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CAPÍTULO I 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
1.1 ANTECEDENTES 

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

geológicas viene realizando estudios mineros en el ámbito nacional. Uno de ellos: 

“JAGUAY”; se encuentra actualmente en etapa de prospección y requiere pasar a 

fase de exploración para ejecutar once (11) sondajes con la finalidad de identificar el 

potencial minero del área.  

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

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

presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Categoría I del Prospecto 

JAGUAY, con el propósito de obtener la respectiva Constancia de Aprobación 

Automática (CAA) por parte de la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas. 

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

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

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

sobrepasa de 10 hectáreas de disturbancia. Cabe recordar que se estima dar inicio al 

programa de perforación en el segundo trimestre del año 2 013, extendiéndose las 

labores por un período de doce meses. 

 

Propiedad Minera y Superficial 
Después de realizar una búsqueda e investigaciones en las instituciones del estado (, 

SUNARP, DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA,), se concluyen que  los terrenos 

superficiales que se superponen en la concesión minera del Prospecto JAGUAY son 

eriazos no inscritos en la Superintendencia de Bienes Nacionales -SBN, ente 

competente del Estado. 

 

Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 
En la evaluación de campo de la zona del prospecto no se hallaron pasivos 

ambientales mineros. También se verificó en el registro de Pasivos Ambientales 

Mineros (PAM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no encontrándose pasivo 

alguno en la zona de estudio.  
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Trabajos Anteriores 
Las labores ejecutadas con anterioridad fueron cartografiado geológico a escala 

1:5,000 y se tomaron 120 muestras de roca en la zona. 

 

Permisos Obtenidos 
El área de estudio del prospecto no involucra ninguna Asociación de Productores, 

Comunidad Campesina, ni otro tipo de organización social de base alguna. La 

población más cercana es el AA.HH. Clemesí Moquegua, ubicado en dirección Sur 

Oeste, a una distancia de 8,1 km de la Polígono del Prospecto Jaguay. En cuanto al 

agua requerida en las labores de sondajes, se solicitará autorizarla para uso minero a 

la autoridad local competente.  

 

1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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

actividades de exploración, se realizó 01 taller participativo el día 16 de Marzo del 2 

013, previo a la presentación de la DIA, en el salón de reuniones de la Asociación 

Irrigación Clemesí, que se denominó: “Taller Participativo en Actividades de 

Exploración Minera JAGUAY”. Participaron 34 personas de la localidad y contó con la 

presencia del Ing. Jesús Durán Estuco;  del Ing. Luis Alberto Salas Zevallos (Director 

Regional de Energía y Minas de Moquegua), y de la Bióloga Gilma Florenia Quispe 

Maquera, funcionaria del área ambiental de la DREM Moquegua quien ofició de 

Secretaria de la mesa directiva. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROSPECTO 

El Prospecto “JAGUAY” se ubica en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua. El punto de referencia central del Prospecto es la 

coordenada UTM 275 617  E; 8 108 592 N (WGS84 Zona 19S),  a una altitud 

promedio de 1,990 m.s.n.m.  Las coordenadas de los vértices del Prospecto son:   

 
Cuadro Nº 1.1 

Vértices del Área de la Línea Base Prospecto JAGUAY 

Vértice N° 
Coordenadas UTM 

Área (ha) Datum WGS 84 - Zona 19S 
Este Norte 

1 280 779 8 120 614  
 
 
 

2 280 786 8 113 614 
3 282 786 8 113 614 
4 282 786 8 111 654 
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Vértice N° 
Coordenadas UTM 

Área (ha) Datum WGS 84 - Zona 19S 
Este Norte 

5 278 786 8 111 654  
 
 
 
 
 
 
 
 
23 187,60 

6 278 786 8 110 654 
7 276 786 8 108 654 
8 276 786 8 105 614 
9 278 826 8 105 614 

10 278 826 8 109 614 
11 280 786 8 109 614 
12 280 786 8 107 614 
13 282 826 8 107 614 
14 282 826 8 111 614 
15 283 786 8 111 614 
16 283 786 8 110 614 
17 285 786 8 110 614 
18 285 786 8 109 614 
19 287 786 8 109 614 
20 287 786 8 106 654 
21 285 826 8 106 654 
22 285 826 8 107 654 
23 284 786 8 107 654 
24 284 786 8 106 654 
25 282 786 8 106 654 
26 282 786 8 103 654 
27 277 467 8 103 654 
28 277 467 8 103 954 
29 276 346 8 103 954 
30 276 346 8 103 295 
31 272 806 8 100 406 
32 259 826 8 105 592 
33 259 826 8 106 614 
34 261 806 8 106 614 
35 263 826 8 107 357 
36 263 826 8 110 614 
37 268 826 8 110 614 
38 268 826 8 111 614 
39 269 826 8 111 614 
40 269 826 8 112 614 
41 271 826 8 112 614 
42 271 826 8 114 614 
43 273 826 8 114 614 
44 273 826 8 116 614 
45 275 826 8 116 614 
46 275 826 8 118 614 
47 277 826 8 118 614 
48 277 826 8 119 614 
49 278 826 8 119 614 
50 278 826 8 120 614  

Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 
 
Accesibilidad 

Al área del Prospecto se accede por vía terrestre desde la ciudad de Moquegua por la 

Panamericana Sur en sentido sur-oeste hasta llegar al Km. 1 099; punto donde se 
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toma un desvío a la izquierda, a campo traviesa, por una gran quebrada seca que 

sigue aproximadamente 24 km en dirección Norte y luego zigzaguea en dirección 

suroeste-noreste. 

En el cuadro siguiente se considera las distancias de los centros poblados más 

próximos al prospecto JAGUAY, de los cuales sólo el AA.HH. Clemesí Moquegua 

forma parte del área de influencia social directa del Prospecto. 

