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DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Proyecto: “Qda. Arenilla” de la
CONCESIÒN MINERA NOMETALICA (SOLANGE AR)

I. RESUMEN EJECUTIVO.

ANTECEDENTES

Mediante la resolución Nº 1786-2007-INNAC-J, de fecha 07 de mayo del 2007 se
aprobó otorgar el Título de la Concesión Minera no Metálica “SOLANGE AR” con
código Nº05-000503-07 a favor de Sr. GREGORIO ALFREDO ARIAS GÁMEZ.

Mediante la RD Nº 064-2012/DREM.M.GRM, de fecha 11 de junio del 2012, es su
parte resolutiva, artículo segundo, se aprueba el DIA de la concesión “SOLANGE
AR”

La Concesión Minera no Metálica “SOLANGE AR”, de 200 ha de extensión, se
encuentra ubicada en el valle de Moquegua, quebrada Cementerio, en los
Distritos de Moquegua y Samegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de
Moquegua.

El proyecto“Qda. Arenilla”, materia de evaluación, está a continuación del que ya
está aprobado,el cual consiste en la explotación de yacimientos de hormigón, la
operación se desarrollará a tajo abierto la cual consistirá en excavar con cargador
frontal yseleccionar el material con zaranda vibratoria estática. Los productos
obtenidos son piedra zarandeada de ¾” y arena gruesa. Dicha explotación es a
pequeñaescala con un promedio de extracción de 200 m3 diario y se extraerá
porrequerimientos y campañas.

PARTICIPACION CIUDADADA

De acuerdo a las normas técnicas de participación ciudadana en las actividades
de Pequeños productores Mineros no Metálica, los respectivos estudios
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Ambientales se harán deconocimiento de la Municipalidad Distrital de Samegua,
Gobierno Regional de Moquegua a través de la Dirección Regional de Energía y
Minas, y toda organizaciónque con derecho de causa lo solicite

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

La altitud delproyecto “Qda. Arenilla”, corresponde a 1850 m.s.n.m. y en el área
del proyecto no existen pasivos ambientales, tampoco dentro del área del
proyecto existe ningún área natural protegida, ni restos históricos, culturales y/o
arqueológicos.

La geoforma predominante es Planicies y Laderas, seccionada por numerosas
quebradas profundas y secas (El proyecto se sitúa dentro de la Quebrada Arenila,
afluente de la quebrada Cementerio); la fisiografía del área en estudio posee
interrelación entre las geoformas existentes y los fenómenos climáticos propios de
la zona. Siendo la unidad estratigráfica Valle aluvial de relieve plano,
representativo en Moquegua.

Latitudinalmente se halla dentro de la región tropical; sin embargo, se le considera
ubicada dentro de la región templada cálida debido a que las condiciones
climáticas se encuentran modificadas por la presencia de la Cordillera de los
Andes y las corrientes marinas del Perú. La precipitación varía desde escasos
milímetros, hasta 32 mm anuales en el sector de la Quebrada Cementerio, La
temperatura promedio anual alcanza los 17.5°C. Los vientos en la zona del
proyecto varían con velocidades de 4 a 7 m/s (14 a 25 Km/hora), y en dirección
SW a NE

Los suelos en el área del proyecto, se clasifican por su capacidad de uso mayor
de suelos como: tierras aptas para protección (Según clasificación de suelos –
Ministerio de Agricultura).
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La geología de la zona en la Concesión Minera no Metálica SOLANGE AR,está
determinada por la siguiente descripción:Formación Moquegua, Depósitos
Aluviales, y Depósitos Fluviales

El presente Proyecto no utilizará agua en su proceso de producción, no influirá ni
contaminará ningún cuerpo de agua, ya que la quebrada Cementerio es seca todo
el año, las escasas lluvias, se infiltran de inmediato en el cauce de la quebrada, el
nivel freático no se aprecia, en las canteras existentes más abajo, se estima que
estaría a una profundidad considerable.

El área del proyecto es completamente eriaza, es decir la vegetación existente es
escasa, En el ámbito de influencia del estudio se encontró algunos ejemplares de
ratas, ratón y lagartija común y aves como gallinazos.En el área de influencia del
proyecto, no existen especies de flora y fauna protegidas por ley.

