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1 RECURSO 
1.1 Datos generales 

Tabla 1. CONCESIÓN MINERA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

1.2 DATOS DEL PROPONENTE 
Apellidos y Nombres : MONRROY CANCAPA, PABLO EUSEBIO 
Domicilio  : Parque Industrial G-01 (Ref. frente a flores hnos. - pampa 

inalámbrica, costado del grifo señor de locumba) 
Distrito   : Ilo 
Provincia   : Ilo 
Departamento  : MOQUEGUA 
Celular   : 953721038 / 958250174 
Email   : sanpabloilo@speedy.com.pe 

1.3 AREA DE EXPLOTACION 
Tabla 2. AREA DE EXPLOTACION 

CUADRO DE DATOS AREA DE EXPLOTACION 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 313899.42 8080900.00 

V2 313866.20 8080540.75 

V3 313794.53 8080363.10 

V4 313497.81 8080130.00 

V5 313397.16 8079928.94 

V6 313225.96 8079690.72 

V7 313201.27 8079702.00 

V8 313469.66 8080191.16 

V9 313726.43 8080420.00 

V10 313842.06 8080900.00 

NOMBRE SAN PABLO 2018B 

N° CODIGO 68-00009-18                 

HECTAREAS 200.00 

TIPO NO METALICA 

TITULAR MINERO MONRROY CANCAPA, PABLO EUSEBIO  

REPRESENTANTE LEGAL MONRROY CANCAPA, PABLO EUSEBIO 

CATEGORIA PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO 

UBICACION CARTA 
NACIONAL 

MOQUEGUA (35-U) 

SECTOR  

DISTRITO MQUEGUA 

PROVINCIA MARISCAL NIETO 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA 

COORDENADAS UTM  
WGS 84 ZONA 19 

COORDENADAS U.T.M. CONCESION MINERA    WGS 84 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 081 000.00 314 000.00 
2 8 079 000.00 314 000.00 

3 8 079 000.00 313 000.00 

4 8 081 000.00 313 000.00 
 

mailto:sanpabloilo@speedy.com.pe
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AREA:   100 000.00 m2 

AREA:   10.0000 has 

PERIMETRO:    2928.00 ml 

 
El proyecto se basa en etapas de acondicionamiento, operación y cierre para las dos 
fases del proyecto: Explotación y beneficio. 

 

1.4 EQUIPO CONSULTOR 
El equipo de consultores que suscriben y son responsables de la elaboración del proyecto: 
“SAN PABLO” son: 

Tabla 3. EQUIPO CONSULTOR 

CONSULTOR PROFESION COLEGIATURA FIRMA 

Arquímedes León 

Vargas Luque 
Ing. Geólogo CIP: 80193  

Luz Mariel Chauca 

Valdez 
Lic. Química CQP: 0781  

Jaime Israel Turpo 

Phuño 
Ing. Minas CIP: 233731  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
1.5 Proyecto y actividad a desarrollar 
1.5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON ANTERIORIDAD AL PROYECTO 

Se desarrollaron actividades preliminares concernientes a la etapa de planificación del 
proyecto, análisis de las zonas circundantes al área de operaciones. 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
El Área de Influencia Directa (AID) se define como el espacio en el cual ocurrirían los 
impactos significativos de las obras y actividades sobre los distintos componentes 
ambientales alterando las condiciones ambientales iniciales (línea base). 
 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
El Área de Influencia Indirecta (AII) está definida como el espacio en el cual se 
perciben efectos poco significativos derivados de las actividades por lo que se 
espera que la alteración de las condiciones iniciales (línea base) sea escasa. 
MINA 
La explotación del yacimiento no metálico se realizará empleando la técnica 
convencional denominado “tajo abierto”, consiste en un avance tridimensional con 
banqueo ascendente. Se iniciará con la apertura del tajo ubicada en la parte más 
alta y continuando la progresión descendente. 
Características del Tajo: 

➢  Volumen  : 750 000.00 m3 
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➢  Densidad  : 2.2 Tm/m3 
➢  Capacidad  : 340 909 Tm 
➢  Altura de banco : 5 m. 
➢  Profundidad Pit  : 15 m. 
➢  Largo del Pit  : 1400 m. 
➢  Ancho del Pit  : 60 m. 

 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA LA EXPLOTACION  

FASE DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 
➢ Nivelación Accesos 
➢ Acondicionamiento de terreno para garita, oficina, comedor, almacén 
➢ Instalación de garita, oficina, almacén, comedor 
➢ Acondicionamiento e instalación de sanitario portátil 

 
FASE DE OPERACIÓN 

➢ Desbroce 
➢ Extracción 
➢ Carguío  
➢ Transporte 

 
FASE DE CIERRE 

➢ Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 
➢ Cierre y Estabilización de tajo 

 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA EL BENEFICIO  

 
FASE DE ACONDICIONAMIENTO 

➢ Preparación de áreas para las instalaciones auxiliares y accesos 
➢ Instalación de planta clasificadora 
➢ Instalación de casa fuerza 

 
FASE DE OPERACIÓN 

➢ Clasificación 
➢ Acarreo 
➢ transporte 

 
FASE DE CIERRE 

➢ Desmantelamiento y recojo de planta clasificadora 
➢ Estabilización de botadero 
➢ Descompactación de accesos. 

 

1.6 DOCUMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO 
1.6.1 TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN MINERA 

Resolución de Gerencia N° 030-2019/GREM.M – GRM 
13 de marzo 2019 

1.6.2 INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 
Partida Registral N° 11480478 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
Título N°: 2021-01996900 

1.6.3 DNI DEL TITULAR MINERO 
En sección anexos se presenta la documentación referida. 

PC
Resaltar

PC
Resaltar

PC
Resaltar
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ANEXO 01: ANTECEDENTES 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

1.7 TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 
De acuerdo a la búsqueda catastral (Publicidad: N° 3312396) del área de 
operaciones, se concluye que el terreno superficial concerniente al área de estudio 
se encuentra en área totalmente sobre predio inscrito en Partida electrónica N° 
11040216 del registro de predios. 
 
