminación por hidrocarburos 

Riesgo de contaminación  por aceites y grasas 

Riesgo de contaminación por residuos solidos 

Alteración de la topografía 

aire Incremento de material particulado 

Incremento de gases de combustión 

Incremento de ruido 

SOCIO 
ECONOMICO 

población Riesgo en la salud y seguridad de trabajadores 

economía Generación de empleo 

 
 
ACTIVIDADES ETAPA DE OPERACIÓN 

1. Desbroce de mina 
2. Acarreo de material para clasificación 
3. Clasificación de material y chancado 
4. Carguío y transporte 
5. Instalación de chancadora cónica 
6. Reubicación del área administrativa y guardianía 
7. Mejoramiento de las instalaciones de letrina 
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8. Mejoramiento de las instalaciones de la casa fuerza 
9. Señalización  de áreas, accesos  y servicios 

10. Instalación de almacén  de hidrocarburos. 
 
 

Tabla Nº 33 Identificación de medios, componentes y atributos del medio- Etapa Cierre 

MEDIO COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ATRIBUTO DEL MEDIO – ETAPA DE CIERRE 

 
 
 
FISICO 

 
suelo  

Riesgo de contaminación por hidrocarburos 

Riesgo de contaminación  por aceites y grasas 

Riesgo de contaminación por residuos solidos 

Nivelación de la topografía 

aire Incremento de material particulado 

Incremento de gases de combustión 

Incremento de ruido 

SOCIO ECONOMICO población Disminución de riesgo en la salud y seguridad de 
trabajadores 

economía Generación de empleo 

 
ACTIVIDADES ETAPA DE CIERRE 
6. Cierre de tajo 
7. Desmantelamiento y recojo de planta clasificadora 
8. Desmantelamiento y recojo de chancadora 
9. Cierre de canchas de almacenamiento 
10. Desmantelamiento de instalaciones de guardianía, administración y almacén 
11. Cierre de letrina 
12. Desmantelamiento y recojo de casa fuerza 
13. Cierre de botadero 
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Tabla Nº 34 Matriz de Identifiación de Impactos Ambientales Proyecto “GUSVAL” 
                                                                     

                                                                                                                                                 
ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD MINERA              

                      MEDIO AMBIENTE  

Etapa de operación Etapa cierre 
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C
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MEDIO 
COMPONENT
E AMBIENTAL 

ATRIBUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Físico  

 
SUELO 

Riesgo de contaminación por 
hidrocarburos 

  -    - -  - - - -     - 
7 0 7 

Disminución de riesgo de contaminación 
por hidrocarburos 

+                  
1 1 0 

Riesgo e contaminación por aceites y 
grasas 

  -    - - - - - - -     - 
9 0 9 

Disminución por riesgo de contaminación 
por aceites y grasas 

+                  
1 1  

Riesgo de contaminación por residuos 
solidos 

 -       -          
2 0 2 

Alteración de la topografía       -            2 0 2 

Nivelación de la topografía           +       + 2 2 0 

 
 

AIRE 

Incremento de material particulado       -  -  -       - 
4 0 4 

Incremento de gases de combustión       - - - -         
4 0 4 

Incremento de ruido       - - - - -       - 
6 0 6 

 
Socio 
Económico 

Población 

Riesgo en la salud y seguridad de los 
trabajadores 

  - -   - - - -         
6 0 6 

Disminución de riesgos en la salud y 
seguridad de los trabajadores 

+ +   + +     + + + 
+ 
 

+ + + + 
12 12 0 

Economía Generación de empleo + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 18 0 

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS 4 3 4 2 2 2 8 6 7 6 7 4 4 2 2 2 2 7 74   

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3  34  

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS 0 1 3 1 0 0 7 5 6 5 4 2 2 0 0 0 0 4   40 
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Asimismo, se puede considerar  el número de impactos, según el componente ambiental 
impactado por  la actividad minera de explotación   “LA CHIMBA VCHC 1”, los siguientes 
aspectos: 
 
El componente economía es el que presenta mayor número de impactos, siendo estos de 
naturaleza positiva. Le sigue población, con riesgo en la salud y seguridad de los 
trabajadores, siendo estos de naturaleza negativa. 
Seguidamente el componente  suelo, con riesgo de contaminación por aceites y grasas, 
también de naturaleza negativa. 
 
En la etapa de operación, según las actividades que han presentado mayor número de 
impactos de naturaleza negativa es la actividad de desbroce, seguido de las actividades de 
chancado y mejoramiento de botadero, las actividades que presentan menor número de 
impactos negativos son las de mejoramiento  de instalación de letrina y reubicación del área 
administrativa y guardianía. 
 
En la etapa de cierre, según las actividades que han presentado mayor número de impactos 
de naturaleza negativa es la actividad de cierre de tajo y cierre de botadero. 
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Tabla Nº 35 Evaluación de Impactos por Etapas de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

0 0 0 0 0

0 - 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 20 0 0 0

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 - 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 0 0 0

Físico 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 - 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 25 0 0 0

+ 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 0 + 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 + 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20

Economía + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 24 + 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 24 + 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 24

disminucion de riesgo a la salud 

y seguridad de los trabajadores

Socio 

economico

riesgo a la salud y seguridad de 

los trabajadores

Generación de empleo

población

Suelo

riesgo de contaminación por 

hidrocarburos

riesgo de contaminación por 

aceites y grasas

riesgo de contaminación por 

residuos solidos

alteración  a la topografía

Aire

incremento de material 

particulado

incremento de gases de 

combustión

incremento de ruido

ETAPA DE OPERACIÓN

REHUBICACION DEL AREA ADMINISTRATIVA Y GUARDIANIA INSTALACION DE CHANCADORA CONICA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA LETRINA INSTALACION DE DEPOSITO DE RESIDUOS SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDASMEDIO
COMPONENTE 

AMBIENTAL
ATRIBUTO

N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

- 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 0 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 0

+ 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20

- 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 0

+ 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20

- 0 0 - 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 30 0 0

Físico - 4 1 2 2 4 1 1 4 4 4 36 0 0 0 0

- 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 - 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 - 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 - 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 0

- 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 - 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 - 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 - 4 1 4 2 2 1 1 4 4 4 36 0

- 2 1 2 2 2 1 1 4 4 4 28 - 2 1 2 2 2 1 1 4 4 4 28 - 2 1 2 2 2 1 1 4 4 4 28 - 2 1 2 2 2 1 1 4 4 4 28 0

- 2 1 4 2 1 1 1 4 2 4 27 - 2 1 4 2 1 1 1 4 2 4 27 - 2 1 4 2 1 1 1 4 2 4 27 - 2 1 4 2 1 1 1 4 2 4 27 0

+ 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20

Economía + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 1 4 2 1 1 1 4 4 2 27 + 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 24

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA FUERZA

ETAPA DE OPERACIÓN

disminucion por riesgo de 

contaminacion por 

disminucion de riesgo de 

contaminacion por aceites y 

disminucion de riesgo a la salud 

y seguridad de los trabajadores

Socio 

economico

riesgo a la salud y seguridad de 

los trabajadores

Generación de empleo

población

Suelo

riesgo de contaminación por 

hidrocarburos

riesgo de contaminación por 

aceites y grasas

riesgo de contaminación por 

residuos solidos

alteración  a la topografía

Aire

incremento de material 

particulado
incremento de gases de 

combustión

incremento de ruido

MEDIO
COMPONENTE 

AMBIENTAL
ATRIBUTO DESBROCE ACARREO DE MATERIAL PARA SU CLASIFICACION CLASIFICACION DE MATERIAL Y CHANCADO CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO
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N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 -
1 1 4 2 1 1 1 4 1 1

20
- 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1

20 0

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 - 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 - 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 0

0 0 0 0

Físico + 4 1 2 4 2 1 1 4 1 4 33 0 0 0

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 0 0 0

0 0 0 0

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22 0 0 0

Economía + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22Generación de empleo

1 4 294 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 4Socio 

economico

población
disminucion de riesgo a la salud 

y seguridad de los trabajadores
+ 2 1

Aire

incremento de material 

particulado

incremento de gases de 

combustión

incremento de ruido

Suelo

riesgo de contaminación por 

hidrocarburos

riesgo de contaminación por 

aceites y grasas

riesgo de contaminación por 

residuos solidos

nivelacion  a la topografía

ETAPA DE CIERRE

CIERRE DE TAJO DESMANTELAMIENTO Y RECOJO DE PLANTA CLASIFICADORA DESMANTELAMIENTO Y RECOJO DE CHANCADORA DEMANTELMIENTO Y RECOJO DE LA CHANCADORAMEDIO
COMPONENTE 

