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CAPITULO	I		

RESUMEN	EJECUTIVO	

	

	

1.1 INTRODUCCIÓN	

JUNEFIELD	 GRUOP	 S.A.,	 tiene	 previsto	 realizar	 actividades	 de	 exploración	 a	 través	 del	

Proyecto	“Moquegua	Sur”,	el	cual	será	desarrollado	en	en	las	concesiones	mineras	Rosemary	

115	y	Rosemary	117.	

El	 proyecto	 está	 ubicado	 en	 el	 Distrito	 de	 Moquegua,	 Provincia	 de	 Mariscal	 Nieto,	 Región	

Moquegua;	 aproximadamente	 a	 23.67	 km	 al	 Norte	 del	 Centro	 Poblado	 Moquegua,	 a	 una	

altitud	promedio	de	2,475	m.s.n.m.	Las	coordenadas	referenciales	de	ubicación	son	289,797	E	

–	8’121,136	N	(Sistema	WGS	84,	Zona	19	Sur).	

De	acuerdo	al	Sistema	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	el	Proyecto	no	se	encuentra	

dentro	de	una	Área	Natural	Protegida	o	zona	de	amortiguamiento.	

1.2 PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

JUNEFIELD	 GRUOP	 S.A.,	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 taller	 informativo	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 las	

expectativas	 de	 la	 población	 involucrada	 respecto	 al	 Proyecto	 “Moquegua	 Sur”,	 lo	 cual	

permitió	fortalecer	el	diálogo	entre	la	empresa	minera	y	los	poblados	identificados	dentro	del	

área	de	influencia.	

Se	realizó	un	taller	en	la	zona	de	Influencia	Directa:		

Taller	Participativo:		

El	taller	participativo	con	la	presencia	de	la	autoridad,	se	desarrolló	el	25	de	Abril		del	2012	a	

las	17:20	horas,	en	el	que	participó	la	población	del	Distrito	de	Moquegua	y	sus	principales	

autoridades	 locales	 el	 Econ.	 Claudio	 Sánchez	 Pérez,	 Gerente	 Regional	 de	 Desarrollo	

Económico,	además	participo	el	Ing.	Jesús	A.	Duran	Estuco	(quien	actuó	como	Presidente	de	

la	Mesa	 directiva)	 y	 la	 Bióloga.	 Gilma	 Quispe	Maquera	 (quien	 actuó	 como	 Secretario	 de	 la	

Mesa	directiva)	ambos	representantes	de	la	Dirección	Técnica	de	Asuntos	Ambientales	de	la	

DREM	 –	Moquegua,	 dicho	 taller	 se	 desarrolló	 en	 el	 Auditorio	 del	 Colegio	 de	 Ingenieros	 de	

Moquegua,	 el	 taller	 se	 desarrolló	 en	 dos	 etapas,	 la	 primera	 conformada	 por	 la	 etapa	

expositiva	en	la	que	se	informó	sobre	la	normativa	legal,	metodología	del	estudio,	los	alcances	
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del	proyecto,	sus	impactos	sociales,	económicos	y	ambientales;	la	segunda	etapa	conformada	

por	la	rueda	de	preguntas	escritas	y	orales,	que	permitió	conocer	a	la	autoridad	las	opiniones,	

percepciones	y	principales	preocupaciones	del	Proyecto.		

1.3 DESCRIPCIÓN	DEL	ÁREA	DEL	PROYECTO	

El	 presente	 Capítulo	 hace	 una	 descripción	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 del	 área	 del	

proyecto,	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 posteriormente	 el	 impacto	 de	 las	 actividades	 de	

exploración	en	el	medio	físico,	biológico,	socio	económico	y	cultural.	

1.3.1 Aspecto	Físico	

Geomorfología	

Desde	el	punto	de	vista	geomorfológico	el	área	de	estudio	está	ubicada	entre	la	faja	costanera	

y	 vertiente	 occidental	 de	 los	 andes.	 El	 relieve	 presenta	 una	 forma	 irregular,	 con	 unidades	

geomorfológicas	 muy	 variables,	 producidas	 por	 agentes	 geotectónicos,	 deposicionales	 y	

erosivos;	 el	 origen	 de	 estos	 ambientes	 geomorfológicos	 están	 muy	 ligado	 al	 proceso	 del	

levantamiento	 andino,	 así	 como	 aplastamientos	 por	 desgaste	 y	 colmatación.	 En	 general,	 el	

área	del	proyecto	se	caracteriza	por	presentar	una	superficie	colinosa,	superficies	onduladas,	

y	una	parte	de	superficies	accidentadas.		

Topografía	

El	 relieve	 topográfico	 es	 relativamente	 variado	 desde	 áreas	 planas	 u	 onduladas	 hasta	 una	

topografía	 dominantemente	 accidentada	 conformado	 por	 laderas	 de	 moderada	 a	 fuerte	

gradiente.	

Clima	y	Meteorología:	en	base	a	los	criterios	de	Koppen,	se	han	podido	diferenciar	dos	tipos	

de	clima:		

Clima	de	estepa,	en	las	partes	altas	de	los	cerros	que	alcanza	los	1,600	m.s.n.m,	las	lluvias	son	

garuas	 y	 cubre	un	 área	 reducida;	Clima	de	desierto,	 en	 los	 tablazos	 y	 zonas	desérticas	 con	

temperatura	media	de	18	C,	en	el	día	y	por	las	noches	el	clima	estepario,	es	decir	que	baja	la	

temperatura	a	menos	de	10°C	y	extremadamente	seco.		

Para	evaluar	las	características	meteorológicas	se	han	considerado	los	registros	y	datos	de	la	

estación	meteorológica	“Moquegua”,	ubicada	a	una	distancia	en	 línea	recta	de	34.40	km	del	

proyecto.	
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La	Temperatura	de	la	zona	de	estudio	se	caracteriza	por	presentar	temperaturas	elevadas	en	

los	meses	de	verano	(Diciembre	–	Marzo)	y	sus	mínimas,	no	descienden	significativamente,	y	

se	dan	en	época	seca	(Abril	–	Septiembre).	La	estación	Moquegua	registra	valores	máximos	y	

mínimos	con	poca	margen	de	diferencia	(3°C)	lo	que	le	da	un	clima	semi	tropical	a	la	zona.	

Precipitación	 se	 ha	 estimado	 que	 para	 la	 zona	 en	 estudio	 la	 precipitación	 promedio	 es	 de	

52.50	 mm	 en	 la	 estación	 Moquegua.	 Analizando	 los	 datos	 en	 la	 estación	 se	 tiene	 que	 la	

precipitación	 varía	 poco	 en	 todo	 el	 año	 y	 es	 casi	 constante	 para	 la	 estación	 Moquegua	

registrándose	también	una	ligera	variación,	no	significativa,	entre	la	época	húmeda	y	seca	ya	

que	la	diferencia	no	es	significativa.	La	precipitación	máxima	en	24	horas	para	un	periodo	de	

retorno	de	100	años	varía	de	22.1mm	en	la	estación	Moquegua	(1,450m	de	altitud).	