De acuerdo a los tipos de impacto que se espera que genere las actividades del
proyecto, se ha definido un Nivel Local que comprende la zona de donde se ubica
la concesión minera,

En el área de influencia que comprende el proyecto, en la concesión minera, no
se encuentran localidades establecidas conforme a ley.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

El proyecto cuenta con cuatro etapas bien definidas que son

Planificación: Cuyasactividades son las siguientes:

 Saneamiento físico legal.

 Petitorio minero

 Ubicación y trazo de las infraestructuras

 Abastecimiento de equipos y materiales

 Ubicación de las áreas de explotación de material hormigón
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 Trazo y limpieza de los accesos

Construcción: dondese consideran las siguientes actividades:

 Trazado y construcción de vías de acceso

 Construcción de viviendas de guardianía, almacén de
materiales y servicios higiénicos.

 Acondicionamiento de canteras

 Limpieza y desmonte.

 Construcción de Drenaje Periférico de la Vía y de las
canteras.

Operación o explotación: donde se consideran las siguientes actividades:

 Minado
Las etapas del minado son las siguientes:

 Extracción del hormigón del tajo.

 Zarandeo  y clasificación.

Cierre.La que presentará las siguientes actividades.

 Movimiento de Tierras.

 Retiro de la infraestructura existente

Ladescripción de las instalaciones incluye:
Vías afirmadas.
Instalaciones de Manejo de Residuos  Sólidos.
Instalaciones de Manejo de Agua.
Almacén y Servicios para el Personal.

El proceso productivo de la concesión minera no metálica SOLANGE AR, se inicia
al extraer el hormigón del suelo, que es el insumo básico para la producción de
arena gruesa y piedra de construcción, actividad a la que se dedica el titular de la
concesión minera.
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Se estima la siguiente producción:
 Producción programada por día: 200 m3
 Producción programada por mes: 5,000 m3
 Producción programada por año: 60,000 m3

El consumo de combustible será:
 Para el cargador frontal: 30 glspetróleo diarios
 Para el grupo electrógeno: 10 glspetróleo diarios

En el proceso de explotación se usarán los siguientes equipos:
 Cargador frontal de 3.5 y3de capacidad de carga
 Zaranda vibratoria estática
 Grupo electrógeno de 60 Kva

Los efluentes sólidos industriales a generarse será el material estéril, producto de
la clasificación del recurso natural Hormigón, consistente en piedras medianas y
grandes que no pasan por la zaranda vibratoria.Corresponden aproximadamente
al 25% del material a remover, y serán depositados al costado de la ubicación de
la zaranda, y que serán extendidos con el cargador frontal, de tal manera que
tapen las aberturas de las canteras realizadas en el proceso de explotación.

Los requisitos de la mano de obra en el proyecto“Qda. Arenilla” (CONCESION
MINERA SOLANGE AR), en la etapa de construcciónserá de unos 5 trabajadores,
en el tiempo de operación o explotación serequerirá cubrir unos cuatro puestos de
trabajo; Y en la etapa de abandono paralas labores se requerirá de 3
trabajadores.

La energía que se utilizará para la zaranda vibratoria y fajas transportadoras es la
eléctrica y provendrá del Grupo electrógeno que para ese fin se instalará en el
proyecto.
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Se estima una vida útil de 10 años para el proyecto.

DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

La identificación y evaluación de los impactos ambientales, comprende los
impactos potenciales de ocurrir en el ambiente, debido a las actividades del
Proyecto, para alcanzar este objetivo fue necesario conocer la interacción en los
ambientes: físicos, biológicos, socioeconómico y de interés humano
comprendidos en el área de estudio de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

A continuación se define algunos conceptos importantes para la comprensión total
del contenido del presente capítulo:

· Componentes ambientales: son los elementos que constituyen un
ecosistema.

· Aspectos ambientales: son los elementos de una actividad del proyecto,
que interactúan con el ambiente.

· Impactos ambientales: se constituyen en los efectos de los Aspectos
Ambientales, cuando estos se tornan significativos para el ambiente, el
hombre, el proceso y la propiedad.