AMBIENTAL
ATRIBUTO

N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

0 0
0 0

- 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22

0 0 0 0 - 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22

0 0 0 0 0

Físico 0 0 0 0 + 4 1 2 4 2 1 1 4 1 4 33

0 0 0 0 - 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22

0 0 0 0 0

0 0 0 0 - 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 22

Economía + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22 + 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 22

1 4 29

Generación de empleo

4 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 41 4 29 + 2 14 4 2 1 1 4+ 2 1Socio 

economico

población
disminucion de riesgo a la salud 

y seguridad de los trabajadores

Aire

incremento de material 

particulado

incremento de gases de 

combustión

incremento de ruido

CIERRE DE BOTADERO

Suelo

riesgo de contaminación por 

hidrocarburos

riesgo de contaminación por 

aceites y grasas

riesgo de contaminación por 

residuos solidos

nivelacion  a la topografía

ETAPA DE CIERRE

CIERRE DE LAS CANCHAS DE ALMACENAMIENTO
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDIANIA, 

ADMINISTYRACION Y ALMACEN
CIERRE DE LETRINA DESMANTELAMIENTO Y RECOJO DE LA CASA FUERZAMEDIO

COMPONENTE 

AMBIENTAL
ATRIBUTO
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Del resultado de evaluación en  las matrices se puede considerar como impactos 
moderados, según las fases de la actividad minera de explotación  “LA CHIMBA VCHC 1”, los 
siguientes aspectos: 
 
En la fase de operación, son de importancia moderada, los impactos ocasionados por las 
actividades de desbroce, Acarreo de material para su clasificación, clasificación de material 
y chancado y el carguío y transporte del material clasificado; los impactos ocasionados 
afectan los componentes ambientales, según el siguiente detalle: 
 
DESBROCE 
Suelo:  

 Riesgo de contaminación por hidrocarburos (impacto negativo) 
 Riesgo de contaminación por aceites y grasas (impacto negativo) 
 Alteración de la topografía. (impacto negativo) 

Aire: 
 Incremento de material particulado (impacto negativo) 
 Incremento de gases de combustión (impacto negativo) 
 Incremento de ruido (impacto negativo) 

Población: 
 Riesgo a la salud y seguridad a los trabajadores (impacto negativo) 

Economía: 
 Generación de empleo (impacto positivo) 

 
ACARREO DE MATERIAL PARA SU CLASIFICACIÓN 
Suelo:  

 Riesgo de contaminación por hidrocarburos (impacto negativo) 
 Riesgo de contaminación por aceites y grasas (impacto negativo) 

Aire: 
 Incremento de gases de combustión (impacto negativo) 
 Incremento de ruido (impacto negativo) 

Población: 
 Riesgo a la salud y seguridad a los trabajadores (impacto negativo) 

Economía: 
 Generación de empleo (impacto positivo) 

 
CLASIFICACIÓN DE MATERIAL Y CHANCADO 
Suelo:  

 Riesgo de contaminación por aceites y grasas (impacto negativo) 
 Riesgo de contaminación por residuos solidos (impacto negativo) 

Aire: 
 Incremento de material particulado (impacto negativo) 
 Incremento de gases de combustión (impacto negativo) 
 Incremento de ruido (impacto negativo) 

Población: 
 Riesgo a la salud y seguridad a los trabajadores (impacto negativo) 

Economía: 
 Generación de empleo (impacto positivo) 

 
 
CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO. 
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Suelo:  
 Riesgo de contaminación por hidrocarburos (impacto negativo) 
 Riesgo de contaminación por aceites y grasas (impacto negativo) 

Aire: 
 Incremento de gases de combustión (impacto negativo) 
 Incremento de ruido (impacto negativo) 
  

Población: 
 Riesgo a la salud y seguridad a los trabajadores (impacto negativo) 

Economía: 
 Generación de empleo (impacto positivo) 

 
En la fase de cierre, son de importancia moderada, los impactos ocasionados por las 
actividades de Cierre de tajo y cierre de Botadero, sobre el componente ambiental suelo y 
población, ya que la nivelación de la topografía y la disminución de riesgos a la salud y 
seguridad de los trabajadores,  son impactos  moderados y de naturaleza positiva que se 
dan respectivamente. 
 
5.5.1. Descripción de los impactos moderados de la actividad minera, sobre el ambiente. 

De acuerdo a la matriz de Importancia empleada para la evaluación de impactos, se 
desprende que los impactos moderados se presentan en las actividades de la etapa 
de Operación de la actividad minera con impactos negativos, y con impactos 
positivos en la etapa de cierre. 

 
5.5.2. Impactos sobre la Calidad del aire 

Incremento de material particulado 
La operación de la actividad minera  genera material particulado 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. 
 
La zona puntualmente afectada dependerá de la ubicación de los frentes de trabajo, 
así como de la velocidad y dirección del viento. Esta condición del viento determina 
que el material particulado generado se dispersará hacia las partes altas de los 
cerros detrás de la cantera que limitan el área de la concesión, alejados de los 
centros poblados. 
 
Como medida para mitigar el impacto de polvo fugitivo generado por el movimiento 
de los camiones es disminuir la velocidad de los vehículos a un máximo de 30 Km/H 
para disminuir el polvo en suspensión. Además, los camiones serán encarpados en 
el momento de retirarse de la zona de actividad minera, de esta manera al cubrir la 
carga se minimizarán las emisiones de material durante el transporte a la zona de 
venta. 
Se mitigara el polvo en las vías de acceso con riego por una cisterna en forma 
semanal, para minimizar el impacto por el transito vehicular. 
 
Incremento de  gases de combustión 
Este impacto se generará por la emisión de gases de combustión (CO, NOx y SO2) 
asociadas al funcionamiento de maquinaria y vehículos diesel (cargador frontal,  
volquetes y generador eléctrico) en las actividades de explotación. Las emisiones de 
gases se darán a nivel del suelo (inmisiones) y serán dispersadas por los vientos 
presentes en la zona. 
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Este impacto será puntual y localizado al área de explotación con influencia 
principal sobre los trabajadores, siendo el posible riesgo de tipo ocupacional. 
Debido a lo alejado del área de concesión de los principales centros poblados, no 
existen efectos directos sobre la misma por emisión de gases de combustión. Sobre 
lo señalado se establece como medida preventiva que los equipos y maquinaria 
estarán en buen estado de operación, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, los trabajadores contaran con sus respectivos EPPs 
 
Incremento de ruido (a nivel local) 
Es proporcionado por el funcionamiento de maquinarias y las labores de explotación. 
 
El ruido confinado al área de explotación será percibido por los trabajadores, por 
cuanto este impacto se considerará de naturaleza ocupacional. Asimismo, el uso de 
maquinaria pesada y vehículos de carga generarán ruidos de intensidad baja a 
moderada. Por esto, el personal que labore en las canteras está obligado a cumplir 
las instrucciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales 
contemplan medidas específicas de protección auditiva.  
 

5.5.3. Impactos sobre el suelo 
Alteración de la topografía 
Las actividades de desbroce son la principal fuente de alteración a la topografía, se 
prevé que las medidas de mitigación será la intervención puntual de las áreas de 
explotación.  
 
Nivelación de la topografía 
En el cierre de mina se considera que este impacto es positivo, por la estabilidad que 
se proporciona al medio con la compactación del terreno, el relleno con desmonte 
generado en las zonas disturbadas. 
 
Riesgo de contaminación por aceites y grasas 
Los vehículos motorizados así como la planta clasificadora y chancadora y el grupo 
electrógenos necesitan aceites y grasas para mantener óptimo su funcionamiento, los 
posibles vertimientos serian casos fortuitos y localizados en las áreas de trabajo. 
La mitigación de este impacto se prevé que será con el adecuado mantenimiento de la 
maquinaria y motores, los posibles vertimientos sobre el suelo serán mitigados con el 
recojo del suelo contaminado, este será estabilizado y reubicado a la zona de 
botadero. 
En el caso del grupo electrógeno, se acondicionara en el piso una geomembrana que 
cubra toda el área de piso, de esta manera será más fácil recoger el contaminante  
evitando el impacto al suelo y este será dispuesto en los depósitos de residuos 
peligrosos, para luego ser confinados en el área de botadero debidamente 
encapsulados y enterrados. 
Para el mantenimiento de la chancadora y clasificadora, se colocara una geomembrana 
que cubra el área que ocupan cada una evitar vertimiento en suelo. 
 