Dirección	 y	 Velocidad	 del	 Viento	 los	 registros	 del	 2010	 de	 la	 estación	 Moquegua	 arrojan	

valores	 que	 oscilan	 3.64	 a	 4.64	 m/s	 promedio	 mensuales	 entre	 los	 meses	 de	 Enero	 a	

Diciembre.	

Suelos:	constituye	un	recurso	vital	para	la	existencia	e	indispensable	para	el	bienestar	de	la	

humanidad	 y	 representa	 un	 patrimonio	 valioso	 de	 cada	 nación,	 estado,	 pueblo	 o	 área	 en	

donde	se	desarrollan	actividades	sobre	él	o	con	el	uso	de	este	mismo.	En	el	área	de	estudio	se	

encuentran	 dos	 grupos	 de	 suelos,	 según	 el	 Mapa	 de	 suelos	 del	 Perú,	 el	 Ministerio	 de	

Agricultura,	Instituto	Nacional	de	Recursos	Naturales	‐	INRENA	(1996).	

De	 acuerdo	 a	 su	 ubicación	 geográfica,	 el	 suelo	 está	 considerado	 dentro	 de	 la	 clase	 de	

leptosoles	 líticos	–	afloramientos	 líticos:	cubre	una	superficie	mínima	del	área	de	 influencia	

del	 presente	 estudio,	 son	 suelos	muy	 superficiales	 que	 se	 han	desarrollado	directamente	 a	

partir	de	 la	 roca	dura,	 coherente	y	 consolidada.	El	material	 litológico	que	ha	dado	origen	a	

estos	 suelos	 es	 variable,	 tales	 como	 cuarcitas,	 areniscas,	 calizas,	 lutitas	 y	 rocas	 volcánicas.	

Presentan	un	epipedón	ócrico	como	único	horizonte	diagnosticado.	

De	acuerdo	al	mapa	ecológico	del	Perú	(INRENA,	1994),	elaborado	en	base	a	las	zonas	de	vida	

de	L.R.	Holdridge,	el	área	de	estudio	se	encuentra	comprendida	en	las	zonas	de	vida	que	se	

indica	a	continuación:	

Desierto	superarido	Montano	bajo	subtropical	(ds‐MBS):	esta	zona	de	vida	se	distribuye	en	la	

región	latitudinal	Subtropical	del	país,	con	una	superficie	de	3470	Km2.	El	relieve	topográfico	

es	 dominantemente	 accidentado	 y	 conformado	 por	 laderas	 de	 fuerte	 gradiente,	 siendo	

escasas	las	áreas	relativamente	planas	u	onduladas.	

Capacidad	de	Uso	Mayor	
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Según	a	su	capacidad	de	Uso	Mayor	de	Tierras,	el	tipo	de	suelo	en	la	zona	del	proyecto	es:	

Tierras	de	protección	(formación	lítica	(Xle)):	estas	tierras	no	presentan	condiciones	edáficas,	

topográficas	 y	 climáticas	 adecuadas	 para	 uso	 agrícola	 intensiva	 o	 en	 limpio,	 tampoco	 para	

fines	 de	 producción	 de	 especies	 permanentes,	 actividad	 pecuaria	 o	 producción	 forestal;	

limitándose	 su	uso	 a	 actividades	de	 recreación,	 protección	 de	 cuencas	 hidrográficas	 y	 vida	

silvestre,	belleza	escénica,	etc.	

Geología	regional	y	local	

El	 proyecto	 se	 encuentra	 representada	 por	 las	 familias	 Matalaque	 (Km‐vma)	 formada	 por	

lavas	andesíticas,	Toquepala	(kti‐to)	formados	por	lavas	brechas,	flujos	andesíticos	dacíticos,	

y	por	 la	 familia	 Sotillo	 (kti‐so)	 formado	por	areniscas	y	 conglomerados	 	yeso‐anhidrita;	 los	

grupos	 	 Puno	 (Ti‐pu)	 formado	por	 areniscas	 arcosicas	 tufos	 conglomerados	de	 andesitas	 y	

lutitas;	y	el	grupo	Yura	(JK‐yu)	formado	por	lutitas	negras	y	cuarcitas;	además	de	formaciones	

conformadas	por	granodiorita	(Kti‐gd).	

Sismicidad	

El	área	en	estudio	se	localiza	en	la	Zona	3,	que	corresponde	a	una	zona	de	sismicidad	alta,	la	

cual	registra	una	posible	intensidad	de	VIII	grados	en	la	escala	de	Mercalli.	

Hidrografía	

En	el	área	del	proyecto	no	hay	cuerpos	de	agua,	sin	embargo	está	ubicada	la	quebrada	seca	de	

Los	fríos,	perteneciente	a	la	cuenca	Honda	y	en	la	quebrada	seca	de	Putulle,	perteneciente	a	la	

cuenca	 Ilo‐Moquegua.	 La	 Cuenca	 Honda	 tiene	 un	 área	 total	 de	 95.300Ha,	 pertenece	 a	 la	

vertiente	 del	 Pacífico	 y	 tiene	 una	 dirección	 Suroeste,	 limitando	 por	 el	 Norte	 con	 la	 cuenca	

Tambo,	por	el	Oeste	con	la	Intercuenca	13179,	por	el	Este	con	la	Cuenca	Ilo	‐	Moquegua		y	por	

el	Sur	con	las	Intercuencas	13175,	13176	y	13177.		

1.3.2 Ambiente	Biológico	

Flora		

Entre	las	especies	más	representativas	en	la	concesión	están	las	de	porta	herbáceo	y	algunas	

leñosas,	 que	 se	 exponen	 a	 la	 temperatura	 extrema	 y	 alta	 radiación,	 poca	 disponibilidad	 de	

agua	ya	que	la	concesión	se	ubica	en	una	quebrada	seca,	donde	hay	agua	ocasionalmente	si	

llueve	en	forma	intensa.	

 Chenopodium	petiolare,	esta	especie	crece	en	las	siguientes	condiciones	ambientales	
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según	su	hábitat	con	elevación	de	la	cordillera	de	la	costa,	entre	los		500	‐	2000	msnm,	

distribuida	entre	rocas	de	gran	tamaño	y	de	menor	tamaño.			

 Browningia	candelaris,	es	un	cactus	de	tamaño	arborescente	a	arbóreo,	mide	hasta	4	

metros	 de	 alto,	 con	 tallo	muy	 coriáceo	 perdiendo	 su	 coloración	 de	 verde	 a	 una	 de	

color	pardo	amarillento	con	un	diámetro	de	30	centímetros,	y	se	ramifica	al	alcanzar	

los	dos	metros	donde	se	ramifican	en	muchas	ramas	situándose	en	la	parte	superior,	

dándole	apariencia	de	un	candelabro.	

 Malesherbia	tocopillana	de	la	familia	MALESHERBIACEAE,	tiene	su	hábitat	en	ladera	

del	terreno	pedregoso	con	sedimentos	marinos,	zona	que	tiene	pendientes	inferior	a	

45ºen	las	laderas	erosionado	por	un	valle	de	unos	300	metros	a	más	donde	son	más	

abundantes.		

