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CAPÍTULO I 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C. (en adelante ZAHENA), es una empresa que 

se dedica a la búsqueda de yacimientos minerales metálicos en todo el territorio 

nacional, razón por la cual realiza estudios de prospección geológica para ubicar 

áreas de interés, para luego desarrollar programas de exploración conducentes a 

definir la existencia de éstos. Uno de estos programas es el proyecto “SAMI” cuya 

etapa de prospección y evaluación geológica ha culminado y se requiere pasar a la 

etapa de exploración, que en esta oportunidad se va hacer con perforaciones 

diamantinas, para determinar el potencial geológico del área. 

De acuerdo al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 

aprobado por Decreto Supremo D.S. N° 020-2008-EM y sus normas complementarias, 

ZAHENA cumple con presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Categoría 

I del proyecto “SAMI” con el propósito de obtener la Constancia de Aprobación 

Automática (CAA) por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

La presente Declaración de Impacto Ambiental DIA precisa la ubicación y descripción 

del área de interés, el programa de actividades, el plan de manejo ambiental, 

actividades de cierre y post-cierre, entre otros. El mismo que por tratarse de un 

estudio de exploración minera Categoría I, no excederá de veinte (20) plataformas de 

perforación ni de diez (10) hectáreas de disturbancia del terreno. Se estima iniciar el 

programa de exploración en el cuarto trimestre del año 2013, por un periodo de 

veinticuatro meses. 

Propiedad Minera y Superficial 

Los terrenos superficiales que se superponen con el proyecto “SAMI” son terrenos 

eriazos, pertenecientes al Estado en el caso de las concesiones ALGARROBAL UNO 

y ALGARROBAL DOS. En el caso de la concesión ALGARROBAL TRES, 

aproximadamente 2/3 de la propiedad superficial es del Estado y 1/3 de la empresa 

Minera Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú (en adelante Southern 

Perú). Esto se puede evidenciar en el Anexo 2-E, en el que se presenta el certificado 

de búsqueda catastral emitida por la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna, de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).  

Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 

En la evaluación de campo de la zona del proyecto no se han identificado o hallado 

pasivos ambientales mineros. Al respecto también se verificó en el registro de Pasivos 

Ambientales Mineros (PAM) del (MEM) no encontrándose algún PAM en la zona de 

estudio. (Véase Anexo 2–F. Registro de los Pasivos Ambientales del departamento de 

Moquegua).  
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Trabajos Anteriores 

Las labores ejecutadas con anterioridad fueron mapeo geológico superficial y 

muestreo de rocas, a escala 1:5 000. 

Permisos Obtenidos 

El proyecto “SAMI” se ubica sobre terrenos eriazos de propiedad del Estado (2/3) y 

una parte (1/3) sobre propiedad de la empresa Southern Perú; de acuerdo al resultado 

obtenido de la búsqueda catastral de la propiedad superficial realizada en la 

SUNARP, con quienes se realizan gestiones para la obtención de los permisos para el 

uso de los referidos terrenos. No involucra Asociación de Irrigación, Comunidad 

Campesina, ni otro tipo de organización social de base alguna. Los poblados mas 

cercanos al proyecto son el Asentamiento Humano (AAHH) Clemesí, ubicado en el 

distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto; y Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva) 

capital de distrito de Pacocha, en la provincia de Ilo; poblados con quienes se aplicó 

mecanismos de participación ciudadana. En cuanto al agua requerida para la 

ejecución del programa de sondajes, se solicitará autorizar el uso de agua de manera 

temporal, para uso minero, a la autoridad local competente. 

1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con la finalidad de informar a la población dentro del área de influencia sobre las 

actividades de exploración, se realizaron dos talleres participativos. El primero se 

efectuó el día 17 de mayo del 2013, previo a la presentación de la DIA, el cual se 

desarrolló en el Auditorium de la municipalidad distrital de Pacocha, denominándose: 

Taller de Participación Ciudadana: “Minería Moderna en Proyectos de Exploración”. 

Participaron 50 personas de la localidad y contó con la presencia de los Ing. Jesús 

Durán Estuco e Ing. Luis Alberto Salas Zevallos (Director el primero, y responsable de 

la Dirección de Asuntos Ambientales el segundo, de la Dirección Regional de Energía 

y Minas DREM Moquegua), quienes actuaron de presidente y secretario de la mesa 

directiva, respectivamente.  

El segundo taller se efectuó el día 9 de junio del 2013, previo a la presentación de la 

DIA, el cual se desarrolló en el salón de reuniones de la Asociación Irrigación Clemesí 

- Moquegua, denominándose: Taller de Participación Ciudadana: “Minería Moderna 

en Proyectos de Exploración”. Participaron 43 personas de la localidad y contó con la 

presencia de los Ing. Jesús Durán Estuco e Ing. Luis Alberto Salas Zevallos (Director 

el primero, y responsable de la Dirección de Asuntos Ambientales el segundo, de la 

DREM Moquegua), quienes actuaron de presidente y secretario de la mesa directiva, 

respectivamente.  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

El proyecto ““SAMI”” se ubica en el departamento de Moquegua, entre los distritos de 

Pacocha (sobre 98% de su superficie) y Mariscal Nieto (sobre 2% de su superficie). 

Se compone de tres bloques: Bloque “A”, Bloque “B” y Bloque “C”; cada uno de 
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los cuales se superpone respectivamente con las concesiones mineras: 

ALGARROBAL DOS, ALGARROBAL UNO, y ALGARROBAL TRES, tal como se ve 

en el Cuadro N° 1.1.  

Cuadro N° 1.1. 
Distribución de Concesiones y Bloques del Proyecto “SAMI” 

Bloques Concesión 
Bloque “A” ALGARROBAL DOS 

Bloque “B” ALGARROBAL UNO 

Bloque “C” ALGARROBAL TRES 
Fuente: EGEMASS The Mining Society S.A.C. 2013 

Los puntos de referencia de cada uno de los tres bloques se ven en el Cuadro N° 1.2, 

y en el Cuadro N° 1.3  las coordenadas de los vértices del proyecto. 

Cuadro N° 1.2. 
Coordenadas de los Puntos Centrales del Proyecto “SAMI”.  

Ubicación 
Coordenadas UTM. Datum WGS84 – Zona 19 Altitud 

Promedio 
(msnm) Este Norte 

Bloque “A” 243 861,56  8 082 776,57  685 

Bloque “B” 246 846,07  8 080 728,69  1 090 

Bloque “C” 249 989,33 8 075 378,81  1 055 

Fuente: EGEMASS The Mining Society S.A.C. 2013 
 

Cuadro Nº 1.3. 
Vértices del Área de la Línea Base Proyecto “SAMI”. 

Vértice N° Coordenadas UTM. Datum WGS84 – Zona 19 Bloques Área por 
Bloque (ha) Este Norte 

1 244 786,50 8 084 614,67 

Bloque “A” 576,14 

2 244 786,51 8 080 654,74 

3 243 826,52 8 080 654,74 

4 243 826,52 8 082 654,70 

5 242 826,54 8 082 654,70 

6 242 826,53 8 084 614,67 

1 247 786,46 8 081 614,73 

Bloque “B” 384,15 
2 247 786,46 8 079 654,76 

3 245 826,49 8 079 654,76 

4 245 826,49 8 081 614,72 

1 250 786,42 8 076 615,82 

Bloque “C” 284,15 

2 250 786,42 8 074 655,85 

3 248 826,46 8 074 655,85 

4 248 826,45 8 075 615,83 

5 249 826,44 8 075 615,83 

6 249 826,44 8 076 615,82 

TOTAL 1 244,44 

Fuente: CIA MINERA ZAHENA S.A.C. 
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Accesibilidad 

El proyecto “SAMI” es accesible desde la ciudad de Lima en dirección sur, por la 

carretera Panamericana Sur hasta el Km 1 114,5 en donde se ubica el Asentamiento 

Humano AAHH Clemesí. Por la misma vía se accede desde la ciudad de Moquegua 

en sentido sur-oeste hasta llegar a dicho AAHH. Luego, a partir del desvío de una 

trocha carrozable pre existente, que bordea dicho poblado, se va en dirección 

suroeste por aproximadamente 21 Km hasta las inmediaciones del proyecto, y de ahí 

se continúa mediante la construcción y habilitación de accesos. 