 

Cuadro N° 1.2 
Distancias de localidades más próximas al Prospecto JAGUAY en línea recta 

Prospecto JAGUAY A: Distancia (Km) Ubicación 

AA.HH. Clemesí Moquegua  8.10 Suroeste 

Moquegua 22.00 Sureste 
Fuente: EGEMASS The Mining Society S.A.C 

 

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

reconocimiento de las condiciones ambientales presentes antes del inicio de 

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

 
Aspectos Físicos 

 Topografía y geomorfología: Fisiográficamente el área de trabajo se encuentra 

en la unidad geomorfológica denominada pampas costaneras. Esta unidad fisiográfica 

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

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

variable. Geomorfológicamente el área del Prospecto JAGUAY comprende 

formaciones que van desde el Precámbrico hasta el Cuaternario.  

 Hidrografía: Para toda la zona del Prospecto y del área de influencia directa, no se 

evidencian ningún río, laguna o cuerpo de agua de régimen continuo. Todas las 

quebradas inventariadas son quebradas secas. 

Es decir todas las quebradas del área de estudio tienen un escurrimiento de lluvias 

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

agua se denominan como de régimen esporádico o simplemente quebradas secas, 

debido a que sólo aportan escorrentías hídricas durante períodos de tiempo muy 

cortos e irregulares, a veces distanciados en años. El área de estudio está ubicada 

dentro de la Cuenca del Honda; siendo vertiente del Pacífico 

 Calidad de Agua: El monitoreo de calidad de agua superficial, no se llevó a cabo 

debido a la carencia de fuentes de agua, razón por la cual no se pudo caracterizar los 
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parámetros fisicoquímicos según Términos de Referencia para las Actividades de 

Exploración Minera (R.M. No 167-2008- MEM/DM). 

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

ubicado en la zona de Serranía Esteparia que va desde los 1,000 a 3,800 msnm. 

 Suelos: 

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

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

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

definidos de suelos:  

Xs-P3s (t).- Este tipo de suelos son consideradas de protección ocupa el 81.6% del 

área de estudio, estos suelos presenta condiciones climáticas áridas, con 

formaciones de materiales cementados (hard panes) de las planicies costeras y 

quebradas o llanos aluviones secos pedregosos. También algunas zonas presentan 

tierras de pastoreo temporal con una calidad agrológica baja por la limitación de la 

conformación de horizontes orgánicos superficiales. 

Xle.- Este tipo de tierras presentan pocas condiciones favorables debido a la 

concentración de salinidad sobre todo en horizontes superficiales, además de la 

limitancia por la erosión. Este tipo de suelos ocupa el 8.3 % del área de estudio 

 

Aspecto Biológico 

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

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

de lluvias y fuentes de agua. En general encontramos cactus tipo candelabro y varias 

especies de Asterácea que son pequeñas plantas con flores. 
 
 Fauna: La fauna silvestre está relacionada con la vegetación predominante, al ser 

este componente escaso y/o ausente se dificulta la predominancia de especies 

silvestres. Dentro de la zona del Prospecto se observó la presencia de algunas aves 

denominado entre las que predominó la: Geositta marítima “Minero chico”, 

Muscisaxicola maculirostris “Dormilona chica”. En el caso de mamíferos se encontró 

solo excretas del Equus africanus “Burro salvaje”. Finalmente se observó solo un de 

reptil representado por la especie Liolaemus sp. “lagartija”. 

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

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

AG), no se encontró especies incluidas en dicha lista. Así mismo, de la revisión del 
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Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE), se 

concluye que en el área del Prospecto de Exploración, no existe ninguna Área Natural 

Protegida establecida. 
 
Aspecto Socioeconómico 

Las actividades de exploración del Prospecto JAGUAY se desarrollarán en terrenos 

de propiedad del Estado (eriazos), en la jurisdicción del distrito de Moquegua, 

provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. El centro poblado más cercano 

al Prospecto es el AA.HH. Clemesí Moquegua,  ubicado al sur oeste del mismo, fuera 

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

Moquegua como área de influencia social directa. 

 

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

Irrigación Clemesí, entidad ésta última constituida por aproximadamente 400 

personas, según el padrón de socios propietarios de lotes. De ese total sólo 20 

familias (aproximadamente 60 personas), viven de manera permanente en el 

lugar, el resto reside en las ciudades como Cuzco, Tacna, Puno y Moquegua. 

 Actividad Económica: El AA.HH. cuenta con tres tiendas pequeñas que según 

información de sus dueños les generan ingresos de S/.10.00 a S/15.00 diarios. 

Sólo en los días que hay asambleas ordinarias y extraordinarias sus ingresos 

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

económicas son primarias, con predominio de la gran minería metálica que 

representar 30% de la producción cuprífera de país, que a nivel local no ha 

generado impactos económicos significativos, lo que sin embargo comienza a 

revertirse desde hace pocos años con el aporte del canon minero. 

 Vivienda y Servicios: Las viviendas del AA.HH. son chozas de esteras en un 

95%, cada una de las cuales posee hasta tres  ambientes. Sólo el salón comunal 

es de material noble. No se cuenta con servicio de agua potable,  el agua se 

compra a una cisterna cada 15 días por S/.300.00 nuevos soles. Tampoco 

cuentan con sistema eléctrico público ni domiciliario, sólo con energía eléctrica a través de 

celdas solares del salón comunal.  

