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CAPÍTULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1. AN TECEDENTES 
La Compañía de Exploraciones ORION S.A. C., (en adelante s e le dirá ORION), 
dentro de su programa d e ex ploraciones geológicas vie ne ejecutando estudios 

dentro del terri torio nacional donde se ubican sus proyectos de exploración minera. 

Uno de estos proyectos es el denominado “QUELLOHUAYCO”, que actualmente se 

encuentra en la etapa de prospección, por consiguiente se procura pasar a la fase de 

exploración, en la que se considera la e jecución de dieciséis (16) sondajes, con la 

finalidad de identificar el potencial minero del área.  

De acuerdo a lo norma do por el Regl amento Ambienta l para las  Actividades de 

Exploración Minera a probado por Decreto Supremo Nº 020-2008-EM, ORION 

cumple con  presenta r la Dec laración de Im pacto Amb iental (DIA), Categoría I d el 

Proyecto “QUELLOHUAYCO” con el propósito de obtener la respectiva Certificación 

Ambiental d e Aprobación Automáti ca, por parte de l a DGAAM del Min isterio de 

Energía y Minas. 

El instrumento de gestión ambien tal presenta en su contenido todo el programa de  

actividades a  desarrollars e, desc ripción de l á rea de interés, el p lan de manejo 

ambiental, actividades de cierre y pos cierre; el mismo que por tratarse de un estudio 

de ex ploración minera Categoría I no alcanzará ni e xcederá l as 10 hectáreas d e 

disturbancia. Se estima dar inicio a l programa de pe rforación en el te rcer  trime stre 

del año 2013, por un periodo de cinco meses.  

 

Propiedad Minera y Superficial 
Los terrenos superficiales que se superponen al área del proyecto QUELLOHUAYCO 
involucrados dentro de las concesiones mineras MARIE 13 y MARIE 14 cuyo titular es 

ORION, so n terrenos  eriazos pertenecientes al estado por ser de tal naturale za, tal 

como se puede ev idenciar en e l Anexo 2-E,  donde s e presenta el  cert ificado de 

búsqueda catas tral e mitida por la Zona Registral N° XIII–S ede Tacna, Of icina 

Registral Moquegua. 
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Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 
En e l inventario de Pasivos Amb ientales Mineros (PAM) de l Minis terio de Energía y 

Minas (MEM) no existe registro sobre pasivos ambientales declarados dentro del área 

del Proyecto.  

La mis ma q ue fue c orroborado dur ante la v isita de c ampo real izada, donde no se 

identificaron pasivos ambientales que declarar para el presente estudio. 

 

Trabajos Anteriores 
En el año 2 012 se  rea lizaron e studios que cons istieron en  la toma de mue stras de 

roca en afloramientos s uperficiales, med iante métodos de canales de diversa s 

longitudes y chip s de áreas  cuadra das. Las  muestras de rocas  fueron tomadas  en 

forma selectiva, recolectándose un total de 347 muestras.  

 

Permisos Obtenidos 
Debido a la cercanía de fuentes de agua superficiales por las inmediaciones del área 

de estudio, se procederá a realizar los trámites pertinentes ante la Autoridad Local del 

Agua de Tambo Alto-Arequipa para el uso de agua de manera temporal. Asimismo, se 

cuenta con el permiso de uso de terreno superficial perteneciente a los pobladores del 

C.C. Matalaque. 

 

1.2. PART ICIPACIÓN CIUDADANA 
Se realizó un taller participativo, la c ual se lle vó en el local  de l C.C. Matalaque, 

contando con la presencia de los representantes de la Dirección Regional de Energía 

y Minas (DREM Moquegua), el Ab g. Jorge Antonio Ortega Becerra quien presidi o la 

mesa di rectiva. E l objetiv o del  ta ller f ue de  su stentar y e xplicar las labores a 

desarrollarse dentro del área de int erés. Así mis mo ofrecerles un Plan y Pro grama  

Social a los pobladores y trabajadores del proyecto. 

 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 
El Proyecto “QUELLOHUAYCO”, está ubicado en el distrito Matalaque, provincia de 

Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, teniendo c omo punto d e referenci a 

central la coordenada UTM E: 298784; N: 8176199 (WGS84 Zona 19S) se encuentra 

a una altitud promedio de 4316 msnm. Las coordenadas de los vértices del Proyecto 

es la siguiente: 
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Cuadro Nº 1.1 
Vértices del Área del Proyecto 

 VÉRTICE ESTE NORTE AREA (ha)
1 300332.36 8177382.84

333.72 

2 299789.07 8175641.69
3 297970.00 8175203.00
4 297821.00 8175965.00
5 297816.00 8176446.00
6 298049.00 8176827.00
7 299790.38 8177104.21

    Fuente: Compañía de Exploraciones ORION S.A.C. 

Accesibilidad 
Para ac ceder al  área de i nterés s e v iaja des de l a c iudad de A requipa, s iguiendo l a 

ruta hacia el Este por vía asfaltada, continuando luego por trocha carro zable, se llega 

a un punto donde existe una bifurcación (cerca de las faldas del volcán Ubinas) el cual 

se sigue haci a el mar gen derecho, l legando al pobl ado de Anasc apa para lu ego 

desviarse hacia el área del proyecto. 

 

Aspectos Físicos 
Topografía y geomorfología 
De manera  general la topografía de l a  zona presenta pendi entes no muy 

pronunciadas, con laderas de mediana altura b ien erosionadas y cubiertas de ceniza 

volcánica.  

Finalmente, la presencia de actividad volcánica no es ajena en la zona del Proyecto (a 

15.700 K m NNO aprox. s e ubica  el volc án Ubinas y Volc án Huayna Puti na se 

encuentra a l S a 15.400 km aprox.), el cual  se manifiesta ocasiona lmente mediante  

fumarolas y pequeños movimientos sísmicos. 

Geomorfológicamente está situad a en el  f lanco oeste Cordillera Occi dental de la 

Cordillera de  los  Ande s, dentro de este panorama el rasgo geomorfológico más 

importante es una llanura Andina ubicada entre los 3,900 a 4,600 m.s.n.m. 

Geológicamente Esta comprendido  dentro del cuadrángulo de Omat e (34-U) y se 

ubica en la parte norte y central de la misma. Morfoestructuralmente se ubica en la s 

estribaciones de la Cordillera Occidental, el Arco del Barroso y el Altiplano. La porción 

oeste de l cuadrángulo está c aracterizado por l a ocurren cia predominante de ro cas 
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clásticas (Grupo Yu ra) y Volcánicas (formac iones Omate, Matalaque y G rupo 

Toquepala) del Mesozoico (Jurásico-Cretácico). 

