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Declaración de Impacto Ambiental 

1.1 DATOS GENERALES DEL TITULAR DEL PROYECTO  

1.1.1 Nombre del Proponente 

 Nombre  : Carlos Richard Villanueva Choquegonza 

 RUC   : 10047425013 

 Av./Jr./Calle  : Calle Atahualpa U-5 

 Distrito    : Samegua 

 Provincia   : Mariscal Nieto 

 Departamento : Moquegua  

1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO MINERO 

 Actividad  : Minería - No Metálica 

 Nombre  : MISTEFA 1227 

 Código  : 680006010 

 Ubicación  : Carretera a Toquepala 

 Distrito    : Moquegua 

 Provincia   : Mariscal Nieto 

 Departamento : Moquegua  
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1. Introducción 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se enmarca 

dentro del proyecto de CONCESION MINERA NO METALICA 

“MISTEFA 1227” con el propósito de identificar, predecir en que 

forma todas las etapas (actividades y acciones) del proyecto 

puede afectar a los componentes del medio ambiente, para 

finalmente establecer las medidas mitigación en el plan de manejo 

ambiental para controlar los impactos negativos identificados en 

toda las etapas del proyecto, conllevando de esta manera a la 

responsabilidad ambiental que tiene la presente concesión minera 

no metálica.  

Cabe recalcar que las normas del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA) son de obligatorio cumplimiento por 

todas las entidades del estado o privadas, los cuales esta 

facultados de acuerdo a las normas, según el Artículo 2° del D.S. 

N°019-2009-MINAM. Es importante mencionar que no se puede 

iniciar con la ejecución del proyecto de inversión pública/ privada 

y ninguna autoridad de competencia Nacional, Regional, Sectorial 

o Local podrá aprobarlas, autorizarlas, concederlas o habilitarlas si 

no cuentan previamente con las Certificación Ambiental, 

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

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

El proyecto se somete a Evaluación mediante la presente 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se denomina “MISTEFA 

1227”, y pertenece a Carlos Richard Villanueva Choquegonza. 

Mediante el referido Proyecto, el titular requiere contar con la 

Certificación Ambiental para poder dar comienzo a las actividades 

de extracción de agregados, para ser utilizados principalmente 

para actividades de construcción. En vista de lo anterior, Carlos 
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Richard Villanueva Choquegonza titular de la concesión minera no 

metálica “MISTEFA 1227”, expone en la presente Declaración de 

Impacto Ambiental, todos los antecedentes técnicos y legales que 

definen el alcance de esta actividad. Mediante la presente 

Declaración de Impacto Ambiental se manifiesta la intención de 

extraer agregados de construcción, para abastecer y satisfacer la 

demanda de este material por parte del mercado local. 

Se ha realizado la evaluación de impactos ambientales donde se 

concluye que la explotación de agregados de la concesión minera 

no metálica “MISTEFA 1227” no tiene efectos negativos significativos 

en todo los componentes del medio físico, biológico; asimismo la 

explotación de la cantera tiene repercusiones positivas y favorables 

por la generación de empleos y el desarrollo económico de su 

entorno, especialmente del distrito de Moquegua 

 

2. Objetivo 

2.1. Objetivo General  

El presente Proyecto de la Concesión Minera No Metálica “

MISTEFA 1227”, tiene como objetivo general analizar los efectos 

sobre el medio ambiente, teniendo como propósito identificar, 

evaluar e interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya 

ocurrencia tendría lugar en las distintas etapas del Proyecto a fin 

de prever las medidas apropiadas orientadas a evitar y/o mitigar 

los efectos adversos y fortalecer los positivos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Definir el marco normativo vigente en que se basa el 

desarrollo del DIA del Proyecto. 
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 Describir los componentes y características del Proyecto en 

cada una de sus etapas. 

 Desarrollar la Línea Base Ambiental del área de influencia del 

Proyecto, que presente un diagnóstico de las condiciones 

ambientales de los componentes 

 Identificar, evaluar e interpretar los Impactos Ambientales 

Potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar en las diferentes 

etapas del Proyecto. 

 Proponer el Programa de Manejo Ambiental, considerando las 

medidas ambientales adecuadas que permitan prevenir, 

mitigar o corregir los impactos negativos. 

 

3. Marco legal 

Existen un conjunto de normas o dispositivos legales nacionales y 

criterios o pautas a nivel internacional, aplicables a los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA), los mismos que dan un marco de 

referencia a tomar en cuenta en el proceso de Extracción de 

Agregados. 

 

 Ley General del Ambiente Nº 28611 

 

 Ley General de Salud Nº 26842 

 

 Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental –SEIA. 

 

 Ley N° 29338 de Recursos Hídricos 
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 Ley N° 27314 de Residuos Sólidos 

 

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

Ambiental 

 

 Ley N° 27308 Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

 Ley N°26834; Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Ley N°26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los RR.NN. 

 

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

Fiscalización Ambiental. 

 

 Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo. 

 

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

Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas por el Estado – SERNANP. 

 

 Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente. 

 

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

General de Residuos Sólidos. 

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

General de Residuos Sólidos 

 

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

Recursos Hídricos. 

 

 D.S. Nº 002-2017 – MINAM - Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua. 

 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM – Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire. 

 

 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

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

categorización de especies de fauna silvestre en función a su 

estado de conservación. 

 

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

de áreas naturales protegidas, aprobado por el D.S. N°038-

2001-AG. 

 

3.1. Base técnica 

- Guía para la elaboración de la evaluación ambiental 

preliminar, sub sector de minería. 