· Impacto ambiental: se puede definir como el cambio parcial o
generalizado en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno,
debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas
naturales. Según esta definición, un impacto puede ser favorable (positivo)
o perjudicial (negativo). Los impactos se consideran significativos cuando
superan los estándares de calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis
científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, valoración
económica, ecológica o social, entre otros criterios.
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La Metodología para la Identificación y Evaluación de los Impactos se basa en
dos métodos:

a) Método de listas simples de control (CheckList)
CheckList Aplicable al Proyecto “Qda. Arenilla”

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Factores Ambientales
Fases del Proyecto

Operación Cierre

Factores

Físicos

Aire
Ruidos -X -X

Calidad de Aire -X -X

Suelo

Alteración de la calidad
del suelo

-X +X

Modificación  del relieve -X +X

Agua
Afectación de la Calidad

del agua

Factores

Biológicos

Flora Cobertura vegetal

Fauna Alteración del hábitat -X +X

Factores de
Interés Humano

Estéticas Paisaje -X +X

Culturales Lugares Arqueológicos

Factores
Socioeconómicos

Social
Salud y Seguridad -X -X

Conflictos sociales -X

Económico

Generación de empleo +X +X

Dinamización de
actividades económicas

+X +X

Los factores ambientales que son afectados por ejecución dela
aplicación de la ampliación del proyecto en sus fases: Operación y
Cierre; han sido identificados mediante el Método de listas simples de
control, (CheckList).
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b) Matriz Causa-Efecto

Entre los métodos más aceptados para evaluaciones de impacto
ambiental, es el denominado de Matrices Causa-Efecto. Estos son
métodos de identificación y valorización que pueden ser ajustados a las
distintas fases del Proyecto generando resultados cuali-cuantitativos y
realizan un análisis de las relaciones de causalidad entre una acción
dada y sus posibles efectos sobre el medio.

En esta metodología, la identificación y valoración de los impactos
ambientales previstos durante el desarrollo del proyecto consigna:

Carácter(Ca): Es la magnitud positiva (+) o negativa (-) de la fase de
realización del Proyecto.

Probabilidad de Ocurrencia  (Pro): Se valora con una escala arbitraria:

Magnitud  (Mg): Se tomará sobre la base de un conjunto de criterios,
característicos y cualidades, las cuales se mencionan a continuación:

 Extensión  (E):
 Intensidad  (I):
 Desarrollo  (De):
 Duración  (Du):
 Reversibilidad  (Rev):


Importancia  (Im): Se valorará con una escala que se aplicará tomando
en cuenta que la importancia del impacto se relaciona con el valor
ambiental de cada componente que es afectado por el proyecto:
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El Impacto Total será calculado como el producto del Carácter,
Probabilidad, Magnitud e Importancia, la Magnitud como la suma de
Extensión, Intensidad, Desarrollo, Duración y Reversibilidad.

IMPACTO TOTAL = Ca   x  Pro  x  Mg  x  Im

De tal manera que los impactos serán calificados como:

0 - 20 No significativos
21 - 40 Poco significativos
41 - 60 Medianamente significativos
61 - 80 Significativos
81 - 100 Altamente significativos

En los siguientes cuadros se presentan el desarrollo de las matrices de
evaluación de impactos ambientales durante las fases de operación y
cierre.
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Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales - Etapa de Operación

FACTORES AMBIENTALES
ETAPA DE OPERACIÓN

Ca Pro Mg Im Impacto Total Subtotal Total por
aspectos

Total
ProyectoE I De Du Rev

FI
SI

CO

SUELO

Modificación
del relieve -1 0.8 1 1 2 1 1 6 -28.8

-26.4

-15.5

-6.4

Afectación de
la calidad de
suelo

-1 0.8 1 1 1 1 1 6 -24

AIRE Calidad de aire -1 0.8 1 2 2 0 0 5 -20
-20

Ruido -1 0.8 1 2 2 0 0 5 -20

AGUA
Afectación de
la calidad del
agua

0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0

BI
OL

ÓG
IC

O

FLORA Cobertura
Vegetal 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.8
FAUNA Alteración del

hábitat -1 0.5 0 0 2 0 1 5 -7.5 -7.5

IN
TE

RÉ
S

HU
MA

NO CULTURAL
Afectación a
Zonas
arqueológicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-12.0