Riesgo de contaminación por hidrocarburos  
El derrame de hidrocarburos es una posible fuente de contaminación de los suelos. 
Este riesgo está directamente asociado a la calidad ambiental del suelo donde se 
desarrolla la actividad, se considera en caso de accidente o desperfecto de la 
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maquinaria, rompimiento del tanque de combustible de los vehículos dentro del 
área de operaciones. 
 
El mantenimiento adecuado de la maquinaria, permitirá reducir el riesgo de 
derrames menores provenientes de éstas. El estricto cumplimiento de las medidas 
preventivas reducirá el riesgo de contaminación del suelo. 
 
En caso de vertimientos accidentales se procederá a recoger el suelo contaminado, 
este será dispuesto en la zona de botadero y posteriormente enterrado. 
 
Riesgo de contaminación por residuos solidos 
El continuo desgaste de la maquinaria, la necesidad del mantenimiento de los 
equipos, la ingesta de alimentos y bebidas, trae consigo la generación de residuos 
solidos, los que debido a su naturaleza deberán ser seleccionados y confinados a 
depósitos debidamente identificados de acuerdo a su naturaleza para finalmente 
ser trasladados a su destino final. 
 
La instalación de depósitos debidamente identificados y las charlas de capacitación 
al personal minimizaran considerablemente que estos residuos puedan ocasionar 
algún tipo de contaminación. 
Los residuos peligrosos serán encapsulados y enterrados en el área de botadero. 
 

5.5.4. Impactos sobre el ambiente socioeconómico 
La explotación  en la concesión minera, traerá consigo impactos socioeconómicos 
positivos en las 2 etapas de la actividad minera. Teniendo su influencia directa sobre 
el trabajador de la concesión y hacia la población la comercialización por 
abastecimiento de agregados. 

 
5.5.5. Impactos sobre la salud y seguridad 

Los riesgos sobre la salud y seguridad se presentan principalmente sobre el 
personal de obra durante la actividad minera de explotación, debido al incremento 
de los niveles de ruido (afecciones auditivas) y la generación de gases de 
combustión y material particulado (afecciones respiratorias) en el área de 
explotación., posibles accidentes Estos efectos sobre la salud y seguridad del 
personal serán prevenidos y mitigados mediante: 
 

 Charlas de salud ocupacional 
 Charlas de seguridad e higiene minera 
 Charlas de prevención de riesgos 
 Dotación al personal de los implementos de seguridad EPPs (guantes, casco, 

zapatos de seguridad, respirador, ropa de trabajo, lentes, franela, 
protectores de iodos) 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. 
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CAPITULO VI 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

 
6.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El presente Plan de Manejo Ambiental contiene medidas orientadas a prevenir, corregir 
o mitigar los impactos ambientales a que se vienen generando y se generaran durante 
la actividad minera de explotación. 
 
LA CHIMBA VCHC 1. Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o 
disminuyan su severidad. Las medidas de corrección permiten la recuperación de la 
calidad ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo. Las 
medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los cuales no es 
posible restituir las condiciones originales del medio.  
 
El titular de la concesión se preocupará de implementar las medidas de corrección que 
se describen en esta sección, de modo de minimizar los impactos negativos 
ocasionados por la actividad minera del proyecto. 
 
Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son los siguientes: 
 

1. Determinar las líneas de acción para prevenir, corregir o mitigar los impactos 
ambientales ocasionados por las actividades de explotación y prevenir las que 
se ocasionaran con la implementación del IGAC.  
 

2. Establecer las pautas para la aplicación de las medidas señaladas en las líneas 
de acción. 

 
6.2. Medidas preventivas, de corrección y/o  mitigación 

El programa de prevención, corrección y mitigación de impactos en el área de actividad 
minera se subdivide en líneas de acción para facilitar su implementación y seguimiento. 
Cabe mencionar que cada línea de acción se ha elaborado para los impactos de mayor 
significancia ambiental y social (identificados en el ítem capitulo 6 Identificación y 
Evaluación de Impactos) de prioritaria atención para la prevención, corrección o 
mitigación. 
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Tabla Nº 36 Descripción de  medidas de Mitigación a los Impactos del Proyecto 

Etapa de Operación 

Actividades Impactos Mitigación 

Desbroce 

Alteración de la 
topografía 

La disturbación será en zonas puntuales y manteniendo 
el diseño de banco 

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 
 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento 
de combustible será fuera de la concesión, en grifos de 
la zona preferentemente. 

Riesgo de 
contaminación por 
aceites y grasas 
 

En caso que se deba suministrar aceites y grasas, se 
harán con la protección del suelo por una 
Geomembrana para evitar derrames. 

Incremento de 
material particulado 
 

El cargador frontal  reducirán la velocidad a un máximo 
de 30 Km/h,  se proveerá de protectores para boca, ojos 
y oídos al operador. 

Incremento de gases 
de combustión 
 

Antes de iniciar las actividades rutinarias, se hará una 
inspección a la maquinaria para su correcto 
funcionamiento. El resultado de dicha inspección será 
informado diariamente al titular minero y servirá de  
referencia futura. 
El cargador frontal deberá tener un mantenimiento 
mecánico continuo, que evite emisiones excesivas.  
Cargador cada 250 Horas de trabajo. 
El vehículo que presente alta opacidad (humo negro) 
deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus 
labores. Los reportes del contratista consignarán la 
información respectiva. 
Exigir al operador de la maquinaria  no mantener 
innecesariamente encendidos los motores de los 
vehículos. 
Efectuar chequeos periódicos sobre el sistema de 
combustión y por ende de emisión de gases de todo 
tipo de vehículos y maquinarias. 

Incremento de ruido 
 

Mantener en buen estado los tubos de escape. 
Dotar a los operadores de la maquinaria y equipo 
obrero de protectores auditivos. 
Los equipos que no cumplan con los requisitos de la 
inspección serán retirados de la concesión hasta que 
acrediten su operatividad 

Riesgos en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 
 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, 
particularmente se deben incluir exámenes 
audiométricos y prevenir posibles casos de silicosis o 
tuberculosis debido a la exposición al polvo, se 
proveerá de EPPs a todo el personal 

Acarreo de 
material 
para su 

clasificación 

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 
 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento 
de combustible será fuera de la concesión, en grifos de 
la zona preferentemente. 

Riesgo de 
contaminación por 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se 
harán con la protección del suelo por una 
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aceites y grasas Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de gases 
de combustión 
 

Antes de iniciar las actividades rutinarias, se hará una 
inspección a la maquinaria para su correcto 
funcionamiento. El resultado de dicha inspección será 
informado diariamente al titular minero y servirá de  
referencia futura. 
El cargador frontal deberá tener un mantenimiento 
mecánico continuo, que evite emisiones excesivas.  
Cargador cada 250 Horas de trabajo. 
El vehículo que presente alta opacidad (humo negro) 
deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus 
labores. Los reportes del contratista consignarán la 
información respectiva. 
Exigir al operador de la maquinaria  no mantener 
innecesariamente encendidos los motores de los 
vehículos. 
Efectuar chequeos periódicos sobre el sistema de 
combustión y por ende de emisión de gases de todo 
tipo de vehículos y maquinarias. 

Incremento de ruido 
 

Mantener en buen estado los tubos de escape. 
Dotar a los operadores de la maquinaria y equipo 
obrero de protectores auditivos. 
Los equipos que no cumplan con los requisitos de la 
inspección serán retirados de la concesión hasta que 
acrediten su operatividad 

Riesgos en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 
 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, 
particularmente se deben incluir exámenes 
audiométricos y prevenir posibles casos de silicosis o 
tuberculosis debido a la exposición al polvo, se 
proveerá de EPPs a todo el personal 

Clasificación 
de material 
y chancado 

 
Incremento de 
material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un 
máximo de 30 Km/h,  se proveerá de protectores para 
boca, ojos a los trabajadores 

Riesgo de 
contaminación por 
aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se 
harán con la protección del suelo por una 
Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de gases 
de combustión 
 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de 
trabajo dentro de la concesión minera, esta será sujeta 
a inspección para su correcto funcionamiento. El 
resultado de dicha inspección será guardado en 
archivos para referencia futura. 
Exigir al operador de la maquinaria y al chofer del 
volquete, no mantener innecesariamente encendidos 
los motores de los vehículos. Efectuar chequeos 
periódicos sobre el sistema de combustión y por ende 
de emisión de gases de todo tipo de vehículos y 
maquinarias. 