Cuadro N° 1.4 
Acceso al Proyecto “SAMI” 

Ciudades – Poblados Distancia (Km) Tipo de vía 
Lima – AAHH Clemesí 1 114,50 Panamericana Sur 

AAHH Clemesí – proyecto “SAMI” 21,00 Trocha Carrozable 
TOTAL 1 135,50  

 
  Fuente: EGEMASS The Mining Society S.A.C. 2013 

 

En el área del proyecto “SAMI”, se ha realizado una serie de estudios de 

reconocimiento de las condiciones ambientales presentes antes del inicio de 

actividades de exploración minera, las mismas que se detallan en el presente estudio: 

 

Aspectos Físicos 

 Topografía y geomorfología:  

 Fisiográficamente la topografía del área de estudio presenta quebradas con 

profundidades moderadas, cerros con cumbres subredondeadas y flancos con 

pendientes moderadas a fuertes y elevaciones que oscilan entre los 800 y 

1400 msnm. Son manifestaciones topográficas que conforman la Cordillera de 

la Costa en el sur del Perú.  

 Geomorfológicamente se encuentra en la Cordillera de la Costa, en el flanco 

oeste de la Llanura Costanera de la Clemesí en el sur del Perú, siguiendo la 

línea del litoral. Movimientos orogénicos y los diferentes procesos de erosión 

modelaron el relieve terrestre dejando como resultado estos dos rasgos 

morfoestructurales característicos en el sur del Perú. Más al oeste, suroeste y 

fuera del área de estudio se encuentra el Océano Pacifico.  

Suelos:  

La Costa Sur del Perú particularmente el departamento de Moquegua, es una zona 

que contiene numerosas formaciones sedimentarias de origen Terciario y Miocenicas 
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antiguas. Estas formaciones Terciarias  están representadas por las Formaciones  

Paracas, Camaná y Moquegua (Flores y Maggiolo 1975)1. 

Según la capacidad de uso mayor de los suelos en la zona de estudio se presentan lo 

siguiente: Xs-P3x (t) y Xse.  

 Calidad de Suelos: Se realizó un monitoreo para evaluar los niveles de 

Hidrocarburos Totales de Petróleo y metales totales pesados por ICP de masa, según 

los términos de referencia establecidos para las actividades de exploración minera 

(R.M. N° 167-2008-MEM-DM). Encontrándose que los valores registrados para 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) de cada punto de muestreo (03) están por 

debajo de los Estándares de Calidad Ambiental de Suelos (D.S. N° 002-2013-

MINAM). Asimismo, que, a excepción del Cromo, todos los demás metales analizados 

se encuentran dentro de los valores permitidos. En cuanto a la presencia anómala de 

éste último metal, hay que indicar que se trata de una concentración exótica que tiene 

origen natural; dado que el palorelieve de la Llanura Costanera de La Clemesí, en 

donde se ubica el proyecto “SAMI”, ha sido rellenado por sedimentos continentales 

que han sido trasportados por degradación de la roca que forma la cordillera 

occidental de los Andes.  

 

Clima y Meteorología:  

Según los criterios de Köppen2, el área de estudio del proyecto “SAMI” se encuentra 

en el clima semicálido muy seco; el cual comprende casi toda la región de la Costa, 

desde el litoral del Pacífico hasta el nivel aproximado de 2 000 msnm. 

Los vientos en estas zonas de arenal van de leves a moderados durante todos los 

meses del año (mayores o iguales a los 2 m/s ó 7,5 km/h).  

 

a. Temperatura: 
El promedio anual entre los meses de enero del 2012 a diciembre 2012 es 20,1 °C; un 

clima templado pero con ligeras variaciones de temperatura importantes entre el día y 

la noche. 

b. Precipitación: 
Los meses que presentaron algunas garúas ocasionales fueron: enero, febrero, 

marzo y abril. La precipitación más alta registrada fue en el mes de marzo con un 

total de 2,5 mm; sin embargo para los demás meses no se han registrado 

precipitaciones (0,0 mm). El total anual de precipitación fue de 6,2 mm.  

c. Velocidad y dirección de los vientos 
Los vientos predominantes en esta zona reportan una velocidad promedio de 5,4 m/s.  

                                                             
1 Flores N.A., y O. Maggiolo R. 1975. Reconocimiento geotécnico de la margen izquierda del río Vítor en 
el sector donde se han producido deslizamientos que afectan al canal de irrigación "La Cano" y al 
poblado de "Pie de Cuesta." Informe Técnico No. 001-75-IIA-IG, Ministerio de Agricultura, Dirección 
General de Irrigaciones, Instituto de Investigaciones Aplicadas, Subdirección de Investigaciones 
Geotécnicas, Febrero, Lima, Perú.  
2 García, E., 1988. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen, México. 
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Hidrología 

Hidrográficamente el proyecto denominado “SAMI” se encuentra enmarcado en las  

intercuencas 13175 y 13170, la cual pertenece a la red hidrográfica del Pacífico. 

Localmente se presentan las siguientes quebradas secas en: Negromuerto, 

Mollendito, de los Mellizos, Carrizal, Aguabuena y Jaboncillo, en las cuales en todos 

los casos, se aprecian lechos arenosos. Asimismo se puede apreciar que la 

vegetación ribereña es prácticamente inexistente. 

 Calidad de Agua: Se realizó un monitoreo de parámetros fisicoquímicos básicos, 

según los términos de referencia establecidos para las actividades de exploración 

minera (R.M. No 167-2008- MEM/DM), al único cuerpo de agua presente en la zona 

del proyecto que corresponde a un ojo de agua ubicado en las coordenadas UTM: 243 

912 E y 8 083 925 N Datum WGS84 Zona 19S, que no será afectado por éste. 

Obteniéndose por resultado que todos los parámetros fisicoquímicos cumplen con los 

Estándares de Calidad Ambiental, de Agua Categoría 3, Riego de Vegetales y 

Bebidas de Animales. 

 

Aspecto Biológico 

 Flora: La flora existente en toda el área del proyecto es escasa, debido a las 

condiciones climáticas adversas que predominan en la zona, como es la ausencia de 

lluvias y fuentes de agua. En general se trata de suelos gravilloso-arenoso, en los 

cuales se determinaron en total 11 especies de plantas conformadas por 7 familias, 

siendo representativa la familia Cactácea.  

 Fauna: La fauna silvestre está relacionada directamente con la vegetación, al 

estar ausente este componente dificulta la predominancia de aquellas especies  

silvestres. En el área del proyecto la presencia de especies fue escasa 

identificándose sólo 6 especies en total, siendo 1 especie de mamífero, 3 de aves y 2 

especies de reptiles; de las cuales la más representativa fue la especie Geositta 

marítima conocida perteneciente a la familia Furnariidae, conocida comúnmente con 

el nombre de Minero Chico. 

 Especies en Peligro de extinción y área protegidas: Luego de contrastar el 

registro de especies amenazadas y en peligro (D.S. Nos. 043-2006-AG y 034-2004-

AG)  no se ha encontrado especies  en la lista de especies amenazadas. Así mismo, 

en la revisión del Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

(SINANPE), se puede concluir que en el área del proyecto de Exploración, no existe 

ninguna Área Natural Protegida (ANP) establecida. 
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Aspecto Socioeconómico 

Las actividades de exploración del proyecto “SAMI” se desarrollarán en terrenos de 

propiedad del Estado (eriazos), salvo en 1/3 de la concesión ALGARROBAL TRES de 

propiedad de la empresa Southern Perú. El proyecto se desarrolla sobre la 

jurisdicción del departamento de Moquegua: en el distrito de Moquegua (2%), 

provincia Mariscal Nieto; y en el distrito de Pacocha (98%), provincia de Ilo. A 

continuación se caracteriza a las poblaciones del área de influencia social directa: 

AAHH Clemesí, en el distrito de Moquegua; y Pacocha, ciudad capital del distrito del 

mismo nombre.  