 

Hidrología 

El P royecto de Ex ploración se encue ntra ubi cado en la c uenca hi drográfica del río  

Tambo. La cuenca del rio Tambo cuenta con una longitud máxima de recorrido, desde 

su naciente hasta s u desemb ocadura, de 2 89 km, pre sentando u na pendie nte 

promedio de 1.4%, la cual se hace más acentuada en los sectores altos. A nivel local 

el área del proy ecto de exploración se ubica  en la margen  izquierda del rio Tambo, 

entre las quebradas  Sujamure y Hu allapuquio. La pri mera quebrada  se enc uentra 

hacia e l l ado norte y se c aracteriza por presentar muy  p oca c orriente de agua,  l a 

misma que desaparece por filtración aguas abajo; respecto a la segunda quebrada, el 

cual se ubica al lado sur del  proyecto, se caracteriza por presentar un flujo abundante 

durante todo el año. En  ambas quebradas  se puede apreciar que la presencia de  

vegetación ribereña es del tipo arbustiva (tolar) principalmente.  

 

Calidad de Agua 
Se ejecutó la toma de muestras de aguas superficiales, dentro del área del proyecto, 

las cuales se ubican en las quebradas Sujamure y Huallapuquio. Ver Anexo 7 A. 

 

Clima y Meteorología 
Las tempe raturas má s altas  oscilan entre los 19.6 a los   21.0 °C generalmente 

presentes e n horas de  la  tarde. Siendo el mes de no viembre el que registró  un 

promedio mensual más alto. Las  temperaturas mín imas oscilan entre 3.7 – 5.7  °C; 

siendo el mes de Junio, el más frío. Por lo tanto el promedio anual entre los meses de 

Junio a mayo es 12.6 °C. 

Las preci pitaciones p luviales en la  z ona de es tudio o curren en forma de garúas , 

siendo más frecuente en los meses de noviembre a marzo, y para los meses de abril 

a octubre el período que generalmente ocurren precipitaciones mínimas o nulas según 

sea el caso. 

Los vientos predomi nantes en es ta z ona reportan una velo cidad promedi o de 4.33 

(m/s) segú n el  últ imo reporte anua l (Enero a Dici embre 2011), de la es tación 

meteorológica de Caru mas; d ichas mediciones fueron tomadas en forma diari a a las 

13:00 horas y a 10 m de altura. 
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Suelos 
En el área de estudio según l a cla sificación de Tierras para la Cap acidad de Us o 

Mayor de S uelos distribuido en todo el ámbi to Nacional y establecido por la  ONERN 

(Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales); identificamos dos grupos de 

suelos en el área de estudio: (Ver Mapa 4-F). 
 

P3se.- Son suelos de Protección no aptas para pastoreo intensivo, ya que posee una 

calidad agrológica muy baja, los procesos de degradación por el viento forman surcos 

y con mayor gravedad cárcavas pronuncia das que se pu eden apreciar en toda la 

zona, con limitaciones estructurales del suelos debido principalmente a los factores de 

erosión laminar. 

 
Aspecto Biológico 
Flora 
La c omposición florística en t oda el área del  proyecto se c aracteriza por c ontener 

escasa vegetación comprendida en alti tudes que van desde los 4 150 a 4300 msnm.  

Se determinó tres t ipos de cobertura vegetal: Roquedal, zona de Queñ uales y To lar-

pajonal, siendo esta  última quien fue la  que pre dominó en casi todo el área, 

integrando las familia d e las A steráceas y Poaceas siendo algunas de  las e species 

Baccharis tricuneata, Stipa ichu y Azorella crenata. 

 

Fauna 
La fauna presente registrada en la zona del  Proyecto, corresponde a 07 especies de 

Mamíferos, 13 especi es de A ves y 01 Reptil. Dentro de lo s mamíferos predominan 

especies como vizcachas “Lagidium peruanum”, vicuñas “Vicugna vicugna” y venado 

“Hippocamelus antisensis”  si n embargo las  e species má s predomin antes, son la s 

aves como los aguiluchos “Buteo polyosoma” y Tortolita “Metropelia melanoptera”. 

 
Especies en Amenaza 
En el caso de la flora evaluada en la zona de estudio, se  registró especies que se  

encuentran en alguna categoría de amenaza, según el Decreto supremo N° 043-2006-

AG como la Chuquiraga rotundifolia (Casi amenazado, NT), Parastrephia lepidophylla 

y  Polylepis rugulosa e n situación V ulnerable (VU); De la s e species de fauna 

registradas en campo, se encontraron cuatro (04) especies que están en categoría de 
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amenaza según el D. S. N° 034-2004-AG de fa una silvestre; sien do l as especies: 

Vicugna vicugna (Vi cuña) se encu entra en la categoría de casi amenazado (N T), 

Hippocamelus antisensis (Venado), v ulnerable (VU), Puma concolor (Puma) Ca si 

amenazado (NT), y el Vultur gryphus (Cóndor andino) f igura en la  cat egoría de En 

Peligro (EN). En cuant o a la IUCN (Un ión Internaci onal para la con servación de l a 

naturaleza) todas las especies de fauna están en la categoría de preocupación menor 

(LC). 

Después de l a revisión del Mapa d el S istema Nacional de  Áreas Prot egidas por el 

Estado (SINANPE) del  SERNANP, se puede concluir que en el área del Proyecto de 

Exploración QUELLOHUAYCO, no ex iste ni nguna Unidad de  Conservación 

establecida por la autoridad competente. 

 
Aspecto Socioeconómico 
Las actividades de ex ploración del  Pr oyecto QUELLOHUA YCO se  desarrollarán  

totalmente en terrenos de p ropiedad d e l a Comuni dad Campe sina de Matal aque 

ubicada de ntro del  distrito de Matalaque, provincia G eneral Sánche z Cerro, 

departamento de Moqu egua, siendo la ruta p ara ac ceder a l a zona de interés se 

realiza por la ciudad de Arequipa ruta R030 Arequipa- Anascapa- Matalaque. 

 
Población 
El poblado más cercano al Proyecto es el centro poblado Menor (CPM) de Matalaque, 

sede de la capital distrit al de Mat alaque perteneci ente a  la pro vincia de G eneral 

Sánchez C erro, región Moquegua. En esa lo calidad la Comunidad Campe sina de 

Matalaque ubicada en e sta jurisdicción política, cuenta con 68 comuneros calificados 

hábiles y una pobl ación de a lrededor de 15 0 personas que resi den de manera 

permanente en el lugar además de una cantidad indeterminada de poblac ión flotante 

que va y viene pri ncipalmente de  la ciudad de Arequip a. La pobla ción de la  CC 