 Tarasa	 operculata	 de	 la	 familia	 MALVACEAE,	 esta	 especie	 crece	 en	 las	 siguientes	

condiciones	 ambientales:	 su	 hábitat	 según	 la	 elevación	media	 y	 baja,	 en	 el	 valle.	De	

porte	herbáceo	llega	a	medir	cerca	de	metro	de	alto,	tiene	flores	blancas	con	bordes	

morados	y	actualmente	se	encuentra	en	floración.	

 La	vegetación	se	caracteriza	porque	es	de	baja	abundancia	y	baja	riqueza,	 lo	cual	no	

indica	 que	 no	 sean	 importantes	 las	 especies	 encontradas,	 pues	 su	 valor	 ecológico		

radica	 en	 la	 capacidad	 que	 poseen	 de	 adaptación	 a	 estos	 parajes	 y	 su	 consumo	 de	

poco	agua,	es	decir	que	pueden	vivir	con	estrés	de	agua.	

 Las	 especies	 vegetales	 xerofíticas	 son	 consideradas	 especies	 pioneras	 muy	 buenas	

para	reforestar	en	climas	de	valles	áridos	costeros.	La	poca	cobertura	vegetal	también	

permite	que	existan	especies	de	fauna	silvestre,	porque	les	sirve	de	alimento,	cobija	y	

refugio.	

Flora	protegida	

No	 existe	 especie	 vegetal	 que	 este	 en	 la	 lista	 de	 especies	 observadas	 dentro	 del	 Área	 de	

Proyecto	que	se	encuentren	en	el	listado	de	la	Categorización	de	las	especies	Flora	Silvestre	

amenazadas	según	Decreto	Supremo	Nº	043	2006	–	AG.	

	

	

Fauna	
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Fauna	silvestre	

No	 se	 registraron	 especies	 durante	 el	 recorrido	 en	 el	 sector	 de	 la	 concesión,	 pero	 si	 se	

registraron	 guaridas	 de	 lagartija,	 rata	 del	 desierto,	 pisadas	 de	 ganado	 caprino,	 huellas	 y	

deposición	de	ganado	vacuno.		

Fauna	Protegida	

Para	 la	 evaluación	 de	 la	 fauna	 silvestre	 se	 ha	 tomado	 en	 cuenta	 el	 reglamento	 de	

categorización	 de	 especies	 amenazadas,	 peligro	 crítico,	 en	 peligro	 de	 extinción,	 vulnerable,	

casi	 amenazado,	 acuerdo	 al	 decreto	 supremo	 034	 ‐	 2004	 AG,	 según	 el	 Ministerio	 de	

Agricultura.	De	esta	manera	se	ha	determinado	que	en	el	área	del	proyecto	no	existe	 fauna	

dentro	de	estas	categorías.	

1.3.3 Componentes	Sociales	

1.3.3.1 Descripción	 Socioeconómica	 del	 distrito	 de	 Moquegua	 que	 conforma	 el	 Área	 de	
Influencia	Indirecta(AII)	

Población	

El	 número	 de	 pobladores	 diferenciados	 por	 sexos	 y	 edades	 del	 distrito	 de	 Moquegua	 se	

describen	a	continuación:	

De	 acuerdo	 al	 Censo	 Nacional	 2007,	 la	 población	 del	 distrito	 Moquegua	 es	 de	 49,419	

habitantes,	de	los	cuales	el	49.67	%	está	formado	por	hombres	y	50.33	%	está	formado	por	

mujeres.	 	El	67.68%	de	 la	población	del	distrito	de	Moquegua	está	 formada	por	habitantes	

cuyas	edades	oscilan	entre	los	15	y	64	años	de	edad,	las	edades	de	un	26.04%	de	la	población	

está	comprendida	entre	los	0	a	14	años	y	finalmente	un	6.27%	de	la	población	del	distrito	de	

Moquegua	tiene	más	de	65	años	de	edad.	

Educación	

El	53.8%	de	la	población	del	distrito	de	Moquegua	comprendida	entre	 los	3	años	y	más,	ha	

alcanzado	 el	 nivel	 educativo	 de	 inicial,	 primaria	 o	 secundaria,	 el	 11.13%	 tiene	 como	 nivel	

educativo	universitaria	completa;	mientras	el	11.08	%	de	la	población	ha	logrado	como	nivel	

educativo	el	superior	no	universitario	completo	y	el	8.45%	de	 la	población	no	tiene	ningún	

estudios.		

	

	

Vivienda	y	Servicios	Básicos	
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En	el	distrito	de	Moquegua,	el	tipo	de	vivienda	predominante	son	las	casas	independientes.	La	

mayoría	de	sus	viviendas	están	construidas	con	ladrillo	y	los	pisos	son	de	cemento.	

El	80.29	%	de	viviendas	del	distrito	de	Moquegua	tienen	servicio	de	abastecimiento	de	agua	

para	 consumo,	 el	 10.25%	 de	 las	 viviendas	 consume	 de	 pilón	 público,	 el	 0.87%	 camión	

cisterna,	el	0.43%	consume	de	pozo,	el	4.66%	consume	del	río,	acequia	o	manantial;	el	2.13%	

de	algún	vecino;	mientras	el	1.38%	de	viviendas	tiene	otro	tipo	de	servicio	de	agua	potable.		

Actividades	Económicas	

La	 principal	 actividad	 económica	 es	 el	 comercio;	 el	 9.45%	 de	 la	 población	 se	 dedica	 a	 las	

actividades	de	la	ganadería,	caza,	silvicultura,	pesca	y	la	agricultura,	el	9%	a	la	administración	

pública,	 el	 6.45%	 a	 la	 docencia	 y	 el	 8.69%	 a	 la	 Construcción.	 El	 8.54%	 se	 encuentra	

desocupado.		

Salud	

El	 49.49%	 de	 la	 población	 de	 Moquegua	 cuenta	 con	 ningún	 tipo	 de	 seguro,	 mientras	 el	

11.17%	 de	 la	 población	 está	 asegurado	 con	 el	 Seguro	 Integral	 de	 Salud	 y	 el	 33.58%	 se	

encuentra	asegurado	con	ESSALUD.		

Organización	social	y	liderazgo	

 La	Municipalidad	Distrital	

Se	ha	constituido	en	la	principal	institución	de	nivel	de	Gobierno	Provincial,	es	una	instancia	

de	gran	 importancia	para	 la	Descentralización	y	Regionalización	 tiene	participación	directa	

en	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 local	 democráticos	 y	 concertados.	 Tiene	 una	 estructura	

orgánica,	 funciones,	 reglamentos,	 etc.	 Tiene	 una	 relación	 directa	 con	 los	 anexos	 y	

comunidades	mediante	los	agentes	municipales.	

 Gobernación		

El	despacho	de	la	gobernación	tiene	la	función	principal	de	representar	al	gobierno	nacional	

en	el	distrito,	lo	representa	el	gobernador.	

Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH)	

El	 Índice	 de	 Desarrollo	 Humano	 (IDH)	 es	 una	 medida	 de	 bienestar	 de	 la	 población	

conformado	por	tres	indicadores	esenciales	como:	extensión	de	la	vida	(cuyo	indicador	es	la	

Esperanza	 de	 Vida),	 logro	 educativo	 (donde	 el	 Alfabetismo	 y	 Matriculación	 Bruta	 en	 el	

sistema	regular	son	los	indicadores);	y	el	acceso	a	recursos	económicos	(Ingreso	Familiar	per	
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cápita).	 Estos	 indicadores	 se	 normalizan	 (fijando	 valores	 máximos	 y	 mínimos	 para	 cada	

variable)	y	 se	promedian	dando	 la	misma	ponderación	a	 cada	 componente.	 Su	valor	puede	

fluctuar	entre	cero	y	uno.	Cuanto	más	se	aproxime	a	la	unidad,	la	población	se	encontraría	en	

mayor	 grado	 de	 desarrollo	 y	 bienestar.	 Los	 rangos	 y	 las	 clasificaciones	 de	 las	 poblaciones	

según	el	IDH	son:	(0.6010	a	0.7883),	Medio	Alto	(0,5509	a	0.6009),	Medio	(0.5048	a	0.5508),	

Medio	Bajo	(0.4580	a	0.5047)	y	Bajo	(0.3227	a	0.4579).	

Los	indicadores	de	Desarrollo	Humano	del	PNUD,	2007	permiten	establecer	que	toda	el	área	

de	influencia	indirecta	tiene	mejor	índice	de	desarrollo	por	encima	del	promedio	nacional	del	

Perú.	 A	 nivel	 de	 ambos	 departamentos,	 el	 Índice	 de	 Desarrollo	Humano	 de	 2007,	 coloca	 a	

Moquegua	en	segundo	lugar	como	una	de	las	regiones	con	mejores	indicadores	de	desarrollo	

humano.	A	nivel	de	provincia,	Mariscal	Nieto	se	encuentra	en	el	puesto	9	que	 la	coloca	por	

encima	de	provincias	como	General	Sánchez	Cerro	(puesto	43)	y	a	nivel	de	distrito	Moquegua	

se	encuentra	ubicada	en	 el	puesto	57	 lo	que	 indica	que	el	distrito	no	ha	 implementado	 los	

mecanismos	necesarios	para	incrementar	su	índice	de	desarrollo.	

La	 esperanza	de	 vida	 al	 nacer	 se	 define	 como	el	 promedio	de	 años	que	 viven	 las	personas	

nacidas	en	el	mismo	año,	es	uno	de	 los	principales	 indicadores	de	 la	calidad	de	vida	de	 las	

personas.	En	2000	este	 indicador	 en	 el	Perú	 fue	de	69.1	 años	y	 al	2007,	 de	73,07	años.	 La	

esperanza	de	vida	al	nacer	en	el	distrito	 estudiado	es	de	75,67	ubicándose	en	el	puesto	95	

que	es	más	alta	que	el	promedio	nacional	siendo	73,07	años	y	que	el	promedio	de	Provincial	

que	es	de	75,63	años.	Esto	expresa	un	mayor	grado	de	envejecimiento	de	 la	población	que	

obliga	a	los	municipios	a	tener	en	consideración	programas	dirigidos	a	los	adultos	mayores.	

Mientras,	 la	 tasa	de	alfabetismo	(95,70%)	está	por	encima	del	nivel	nacional	 (92,82%)	y	 la	

tasa	 de	 escolaridad	 (92,26%)	 está	 por	 encima	 que	 la	 tasa	 nacional	 (94,55%)	 y	 el	 logro	

educativo	lo	ubica	en	el	puesto	137	que	está	por	debajo	del	índice	provincial	que	está	ubicado	

en	el	puesto	23	con	un	porcentaje	93,04%.	

Y	para	medir	la	disponibilidad	y	acceso	de	los	hogares	a	recursos	familiares	se	utiliza	el	índice	

de	 ingresos	per	 cápita	por	mes	donde	 se	 identifica	que	 el	 ingreso	promedio	del	distrito	de	

Moquegua	 es	 de	 S/.	 453,00	 nuevos	 soles,	 lo	 que	 indica	 que	 los	 ingresos	 por	 encima	 del	

promedio	nacional.	
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1.3.3.2 Descripción	 Socioeconómica	 del	 Centro	 Poblado	Moquegua	 que	 conforma	 el	 Área	 de	
Influencia	Directa	(AID)	

Se	 considera	 como	 Área	 de	 Influencia	 Directa	 (AID),	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 siguiente	

criterios:	por	ser	propietaria	de	los	terrenos	donde	se	desarrolla	el	proyecto,	por	el	uso	de	las	

vías	para	llegar	al	proyecto	y	por	ser	usuarios	de	los	recursos	agua	y	suelo,	beneficiarios	de	la	

toma	 de	 mano	 de	 obra	 local	 y	 principales	 actores	 sobre	 las	 expectativas	 y	 opiniones	 del	

proyecto	o	procesos	de	comunicación	con	la	empresa.	En	base	a	estos	criterios	se	considera	

como	área	de	influencia	directa	al	mismo	Distrito	de	Moquegua.	

1.4 DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	

Perforación	Diamantina	

El	proyecto	de	exploración	considera	la	ejecución	de	16	plataformas,	las	cuales	tendrán	una	

superficie	 unitaria	 de	 147.36	m2	 y	 total	 de	 2,357.76	m2;	 lo	 suficiente	 para	 la	 instalación	 y	

operación	de	la	perforadora	diamantina	y	disposición	de	los	accesorios,	barras	de	extensión,	

insumos	de	perforación,	ubicación	de	los	depósitos	para	agua	y	otros.	Se	ejecutará	01	sondaje	

de	 perforación	 diamantina	 por	 cada	 una	 de	 las	 plataformas,	 para	 esto	 se	 empleará	 una	

máquina	 perforadora	 marca	 Huang	 Hai,	 modelo	 HYDX‐5A	 (1);	 el	 desarrollo	 de	 las	

perforaciones	 será	 24	 horas	 al	 día,	 7	 días	 a	 la	 semana	 en	 02	 guardias	 hasta	 alcanzar	 una	

profundidad	promedio	de	los	taladros	de	500	m	con	un	avance	promedio	de	20	m/día.	

Instalaciones	Auxiliares	

Los	componentes	auxiliares	del	Proyecto	Moquegua	sur,	se	consideran	las	siguientes:	

Accesos	

Para	acceder	al	área	del	proyecto	y	a	la	ubicación	de	las	futuras	plataformas,	se	construirán	

aproximadamente	14.16	km.	de	accesos	adicionales	con	un	ancho	no	mayor	de	3	metros,	 lo	

suficiente	 para	 trasladar	 la	 máquina	 perforadora	 y	 realizar	 las	 labores	 propias	 de	 la	

operación,	mantenimiento	y	supervisión	del	programa	de	perforación.	