En el distrito de Moquegua, 92.4% de las viviendas pertenecen al sector urbano y 

7.6% al rural. Las ubicadas dentro del casco urbano son en su mayoría de 

material noble. Todo el ámbito urbano del distrito cuenta con alumbrado público y 

domiciliario, además de saneamiento (agua y desagüe). 
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 Salud: El AA.HH. no cuenta con servicios de salud, los pobladores deben 

dirigirse hacia la ciudad de Moquegua. En el distrito de Moquegua hay nueve 

establecimientos de salud, descentralizados en dos redes sanitarias que 

pertenecen al MINSA y ESSALUD, agrupadas por: cercanía, accesibilidad, 

población, y otros aspectos socioeconómicos y culturales, Asimismo en la ciudad 

de Moquegua hay un Hospital.  

 Educación: El AA.HH. posee la escuela de nivel primaria “Divino Señor de 

Clemesí”, la cual es uni-docente y cuenta con 12 alumnos denominada: En el 

distrito de Moquegua, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación al año 

2010; existen 119 instituciones educativas: 92 estatales y 27 privadas.  

 Transporte y Comunicaciones: para llegar o salir del AA.HH. se recurre a 

buses interprovinciales e interurbanos que se detienen en paraderos informales 

del lugar. Para telefonía celular se recurre a la señal de la empresa Claro. En 

cuanto a Moquegua, en ella se cuenta con telefonía fija y móvil de las empresas 

Movistar y Claro, y con señal abierta de TV (ATV) así como con dos emisoras de 

radio local. El transporte terrestre hacia el exterior se hace por buses 

interprovinciales, y el interior con combis buses interurbanos que hacen 

recorridos a lugares cercanos como lo es el AA.HH. Clemesí Moquegua. 

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

57° a nivel nacional, mientras que el departamento de Moquegua ocupa el 2° 

puesto a nivel nacional. Esto es, una posición relativamente privilegiada en 

comparación con otras partes del país. 

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

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

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

Asociación Irrigación Clemesí. En el resto del distrito existen cierto desarrollo de 

la agricultura, básicamente orientada a agro-exportación. 

 Costumbres locales: En el caso del AA.HH. Clemesí Moquegua este no posee 

costumbres folklóricas, se sigue las de la ciudad de Moquegua, en donde son de 

tipo festivo y agrícola, destacando la fiesta religiosa de la patrona Santa María 

Magdalena, para la cual los Mayordomos se encargan de realizar la misa 

contratando un sacerdote que viene desde el volcán Ubinas o Arequipa. El día 

central se celebra el 22 de Julio, cuando se da la procesión y fiesta en la plaza 

principal.  

 Liderazgos: El presidente legalmente elegido en la Asociación Irrigación 

Clemesí, es el Sr. David Becerra Valdivia y el Sr. Julián Feliciano Mandamiento 
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es presidente del AA.HH. Clemesí Moquegua. El Alcalde Provincial es el 

Magister Alberto Coayla Vilca, de “AVANCEMOS POR LA UNIDAD Y LA 

GRANDEZA” (2011-2014).  

 Aspecto Cultural 
Durante el estudio arqueológico realizado para el prospecto JAGUAY (Véase 
Anexo 4-D)  no se identificaron evidencias arqueológicas dentro de la zona de 

interés. 

 

Áreas de Influencia: 

 Zona de Área de Influencia Social Directa (AISD): Definida por aquellas 

localidades pasibles de impactos directos positivos y/o negativos, en lo social, 

económico y cultural, por las actividades del Proyecto. En el presente caso se 

considera a la población más cercana al Prospecto: el AA.HH. Clemesí 

Moquegua; que se encuentra a 8.1 Km en dirección Sur Oeste de la zona a 

explorar. Hay que señalar que los trabajos de las futuras labores de sondaje 

exploratorio no afectarán ninguna de las labores socioeconómicas locales, ni 

comprometerán su medioambiente ni tampoco patrimonio arqueológico alguno. El 

AISD es de 32,317.93 ha. (Ver Anexo 4-K Mapa de Áreas de Influencia Social). 

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

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

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

que el impacto social indirecto del Prospecto comprende el distrito de Moquegua. 

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

aprovisionamiento logístico más inmediato. El área de esta zona AISI es de 

35,477.00 ha. 

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

prospecto donde se desarrollaran nuestras actividades de perforación y traslado 

de personal. Abarca un área total de  57,836.74ha. (Ver Anexo 4-C. Mapa de 
Área de Influencia Ambiental) 

 Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI); Se extiende hasta un área 

alrededor del área directa más con relación al área total del área de exploración. 

El área total comprende 59,035.86 ha. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Programa de Exploración 

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

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

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

1,20 ha, que incluyen un volumen total de 4 111.69 m3 de material removido.  

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

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

El combustible a emplearse es petróleo (D-2), el cual será comprado en la ciudad de 

Moquegua y transportado al área del prospecto en un vehículo pick-up con capacidad 

de transportar 04 cilindros de 55 galones cada uno. El consumo promedio de 

combustible será de 100 galones/día. Se utilizará 1 o 2 cilindros de 55 gal ubicado en 

el almacén de combustibles habilitado en el campamento volante. 

El consumo de gasolina será destinado principalmente para los grupos electrógenos, 

los cuales necesitan en promedio 03 gal/día, haciendo un total de 150 galones 

aproximadamente para la fase I y II equivalente a 568 litros, esto podrá variar según la 

necesidad de uso de la energía. Las unidades vehiculares que usen este tipo de 

combustible preferentemente se abastecerán en las estaciones de servicio en la 

localidad de Moquegua. 

 

Se complementará con la construcción de 22 pozas de fluidos (02 por cada 

plataforma) de 5 m x 7 m x 1.5 m de profundidad, impermeabilizándola con 

geomembrana o material similar. 