De acuerdo a la Partida electrónica N° 11040216 se manifiesta que el título de 
dominio Inmatriculado es a favor del Estado. 
 
ANEXO 01: ANTECEDENTES  
DOCUMENTOS DE LA CONCESIÓN MINERA 

➢ TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN MINERA 
Resolución de Gerencia N° 030-2019/GREM.M – GRM 
13 de marzo 2019 

➢ INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 
Partida Registral N° 11480478 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
Título N°: 2021-01996900 

➢ DNI DEL TITULAR MINERO 
➢ TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 

 (Publicidad: N° 3312396) Partida electrónica N° 11040216 del registro de 
predios. 

Partida electrónica N° 11040216  
 

1.8 PARTICIPACION CIUDADANA 
1.8.1 EJEMPLARES PRESENTADOS A LA GREM 

Se presenta dos ejemplares impresos a la GREM.M para su evaluación y calificación. 
Se presentan dos medios magnéticos (CD) 
 

1.8.2 CARGO DE PRESENTACION DE LA DIA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE 
Se adjunta en sección anexos, el cargo de haber presentado la DIA en versión digital 
completa a la municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el resumen ejecutivo impreso. 
 
ANEXO 02: PARTICIPACION CIUDADANA 

➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

 
1.9 Tipo de documento presentado 

El documento presentado para la obtención de la certificación ambiental mediante 
procedimiento ordinario corresponde una DIA (Categoría I), debido a los impactos que se 
ocasionarán por las actividades propuestas, estos impactos son mitigables y no representan 
impactos que representen amenaza al medio ambiente 
 
 
 

PC
Resaltar
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1.9.1 OBJETIVO DE LA DIA 
Los objetivos se encuentran enmarcados en determinar y evaluar los posibles impactos 
ambientales que podría ocasionar la ejecución de las operaciones mineras del proyecto 
de explotación minero no metálico “SAN PABLO 2018B”. Para el efecto se recomiendan 
las medidas más adecuadas que logren controlar y minimizar los efectos ambiéntales 
negativos y maximizar los efectos positivos los cuales son inherentes al proyecto. 
 
A) Objetivos Generales. 
 

➢ Establecer las bases técnico-ambientales para la operación del proyecto. 
➢ Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 
B) Objetivos Específicos. 
      

➢ Identificar los impactos ambientales potenciales, tanto positivos como 
negativos, que podrían ocurrir por la   ejecución del proyecto en sus diferentes 
etapas de desarrollo. 

➢ Diseñar el plan de manejo ambiental del proyecto, estableciendo las medidas 
acordes a los impactos negativos que se manifiesten en el desarrollo del 
proyecto. 

➢ Proponer el monitoreo ambiental, para un adecuado funcionamiento del 
proyecto. 

➢ Proponer criterios técnicos y alternativas de mitigación en la etapa de cierre. 

2 MARCO LEGAL 
2.1.1 Marco político         

D.S. Nº 013-2002-EM. - Aprueba el Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción 
de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 
Que, por Ley Nº 27651 se aprobó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y la Minería Artesanal; 
Que, en consecuencia, es necesario aprobar las normas reglamentarias para la adecuada 
formalización, promoción y desarrollo de las actividades mineras de los pequeños 
productores mineros y productores mineros artesanales; 
De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú. 
   

2.1.2 Normatividad general a nivel nacional       
2.1.2.1 Constitución Política del Perú Titulo III, Cap. II del ambiente y los recursos naturales 

En su Artículo 66° - Recursos Naturales, señala que los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en 
su aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal.  
En su Artículo 67° - Política Nacional Ambiental, establece que el Estado determina 
la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos 
naturales.  
En su Artículo 68° - Protección de la Diversidad Biológica y de las Áreas Naturales 
Protegidas, aclara que el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.  
En su Artículo 89° - Comunidades Campesinas y Nativas, establece que la propiedad 
de sus tierras es imprescriptible y el Estado respeta la identidad cultural de las 
Comunidades Campesinas y Nativas.  
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2.1.2.2 Ley Orgánica del aprovechamiento de los recursos naturales, Ley Nº 26821 

Artículo 1° - Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica norma el régimen de 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen 
patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de 
otorgamiento a particulares en cumplimiento del mandato contenido en los 
Artículos 66° y 67° del Capítulo II del Título III de la Constitución Política del Perú y 
en concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú.  
Artículo 2° - Objetivo. La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y 
regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación 
de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral a la persona 
humana.  
Artículo 3° - Definición de Recursos Naturales. Se consideran recursos naturales a 
todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o 
potencial en el mercado, tales como: a) Las aguas superficiales y subterráneas; b) El 
suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, 
forestales y de protección; c) La diversidad biológica: como las especies de flora, de 
la fauna, y de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los 
ecosistemas que dan soporte a la vida; d) Los recursos hidrocarburíferos, 
hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; e) La atmósfera y el 
espectro radioeléctrico; f) Los demás considerados como tales. El paisaje natural, en 
tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural 
para efectos de la presente ley.   
Artículo 4° - Alcance del Dominio sobre los Recursos Naturales. Los recursos 
naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son 
Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos 
en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los 
derechos concedidos sobre ellos.  
Artículo 5° - Participación Ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a ser 
informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Se les reconoce el 
derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o 
colectivo ante las autoridades competentes, de conformidad con la ley de la 
materia. 
 

2.1.2.3 Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 
En su título preliminar señala once (11) derechos y principios: derecho al deber 
fundamental, acceso a la información, participación en la gestión ambiental, acceso 
a la justicia ambiental; principios de sostenibilidad, prevención, precautorio, 
internalización de costos, responsabilidad ambiental, equidad y gobernanza 
ambiental.  
Esta Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 
el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a 
una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
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componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr 
el desarrollo sostenible del país.  
El Artículo 2° señala que las disposiciones contenidas en esta Ley, así como en sus 
normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para 
toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el 
cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e 
hidrogeológico y el espacio aéreo. Asimismo, regula las acciones destinadas a la 
protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las 
actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el 
aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, 
debiendo aplicarse esta Ley en lo que concierne a las políticas, normas e 
instrumentos de gestión ambiental. Aclara que toda mención hecha al “ambiente” 
o a “sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
      

2.1.2.4 Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Ley Nº 27446  
En su Artículo 1° se establece que la Ley tiene la finalidad de: a) La creación del 
Sistema nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema 
único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos de carácter significativo, 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión; 
b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, 
etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de 
inversión; y c) el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación 
ciudadana en el proceso de evaluación del impacto ambiental. 
Su Artículo 2° señala que quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley, los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, 
construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según 
disponga el Reglamento de la Ley.  
 