Pozas	de	Lodos	

Se	construirán	32	pozas	de	lodos	(02	por	cada	plataforma)	y	16	pozas	de	sedimentación	de	2	

x	2	x	1.5	metros	y	4	x	9	x	1.5	metros,	respectivamente;	las	cuales	estarán	ubicadas	dentro	del	

área	 de	 las	 plataformas	 de	 perforación	 y	 tendrán	 una	 base	 cubierta	 con	 material	

impermeable	
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Campamento:	estará	instalado	dentro	de	la	concesión	minera	ROSEMARY	115,	con	una	cota	

promedio	 de	 2,175	m.s.n.m.,	 donde	 se	 construirán	 ambientes	 apropiados	 para	 albergar	 al	

personal	de	exploraciones.		

Almacén	de	Combustibles:	en	el	campamento	base,	se	habilitará	una	zona	especial	para	este	

fin,	donde	se	instalará	una	cisterna.	 	El	combustible	requerido	será	principalmente	petróleo	

(D‐2),	cuya	recarga	estará	a	cargo	de	un	proveedor	autorizado	y	sus	instalaciones	contará	con	

todas	las	medidas	de	seguridad	exigidas	por	las	autoridades	competentes	del	sector.	

Almacén	de	Bentonita:	se	contará	con	un	área	específica	dentro	del	campamento	base,	para	

el	 almacenamiento	 de	 bentonita	 que	 se	 requiera	 para	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 de	

exploración,	contará	con	un	techo	y	un	sistema	de	contención.		

Almacén	de	Lubricantes,	Aceites,	Grasas	y	Otros	Aditivos	de	Perforación:	se	contará	con	

un	 área	 específica	 dentro	 del	 campamento	 base,	 para	 el	 almacenamiento	 de	 lubricantes,	

aceites,	grasas	y	demás	aditivos	de	perforación	que	se	requiera	para	la	ejecución	del	proyecto	

de	exploración,	contará	con	un	techo	y	un	sistema	de	contención.		

Taller	de	Mantenimiento:	se	destinará	un	área	especial	para	el	mantenimiento	preventivo	

de	vehículos	y	maquinarias,	tendrá	una	superficie	de	concreto,	contará	con	techo,	sistemas	de	

contención	y	trampas	de	aceites	y	grasas.		

Trinchera	 Sanitaria:	 se	 implementará	 una	 trinchera	 sanitaria	 con	 el	 fin	 de	 disponer	 los	

residuos	 sólidos	 domésticos	 (orgánicos	 e	 inorgánicos)	 que	 se	 generen.	 	 Se	 proyecta	 la	

construcción	 de	 2	 x	 10	 metros	 ó	 20	 m2	 para	 los	 12	 meses	 de	 exploración,	 destinada	 al	

almacenamiento	 de	 los	 residuos	 sólidos	 domésticos	 producidos	 por	 los	 trabajadores	 del	

proyecto,	aproximadamente	195	Kg/mes.			

Pozo	Séptico:	se	implementará	un	pozo	séptico	para	el	tratamiento	de	las	aguas	residuales	

domésticas,	tendrá	una	tapa	de	concreto	con	una	entrada	para	la	adición	de	cal.		Se	proyecta	

la	construcción	de	02	pozos	de	1.50	x	1.50	metros	para	los	12	meses	de	exploración.		

Baño	 Químico	 Portátil:	 baño	 tipo	 DISAL,	 será	 instalado	 próximo	 a	 la	 plataforma	 de	

perforación,	para	uso	del	personal	de	la	plataforma.		En	el	campamento	base	se	instalará	02	

baños	químicos	también	para	uso	del	personal.		En	ambos	casos	el	área	ocupada	es	de	2	m	x	2	

m.		

Sala	 para	 Logueo:	 en	 el	 campamento	 base,	 se	 contará	 con	 un	 ambiente	 debidamente	

acondicionado,	 con	 paredes	 y	 techo	 traslúcidos	 que	 permitan	 suficiente	 ingreso	 de	 luz	
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natural,	 para	 el	 registro	 de	 las	 muestras	 y	 testigos	 de	 perforación	 (logueo),	 contándose	

igualmente	con	los	dispositivos	de	seguridad	adecuados.		

Casa	Fuerza:	en	el	 campamento	base	 se	 instalará	02	grupos	electrógenos	que	 funcionaran	

alternadamente	 sobre	 una	 superficie	 compacta	 para	 iluminación.	 En	 las	 plataformas	 de	

perforación	se	instalara	01	grupo	electrógeno	para	bombeo	de	lodos	e	iluminación.		

Depósito	 de	 Agua:	 en	 el	 campamento	 base	 se	 construirán	 01	 reservorio	 para	 agua	

doméstica.		

Depósito	Temporal	de	Residuos:	se	debe	realizar	la	segregación	de	los	residuos	antes	de	su	

traslado,	 para	 lo	 cual	 se	 colocarán	 05	 cilindros	 de	 colores	 y	 rotulados	 para	 su	 separación,	

siendo	estos:	verde	(residuos	de	vidrio);	rojo	(residuos	peligrosos),	amarillo	(metales);	negro	

(residuos	generales)	y	marrón	(residuos	orgánicos).	

Área	a	Disturbar	en	cada	una	de	 las	plataformas	por	 las	actividades	de	exploración	minera	

propuesta,	que	implica	además	la	implementación	de	instalaciones	auxiliares,	corresponde	a	

un	total	de	aproximadamente	4.60	Ha.	Mientras	que	el	Volumen	a	Generar	que	se	removerá	a	

partir	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 de	 exploración	minera,	 corresponde	 a	 un	 total	 de	

aproximadamente	24,088.95	m3.	

Consumo	de	Agua:	el	método	de	exploración	por	perforación	diamantina	requiere	de	agua	

para	uso	industrial,	la	cual	será	abastecida	hasta	al	área	de	la	plataforma.	

Considerando	un	porcentaje	del	25%	de	recuperación	de	agua	y	un	consumo	de	5	m3		al	día,	

se	 estima	 un	 consumo	 aproximado	 de	 agua	 de	 3,225.00	 m3	 para	 todo	 el	 proyecto	 de	

exploración	Moquegua	Sur.	Respecto	al	agua	de	consumo	humano	que	requerirá	el	personal	

que	participará	en	el	proyecto,	el	abastecimiento	será	con	bidones,	los	que	serán	proveídos	a	

través	de	camionetas,	desde	las	poblaciones	vecinas	que	cuentan	con	estos	suministros.	