Matalaque es eminentemente adulta mayor en un 70% debido a una tendencia natural 

a migrar a la ci udad de Arequipa, motivada por una pobreza del lugar a la que se ha 

añadido la afectación y temor generados por la actividad del Volcán Ubinas a partir del 

año 2006, lo que ha acelerado la migración hacia fuera del distrito. 
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Actividad Económica 
La pobl ación de la CC Mata laque s e dedi ca fundamentalmente a l a fruticult ura, 

destacando la tuna, palta y lima. Otros productos de pan llev ar como la papa, maí z, 

trigo, entre otros, sólo se cultivan para el autoconsumo. También se venden cerdos y 

otros anima les menore s, en tanto que se apro vecha la lec he y c arne, de v acas y 

ovejas también para el autoconsumo. Todo esto sin embargo no c ubre la nec esidad 

de may ores i ngresos de l as fa milias del lugar, que al  igual que suc ede c on la 

población del resto del distrito, en su mayoría se ve impelida a dejar su lugar de origen 

para encontrar mejores oportunidades económicas en la ciudad de Arequipa, si no en 

otros sitios. Sin embargo, esta situación se viene paleando de alguna manera con una 

serie de obras de mejoramiento de infraestructura que a nivel local vienen ejecutando 

el  Estado, Gobierno Regional y Municipio; con presupuesto producto del dinero del 

canon minero y de mayores partidas presupuestales estatales. Estas inversiones han 

dinamizado la economía del distrito y al terado la PEA local, haciendo que una parte  

importante de ella dep enda de este tipo de  in versiones. En el caso de la CC 

Matalaque, un 25% de la PEA depende de la ejecución de obras importantes como lo 

es la construcción de  p arte del mu nicipio distrital  de l Sis tema de  Rieg o Huarina – 

Chacchajen, q ue por lo demás busca amp liar la frontera agrícola y  mejorará l a 

productividad de la tierra. 

 
Vivienda y Servicios 
La CC Matalaque tiene dentro de su territorio a l CPM Matalaque, locación  donde se 

encuentran la mayoría de viviendas de los comuneros. El CPM alb erga poco más de 

200 viviendas en buen a parte deshabitadas . Una parte cons iderable de las viviendas 

cuenta con servicio de agua entubada, y de  d esagüe. E l servicio de electrificación 

cubre las viviendas y el alumbrado público del CPM Matalaque todo el día. 

 

Educación 
El CPM de Matalaque posee un colegio estatal integrado de primaria y secundaria (IE 

Ricardo Palma) c on un a poblaci ón esc olar de 37 alumnos entre los dos niv eles. 

También cuenta con un c olegio de i nicial (IE N° 224 Matalaque) y con un P IET. Un 

detalle re levante a nivel de distrito, es  que a pesar de contar con tod os l os niveles 

básicos de educación, el anal fabetismo funcional (por olv ido de l o aprendido), es un 

problema que marca a la población con una incidencia que supera el 90%. 
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Transporte y Comunicaciones 
La comunid ad c uenta con ac ceso a telefon ía fija y señal de tel éfono cel ular de la 

empresa Movistar, con  acceso a señal ab ierta de TV (ATV), y  con acceso a d os 

emisoras d e radi o local. E l tran sporte público de pasa jeros y carga lo brindan t res 

empresas de buses que operan en paraderos informales desde la ciudad de Arequipa. 

 

Índice de Desarrollo Humano 
El distrito de Matalaque, se encuentra considerada en extrema pobreza y con un bajo 

nivel de vida, el más bajo de la región Moquegua, se muestra una gran diferencia con 

respecto a las cifras IDH que hay a nivel de provincia y región. Mientras este distrito 

se ubica en el puesto 394 la provincia ocupa el lugar 43 y en departamento el 22. 

 

Tenencia de Tierras 
La CC. Matalaque es dueña comunal de todas sus tierras. Descontando las poco más 

de seis hectáreas sobre la que se encuentra el CPM Matalaque, la comunidad cuenta 

con 20,138.91 Ha y 28.29  m2. Sólo un 1% del total de la superficie de la comunidad 

es aprovechable para actividades de cultivo y de uso agrícola. 

 
Costumbres locales 
El 28 de A gosto es  el a niversario de Matalaque, si endo la fiesta de la Virgen del 

Rosario la principal de la comunidad. En danzas folklóricas destaca “Los Tucumanos”, 

de orígenes coloniales. 

 
Liderazgos 
A conti nuación se entrega la rela ción de las autoridades má s representativas del 

distrito de Matalaque, de la CC Matalaque y del centro poblado menor Anascapa. 

Cuadro N° 1.2 
Relación de Autoridades del Distrito de Matalaque 

Ítem Autoridad Cargo 

1 Sr. Marcos Coaquira Felipe  Alcalde de la Mun icipalidad 
Distrital de Matalaque 

2 Sr. Julio Edgar Chávez 
Flores 

Presidente de la Comunidad 
Campesina de Matalaque 

3 Sra. Juvisa Nova PacsiI Gobernadora del Dis trito de  
Matalaque. 

4 Sr. Pompeyo Condori 
Bernedo  

Presidente de la Junta de Riego 
de Matalaque 

-14-



 
 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto QUELLOHUAYCO 

Categoría I 
 

 
 
 

Ítem Autoridad Cargo 

5 Sr. Enrique Andrade 
Portugal  Juez de Paz de Matalaque 

6 Lic. Diana Garcia Guzman  Jefe del Centro de Salud de 
Matalaque 

7 Prof. Vict or Quispitupac 
Quispitupa 

Director  de la I. E. Ricardo 
Palma 

8 Prof. Milagros Salazar 
Portugal  Directora  del CEI Matalaque 

9 Sr. Sebastian Flores  Presidente d el Asentamiento 
Humano Vista Alegre 

10 Sr. Napoleon Vázquez 
Flores  

Presidente de APAF A del C.E . 
Ricardo Palma. 

11 Sra. Carmen Neira 
Rodríguez   

Presidente d el Club d e Madres 
de Matalaque  

 
Cuadro N° 1.3 

Junta Directiva de la CC de Matalaque 2012 -2013 
Cargo Nombres y Apellidos Localidad 

Presidente Julio Edgar Chávez Flores C.P. Matalaque 
Vicepresidente Lino Benegas Esquiche C.P. Matalaque 
Secretario Carmen Esquiche Condori C.P. Matalaque 
Tesorero Ceferina Mamani López C.P. Matalaque 
Fiscal Juan Agripino cornejo Esquiche C.P. Matalaque 
Vocal 2 Paulino Ramírez Esquiche C.P. Matalaque 
Vocal 1 Cesar Esquiche Nova C.P. Matalaque 

  Elaboración: EGEMASS The Mining Society S.A.C. 
 

Cuadro N° 1.4 
Autoridades y Organizaciones sociales de base del centro poblado menor 

Anascapa 

      
Ítem Autoridad Cargo 

1 Sr. Lo renzo Ca sani 
Coaquira 

Alcalde de la  Munic ipalidad del 
Centro Pob lado Menor 
Anascapa.  

2 Sr. Miguel Orihuela Luna Presidente de la Asociación de 
Regantes de Anascapa. 

3 Lic. Juana Figueroa Jefe del Puesto de Salud de 
Anascapa. 

4 Sr. Felix Velásquez Vilca Director de  la Institución 
Educativa 43121 Anascapa. 

5 Srta. Giovana Portugal  Directora del Centro Educativo 
Inicial 202 Anascapa. 

6 Sr. Teresa Coaquira Luna  Presidente d el Club d e Madres 
de Anascapa.   

                  Elaboración: EGEMASS The Mining Society S.A.C. 
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Aspecto Cultural 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Cultura para el  distrito 

de Matalaque, existen 24 sitios declarados como patrimonio cultural de la nación.  