- Guía de manejo ambiental de minería no metálica. 
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- Guía de clasificación ambiental de las actividades 

desarrolladas por los pequeños mineros. 

- Guía para la elaborar declaración de impacto ambiental. 

- Guía para la formulación de declaración de impacto 

ambiental en las actividades desarrolladas por los 

pequeños productores mineros y mineros artesanales. 

- Guía para el inventariado de fauna silvestre (DECRETO 

SUPREMO Nº 019-2015-MINAGRI) 

- Guía para el inventariado de flora y vegetación 

(RESOLUCION 

- MINISTERIAL N° 059-2015-MINAM) 

 

4. LICENCIAS 

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

siguientes licencias: 

- Título de la concesión minera no metálica “MISTEFA 1227” con 

Resolución Directoral Nº 034-2011/DREM.M-GRM, de fecha 04 

de abril de 2011. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La presente Evaluación Ambiental Preliminar es presentada en 

cumplimiento de la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería Artesanal. La cual determina que para el inicio o 

reinicio de las actividades mineras es necesario que los pequeños 

productores y mineros artesanales, cuenten con Estudios de 

Impacto Ambiental Semidetallados o Declaraciones de Impacto 

Ambiental, aprobadas. 
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5.1. Ubicación 

a. Ubicación de la Concesión 

La concesión minera no metálica “MISTEFA 1227” se 

localiza carretera Moquegua – Toquepala, Distrito de 

Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua; abarca una superficie total de 100 Hectáreas 

y se encuentra a una altitud de 1,649.00 m.s.n.m.  

La mencionada Concesión se encuentra en la carta 

nacional  Hoja 35-T / 35-U, Moquegua de la Carta 

Nacional, asimismo se encuentra en la Zona 19. 

 

Mapa de ubicación de la concesión. 

 

 

PUNTO ESTE NORTE 

1 8,091,623.64 295,814.14 
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2 8,089,623.00 295,813.00 

3 8,089,623.66 293,814.17 

4 8,090,623.65 293,814.16 

5 8,090,623.65 294,814.15 

6 8,091,623.64 294,814.15 

                DATUM: UTM WGS 84 

 

5.2. Reservas probadas y probables 

El material a explotar es piedra (la cual será chancada hasta 

obtener los siguientes productos (½”, ¼”, <¼). Con respecto a 

los horarios de trabajo, los horarios serán de 8 horas diarias en 

un solo turno las cuales serán trabajadas al mes en 26 días y 

al año 312 días. 

 

Horarios de Trabajo 

HORARIO 

CANTIDADES DIA MES AÑO 

HORAS 8 208 2496 

POR DIA 1 26 312 

 

a. Reservas Probadas 

Para el cálculo de las Reservas probadas se tomaron en 

cuenta muestras de material de la zona a extraer y la 

realización de calicatas para determinar la calidad del 

material, luego se procedió a ubicar las reservas, tomando 

en cuenta la morfología de la quebrada y la zona de 

explotación. 
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b. Reservas Probables 

 Determinación del área efectiva de extracción de 

agregados, que se obtiene al descontar la zona de 

reservas probadas. 

 La profundidad de extracción de la zona es de 3.0 

metros. 

 

5.3. Fases del Proyecto y Cronograma 

Se ha planificado la vida total del Proyecto en 23 años, que 

incluye Veintitrés años para las operaciones, uno para el 

cierre.  

 

Por tal motivo se planificaron las siguientes fases del Proyecto: 

 

 

5.3.1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Para la explotación de materiales pétreos se usará el método 

de explotación a “tajo abierto”. El sentido del minado será 

siguiendo la orientación de Sur a Norte. 

La explotación se realizará de la siguiente manera. 

 

a. Preparación y Construcción  

En esta etapa se realizarán actividades tales como:  
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 Componentes Principales: Tajo (Canteras), Planta 

(Chancadora de Piedra), Área de Deposito de 

Desmonte, Accesos. 

 Componentes Auxiliares: Área administrativa, 

Almacén de Hidrocarburos, Almacén Temporal de 

RR.SS, Reservorio de Agua, Casa Fuerza (Control 

Eléctrico y Grupo Electrógeno), Cancha de Top Soil y 

Caseta de Vigilancia, las que se estiman tendrán una 

duración aproximadamente de 01 año. 

 

En esta etapa se va embarcar los siguientes procesos:  

 Habilitación de Componentes Principales  

 Habilitación e Instalación de Componentes Auxiliares  

 Suministros en la Etapa de Construcción  

 Servicios de Apoyo  

 

b. Preparación de terreno y/o desbroce 

Inicialmente se hará el desbroce hasta una profundidad 

aproximada de 0.30 metros, a fin de eliminar el exceso de 

material fino y residuos orgánicos, el material residual será 

acumulado en el lado sur de la cantera para luego ser 

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

Considerando que el perfil estratigráfico de la zona de 

extracción es homogéneo. 

 

c. Explotación  

 Tajo. Se habilitará canteras dependiendo de la 

extensión de las reservas que serán explotados por el 

método de tajo a cielo abierto, este se realizara en 
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avances longitudinales y de arriba hacia abajo, 

teniendo en cuenta la estabilidad de taludes, con la 

finalidad de brindar seguridad al personal y al medio 

ambiente. 

 

d. Clasificación Preliminar 

 Planta (Chancadora de Piedra).  