 Población: El AA.HH Clemesí tiene su origen en la Asociación Irrigación 

Clemesí – Moquegua, la cual esta integrada por aproximadamente 400 

miembros, según el padrón de socios propietarios de lotes. De ese total sólo 

unos 20 socios tiene presencia en el lugar a través de algunos de sus familiares, 

haciendo un promedio de 60 personas que residen de manera permanente. Los 

demás socios radican en las ciudades de Cuzco, Tacna, Puno y Moquegua; 

retornan sólo para las asambleas regulares que se llevan a cabo cada 2 meses o 

en todo caso para reuniones extraordinarias en caso de haberlas.  

Según información del último Censo3, Pacocha tenía una población de 4 401 

habitantes; donde el 49,04% era masculina y 50,96% femenina, la población 

urbana representaba un 99,55% y 0,45% era rural. Sin embargo, al año 2013 la 

municipalidad distrital de Pacocha calcula en unos 6 500 los habitantes del 

distrito, habida cuenta que el municipio registra  5 099 contribuyentes4 y 2 358 

predios5; no alterándose al parecer la distribución por género y por ámbito 

urbano/rural. Este estimado de aumento poblacional se colige también con la 

base de inscritos en el Puesto de Salud de Pacocha que comprende unas 2 000 

personas, en tanto que otras 4 000 se atiende en el hospital de Southern Perú 

ubicado en Pacocha. Para el año 2011, “La distribución de la población por 

centros poblados (era): 66% en Pueblo Nuevo, 7% Temporales, 19 % en Ciudad 

Jardín, 3 % Valle Hermoso, 3 % César Vallejo, 1% Zona del Valle”6. 

 Actividad Económica: El AAHH Clemesí, cuenta con cuatro tiendas pequeñas, 

que según información de sus dueños les generan ingresos diarios de S/.10,00 a 

S/15,00. Sólo cuando hay asambleas ordinarias y extraordinarias sus ingresos 

suben sustancialmente. En el Distrito de Pacocha la actividad económica más 

importante es la metalúrgica de cobre, debido a la presencia de las instalaciones 

de Fundición de cobre de Southern Perú ubicada en Punta Tablones, y la 

Refinería de cobre ubicada en Pampa Caliche. La actividad Comercial es 

reducida, se circunscribe a la venta de artículos de primera necesidad. De 

                                                             
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Dirección Técnica de Demografía y Estudios 
Sociales y Centro de Investigación y Desarrollo. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. Segunda Edición. Lima, Agosto. 2008.  
4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. División de Administración Tributaria. 2013. 
5
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. División de Desarrollo Urbano. Reporte de Titulares 

Catastrales de la Zona Catastrada Según Resolución o Acuerdo de Consejo N°.? 2013. 
6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. Concejo de la Municipalidad Distrital de Pacocha. Plan 
Operativo institucional 2011. 2012. p. 4. 
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manera complementaria cabe indicar que si bien según estimaciones, al año 

2010 la pobreza en Pacocha era del 0.2%7, el distrito posee actualmente 16 

comités de vaso de leche que atiende a 516 beneficiarios, lo que indica que un 

sector de la población complementa sus ingresos por la vía de este programa 

social gubernamental8. 

 Vivienda y Servicios: Sólo dos viviendas del AAHH Clemesí, son de material 

noble, el resto son inmuebles rústicos que en general sirven de paso o para 

pernocte temporal o negocio de carretera como lo son las tiendas de abarrotes. 

Por su parte, según el último Censo, el distrito de Pacocha9 registraba 1 371 

viviendas. El 99% parte del campamento original de Southern. Del total de 

viviendas, 62% eran departamentos ubicados en edificios y 37% casas 

independientes. En materia de electricidad, 99,30% de las viviendas disponían de 

este servicio. El 83,80% de las viviendas tenían acceso a desagüe desde su 

vivienda. Y el 93,80% de las viviendas del distrito contaba con red pública de 

agua potable. Cabe indicar que Pacocha es uno de los 3 distritos de la provincia 

de Ilo que cuentan con planta de tratamiento de agua10. “Para su administración 

el Distrito se divide en 4 Asentamientos Humanos: Urb. Ciudad Jardín, Valle 

Hermoso, Urb. César Vallejo y Agrupamiento de familias de Pueblo Nuevo”11 (o 

comúnmente conocida como Ciudad Nueva). Sin embargo, “Los vecinos de 

Pueblo Nuevo han empezado a ampliar sus viviendas, pero en forma 

desordenada, muchas viviendas se han salido de los linderos permitidos lo que 

perjudica el desarrollo urbano del distrito”12. 

 

 Salud: El AAHH Clemesí no cuenta con servicios de salud, los pobladores deben 

dirigirse hacia la ciudad de Moquegua. El distrito de Pacocha cuenta con un 

hospital bien implementado de propiedad de Southern Perú. También posee un 

Puesto de Salud que se encuentra en el casco urbano de Ciudad Nueva. El 

Ministerio de Salud (MINSA) refiere que al año 2011 en este puesto se habían 

atendido 1 047 personas, brindándose 8 472 atenciones. Otro indicador relevante 

es que la desnutrición crónica sólo afectaba a 2,2% de los niños/as menores de 5 

años13. 

 Educación: El AAHH Clemesí posee una escuela unidocente de nivel primario 

con 12 alumnos denominada: “Divino Señor de Clemesí”. En el distrito de 

Pacocha hay siete colegios; y según estadísticas del Ministerio de Educación 

(MINEDU) al año 2012, la población escolar fue de 1 883 alumnos, distribuidos 

76,26% en instituciones educativas públicas, y 23,74% en privadas. De este total 

900 alumnos no eran del distrito, identificándose que en la actualidad dicha 

                                                             
7 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA. Op. Cit. P. 31.  
8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. Programa Vaso de Leche. Padrón de Entrega de Insumos A 
Coordinadoras. Abril 2013. 
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Op. Cit. 
10 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA. Op. Cit. P. 62. 
11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. Concejo de la Municipalidad Distrital de Pacocha. Plan 
Operativo institucional 2011. 2012. p. 4. 
12

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA. 2012. Op. Cit. p. 9. 
13 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Mapa de desnutrición crónica en niñas y 
niños menores de cinco años a nivel provinciaI y distrital - 2009. Lima, Diciembre 2010. 
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proporción se habría incrementado, según testimonio de representantes 

escolares entrevistados. Actualmente Pacocha cuenta también con la 

Universidad Nacional de Moquegua - UNAM sede Ilo, ubicada en la Urbanización 

Ciudad Jardín, con una población de aproximadamente 500 estudiantes.   

 Transporte y Comunicaciones: para llegar o salir del AAHH Clemesí, se 

recurre a buses interprovinciales que se detienen en paraderos informales del 

lugar, y para telefonía celular se recurre a la señal de la empresa Claro.  El 

acceso a la ciudad de Pueblo Nuevo - Pacocha se da a través de 3 ejes 

principales: la carretera Panamericana Sur, carretera Binacional, y carretera 

Costanera Sur. 

 Índice de Desarrollo Humano: El IDH14 del distrito de Moquegua ocupa el 

puesto 57° a nivel nacional, mientras que el departamento de Moquegua ocupa el 

puesto 2° a nivel nacional. El distrito de Pacocha se ubica en el puesto 15° del 

ranking a nivel nacional. 

 Tenencia de Tierras: La zona sobre la que se asienta el AAHH Clemesí le 

pertenece al propio asentamiento (28,95), otras de su entorno inmediato son 

propiedad de la Asociación de irrigación Clemesí – Moquegua: la Parcela A de 15 

571,2 ha ubicada al noroeste, y la parcela B de 10 958,8 ha ubicada al suroeste. 