Se habilitarán principalmente los accesos existentes hacia las plataformas de 

perforación, es decir solo se señalizarán los caminos con piedra de color blanco y la 

medida de la rodadura contará con 5m de ancho (4m para rodadura y 1m para obras 

ambientales). Solo se contempla la construcción de accesos para las plataformas 

JAG-02 y JAG-09. Los accesos a construir se empalmaran a partir de accesos 

existentes debido a que la topografía de la zona de estudio tiene áreas planas 

extensas y de fácil acceso. 

Cuadro Nº 1.4. 
Coordenadas de Plataformas y Sondajes de Perforación (WGS84) FASE I y FASE II 

Plataforma Sondaje 
Coordenadas UTM Altitud 

(msnm) 
 

Azimut 
(°) 
 

Inclinación 
(°) 
 

Profundidad 
(m) 

 
Datum WGS84 - Zona 19S 

Este Norte 
FASE I 

JAG-01 JAG-01 277 876.00 8  105497.00 1 675 ---- -90 600 
JAG-02 JAG-02 283 294.00 8 108575.00 1 856 ---- -90 600 
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Plataforma Sondaje 
Coordenadas UTM Altitud 

(msnm) 
 

Azimut 
(°) 
 

Inclinación 
(°) 
 

Profundidad 
(m) 

 
Datum WGS84 - Zona 19S 

Este Norte 
JAG-03 JAG-03 286 903.00 8 107 372.00 1 919 ---- -90 600 

JAG-04 JAG-04 273 487.00 8 105 047.00 1 865 ---- -90 600 

JAG-05 JAG-05 265 929.00 8 107 833.00 1 607 ---- -90 600 

JAG-06 JAG-06 271 968.00 8 112 630.00 1 850 ---- -90 600 

JAG-07 JAG-07 274 013.00 8 108 639.00 1 958 ---- -90 600 

JAG-08 JAG-08 266 273.00 8 104 921.00 1 674 ---- -90 600 

JAG-09 JAG-09 272 460.00 8 105 107.00 1 802 ---- -90 600 

FASE II 
JAG-10 JAG-10 276 556.00 8 115 682.00 2 111 ---- -90 300 
JAG-11 JAG-11 272 541.00 8 101 659.00 1 787 ---- -90 300 

Fuente: Minera Anaconda Perú S.A.  
 

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

fluidos, como el área del refugio y demás componentes menores será de 1.20 

hectáreas. 

 
Cuadro Nº 1.5 

Área y Volumen a Disturbar 

Actividad Cantidad Ancho 
(m) Largo (m) Profundidad 

(m) 
Área 
(m2) 

Volumen 
(m3) Observación 

Plataformas de 
Perforación 11 15,0  20,0 0,50 3 300,00 1 650,00 Se realizarán 

a mano 

Pozas de fluidos 22 5,00  7,00 1,50 770,00     1 155,00 
Se realizarán 
con mano de 

obra 
Accesos 01 5,00 1 427,96 0,30 7 139,80   2 141,94  

Campamento 
volante 01 20,00  40,00 0,20    800,00     160,00  

Letrinas con silo 01 1,00   1,00 1,50       1,00        1,50 Se realizarán 
a mano 

Depósito de 
combustible  01 2,00   2,50 0,35      5,00       1,75  

Poza Séptica 01 1,00   1,00 1,50      1,00       1,50 Se realizarán 
a mano 

Total de Área a Disturbar 12 016,80 5 111,69  
Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 

 
Instalaciones Secundarias 

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

incluirá 01 letrina cuyas medidas serán de 1.0 m x 1.0 x 1.5 m para cubrir las 
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necesidades básicas del personal, una poza séptica para las aguas residuales 

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

combustibles e insumos la que contará con una bandeja de contención cuyas 

dimensiones serán de 2 m x 2 m , con una capacidad de almacenamiento igual a 4 

cilindros (55 galones c/u). Para mayor detalle véase el Capítulo V, Ítem 5.4. 

Descripción y Ubicación de las Instalaciones Auxiliares.  

 

Equipos y Vehículos 

Con la finalidad de ejecutar nuestro programa de exploraciones se contará 

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

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

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

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

 

Consumo Aditivos y Combustibles 

Se estima consumir un total de 100 gal/d de petróleo D-2; 03 gal/d de gasolina de 84 

octanos. Los aditivos químicos a utilizar se presentan en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 1.6 

Consumo de Aditivos y Combustibles 

Aditivo Total/mensual (Kg) Cantidad total (kg) por 
3 meses de campaña 

Bentonita max gel 300 900 
Black fury 4 12 
Duo Vis 10 30 
Kla gar 2 6 
Poly Plus RD 20 60 
Polyswell 6 18 
PH control 4 12 
Boretex 4 12 
Road Cat B 10 30 
Thread Bond Z  2 6 

Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 
 

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

agua total a emplearse en caso de realizarse las 11  perforaciones será de 2,280.00 

m3. Véase capítulo V, Ítem 5.8. Consumo y Abastecimiento de Agua. 
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Generación de Residuos 

Se estima generar 12.6 Tn de residuos sólidos domésticos durante toda la campaña 

de perforación; que será dispuesta en los cilindros designados, y serán transportados 

a la localidad de Moquegua, donde una EPS-RS debidamente autorizada por 

DIGESA se hará cargo para su disposición final. Así mismo se estima generar 0.054 

Tn de residuos industriales y 0.006 Tn de peligrosos (pilas) que serán manejados a 

través de la EPS-RS contratada para este fin. 

 

Generación de Empleo  
ANACONDA requerirá para el prospecto JAGUAY aproximadamente 30 

trabajadores, de los cuales 9 personas serán  personal corresponde a ANACONDA, 

la contrata de perforación JM S.A.C por 14 personas, quienes utilizarán el  

campamento volante habilitado e implementado cerca de la zona de perforación. El 

restante personal (7 personas) restante será cubierto por pobladores de los poblados 

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

casas. 