2.1.2.5 Título XIII del Código Penal – Delitos Contra la Ecología 
El Artículo 304°, señala que, el que, infringiendo las normas sobre protección del 
medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de 
cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o 
puedan causar perjuicio en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.  
El Artículo 305°, establece que, la pena será privativa de libertad no menor de dos 
ni mayor de cuatro años y con trescientos sesenta y cinco (65) a setecientos treinta 
días-multa.  
El Artículo 306° - Responsabilidad de Funcionario Público por el Otorgamiento 
Indebido de Licencias o Falsedad en los Informes para su Otorgamiento, establece 
que, el funcionario público que otorga licencia de funcionamiento para cualquier 
actividad industrial o el que, a sabiendas, informa favorablemente para su 
otorgamiento sin observar las exigencias de las leyes y reglamentos sobre 
protección del medio ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación de uno a tres años, conforme 
el artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  
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El Artículo 307° - Residuos Industriales o Domésticos. Responsabilidad Culposa, 
establece que, el que deposita, comercializa o vierte residuos industriales o 
domésticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de 
protección del medio ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años.  
El Artículo 307-A° - Ingreso Ilegal de Insumos Peligrosos o Tóxicos, señala que, el 
que ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en tránsito, 
creando un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o residuos resultantes de un 
proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo, que no 
hayan ingresado como insumos para procesos productivos calificados como 
peligrosos o tóxicos por la legislación especial sobre la materia, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento 
cincuenta a trescientos días-multa.  
El Artículo 308° - Depredación de Flora y Fauna Legalmente Protegidas, define que, 
el que caza, capture, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna que 
están legalmente protegidas será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de uno ni mayor de tres años.  
El Artículo 309° - Extracción Ilegal de Flora o Fauna Acuática, establece que, el que 
extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades y zonas que son 
prohibidas o vedadas o utiliza procedimientos de pesca o caza prohibidos, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.  
El Artículo 310° - Depredación de Bosques o Recursos Forestales Legalmente 
Protegidos, señala que, el que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, 
bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente 
protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 
de tres años.  
El Artículo 311° - Uso de Tierras Agrícolas con Fines Urbanísticos, establece que, el 
que utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de 
expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u 
otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de tres años.  
El Artículo 313° - Daño al Ambiente Natural, señala que, el que, contraviniendo las 
disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje 
urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala 
de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-multa.  
El Artículo 314° - Medidas Cautelares, establece que, el Juez Penal ordenará, como 
medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 
clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate de conformidad 
con el artículo 105º, inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad en 
materia ambiental.      

2.1.2.6 Ley de la Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834  
Artículo 1° - Aspectos que Norma la presente Ley, Definición y Carácter de 
Patrimonio de la Nación de las ANP. La presente Ley norma los aspectos 
relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de 
conformidad con el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú.  
Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo 
sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del país.  
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Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición 
natural deber ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del 
área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos 
directos.  
Artículo 2°. - Objetivos de las ANP. La protección de las áreas a que se refiere el 
artículo anterior tiene como objetivos: a) Asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos, dentro de áreas suficientemente extensas y representativas 
de cada una de las unidades ecológicas del país; b) Mantener muestras de los 
distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de 
aquellos que representan la diversidad única y distintiva del país; c) Evitar la 
extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial aquéllas de distribución 
restringida o amenazadas; d) Evitar la pérdida de la diversidad genética; e) 
Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos 
hidrobiológicos, para la producción de alimento y como base de actividades 
económicas, incluyendo las recreativas y deportivas; f) Mantener y manejar los 
recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos hidrobiológicos, para la 
producción de alimentos y como base de actividades económicas, incluyendo las 
recreativas y deportivas; g) Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, 
que permita desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar 
adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de 
sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e industriales; h) Mantener y 
manejar las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas de modo que se 
aseguren la captación, flujo y calidad del agua, y se controle la erosión y 
sedimentación; i) Proporcionar medios y oportunidades para actividades 
educativas, así como para el desarrollo de la investigación científica; j) Proporcionar 
oportunidades para el monitoreo del estado del medio ambiente; k) Proporcionar 
oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para un 
desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales del país; l) 
Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e históricos 
ubicados en su interior; m) Restaurar ecosistemas deteriorados; n) Conservar la 
identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas.   
  

2.1.2.7 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008 MINAM) 
Aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, con el objetivo 
de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 
parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de 
cuerpo receptor y componente básico de delos ecosistemas acuáticos, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Los 
Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional 
en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las 
políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos 
los instrumentos de gestión ambiental. 
 

2.1.2.8 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire (D.S. Nº 074-
2001-PCM) 

El presente reglamento establece los estándares nacionales de calidad ambiental 
del aire. Además, indica los planes de acción para mejorar la calidad del aire con el 
fin de establecer las estrategias, políticas y medidas necesarias para alcanzar los 
estándares primarios de calidad del aire en un plazo determinado. 
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Tabla 4. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire - Decreto Supremo Nº 003-2017-
MINAM 

2.1.2.9 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nª 085-2003-PCM 
Esta norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los 
lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad 
de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
Sus principios se basan en el propósito de promover que las políticas e inversiones 
públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida mediante el 
control de la contaminación sonora, se tomarán en cuenta las disposiciones y principios 
de la Constitución Política del Perú, del Ley General del Ambiente y la Ley General de 
Salud, con especial énfasis en los principios precautorio, de prevención y de 
contaminador-pagador. 
 

