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INTRODUCCIÓN 

La Declaración de Impacto Ambiental consta de ocho capítulos de los cuales hablaremos a continuación. 

El Capitulo I que corresponde a los objetivos del presente estudio, la ubicación del área del proyecto, la 
accesibilidad al proyecto, la metodología para la realización del Diagnóstico Ambiental, reconociendo el 
campo, muestreo, interpretación de imágenes satelitales, mapas cartográficos. Así como la cartografía 
utilizada. 

El Capitulo II comprende la legislación que se aplicó para la elaboración del estudio, así como la autoridad 
competente en materia de Minería en Pequeña Minería y Minería Artesanal es el Gobierno Regional a través 
de la Dirección Regional de Energía y Minas. 

En el Capítulo III se hace una descripción del ambiente físico, biológico, económico, social y de interés 
humano. 

El Capítulo IV se describe los recursos minerales, las operaciones mineras; en las fases de preparación y 
operación, así como las instalaciones y procesamiento de agregados (clasificación), diseño del tajo, 
requerimientos  de personal, energía, agua, combustibles y lubricantes. 

En el Capítulo V, comprende la descripción de los impactos que ocurrirían al realizar las actividades del 
proyecto en los factores ambientales y una evaluación de los mismos sean positivos y negativos. 

El Capítulo VI, considera el Plan de Manejo Ambiental, proporcionando una descripción de todas las medidas 
de mitigación que serán ejecutadas para lograr que los impactos causados se encuentren dentro de los 
niveles aceptables. 

En el Capítulo VII,  Se consideran los objetivos del Plan de Cierre, así como los criterios generales para el 
cierre de las operaciones, sus componentes. 

Y por último se presentan en el Capítulo VIII las conclusiones y recomendaciones respecto a la viabilidad del 
proyecto de acuerdo a la evaluación ambiental realizada en el capítulo V. 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA  

La normatividad nacional en materia ambiental, la cual tiene sus bases en la Constitución del Perú (1993), en 

el artículo 2º inciso 22, donde se establece el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida de las personas; la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) que constituye la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, el Título Décimo Quinto del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, la misma que fue aprobada por Decreto Supremo N° 014-92-

EM y el Reglamento del Título Décimo Quinto Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,- 

Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 016-93 y sus modificatorias Decretos Supremos N°059-93-EM, N° 029-99-EM, N° 058-99-EM, 



 
 
 
 

 

N° 022-2002-EM y N°078-2009- EM que establece las acciones de previsión y control que deben realizarse 

para armonizar el desarrollo de las actividades minero -metalúrgicas con la protección del ambiente. 

 
MARCO LEGAL 

A continuación listaremos el conjunto de instrumentos legales-ambientales aplicables, para la ejecución de un 

proyecto minero, los cuales son los siguientes: 

a) Constitución Política del Perú, artículos 66º, 67º y 68º. 

b) Código Penal (Decreto Legislativo 365), artículo 304º al 311º, 313º y 314º. 

c) Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), artículo 24º y 25º. 

d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) 

e) Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales  (Ley Nº 26821), 

artículo 28º y 29º. 

f) Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, artículos 49º, 50º ,52º y 54º 

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

h) Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para ruidos (D.S. 085-2003-PCM). 

i) Límites máximos permisibles de contaminación por vehículos (D.S.047-2001-MTC). 

j) Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos para las actividades minero-metalúrgicas (R.M. 

011-96-EM/VMM). 

k)  Niveles máximos permisibles para elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las unidades minero-metalúrgicas (R.M. 315-96-EM/VMM). 

l) Reglamento de categorización de especies de flora silvestre (D.S. 043-2006-AG), artículo 1º. 

m) Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), artículo 14º, 22º, 24º, 31º, 37º. 

n) Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-PCM). 

o) Compromiso previo para el desarrollo de Actividades Mineras y normas complementarias (D.S. Nº 

042-2003-EM). 

p) Reglamento de consulta y participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los 

estudios ambientales en el Sector de Energía y Minas (D.S. Nº 028-2008-EM/AM). 

q) Reglamento del Título décimo quinto del T.U.O. de la Ley General de Minería sobre Medio Ambiente 

(D.S. 014-92-EM). 

r) Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y actividades (Ley Nº 26786). 

s) Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Nº 27651). 

t) Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia (Ley Nº 28551). 

u) Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, modificado por Ley Nº 28526. 

v) D.S. Nº 013-2002-EM Reglamento del Ley de Formalización de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal. 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
LINEA DE BASE DEL PROYECTO 
 
La Geomorfología es variada, y en lo que corresponde a la morfológicos local más importantes en la zona del 

proyecto son el paraje Pampa Las Congas con una altura entre 1,335 y 1,380 m.s.n.m. La topografía es 

moderada presentando laderas suaves de poca pendiente y de poca altura, de fácil accesibilidad por efecto 

del modelamiento producido por la erosión y transporte, dejando en tiempos geológicos quebradas que 

surcan actualmente el área del proyecto y descubriendo los depósitos no metálicos. 

 
El Moquegua Superior tiene una litología areno-conglomerádica que sobre yace con débil discordancia, a las 

capas del miembro inferior, tal como se le nota en la parte alta del valle de Moquegua y en los cortes de las 

quebradas y farallones de la parte meridional de la zona de estudio. 

 

Los depósitos Aluviales de piedemontes quedan bien conservados en las pampas superiores inmediatas al 

frente andino y se consideran el Pleistoceno. La superficie de la llanura primitiva esta disectada por multitud 

de quebradas que actualmente, debido al clima, se presentan secas, se componen de cantos redondeados, 

subangulosos y angulosos de toda clase de rocas, pero mayormente volcánicas de colores morado, pardo, 

negro, etc., cuyas dimensiones varían entre 5 y 30 cm de diámetro, englobados en una matriz areno-

arcillosa. 