Finalmente durante el estu dio arque ológico re alizado pa ra el Proyec to 

QUELLOHUAYCO (Véase Anexo 4-D), no s e registraron ev idencias arqueoló gicas 

dentro del área del proyecto.  

 
Áreas de Influencia:  
Zona de Área de Influencia Social Directa (AISD):  
La presencia de la población se concentra e n la cercana l ocalidad de Matalaque,  

capital del  distrito del mismo nombre  a 15. 5 km (por trocha c arrozable) al sure ste 

fuera del Proyecto, con una población estimada en 150 familias que cuenta con todos 

los servicios básicos . Dich as fa cilidades fac ilitarán la imple mentación de un 

campamento base dura nte los trabaj os de exploración.  El área total del AIS D es de 

841.35 Ha.  
 

Zona de Área de Influencia Social Indirecta (AISI):  
Están conformadas por aquellos espacios socio-geográficos en las que las actividades 

del Proyecto podrían generar algún tipo de impacto indirecto posit ivo o negativo.  Se 

ha determinado que el impacto social indirecto es la ruta que v a desde el Proyecto al 

poblado de Anascapa, dentro del mismo distrito de Ubinas, en la provincia de General 

Sánchez Cerro y lugar de pas o obligado a ntes d e ingres ar al área efectiva de 

exploración. El área total del AISI es de 1589.33 Ha. 
 

Zona de Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD):  
Involucra e l área del pro yecto donde s e des arrollan nues tras actividades de 

perforación y traslado de personal, dentro de la concesión MARIE 13 y MARIE 14.  El 

área total del AIAD es de 504.5 ha Ver Anexo 4-C. 
 

Zona de Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI):  
El área de influencia indirecta se p uede definir como un p erímetro alrededor de las 

áreas de influencia directa, debido a las actividades del Proyecto. El área total del AIAI 

es de 1303.89 ha. 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Programa de Exploración  

Contempla la  realización de die ciséis (16) sondaj es co n el  tipo de perforación  

diamantina (DDH), cuya profundidad de perforación presente será entre 150 m a 300 

m por sondaj e. Este programa se ej ecutará en solo una  (01) fa se, según la 

programación de  ORION. 

Cuadro Nº 1.5 
Ubicación de los Sondajes de Perforación (WGS84, ZONA-19S). 

Sondaje Este Norte Elevación Azimut Inclinación Profundidad

B1 299 030 8 176 800 4 370 0 -90 200 

B2 297 880 8 176 490 4 430 180 -60 300 

B3 297 900 8 176 000 4 450 0 -90 250 

B4 297 895 8 175 765 4 412 0 -90 250 

B5 298 210 8 175 955 4 430 0 -90 200 

B6 298 500 8 175 620 4 380 0 -90 200 

B7 298 930 8 175 900 4 425 0 -90 150 

B8 299 350 8 176 250 4 265 0 -90 150 

B9 298 250 8 176 400 4 430 180 -60 200 

B10 298 050 8 176 750 4 450 90 -60 250 

B11 298 275 8 176 600 4 500 0 -90 250 

B12 298 600 8 176 700 4 412 0 -90 250 

B13 298 900 8 176 675 4 455 0 -90 250 

B14 299 450 8 176 750 4 275 0 -60 250 

B15 300 200 8 177 225 4 175 180 -60 250 

B16 298 475 8 176 150 4 250 0 -60 250 

Total Metros a perforar 3650
Fuente: Compañía de Exploraciones ORION S.A.C. 

Cuadro Nº 1.6 
Área y Volumen a Disturbar 

Actividad Cant. 
Largo Ancho Profund. 

(m) 
Área Volumen 

Observación
(m) (m) (m2) (m3) 

Plataformas de 
Perforación 16 8 8 0.5 1024 512 Se realizarán 

a mano 
Pozas de 
captación lodos 16 3 1.5 1.5 72 108 Se realizarán 

a mano 

Campamento 
Temporal 1 15 10 0.2 150.0 30.0 Se realizarán 

a mano 
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Actividad Cant. 
Largo Ancho Profund. 

(m) 
Área Volumen 

Observación
(m) (m) (m2) (m3) 

Letrina  1 1 .5 1.5 1.5 2.3 3.45 Se realizarán 
a mano 

Almacén volante 
de Combustibles 
e insumos 

1 2 1 0.2 2.0 0.4 Se realizarán 
a mano 

Accesos  a 
construir 1 4 456.5 2 0.2 8913 1782.6 Se realizarán 

a mano 
TOTAL DE ÁREA A DISTURBAR 10163.3 2436.45  

Fuente: Compañía de Exploraciones ORION S.A.C. 

Instalaciones Secundarias 
En la zona  de perfora ción se habilitará un campamento temporal y tendrá como 

dimensiones de 15 m X 10 m X 0.20 m de profundidad producto de la nivelación, por 

ser una eta pa inicial de e xploración nuestras infraestructuras serán básicas. El área 

ocupada será de 150 m2 y su volumen o capacidad  en  30 m3. 

En e l área efec tiva del proyecto se tiene pla nificado con struir una (01) letrina de 

dimensiones: 1.5 m X 1.5 m X 1.5 m (profundi dad) que s erá de carácter tempo ral 

(funcionará mientras esté vigente el programa de perforación). 

Además se contará con un almacén de combustibles volante de 2 m x 1 m (para 2 

cilindros) ce rca al refugio temporal. Es ta instalación será móv il, contará con techo y 

estructura de madera en la base (p arihuela) con cubierta de plástico y con su debida  

señalización y protecció n circundante para evitar la contaminación del suelo en c aso 

de derrame. También contará con c erco per imétrico y extintor, la persona enc argada 

de esta áre a lle vará u n con trol e stricto de la salida y entrada del combust ible y 

lubricantes.  

Para ma yor detal le véase el  Capítulo V, Ítem 5.4. Desc ripción y Ub icación de las 

Instalaciones Auxiliares. 

 
Listado de Equipos, Maquinarias y Equipos 
Las perforaciones será n tipo di amantina y se realiz arán empleando la máquina  

perforadora portable modelo LD-250 (Hidráu lica) de la marca Bramsa. Esta máquina 

portátil y livi ana es  reco mendada para proyectos de difícil acceso  y  en donde se 

requiera no impactar mayores áreas, se puede transportar manualmente. 

 
Consumo de Insumos y Aditivos 
La c antidad de i nsumos a empl earse en cada sondaje durante la campaña de 

perforación se indica en el Cuadro 1.7 
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Cuadro N° 1.7 
Consumo de Aditivos de Perforación 

Aditivo Cantidad / Metro a Perforar Total Metros a Perforar Cantidad 
total a emplear Unidad

Bentonita 0.1 8 4,500 810.00 Kg Kg 

Cr-650 0.045 7 4,500 205.65 Kg Kg 

G-Stop 0. 023 4,500 103.50 Kg Kg 

Grasa 0.003 7 4,500 16.65 Kg Kg 

Aceites 0.003 1 4,500 13.95 Litros 

Fuente: Compañía de Exploraciones ORION S.A.C. 
 