Tabla 5. Estándares Nacionales de Calidad de Ruido Según D.S. Nº 085-2003-PCM 

Zonas de Aplicación1  
Valores expresados en LAeqT2 

Horario diurno3 Horario Nocturno4 

Zona de protección especial5 50 40 

Zona Residencial6 60 50 

Zona Comercial7 70 60 

Zona Industrial8 80 70 

 
2.1.2.10 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y Reglamento 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad 
en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria 
y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 
persona humana. 
    

2.1.2.11 D.L. Nº 1065 que modifica la Ley Nº 27314, Ley General de los Residuos 
Sólidos  

El presente Decreto Legislativo modifica la Ley N° 27314 en sus artículos 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, y 50, con 
el fin de promover el desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para 
atender la demanda creciente de la población y del propio sector privado que 
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constituye una fuente importante de generación de residuos, producto de las 
actividades económicas que realizan las empresas del país. 
 

2.1.2.12 Ley General de Salud, Ley Nº 26842  
Su Capítulo VIll se refiere a la Protección del Ambiente para la Salud y en su Artículo 
103° - Responsabilidad del Estado y las personas por protección del medio ambiente 
establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 
personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de 
los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad 
de Salud competente.  
El Artículo 104° - Prohibición de hacer descargas de residuos o sustancias 
contaminantes, señala que, toda persona natural o jurídica, está impedida de 
efectuar descargas de residuos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el 
suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan 
las normas sanitarias y de protección del ambiente.  
El Artículo 105° - Minimización y control de riesgos para la salud, define que, 
corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias para 
minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de 
elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, 
en cada caso, la ley de la materia.   El Artículo 106° - Medidas de 
prevención y control de actos que causen daño, establece que, cuando la 
contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las personas. La 
Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las medidas de prevención y control 
indispensable pare que cesen los actos o hechos que ocasionan dichos riesgos y 
daños.  
El Artículo 107° - Autoridad competente para normar y vigilar el manejo de las aguas 
y residuos sólidos, señala que, el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición 
de excretas, reúso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan 
sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, a que 
vigilará su cumplimiento.  
 

2.1.2.13 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad    
Biológica, Ley Nº 26839  

Biológica, Ley Nº 26839 Artículo 1° - Regulación de la conservación de la diversidad 
biológica. Indica que esta Ley norma la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de sus competentes en concordancia con los Artículos 66° y 
68° de la Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del Convenio 
Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de la presente ley.  
Artículo 4° - Facultad del Estado para regular el aprovechamiento sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica. Señala que el Estado es soberano en la 
adopción de medidas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica. En ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el 
aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 
 

2.1.3 Normatividad Especifica        
2.1.3.1 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas (D.S. 

Nº 016-93-EM) 
Este reglamento constituye la norma principal que regula los aspectos ambientales 
de las actividades minero-metalúrgicas. 
Mediante esta norma se establecen los procedimientos y pautas necesarias para 
que las actividades mineras se adecuen a las normas ambientales vigentes en el país 
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y a las estipuladas por el Ministerio y establece los requisitos de operación y las 
pautas necesarias para que las nuevas operaciones mineras adopten medidas para 
el control y monitoreo de sus actividades, asegurando así una adecuada protección 
ambiental. Tiene su modificatoria a través del Decreto Supremo Nº 059-93 EM. 
 

2.1.3.2 Establece compromiso Previo como requisito para el Desarrollo de la Actividades 
Mineras y Normas Complementarias (D.S. Nº 042-2003-EM)  

El Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, establece el compromiso ambiental y social 
previo al desarrollo de las actividades mineras, que deben tener las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen las mismas, en el marco de una política que 
busca la excelencia ambiental. Establece que se debe mantener una relación 
propicia con la población del área de influencia, manteniendo un canal de 
comunicación activa con las autoridades regionales y locales, la población del área 
de influencia y sus organismos  representativos. Asimismo, las personas 
naturales o jurídicas deben comprometerse a fomentar preferentemente el empleo 
local, brindando las oportunidades de capacitación requeridas, Adquirir 
preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades 
mineras y la atención del personal y crear mecanismos de concertación adecuada. 
  

2.1.3.3 Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (Ley Nº 28271) y su   
Reglamento (D.S. Nº 059-2005-EM)  

La Ley tiene como objeto, regular la identificación de los pasivos ambientales de la 
actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las 
áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o eliminación, con la 
finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema 
circundante y la propiedad. 
Define como pasivos ambientales, a aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, 
restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas 
o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 
población, el ecosistema circundante y la propiedad. 
Asimismo señala el Órgano Técnico del Ministerio de Energía y Minas realizará la 
identificación y actualización del inventario de pasivos ambientales mineros, e 
identificará a los responsables de las operaciones mineras que abandonaron 
depósitos de residuos, labores o instalaciones mineras, generando pasivos 
ambientales en sus diversas modalidades, así como a los titulares de la concesión 
minera inactivos que mantienen el derecho de concesión y vigencia minera hasta la 
fecha de dación de la Ley y arrastran pasivos ambientales. 
Según su artículo 6º los responsables de los pasivos ambientales realizarán los 
estudios, acciones y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo 
posible, los riesgos y efectos contaminantes y dañinos de la población y al 
ecosistema en general, sobre la base del contrato de remediación de pasivos 
ambientales. Estos estudios tendrán como referencia los límites máximos 
permisibles o estándares de calidad establecidos por las autoridades ambientales 
competentes, para lo cual presentarán su Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, 
conforme a las Guías sobre Cierre de Minas aprobadas por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales, con opinión del Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
Salud, en su caso. Esta presentación se hará dentro del plazo máximo de un año a 
partir de su identificación y notificación por parte de la autoridad competente. 
Asimismo, se ha establecido el plazo para la ejecución del Plan de Cierre en un 
periodo no mayor de tres años después de su aprobación. 
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El Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, consta de ocho (8) 
títulos, cincuenta y seis (56) artículos, seis (6) Disposiciones Transitorias y Finales y 
un (1) Anexo. 
El objetivo del Reglamento es precisar los alcances de la Ley Nº 28271, que regula 
los pasivos ambientales de la actividad minera, a fin de establecer los mecanismos 
que aseguren la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la 
responsabilidad y el financiamiento para la remediación ambiental de las áreas 
afectadas por dichos pasivos, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la 
salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad. 
El reglamento es de aplicación a la remediación ambiental de las áreas con pasivos 
ambientales mineros, inactivos o abandonados, generados por personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas que realizaron actividades mineras dentro del 
territorio nacional.   El artículo 3º señala que toda persona o entidad 
que haya generado pasivos ambientales mineros es responsable de la remediación 
ambiental correspondiente, bajo sanción, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 
28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera y del Reglamento. 
Según el artículo 31º, la presentación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros es una obligación exigible a toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que sea responsable de la remediación de algún área con pasivos 
ambientales mineros, de acuerdo a lo señalado en la Ley y en el Reglamento, salvo 
respecto de aquellos pasivos que, al momento de publicación de esta norma, 
cuenten con un Plan de Cierre o medidas de remediación ambiental, en trámite o 
aprobados para este efecto, como resultado de actividades de fiscalización, por 
iniciativa propia o por compromisos con la población, los cuales son plenamente 
exigibles. 
La persona natural o jurídica que debe hacerse cargo de las medidas de remediación 
ambiental que corresponda, debe cumplir con las obligaciones y mandatos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento, aun cuando dichos pasivos se 
encuentren en áreas o concesiones de propiedad o posesión de terceros.  
   