 

Cronograma de Ejecución 
El cronograma se ejecución del Prospecto será el siguiente: 

 
Cuadro N° 1.7 

Cronograma de Actividades del Prospecto JAGUAY 
FASE I - 2013 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
Construcción                      
Perforación                      
Evaluación                      
Cierre                      
Conformación de Terreno                      
Postcierre – Monitoreo                      

Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 
Para 09 plataformas. 

FASE II – 2013 

Fuente: Minera Anaconda Perú S.A. 
Para 02 plataformas. 
 

ACTIVIDAD MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
Construcción                         
Perforación                         
Evaluación                         
Cierre                         
Conformación de Terreno                         
Postcierre – Monitoreo                         
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1.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Los potenciales impactos que pueden asociarse a las actividades de exploración 

minera se detallan a continuación: 

 

 Modificación temporal del relieve. 

 Erosión y/o pérdida de suelos, con baja posibilidad de contaminarlos.  

 Incremento leve de niveles de ruido, e Impacto mínimo sobre la calidad del aire 

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

actividades de construcción y perforación. 

 Desplazamiento temporal de fauna. 

 Impactos positivos sobre el componente social (generación de empleo, y 

capacitación). 

Tal como puede apreciarse, la mayoría de los impactos se clasifican como de baja 

consecuencia ambiental y algunos como de consecuencia insignificante. 

 

1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

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

erosión aprovechando la topografía plana del lugar. 

 

Plataformas de Perforación 
Las plataformas se ubicarán a más de 50 m de los potenciales cuerpos de agua 

(quebradas) que pudiesen formarse por lluvias estacionales de carácter 

extraordinario. Además serán construidas aprovechando las superficies planas para 

minimizar el movimiento de suelo. El suelo retirado se almacenará en montículos a 

manera de berma, ubicados a los lados de  la plataforma de perforación de manera 

que cuando se terminen dichas labores se emplee este mismo material para el 

reacomodo respectivo. 

 

Manejo de Fluidos de Perforación 
Se implementará los sistemas de manejo de fluidos de perforación. Para su 

contención se construirán pozas de fluidos con dimensiones suficientes para contener 

los fluidos que se generen; éstas se ubicarán aproximadamente a 3 m de la 

plataforma de perforación y contarán con canaletas de 0.30 m x 0.20 m, que 

conducirán los fluidos hasta la poza de Fluidos que contará con bermas de seguridad 
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señalizadas. El fluido una vez culminado la perforación será reinyectado al pozo y el 

excedente será tratado con aditivos biodegradables. 

 

Manejo de Residuos Sólidos 
Los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos no peligrosos serán recogidos y 

transportados como mínimo mensualmente, para ser destinados finalmente  

conjuntamente con los residuos industriales y/o peligrosos debidamente almacenados 

hacia  una EPS-RS autorizada por DIGESA. 

 

Manejo de Combustibles, Aceites y Grasas 
Los combustibles y lubricantes serán almacenados en la instalación designada 

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

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

plástico grueso o geomembrana, y tendrá canales de derivación para evitar el ingreso 

de las aguas de escorrentía. Así mismo contarán con bandejas de contención con una 

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

Asimismo en todas las zonas de perforación se utilizará un Kit de Emergencia 

Ambiental para contrarrestar posibles derrames, el cual estará conformado por: 01 

rollo de paños absorbentes, 01 pico, 01 lampa, 10 bolsas de plásticos, cintas de 

señalización; y un EPP de guantes, protector visual y casco. Estos elementos 

ayudarán para la protegerse de residuos de aceites, grasas, y de posibles derrames o 

fuga en la máquina y contenedores de aditivos. 

 

Control Frente a Derrames 
Con la finalidad de evitar derrames de hidrocarburos, sólo se permitirá realizar el 

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

máquina de perforación en las plataformas de perforación. Durante dicho 

mantenimiento se utilizará sistemas de contención consistente en colocar una bandeja 

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

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

cerrará la válvula que contribuya al derrame. 

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

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

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

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

accidental de aceites o hidrocarburos. 
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Control de la Erosión y Sedimentación 
El control de erosión y sedimentación se realizará en: Habilitación de accesos, 

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

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

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

cuales permitirán mitigar y controlar las generaciones de sedimentos. 

 

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

relaciones transparentes y mutuamente provechosas entre la población local y la 

empresa ANACONDA, esto involucra mantener reuniones permanentes con las 

autoridades y pobladores.  

El plan comprende las siguientes actividades: 

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

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

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

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

de cierre. 

 Empleo Local 

 Compras locales. 

 

1.7 PLAN DE CIERRE Y POST-CIERRE 

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

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

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

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

de las quebradas secas obstruidas temporalmente, modificación de pendientes 

inestables y suelo removido. Para los accesos nuevos programados de ser 

aperturados se realizara el re-acomodo de sus suelos una vez culminada las labores 

de exploración.  

 

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

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

como era en su estado inicial. La zona por ser eriaza y carente de lluvias no ha 
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permitido el desarrollo de suelos por lo que es improbable realizar algún tipo de 

revegetación. 

 

Cierre de Pozas de Fluidos de Perforación 
El cierre de las pozas se iniciará después que los Fluidos hayan decantado con la 

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

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

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

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

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

 

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

impermeabilización, previamente limpiados y recogidos todos los residuos de 

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

material extraído inicialmente, teniendo en cuenta de aproximarlo a la topografía 

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

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

 

Recuperación de Suelos 
En todas las plataformas de perforación, pozas de fluidos de perforación y accesos a 

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

propiedades orgánicas, se guardarán y protegerán con geomembrana o material 

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

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

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

no existe vegetación, por lo que no será necesaria la revegetación. 