De acuerdo a  la experiencia de las labores realizadas en campo podemos inferir de 

manera cercana que el volumen de agua total a emplearse con el t ipo de perforación 

diamantina s erá de  0.87 m 3/m (metros c úbicos por me tro de perforación). Si se 

considerase pe rforar los 16 sondajes (3650 m) el agua tota l a emp learse sería de 

3175.5 m3. 

 
Generación de Residuos 
Se est ima generar 7.5 m3  d e resi duos sólidos domést icos (no pe ligrosos) durante 

toda la c ampaña de perforació n; los que serán pre viamente c lasificados y 

depositados en c ilindros metálicos con bolsa s plásticas para ser evacuados a través 

de una EPS-RS de la localidad de Matalaque. As í mismo se estima generar 0.90 m3  

de residuos industriales. 

 
Generación de Empleo 
ORION requerirá para el  proyec to Q UELLOHUAYCO a proximadamente 25 

trabajadores, de los cuales el 31 % de personal corresponde a ORION (8 personas), 

la contrata de perforac ión un 29% (7 personas), quienes u tilizarán e l campamento 

habilitado e  implementado cerca de  la zona de perforac ión. El 40 % (10 pers onas) 

restante se rá cubierto por pobladores  de los  poblados aledaños a la zona del  

Proyecto, quienes retornarán a di ario a sus respectivas casas, debido a la cercanía 

del área de estudio. 

 

Cronograma de Ejecución 
En total el Proyecto de exploración tomará 12  meses para culminar con sus labores 

tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 1.8 

Actividad 
MES  MES  MES MES MES MES MES MES 

VIII 
MES 

IX 
MES 

X 
MES 

XI 
MES 
XII I II III IV V VI VII 

Construcción                               

Perforación                               

Evaluación                               

Cierre                               

Postcierre – 
Monitoreo                               

Fuente: Compañía de Exploraciones ORION S.A.C 

 
1.5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

La mayoría  de los  impactos se cla sifican c omo de baja  c onsecuencia amb iental y 

algunos de  ellos  como de consecuencia insignificante, siendo los potencia les 

impactos que puedan a sociarse a las actividades de exploración minera los  que se  

detallan a continuación: 

 Modificación temporal del relieve. 

 Erosión y/o pérdida de suelos, baja posibilidad de contaminación de suelos.  

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

a la genera ción de ma terial part iculado y ga ses de combustión d ebido a las 

actividades de construcción y perforación. 

 Desplazamiento temporal de fauna. 

 Impactos positivos y negativos sobre el componente socio–cultural (generación de 

empleo, po sible a lteración de la s costumbres de l os pob ladores, e xperiencia y 

capacitación). 

En el capítulo VI se detalla los impactos al medio ambiente.  

 
1.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Accesos Peatonales 
Una vez iniciada la habilitación de  los accesos peatonales s e tratará de evitar en lo 

posible la erosi ón  y se procurará realizarlas aprovechando la topog rafía plana del 

lugar.  

 
Plataformas de Perforación 
Las p lataformas no se ubicarán a menos de 5 0 m de los  cuerpos de agua (creados 

solo por las lluvias estaciona les). Estas serán construidas apro vechando la s 
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superficies planas para minimiz ar el  mo vimiento de s uelo. El  suelo retirado se 

almacenará en montículos a manera de berma ubicados a los lados de  l a plataforma 

de perforación,  de man era que cuando se te rminen las labores de perforaci ón se 

empleará este mismo material. 

 
Manejo de Lodos de Perforación 
Se impl ementará los sistemas d e manej o de Fluidos de Perforación. Para  l a 

contención de los  f luidos de perforación se c onstruirán poz as d e lodo s co n 

dimensiones suficientes para la contención de estos fluidos que se generen. Estas se 

ubicarán aproximadamente a 5 m de la plataforma de perforación y contarán con una 

tubería sobre el terreno que conducirá el fluido desde el pozo de perforación hasta la 

poza de lodos  el cual contará con bermas de seguridad señalizada s. El lodo una ve z 

culminado la perforaci ón será re inyectado al p ozo y e l e xcedente s erá tratado con 

aditivos biodegradables. 

 

Manejo de Residuos Sólidos 
Todos los r esiduos serán depos itados en cilindros de colores y embolsados. Los 

residuos domésticos biodegradables  y los  no biodegradables s erán e vacuados a 

través del servicio de baja policía del distrito de Matalaque, mientras que los residuos 

industriales serán transportados mediante una EPS-RS debidamente certificada para 

tal fin, la misma que se encuentra en coordinación con el titular minero. 

 
Manejo de Combustibles, Aceites y Grasas 
Los combustibl es y lu bricantes serán almacenados en las ins talaciones designadas 

previamente, la cual contará con un cobertizo espec ialmente diseñado para tal caso, 

con la f inalidad de evitar el ingreso de las aguas de escorrentías y rad iación solar. El 

piso será impermeabilizado con plástico grueso o geomembrana y tendrá c anales de 

coronación para evitar el  i ngreso d e l as aguas de escorrentía si fuese el  c aso. As í 

mismo contarán con bandejas de contenci ón con una c apacidad de almac enamiento 

que supera en 70 % de la capacidad a almacenar. 

 
Control Frente a Derrames 
Con la  f inalidad de e vitar derrames de hidrocarburos, solo se permi tirá realizar el 

mantenimiento bás ico de abastecimiento de combust ible y cambio de aceite para la 

máquina de perforación en la s plata formas de perforación . Durante dicho 
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mantenimiento se  ut ilizará siste mas de contención el c ual c onsiste e n c olocar una  

bandeja de contención  de  materi al de fierro y/o geome mbrana imp ermeable con 

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

y se cerrará la válvula que contribuya al derrame. 

Estos revestimientos o siste mas, luego de su us o s erán transportados a l área d e 

combustibles aut orizado pa ra s u disposición final a  través de una EPS - RS . Los 

contratistas a cargo de estas tareas están obligados a contar con material absorbente 

listo y  dis ponible en cas o de que  oc urriese un derrame accidental de ace ites o 

hidrocarburos. 

 
Control de la Erosión y Sedimentación 
El c ontrol de erosi ón y s edimentación se real izará en:  h abilitación de acc esos 

peatonales, plataforma s de perforaci ón, baño s químicos y  poza s d e lodos. Estos 

componentes c ontarán con sus respectivas obras de arte de s er necesario como: 

canales de coronación, cunetas, barreras de contención, pozas de sedimentación, etc. 

las cuales permitirán mitigar y controlar las generaciones de sedimentos. 

 
Plan y Manejo de Relaciones Comunitarias 
El ob jetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias es promover un mar co de 

relaciones t ransparentes y  mutuamente pro vechosas en tre la pobla ción local y l a 

empresa ORION, esto involucra mantener reuniones permanentes con las autoridades 

y pobladores.  

El plan comprende las siguientes actividades: 

 Comunicación e información permanente a los pobladores. 

 Participación ac tiva de los  pobladores en las d iferentes e tapas de trabajo, 

incluyendo el monitoreo de aguas y el programa de cierre. 