El resto de tierras alrededor del AAHH Clemesí es tierra eriza de propiedad del 

Estado. Toda esta zona es árida y no hay presencia de cuerpos de agua, 

permanentes o estacionales. En el distrito de Pacocha el 90% de las tierras 

pertenecen al Estado en calidad de eriazas, siendo de uso improductivo, y áridas 

para la agricultura. 

 Costumbres locales: En el AAHH Clemesí, no hay costumbres identificadas, 

pero en todo caso estas siguen las de la ciudad de Moquegua. Por su parte, la 

festividad principal en el distrito de Pacocha, es el aniversario de su creación: 26 

de mayo. 

 Liderazgos: el Sr. Julián Feliciano Mandamiento es presidente del AAHH 

Clemesí. El liderazgo en el distrito de Pacocha recae en el Alcalde distrital de 

Pacocha Prof. Arturo Aragón Cornejo, quien liderando su agrupación política 

“MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NUESTRO ILO-MOQUEGUA”, logró reelegirse 

en las elecciones municipales para el periodo 2011-2014.  

 

 

Aspecto Cultural 

Durante el estudio arqueológico realizado para el proyecto “SAMI” (Véase Anexo 
4-D) se identificó tres evidencias arqueológicas dentro de la zona de interés. 

Estas no han sido declaradas o registradas por el ministerio de cultura como 

                                                             
14 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Perú: Índice de Desarrollo Humano, a 
nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007. 2009.  
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patrimonio cultural de la Nación. Y no serán afectados directamente por los 

trabajos de exploración. 

 

Áreas de Influencia: 

 Zona de Área de Influencia Social Directa (AISD): El proyecto se ubica al  

suroeste del AAHH Clemesí – Moquegua y al  noroeste de Pueblo Nuevo, que 

son los poblados mas cercanos al proyecto. La distancia en línea recta hacia los 

puntos centrales de cada uno de los tres bloques que componen el proyecto son 

en promedio de 22,74 Km para el AAHH Clemesí – Moquegua, y 28,83 km para 

Pueblo Nuevo. Las futuras labores de sondaje exploratorio no afectarán ninguna 

de las actividades socioeconómicas locales de ambos poblados, ni 

comprometerán su medioambiente, ni tampoco patrimonio arqueológico alguno. 

En el caso del primero, se hará uso de las trochas carrozables que colindan con 

su territorio para acceder al proyecto; en el caso del segundo tenemos que 98% 

de la superficie del proyecto se superpone políticamente con dicho distrito. El 

área de esta zona AISD es de 6 888,62 ha. (Ver anexo 4-I Mapa de Áreas de 
Influencia Social). 

 Zona de Área de Influencia Social Indirecta (AISI): Está conformado por 

aquellos espacios socio-geográficos en que las actividades del proyecto podrían 

generar algún tipo de impacto indirecto positivo o negativo. Se ha determinado 

que el impacto social indirecto del proyecto comprende el distrito de Moquegua, y 

en particular su capital, por ser el punto de aprovisionamiento logístico mas 

inmediato. El área de esta zona AISI es de 11 822,31ha. 

 Zona de Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD): Involucra el área del 

proyecto donde se desarrollaran las actividades de perforación y traslado de 

personal. Abarca un área total de 5 864,96 ha. (Ver anexo 4-C. Mapa de Área de 
Influencia Ambiental) 

 Zona de Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI): Se extiende un poco 

más al área total de exploración, así mismo constituye las zonas afectadas por el 

ruido de las actividades del proyecto y circulación del personal. Esta área de 

influencia  comprende una extensión de 7 355,19 ha. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Programa de Exploración 

El objetivo del programa de exploración del proyecto “SAMI” es reconocer en 

profundidad con perforaciones diamantinas una mayor y mejor mineralización en las 

áreas prospectivas que se manifiestan en superficie como una mineralización de un 

yacimiento diseminado de hierro y cobre. 

Las áreas prospectivas se encuentran comprendidas dentro de las concesiones 

mineras: ALGARROBAL DOS, ALGARROBAL UNO y ALGARROBAL TRES; las que 

han sido puestas a favor de ZAHENA mediante un contrato de transferencia por parte 
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de la Empresa Minera Southern Perú, para realizar un programa de exploración. Estas 

concesiones se ubican sobre la superficie de los distritos de Pacocha (en 98%) y 

Moquegua (en 2%). 

El área del proyecto de Exploración contempló trabajos preliminares de mapeo 

geológico y muestreo de rocas, previos a la determinación de blancos de perforación. 

Las actividades propiamente de exploración minera en el área del proyecto consisten 

en la construcción de dieciséis (16) plataformas de perforación, cada una podrá contar 

con una o dos pozas de sedimentación de ser necesario, 17,90 Km de accesos a las 

plataformas de perforación habilitadas o construidas con una medida de rodadura de 

entre 4 y 5m de ancho, un área de exploración efectiva total de 1 244,44 ha, y un área 

efectiva a perturbarse de 9,48 ha que incluye un volumen total de 139 811,00 m3 de 

material removido. 

Cuadro Nº 1.5 
Área y Volumen a Disturbar 

Actividad Cantidad Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Área 
(ha) 

Volumen 
(m3) 

Plataformas perforación  16 10 15.0 1,5 0,2400 3 600,00 

Pozos contención de 
fluidos 

16 3 5.0 2 0,0240 480,00 

Accesos nuevos por 
construirse  

1  5 17 790.8 1,5 8,8954 133 431,00 

Campamento 1 50 50.0 0,5 0,2500 1 250,00 

Reservorios para agua 7 10 10.0 1,5 0,0700 1 050,00 

Total de Área a Disturbar 9,4794 139 811,00 
Fuente: MINERA ZAHENA PERÚ S.A. 
 

Los trabajos de perforación se realizarán con máquinas de perforación diamantina LY-

44, UDR 650 o similares. Se ejecutarán 16 taladros con una profundidad promedio de 

700 m. Se estima un consumo de combustible para la máquina de perforación y las 

máquinas de soporte en una cantidad de 30 301 Gls. Asimismo, se utilizará un 

volumen total de agua de 4 180 m3 para las actividades de perforación; se añadirá  

bentonita (arcilla natural) y aditivos degradables para formar el fluido de perforación 

que se reciclará durante la perforación de un taladro. Al finalizar el taladro, el fluido 

sobrante se conducirá a los pozos de sedimentación contiguos especialmente 

construidos para su almacenamiento.  

Este programa se ejecutará en 2 fases, la segunda se ejecutará si y sólo si los 

resultados de la 1ra fase son satisfactorios para ZAHENA.  
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Cuadro Nº 1.6. 
Coordenadas de Plataformas y Sondajes de Perforación 

FASE I y FASE II 

Plataforma Sondaje 
Coordenadas UTM.  

Datum WGS84 – Zona 19 Altitud 
(msnm) 

Azimut 
(°) 

Inclinación 
(°) 

Profundidad 
(m) 

Este Norte 
FASE I 

SA-1 SA - DDH-01 – 13 250214.4 8076400.8 1 125 220 -75 600 

SA-2 SA - DDH-02 – 13 250143.4 8075797.8 1 140 210 -75 700 

SA-3 SA - DDH-03 – 13 249294.4 8075471.8 1 073 220 -75 600 

SA-4 SA - DDH-04 – 13 249783.4 8075526.8 1 143 220 -75 600 

SA-5 SA - DDH-05 – 13 250278.4 8075284.8 1 315 220 -75 700 

SA-6 SA - DDH-06 – 13 250638.4 8074777.8 1 408 200 -80 800 

SA-7 SA - DDH-07 – 13 250749.4 8075605.8 1 406 200 -80 800 

SA-8 SA - DDH-08 – 13 249227.4 8075074.8 1 045 220 -75 600 

SA-9 SA - DDH-09 – 13 249934.4 8075097.8 1 157 220 -75 700 

SA-10 SA - DDH-10 – 13 250527.4 8075955.8 1 293 220 -75 800 

FASE II 

SA-11 SA - DDH-11 – 13 246330.5 8081399.7 1 194 0 -90 800 

SA-12 SA - DDH-12 – 13 247300.5 8079849.8 1 115 0 -90 800 

SA-13 SA - DDH-13 – 13 246074.5 8079809.8 1 117 0 -90 700 

SA-14 SA - DDH-14 – 13 244575.5 8084184.7 762 315 -80 600 

SA-15 SA - DDH-15 – 13 244720.5 8082754.7 951 180 -80 600 

SA-16 SA - DDH-16 – 13 244647.5 8080829.7 793 115 -75 600 

Fuente: CIA MINERA ZAHENA S.A.C. 
 