 

Actividades Post-Cierre 
Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: Habilitación de las vías de 

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

instalaciones auxiliares (almacén de combustible, baño químico, área de refugio), se 

procederá a realizar la supervisión de éstas actividades realizadas por un especialista 

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

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

1-A Formato de Solicitud. 

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

1-C    Ficha Resumen del Prospecto. 

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

 1-E    Cargos de entrega de Autoridades 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Titularidad (Ins.en SUNARP)

Profesionales que realizaron el estudio

Proyecto

UBICACIÓN

Este Norte 8`108,592

Cuenca Secundaria CUENCA INTERNA 13170

10385310 APSA CLEMESI1 38 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384710 APSA CLEMESI1 33 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384810 APSA CLEMESI1 30 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384510 APSA CLEMESI1 29 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384610 APSA CLEMESI1 32 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 11 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384210

10385410 APSA CLEMESI1 36 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384910 APSA CLEMESI1 35 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10385010 APSA CLEMESI1 31 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 25 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384410 APSA CLEMESI1 12 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 24 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10383910 APSA CLEMESI1 26 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10384010 APSA CLEMESI1 27 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 10 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 20 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10383310 APSA CLEMESI1 21 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10383410 APSA CLEMESI1 09 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

APSA CLEMESI1 17 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10382810 APSA CLEMESI1 18 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10382910 APSA CLEMESI1 19 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10382710

10383210

10383510

10383810

10384110

180101

Victor Pareja Godoy

Colegiatura

Kelvin Manuel Gongora Coaguila Ing. Geólogo

RDTipo de Estudio

MARISCAL NIETO MOQUEGUA

Cuenca principal CUENCA ILO-MOQUEGUA y CUENCA HONDA

Coordenadas  del Punto Central  
(Proyecto)

10382410

Empresa Consultora Egemass The Mining Society S.A.C

Lugar, Centro Poblado, Comunidad

10382510

APSA CLEMESI1 14 1010

APSA CLEMESI1 15 1010

APSA CLEMESI1 16 1010

MINERA ANACONDA PERU S.A.
MINERA ANACONDA PERU S.A.
MINERA ANACONDA PERU S.A.

Sociólogo

Juan Carlos Escalante Lucero Ing. Geólogo

Estudio previo Aprobado

CSP N° 1930

CIP N° 104575

APSA CLEMESI1 22 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10383610 APSA CLEMESI1 23 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

10383710

APSA CLEMESI1 01 1010

PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA JAGUAY

Derechos Mineros Código Nombre

APSA CLEMESI1 13 101010382110

CIP N°91222

Datum 19 WGS 84275,617.00

MOQUEGUA

Profesión

MINERA ANACONDA PERU S.A.

10382310

MINERA ANACONDA PERU S.A.

10161010
APSA EXOTICA  1  0310

MINERA ANACONDA PERU S.A.
MINERA ANACONDA PERU S.A.

10381610
10161110

ANEXO III - FICHA RESUMEN DE PROYECTO

Clasificación CATEGORIA I Aprobación Automática

Empresa / Titular MINERA ANACONDA PERU S.A.

10381910 APSA CLEMESI1 03 1010
10381710 APSA CLEMESI1 02 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.

Unidad Minera EXPLORACIÓN MINERA

APSA  EXOTICA  0310 MINERA ANACONDA PERU S.A.

Proyecto

Jaime Bartolo Santiago Biologo CBP N° 7546

Nombre

Gerald Zubiaga Sanchez Arquelogo COARPE N° 040098

Ubigeo Departamento Provincia Distrito

FechaEscrito

10385710 APSA CLEMESI1 37 1010 MINERA ANACONDA PERU S.A.
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Declaración de ubicación o caractéristica sujeta a evaluación previa Indicar SI o NO

Existencia de Pasivos Ambientales

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ha

Norte (m)
8,120,614.00
8,113,614.00
8,113,614.00
8,111,654.00
8,111,654.00
8,110,654.00
8,108,654.00
8,105,614.00
8,105,614.00
8,109,614.00
8,109,614.00

8,107,614.00
8,107,614.00
8,111,614.00
8,111,614.00
8,110,614.00
8,110,614.00
8,109,614.00

8,109,614.00
8,106,654.00
8,106,654.00
8,107,654.00
8,107,654.00
8,106,654.00
8,106,654.00
8,103,654.00
8,103,654.00
8,103,954.00
8,103,954.00
8,103,295.00

8,100,406.00
8,105,592.00
8,106,614.00
8,106,614.00
8,107,357.00
8,110,614.00
8,110,614.00
8,111,614.00
8,111,614.00
8,112,614.00
8,112,614.00
8,114,614.00
8,114,614.00
8,116,614.00
8,116,614.00

Dentro de área natural protegida o su zona de amortiguamiento NO
NO

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

AA.HH. CLEMESÍ MOQUEGUA 8.10
MOQUEGUA 22.00

Nombre

Área Protegida NO

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

4
5

287,786.00

22 285,826.00

282,786.00

276,786.00

18

26 282,786.00
27 277,467.00
28 277,467.00
29 276,346.00
30 276,346.00
31 272,806.00
32 259,826.00

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

Área de proyecto 23187.60

19

Delimitación de perímetro área de proyecto

2 19

Zona
WGS84

Vértices Este (m)
1 280,779.00

NO

280,786.00

285,786.00 19
19

20 287,786.00 19
21 285,826.00

23 284,786.00
24 284,786.00
25 282,786.00

283,786.00

282,826.00 19

278,786.00
278,786.006

282,786.00
19
19
19

8

10
11
12

19

280,786.00

19
17 285,786.00 19

19

16

7

15 283,786.00 19

278,826.00

13

19

278,826.009
19
19
19
19

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

14

3

19

282,826.00

19
276,786.00

280,786.00

En bosques en tierras de protección y bosques primarios.