 Empleo Local 

 Compras locales 

 

1.7. PLAN DE CIERRE Y POST-CIERRE 
Cierre de Accesos Peatonales 
Los accesos peato nales existentes serán debi damente integrados a un pl an de  

mantenimiento de caminos elaborado por la empresa ORION y una vez culminado el 

programa de perforaciones se procederá a entregarlo ante las autoridades tal cual se 

encontró en la línea de base. Se real izará un a inspecci ón de los ca minos al inicio, 
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durante y finalización del programa de perforaciones, donde se identificará las labores 

necesarias para el control de la erosión. 

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

se rasgará y af lojará p ara reduci r la compactación; d evolviendo al terreno, de ser 

posible, a su topografía  original. En la zona disturbada de ser necesario s e realizará 

algún tipo de revegetación con especies de la zona. 

 

Cierre de Pozas de Lodos 
El cierre de las  pozas se iniciará después de la  decantación de lodos . Luego el agua 

residual de  la poz a como primera opción se rá reutilizado en otros  taladros y en  

algunos casos s e dejará e vaporar lo suficiente para in iciar posteriormente el cierre. 

Finalmente se confi narán dic has pozas, respetando la topografía d el lugar y se 

utilizarán para el relleno, los sólidos derivados de los lodos de perforación junto con el 

material extraído en la etapa de la excavación. 

 
Obturación de los Sondajes 
Los sondajes se obturarán de acuerdo al ti po de acuífero int erceptado, garantizando 

la segu ridad de las pe rsonas, el g anado, la fauna silv estre y la maquinaria que se 

encuentre en el área. 

 
Cierre de Instalaciones Auxiliares 
Para el cierre de almacén de co mbustibles, s e proc ederá a retirar los pl ásticos de 

impermeabilización, pre viamente limp iados y recogi dos todos l os residuos de 

hidrocarburos, para su  derivación a l a EPS-RS. El á rea lib re, se recubrirá con e l 

material e xtraído inici almente considerando qu e esta cobe rtura debe de se r lo má s 

próxima posible  a la topografía original. En el caso de los baños químicos estos tiene 

un funcionamiento autónomo.  

 
Revegetación y Recuperación de Suelos 
En todas la s plataformas de perforac ión, pozas  de capt ación de lodos y a ccesos 

peatonales a construir, se removerá una cantidad mínima de suelos.  Si dichos suelos 

llegaran a  presenta r propiedades  orgánicas , se guardarán y  protege rán co n 

geomembrana o material similar d e tal forma que s e neutral ice la erosi ón eó lica y  
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pluvial, para que después  de terminar la p erforación estos suelos s e vuelva a  

redistribuir a su lugar de origen. Se tiene que considerar que en la zona del prospecto 

la vegetación es escasa por lo que la revegetación será mínima. 

 
Actividades Post-Cierre 
Después de realiz arse todas las act ividades de c ierre como: Habi litación de las v ías 

de acceso peatonales, de las plataformas, de las pozas de lodo, cierre de sondajes y 

cierre de ins talaciones aux iliares (alma cén d e combustib le, l etrina, área d e 

campamento), se procederá a realiz ar la supervisión de é stas actividades realizadas 

por un especialista garantiz ando e l corre cto a bandono de l a zona. E sto incluiría el  

post-monitoreo de las áreas revegetadas de ser el caso. 
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Anexo Capítulo I: Formatos y Solicitudes 
1-A. Formato de Solicitud - Anexo III 

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

1-C. Ficha Resumen del Proyecto 

1-D. Declaración Jurada Anual de Coordenadas  

1-E.  Cargo de entrega a las autoridades 
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FORMATO DE SOLICITUD  

 
Nombre del Procedimiento Código Item 

APROBACIÓN DE ESTUDIO AMBIENTAL BG-02 
 

Dependencia a la que dirige la solicitud Nº de 
comprobante 

Fecha de 
Pago 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 
MINEROS   

 
Identificación del Expediente en caso de que este ya estuviera formateado Nº de folios 

  

 
Solicitante  

Nombre o Razón Social *: RUC *: 
COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ORION S.A.C. 20515019422

DNI/LE/CE/Pasaporte N°: Inscripción en SUNARP Nro. de Ficha Registral o Asiento, Folio, Tomo, Libro y Oficina 
Registral: 

 Asiento C00011 de la Partida Nº11972508 – SEDE LIMA 
 
Representante Legal: DNI/LE/CE/Pasaporte: 

MAURO QUNTANA DORREGARAY 06622260 
Inscripción en SUNARP :   
Nro. De Ficha Registral ó Asiento, Folio,  Tomo, Libro y Oficina Registral   

Asiento A0005 de la Partida Nº 11972506 – SEDE LIMA 
 

Domicilio Legal (para efectos de notificación): Distrito Provincia 
Calle Los Jilgueros  N° 192 San Isidro Lima 

Departamento Cor reo Electrónico Teléfono Fax 
Lima mauro.quintana @orionexploraciones.com 652-2142  

*El Nombre o Razón social, Nro. De RUC y dirección del solicitante deberán consignarse en forma obligatoria.  
 
Motivo de la Solicitud (Objeto y Fundamentos) 

Solicito constancia de Aprobación Automática de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto QUELLOHUAYCO. 
 
 
 Indicar en forma clara y precisa lo que solicita, expresando cuando sea necesario los fundamentos de hecho y 
derecho que correspondan. 
 
Relación de Documentos y anexos que se acompaña (Si falta espacio, usar hojas adicionales):  
1. Informe Ambiental incluido anexos del proyecto de exploración QUELLOHUAYCO-VIA 

SEAL. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 
Lima, 21 de Agosto del 2013 

              _________________  __________________ 
                                                                    Firma o Huella digital de la                      Firma y sello de Abogado 
                                                                    Interesado o representante   (si el procedimiento lo requiere)  

ANEXO 1-A
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Lugar y Fecha  Sumilla: Solicito Aplicación del Silencio

Administrativo Positivo ‐ artículo 3º de la Ley Nº 29060

Señores

Indicar el nombre de la Entidad Pública

Indica la Dirección de la Entidad Pública

Quien suscribe la presente: Persona Natural Persona Juridica X

 

(Código de Provincia) ‐ Nº Teléfono

 Teléfono de referencia

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO

X

Atentamente

Calle Los Jilgueros  N°192 San Isidro ‐ Lima 

Administrativo Positivo de la Declaración de Impacto Ambiental del Prospecto QUELLOHUAYCO

Que habiendo cumplido con los requisitos y/o documentos establecidos para la tramitación del procedimiento citado y según la calificacion que le corresponde: (A 

continuación marca con "X" uno u otro recuadro según corresponda)

De aprobación automática de conformidad a lo establecido en el art 31.2 de la Ley Nº 27444 (1)

De calificación previa con Silencio Administrativo Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, la 

considero aprobada (2)

31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, 

siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automatica, debiendo sólo realizarlo la fiscalización posterior.    

Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo 

su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjucio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriormente a la vigencia de la 

presente ley.