 Depósito de Desmonte 

 Accesos.  

e. Acarreo Interno 

Durante este proceso de producción se va a requerir 

acarrear el agregado desde el pre-zarandeado hasta la 

cancha de acopio de la materia prima, asimismo el 

material residual producto de las dos etapas anteriores, 

será acarreado hasta un margen sur – oriental de la 

quebrada para su posterior utilización en el cierre 

progresivo y final de la cantera. Se empleará un cargador 

frontal y volquetes. 

 

f. Producción de Agregados 

Para producir agregados de acuerdo a las normas ASTM 

requeridas en el mercado de la construcción, se 

empleará una planta de agregados (comprende zaranda 

vibratoria, una trituradora primaria, grupo electrógeno, 

fajas de transportes, entre otros). 

 

g. Infraestructura 

 Cantera. 

 Botadero de desmonte. 
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 Un campamento con capacidad de 04 trabajadores. 

 Celda de seguridad. 

 Letrina 

 Cancha de Volatilización 

 

h. Suministro en la Etapa de Construcción  

 Agua. 

 Energía. 

 Combustible. 

 

i. Servicios de Apoyo  

 Mano de Obra. 

 Medidas de Seguridad y Planes de Emergencia. 

 

j. Cantidades estimadas de generación de residuos y 

efluentes 

 Residuos Sólidos Domésticos 

 Residuos Sólidos Industriales 

 Efluente Líquido Industrial  

 

5.3.2. ETAPA DE OPERACIÓN  

(1) Desbroce y decapeo del material orgánico el mismo que 

será trasladado a la cancha de Top Soil ya 

acondicionado;  

(2) Extracción del mineral no metálico a través del arranque 

y limpieza del yacimiento.  

(3) Una vez realizada la extracción del mineral no metálico 

será transportada para su comercialización, y en el caso 

de la piedra esta será transportada a la planta 
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chancadora de piedra, para la obtención del producto 

final requerido.  

 

6. IDENTIFICACION DEL AREA INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

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

los componentes ambientales y sociales del área de influencia del 

proyecto antes de la modificación por las actividades de 

ejecución y construcción de lo indicando. 

 

6.1. Delimitación del área de influencia 

El área de influencia ha sido demarcada teniendo en cuenta 

la zona geográfica donde se ejecutará el proyecto y por 

ende donde ejercerá algún tipo de impacto ambiental a 

nivel de los componentes Físico, Biológico y Socioeconómico. 

 

6.2. Criterios para su delimitación 

Los criterios considerados para la delimitación del área de 

influencia se presentan a continuación: 

 

a. Desde el enfoque físico 

b. Desde el enfoque biológico 

c. Desde un enfoque social 

 

6.3. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia Ambiental Directa corresponde al área 

de la Cantera de Agregados “MISTEFA 1227” incluyendo 

cada uno de los componentes del proyecto, espacios 

geográficos de emplazamiento, que se prevé puedan ser 

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

minera no metálica, el AID del proyecto posee una superficie 

de 301 hectáreas.  

 

6.4. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia Indirecta (AII), es definida como el 

espacio en el cual se perciben efectos que se producen más 

tarde en el tiempo o a cierta distancia que no alteran 

significativamente las condiciones iniciales (línea base). En el 

proyecto área de influencia Indirecta (AII) corresponde al 

espacio geográfico hasta donde resultan significativas las 

implicancias de todas y cada una de las actividades del 

proyecto, es decir, aquellos efectos que podrían en alguna 

forma generar cambios en los aspectos físicos, biológicos y 

socioeconómicos.  

 

6.5. Accesos 

La concesión minera no metálica, se encuentra ubicada en 

el distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto y 

departamento de Moquegua, la unidad minera es accesible 

por el kilómetro 11 aproximadamente en la carretera 

Moquegua – Toquepala. Se adjunta plano de ubicación, 

perimétrico y accesos. 

 

6.6. TIPO DE PAISAJE 

El paisaje de la zona del proyecto a ejecutar es un paisaje 

desértico, con escasa o nula vegetación, sin fauna ni flora de 

presencia considerable. 
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Asimismo, no hay presencia de personas viviendo en el lugar 

ni mucho menos un grado de intervención humana. 

 

7. LINEA DE BASE AMBIENTAL 

7.1. Medio físico 

a. Topografía   

Los rasgos físicos del área cubierta son variados, en la 

parte meridional se encuentran los terrenos llanos y áridos 

de la costa que constituyen la llanura costanera y en el 

extremo noreste la Cadena de Conos Volcánicos de la 

Cordillera Occidental; entre ambos se desarrolla un 

territorio semiárido, muy disectado y de fuerte pendiente, 

que corresponde al Flanco Andino vertiente del Pacífico. 

El punto más bajo se encuentra en el borde sur a 900 

m.s.n.m., y el más elevado se halla en la esquina noreste 

con más de 5,200 m. de altitud. 

b. Geomorfologia 

En la zona se diferencia tres unidades geomorfológicas, 

las cuales son denominadas: Llanura Costanera, Flanco 

Andino y Cadenas de Conos Volcánicos. 

c. Geología General 

La columna estratigráfica, ver gráfico adjunto, del área 

de estudio comprende rocas sedimentarias, volcánicas e 

intrusivas que van del jurásico al cuaternario (depósitos, 

yeso, cenizas, etc.). Las rocas más antiguas de la región 

comprenden a la Formación Chocolate (Liásico Sup).  

d. Suelos y Capacidad de Uso 

En el valle de Moquegua se distinguen dos zonas 

claramente diferenciadas respecto a los suelos y su 
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capacidad de uso: Zona de Relieve Andino y Zona de 

Desiertos 

 

7.2. Medio Biológico 

a. Zonas de Vida 

En la cuenca del rio Moquegua, de acuerdo con la 

Clasificación de Zonas de Vida del Dr. L.R. Holdridge, se 

han determinado 14 Zonas de Vida agrupadas en cuatro 

Unidades Bioclimáticas: Desértica cálido, matorral 

templado, Andino y nival. 

b. Flora Y Fauna 

El Perú es uno de los países megadiversos del mundo, 

destacando tanto en la variabilidad de sus ecosistemas, 

como de sus especies y sus variedades genéticas. La 

región Moquegua por su ubicación geográfica y 

geológica posee una gran riqueza en biodiversidad, 

muchas de ellas especies silvestres propias y endémicas 

de la región. 