Instalaciones Auxiliares (o Secundarias)   

En la zona de perforación se habilitará un campamento base de 50 m x 50 m, se 

instalará 4 baños y 4 duchas con 2 pozos sépticos para los cuales se harán  lozas de 

cemento de 1,5 (ancho) x 1,5 m (largo), para cubrir las necesidades básicas del 

personal. Pozos sépticos para las aguas residuales domésticas grises tendrán una 

medida de 3 X 2 m con 1,5 m de profundidad; el depósito de combustibles e insumos 

esta dividido en dos espacios. El primero corresponde al depósito de combustible, 

que contará con una bandeja de contención cuyas dimensiones serán de 4,7 x 4,7 m 

con 0,4 m de profundidad; en el cual se almacenarán 6 cilindros (55 galones c/u) el 

segundo espacio corresponde a la zona de insumos. Para mayor detalle véase el 

Capítulo V, Ítem 5.4. Descripción y Ubicación de las Instalaciones Auxiliares.  

Equipos y Vehículos 

Con la finalidad de ejecutar nuestro programa de exploraciones se contará 

principalmente con los siguientes equipos: 01 máquina perforadora de marca UDR 

650, LY 44 o similar. Universal tipo DDHH, montada sobre camión; 02 camionetas 

Hilux, 01 generador eléctrico, 02 extintores, 02 teléfonos satelitales, 06 radio UHF, 
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cortadora de rocas, cisternas, bombas de agua, entre otros. Para mayor detalle véase 

el Capítulo V, Ítem 5.6. Listado de Equipos: Maquinarias y Vehículos. 

Consumo Aditivos y Combustibles 

El Cuadro Nº 1.7 a continuación muestra la cantidad promedio de aditivos utilizados  

para perforar un taladro de una profundidad promedio de 700 m. Algunos de estos 

aditivos se usan para el mismo propósito, dependiendo de las condiciones de terreno, 

tipo de roca, agua, etc.  

Cuadro Nº 1.7 
Aditivos a emplear durante las Perforaciones 

Nombre Nombre 
Equivalente 

Descripción de 
uso  fabricante / 

proveedor 

Taladro 
promedio 

700 M. 

Para 16 
taladros 

programados 
Unidad 

BENTONITA 
NACIONAL 
QUIK VIS 

MAX GEL 
Bentonita / MI SWACO 

(OVERSEAS) 
 5 297,60  84 761,60 Kilos 

VIS III DP 610 
Viscosificador / PTC 

S.A.C. 
 210,00 3 360,00 Kilos 

TUBELUBE TUBE LUBE 
No tiene equivalente en 

la relación del MEM 
16,80 268,80 Kilos 

POLYLUBE ROD LUBE N 
Lubricante / MI 

SWACO (OVERSEAS) 
 70,56  1 128,96 Litros 

AM CLAY AM CLAY 
No tiene equivalente en 

la relación del MEM 
 93,38  1 494,08 Kilos 

AUSDET RING FREE 
Dispersante de arcillas 

/ MI SWACO 
(OVERSEAS) 

 70,56  1 128,96 Litros 

HIBTROL 
PLATINIUM 

PAC 

Reductor de filtrado / 
MI  SWACO 

(OVERSEAS) 
 28,00  448,00 Kilos 

CAL 
CARBONATADA 

PH 
CONTROL 

Para controlar el PH 
del agua / MI SWACO 

(OVERSEAS) 
49,00  784,00 Kilos 

Fuente: CIA MINERA ZAHENA S.A.C. 
 

Explosivos 

La construcción de algunos accesos, plataformas y pozas de contención de fluidos, 

requerirán el uso de explosivos para su construcción. Siendo estos componentes los 

que demandan el mayor movimiento de material. Para este proyecto la extensión de 

17,90 km que se esta proponiendo va a estar básicamente sobre roca fija. El titular se 

asegurará de que la empresa contratista que habilitará o construirá estos accesos 

cuente con permiso para uso de explosivos. 

El Cuadro N° 1.8. a continuación explica el movimiento de material que se realizara en 

la construcción de estos componentes. 
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Cuadro N° 1.8. 
Explosivos a emplear durante las Perforaciones 

DESCRIPCION VOLUMEN         
m3 

ANFO  
Kg 

DINAMITA  
Kg 

FULMINANTES  
Unidad 

MECHA LENTA 
ml  

MATERIAL DE ACCESOS  

Roca fija 133 957,50 33 466,41 5 358,30 66 978,75 120 561,75 

MATERIAL DE 16 PLATAFORMAS 

Roca fija 3 600,00 900,00 144,00 1 800,00 3 240,00 

MATERIAL DE 16 POZAS  DE  CONTENCION  DE  FLUIDOS 

Roca fija 480,00 120,00 19,20 240,00 432,00 

TOTAL VOLUMEN  
ROCA FIJA-

EXPLOSIVOS 
138 037,50 34 486,41 5 521,50 69 018,75 124 233,75 

Fuente: CIA MINERA ZAHENA S.A.C. 
 

Consumo de Agua 

Se comprará agua de las abastecedoras autorizados mediante camiones cisternas 

desde las ciudades de Moquegua o Ilo, el agua total a emplearse en caso de 

realizarse las 16 perforaciones será de 4 180 m3. Véase capítulo V, Ítem 5.8. 

Consumo y Abastecimiento de Agua. En el caso del agua de consumo humano se 

proyecta hacer un consumo total de 19,07 m3. El agua a usar será almacenada en 

reservorios. 

Generación de Residuos  

Se estima generar 41,71 m3 de residuos sólidos durante toda la campaña de 

perforación; los que se almacenarán en cilindros especiales identificados por colores 

según el tipo de residuo (Ver Cuadro N° 7.1) con tapas herméticas. Del total 

generado 1,65 m3 corresponderán a residuos industriales y 40,06 m3 a domésticos; 

los cuales serán manejados a través de la EPS-RS contratada para este fin. 

Generación de Empleo  

ZAHENA requerirá para el proyecto “SAMI” hasta aproximadamente 28 

trabajadores, 6 personas de los cuales corresponden a ZAHENA y 18 a la contrata 

de perforación, 4 de la contrata de construcción, quienes utilizarán el campamento 

habilitado e implementado cerca de la zona de perforación. En caso de requerirse 

mano de obra no calificada, se podría generar un máximo de 10 puestos de empleo 

según sean los resultados y las necesidades del proyecto, en cuyo caso serían 

cubiertos por gente de los poblados aledaños a la zona del Proyecto, quienes 

retornarán a diario a sus respectivas casas. 

Cronograma de Ejecución 

Se contempla dos años de exploración en el proyecto de Exploración Minera “SAMI”, 

empezando desde noviembre del presente año hasta noviembre del 2015. En este 
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tiempo se contempla dos fases de exploración, una primera con 10 taladros sobre la 

mejor área prospectiva, y de tenerse éxito se continuara con la segunda fase hasta 

completar los 16 taladros solicitados con esta DIA. De no tenerse éxito con la primera 

fase se aplicará el plan de cierre de todas las labores de exploración, sin terminar de 

perforar los taladros restantes. La solicitud de la “Constancia de Aprobación 

Automática” será para 24 meses. 