Incremento de ruido 
 

Dotar a los operadores de la maquinaria y equipo 
obrero de protectores auditivos. 
Los equipos que no cumplan con los requisitos de la 
inspección serán retirados de la concesión hasta que 
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acrediten su operatividad 

Riesgos en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 
 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, 
particularmente se deben incluir exámenes 
audiométricos y prevenir posibles casos de silicosis o 
tuberculosis debido a la exposición al polvo, se 
proveerá de EPPs a todo el personal 

Carguío y 
transporte 

material 
clasificado, 

 
Incremento de 
material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un 
máximo de 30 Km/h, se hará el Encarpados de los 
camiones, se proveerá de protectores para boca, ojos a 
los trabajadores se compactaran los caminos. 

Incremento de gases 
de combustión 
 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de 
trabajo dentro de la concesión minera, esta será sujeta 
a inspección para su correcto funcionamiento. El 
resultado de dicha inspección será guardado en 
archivos para referencia futura. 
Todas las fuentes móviles de combustión usadas 
durante las obras deberán tener un mantenimiento 
mecánico continuo, que evite emisiones excesivas. 
volquete cada 450 Horas 
El vehículo que presente alta opacidad (humo negro) 
deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus 
labores. Los reportes del contratista consignarán la 
información respectiva. 
Exigir al operador de la maquinaria y al chofer del 
volquete, no mantener innecesariamente encendidos 
los motores de los vehículos. Efectuar chequeos 
periódicos sobre el sistema de combustión y por ende 
de emisión de gases de todo tipo de vehículos y 
maquinarias. 

Incremento de ruido 
 

Mantener en buen estado los tubos de escape. 
Dotar a los operadores de la maquinaria y equipo 
obrero de protectores auditivos. 
Los equipos sin requisitos de la inspección serán 
retirados de la concesión hasta que acrediten su 
operatividad 

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 
 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento 
de combustible será fuera de la concesión, en grifos de 
la zona preferentemente.Para el abastecimiento de 
combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 
Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles 
derrames. 

Riesgo de 
contaminación por 
aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se 
harán con la protección del suelo por una 
Geomembrana para evitar derrames 

Riesgos en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 
 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, 
particularmente se deben incluir exámenes 
audiométricos y prevenir posibles casos de silicosis o 
tuberculosis debido a la exposición al polvo, se 
proveerá de EPPs a todo el personal 
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Tabla Nº 37 Medidas Preventivas en la etapa de cierre del Proyecto 

Etapa de Cierre 

Actividades Impactos Mitigación Prevención 

Cierre del tajo 

Nivelación de la topografía 
Adecuar el ángulo y altura de talud para 
lograr  la estabilidad en el tajo 

Asegurar la estabilidad de la zona disturbada 

Incremento de material particulado 
 

 Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 
Km/h,  se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores 
Monitorear el material particulado en las estaciones de monitoreo para 
aire. 

Riesgo de contaminación por 
hidrocarburos 

 Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible 
será fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 
abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre 
una Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
Mantener en buen estado los tubos de escape. 
 

Incremento de ruido 
 

Dotar a los operadores de la maquinaria y 
equipo obrero de protectores auditivos. 

Los equipos que no cumplan con los requisitos de la inspección serán 
retirados de la concesión hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo de contaminación por aceites 
y grasas 

 En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la 
protección del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Cierre de botadero 

Incremento de material particulado 
 

Dotar de protectores para boca, ojos y iodos 
a los trabajadores 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 
Km/h, 

Riesgo de contaminación por 
hidrocarburos 

 Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible 
será fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 
abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre 
una Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Incremento de ruido 
 

Dotar a los operadores de la maquinaria y 
equipo obrero de protectores auditivos. 

Los equipos que no cumplan con los requisitos de la inspección serán 
retirados de la concesión hasta que acrediten su operatividad. Mantener 
en buen estado los tubos de escape. 
 

Riesgo de contaminación por aceites 
y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y 
grasas, se harán con la protección del suelo 
por una Geomembrana para evitar derrames 

En casos que se deban suministrar aceites y grasas, se harán con la 
protección del suelo por una Geomembrana para evitar derrames. 

Riesgos en la salud y seguridad de los 
trabajadores 
 

Proporcionar de los respectivos EPPs y 
capacitación al personal en salud ocupacional 
y seguridad e higiene minera. 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente 
se deben incluir exámenes audiométricos y prevenir posibles casos de 
silicosis o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de 
EPPs a todo el personal 
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6.3. CONTROL Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS 

Se desarrollará un Plan de monitoreo para las emisiones de material particulado y gases de 
combustión, con una frecuencia semestral, la misma que será reportada a la autoridad 
competente.  
Coordenadas de monitoreo de aire 
UTM Psad-56 zona 19sur 

302216.52 E; 8102349.27 N  = barlovento          302715.93 E; 8102007.49 N = Sotavento 
 
Asimismo se mantendrán monitoreos trimestrales de condiciones de trabajo y prevención, 
tales como el control del sistema de seguridad operativa de las máquinas. Mensualmente, 
se controlará el uso y condiciones de elementos de protección personal por parte de los 
trabajadores: calzado de seguridad, guantes y casco. 

 
6.4. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

Será indispensable crear conciencia tanto en los obreros, transportistas y personas que de 
una u otra manera tienen relación con la explotación de la cantera, a fin de lograr una 
adecuada explotación de la fuente, sin deteriorar el entorno, o por lo menos trabajando de 
manera de lograr una recuperación acorde con el medio natural adyacente. 
Para ello, se dictarán charlas de una duración de dos horas cada quince días, durante los 
cuatro primeros meses, a las personas indicadas anteriormente, a fin de tratar temas tales 
como: a) la minería artesanal – conflictos y soluciones; b) conservación ambiental; c) la 
minería y el medio ambiente; d) la seguridad laboral en la minería; e) labores mineras; f) 
cómo explotar sin dañar el entorno; entre otras. 

 
6.5. MONITOREO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Se procede a la clasificación, disposición temporal y disposición final de los residuos. 
a) Residuos asimilables a domiciliarios 

Los residuos  serán acumulados transitoriamente en tambores metálicos y/o de PVC de 
200 L., debidamente tapados y etiquetados, para luego ser llevados al sitio de 
disposición empleado por la  Municipalidad de  Moquegua, a través del sistema de 
recolección Municipal. 

b) Residuos sólidos industriales no peligrosos 
Restos de Tipología Variada, siempre No Peligrosos: Dentro de los cuales podemos 
encontrar: 

 Plásticos 
 Despunte de maderas 
 Envases de vidrio 
 Cartón 

Estos serán segregados y almacenados transitoriamente en tambores plásticos y/o 
metálicos de 200 L., debidamente rotulados, y posteriormente transportados y 
dispuestos en el área de disposición de deshechos del distrito de Moquegua, aquellos 
que pudiesen ser comercializados lo serán,  esta condición se mantendrá durante toda 
la vida útil de la actividad minera. 
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c) Residuos sólidos industriales peligrosos 

Estos están constituidos básicamente por aceites y grasas lubricantes usados, 
materiales contaminados con estos, etc.   
Su almacenamiento transitorio será en tambores plásticos de 200 L.,  debidamente 
rotulados, tapados y/o sellados. Serán encapsulados y enterrados en el área de 
botadero del área botadero ubicado dentro del área de operaciones de la actividad 
minera de explotación 
 

 
6.6. ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. 

Para llevar una mejor administración, organización y gestión ambiental de la actividad 
minera se sugiere: 

 El Jefe de la actividad minera de explotación, es el titular de la  concesión 
minera que será el encargado de la gestión ambiental de la actividad minera. 

 Se nombrara a un Capataz, que además, será el encargado de vigilar y hacer 
respetar y controlar el uso obligatorio de los equipos de protección personal, 
dando a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 El Capataz será el encargado de hacer cumplir el Reglamento de Seguridad 
Interna, acogiendo normas de seguridad que se establecen en el plan de 
contingencias. 

 Además el Capataz, se encargará de visitar los frentes de explotación, áreas de 
clasificación, y comunicar sobre situaciones que representen riesgos para el 
normal desarrollo de los trabajos. El Capataz deberá tener conocimientos de 
primeros auxilios. 

 Todo el personal deberá tener conocimiento de las reglas y normas de 
seguridad en los frentes de trabajo, así como de las acciones de respeto al 
medio ambiente. 