ESTÉTICA Alteración del
paisaje -1 0.8 1 1 2 1 1 5 -24 -24

SO
CI

OE
CO

NÓ
MI

CO SOCIAL

Salud y
seguridad 1 0.3 0 0 1 1 1 5 4.5

1.7

5.6

Conflictos
sociales -1 0.1 0 0 1 1 1 4 -1.2

ECONOMÍA

Generación de
empleos 1 0.6 0 1 1 1 1 4 9.6

9.6Dinamización
de las
actividades
económicas

1 0.6 0 1 1 1 1 4 9.6
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Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales - Etapa de Cierre

FACTORES AMBIENTALES

ETAPA DE CIERRE

Ca Pro
Mg

Im Impacto Total Subtotal
Total por
aspectos

Total
ProyectoE I De Du Rev

FI
SI

CO SUELO

Modificación
del relieve -1 0.5 0 1 2 1 1 6 -15

-11.1

-5.95

-0.5

Afectación de
la calidad de
suelo

-1 0.3 0 0 1 2 1 6 -7.2

AIRE
Calidad de aire -1 0.5 0 1 2 0 0 5 -7.5 -6.75Ruido -1 0.5 0 1 2 0 0 4 -6

AGUA

Afectación de
la calidad del
agua

0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0

BI
OL

ÓG
IC

O

FLORA
Cobertura
Vegetal 0 0.4 0 0 0 0 0 5 0 0

-1.3

FAUNA
Alteración del
hábitat -1 0.5 0 0 0 0 1 5 -2.5 -2.5

IN
TE

RE
S

HU
MA

NO CULTURAL
Zonas
arqueológicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.0

ESTÉTICA
Modificación
del paisaje 1 0.6 0 0 0 1 1 5 6 6

SO
CI

OE
CO

NÓ
MI

CO

SOCIAL

Salud y
seguridad -1 0.3 0 0 0 1 1 4 -2.4

-2.4

2.1

Conflictos
sociales -1 0.3 0 0 1 0 1 4 -2.4

ECONOMÍA

Generación de
empleos 1 0.6 0 1 1 0 1 4 7.2

6.6Dinamización
de las
actividades
económicas

1 0.5 0 1 1 0 1 4 6
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La Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales evalúa los Resultados

de la Matriz de Evaluación

Etapa de Operación

Impacto Ambiental por Medio Significancia

Medio Físico -15.5

Medio Biológico -3.8

Medio de Interés Humano -12.00

Medio Socioeconómico 5.6

Etapa de Cierre

Impacto Ambiental por Medio Significancia

Medio Físico -5.95

Medio Biológico -1.3

Medio de Interés Humano 3.00

Medio Socioeconómico 2.10

Dentro del plan de manejo ambiental, la  política ambiental y social. delproductor
minero considera que las prácticas de administración ambiental sólidas resultan
en los mejores intereses de su negocio, Cree que una sabia práctica ambiental se
basa en la aplicación diligente de controles probados de manejo de recursos
naturales y prácticas deprotección, recuperación y mejoramiento del ambiente.
Por consiguiente elproductor minero, está comprometido con las siguientes
políticas Ambientales:

 Cumplimiento con todas las leyes y normas ambientales.

 Establecer y mantener un programa de manejo ambiental claramente
definido para guiar sus operaciones.
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 Fomentar una conciencia ambiental entre sus empleados y sus
familiares.

 Mitigar sus impactos ambientales y apoyar programas de
mejoramiento ambiental de beneficio común.

Las estrategias de Manejo Ambiental consisten en estrategias de mitigación,
manejo y monitoreo, manejo social.

a). Estrategias de Mitigación: Con el fin de garantizar que los impactos
ambientales identificadossean controlados a niveles aceptables o en lo
posible evitarlos, para locual se adoptaran medidas para controlar o
reducir en lo mínimo los impactos ambientales identificados en capitulo
anterior en lasdiferentes etapas del proyecto,

b). Estrategias de Manejo: incluye lo siguiente:

 Realización de Monitoreos Constantes de las Actividades,

 Realización de un Entrenamiento del Personal, en seguridad y
protección ambiental

 El personal debe contar con su EPP correspondiente

c). Estrategia de Monitoreo: El productor minero como parte de la política y
en concordancia de sus actividades, desarrollara un programa continuo
de vigilanciaambiental desde la fase de construcción hasta la de
abandono.