 

7.3. Medio Socio económico 

a. DESCRIPCION DEMOGRAFICA – SOCIAL – ECONOMICA 

Las principales características demográficas, sociales y 

económicas de la región de Moquegua, con énfasis en el 

distrito del mismo nombre, de describe a continuación 

incidiendo en la población del distrito donde se ubica 

área del Proyecto, es decir el distrito de Moquegua. 

 

b. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 Población por Sexo y Edad 
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En  el Distrito de Moquegua donde se ubica el área 

de estudio del proyecto. Cabe indicar que la 

población del Distrito de Moquegua 

mayoritariamente, reside en el área urbana, el 

97.17% reside en el área urbana y el 2.83% reside en 

el área rural. 

 Población por Grupos de Edad 

Los  Grupos Quinquenales, se puede certificar que 

la población del departamento como del distrito es 

relativamente joven.  

 Estado Civil o Conyugal 

Los censos de población recogen información del 

estado civil o conyugal de las personas de 12 y más 

años de edad, esta información es importante para 

calcular indicadores de fecundidad y estabilidad 

familiar.  

 Migración - Lugar de Nacimiento 

Según los datos referentes a la población total el 

58.95% de la población reside en el lugar donde 

nació, es decir, en el mismo departamento de 

Moquegua, mientras que el 41.05% nació en un 

departamento o país diferente al de su residencia 

actual.   

 

c. CARACTERISTICAS SOCIALES 

 Población Alfabeta 

Según los resultados del censo, la población del 

departamento de Moquegua es mayoritariamente 

Alfabeta lo mismo sucede con la población del 
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distrito, el 91% de la población son personas que 

saben leer y escribir. 

 Nivel de educación alcanzado 

Según los datos obtenidos para el departamento 

de Moquegua, el 35.73% de la población ha 

logrado estudiar algún año de educación superior, 

específicamente el 11.71% de la población logro 

estudiar Superior universitaria completa y el 34% 

logro alcanzar el nivel de educación Secundaria.  

 Cobertura de seguro de salud 

Según los resultados el 78% de la población del 

departamento de Moquegua, es decir, 141 mil 569 

personas tienen algún tipo de seguro de salud, en 

tanto que, el 22% se encuentra desprotegida es 

decir sin ningún tipo de salud  

 

d. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

 Población en edad de Trabajar 

La población en edad de trabajar PET se refiere a 

las personas aptas para ejercer funciones 

productivas. En el Perú, según reglamentación, la 

edad para ejercer un trabajo se ha establecido a 

partir de los 14 años, sin embargo la información 

proporcionada por el Censo 2017 para la PET es a 

partir de los 15 años.  

 Población Económicamente Activa 

La PET se subdivide en Población Económicamente 

Activa (PEA) y está compuesta por la población 

con trabajo o que está buscando trabajo, y la 
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Población Económicamente Inactiva (PEI) personas 

que no trabajan y no buscan trabajo. 

 Población según Categoría de Ocupación 

Los resultados del Censo del 2017, revelan que en la 

región de Moquegua el 93% de la población 

económicamente activa ocupada está distribuida 

entre las categorías de ocupación de trabajador 

independiente seguido de empleado y obrero, la 

misma tendencia se presenta para el distrito de 

Moquegua, los porcentajes de ocupación para las 

categorías mencionadas son de 33%, 40% y 20% 

respectivamente. 

 Población según Rama de Actividad 

En la región de Moquegua en relación con la rama 

de actividad que prevalece, se observa que 15.16% 

del total de la PEA ocupada, trabajan en la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 

11.17% lo hace en la construcción; el 17.68% se 

dedica al comercio; el 8.12% trabajan en transporte 

y almacenamiento y el 6.72% se dedica al 

alojamiento y servicios de comida. 

 Población según Ocupación Principal 

Para el distrito de Moquegua los porcentajes de la 

PEA ocupada para las mismas ocupaciones 

representan el 66% y 32% respectivamente. 

 

e. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 Según Tipo de Vivienda 

 Régimen de Tenencia u Ocupación 
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 Material Predominante en la Construcción 

 Servicios Básicos en la Vivienda 

 

f. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

 Viviendas por Número de Hogar 

 Energía o Combustible que usa para cocinar 

 Equipos y servicios de información y comunicación 

 

8. IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 Identificar y evaluar los componentes físicos, biológicos y 

socioeconómicos del área de influencia del proyecto.  

 Identificar y evaluar los impactos que se generarían por las 

actividades de extracción y transporte de materiales de acarreo 

(arena)  

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 Factores físico - químicos.  

 Factores biológicos.  

 Factores paisajísticos.  

 Factores sociales, culturales y humanos.  

 Factores económicos. 