 
6.7. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Las medidas estipuladas en el presente plan de contingencias permiten reducir la 
ocurrencia de emergencias durante las actividades, así como los riesgos a los que se 
encuentra expuesto el proceso, como por ejemplo: accidentes, ocurrencia de sismos y 
derrame de combustible. 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 de la actividad minera, 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 sismos, etc. 
El objetivo del Plan de Contingencias es establecer las acciones necesarias a fin de prevenir 
y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área 
de actividad minera. 
A continuación se describen las acciones que deben implementarse en caso ocurriesen 
emergencias que no puedan ser controladas con simples medidas de prevención.  
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6.7.1. CONTINGENCIA: MOVIMIENTOS SÍSMICOS (TERREMOTOS) 

Medidas Preventivas 
 Coordinación con las entidades de socorro de la localidad de Moquegua y 

participación en las prácticas de salvamento que éstas programen. 
 Simulacros periódicos de sismos, evacuación y rescate. 
 Señalización de rutas de evacuación y áreas seguras dentro de la cantera y fuera 

de ella. 
 Establecimiento de un Punto de Concentración (o Emergencia) en un área 

segura dentro de la concesión. 
 Divulgación sobre la localización de la región en una zona de riesgo sísmico. 

 
Durante un Terremoto 

 Mantener la calma y controlar el pánico. 
 Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento. 
 Un terremoto causa ruidos fuertes, polvo, etc. Debe mantenerse una distancia 

prudente de las zonas de peligro. 
 Preparar para evacuar. 
 Mantener la calma. 

 
Después de un Terremoto 

 El capataz ordenará una inspección cuidadosa de toda la operación una vez que 
el terremoto haya parado, para detectar daños en la integridad física de los 
trabajadores, si la fuerza del sismo ha sido moderada (3 a 4 grados en la escala 
Richter). 

 Si ha sido un terremoto fuerte (6 a 7 grados en la escala Richter), se evacuará a 
todo el personal, por el riesgo de secuelas del evento. 

 Todos los trabajadores procederán de acuerdo a las instrucciones especificadas 
para evacuar el área y deberán cumplir con ubicarse en un punto seguro. 

 Inspección de los daños en la cantera, por personal capacitado. 
 
 
6.7.2. CONTINGENCIA: ACCIDENTES DE TRABAJO 

Medidas Preventivas 
 Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad  e higiene minera, salud 

ocupacional. 
 Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo 

al que se exponen. 
 Acordonamiento con cintas reflectivas, mallas y barreras en los sitios de mayor 

probabilidad de ocurrencia de accidentes. 
 Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona 

haya sufrido algún accidente: 
 Comunicar el suceso al capataz, el cual, si la magnitud del evento lo requiere, 

activará de forma inmediata un plan de atención de emergencias que 
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involucrará dos acciones inmediatas: Envío de una ambulancia al sitio del 
accidente, si la dimensión del suceso lo amerita, y envío de personal necesario 
para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 

 Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se establecerá comunicación con 
los centros hospitalarios de la ciudad de Moquegua, para solicitar el apoyo 
necesario. 

 Simultáneamente el capataz iniciará la evacuación del frente. 
 Controlada la emergencia; se hará una evaluación de los hechos que originaron 

el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de 
optimizar la operatividad del plan para eventos futuros. 
 

ACCIDENTE FATAL 
Un accidente fatal de trabajo, es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador 
en forma inmediata o durante su traslado al centro asistencial. 

 
 

PROCESO DE NOTOFICACION DE UN ACCIDENTE FATAL O GRAVE 
Respecto a los accidente mortales o situaciones de emergencia (Incidente peligroso), el 
titular minero deberá notificar, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido, al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el aplicativo electrónico 
“Sistema de accidentes de trabajo – SAT”, alojado en www.trabajo.gob.pe; asimismo, al 
Ministerio de Energía y Minas en su página web http: //extranet.minem.gob.pe, de 
acuerdo a formato del ANEXO Nº 7.  
El titular minero también está obligado a presentar a la autoridad competente un 
informe detallado de investigación en el formato del ANEXO 7-A. dentro del plazo de 
diez (10) días calendario de ocurrido el accidente mortal.  
La labor minera o el lugar donde ha(n) ocurrido el(los) accidente(s) mortal(es) o la 
situación de emergencia debe(n) paralizarse hasta que el inspector de la autoridad 
competente realice la inspección e investigación correspondiente. 
El empleador tiene la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. 

 
6.7.3. CONTINGENCIA: DERRAME DE COMBUSTIBLE 

Frente a una ocurrencia de derrame de combustible y/o lubricantes, se tendrá en cuenta 
las medidas siguientes: 

 El capataz realizará una evaluación del evento, determinando su magnitud. 
 Se procederá a recuperar el combustible derramado utilizando paños 

absorbentes para hidrocarburos. 
 Se procederá a remover en su totalidad el combustible derramado y el suelo 

contaminado, disponiendo los paños absorbentes y el suelo contaminado en 
recipientes adecuados y sellados, para ser enterrados en el área de botadero. 

 Se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, para posteriormente 
restaurar el área afectada. 
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CAPITULO VII 
PLAN DE CIERRE  

 
 

7.1. Introducción: 
Este capítulo contiene la descripción de los componentes, las actividades para cada 
escenario de cierre, las medidas para la remediación de las áreas que han sido 
disturbadas durante las actividades de construcción y operación de la infraestructura, al 
final de su vida útil. 
Para concluir las labores de explotación, se ejecutara el presente Plan de Cierre como 
parte de la política ambiental planteada, asumiendo el compromiso de ejecutar las 
acciones necesarias a fin de restablecer las condiciones similares del ambiente antes del 
inicio de las operaciones, el cual estará a cargo del responsable del manejo ambiental 
quien ejecutara las acciones de restauración de los componentes ambientales afectados. 
 

7.2. Alcances: 
El alcance del presente Plan de Cierre Conceptual abarca a los componentes que se 
desarrollarán debido al Proyecto minero de explotación GUSVAL. El cierre de los 
componentes existentes en el proyecto se consideró dentro del Plan de Cierre de Minas a 
Nivel Factibilidad. 
 

7.3. Objetivo Generales:  
El presente Plan de Cierre Conceptual tiene como principal objetivo el cumplimiento de 
las normas técnicas y ambientales de minería, aplicables y vigentes, así como la política 
establecida por la Empresa GUSVAL. El Plan de Cierre consiste en la preparación de las 
condiciones para la prevención, minimización y control de impactos ambientales, 
sociales, de salud y seguridad durante la etapa del cierre definitivo de las operaciones. El 
Plan de Cierre se enmarca en los siguientes objetivos: 
 Estabilización física, geoquímica e hidrológica de los componentes del Proyecto a 

corto plazo.  
 Remediación de áreas afectadas.  
 Uso alternativo de áreas e instalaciones.  
 Determinación de las condiciones del posible uso futuro de dichas áreas o 

instalaciones.  
 Salud y seguridad. 

 
7.4. CRITERIOS DE CIERRE: 

El plan de cierre está orientado a implementar una culminación planificada de la 
extracción de agregados, de manera que se minimice los impactos ambientales mediante 
diseño de medidas y generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y 
tecnologías de la época en la que se implante el cierre. 
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Las operaciones mineras del proyecto de extracción de agregados involucran al proceso 
de minado a tajo abierto, acarreo de minerales, chancado y clasificación de minerales, 
por lo que las medidas de cierre estarán referidas fundamentalmente a la reposición de 
los materiales (desmontes y arrastre de avenidas) de las zonas intervenidas y el retiro de 
instalaciones, secuencialmente se realizara la nivelación y limpieza del cauce y finalmente 
se ejecutara el retiro de infraestructura, cierre de accesos y otros. 
 
Los criterios de cierre que se presentan son concordantes con los requerimientos legales, 
técnicos y operacionales actuales, los cuales deben ser actualizados de acuerdo a la 
posible variación de las condiciones actuales que puedan afectar las actividades de cierre 
de algún aspecto considerado. 
 

7.5. COMPONENTES DEL CIERRE: 
Los principales componentes que se han considerado en presente Plan de Cierre 
Conceptual corresponden a los componentes propuestos en el Proyecto Minero 
GUSVAL.  
La descripción detallada de cada uno de estos componentes se encuentra en el Capítulo 
4 de la presente DIA. 