Los responsables de la vigilancia, serán inspectores ambientales
contratados por el titular minero y la Dirección Regional de Energía y
Minas.

d) Estrategias para el Manejo Social: Este rubro reviste gran importancia
para la zona al generarse nuevasalternativas de empleo, además porque
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el proyecto tiene la preocupación de otorgar un valor natural y
fundamental a sus acciones.

Las estrategias de Cierre: contemplan que una vez finalizado la operación en las
canteras se procederá al cierre de la misma teniendo en cuenta las siguientes
estrategias.

 Mantenimiento temporal de las áreas.

 Restauración del paisaje natural.

Siendo el Objetivo los siguientes;

 Recuperación y estabilización de las áreas afectadas.

 Restauración del paisaje natural (flora).

Los componentes de cierre, en el proyecto solo tendrán incidencia por dos
componentes queson la cantera de donde se extrae el material y las vías de
acceso.

Los planes de manejo ambiental y social y requerimientos de licencias
contemplan:

Plan de Manejo Ambiental.

El presente ítem constituye la parte medular y guía del plan de
manejoambiental donde se exponen el conjunto de estrategias, medidas
demitigación, con el objeto de atenuar, mitigar o controlar las
alteracionesque cause el inicio de operaciones del proyecto minero.

La Coordinación General será deresponsabilidad directa del productor
minero.
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La Política de Empleo considera que la fuerza laboral será proveniente
de la zona.

En cuanto a las Disposiciones Generales (reglamento). se detallan los
dispositivos de carácter ambiental que regirán en las unidades mineras.
Siendo de De Orden General, De Orden Específico.

Las medidas de Mitigación se basa en una Guía Básica de Medidas de Mitigación
para las Actividadesparamitigar o atenuar los impactos directos y potenciales
derivados de la misma, con los lineamientos siguientes:

a.1. Medidas Etapa de Construcción.

Limpieza.
En esta actividad las alteraciones serán insignificantes por quesolo se
procederá a la limpieza del área donde se abrirá la cantera.

Construcción de las Vías de Acceso.
Con las siguientes medidas de Mitigación:

 El ancho de las trochas no sobrepasaran los 6.0 metros de
ancho, para reducir de esta manera significativamente las
alteraciones ambientales.

a.2. Etapa de Operación o Explotación.

 Protección de taludes y las excavaciones

 Minimizar los ruidos de los vehículos y maquinaria

 Evitar la generación de polvos

 Los lubricantes como grasas y aceites no serán almacenados en
el área del proyecto, ya que todo material de uso minero será
abastecido de la ciudad de Moquegua, de donde serán traídos
según sea el requerimiento.
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 Para  el abastecimiento de combustible para las unidades
móviles, están establecidos en las hojas de seguridad MSDS, La
capacitación en el programa de manejo de hidrocarburos y
lubricantes será de acuerdo a MSDS.

 Implementar los materiales para el caso de derrames: Paños
Absorbentes, Geomembrana de neopreno de 1mm de espesor, o
plástico comercial de alta densidad, Extintor y cilindro de arena,
Colocar letreros en los lugares donde se ubican las máquinas,
indicando la prohibición de verter aceites, grasas y lubricantes al
piso y/o en los suelos.

 Para el manejo de hidrocarburos en general, se utilizaran
bandejas metálicas y se tomarán las precauciones del caso para
evitar la ocurrencia de derrames y/o fugas, los que de producirse
serán rápidamente limpiados y retirados para disposición final,
además registrar y comunicar el incidente.

 Para el abastecimiento de combustible al grupo electrógeno se
tomarán todas las medidas del caso  como uso de trasegadoras,
bandejas, paños absorbentes ente otros.

a.3. Etapa de Cierre.