El cronograma se ejecución del Proyecto será el siguiente: 

Cuadro N° 1.9. 

Construcción componentes de 

proyecto 

Logueo, trabajos gabinete, 

pruebas metalurgicas, 

resultados laboratorio De no tenerse éxito se para al 8vo mes

PROGRAMA DE EXPLORACION SAMI

Para 10 taladros

Perforaciones diamantinas

MESES PRIMERA FASE

Para 6 taladros

MESES SEGUNDA FASE

9 10 118
TRABAJOS A DESARROLLARSE

1 2 3 4 5 13

Medidas de cierre
De no tenerse éxito

Monitereo post-cierre

6 7 1514 171612 18 19 20 21 22

De requerirse mas tiempo por contingencias

23 24

De tenerse éxito continuara la exploración

 

1.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Las actividades de exploración que se desarrollarán en el proyecto, dadas las 

características geográficas de la zona, representan un mayor impacto directo y para 

el medio físico principalmente, no así para los medios biológico o social.  

La mayoría de los impactos se clasifican como de baja consecuencia ambiental y 

algunos de ellos como de consecuencia insignificante, siendo los principales 

potenciales impactos que puedan asociarse a las actividades de exploración minera 

los que se detallan a continuación: 

 Impacto mínimo y temporal sobre la calidad del aire debido a la generación de 

material particulado y gases de combustión debido a las actividades de 

construcción y perforación. 

 Incremento temporal de niveles de ruido. 

 Modificación temporal y localizada del relieve  

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

1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Accesos 

Una vez iniciado la habilitación y construcción de los accesos, se tratará de evitar en 

lo posible la erosión aprovechando la topografía plana del lugar en aquellos lugares 

que así lo permitan. 
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Plataformas de Perforación 

Las plataformas se ubicarán a más de 50 m de cursos o cuerpos de agua esporádicos 

o permanentes. El suelo retirado se almacenará en montículos a manera de berma 

ubicados a los lados de la plataforma de perforación, de manera que cuando se 

terminen las labores de perforación se empleará este mismo material para la 

rehabilitación respectiva 

Manejo de Fluidos de Perforación 

Para la contención de los fluidos de perforación se construirán pozas de fluidos con 

dimensiones suficientes para la contención de los fluidos que se generen, estas se 

ubicarán aproximadamente a 3 m de la plataforma de perforación y contarán con 

canaletas que conducirán el fluido desde el pozo de perforación hasta una poza de 

fluidos recubiertas con plástico grueso, que contará con bermas de seguridad 

señalizadas. Una vez culminado la perforación el fluido será reinyectado al pozo y el 

excedente será tratado con aditivos degradables. 

Manejo de Residuos Sólidos 

Todos los residuos sólidos 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 combustibles y lubricantes serán almacenados en las instalaciones designadas e 

identificadas previamente, la cual contará con un cobertizo de calamina, con la 

finalidad de evitar el ingreso de las escorrentías y radiación solar. El piso será 

impermeabilizado con plástico grueso o geomembrana y tendrá canales de derivación 

para evitar el ingreso de las aguas de escorrentía, así mismo contarán con bandejas 

de contención con una capacidad de almacenamiento que supera en 10 % de la 

capacidad a almacenar. 

Asimismo, en todas las zonas de perforación se utilizará un Kit de Emergencia 

Ambiental para contrarrestar posibles derrames, conformado por: 01 rollo de paños 

absorbentes, 01 pico, 01 lampa, 10 bolsas de plásticos, cintas de señalización y para 

el EPP conformado de: guantes, protector visual y casco; éstos nos ayudan a 

protegernos de residuos de aceites, grasas y posibles derrames o fuga en la máquina 

y contenedores de aditivos. 

Control Frente a Derrames 

Con la finalidad de evitar derrames de hidrocarburos, sólo se permitirá realizar el 

mantenimiento básico de abastecimiento de combustible y cambio de aceite para la 

máquina de perforación en las plataformas de perforación. Durante dicho 

mantenimiento se utilizará sistemas de contención el cual consiste en colocar una 

bandeja de contención de material de fierro y/o geomembrana impermeable con 

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

y se cerrará la válvula que contribuya al derrame. 
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Estos revestimientos o sistemas, luego de su uso serán transportados al área de 

combustibles autorizado para su disposición final a través de una EPS - RS. Los 

contratistas a cargo de estas tareas están obligados a contar con un procedimiento y 

el material absorbente listo y disponible en caso de que ocurriese un derrame 

accidental de aceites o hidrocarburos. 

Control de la Erosión y Sedimentación 

El control de erosión y sedimentación se realizará en: Habilitación y construcción de 

accesos, plataformas de perforación y pozas de fluidos. Estos componentes contarán 

con sus respectivas obras de arte de ser necesario como: Canales de derivación, 

cunetas, sangrías, barreras de contención, pozas de sedimentación, medias lunas, 

etc. las cuales permitirán mitigar y controlar las generaciones de sedimentos. 

Plan y Manejo de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias de ZAHENA tiene como objetivo mantener 

reuniones permanentes con las autoridades y pobladores locales para promover una 

relación transparente y mutuamente provechosa que motive el acercamiento entre 

población y empresa. Este plan comprende realizar las siguientes actividades:  

 Mantener reuniones informativas con la población local a fin de mantener 

comunicación fluida y permanente, con el doble propósito de recoger sus 

preocupaciones y posibles reclamos. 

 Promover la participación activa de los pobladores en las diferentes etapas de 

trabajo, incluyendo el monitoreo de aguas de ser aplicable, y el programa de 

cierre, a través de  visitas guiadas.  

 Realizar labores de apoyo social (Ver 7.17.4 Programa de Actividades 

Socioeconómicas) 

 Realizar compras locales en la medida de lo posible. 

1.7 PLAN DE CIERRE Y POST-CIERRE 

Luego de finalizadas las actividades de exploración se procederá a aplicar el Plan de 

Cierre definitivo del proyecto, si es que la primera fase de exploración resulta ser 

negativa. Este Plan consistirá en el cierre de los componentes de exploración después 

de ser rehabilitados, dejando la topografía lo más similar posible a las condiciones 

anteriores a la intervención.  

Para aquellas instalaciones o infraestructura que no sea de utilidad en la segunda 

fase, si es que la primera fase de exploración fue exitosa serán cerradas 

progresivamente. También podría darse este tipo de cierre si las autoridades deciden 

que los trabajos de exploración pueden poner en riesgo el ambiente, la salud o la 

seguridad de las personas. Este cierre consistirá en desmontar la infraestructura, 

desmovilizar equipos y hacer limpieza en toda el área del proyecto. 
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Cierre de Accesos 

Los accesos existentes serán debidamente integrados a un plan de mantenimiento de 

caminos elaborado por la empresa ZAHENA. Se realizará una inspección de los 

caminos al inicio, durante y finalización del programa de perforaciones, donde se 

identificará las labores necesarias para el control de la erosión: Banquetas, liberación 

de las quebradas secas obstruidas temporalmente, modificación de pendientes 

inestables y suelo removido 

Cierre de Plataformas 

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

en caso encontrarse solidificada se aflojará para reducir la compactación y dejarla tal 

como era en su estado inicial. La zona por ser eriaza y carente de lluvias no ha 

permitido el desarrollo de suelos por lo que es improbable realizar algún tipo de 

revegetación. 

Cierre de Pozas de Fluidos 

El cierre de las pozas se iniciará después que los fluidos hayan decantado con la 

ayuda de un floculante, luego el agua residual de la poza como primera opción será 

reutilizado en otros taladros y en algunos casos se dejará evaporar lo suficiente para 

iniciar posteriormente el cierre. Finalmente se confinarán dichas pozas respetando la 

topografía del lugar, se sellarán con el plástico grueso usado para impermeabilizar sus 

paredes y piso, y se utilizarán para el relleno los sólidos derivados de los fluidos de 

perforación junto con el material extraído en la etapa de la excavación.  