 
 Tajo. 
 Planta Clasificadora. 
 Chancadoras. 
 Cancha de Almacenamiento. 
 Administración y otros ambientes (campamento). 
 Letrina. 
 Casa fuerza. 
 Almacén.  
 Depósito de hidrocarburos. 
 Botadero de desmonte 
 Zona de Parqueo 

 
7.6. ESCENARIOS DE CIERRE: 
7.6.1. CIERRE TEMPORAL 

El Cierre Temporal podría ocurrir debido a diversos factores o razones de coyuntura 
económica, técnica o social, con la intención de reactivarla en algún momento del futuro. 
Las principales actividades de cierre temporal que se plantean para todos los 
componentes del proyecto son las siguientes: 
 

 Informar a la Dirección Regional de Energía y Minas de la jurisdicción, el programa 
de cierre temporal, indicando las causas. 

 Continuar con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental establecido en la DIA. 
 Establecer las medidas de control o tratamiento de aquellos residuos que se 

generen con independencia al desarrollo de las operaciones paralizadas. 
 Restringir el acceso a las instalaciones del proyecto. 
 Dejar sin energía a los equipos, maquinarias e instalaciones. 
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 Realizar inspecciones a las instalaciones. 
 Establecer un programa periódico de mantenimiento. 
 Dejar personal encargado de la seguridad. 
 Realizar la limpieza y ordenamiento de las instalaciones. 

 
7.6.2. CIERRE PROGRESIVO 

Las actividades de cierre progresivo son aquellas que se realizan de manera simultánea 
con la etapa de operación del proyecto. Las actividades de cierre progresivo se 
ejecutarán de acuerdo al cronograma de cierre establecido en el Plan de Cierre a Nivel de 
Factibilidad. El Cierre progresivo será aplicable sólo si un componente del proyecto deja 
de ser útil. Las actividades de cierre que se considerarán estarán relacionadas la 
estabilización física, geoquímica e hidrológica; establecimiento de la forma del terreno y 
propiciar la revegetación natural. 

 
Las actividades a realizase son las siguientes: 

a. Tajo: 
 Orden y limpieza en general, retirar materiales en desuso y chatarra, y 

disponerla en lugares apropiados (almacenes). 
 Bloquear o restringir el acceso al frente de trabajo mediante el apilamiento 

de rocas y/o material tipo grava para evitar el ingreso intencional o 
accidental de personas y animales. 

 Colocar letreros de peligro y de seguridad prohibiendo el ingreso. 
 Mantener el servicio de vigilancia permanente. 

 
b. Planta de chancado y Clasificación: 
 Limpieza y orden de las áreas, equipos y materiales en general. 
 Retirar los equipos móviles menores y trasladarlos al almacén o fuera de la 

unidad. 
 Engrasar los equipos que permanecen en la Planta Clasificadora y 

Chancadora (mantenimiento general) y encenderlos periódicamente con la 
finalidad de lograr el mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Señalizar las zonas mediante la colocación de letreros de peligro y de 
seguridad prohibiendo el ingreso. 

 Mantener el servicio de vigilancia permanente. 
 

c. Cancha de almacenamiento: 
 Señalizar la zona mediante la colocación de letreros de peligro y de 

seguridad prohibiendo el ingreso. 
 Mantener el servicio de vigilancia permanente. 

 
d. Guardianía, Administración y Letrina: 
 Se mantienen operativas para el personal de guardianía que permanecerá en 

la cantera. 
 Orden y limpieza en general. 
 Hacer un inventario de todo el mobiliario que permanece en el lugar. 
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 Mantener las áreas restringidas con llave o candados. 
 

e. Casa Fuerza 
 Limpieza y orden del área, equipos y materiales en general. 
 Retirar el equipo y trasladarlo al almacén o fuera de la unidad, en función al 

tiempo de cierre. 
 Mantener el servicio de vigilancia permanente, en el caso que el equipo 

permanezca en la unidad. 
 

f. Almacén: 
 Limpieza y orden del área. 
 Mantener cerrado con candado. 
 Mantener el servicio de vigilancia permanente. 

 
g. Depósito de Hidrocarburos: 
 Retirar los equipos, herramientas, materiales menores y trasladarlos al 

almacén o fuera de la unidad. 
 Hacer un inventario general de los equipos y materiales que permanecerán 

en el lugar. 
 Limpieza y orden del área. 
 Mantener el servicio de vigilancia permanente. 
 

h. Botaderos de Desmonte: 
 Perfilar hasta la pendiente requerida según el diseño los taludes del 

Botadero para asegurar su estabilidad física. 
 Monitorear periódicamente la estabilidad física del desmonte. 

 
7.6.3. CIERRE FINAL 

Las actividades de cierre final son aquellas que se realizarán luego del cese de las 
operaciones. Estas actividades deberán ser diseñadas para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de cierre propuestos y se aplicarán sobre todos los 
componentes mineros del proyecto. Las actividades de cierre final se ejecutarán de 
acuerdo al cronograma de cierre establecido en el Plan de Cierre a Nivel de 
Factibilidad. Las actividades de cierre que se considerarán estarán relacionadas con 
el desmontaje, desmantelamiento y demolición de instalaciones; salvamento y 
disposición final; estabilización física, geoquímica e hidrológica; establecimiento de 
la forma del terreno y propiciar la revegetación natural.  
Las actividades a realizase son las siguientes: 
 
a. Planta Clasificadora: 

Para el desmontaje de la planta clasificadora se procederá primero con el corte 
general del fluido eléctrico, desconectándolo de la fuente de energía (casa 
fuerza). Una vez desconectada la planta, se retirarán los pernos de los acoples 
de la chancadora, zarandas, fajas transportadoras y tolva de compartimiento. 
El retiro de los pernos se realizará con herramientas manuales (llaves de 
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metal), posteriormente con ayuda de cadenas, eslingas, tecles y el cargador 
frontal marca CAT 950F-II; las zarandas, componentes de la faja transportadora 
y la tolva de compartimiento serán movidos y colocados en la plataforma de 
una cama baja para su traslado al almacén del propietario en la ciudad de 
Moquegua. 
 
Posteriormente se nivelará el terreno del área ocupada con el mismo cargador 
frontal. 
 

b. Campamento: 
El campamento está conformado por los siguientes componentes; zona de 
parque, guardianía, administración, almacenes de herramientas e 
hidrocarburos, dormitorios y los servicios higiénicos, para ello se designará a 
personal operativo para desarmar, acopiar y retirar las paredes de madera.  
El procedimiento a seguir será: 
 Quitar los sujetadores de los marcos que sostienen los vidrios en las 

ventanas usando un martillo con orejas. 
 Se bajará los vidrios y colocará en una caja de cartón para su transporte. 
 Se retirará todos los muebles que en el lugar existan dejando libre el interior. 
 Se instará un andamio cuya altura permita al operador tener comodidad y 

estabilidad para quitar los clavos que sostienen el techo. 
 Se bajará el techo haciendo la maniobra entre operadores para colocarlo en 

el piso en un área libre. 
 Se colocará puntos de apoyo exterior en cada una de las paredes de tal 

manera que garantice la estabilidad de las paredes una vez retiradas las vigas 
de madera que soportan el techo. 

 Se quitarán los clavos de las vigas que soportan el techo. 
 Se retirarán las vigas y colocarán en el piso. 
 Se retirarán los puntos de apoyo y sacarán las paredes. 
 
Se estima que la madera y triplay se encuentren en buen estado y puedan ser 
útiles para su re-uso. Sin embargo, si son descartados pasarán a disposición final 
de acuerdo a su clasificación de Manejo de Residuos Sólidos. 
Para la disposición de la plataforma de concreto se procederá a demoler el 
concreto con maquinaria, utilizando una Compresora Neumática 250-330 Pcm, 
87 Hp y un Martillo Neumático de 29 Kg. El concreto demolido será dispuesto en 
el botadero de desmonte hasta ser cubierto. 
 

c. Letrina: 
Se designará a personal operativo para desmantelar, acopiar y retirar los 
materiales que conforman la letrina.  
Se estima que la madera se encuentre en buen estado y puedan ser útil para su 
re-uso, en este caso serán trasladados al almacén del propietario en la ciudad 
de Moquegua. Sin embargo, si son descartados pasarán a disposición final de 
acuerdo con su clasificación de Manejo de Residuos Sólidos. 
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La letrina será desmantelada primero, retirando el techo.  En segundo lugar se 
desarmarán las paredes de madera; posteriormente se retirará la plataforma 
de madera con orificio, en seguida se vaciará Cal sobre los restos fecales para 
proceder con el entierro del agujero con material de granulometría fina (arcilla) 
y más en superficie con material suelto de la zona, para esto se utilizará un 
cargador frontal. 
 