 

MATRICES DE INTERACCIÓN ASPECTO / COMPONENTE 

CALIFICACIÓN POR SIGNIFICANCIA 

La calificación por significancia incluye un análisis global del 

impacto y determina el grado de importancia de este sobre el 

ambiente receptor. La calificación define la significancia del 

efecto dependiendo de la modificación de las condiciones 

iniciales del factor ambiental analizado. 
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Para la calificación de los efectos se empleó un índice de 

significación (S). Este índice o valor numérico se obtuvo en función 

de la probabilidad de ocurrencia del impacto (P), su desarrollo o 

temporalidad (De), magnitud (m) y duración (D), según la siguiente 

evaluación: 

S= P(a (De x M/10) + b(D)) 

 

Dónde: 

 S : Calificación por significancia expresada entre 1 y 10 

 P : Presencia (probabilidad de ocurrencia)  

 M : Magnitud 

 D : Duración 

 De : Desarrollo 

 a,b : Factores de ponderación (a=0.7, b=0.3) 

 

INDICE DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN RANGOS** 

SIGNIFICANCIA (S)* 

Muy baja significancia 0 a 2 

Baja significancia 2 a 4 

Media o moderada 

significancia 
4 a 6 

Alta significancia 6 a 8 

Muy alta significancia 8 a 10 

(*) Su valor es la resultante de la valoración asignada a los 

demás atributos que intervienen en la calificación. 
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(**) Los rangos se establecen en función de valores promedio. 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

 

ATRIBUTO CALIFICACION PONDERACION

Cierto o inevitable 1

Muy probable 0.7 – 0.9

Probable 0.3 – 0.7

Poco probable 0.1 – 0.3

Muy rápido (<1 mes) 0.8 – 1.0

Rápido (1 a 6 meses) 0.6 – 0.8

Medio (1 a 6 meses) 0.4 – 0.6

Lento (12 a 24 meses) 0.2 – 0.4

Muy lento (>24 meses) 0.1 – 0.2

Muy alta 80 – 100

Alta 60 – 80

Media 40 – 60

Baja 20 – 40

Muy baja 0 – 20

Permanente (>10 años) 10

Larga (7 a 10 años) 7 – 10

Media (4 a 7 años) 4 – 7

Corta (1 a 4 años) 1 – 4

Muy corta (<1año) 0.1 – 1

Duración (D):                                                   

Es el tiempo que dura el efecto 

independientemente de toda acción de 

mitigación.

RESUMEN DE CRITERIO Y CALIFICACIONES

Presencia o probabilidad de ocurrencia (P): 

Son los impactos que ocurrirán inevitablemente 

o que están asociados a una probabilidad.

Desarrollo (De):                                               

Es el tiempo que tarde el efecto en alcanzar la 

máxima perturbación.   

Magnitud (M):                                                

Este   atributo   valora   el   grado   de   

alteración (dimensión   o   tamaño)   de   las   

condiciones   o características    iniciales    del    

factor    ambiental afectado.

ETAPAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCION Y PUESTA EN

MARCHA

Acondicionamiento, despeje y preparación del área.                                                             

Transporte de personal, equipos e insumos.         

Excavación de zanjas y fundaciones.                          

Montaje y prueba de equipos electromecánicos.                                   

Instalación y tendido de la línea de transmisión eléctrica.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación de los componentes del ciclo combinado. 

Generación de energía eléctrica y conexión a la S.E. . 

Mantenimiento de los equipos.

ABANDONO

Retiro de las instalaciones electromecánicas y tuberías. 

Remoción de las fundaciones y concreto.                 

Limpieza y reconformación de la zona.

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE GENERAR 

IMPACTOS
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ELEMENTOS Y FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES  

 

SUBSISTEMA 

AMBIENTAL 

ELEMENTOS 

AMBIENTALES

Aire y ruido 

Suelos 

Agua 

Paisaje

MEDIO BIOLOGICO Flora y fauna

Seguridad y salud

ocupacional 

Red vial 

Empleo 

Comercio

MEDIO FISICO

MEDIO 

SOCIOECONOMICO
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. PLAN DE MITIGACIÓN 

9.1.1. PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

- Medidas de Mitigación de Impactos Potenciales a 

la Calidad del Aire. 

- Medidas de Mitigación de Impactos Potenciales 

de Ruido Ambiental. 

- Mitigación de Impactos Potenciales sobre los 

Suelos 

- Medidas de Mitigación de los Impactos 

Potenciales sobre la geomorfología, Paisaje 

- Medidas de Mitigación de Impactos de 

Potenciales sobre la Flora y Fauna Terrestre. 

- Medidas de Mitigación de los Impactos 

Potenciales de Riesgos a la Salud 

- Medidas de Mitigación de los Impactos 

Potenciales Socioeconómicos 

 

9.1.2. PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS.  

El objetivo principal del Programa de Manejo de Residuos 

Sólidos es garantizar el adecuado manejo de residuos 

generados durante el desarrollo de las operaciones 

mineras  para evitar o minimizar riesgos y daños a los 

trabajadores y se proteja al medio ambiente. 

Dentro del Marco Legal de las disposiciones nacionales, la 

unidad minera será el gestor de esta iniciativa y brindará la 

capacitación a sus trabajadores de acuerdo a la 

normatividad ambiental vigente para llevar a cabo dicho 

plan de manejo. 
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9.1.3. PROGRAMA DE MANEJO DE ACEITES, GRASAS Y COMBUSTIBLE  

El Programa de Manejo de Aceites, Grasas y Combustible 

contiene especificaciones, diseños y procedimientos 

aplicables a la actividad, con el objetivo de prevenir, controlar 

o minimizar las posibles afectaciones (personas, equipos, 

materiales, ambiente) que se pueden generar en la ejecución 

de su Proyecto.  