33 259,826.00
34 261,806.00
35 263,826.00
36 263,826.00
37 268,826.00
38 268,826.00
39 269,826.00
40 269,826.00
41 271,826.00
42 271,826.00
43 273,826.00
44 273,826.00
45 275,826.00

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19

19
19
19
19
19
19
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8,118,614.00
8,118,614.00
8,119,614.00
8,119,614.00
8,120,614.00

1.20 ha m3

Tipo de mineral

Requerimiento de agua Total 
m3

2280

17.3

Km Ancho m

Datum
Id Sondaje Norte (m) Zona Fase
1 JAG-01 8105497 19 1

2 JAG-02 8108575 19 1

3 JAG-03 8107372 19 1

4 JAG-04 8105047 19 1

5 JAG-05 8107833 19 1
6 JAG-06 8112630 19 1

7 JAG-07 8108639 19 1

8 JAG-08 8104921 19 1

9 JAG-09 8105107 19 1

10 JAG-10 8115682 19 1

11 JAG-11 8101659 19 1

0.3 1
0.5 11
1.5 22

0.2 1
1.5 1

0.35 1
1.5 1

TOTAL

Etapa

Proceso 
(Perforación)

Consumo 
Humano

 y Domestico

Cantidad 
m3/dia

2.00

Total Mensual

Poza Séptica

Campamento Volante

2

Plataformas 20 15

FASE II

12.00

JAG-01

2.5

JAG-05

JAG-04

Total de material a remover

100%
0%

Plataforma

JAG-06

5,111.69

40 160.00
1.50

1
5.00

1

N° dias Fuente de abastecimiento

Producto final estimado Porcentaje
% probable

FASE I

Thread Bond Z

Polyswell

1.00
12,016.80

Principales actividades
Largo

Letrina 

10

(m)

Bentonita max gel

30.00
12.00

Duo Vis

1.75
1.50

20
1

900.00

1

Aditivos para Perforación Diamantina (JM SAC)

2 6.00

12.00

Otros componentes

6 18

30.00

Ancho

60.00

4

Cantidad Total (Kg)

Depósito de Combustibles y aditivos

Insumos a utilizar 

7

5.00

Ancho

5,111.69

METALICO

Construcción de accesos

Área Total disturbada

Cu

Nº de plataformas Reubicadas

JAG-02

273487

3,300.00

JAG-03

770.00

Accesos a Plataformas

5Pozas de fluidos

Nº de plataformas WGS 84

Longitud 1.42

Otros

Autorización en trámite en ALA 
MOQUEGUA

Autorización en trámite en ALA 
MOQUEGUA

(m)

JAG-07

JAG-08

5

JAG-10 276556

JAG-11

(m2)

272541

JAG-09

(m)
1,427.96

272460

7,139.80

Área

277876

283294

Área

800.00
1.00

Este (m)

1,155.00

(m2)

2,141.94

265929

286903

(m)
Cantidad

271968

Cantidad

274013

266273

1,650.00

(m3)

Profundidad 
promedio(m)

Volumen

Profundidad 
promedio(m)

Volumen
(m3)

300.00

6.00
Poly Plus RD 20.00

Black Fury

Cph control

Largo

Boretex
Road cat B

4

4.00
10.00

Kla gar

46 275,826.00
47 277,826.00

19
19

50 278,826.00 19

48 277,826.00 19
49 278,826.00 19

ANEXO 1-C
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3 5
Cierre y 

Poscierre 12

Numero de trabajadores 16 Operaciones 14 30

RESIDUOS A GENERAR

12600 kg

270 kg

PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES

TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL

Directo

Mayo 2013

Industria y Peligrosos

Tipo de Residuo

Medio Impactado

Domésticos

Impacto sobre la Educación

Positivo Oportunidad laboral para los pobladores locales en participacdo en el 
programa de trabajo rotativo de la empresa.

Descripción

Restos de comidas, papel, cartón

Frecuencia

Waipes impregnados con combustible, grasas y aceites; insumos, bidones de aceite, bolsas de aditivos, etc

Efecto

Total

Posibles percepciones negativas con respecto al Prospecto por parte de las 
comunidades, cercanas por temor a la afectación de su calidad de vida

Directo

Unidad de 
Medida

Directo

Construcción

Mes de inicio probable

Negativo La remoción de tierrasno ocasionará pérdida de vegetación debido a que la 
flora  existente en la zona de trabajo es casi nula.

4

Promedio total

DescripciónCantidad

Impacto sobre el Relieve y el Suelo

La empresa brindará conocimientos técnicos de exploración a las personas  
de las comunidades cercanas que  trabajen en las labores de exploracion , 

para facilitarles el poder encontrar trabajo en otras empresas, como ya viene 
ocurriendo hace años.

Directo Positivo

Indirecto

Impacto sobre el Empleo

Impacto sobre la Calidad de Vida Negativo

Directo

Negativo

54.00

2,500.00

Tipo

5 meses

5 meses

Negativo Riesgo por posible contaminación de los suelos por derrame de 
combustibles, aceites y/o aditivos de perforación

El ruido de las operaciones y la presencia de personal en forma continua 
dentro del área de exploración, podría causar el desplazamiento de algunas 

especies de fauna sensibles a ruidos.

Afectación leve del paisaje por el movimiento de tierras durante el 
emplazamiento de la obra, y por el contraste visual de las actividades de 

exploración con el panorama del lugar

Moderado incremento de los niveles de contaminación atmosférica debido a 
la generación de material particulado (polvo) causado por las actividades de 

construcción de caminos de acceso, plataformas, pozos, etc.