Para la disposición de la plataforma de concreto se procederá a demoler el 
concreto con maquinaria, utilizando la Compresora empleada anteriormente. 
 

d. Casa Fuerza: 
Se designará a personal operativo para desmantelar, acopiar y retirar las 
materiales que conforman la casa fuerza.  
 
El procedimiento a seguir será: 
 Quitar los sujetadores que une las paredes con el techo. 
 Se bajará el techo haciendo la maniobra entre operadores para colocarlo en 

el piso en un área libre. 
 Se colocará puntos de apoyo exterior en cada una de las paredes de tal 

manera que garantice la estabilidad de las paredes una vez retiradas las 
vigas de madera que soportan el techo. 

 Desempernar las paredes metálicas y posterior retiro de la zona. 
 Se retirarán los puntos de apoyo y sacarán las paredes. 
 
Por las características del cerco perimétrico metálico (pared) esta se 
encontrara en buen estado y será útil para su re-uso, en este caso serán 
trasladados al almacén del propietario en la ciudad de Moquegua.  
Para el desmontaje del grupo electrógeno se procederá primero con el 
apagado total del equipo, Se recogerán todo su cableado y se desconectarán 
del equipo. Posteriormente se taparán todas las entradas de combustible o 
lubricantes del equipo. Luego el equipo, con ayuda de cadenas, eslingas, tecles 
y el cargador frontal será movido y colocado en la plataforma de una cama 
baja, junto con los cables, para su traslado al almacén del propietario en la 
ciudad de Moquegua. 
 
El piso impermeabilizado de concreto será demolido y dispuesto en el 
botadero siempre en cuando este no se encuentre contaminado, en caso de 
presentar contaminación, la superficie de esta será almacenadas en depósitos 
herméticos y derivados a botaderos autorizados de la ciudad. 

 
e. Cancha de almacenamiento: 

El material almacenado en la cancha de almacenamiento será vendido en su 
totalidad, siendo trasladado al punto que se fije con el (los) cliente (s). La 
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superficie donde se ubicó será nivelada utilizando equipo auxiliar: cargador 
frontal y/o motoniveladora dependiendo de la resistencia del suelo a nivelar. 
 

f. Estabilidad Física: 
Los taludes formados durante la ejecución del proyecto, serán estos perfilados 
de esta manera se reducirá el ángulo de los taludes, además las areas con cotas 
bajas serán rellenados con el material grueso obtenido en el proceso 
(desmontes). 
  

g. Estabilidad Hidrogeológica: 
El sistema de manejo de aguas comprende los trabajos de nivelación y 
habilitación de canaletas que ayudan a garantizar la estabilización hidrológica 
de la zona donde se efectúan las actividades de cierre. 
Estas obras de derivación y drenaje de aguas superficiales consisten en 
canaletas que deben estar ubicadas y dimensionadas de tal manera que 
corrigen los cursos actuales de las aguas de escorrentía evitando problemas de 
erosión e inundación en caso de presentarse eventos hidrológicos extremos. El 
objetivo es captar la escorrentía producto de una precipitación de alta 
intensidad y drenarlas a los cuerpos receptores o cursos naturales, para ello, se 
efectúa el dimensionamiento de los elementos de conducción para estas 
condiciones de precipitación.  
Las obras consistirán en canales ubicados en los toes del talud final de tal 
manera que corrijan los cursos de las aguas de escorrentía evitando problemas 
de erosión e inundación apoyados con la inclinación que tendrán las banquetas 
de 1% para movilizar las aguas de escorrentía. 
  

h. Estabilidad Geoquímica: 
Este ítem no se aplica al presente informe. 
 

i. Estabilidad Hidrológica: 
La estabilización hidrológica se realiza mediante obras de drenaje de aguas 
superficiales que consisten en canales ubicados en los toes del talud final de tal 
manera que corrijan los cursos de las aguas de escorrentía evitando problemas 
de erosión e inundación en caso de presentarse eventos hidrológicos extremos 
y manteniendo una pendiente de 1% en las banquetas para inducir la 
movilización del agua de lluvia, evitando el almacenamiento sobre ellas. 

 
 
7.6.4. MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST-CIERRE. 

Luego de ejecutadas las actividades de cierre final, se debe implementar un programa 
de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post-cierre, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los objetivos de cierre propuestos en el plan. Estas actividades se 
ejecutarán de acuerdo al cronograma post-cierre definido en el Plan de Cierre a Nivel de 
Factibilidad. 
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POST-CIERRE: 
El mantenimiento y cuidado de áreas cerradas y recuperadas requerirá de un programa 
de mantenimiento y vigilancia, para lo cual se considerarán los siguientes aspectos. 
Elaborar un Plan de cuidado y mantenimiento con las medidas a implementarse durante 
las etapas de cierre y post-cierre, de manera que se cumpla en forma integral el Plan de 
Cierre. 
Es muy importante el mantenimiento de las canaletas de derivación para garantizar la 

estabilidad física e hidrológica. 

Para cumplir con el objetivo de este mantenimiento, el propietario de concesión minera 

“LA CHIMBA VCHC 1” tendría que realizar una supervisión y mantenimiento periódico, u 

optar por la alternativa de transferir esta responsabilidad a terceros que si van a 

permanecer en el lugar hasta que todo el sistema alcance una estabilidad permanente. 

 

MANTENIMIENTO FÍSICO: 

Las actividades de mantenimiento que se propondrán para el plan de cierre estarán 
enfocadas en mantener en el largo plazo la estabilidad física de lo siguiente: 
Taludes finales de las paredes del tajo. 
Taludes finales de los depósitos de desmonte. 
 

MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO: 

Las actividades de mantenimiento hidrológico estarán enfocadas en mantener en 
habilitados y en buen estado lo siguiente: 
Canales de coronación del tajo y los depósitos de desmonte. 
 

ACTIVIDADES DE MONITOREO POST-CIERRE: 

El monitoreo post-cierre es un instrumento importante para el seguimiento de las 
medidas de éxito de las acciones del Cierre Final y Progresivo, y por contraste para la 
determinación del impacto de los mismos sobre el ambiente. 
El monitoreo post-cierre es una actividad a largo plazo y es fundamental para describir 
el estado del ambiente y sus tendencias. A su vez, esta descripción deberá ser la base 
para la selección de acciones preventivas y correctivas a tomar en la solución de 
problemas. 
Las actividades de monitoreo en concesión minera “LA CHIMBA VCHC 1” se 
implementarán en forma concurrente y proporcional al cierre de los componentes. 
 

MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA: 
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Las actividades de monitoreo de la estabilidad física consistirán en inspecciones 
visuales a los siguientes componentes mineros con el objetivo de descartar signos de 
erosión: 

 Tajo. 
 Cauce de la quebrada. 

 

Monitoreo de Estabilidad Física e Hidrológica: 

Es necesario efectuar monitoreos por período de 2 posteriores al cierre. El Plan de 
cierre definitivo no será concluyente y no se tendrá la certeza que las medidas hayan 
resultado efectivas mientras no se disponga de los resultados de dicho monitoreo. 

 
7.7. CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y GARANTIAS 

 
7.7.1. Cronograma para la Rehabilitación Progresiva: 

El cronograma para las actividades de rehabilitación progresiva, o cierre progresivo, ha 
sido elaborado considerando 13 años de vida del proyecto minero. La tabla N°01 
muestra el cronograma de actividades en este período de tiempo. 

 
7.7.2. Cronograma para la Rehabilitación Final: 

El cronograma para las actividades de rehabilitación final considera su aplicación, a 
partir de la fecha, o inmediatamente después del término de las reservas probadas y 
término de operaciones de la mina, de acuerdo con la vida útil. Se estima que el tiempo 
requerido para completar las actividades de cierre final es de 12 meses. En la tabla N°01 
se muestra el cronograma global que incluye ambos cierre, progresivo y final. 
 