Las medidas de prevención y/o mitigación para el manejo, 

transporte y almacenamiento de aceites, grasas y 

combustibles serán aplicadas durante las actividades propias 

del proyecto, están diseñadas de acuerdo a la magnitud del 

proyecto y las normas referidas al manejo de combustibles.  

 Colectar, transportar y almacenar adecuadamente los 

combustibles, aceites y grasas que se usan en la 

unidad Minera No Metálica MISTEFA 1225.  

 Evitar la incorporación de elementos líquidos 

contaminantes al suelo de la zona de influencia del 

Proyecto.  

 

9.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL.  

El personal de la unidad minera no metálica MISTEFA 1225, 

recibirán capacitación general sobre los procedimientos de 

protección ambiental, en salud y seguridad desarrollados para 

el proyecto. Los trabajadores serán capacitados 

específicamente en los procedimientos de las operaciones en 

las que participan. No se permitirá que los trabajadores sin 

capacitación específica realicen actividades peligrosas o con 

riesgo ambiental.  
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El objetivo del presente Programa de Capacitación 

Ambiental es establecer los lineamientos para impartir 

conocimientos, de carácter ambiental y normativa 

aplicable, y favorecer el desarrollo de hábitos y actitudes 

en los trabajadores de la unidad minera.  

 

9.1.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional contiene 

normas, especificaciones, diseños, procedimientos e 

instructivos aplicables a la actividad que desarrollara la 

unidad minera no metálica MISTEFA 1225, con el objetivo de 

prevenir, controlar o minimizar las posibles afectaciones 

(personas, equipos, materiales, ambiente) que se pueden 

generar en la ejecución de su proyecto. 

En este contexto, el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, permitirá la prevención de riesgos laborales, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, razón por la cual 

se dará cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 

Seguridad Minera y Normativa Ambiental Vigente.  

Prevenir, controlar o minimizar las posibles afectaciones a 

las personas, equipos, materiales y el medio ambiente por 

la ejecución del Proyecto de la unidad minera no metálica 

MISTEFA 1225 

 

9.1.6. PROGRAMA DE MONITOREO DE ESTABILIDAD DE TALUDES  

Cuando se presentan signos de inestabilidad en un talud 

(grietas o roturas en la parte superior, abultamiento y 

levantamiento en la zona de pie, etc.) o cuando se precisa 

controlar el comportamiento de un talud frente a la 
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estabilidad, se recurre a la instrumentación del talud y su 

entorno, a fin de obtener información sobre el 

comportamiento del mismo y las características del 

movimiento; velocidad, pautas en los desplazamientos, 

situación de las superficies de rotura, etc.  

  

- Proporcionar un aviso anticipado de la inestabilidad de 

tal manera que los planos del proyecto puedan ser 

modificados y así minimizar el impacto del 

desplazamiento de la pendiente.  

- Proporcionar información geotécnica para analizar los 

mecanismos de desplazamiento de la pendiente, 

designar medidas correctivas apropiadas, y realizar 

futuros rediseños de la pendiente.  

 

9.1.7. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSIÓN  

Las actividades asociadas a la minería a cielo abierto y las 

derivadas de la actividad misma, afectan la superficie 

terrestre mayoritariamente en la fase de construcción por el 

destape o movimiento de la cobertura superficial para la 

preparación del sitio y la instalación de las facilidades 

preliminares como apertura de vías, instalación de planta y 

habilitación de canteras con la consecuente pérdida de suelo 

por erosión. El movimiento de maquinaria pesada, utilización 

de áreas para acopio de material, remoción y apelación de 

todo el material inerte, acumulación de material en 

escombreras y la no reconformación de zonas explotadas, 

ocasionan impactos sobre el suelo y el paisaje asociados a la 

pérdida de capacidad productiva y restricciones de uso. En 
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este sentido, se aplicará este programa para control de 

erosión, contracción de drenajes de coronación y laterales 

para mitigar procesos erosivos causados por las 

precipitaciones y condiciones climáticas en el área del 

Proyecto. 

 

- Estabilizar y proteger las zonas sensibles de procesos los 

erosivos.  

- Evitar y/o minimizar los procesos erosivos por efecto de 

las lluvias y/o las actividades del Proyecto.  

 

9.1.8. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

El Plan de Contingencias tiene como propósito establecer las 

acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar 

eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran 

ocurrir en el ámbito de influencia del Proyecto, con el fin de 

proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en 

la zona del proyecto, así como evitar retrasos y costos extras 

durante la ejecución del proyecto.  

Para que permita contrarrestar los efectos generados por la 

ocurrencia de emergencias generadas por alguna falla de las 

instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la 

operación y mantenimiento de los equipos. 

 

Presentar las medidas de prevención y acciones de 

respuesta ante contingencias para controlar de manera 

oportuna y eficaz eventos que puedan presentarse 

durante la  operación del Proyecto minero.  
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Los objetivos específicos estarán orientados a controlar los 

posibles riesgos y son: 

- Prever el daño a los colaboradores durante la operación 

del proyecto.  

- Prever la buena imagen de la empresa minera no 

metálica MISTEFA 1225 ante la posibilidad de la 

ocurrencia de un evento fortuito o de causa natural.  

 

9.1.9. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico 

de control, en el que se establecen los parámetros a medir para llevar a 

cabo el seguimiento de las condiciones los diferentes componentes 

ambientales que pueden resultar afectados por el desarrollo de las 

operaciones de la unidad minera no metálica “MISTEFA 1225” así como 

los sistemas de control de estos parámetros.  

La aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental, permitirá la 

evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las 

variables ambientales y el cumplimiento de las medidas preventivas, 

correctivas y/o de mitigación propuestas en el Plan de Gestión y Manejo 

Ambiental, con el fin de proveer información precisa y actualizada a las 

autoridades competentes. 

 

 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no 

deseado, de modo que sea posible controlarlo definiendo y 

adoptando medidas o acciones apropiadas y oportunas.  

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

 Comprobar y verificar los impactos previstos.  

 Garantizar el cumplimiento de estándares ambientales, 

establecidos en las normas ambientales vigentes.  
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CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE  

El objetivo del monitoreo es de evaluar y asegurar la calidad de aire 

en el área de influencia de la unidad minera no metálica MISTEFA 

1225. 

 

a. Parámetros y Estándares de control  

Se presenta los parámetros de control ambiental y los valores 

límites del Estándar de Calidad Ambiental para la Calidad del 

Aire vigentes D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

Monitoreo de Calidad de Aire - Parámetros de control y ECA-Aire 

 
NE: No Exceder. [1] o método equivalente aprobado. [2] El estándar de calidad ambiental para 

Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad con lo establecido en 

la Sétima Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo. 

FUENTE. D.S. Nº 003-2017-MINAM / Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire    

 

b. Frecuencia  

El monitoreo será realizado de manera SEMESTRAL a lo largo de 

la vida útil del Proyecto minero   no metálica MISTEFA 1225.  

 

CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL  

El objetivo del monitoreo es de evaluar y asegurar que los niveles de 

ruido ambiental se mantengan dentro los estándares de los niveles 

de ruido ambiental. 
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a. Parámetros y Estándares de control  

El parámetro de evaluación es el nivel de presión sonora 

continuo equivalente con ponderación A (LAeqT), el cual 

corresponde al nivel de presión sonora constante, expresado en 

decibeles con ponderación A que en el mismo intervalo de 

tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido 

medido. Cabe señalar que la ponderación A es un método de 

ajuste de mediciones para que estas coincidan con el umbral de 

sensibilidad del oído humano, en sus diferentes frecuencias.  

Se presenta los parámetros de control ambiental y los valores 

límites del Estándar de Calidad Ambiental para la Calidad de 

Ruido vigente D.S. N° 085-2003-PCM.  

Monitoreo de Niveles de Ruido Ambiental - Parámetros y ECA-Ruido 

 
Nota:  

*En las operaciones de la unidad minera el límite del ECA-Ruido es de 80 dBA que 

corresponde en el horario diurno para zonas industriales.  

Fuente: D. S. 085-2003-PCM (Estándares Nacionales de Calidad de Aire-ECA-AIRE) 

 

b. Frecuencia y Reporte de Monitoreo  

El monitoreo será realizado de manera SEMESTRAL a lo largo de 

la vida útil del proyecto minero.  

 

10. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El presente plan de cierre se aplica las operaciones del proyecto, 

cantera MISTEFA 1227 es un instrumento de planificación que 
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incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente, en la medida 

que la factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las 

exigencias de la normativa ambiental vigente.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CIERRE  

 Establecer las medidas de acondicionamiento o restauración 

futura del área de explotación de roca y construcción de la vía 

de acceso, con el fin de reducir los riesgos para la salud y el 

ambiente.  

 Incorporar medidas para la explotación de roca y construcción 

del acceso que contribuyan después del cierre a reducir los 

riesgos a la salud y el ambiente y el mejor uso del área.  

 

CRITERIOS PARA EL CIERRE  

En esta sección se presentan los criterios para diseñar las medidas 

de cierre y abandono de las operaciones de explotación de la 

cantera y construcción de los caminos de acceso. Estos criterios, 

cuando se decida el cierre, podrán orientar el re-diseño de las 

medidas o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los 

estándares y tecnología de la época en que se implemente el 

cierre.  

 

CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD FÍSICA  

Al retirarse un gran volumen de rocas, se altera el balance de los 

esfuerzos de los materiales internos, por lo que es importante 

conocer tanto la estabilidad geodinámica como geotécnica del 

lugar. Por otro lado, es necesario tener en consideración eventos 

extraordinarios como los sismos, puesto que la operación de 
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extracción genera áreas con taludes que pueden tener cierta 

inestabilidad frente a sismos de gran intensidad y magnitud.  

 

CRITERIOS PARA EL AGUA DE LLUVIA. 

El área donde se emplaza el proyecto ha sido clasificada 

climáticamente como semiárida, donde sólo en casos extremos 

(eventos torrenciales de amplios tiempos de retorno) puede 

presentarse alguna escorrentía. Sin embargo, se tomarán medidas 

preventivas al momento de realizar el cierre, consistente en la 

construcción de zanjas de coronación y drenaje. Estas zanjas 

servirán como sistemas de drenaje en caso de eventos lluviosos 

extraordinarios como los del Niño.  

 

MEDIDAS DE CIERRE PARA LA ESTABILIDAD FISICA  

Las medidas de cierre para la estabilidad física se aplicarán tanto 

en la cantera de explotación de roca como en las canteras de 

material de préstamo para la construcción de la vía de acceso, así 

como en las canchas de desmonte producto de la explotación de 

canteras y construcción de la vía.  