Recuperación de los suelos.

El suelo que resulte al finalizar laoperación, las canteras serán
recubiertos por material estérilacumulado como no utilizable, con la
finalidad de nivelar el terreno
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SUMARIO DE MEDIDAS DE MITIGACION PARA LOS IMPACTOS GENERADOS EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

Recurso
Natural, o
Parámetro
Ambiental

Impactos
Principales Mitigación Resultado y Efecto

Residual

FISIOGRAFIA

Modificación del
relieve

Medidas de protección de taludes
y de uso optimo del área natural

Reducción de la
erosión y

minimización de la
zona de impacto por

uso solo del área
asignada

Interrupción del
sistema de drenaje

natural

Disposición de material fuera de
los cursos de agua

TIERRAS

Compactación y
erosión

Uso óptimo del área

Minimización de la
zona de impacto por

uso solo del área
asignada

Disminución de la
productividad

AGUA

Modificación de la
calidad por la erosión

y obturación del
sistema de drenaje.

Mantenimiento y limpieza del
drenaje

Prevención y control
de los riesgos de

inundación.

AIRE

Generación de ruidos Realización de labores generando
el menor ruido posible y los

vehículos serán apagados en el
momento de la carga. Tapar la

zaranda con plástico para evitar la
salida de polvo

Alteración mínima del
ruido y de las

emisiones de polvo y
de los vehículos

Generación de polvo

Alteración por
emisiones gaseosas

FLORA
Corte de la

vegetación arbustiva
y herbácea

Uso optimo del área

Minimización del
impacto solo al

carácter del área a
utilizar

FAUNA
Pérdida temporal del

habitad
Prohibición de recolección de

fauna
Conservación de las

especies impacto leve
Alteración por ruidos No uso de radios Reducción del ruido

USO DE
TIERRAS

Perdida de su
función ecológica protección de área

Prevención y
Protección de las

áreas, impacto leve

SOCIOECONÓ
MICA

Incremento de
población en el área

el proyecto

Comunicación local de las
actividades del proyecto

Generación de
empleo, impacto

positivo

El Plan de Monitoreo considera que los problemas y riesgos en el proyecto
estarán latentes a lo largodel periodo de vida de la operación de la misma y de no
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tener unadecuado manejo ambiental se convertirán en alteraciones potenciales,
yuna forma de proveer y controlarlos es estableciendo un programa de monitoreo.

PROGRAMA DE MONITOREO
ACTIVIDAD\PARAMETRO MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL
Control en el uso óptimo de
las áreas naturales

X

Supervisión del fiel
cumplimiento las medidas
de mitigación

X

Monitoreo de la calidad del
aire

X

El Plan de Contingencia se desarrolla con la finalidad de preparar al personal
pararesponder adecuadamente frente a una situación de emergencia quepudiera
poner en riesgo la calidad de vida y del ambiente.

En el particular se contara con los siguientes objetivos:

 Garantizar que todo el personal del proyecto sean conscientes de los
efectos que tienen las diversas actividades sobre el ambiente físico y
humano esto implica causas de degradación, y medidas de prevención.

 Garantizar que todo el personal sea capaz de reaccionar de la manera
correcta frente a una emergencia sea ocasionado por fenómenos
naturales o inducidos por el accionar del hombre.

Con la finalidad de contar con una respuesta eficiente a la presenciade alguna
contingencia, se presenta a continuación el organigrama dela concesión y las
Instituciones aliadas para responder a estascontingencias.

Las Instituciones son las siguientes: Comité Regional de Defensa Civil, Comité
provincial de Defensa Civil, ESSALUD, Comisaria, Compañía de Bomberos
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Organigrama del Personal de la Concesión y sus respectivos encargados y sus funciones

AD
M

IN
IS

TR
AC

IO
N

ENCARGADO Propietario ( Administrador).

FU
N

CI
O

N
ES

:

Realizar las diferentes acciones de gestión de los documentos necesarios de la
Concesión (trámites a la SUNAT, DREM, contabilidad).
Establecer las estratégicas de comercialización del producto de la concesión.
Mantener adecuadamente la oficina de administración y el almacén de las
herramientas, equipos de bioseguridad, botiquines volantes.