Insumos	

 Se	 estima	 que	 se	 requerirá	 un	 consumo	 aproximado	 de	 60	 kg.	 de	 Bentonita	 al	 día,	

utilizando	en	total	1,380.00	Kg.	para	los	400	días	en	los	cuales	se	realizará	la	perforación	

exploratoria,	 para	 esto,	 se	 han	 programado	 69	 bolsas	 de	 20	 Kg.	 Otro	 aditivo	 a	 ser	

utilizado	es	el	aceite	hidráulico	SAE	60WT		RANDON,	del	cual	se	tiene	estimado	utilizar	

80	galones	cada	18	días,	lo	que	hace	en	promedio	de	80	galones	para	todo	el	proyecto	de	

exploración	en	esta	etapa.	
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 El	 combustible	 con	 el	 cual	 funcionará	 la	 maquina	 diamantina	 y	 la	 bomba	 de	 agua	 es	

Petróleo,	 y	 se	 estima	 que	 se	 llegarán	 a	 consumir	 1,840.00	 galones	 durante	 todo	 el	

proyecto.	 Además	 se	 empleará	 120	 galones	 de	 petróleo	 adicionales	 para	 el	 grupo	

electrógeno,	con	respecto	a	aceite,	hidrolina	y	grasas	para	los	equipos	y	maquinarias	se	

empleara	según	la	siguiente	tabla.	

Energía	Requerida	

La	energía	que	se	requiera	para	Bomba	de	lodos	y	Campamento	provendrá	de	un	generador	

eléctrico,	 contándose	 con	 una	 pequeña	 casa	 de	 fuerza	 que	 produce	 una	 potencia	 nominal	

activa	de	19.2	kW.	

Maquinarias	y	Equipos	

La	perforación	diamantina	cumplirá	con	los	debidos	procedimientos	de	operación	y	cuidado	

ambiental,	 conforme	 a	 la	 normatividad	 existente	 aplicable	 y	 a	 las	 guías	 ambientales	 para	

trabajos	 de	 exploración.	 Se	 utilizará	 1	 máquina	 perforadora,	 debidamente	 equipada	 e	

implementada,	 asegurándose	 su	 operatividad,	 mantenimiento	 y	 cuidado	 del	 entorno	

adyacente,	así	 como	 la	 seguridad	y	salud	de	 los	operadores	y/o	del	personal	 respectivo.	 	A	

continuación	se	presenta	el	 listado	de	la	maquinaria	y	equipo	a	utilizar	durante	la	campaña	

de	perforación:	01	Tractor	D6;	01	Camión	Auxiliar;	01	Perforadora	marca	Huang	Huai	Modelo	

HYDX‐5A(1);	02	Camioneta	Hi‐Lux	Toyota	4	 x	4;	300	Barras	de	extensión	para	perforación	

diamantina;	 01	 Camión	 Cisterna	 para	 Combustible;	 01	 Camión	 Cisterna	 para	 Agua;	 03	

Extintores;	02	Altímetros;	03	Brújulas;	03	GPS.	

Generación	de	Residuos	

Se	estima	que	se	generará	195	Kg/mes	de	residuos	sólidos	domésticos	en	la	etapa	de	mayor	

actividad,	 considerando	 una	 generación	 de	 0.5	 Kg‐día/persona,	 constituidos	 por	 restos	 de	

comida	 principalmente.	 Asimismo,	 se	 estima	 que	 se	 generará	 20	 kg/mes	 de	 residuos	

industriales	 no	 peligrosos,	 constituidos	 por	 bolsas	 de	 plástico,	 papel,	 madera,	 baldes	 de	

plástico,	etc.	

Cronograma	

La	 ejecución	del	 programa	de	 exploración	propuesto	 considera	una	duración	 de	14	meses.	

Según	resultados	podrá	reajustarse	o	ampliarse;	de	lo	cual	se	informará	inmediatamente	a	las	

autoridades	respectivas.	
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En	 cuanto	 al	 post	 cierre	 se	 realizara	 inspección	 visual	 a	 las	medidas	 ejecutadas	 durante	 el	

cierre,	con	la	finalidad	verificar	medidas	aplicadas,	en	época	húmeda	y	época	seca,	durante	01	

año.	

Personal	

Durante	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	 se	 estima	 que	 intervendrán	 de	 modo	 directo	

aproximadamente	13	personas.	

1.5 IMPACTOS	POTENCIALES	DE	LA	ACTIVIDAD	

Etapa	de	Construcción	

En	base	a	estos	resultados	se	evidencia	que	durante	la	fase	de	construcción	del	proyecto,	se	

generarán	 impactos	 ambientales	 negativos.	 Los	 impactos	 negativos	 están	 principalmente	

relacionados	con	el	medio	físico,	es	decir	componentes	ambientales	como	el	suelo,	aire	y	agua	

y	estética	del	paisaje		

Durante	 las	 labores	 de	 construcción,	 existe	 la	 posibilidad	 de	 alteración	 de	 suelos	 por	

derrames	 durante	 el	 suministro	 de	 combustibles	 e	 insumos	 como	 aceites,	 hidrocarburos	 u	

otros	insumos	producto	de	la	operación	de	equipos	y	del	transporte	de	dichos	materiales.		

Durante	 la	 etapa	 de	 construcción	 se	 anticipa	 la	 generación	 de	 material	 particulado	 y	

emisiones	 de	 gases	 de	 combustión	 por	 los	 motores	 diesel,	 principalmente	 monóxido	 de	

carbono	 (CO)	 y	 óxidos	 de	 nitrógeno	 (NOx)	 producto	 de	 la	 operación	 de	 camiones	 y	

maquinaria	 pesada	 en	 el	 área	 del	 proyecto	 de	 exploración,	 que	 ocasionarán	 impactos	

negativos	al	medio	ambiente.	

Etapa	de	Operación	

El	 proyecto	 ocasionará	 impactos	 negativos	 “no	 significativos”	 durante	 el	 periodo	 de	

Operación	para	lo	cual	se	implementará	las	medidas	para	contrarrestar	las	acciones	de	mayor	

detrimento	ambiental.		

Etapa	de	Cierre	

En	 la	 etapa	de	cierre	 se	puede	apreciar	que	se	generaran	 impactos	positivos.	 Los	 impactos	

están	relacionas	en	todo	los	componentes	relacionados	a	las	actividades	de	cierre	ya	que	cada	

actividad	 establece	 un	 punto	 de	 remediación	 positiva	 a	 mediano	 plazo	 y	 los	 impactos	

negativos	que	se	establecen	son	puntuales	de	 corto	plazo	hasta	el	 culmino	de	 su	actividad,	

con	el	objetivo	de	restablecer	las	condiciones	iníciales	del	terreno.	
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1.6 PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	

Analizando	 los	 impactos	 se	 ha	 elaborado	 el	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental,	 el	 cual	 contiene	

medidas	orientadas	a	prevenir,	corregir	o	mitigar	los	impactos	ambientales	generados	por	las	

actividades	de	construcción,	operación	y	cierre	del	proyecto	y	se	detalla	a	continuación.	

• Limpieza	 de	 las	 cunetas	 laterales	 de	 drenaje	 para	 permitir	 el	 flujo	 de	 escorrentía	

superficial	en	especial	en	la	época	humedad.	

• Para	el	control	de	la	erosión	durante	la	construcción	de	las	plataformas	y	pozas	de	lodos	

se	 	 implementarán	 cunetas	 de	 derivación	 de	 las	 	 aguas	 hacia	 los	 cursos	 de	 aguas	

existentes		(quebradas	y/o	ríos	identificados	en	el	área	del	proyecto).		