Cierre de Instalaciones Auxiliares 

Para el cierre de almacén de combustibles, se procederá a retirar los plásticos de 

impermeabilización del suelo previamente limpiados y recogidos todos los residuos de 

hidrocarburos, para su derivación a la EPS-RS. El área libre se recubrirá con el 

material extraído inicialmente teniendo en cuenta de aproximarlo a la topografía 

original. En el caso de las duchas y baño, serán retiradas y se procederá a nivelar el 

piso tratando de dejar el espacio en su estado natural.  

Recuperación de Suelos 

En todas las plataformas de perforación, pozas de captación de fluidos, pozas 

sépticas y accesos a construir, se removerá una cantidad mínima de suelos, si 

eventualmente dichos suelos presentasen propiedades orgánicas, se guardarán y 

protegerán con geomembrana o material similar de tal forma que se neutralice la 

erosión eólica, para que después de terminar la perforación con estos suelos se 

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

proyecto por carencia permanente de agua no existe vegetación, por lo que no será 

necesaria la revegetación. 

Actividades Post-Cierre 

Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: Rehabilitación de las vías 

de acceso, de las plataformas, de las pozas de fluido, cierre de sondajes y cierre de 

instalaciones auxiliares (almacén de combustible, duchas y baños con pozo séptico, 
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área de campamento base, etc.), se procederá a realizar un plan de visitas de campo 

bimensuales. La supervisión de éstas actividades será realizada por un especialista 

garantizando el correcto abandono de la zona. Específicamente para este proyecto se 

dará mayor énfasis en el control de la erosión eólica de los suelos removidos en la 

construcción de los componentes de exploración. 
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Anexo Capítulo I: Formatos 

1-A Formato de Solicitud. 

1-B    Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo Ley 29060. 

1-C    Ficha Resumen del Proyecto. 

1-D    Formato de Declaración Jurada Anual de Coordenadas.  

1-E    Cargo de entrega a autoridades locales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Tipo

Profesionales que realizaron el estudio

Otros profesionales

UBICACIÓN

Este Norte Zona 19 S

Este Norte Zona 19 S

Este Norte Zona 19 S

Distancia a Poblados cercanos

             L.R = Linea recta

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre Profesión Colegiatura

01-0436810 ALGARROBAL UNO

NO

Victor Pareja Godoy Sociólogo

Ing. Geólogo CIP N°91222

NO

CSP N°1930

Kelvin Manuel Gongora Coaguila

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

Profesión

Fernando Huaman Huatuco Bach. de Ing. Ambiental

Proyecto

Dentro de área natural protegida o su zona de amortiguamiento

8 082 776,57 

Cuenca secundaria

NOÁrea Protegida

24,00 Bloque "C"

Declaración de ubicación o caractéristica sujeta a evaluación previa

A menos de 50 metros de un bofedal, canal de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales.

NO

Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva)

Derechos Mineros

01-0417811

01-0436710 ALGARROBAL DOS

Cuenca principal

Nombre

Asistentes que colaboraron en el estudio

Sociólogo

Nombre

Jhon Castilla Alata

Código Titularidad (Inscrita en SUNARP)Nombre

ALGARROBAL TRES

Distancia en L.R. (Km.)

Indicar SI o NO

En bosques en tierras de protección y bosques primarios.

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

ANEXO 1-C - FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Aprobación AutomáticaClasificación

Empresa / Titular

Unidad Minera

Proyecto SAMI

Categoría I

COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C.

00-057826

00-030154

Empresa Consultora EGEMASS THE MINING SOCIETY S.A.C.

Intercuencas 13175 y 13170

Coordenadas (punto central - 

Bloque "A")

Nombre

WGS84

Escrito Tipo estudio

Biólogo

Profesión Colegiatura

Juan Paredes Olvera Arqueólogo COARPE Nº 040332

Carlos Garcia Yataco CBP Nº 8382

Juan Escalante Lucero Ing. Geólogo CIP Nº 104575

RD Fecha

Departamento Provincia Distrito

Estudio previo aprobado

Ubigeo

243 861,56

Ilo Pacocha

Datum

Moquegua

249 989,33

Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva) y AAHH ClemesíLugar, Centro Poblado, Comunidad

En glaciares o a menos de 100 metros del borde del glaciar.

NO

NO

22,12 Bloque "C"

Elsa Mamani Paucar Bióloga

AAHH Clemesí - Moquegua

Moquegua Mariscal Nieto Moquegua

Coordenadas (punto central - 

Bloque "B")
246 846,07 8 080 728,69 Datum WGS84

Coordenadas (punto central - 

Bloque "C")
8 075 378,81 Datum WGS84

AAHH Clemesí - Moquegua 24,03 Bloque "A"

AAHH Clemesí - Moquegua 22,07 Bloque "B"

Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva) 32,80 Bloque 'A"

Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva) 29,70 Bloque "B"

ANEXO 1 - C
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ha

ha m3

Total 

m3

4 180,00

19,07

m m

N° Zona Etapa
SA-1 19 I

SA-2 19 I

SA-3 19 I

SA-4 19 I

SA-5 19 I

SA-6 19 I

SA-7 19 I

SA-8 19 I

SA-9 19 I

SA-10 19 I

SA-11 19 II

SA-12 19 II

SA-13 19 II

SA-14 19 II

SA-15 19 II

SA-16 19 II

Proceso (Perforación) 456 275 Ciudad de Moquegua o Ilo

250278.4

Largo

(m2)

10.00

Profundidad 

promedio(m)

1 244,44

249 826,44

Datum

19S8 076 615,82

2 244 786,51 8 080 654,74

Plataformas

8075526.8

6

1.50

(m)

Metálico

Longitud

Fuente de abastecimiento

Principales actividades

17790.80

Total de material a remover

Delimitación de perímetro área del Bloque "A"

Área de proyecto

250527.4

249934.4

Requerimiento de agua

Accesos a construir

Área

Plataforma

5.00

5

250214.4

8075797.8

249783.4

249227.4

250749.4

Ancho

246074.5

Construcción de accesos

250638.4

Este

Ancho17 860

SA - DDH-12 - 13

SA - DDH-13 - 13

SA - DDH-11 - 13

Porcentaje(%)Tipo de mineral

140 337,50Área Total disturbada

275

Nº díasEtapa
Cantidad m3/ 

mensual

9,51

Norte

Ciudad de Moquegua

SA - DDH-10 - 13

1.58

Producto final estimado (no ley)

WGS84

247300.5

8076400.8

SA - DDH-02 - 13

(m3)

246330.5

SA - DDH-06 - 13

Cantidad

SA - DDH-04 - 13

250143.4

SA - DDH-01 - 13

SA - DDH-07 - 13

8075471.8

SA - DDH-05 - 13

SA - DDH-03 - 13

SA - DDH-08 - 13

1.50

SA - DDH-09 - 13

16

100%

Volumen

Cu

249294.4

(m)

2400.00

1

Consumo humano

133431.00

3600.0015.00

8084184.7

8082754.7

8075284.8

8074777.8

8075605.8

8075074.8

8075097.8

8075955.8

88954.00

8080829.7

8081399.7

8079849.8

8079809.8

SA - DDH-14 - 13

SA - DDH-15 - 13

SA - DDH-16 - 13

244575.5

244720.5

244647.5

Vértice Este Norte Zona

1 244 786,50 8 084 614,67 19S

19S

3 243 826,52 8 080 654,74 19S

4 243 826,52 8 082 654,70 19S

5 242 826,54 8 082 654,70 19S

6 242 826,53 8 084 614,67 19S

Vértice Este Norte Zona

Delimitación de perímetro área del Bloque "B" Datum WGS84

1 247 786,46 8 081 614,73 19S

2 247 786,46 8 079 654,76 19S

3 245 826,49 8 079 654,76 19S

4 245 826,49 8 081 614,72 19S

4 248 826,45 8 075 615,83 19S

1 250 786,42 8 076 615,82 19S

2 250 786,42

Vértice Este Norte Zona

3 248  826,46 8 074 655,85 19S

8 074 655,85 19S

Delimitación de perímetro área del Bloque "C" Datum WGS84

5 249 826,44 8 075 615,83 19S

ANEXO 1 - C
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Construccion 3 12 Cierre 2 3 Total 24 meses

4 28 Cierre 4 28

RESIDUOS A GENERAR

PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES

TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Mecha Lenta 124233.75 Metros Lineales

40007.9Dinamita + anfo (Explosivos) kilogramo

Fulminante 60018.75 unidad  

1/3 de Algarrobal III de Southern Peru

Terrenos de propiedad estatal (Algarrobal I y II)

Colocación de Carteles 

informativos en las vías de 

acceso

Aporte Social Directo Positivo, Moderado Aporte a los poblados vecinos.