[2] Ley Nº 29060.‐ Ley del Silencio Administrativo (…) Artículo 3º.‐ Aprobación del procedimiento.‐ No obstante lo señalado en el artículo 2º, vencido el plazo para que opere el 

silencio administrativo positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el articulo 1º, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los 

administrados podrán presentar una Declaración Jurada antes la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido antes la 

misma o tercera entidades de la administración, constituyendo el cargo de la recepción de dicho documento, prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solictud o 

trámite iniciado. Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable también al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la resolución de aprobación ficta, contenida en 

la Declaración Jurada, al documento a que hace referencia el artículo 31º párrafo 31.2 de la ley Nº 27444. En el caso que la administración se nuegue a recibir la Declaración Jurada a 

que se refiere el párrafo anterior, el administrado podrá remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismo efectos.

[1] Ley Nº 27444.‐ Artículo 31.‐ Régimen del procedimiento de aprobación automática.

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ‐ LEY N° 29060

En tal sentido, presento mi Declaración Jurada con la finalidad de hacer valer mi derecho ante vuestra entidad o terceras entidades de la Administración Pública, 

constituyendo el cargo de recepción prueba suficiente de la aprobación ficta de mi solicitud o trámite iniciado.

Finalmente, declaro que la información y documentacIón que he proporcionado es verdadera y cumple con los requisitos exigidos, en caso contrario, el acto 

administrativo será nulo de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en los arcticulos 10º y 32º numeral 3 de la ley Nº 27444, encontrandome obligado a resarcir los 

daños ocasionados y a sumir la responsabilidad penal a que hubiere lugar conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley N° 29060.

Firma del nombre de la persona natural o de 

representante de persona juridica.

Dirección : Av./Jr./Calle ‐ Nº/ Mz. y Lote ‐ Urbanización ‐ Ciudad ‐ Distrito ‐ Provincia ‐ Departamento

Nombre del representante legal (llenar sólo en caso de personas jurídicas)  N° doc. identidad p.natural 

Que con fecha Con Expediente N°

Presente ante su Entidad mi solicitud requiriendo lo siguiente : La Constacia de Aprobación automática con Silencio

MAURO QUINTANA DORREGARAY DNI Nº 06622260
(01) 652 2142

N° RUD en casa de p. juridica N° doc. identidad p.natural Apellidos y nombres en caso de persona natural o razón social en caso de persona juridica

Lima, 21 de  Agosto del  2013

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS ‐ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Av. Las Artes Sur 260 San Borja ‐Lima

COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ORION S.A.C. 20515019422
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ANEXO 1-C - FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
                                    
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO                         
                                    
Clasificación Categoría I Tipo Aprobación Automática 
                                    
Empresa / Titular COMPAÑÍA DE EXPLORACIONES ORION S.A.C. 
                                    
Unidad Minera   
                                    
Proyecto QUELLOHUAYCO 
                                    

Derechos Mineros Código Nombre Titularidad (Inscrita en 
SUNARP) 

  01-02587-08 MARIE 13   
        01-02588-88 MARIE 14   
                                    
Empresa Consultora EGEMASS THE MINING SOCIETY S.A.C. 

        Profesionales que realizaron el estudio               

        Nombre Profesión Colegiatura 
        Juan Escalante Lucero Ing. Geólogo CIP Nº 104575 

        Carlos Alberto Garcia Yataco Biólogo CBP Nº 8382 

        Gerald Zubiaga Sánchez Arqueólogo COARPE Nº 040098 

        Victor Pareja Godoy Sociólogo CSP N°1930 

        Kelvin Manuel Góngora Coaguila Ing. Geólogo CIP N°91222 

        Asistentes que colaboraron en el estudio               

        Nombre Profesión       
        Santos Mendoza Espinoza Socilaes      
        Elsa Mamani Paucar Bach. de Biología      
                                    
UBICACIÓN                               

Lugar, Centro Poblado, Comunidad   
                                    
Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
  Moquegua General Sanchez Cerro Matalaque 
                                    
Coordenadas              (punto 
central - proyecto) 

Este 298,784 Norte 8, 176,199 Zona 19 S Datum WGS84 

                                    
Cuenca principal Tambo Cuenca secundaria Tambo 
                                    
Área Protegida NO 
                                    

Distancia a Poblados cercanos       Nombre Distancia en 
L.R. (Km.) 

                Matalaque 7.0 
                Anascapa 7.5 

 
             

             L.R = Línea    recta 
  

 
              

Declaración de ubicación o característica sujeta a evaluación previa Indicar SI o NO 

Dentro de área natural protegida o su zona de amortiguamiento NO 

A menos de 50 metros de un bofedal, canal de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales. NO 

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

En bosques en tierras de protección y bosques primarios. NO 
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En áreas que tengan pasivos ambientales mineros o labores de exploración previas no rehabilitadas, que excedan el nivel de 
intervención que configura la Categoría I NO 

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

                                    
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                         
Área de proyecto 333.7 ha                       
                                    
Delimitación de perímetro área de proyecto         Datum WGS84   

            Vértice Este Norte Zona   
            V-1 300332.4 8177382.8 19S   

            V-2 299789.1 8175641.6 19S   

            V-3 297970.0 8175203.0 19S   

            V-4 297821.0 8175965.0 19S   

            V-5 297816.0 8176446.0 19S   

            V-6 298049.0 8176827.0 19S   

            V-7 299790.4 8177104.2 19S   
                                    
Área Total disturbada 1.01 ha     Total de material a remover 2,436.38 m3 
                                    
Tipo de mineral Metálico   Producto final estimado (no ley) Porcentaje 
                    Cu 50% 
                    Au 50% 
                        
Requerimiento de agua Etapa Cantidad m3/ 

día 
Nº días 

Total  Fuente de 
abastecimiento           

 
m3 

          Proceso (Perforación) 21.17 150 3,176 Quebrada Sujamure 
          Consumo humano 0.10 150 15 Ciudad de Nazca 
                                    
Construcción de accesos Longitud 4,456.50 m   Ancho 2 m   
                                    
Nº de perforaciones 16 Nº de plataformas 16   Datum WGS84 
                                    
              Id Nombre Este Norte Zona Fase 

              1 B1 299,030 8,176,80 0 19 I 

              2 B2 297,880 8,176,49 0 19 I 

              3 B3 297,900 8,176,00 0 19 I 

              4 B4 297,895 8,175,76 5 19 I 

              5 B5 298,210 8,175,95 5 19 I 

              6 B6 298,500 8,175,62 0 19 I 

              7 B7 298,930 8,175,90 0 19 I 

              8 B8 299,350 8,176,25 0 19 I 

              9 B9 298,250 8,176,40 0 19 I 

              10 B10 298,050 8,176,75 0 19 I 

              11 B11 298 275 8 176 600 19 I 

              12 B12 298 600 8 176 700 19 I 

              13 B13 298 900 8 176 675 19 I 

              14 B14 299 450 8 176 750 19 I 

              15 B15 300 200 8 177 225 19 I 

              16 B16 298 475 8 176 150 19 I 
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Principales actividades 
Largo Ancho 

Profundidad promedio(m) Cantidad 
Área Volumen 

(m) (m) (m2) (m3) 
Plataformas 8.00 8.00 0.50 16 1024.00 512.00 
Accesos a construir 4456.50 2.00 0.20 1 8913.00 1782.60 
Letrina 1.50 1.50 1.50 1 2.30 3.38 
                                    