2.1.3.4 Ley que modifica los artículos 5, 6, 7 y 8, la primera disposición complementaría Final 
de la Ley N° 28271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad Minera, y le 
añade una tercera disposición complementaria y final (Ley N° 28526)  

Modifica los artículos 5, 6, 7 y 8, y la Primera Disposición Complementaria y Final de 
la Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. 
Según el artículo 5º, los responsables de pasivos ambientales que no desarrollen 
operaciones mineras y mantienen el derecho a la titularidad de concesión, deberán 
presentar el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales. El Estado sólo asume la tarea de 
remediación por aquellos pasivos cuyos responsables no pueden ser identificados. 
En caso de que el titular de una concesión vigente la perdiera por cualquiera de las 
causales de extinción establecidas en la Ley General de Minería, mantiene la 
responsabilidad por los pasivos ambientales. 
Según el artículo 6º, los responsables de la remediación de pasivos ambientales a 
que se refiere el artículo precedente, realizan los estudios, acciones y obras 
correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible, los riesgos y 
efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general. Estos 
estudios tendrán como referencia los límites máximos permisibles o estándares de 
calidad establecidos por las autoridades ambientales competentes, según 
corresponda, para lo cual presentarán su Plan de Cierre de Pasivos Ambientales, 
conforme a las Guías sobre Cierre de Pasivos Ambientales aprobadas por la 
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Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 
Minas, con opinión de los Ministerios de Agricultura y de Salud. 
Según el artículo 7º, los responsables de la remediación de pasivos ambientales, a 
que se refiere el artículo 5 de esta Ley, presentan el Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales, dentro del plazo máximo de un año a partir de la vigencia del 
reglamento de la Ley, siempre que no hayan sido incluidos, previa y expresamente, 
en otros instrumentos de gestión ambiental. Sin perjuicio de las medidas de post 
cierre que se establezcan, el plazo para la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales no será mayor a tres años, después de aprobado por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros, y excepcionalmente y sólo cuando la 
magnitud de los pasivos ambientales lo amerite el plazo puede ser mayor, hasta un 
máximo de dos años adicionales, según lo apruebe dicho organismo. 
Al término del plazo aprobado para la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales, la Dirección Regional de Energía y Minas respectiva, en coordinación 
con la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, realizará una 
auditoría integral para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas y se 
emitirá, según corresponda, la respectiva resolución de aprobación del Plan de 
Cierre de Pasivos Ambientales ejecutado, sin perjuicio de las medidas de post cierre 
que deben seguir ejecutándose. 
Según el artículo 8º, las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los 
Gobiernos Regionales, en coordinación con la Dirección General de Minería, dentro 
de su jurisdicción, tienen a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los responsables del Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Bases de la 
Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En caso de 
incumplimiento en la presentación de los respectivos Planes de Cierre de Pasivos 
Ambientales, el Ministerio de Energía y Minas aplica a los responsables de la 
remediación de los pasivos ambientales una multa de hasta seiscientas (600) UIT, 
sin perjuicio de las demás disposiciones sobre infracciones y sanciones que se 
establezcan en el reglamento de la presente Ley. 
 