Negativo, Bajo Incremento de riesgos laborales debido al transporte de maquinaria, combustible,, personal, etc.

Tipo actividad Tecnología de tratamiento

3,000

1050.00

Post Cierre

Tipo de Residuo

Duración actividades (en meses)

Tratamiento con floculante para decantación.

700.00

Exploración

448

1128.96

3360

kilogramo

Estas señalizaciones serán indicadas para el paso momentáneo de 

maquinaria y senda peatonal.

Promedio total

Reservorios de Agua 10.00

Empleo y Capacitación

1250.00

Se colocará señales para advertir del movimiento de vehículos.

Relieve y Suelos

kilogramo

3.00 2.00

nov-13

10.00

kilogramo

Negativo, Bajo

Domésticos

Industriales/peligrosos

71.50

240.00

Insumos a utilizar Cantidad total

Bentonita Nacional Quik Vis

Negativo, BajoCalidad de Aire

Señalización de los accesos 

Descripción

1.65

Directo

Unidad medida

Medio Impactado

Alteración del relieve por construcción de accesos, plataformas de perforación, pozas de lcontención de 

fluidos, y de pozas sépticas.

0.50

480.00

kilogramo

Cantidad(m3)

Negativo, BajoDirecto

Otros componentes

5.00

784

Directo

Biodegradables y No biodegradables10080.00

Cal Carbonatada

Numero de trabajadores

Campamento 

Pozas de contención de fluidos

Mes de inicio probable

Total

kilogramo

Directo

No se identificó evidencias arqueológicas en el área de exploración.

Indirecto

Indirecto

Directo

Ruido y Vibraciones

Flora

Fauna

Directo Positivo, Bajo

Unidad de medida
1

Litro

Tipo

Diario40.06

2500.0050.0050.00

84761.6

Vis Iii

Manejo y disposición de los 

fluidos de perforación

Construcción

2,000

500

Paisaje

16

Exploración

Frecuencia

Construcción

Diario

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

Efecto

Construcción 

Obras

Exploración

kilogramo

Vigencia del acuerdo (de existir y en caso sea un tercero el titular del terreno)

Desplazamineto o migración temporal de fauna(escasa) debido al incremento de ruido, vibrciones y/o 

presencia humana.
Negativo, Bajo

Descripción

Neutro, 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.
Negativo, Bajo

Empleo rotativo y capacitación en labores de exploración.

Obras

Titular

Incremento de índice de siniestralidad por tránsito de vehículos.

Riesgos Laborales Directo

Etapa

Neutro, Bajo

Siniestralidad

Arqueología Indirecto

Costo Estimado 

($)

Estudio 

La vegetación es escasa o nula en la zona de estudio.

Negativo, Bajo

Waypes con combustible, aceite, grasa, etc.

Descripción

412.50

Incremento de los niveles de material particulado.

Ausdet

Hibtrol

Am Clay 1494.08 kilogramo

Tubelube 268.8 kilogramo

Polylube 1128.96 Litro
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

TALLERES PARTICIPATIVOS PREVIOS

PROPUESTA DE PROGRAMA DE MONITOREO

Clase Tipo

Zona Datum (E/R) (L,S,G)

PMS-01 243 912 ,0 8 083 925,0 19 TRIMESTRAL ANUAL

Restitución y reacomodo de 

las tierras disturbadas

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo. Metales 

pesados

S-01

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo. Metales 

pesados

245 918,0

WGS84 E L

WGS84 - SEMESTRAL

- S SEMESTRAL

Realizar compras locales en la medida 

de lo posible

Información de los avances del 

proyecto.

Plan de Comunicación con todos 

los pobladores y sus autoridad

Compras en AAHH Clemesí

8 080 675,0

Convocar a reuniones mediante carteles.

WGS84 -

ANUAL

S-06

Ph,Conductividad, 

O.D., Temperatura. 

250 908,0 8 075 398,0 19 ANUAL

S-04

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo. Metales 

pesados

S

244 265,0 8 080 466,0

Convocar a reuniones mediante carteles.

EstrategiaTipo actividad

Unidad monetaria

2,000

Freciencia reporteFrecuencia monitoreoParámetro

7,500Monto Total estimado de inversión

Comunidad

Llas áreas que fueron utilizadas temporalmente, se  devolveran y 

nivelación a su estado natural 

19 WGS84

Lugar

Identificación 

del punto de 

monitoreo

Posibles conflictos por 

desinformación.

Reuniones informativas con 

población local. Recoger 

preocupaciones y posibles 

reclamos.

Impactos en la economía y el 

desarrollo local

09/06/2013

Exploración

Norte

Coordenadas

Fecha

Descripción

Dólares

Obras

17/05/2013 Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva)

Construcción

Etapa

ANUAL

Este

Distrito de MoqueguaAsentamiento Humano Clemesí

Exploración

Construcción, exploración y 

cierre

Distrito de Pacocha

S SEMESTRAL19
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X

Zona 17 18 19 X

Vértice

1

2

3

4

5

6

Vértice

1

2

3

4

Vértice

1

2

3

4

5

6

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

X

245826.49 8081614.72

247786.46 8081614.73

247786.46 8079654.76

245826.49 8079654.76

Otros

Descripción

(opcional)

Acceso de ingreso a la zona de 

perforación

Beneficio

Transporte Minero

Descripción

(opcional)

Desarrollo de 16 plataformas de Perforación, 

16 pozas de lodos, etc.

243826.52

Uso Minero:

(Indicar una de las opciones)

244786.50

244786.51

Depósitos Logísticos

Generación Eléc.

Maestranza 

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

Campamento

8084614.67

8080654.74

243826.52

242826.54

242826.53

Coordenadas del Polígono

Este  Norte

8082654.70

8084614.67

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)

 Norte

Coordenadas del Polígono

8080654.74

Este

8082654.70

Coordenadas del Polígono

Este  Norte

250786.42 8076615.82

249826.44 8075615.83

249826.44 8076615.82

250786.42 8074655.85

248826.46 8074655.85

248826.45 8075615.83

ANEXO 1 - D
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Zona 17 18 19 X

Vértice

1

2

3

4

5

6

7

8

Vértice

1

2

3

4

5

Vértice

1

2

3

4 244,786.51 8,080,654.74

244,786.51 8,081,591.99

245,826.49 8,081,015.20

245,826.49 8,079,654.76

244,786.50 8,083,121.07

Coordenadas del Polígono

Este  Norte

245,249.97 8,082,433.15

244,965.54 8,082,343.85

244,786.50 8,082,581.98

Coordenadas del Polígono

Este  Norte

244,942.39 8,083,173.90

245,199.95 8,085,748.77

245,222.40 8,085,478.93

8,084,539.76

Coordenadas del Polígono

245,320.58 8,085,352.12

245,687.25 8,085,023.45

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

244,786.50 8,084,614.67

244,151.28 8,084,614.67

Este  Norte

245,413.35 8,084,717.03

244,786.50

ANEXO 1 - D
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