Otros componentes 
      

  
    

          
Pozas de Lodos 3.00 1.50 1.50 16 72.00 108.00 
Almacen de combustibles 2.00 1.00 0.20 1 2.00 0.40 
Campamento  15.00 10.00 0.20 1 150.00 30.00 
Insumos a utilizar Cantidad total Unidad de medida       
Bentonita  342 kilogramo       

Aceite  5.89 Litros       

Grasa       7.03 kilogramo 

Cr-650 86.83 kilogramo       

G-stop 43.7 kilogramo       
                                    

Duración actividades (en 
meses) 

Construcción 
  

3 
Exploración 5 Cierre 2 

Post 
Cierre 

2 Total 12 

                                    

Mes de inicio probable ago-13 dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación del estudio ambiental 

                                    

Numero de trabajadores Construcción 13 Exploración 6 Cierre 6 
Promedio 

total 
25 

        
 

      
                                    
RESIDUOS A GENERAR                             

Tipo de Residuo Cantidad(m3) Frecuencia Total Unidad 
medida 

Descripción 

Domésticos   0 5 meses 7.50 kilogramo Biodegradables y No 
biodegradables 

Industriales/peligrosos 0.006 5 meses 0.90 kilogramo Waypes con combustible, 
aceite, grasa, etc. 

                                    
PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES                       
Medio Impactado Tipo Efecto Descripción 

Relieve y Suelos Directo Negativo, ligero Alteración del relieve por construcción de plataformas de perforación, pozas de lodos 
y letrinas . 

Aguas Directo Negativo, Bajo Posible intercepción de acuífero, el agua a utilizarse será abastecida en un 
proveedor autorizado por el ALA  de ICA. 

Calidad de Aire Directo Negativo, Bajo Incremento de los niveles de material particulado. 

Ruido y Vibraciones Directo 
Negativo, 
Moderado 

Producción de ruido y vibraciones, por la utilización de la maquinaria, equipos, etc. 

Paisaje Directo Negativo, Bajo 
Afectación del paisaje por el movimiento de tierras, durante el emplazamiento de la 
obra y por el contraste visual de las actividades de exploración con el panorama del 
lugar. 

Flora y Vegetación Directo Neutro, Nulo La vegetación es escasa en la zona de estudio. 

Fauna Directo Negativo, Ligero Desplazamiento o migración temporal de fauna(escasa) debido al incremento de 
ruido, vibraciones y/o presencia humana. 

Economía Directo Positivo, Ligero Oportunidades laborales a un mayor número de pobladores interesados, debido al 
sistema de trabajo rotativo planteado por la empresa. 

Arqueología Directo Positivo, Bajo No se identificó evidencias arqueológicas en el área de exploración. 
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TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL                     
                                    

Titular Vigencia del acuerdo (de existir y en caso sea un tercero el titular del terreno) 
Terrenos de propiedad del estado     
                                    
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                         

Descripción Etapa Tipo actividad 
Costo 

Estimado ($) 
Tecnología de tratamiento 

Señalización de los tramos  Construcción  Estudio  2,500 
Estas señalizaciones serán indicadas para el 

paso momentáneo de maquinaria y senda 
peatonal. 

Manejo y disposición de los 
lodos de perforación 

Exploración Obras 2,000 Las pozas de lodos serán recubiertas con 
plásticos.  

Colocación de Carteles 
informativos en las vías de 
acceso 

Construcción Obras 600 Se colocará señales para advertir del 
movimiento de vehículos. 

Restitución y reacomodo de 
las tierras disturbadas 

Construcción Obras 2,600 
Las áreas que fueron utilizadas 

temporalmente, se  devolverán y nivelación a 
su estado natural  

                                    
Monto Total estimado de inversión 7,700   Unidad monetaria Dólares     
                                    
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS                       
Descripción Etapa Tipo actividad Costo  (S/.) Estrategia 

Obtener la Licencia Social de 
los poblados del Area de 
Influencia Directa 

Construcción, 
exploración y cierre 

Empleo local o mingas 
comunales 2,500 

Convocar mediante avisos 
a las personas del área de 

influencia. 

Obtener la licencia Social de 
los poblados del Area de 
Influencia Directa para los 
trabajos del proyecto  

Exploración Ferias de Salud 4,000 
Convocar mediante avisos 
a las personas del área de 

influencia. 

Viabilidad social para la 
preparación de Declaración de 
Impacto Ambiental 

Exploración Apoyo en centros educativos 2,500 Reuniones directas con 
pobladores y autoridades. 

                                    
Monto Total estimado de inversión 9,000   Unidad monetaria Soles     
                                    
TALLERES PARTICIPATIVOS PREVIOS                       
Fecha Comunidad Lugar 

10 de Agosto de 2013 Comunidad campesina de Matalaque Distrito de Matalaque 
                                    
PROPUESTA DE PROGRAMA DE MONITOREO                     
Identificació
n del punto 

de 
monitoreo 

Parámetro 
Coordenadas Clase Tipo 

Frecuencia 
monitoreo 

Frecuencia 
reporte Este Norte Zona Datum (E/R) (L,S,G) 

PMQ-01 
Ph,Conductividad, 

O.D., Caudal  299,200 8´177,249 
19 
  

WGS84 
  

R 
  L SEMESTRAL ANUAL 

PMQ-02 
Ph,Conductividad, 

O.D., Caudal  300,262 8´176,375 19 WGS84 R L SEMESTRAL ANUAL 

PMQ-03 
Ph,Conductividad, 

O.D., Caudal  
297,892 8´175,324 19 WGS84 R L SEMESTRAL ANUAL 
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X

Zona 17 18 19 X

Vértice

1

2

3

4

5

6

7

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

Zona 17 18 19

Vértice

1

2

3

4

 Norte

Coordenadas del Polígono

298049.0 8176827.0

8175203.0

297821.0 8175965.0

297816.0 8176446.0

Este

ANEXO V

Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM ‐ WGS 84

1. Áreas Superficiales en Actividad Minera (*)

Exploración 

Construcción

Explotación

Actividad Minera: 

(Indicar una de las opciones)

Uso Minero:

(Indicar una de las opciones)

300332.4

299789.1

Depósitos Logísticos

Generación Eléc.

Maestranza 

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

Campamento

8177382.8

8175641.7

299790.4 8177104.2

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

Beneficio

Transporte Minero

Descripción

(opcional)

Desarrollo de 09 plataformas de 

Perforación, 09 pozas de lodos, etc.

NO EXISTE NO XISTE

NO EXISTE NO XISTE

Este  Norte

NO EXISTE

297970.0

NO XISTE

NO EXISTE NO XISTE

Otros

Coordenadas del Polígono

Descripción

(opcional)

Acceso de ingreso a la zona de 

perforación
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