Negativo

Impacto sobre la Fauna Directo

Negativo

Directo

Negativo

Impacto sobre la Flora

Negativo

Directo

Directo

Positivo

Impacto sobre el Paisaje

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

estructura del suelo por remoción de tierras para la habilitación de caminos 
de acceso, y construcción de plataformas

La calidad de las aguas no se verán afectadas, puesto que no existe agua en 
la zona del proyecto

Impacto sobre el Ruido y Vibraciones

Impacto sobre la Calidad de Aire

Directo
Generación de material particulado y gases de combustión (monóxido de 
carbono) debido al tránsito de vehículos, el uso de equipos, maquinarias y 

vehículos en la zona de trabajo.

Negativo
Ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica por la 

producción de ruido y vibraciones, por el uso de maquinarias y equipos para 
la construcción de caminos de acceso, plataformas, etc.

TotalExploraciónDuración actividades (en meses) 
Construcción
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

TALLERES PARTICIPATIVOS PREVIOS

Tipo

Este Zona Datum (L,S,G)

Unidad monetaria

$3,500.00

Construcción / Exploración

Apoyo en programa de salud 
preventiva del Estado

Monto Total de inversión 

Construcción y Cierre

Reuniones informativas

TIPO DE ACTIVIDAD ESTRATEGIA

Reuniones mensuales con la poblacion del area de 
influencia

DESCRIPCION ETAPA

Exploración

Letrina con silo

Dólares

Convocar mediante avisos a las personas dentro del 
area de influencia

Descripción

Protección de material removido

Manejo de Excretas

Terrenos Erazos de propiedad del estado

A usarse en todas las 
actividades

Se colocara señales para 
advertir el movimiento de 

vehiculos, ademas de paneles 
informativos indicando la 

importancia del cuidado del 
medio. ambiente.

Obras

Básico

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

Bolsas Plásticas

Etapa Tipo actividad Tecnología de tratamiento

Exploración

Poza cubiertos con 
geomembrana o plasticos 

similar para evitar filtraciones, 
tratamiento con floculante para 

decantacion.

Obras

Exploracion

Construcción

Conforme el prospecto llegue al 
final, las areas que fueron 

utilizadas temporalmente, se 
iniciaran las actividades de 
nivelacion de las mismas.

Seguridad y protección personal

Señalizacion de los accesos

Colocacion de carteles 
informativos en las vias de 

accesos

Titular

Estudio

Estas señalizaciones seran 
indicadas para el paso 

momentaneo de maquinaria y 
senda peatonal.

Construccion

Adquisición

Localidad

Monto Total de inversión $7,500.00

Generar confianza con la 
población mostrándose 
transparente desde un principio.

Gestion en SaludExploración

Construcción

Restitucion y reacomodo de las 
tierras disturbadas

Obras

Equipo

EPP

Manejo de Residuos domésticos

ObrasManejo y disposición de fluidos 
de perforacion

Todas las Etapas

-- --

Frecuencia reporte Descripción de la 
ubicación

MOQUEGUA (LOCAL COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN IRRIGACIÓN CLEMESÍ)

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

16 MARZO DEL 2013

-- -- --

Parámetro

Coordenadas WGS84

-- -- -- --

Identificación del 
punto de 
monitoreo Norte

Fecha
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X

Zona 17 18 19 X

Vértice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 263,826.00

272,806.00
259,826.00
259,826.00
261,806.00
263,826.00

283,786.00
285,786.00
285,786.00
287,786.00
287,786.00
285,826.00
285,826.00
284,786.00
284,786.00
282,786.00
282,786.00
277,467.00
277,467.00
276,346.00
276,346.00 8103295.00

8100406.00

8107654.00
8107654.00
8106654.00
8106654.00
8103654.00

8105592.00
8106614.00
8106614.00
8107357.00
8110614.00

 Norte

276,786.00

8109614.00

283,786.00

8109614.00
8106654.00
8106654.00

282,826.00 8111614.00
8111614.00
8110614.00
8110614.00

Coordenadas del Polígono

278,786.00 8110654.00
276,786.00 8108654.00

8113614.00

282,786.00 8111654.00

278,786.00 8111654.00

Este

280,786.00 8109614.00
8109614.00

280,786.00
282,826.00

8107614.00
8107614.00

8103654.00
8103954.00
8103954.00

ANEXO V

Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM - WGS 84

1. Áreas Superficiales en Actividad Minera (*)

Exploración 

Construcción

Explotación

Actividad Minera: 

(Indicar una de las opciones)

280,779.00
280,786.00

8120614.00
8113614.00

8105614.00
8105614.00278,826.00

278,826.00

Beneficio

Transporte Minero

Descripción

(opcional)

Desarrollo de 09 plataformas de Perforación, 

09 pozas de fluidos, etc.

282,786.00
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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

Zona 17 18 19

Vértice

1

2

3

4

275,826.00

271,826.00
271,826.00
273,826.00
273,826.00
275,826.00

268,826.00
268,826.00
269,826.00
269,826.00

8116614.00
8118614.00

8110614.00
8111614.00
8111614.00
8112614.00
8112614.00
8114614.00
8114614.00
8116614.00

277,826.00 8119614.00
278,826.00

Acceso de ingreso a la zona de 

perforación

277,826.00 8118614.00

Uso Minero:

(Indicar una de las opciones)
Depósitos Logísticos

Generación Eléc.

Maestranza 

2. Áreas Superfi ciales en Uso minero (**)

Campamento

8119614.00
278,826.00 8120614.00

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

Este  Norte

Otros

Coordenadas del Polígono

Descripción

(opcional)
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