2.1.3.5 Ley que regula el Cierre de Minas (Ley Nº 28090) y su Reglamento para el Cierre de 
Minas (D.S. Nº 033-2005-EM) 

La Ley Nº 28090, del 12 de agosto del 2 005, tiene por objeto regular las obligaciones 
procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la 
elaboración, presentación e implementación del Plan de Cierre de Minas y la 
constitución de las garantías ambientales correspondientes. Define el Plan de Cierre 
de Minas como un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones 
técnicas y legales, efectuadas por los titulares mineros, destinadas a establecer 
medidas que deben a adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por 
la actividad minera, las cuales deberán llevarse a cabo, antes, durante y después del 
cierre de operaciones. 
Establece que compete al Ministerio de Energía y Minas aprobar los planes de cierre, 
así como la fiscalización y control de las obligaciones asumidas en dichos planes e 
imponer, cuando sea el caso, sanciones administrativas. Asimismo, establece que el 
Plan de Cierre deberá realizarse en forma progresiva durante la vida útil de la 
operación minero- metalúrgica, y que los titulares de la actividad minera están 
obligados a: Implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde el inicio de 
sus actividades, reportar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas el avance 
de las labores de recuperación consignadas y constituir una garantía ambiental que 
cubra el costo estimado del Plan de Cierre. 
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El Reglamento oficializa la Ley que regula el Cierre de Minas y tiene por objeto la 
prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos sobre la salud, la 
seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, 
que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera. 
Establece que el Plan de Cierre de Minas deberá ser elaborado a nivel de factibilidad, 
deberá incluir las medidas y presupuesto necesarios para rehabilitar el lugar en el 
que han desarrollado las actividades mineras, asegurar la estabilidad física y química 
de los residuos y componentes mineros susceptibles de generar impactos negativos, 
estimado del presupuesto, el cronograma anualizado y las garantías del Plan de 
Cierre y que deberá ser actualizado luego de tres años desde su aprobación y 
posteriormente cada cinco años desde la última modificación o actualización 
aprobada por la autoridad competente. 
Establece que, para las unidades mineras nuevas o en operación, la vida útil será 
considerada en función de su producción anual y las reservas probadas, según lo 
señalado en la Declaración Anual Consolidada correspondiente. Asimismo, 
establece que el monto de la garantía se calcula restando al valor total del Plan de 
Cierre de Minas, el importe de los montos correspondientes .al cierre progresivo, 
los montos que se hubieran ejecutado y el importe del 'monto de las garantías 
constituidas que hubiere sido actualizado; resultando el monto anual de la garantía 
de dividir el monto de la garantía entre el número de años de la vida útil. 
Además, se establece que, en el caso que la comunidad o los gobiernos locales, 
regionales o nacional tengan interés en el uso alternativo y económicamente viable 
de alguna instalación o Infraestructura de una unidad minera, para fines de uso o 
interés público, deben solicitar conjuntamente con el titular de actividad minera, 
que dicha instalación o infraestructura sea excluida de los compromisos de cierre, 
en cuyo caso el monto correspondiente al cierre de las mismas no será considerado 
para el establecimiento de las garantías. 
El Reglamento índica que el plan de cierre, debe ser objeto de revisión y 
modificación sobre la base de los cambios que ocurran en los años siguientes de 
operación minero-metalúrgica o a las innovaciones tecnológicas en el sector. Estos 
aspectos son contemplados en la normatividad ambiental y, por tanto, incluidos en 
el diseño del presente Plan de Cierre de tal forma que permita el aprovechamiento 
e incorporación de nuevas tecnologías que permitan una mejor recuperación 
ambiental. 
       

2.1.3.6 Ley que modifica la primera disposición complementaria de la Ley Nº 28090 (Ley Nº 
28234) 

Establece que el plazo de presentación del Plan de Cierre, dentro del plazo máximo 
de un año, a partir de la vigencia de esta Ley.  
 

2.1.3.7 Aprueban los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos minero – 
Metalúrgicos (R.M. Nº 011-96-EM)  

Establece criterios de calidad de efluentes para descargas líquidas de la actividad 
minero - metalúrgica, así como las frecuencias de muestreo y de reporte. 
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Tabla 6. Niveles Máximos Permisibles para Unidades Minero – Metalúrgicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establece los 
valores límite que 
deben cumplir los 

parámetros 
regulados en los 
vertimientos de 

efluentes procedentes de las operaciones minero - metalúrgicas. Los valores están dados como concentración 
máxima permisible para los metales (plomo, cobre, zinc, hierro, arsénico), los sólidos suspendidos totales, pH y 
el cianuro total; y como valores máximo y mínimo para el pH. La concentración de metales se refiere a la fracción 
disuelta. Establece dichos límites para el "Valor en Cualquier Momento" (instantáneo) y para el "Valor Promedio 
Anual". 
*Concentraciones de metales disueltos. ** Cianuro total en equivalente a 0,1 mg/L CNlibre y 0,2 mg/L CN WAD 

2.1.3.8 Ley N° 29338 y su Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos   
2.1.3.9 Guía para la formulación de Declaración de Impacto Ambiental para Pequeña 

Minería y Minería Artesanal  
2.2 Pago por derecho de tramite 

El correspondiente a Categoría I y se presenta en sección anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Unidad 
Valor en 
cualquier 
momento 

Valor 
Promedio 

Anual 

pH mg/L 6 - 9 6 - 9 

TSS mg/L 50 25 

Plomo* mg/L 0,4 0,2 

Cobre* mg/L 1,0 0,3 

Zinc* mg/L 3,0 1,0 

Fierro* mg/L 2,0 1,0 

Arsénico* mg/L 1,0 0,5 

CN Total** mg/L 1,0 1,0 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO 

NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

17 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Recursos minerales y geología 
3.1.1 Geología regional 

En la región y zonas circundantes tiene preponderancia la presencia de la Formación 
Moquegua (Sotillo). 
ADAMS (1908), describió como formación Moquegua a la serie de capas continentales, 
compuesta por arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufaceas y tufos de color 
rojizo a blanco amarillento, que afloran típicamente en el valle Moquegua y se extiende 
por centenas de kilómetros, tanto al sur como al norte de dicho valle, entre la cadena 
costanera y el pie de la cordillera occidental. 
La formación Moquegua sobreyace, con fuerte discordancia a las rocas volcánicas del 
Grupo Toquepala. 
Sobre la formación Moquegua se reconocen remanentes de erosión de un banco de tufo 
blanco, correspondiente a la formación Huaylillas, que se presenta como un “sombrero” 
en las cimas de las colinas. 
En esta formación no se han encontrado evidencias paleontológicas para determinar su 
edad; a falta de estas pruebas su ubicación geo cronológica está basada solo en su 
posición estratigráfica, de sobre yacer a la formación Toquepala asignados al Cretáceo 
superior Terciario inferior; por otra parte, infra yace a los tufos Huaylillas considerados 
del Terciario superior. 
Con estos hechos de carácter regional la ubicación de la formación Moquegua es en el 
Terciario superior y probablemente corresponde a los niveles de Mioceno-Plioceno. 
La formación Moquegua se han cartografiado los dos miembros de esta formación 
Moquegua superior y Moquegua Inferior, correspondiendo a la zona de la actividad 
minera la Formación Moquegua Inferior. 
 

3.1.2 Geología del proyecto 
Este miembro se encuentra bien expuesto en las partes altas del área de actividad 
minera, consistente en una secuencia de areniscas arcósicas a tufaceas, de color gris a 
marrón claro, alternado con areniscas arcillosas y arcillas grises a rojizas. 
En el área de explotación que se encuentra en las partes más bajas o piso de la quebrada, 
está constituido por materiales aluviales y Coluviales de poco transporte, los mismos 
que se constituyen en el material económico o explotable. 
 