 

TALUDES EN EL ÁREA DE CANTERA Y CANCHAS DE DESMONTE  

 

Al final de la operación, al cierre de canteras, los taludes estarán 

estables y no habrá bloques desestabilizados. Sin embargo, por la 

importancia de la estabilidad de los taludes tanto de la cantera 

como de las canchas de desmonte, se consignan las medidas 

siguientes:  

 Los taludes de las canchas de desmonte serán acondicionados 

a pendientes de reposo.  
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 El talud general de trabajo en aquellas zonas con fallas 

planares tendrá un ángulo máximo de 40º.  

 Se retirará el peso de la parte superior de taludes en los casos 

en que se presente esta situación. Esta medida requerirá que se 

haga una limpieza, revisión de “crestas” y el “desquinchado”.  

 Se limitará el acceso a zonas con riesgo de derrumbes, 

mediante letreros de advertencia, restricciones de acceso y 

vigilancia.  

 Se implementarán evaluaciones post-cierre de la estabilidad de 

los taludes para tomar conocimiento de los resultados 

obtenidos en las medidas ejecutadas.  

 

CANCHAS DE DESMONTE O DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE  

El desmonte producido por la explotación de la cantera y 

actividades de construcción del acceso será dispuesto en las 

canchas de desmonte. El desmonte será dispuesto en capas 

sucesivas compactadas, que aseguran la estabilidad de los 

taludes. Se perfilará la superficie con una pendiente suave, de 

modo que permita darle un acabado final acorde con la 

morfología del entorno circundante. La extensión del área será 

controlada por el volumen de desmonte, la altura de la pila y los 

taludes de reposo en el perímetro del botadero. Para asegurar que 

las canchas de desmonte no sean afectadas por excepcionales 

precipitaciones intensas, como las del Fenómeno del El Niño,  

 

MEDIDAS DE CIERRE DE LAS ESTRUCTURAS ACCESORIAS  

Las medidas de cierre de las estructuras accesorias están 

relacionadas con el uso futuro que tendrá la zona de la Concesión 

MISTEFA 1227. Las estructuras y edificaciones serán desmanteladas 
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y retiradas de la zona, así como las losas de concreto. Las vías de 

acceso y transporte a la Concesión serán entregadas en buen 

estado de mantenimiento para que puedan ser utilizadas en la 

revegetacion y monitoreo del lugar, después de lo cual no serán 

mantenidas o serán cerradas. Instalaciones dentro de la Concesión  

 

MOMENTO DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE  

Algunas tareas a implementarse como parte del cierre serán 

simultáneas con la actividad de explotación (concurrentes) y otras 

posteriores, al final de las labores mineras. Estas actividades de 

cierre se detallan en las siguientes secciones.  

 

ACTIVIDADES DE CIERRE CONCURRENTE  

La disposición de desmontes en las canchas de desmontes es parte 

de un cierre concurrente. El material se va acumulando por 

gravedad conformando bancos ascendentes; conforme se llenan 

estos bancos se pasa al siguiente nivel de acumulación. Una vez 

conformados los bancos y estabilizados, se procederán a plantar 

muestras representativas de cactáceas previamente trasladadas 

de zonas adyacentes, de manera similar al rescate y traslado de 

muestras que se habrá realizado antes del inicio de la explotación,  

 

ACTIVIDADES FINALES DE CIERRE. 

Al final de las labores de minado se implementarán las medidas 

siguientes: limpieza de taludes y estabilización de crestas, 

descontaminación o remoción de suelos afectados por derrames 

de combustibles (de ser necesario), y monitoreo de la estabilidad 

de taludes 
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MONITOREO EN EL PERIODO POST CIERRE  

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la 

etapa de cierre se realizará un seguimiento de las acciones y 

resultados de las medidas. El monitoreo de las medidas de cierre 

abarcará la estabilidad física de taludes. La extracción de roca en 

sí misma no genera efluentes y no tiene una demanda significativa 

de agua. Por ello el plan de cierre no incorpora un plan de 

monitoreo de la calidad del agua, puesto que el riesgo de 

contaminación de aguas subterráneas o superficiales no es 

significativo. 

 

 

11. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

Para el proyecto a desarrollar el análisis costo /beneficio de 

acuerdo a las medidas de mitigación y plan de cierre, se 

consideran los elementos específicos de e los ambientes, físico, 

biológico y socioeconómico. El plan de mitigación considera el 

programa de vegetación y/o re vegetación, control de polución. 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES. 

 Básicamente se refiere al proceso de explotación de materiales no 

metálicos propios de la cantera, el mismo que será con el respeto 

al medio ambiente, a la salud y a la población involucrada directa 

e indirectamente a la concesión minera, asimismo se contribuye al 

desarrollo sostenible de la región. 
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12. CONCLUSIONES 

Luego de la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales ocasionados por el Proyecto Minero: “MISTEFA 1225”, 

se observa que esta actividad no origina impactos ambientales 

negativos altos, presentando sólo dos impactos ambientales 

negativos moderados (generación de material particulado, y 

alteración de la calidad visual del paisaje). Sin embargo, se prevé 

que con la adecuada implementación del Plan de Manejo 

Ambiental el Prospecto resulta ambientalmente viable. 

El funcionamiento del Prospecto minero: “MISTEFA 1225” generará 

empleo local, incremento de las actividades comerciales e ingresos 

por tributo que beneficiara directamente a Ilo, lo cual propiciará el 

aumento de mayores actividades comerciales y contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

13. RECOMENDACIONES 

Se recomienda cumplir con los lineamientos y política de 

protección ambiental establecidos en el “Reglamento de 

Protección Ambiental para las Actividades Mineras” y la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