 

Los suelos se encuentran distribuidos a nivel departamental en mayor porcentaje los pastos cultivados con 

41.60%, luego los cultivos transitorios representan el 23.70%, las tierras no trabajadas son 14.80%, y el resto 

de usos no superan el 7%. 

 

A nivel del Sur estamos situados en la zona sur-occidental del, zona de subducción de la placa Nazca y la 

placa Sudamericana. Ésta es una zona de alta actividad sísmica en donde, de acuerdo a la sismicidad 

histórica, han ocurrido sismos severos con magnitudes de hasta 8.5 grados en la escala de Richter. 

 

El clima de Moquegua es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. 

 

La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1965-1985) es 25.8°C y 11.3°C, respectivamente. 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1965-1985 es 15.6 mm. 

La temperatura en el año 2011  fue de 26.5ºC (media máxima media), la precipitación para esta zona es 

inferior a los 25 mm/año. 



 
 
 
 

 

En lo referente a los vientos predominantes en esta zona reportan una velocidad promedio anual de entre 1 a 

2 (m/s), teniendo una variación considerable en los meses de enero y febrero donde reportan los vientos más 

fuertes mientras que entre junio y julio los vientos más débiles. 

 

No existen áreas agrícolas en la zona del proyecto. 

Según el censo 2007 realizado por el INEI, el Distrito de Moquegua tiene 49.419 habitantes, distribuidos en 

varones 49,7% y mujeres 50,3%. 

 

Las principales enfermedades presentes se asocian a la falta de educación alimentaria y educación 

preventiva de la salud por parte de la población, como las malas prácticas en el consumo de agua, de 

consumirla sin tratamiento previo, por ejemplo, entre otros factores. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto “MARIA 2”, se propone realizar actividades de explotación de una cantera de materiales de 

construcción, utilizando el método de explotación a tajo abierto, a través de la instalación y operación de 

diferentes equipos necesarios y apropiados para los objetivos antes indicados. 

 

El proyecto se emplaza en la quebrada sin nombre de Pampa Las Congas, proyectándose realizar un diseño 

de banco horizontal a lo largo de la parte depresiva de la topografía del área. 

Las actividades de explotación se desarrollarán en las siguientes fases: 

� Preparación  

� Operación  

� Cierre 

Se ilustra o indica el área de explotación, que en este caso se encuentra conformado por un solo horizonte 

de trabajo, cuyo desarrollo está en función al avance de minado. 

 

Serán necesarios un cargador frontal de 3m3, un camión volquete tolva cerrada, cuatro zarandas vibratorias 

con mallas de 1”, ¾”, ½” y ¼”, 04 fajas transportadoras de 35 pies de longitud y 3 pies de ancho. 

 

El talud de trabajo tendrá una berma de tres metros, la altura máxima del banco será de cuatro  metros, un 

ángulo de banco de 35.344º, y un ángulo interrampa de 24º. 

 

Hay que considerar que el material es suelto, lo que garantiza el talud principal para las pilas del material de 

producción así como el desmonte. 

 



 
 
 
 

 

Se requerirán la convocatoria del 05 personas entre ellas tenemos un responsable de la operación minera, un 

capataz, un operador de cargador frontal y un operador de planta. 

 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

Se ha evaluado la interacción entre los componentes físico-biológicos, socioeconómicos y culturales, con las 

acciones del proyecto; los primeros susceptibles de ser afectados y  otros capaces de generar impactos en el 

ambiente. 

Se desarrollo este apartado en base al siguiente esquema: 

Diagrama de Flujo del proceso de identificación y evaluación de impactos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de evaluación de impactos es el de “Leopold”, matriz de causa-efecto, que concluyó que en la 

etapa de preparación se observa que la sumatoria de los criterios es de -177, en la etapa de operación -175 y 

en la etapa de cierre -15. 

En conclusión el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. 

Interrelación Actividades 
del Proyecto 

Lista de 
Categorias 
Ambientales 

Matriz de 

Causa -Efecto 

Matriz de 

Leopold 

Identificación y evaluación de impactos 
ambientales 

Descripción de los potenciales impactos 

ambientales 

Aplicaciones 
Metodologicas 

Conocimiento del 
area de Influencia 



 
 
 
 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
EL Plan de Manejo Ambiental constituye una herramienta dinámica que permite, luego de identificar los 

posibles aspectos e impactos de una actividad, planificar un programa que permita minimizar los impactos 

negativos y maximiza los beneficios de un proyecto, para lo cual perfila las medidas de mitigación, monitoreo 

y de contingencia as ser implementadas durante las actividades de preparación, operación y cierre. 

Se consideran como instrumentos de la estrategia de aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), a 

aquellos programas y planes desarrollados para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de este. 

 

Los programas específicamente desarrollados para el presente caso son los siguientes: 

� Plan de Prevención y Mitigación 

� Plan de Monitoreo 

� Plan de Contingencia y Emergencias 

� Plan de Manejo de Residuos 

� Plan de Capacitación 

� Programa de Señalización 

� Plan de Relaciones Comunitarias 

� Plan de Manejo de Erosión 

 

PLAN DE CIERRE 

El proyecto minero no metálico “ Maria 2”, una vez que se decida a retirarse del lugar de trabajo por motivos 

estrictamente productivos de agotamiento de reservas, se ha identificado que ocurrirían impactos 

ambientales residuales de consideración; que deben ser mitigados y controlados, para evitar daños 

posteriores.  

Las actividades de Cierre de Mina serán en dos años consecutivos y el presupuesto preliminar asciende a S/. 

25,700.00, incluyendo el monitoreo de calidad de aire durante el cierre y post cierre. 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