3.1.3 Estimación de recursos y reservas 
El área del proyecto está cubierta por depósitos aluviales. El material de estos depósitos 
consiste en gravas semiconsolidadas con intercalaciones lenticulares de arena gruesa, 
arcillas y tufos redepositados, que muestran una débil estratificación más o menos 
horizontal. 

El material de estos depósitos ha sido transportado por aguas corrientes desde las 
partes altas de los flancos andinos y depositados en forma de abanicos aluviales de pie 
de monte, en la superficie de la depresión costanera. Claramente se distinguen en la 
salida de las quebradas hacia las pampas, grandes conos aluviales que al unirse formaron 
un manto continuo en las partes bajas.: 

 RESERVAS ESTIMADAS 

  Reservas Probadas     : 750 000.00 m3 

 Reservas Probables     : 500 000.00 m3 

Reservas Totales          : 1 250 000.00 m3 (568 182.00 Tm) 
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3.2 Mina 
3.2.1 Tipo 

La explotación del yacimiento no metálico se realizará empleando la técnica 
convencional denominado “tajo abierto”, consiste en un avance tridimensional con 
banqueo ascendente. Se iniciará con la apertura del tajo ubicada en la parte más alta y 
continuando la progresión descendente. 
Características del Tajo: 
Volumen                         : 750 000.00 m3 
Densidad                         : 2.2 Tm/m3 
Capacidad                       : 340 909 Tm 
Altura de banco            : 5 m. 
Profundidad Pit             : 15 m. 
Largo del Pit                   : 1400 m. 
Ancho del Pit                  : 60 m. 
 

 
Figura 1.  Modelo digital del tajo 

Fuente: Elaboración propia 

   El área de operaciones se encuentra ubicado en: 

Departamento              : Moquegua 

Provincia                          : Mariscal Nieto. 

Distrito                             : Moquegua 

Sector                               : Chen Chen 0-12 

 
3.2.2 Ubicación 

UBICACIÓN POLITICA 

La Concesión Minera “SAN PABLO 2018B”, código 68-00009-18, tiene una extensión de 

200 hectáreas y se ubica en la Carta Nacional MOQUEGUA (35-U), en la Urb. Chen-Chen, 

distrito Moquegua, Provincia Mariscal. Nieto, Región Moquegua; a una distancia de 25 

kilómetros de distancia, en línea recta, al sureste de la ciudad de Moquegua. 

ANEXO: PLANOS Y MAPAS 
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 Mapa de ubicación MP-01. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La concesión minera se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM, Zona 
19, Datum WGS-84. 

Tabla 7. COORDENADAS DE UBICACIÓN UTM WGS 84, ZONA 19 S 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Rutas de acarreo 
El área de interés, es accesible desde la ciudad de Moquegua, la vía está en condición 
de asfaltada en todo el trayecto, se realiza un recorrido aproximado de 64.15 Km que 
hace un recorrido de 1 hora y 30 min. 
 
ACCESIBILIDAD 
La concesión minera se encuentra ubicada aproximadamente a 25 km en línea recta 
desde la ciudad de Moquegua en dirección Sureste; se accede por la Av. Andrés A 
Cáceres en dirección al noreste a la altura del ovalo el Ángel tomar la av. Circunvalación 
en dirección sureste hasta el cruce Toquepala tomar la carretera del lado izquierdo en 
dirección sureste recorriendo una distancia aproximada de 60 kilómetros hasta llegar al 
desvió al lado izquierdo donde se sigue la carretera trocha carrózale que nos dirige a la  
zona correspondiente a las actividades. 
 

Tabla 8. ACCESIBILIDAD AL PROYECTO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.4 Estimados de producción 

El área del proyecto está cubierta por conglomerados de color gris, amarillentos a rojizos 
con clastos de composición granítica y volcánica, seguido de areniscas de color rojizo. El 
material de estos depósitos consiste en gravas semiconsolidadas con intercalaciones 
lenticulares de arena gruesa, arcillas y tufos re depositadas, que muestran una débil 
estratificación más o menos horizontal. 

 
PRODUCCIÓN 

➢ Producción material diario  : 159 m3 
➢ Producción agregado diario  : 157.5 m3 
➢ Producción de desmonte diario  : 1.6 m3 
➢ Producción de agregado mensual : 3 937.5 m3 
➢ Producción de desmonte mensual : 39.8 m3 
➢ Producción de agregado anual  : 47 250.0 m3 

TRAMO DISTANCIA VÍA CONDICIÓN TIEMPO

Moquegua - Ovalo El Angel 1,5 km Andres A Caceres Asfaltado 4 min

Ovalo El Angel - Cruce Toquepala 2,5 km Av. Circunvalacion Asfaltado 5 min

Cruce Toquepala - Desvio 60 km Carretera Toquepala Asfaltado 1 h 19 min

Desvio - Instalaciones 0.15 km Acceso Interno Trocha Carrozable 2 min

TOTAL 64.15 km 1 h 30 min

PC
Resaltar

PC
Resaltar



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO 

NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

20 

➢ Producción de desmonte anual  : 477.3 m3 
➢ Reservas probadas   : 750 000.00 m3 
➢ Vida útil cantera   : 16 años 

 
Se estima unas reservas probables de 500 000.00 m3 que, de ampliarse el área a explotar 
la vida operativa también se incrementaría. 
 