Cumplir y hacer cumplir a los operarios las estrategias de manejo ambiental y
social, planes de manejo ambiental y social, y el plan de cierre de la mina.
Cumplir y hacer cumplir el uso obligatorio de los operarios de equipos de
bioseguridad

Mantener implementado los botiquines volantes.
Otras acciones necesarias para el cumplimiento eficiente de todas las acciones
que se realicen dentro y fuera de la concesión minera.

O
PE

RA
RI

O
S

ENCARGADO
Operario 01 y 02 (Trabajadores Permanentes).
Operario 03 y 04 (Trabajadores Eventuales).

FU
N

CI
O

N
ES

:

Realizar las faenas de extracción de material con los respectivos equipos de
bioseguridad
Usar adecuadamente las herramientas, los equipos de bioseguridad y el
botiquín volante.

Cumplir con las estrategias de manejo ambiental y social, planes de manejo
ambiental y social, y el plan de cierre de la mina.
Otras acciones necesarias para el cumplimiento eficiente de todas las acciones

que se realicen en la etapa de construcción, operación y cierre de la mina.

El Plan de Manejo Social se desarrollará pequeñas charlas con la población
cercana a la mina conla finalidad de darles a conocer el grado de afectación al
ambiente del proyecto, y las medidas de conservación que se estaimplementando
y además de ello se realizaran conversatorios con la siguiente finalidad:

 Generar una relación favorable entre el Pequeño Minero con las
poblaciones cercanas.

 Actuar en forma conjunta en busca de un desarrollo común

MEDIDAS DE CIERRE Y POST CIERRE.



DIA “Qda. Arenilla” de la concesión “SOLANGE AR” Pág. 20

El propósito del plan de cierre y rehabilitación es la de delinear una estrategia
para laclausura definitiva de la mina y sus áreas disturbadas para las actividades
mineras,después de concluidas la etapa de operación, el cierre deberá garantizar
que el lugarsea restaurado a sus condiciones originales.

Los componentes incluidos dentro del plan de cierre y rehabilitación son:
 Tajo Abierto (canteras).
 Vías de Acceso.

Las  actividades de cierre considera que la demanda de la materia prima a
explotar en este proyecto garantizaque no se presentara cese de las acciones u
operaciones, por lo cual no sepresenta acciones para cierre temporal del proyecto

En cuanto al Cierre Progresivo se ejecutara las respectivas acciones de: relleno
con material propio; con la finalidad de lograr laestabilización física del terreno,
recuperación de hábitats y paisajesnaturales, entre otras.

Además este cierre se ejecutará una vez que se haya concluido de explotar
lamateria prima de un área de 10,000 M2; y así se seguirán ejecutando los
cierresprogresivos durante la duración del horizonte del proyecto en lacantera
identificada.

El Cierre Final define que una vez concluido la etapa de explotación del proyecto
se procederáa realizar de ser necesario, algunas acciones complementarias o
imprevistasen el cierre progresivo. También se desmontaras las instalaciones
tales como caseta de guardianía y almacén. Teniéndose en cuenta el
Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre. que comprende las siguientes acciones:

 Mantenimiento de los suelos recuperados mediante labores culturales.
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 Cuidado de las áreas y del estado de las especies forestales
medidasmediante los Índices de crecimiento y abundancia.

El Presupuesto de Cierre y Post Cierre. Se muestra a continuación

PRESUPUESTO ETAPA DE CIERRE

Ítem Descripción Unidad Metrado P.
Unitario

Parcial
S/.

01. Movimiento de Tierras

01.01 Relleno con material propio m3 5,000.00 10.5 52,500.00

02. Desmontaje de infraestructura

02.01 Desmontaje de infraestructura m2 150.00 4.50 675.00

02.02 Carguío y transporte global 1.00 3,500.00 3,500.00

02.03 Actividades post cierre global 1.00 4,000.00 4,000.00

TOTAL 60,675.00

Las actividades de mantenimiento y monitoreo post cierre lo realizara un
operarioen forma permanente que consistirá en el mantenimiento y cuidado de las
áreas cerradas y de las especies arbustivas.