• El	 abastecimiento	 de	 combustible	 se	 realizará	 de	 forma	 adecuada,	 en	 un	 área	 que	 se	

encuentre	 impermeabilizada	y	que	 tenga	diques	de	contención	en	caso	se	produzca	un	

derrame.	 Así	 mismo	 durante	 el	 abastecimiento	 de	 combustible	 a	 las	 maquinarías	 se	

colocará	 unas	 bandejas	 metálicas	 debajo	 del	 punto	 de	 entrada	 de	 la	 carga	 de	

combustible.		

• Riego	periódico	de	las	superficies	de	tránsito	mediante	camiones	cisterna	con	el	objetivo	

de	mantener	niveles	de	humedad	del	terreno.	El	control	de	la	generación	de	polvo	será	

mayor	en	la	zona	inicial	del	camino	de	acceso	donde	la	población	está	más	cercana	a	la	

vía,	 con	 una	 mayor	 incidencia	 durante	 los	 meses	 de	 verano	 y	 menor	 volumen	 en	

invierno.	

• Antes	de	comisionar	una	maquinaria	a	actividades	de	construcción	u	operación,	esta	será	

sujeta	a	inspección	por	su	correcto	funcionamiento.	El	resultado	de	dicha	inspección	será	

guardado	en	archivos	para	referencia	futura.	

• Estará	 totalmente	 prohibido	 el	 toque	 de	 las	 bocinas	 de	 los	 vehículos	 por	 las	 vías	 de	

acceso	en	especial	en	las	zonas	donde	la	población	se	encuentre	cerca	al	tránsito	de	los	

vehículos.		

• Las	aguas	industriales	serán	procedentes	de	las	plataformas	de	perforaciones	las	cuales	

serán	derivadas	a	las	pozas	de	sedimentación	y	luego	de	la	sedimentación	de	los	lodos	se	

bombeará	 el	 agua	 nuevamente	 al	 proceso	 de	 sondaje	 evitando	 de	 esta	 manera	 la	

generación	de	efluentes.	

• No	se	ha	realizado	ningún	estudio	para	determinar	la	existencia	de	agua	subterránea.	Si	

en	caso	existiera	 se	 seguirá	 con	un	Plan	de	Manejo	Ambiental	y	Plan	de	Contingencias	

para	minimizar	 los	posibles	derrames	de	 combustibles	y	de	esta	manera	prevenir	este	

posible	impacto.	

• En	 este	 caso	 las	 aguas	 domesticas	 serán	 derivadas	 al	 pozo	 séptico	 generados	 en	 el	

campamento,	 mientras	 que	 las	 aguas	 servidas	 generadas	 en	 las	 áreas	 de	 operaciones	
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serán	 manejadas	 por	 baños	 portátiles	 los	 cuales	 serán	 recogidos	 por	 las	 misma	 EPS	

autorizado	por	DIGESA.	

• Se	 efectuará	 la	 segregación	 en	 origen	 de	 distintos	 tipos	 de	 residuos	 no	 peligrosos	

reciclables	 en	 contenedores	 para	 vidrios,	 plásticos,	 metales,	 etc.	 Esto	 incorporará	 la	

práctica	 de	 un	manejo	 cuidadoso	 de	 los	 residuos	de	 parte	 del	 personal	 del	 proyecto	 y	

facilitará	el	trabajo	de	segregación	en	los	sitios	de	almacenamiento	de	residuos	ubicados	

en	los	distintos	campamentos.	

• En	la	medida	de	lo	posible,	se	intentará	limitar	la	generación	de	estos	residuos	y	cuando	

resulte	inevitable,	JUNEFIELD	GRUOP	S.A.	adoptará	procedimientos	de	documentación	y	

rotulado,	 así	 como	 también	 de	 almacenamiento,	 manipulación	 y	 disposición	 de	 estos	

materiales	en	forma	segura.	

• Se	 utilizarán	 las	 siguientes	 medidas	 para	 prevenir,	 contener	 eventuales	 derrames	 de	

tanques	de	almacenamiento	de	combustible	y	aceites.	

• Las	 inspecciones	 de	 los	 cilindros	 se	 efectuarán	 periódicamente,	 para	 asegurar	 la	

integridad	de	los	cilindros	y	para	verificar	que	no	haya	fugas	ni	derrames.	

• Antes	 del	 inicio	 de	 las	 actividades	 diarias,	 el	 personal	 de	 obra	 deberá	 recibir	 charlas	

sobre	seguridad	y	salud	ocupacional	así	como	sobre	responsabilidad	ambiental,	en	la	que	

se	incluirán	temas	de	protección	a	la	fauna	y	flora	silvestre	y	del	ambiente	en	general.	

• En	 caso	 de	 hallarse	 vestigios	 u	 otro	 sitio	 de	 importancia	 arqueológica,	 al	 realizar	 las	

actividades	mineras	en	el	área	del	proyecto,	se	coordinará	con	el	Ministerio	de	Cultura	

(MC).	 Las	 medidas	 a	 seguirse,	 según	 las	 características	 del	 hallazgo.	 Las	 medidas	 a	

tenerse	en	cuenta	son	las	siguientes:	

• El	personal	contará	con	equipos	de	protección	personal	y	colectiva,	de	acuerdo	con	los	

riesgos	 a	 que	 estén	 sometidos	 (uniforme,	 casco,	 guantes,	 botas,	 gafas,	 protección	

auditiva,	 etc.).	 Los	 elementos	 deben	 ser	 de	 buena	 calidad	 y	 serán	 revisados	

periódicamente	para	garantizar	su	buen	estado.	

• Realizar	charlas	Inducción	de	5	minutos	dirigidas	a	todo	el	personal	involucrado	en	las	

actividades	del	Proyecto,	 lo	 cual	permitirá	 el	 conocimiento	y	aplicación	de	medidas	de	

seguridad	laboral	y	prevención	de	accidentes,	así	como	el	cumplimiento	de	las	normas	de	

ética	y	conducta,	respeto	a	los	estilos	de	vida	de	la	población	y	medidas	de	conservación	

ambiental.		
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1.7 PLAN	DE	CIERRE	Y	POST	CIERRE	

1.7.1 Actividades	de	Cierre.	

	
En	el	proyecto	“Moquegua	Sur”	se	tendrá	16	plataformas		y	cada	una	contara	con	un	depósito	

Topsoil,	 depósito	 de	 agua,	 poza	 de	 lodos,	 máquina	 perforadora,	 depósito	 de	 barras	 de	

extensión,	grupo	electrógeno,	depósito	de	lubricantes,	aceites	y	grasas,	depósito	de	bentonita,	

deposito	temporal	de	residuos	sólidos,	baño	químico	y	un	depósito	de	combustible;	además	

se	tendrá	tres	componentes	adicionales	como	el	cierre	del	Campamento,	1	trinchera	sanitaria	

y	1	depósito	de	residuos	peligrosos.	