7.7.3. Cronograma para el Mantenimiento, Monitoreo y Vigilancia Post-Cierre: 
El cronograma para las actividades de mantenimiento y monitoreo post-cierre, de 
acuerdo a lo indicado en el presente documento, se realizará a partir de la culminación 
de las actividades de cierre progresivo. Se ha considerado por los pocos efectos 
negativos al medio ambiente un tiempo de 01 año para la realización de estas 
actividades. 
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Tabla N° 38 - Cronograma del Plan de Cierre del Proyecto 
 

Actividad de Cierre Cierre Progresivo Cierre Final  Y 
POS-CIERRE ETAPA ETAPA OPERATIVA 

Tiempo, años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tajo                        

Desmontaje de Planta Clasificadora                        

Desmontaje de Chancadora                        

Cancha de desmonte provisional                        

Cancha de almacenamiento                        

Botadero de Desmonte                        

Administración, Guardianía, 
Comedor, Letrina 

                  
   

  

Casa Fuerza                        

Parqueo                        

Zona de residuos sólidos                        

Retiro de Equipo y Cierre Mina                        

Demolición de bases                        

Monitoreo Post Cierre                        

 
7.7.4. Presupuesto y Cronograma Financiero Plan de Cierre Final 

 
Tabla N° 39 Presupuesto de actividades de Cierre 

 
Ítem 

 
Descripción 
 

 
Unid. 

 
Cantidad 

 
Precio 
US$ 

 
Total 
US$ 

A.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 

    

 Movilización y Desmovilización de Equipos Global 01 1500.00 1500.00 

B.01 CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 
TEMPORALES 

    

 Instalaciones Complementarias Global 01 500.00 500.00 
01.00 DESMANTELAMIENTO     

 Instalaciones auxiliares Global 01 1000.00 1000.00 

02.00 DEMOLICION Y DISPOSICION     

 Instalaciones auxiliares Global 01 500.00 500.00 

03.00 ESTABILIDAD FISICA     

 Tajo Global 01 1000.00 1000.00 

 Re perfilado de taludes Global 01 1500.00 1500.00 

 Accesos km 03 500.00 500.00 

04.00 PROGRAMAS SOCIALES     

 Programa de reconversión laboral Global 01 2000.00 2000.00 
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Tabla N° 40 Presupuesto de Monitoreos Post-Cierre 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad 
P.U.  
(S/.) 

Parcial  
(S/.) 

N° de 
Campañas 

Total  
(S/.) 

01.00.00 
Monitoreo de Estabilidad 
Física 

    
    

  
11,452.00 

01.01.00 Inspecciones           10,696.00 

01.01.01 Ing. Geotécnico Día 2 2,800.00 5,600.00 1 5,600.00 

01.01.02 Ing. Asistente Día 2 1,400.00 2,800.00 1 2,800.00 

01.01.03 Camioneta Día 2 448.00 896.00 1 896.00 

01.01.04 Combustible Día 2 280.00 560.00 1 560.00 

01.01.05 Viáticos Día 2 252.00 504.00 1 504.00 

01.01.06 Otros Día 2 168.00 336.00 1 336.00 

01.02.00 
Monitoreo de Calidad de Aire  
(Parámetros de campo) 

    
    

  
756.00 

01.02.01 Técnico Día 2 168.00 336.00 1 336.00 

01.02.02 
Parámetros de Campo 
(Alquiler de Equipo) 

Día 2 
210.00 420.00 

1 
420.00 
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Tabla N° 40 Cronograma de Inversión de Etapas del Plan de Manejo Ambiental y cierre del Proyecto 
 

    
año 1 

  
año 2 año 3 

IMPACTO META 
trimest

re 1 
COSTO 
SOLES 

trimestre 
4 

COSTO 
SOLES 

trimestre 
3 

COSTO 
SOLES 

trimestre 
4 

COSTO 
SOLES 

trimestre 
2 

COSTO 
SOLES 

trimestre 
4 

COSTO 
SOLES 

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 

reducción de riesgo contaminación por 
hidrocarburos a través de capacitación, 
mantenimiento de equipos, maquinaria y 
trabajo seguro 

50% 3500 20% 1500 30% 2000           

Riesgo e 
contaminación por 
aceites y grasas 

reducción de riesgo de contaminación 
por aceites y grasa a través de 
capacitación, mantenimiento de 
equipos, maquinaria y trabajo seguro 

50% 3500 20% 1500 30% 2000           

Alteración de la 
topografía 

Mitigación de alteración a la topografía 
con la nivelación y estabilidad 

    50%  3000     50% 3000      

Incremento de 
material particulado 

Reducción de material particulado 
trabajo en áreas puntuales manteniendo 
el depósito de material particulado 
dentro del área de concesión. monitoreo 

    25% 4500  25% 4500 25% 4500 25% 4500   

Incremento de gases 
de combustión 

reducción de incremento de gases de 
combustión con mantenimiento de 
maquinaria y equipo de acuerdo a cada 
equipo o unidad móvil 

25% 36000  25% 36000  25% 36000    25%  36000 25% 36000 

Incremento de ruido 
reducción de incremento de ruido para 
los trabajadores implementación de 
protector de iodos 

100%  700           

Riesgo en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Reducción en riesgos a la salud y 
seguridad, CON capacitación e 
implementa. de equipos de seguridad, 
instalación de letrina, depósito de 
residuos 

70%  3500 10% 800   10% 800   10% 800 
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    AÑOS cierre 

IMPACTO ACCION 4 … 10 11 12 13 

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 

reducción de riesgo contaminación por 
hidrocarburos a través de capacitación, 
mantenimiento de equipos, maquinaria 
y trabajo seguro 

3000 3000 3000 3000 3000  

Riesgo e 
contaminación por 
aceites y grasas 

reducción de riesgo de contaminación 
por aceites y grasa a través de 
capacitación, mantenimiento de 
equipos, maquinaria y trabajo seguro 

3500 3500 3500 3500 3500  

Alteración de la 
topografía 

Mitigación de alteración a la topografía 
con la nivelación y estabilidad 

1000   1000 1000 1000 1000  

Incremento de 
material particulado 

Reducción de material particulado 
trabajo en áreas puntuales 
manteniendo el depósito de material 
particulado dentro del área de 
concesión. monitoreo 

4500 4500 4500 4500 4500  

Incremento de gases 
de combustión 

reducción de incremento de gases de 
combustión con mantenimiento de 
maquinaria y equipo de acuerdo a cada 
equipo o unidad móvil 

36000 36000 36000 36000 36000  

Incremento de ruido 
reducción de incremento de ruido para 
los trabajadores implementación de 
protector de iodos 

700 700 700 700 700  

Riesgo en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

Reducción en riesgos a la salud y 
seguridad, CON capacitación e 
implementos. de equipos de seguridad, 
instalación de letrina, depósito de 
residuos 

3500 3500 3500 3500 3500 3500 
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Tabla N° 41  Programación de Actividades de Proyecto   

 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y CIERRE 

    año 1 año 2 año 3 Años Cierre Post cierre 

IMPACTO META 
trimest

re 1 
trime
stre 2 

trime
stre 3 

trimes
tre 4 

trime
stre 1 

trime
stre 2 

trime
stre 3 

trimes
tre 4 

trime
stre 1 

trime
stre 2 

trime
stre 3 

trimes
tre 4 

4 … 11 12 13   

Riesgo de 
contaminación por 
hidrocarburos 

reducción de riesgo 
contaminación por 
hidrocarburos 

            

       

Riesgo e 
contaminación por 
aceites y grasas 

reducción de riesgo de 
contaminación por aceites y 
grasa 

            
       

Alteración de la 
topografía 

Mitigación de alteración a la 
topografía 

            
       

Incremento de 
material particulado 

reducción de material 
particulado 

            
       

Incremento de gases 
de combustión 

reducción de incremento de 
gases de combustión 

            
       

Incremento de ruido 
reducción de incremento de 
ruido 

            
       

Riesgo en la salud y 
seguridad de los 
trabajadores 

reducción en riesgos a la 
salud y seguridad 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y 

 RECOMENDACIONES 

 

 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego de la evaluación de los impactos ambientales del proyecto de 

explotación de agregados  “GUSVAL”, se observa que esta actividad no 

origina impactos ambientales negativos significativos. 

 En titular minero se compromete con la adecuada implementación del Plan 

de Manejo Ambiental del Proyecto por lo que el mismo resulta 

ambientalmente viable. 

 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para el desarrollo de las actividades mineras del proyecto, el titular minero 

deberá contratar los servicios de un profesional con especial o capacitación 

en medio ambiente, quien estará encargado de implementar el Plan de 

Manejo Ambiental y de esa manera asegurar el cumplimiento de presente 

estudio. 

 

 Elaborar el Expediente de Autorización de Inicio de Operaciones sobre la 

base de la presente Declaración de Impacto Ambiental. 

 

 
 