El	cierre	se	realizara	de	forma	progresiva	con	forme	se	terminen	los	trabajos	de	perforación	

en	cada	plataforma	hasta	cerrar	completamente	las	seis	plataformas,	finalmente	se	procederá	

con	el	cierre	de	la	trinchera	sanitaria	y	el	depósito	de	residuos	industriales.	

Plataformas.	

Cierre	de	Plataformas		

Las	 plataformas	 de	 perforación	 que	 ya	 no	 sean	 necesarias	 para	 las	 operaciones,	 serán	

rehabilitadas.	Para	ello	se	procederá	de	la	siguiente	manera:	desmontaje	de	las	instalaciones	

y	retiro	de	equipos	y	maquinarias	de	las	mismas;	restauración	de	la	configuración	del	relieve	

natural,	 rellenando	 con	 el	 material	 extraído	 en	 los	 cortes	 del	 terreno	 y	 perfilando	 la	

superficie;	 recubrimiento	 de	 la	 superficie	 con	 suelo	 del	 lugar;	 revegetación	 en	 caso	 sea	 la	

condición	natural	del	terreno.		

Cierre	de	Taladros.		

 Retiro	 de	 Tuberías:	 todas	 las	 tuberías	 de	 revestimiento	 o	 tuberías	 de	 anillo	 se	

retirarán	o	se	cortarán	al	menos	a	60	cm	por	debajo	de	la	superficie.	

 Cuando	No	Se	Encuentra	Agua:	cuando	no	se	encuentra	agua,	se	rellena	el	pozo	con	

material	 de	 corte	 o	 lodo	 de	 perforación	 a	 1m	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	 la	 tierra,	 se	

instala	 una	 obturación	 no	 metálica	 con	 la	 identificación	 del	 operador,	 se	 rellena	 y	

apisona	el	metro	final	o	se	obtura	con	cemento,	y	 finalmente	se	extiende	y	perfila	el	

terreno.	

 Cuando	Se	Encuentra	Agua	Estática:	se	coloca	el	material	de	obturación	desde	la	parte	

inferior	del	pozo	hasta	la	parte	superior	del	nivel	de	agua	estática.	Se	rellena	el	pozo	

con	 cortes	 a	 1m	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	 la	 tierra,	 se	 instala	 una	 obturación	 no	

metálica,	se	rellena	y	apisona	el	metro	final	con	cortes	del	pozo	o	1	m	de	obturación	

de	cemento	para	la	superficie;	y	finalmente	se	extiende	y	perfila	el	terreno.	Superior	

del	nivel	de	agua	estática.	Se	rellena	el	pozo	con	cortes	a	1m	por	debajo	del	nivel	de	la	

tierra,	se	 instala	una	obturación	no	metálica,	 se	 rellena	y	apisona	el	metro	 final	 con	
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cortes	del	pozo	o	1	m	de	obturación	de	 cemento	para	 la	 superficie;	 y	 finalmente	 se	

extiende	y	perfila	el	terreno.	

 Cuando	 Se	 Encuentra	 Agua	 Artesiana:	 los	 pozos	 se	 obturarán	 antes	 de	 retirarse	 el	

equipo	 de	 perforación.	 Se	 vaciará	 el	 material	 de	 obturación	 hasta	 que	 el	 nivel	 del	

material	 este	 1m	 por	 debajo	 superficie	 de	 la	 tierra.	 Una	 vez	 contenido	 el	 flujo,	 se	

instalará	una	obturación	no	metálica	a	1m,	se	rellenará	y	apisonará	el	metro	final	de	

cortes,	y	finalmente	se	procederá	con		el	cierre	de	la	plataforma.	

1.7.2 Cierre	Temporal.		

Considerando	el	corto	periodo	de	duración	de	las	actividades	de	exploración,	difícilmente	se	

presentará	 un	 cierre	 temporal.	 Sin	 embargo,	 en	 caso	 se	 presenten	 circunstancias	 que	

obliguen	 a	 cerrar	 temporalmente,	 se	 supervisará	 semanalmente	 las	 instalaciones	 a	 fin	 de	

recomendar	 las	 medidas	 de	 cierre	 que	 se	 requieran	 de	 acuerdo	 a	 las	 condiciones	 que	 se	

encuentren.		

1.7.3 Actividades	de	Post	cierre		

Se	 implementará	 un	monitoreo	post	 cierre	 de	 las	 áreas	 rehabilitadas,	 por	 un	periodo	 de	1	

año	 Especialmente	 en	 temporada	 seca	 y	 húmeda	 el	 objetivo	 será	 de	 vigilar	 y	 observar	 el	

crecimiento	de	las	especies	revegetadas	principalmente	y	un	monitoreo	de	estabilidad	física	

para	verificar	que	el	área	se	encuentre	estable.	El	monitoreo	estará	a	cargo	de	un	profesional	

de	la	empresa	con	apoyo	de	personal	local.		

1.8 PLAN	DE	RELACIONES	COMUNITARIAS	

Las	actividades	que	se	desarrollarán	durante	la	ejecución	del	Proyecto	son	las	siguientes:	

Tabla	1.1. Cuadro	de	Resume	de	Actividades	a	realizar	
	

PROGRAMA	DE	MEJORA	DE	LA	CALIDAD	DE	VIDA	
Programas	y	
Actividades	 Metas	 Indicadores	 Beneficiario	 Responsable	 Presupuesto	

1.	Empleo	
Temporal	y	
permanente	

Contratar	a	pobladores	
del	AID	como	mano	de	
obra	no	calificada	

3	pobladores	
contratados	del	AID

CENTROS	
POBLADOS	DEL	
AID	

Área	 de	 Relaciones	
Comunitarias	 de	 la	
Empresa	 Minera	
JUNEFIELD	GRUOP	S.A.	

S./6000.00	

Compra	Local	

20%	de	la	
Población	insertada	
en	la	dinámica	
económica	

CENTROS	
POBLADOS	DEL	
AID	

Área	 de	 Relaciones	
Comunitarias	 de	 la	
Empresa	 Minera	
JUNEFIELD	GRUOP	S.A.	

S/1000.00	

2.		Aporte	al	
Desarrollo	Local	

Realizar	campañas	de	
Salud	en	Medicina	
General	en	el	centro	
poblado	del	AID	

Campaña	de	Salud	
gratuita	en	el	
Centro	Poblado	del	
AID	

CENTROS	
POBLADOS	DEL	
AID	

Área	 de	 Relaciones	
Comunitarias	 de	 la	
Empresa	 Minera	
JUNEFIELD	GRUOP	S.A.	

S/2000.00	

3.Comunicación	e	
Información	

Realizar	talleres	
participativos	en	el	
Centro	Poblado	del	AID	

1	taller	realizados	
CENTROS	
POBLADOS	DEL	
AID	

Área	 de	 Relaciones	
Comunitarias	 de	 la	
Empresa	 Minera	
JUNEFIELD	GRUOP	S.A.	 S/2000.00	

	