AREA DE CONCESIÓN 
La Ubicación del área de concesión minera que abarca 200 hectáreas “SAN PABLO 
2018B” (68-00009-18), enmarcadas en las siguientes coordenadas UTM WGS84: 

 
Tabla 9. CUADRO DE COORDENADAS UTM CONCESION MINERA “SAN PABLO 2018B” 

DATUM WGS 84, 19 S, SISTEMA CARTESIANO 

VERTICE ESTE  NORTE 

V1 314000 8081000 

V2 314000 8079000 

V3 313000 8079000 

V4 313000 8081000 

Fuente: Elaboración propia 
 

AREA DE OPERACIONES 
La ubicación del área de Operaciones, que abarca 24.51 hectáreas, están en las 
siguientes coordenadas UTM WGS84 

 
Tabla 10. CUADRO DE COORDENADAS UTM AREA DE OPERACIONES 

DATUM WGS 84, SISTEMA CARTESIANO 

CUADRO DE DATOS AREA DE OPERACIONES 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 313921.88 8080956.61 

V2 313887.59 8080538.95 

V3 313806.41 8080357.82 

V4 313410.68 8079914.30 

V5 313161.82 8079326.48 

V6 313078.70 8079400.67 

V7 313138.88 8079632.09 

V8 313280.19 8079998.29 

V9 313703.88 8080438.27 

V10 313826.84 8080954.03 

AREA:   245139.532 m2 

AREA:   24.5139 has 

PERIMETRO:   3829.439 ml 

Fuente: Elaboración propia 
 
AREA DE EXPLOTACION 
La ubicación del área de Explotación que abarca 10.602 hectáreas, están en las 
siguientes coordenadas UTM WGS84: 
 
 

PC
Resaltar

PC
Resaltar

PC
Resaltar
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Tabla 11. CUADRO DE COORDENADAS UTM AREA DE EXPLOTACION 
DATUM WGS 84, SISTEMA CARTESIANO 

CUADRO DE DATOS AREA DE EXPLOTACION 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 313899.42 8080900.00 

V2 313866.20 8080540.75 

V3 313794.53 8080363.10 

V4 313497.81 8080130.00 

V5 313397.16 8079928.94 

V6 313225.96 8079690.72 

V7 313201.27 8079702.00 

V8 313469.66 8080191.16 

V9 313726.43 8080420.00 

V10 313842.06 8080900.00 

AREA:   100 000.00 m2 

AREA:   10.0000 has 

PERIMETRO:    2928.00 ml 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.5 Vida esperada de la mina 
De acuerdo a la cantidad de reservas útiles o comerciales probadas hace un total de (750 
000.00 m3) a una producción diaria de 350 Tm/m3 (159 m3), se estima una vida de 16 
años con posibles extensiones 
 

3.2.6 Actividades en las etapas del proyecto 
PLANIFICACIÓN 
Para la etapa de planificación se identificarán el desarrollo del área de ubicación de los 
componentes del proyecto y de las áreas de influencia directa e indirecta, así mismo el 
desarrollo de la Línea Base Ambiental con trabajo de campo, así como el reconocimiento 
de probables vestigios arqueológicos; la identificación de los impactos de acuerdo a las 
actividades del Proyecto, actividades que corresponden al proceso productivo. 
 
CONSTRUCCION 
Durante la fase de construcción del proyecto, se generarán impactos ambientales tanto 
positivos como negativos. Los impactos negativos están principalmente relacionados 
con el medio físico, es decir componentes ambientales como el relieve, suelo y aire; 
mientras que los impactos positivos están estrechamente relacionados con el medio 
socioeconómico. 
Consecuentemente si bien es cierto, el proyecto ocasionará cierto impacto negativo 
durante el periodo de construcción, se hace necesario el diseño e implementación de 
medidas para contrarrestar las acciones de mayor deterioro ambiental, es por esto que 
los beneficios ambientales de su ejecución resultan muy provechosos en especial por 
generar posibilidades de desarrollo social y económico del sector. 
 
EXPLOTACION 
FASES DE LA EXPLOTACION 
FASE DE ACONDICIONAMIENTO 
Esta fase está referida al acondicionamiento necesario para las instalaciones de 
maquinarias, garita de vigilancia, accesos, etc. 
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Para el ingreso a la concesión minera no metálica, se tiene que acondicionar la vía 
carrozable de 6.00 me ancho y de 150 m de largo, asimismo se tiene los accesos del 
centro de operaciones, botadero, instalaciones auxiliares, etc. las instalaciones 
auxiliares serán de un material provisional fácilmente desmontable. 
Servicios principales y Auxiliares: 

➢ Acondicionamiento de acceso hacia las labores mineras y otras áreas de 
trabajo. 

➢ Construcción de Ambientes para la instalación y ubicación de equipos, 
maquinarias y otros. 

➢ Instalación de sanitarios portátiles (S.-HH). 
➢ Implementos de Protección y seguridad para los trabajadores 
➢ Capacitación integral de todos los trabajadores en temas de seguridad y 

salud minera, protección y conservación del medio ambiente. 
 

La construcción se circunscribe principalmente a las actividades relacionadas al 
desarrollo de ciertas infraestructuras relacionadas al proyecto como construcción y/o 
rehabilitación de caminos de acceso hacia el área de operaciones donde se realizará la 
explotación, carguío y transporte, así como algunas instalaciones de servicios principales 
y auxiliares, servicios higiénicos para el personal, etc. 
 
FASE DE OPERACIÓN 
Es el desarrollo de las actividades mineras que se inician por la exploración, desarrollo, 
preparación, explotación, extracción, carguío y transporte del material agregado a las 
áreas beneficiadas. 
De acuerdo a las características del yacimiento se determinó que la viabilidad del 
proyecto de explotación, deberá ser por el método de “TAJO ABIERTO”.  
La explotación del yacimiento se realizará empleando la técnica convencional 
denominado “tajo abierto”, la cual consiste en un avance tridimensional con banqueo 
descendente. Se iniciará con la apertura del tajo ubicada en la parte superior y 
continuando la progresión de abajo hacia arriba. 
 

 
Figura 2.  Método de explotación por tajo abierto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

DESBROCE 
Esta operación consiste en la remoción del material de acuerdo al diseño de extracción, 
considerando las reservas del yacimiento, comenzando la labor de la zona más alta hacia 
abajo. 
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En la concesión minera “SAN PABLO 2018B” es necesario hacer desbroce de un metro 
de profundidad ya que el terreno presenta desniveles con crecimiento de malezas la 
cual será depositada en el botadero. 

 
CARGUIO 
Para el carguío se utilizará un cargador frontal marca CATERPILLAR MODELO 966-C, 
SERIE 18B que tiene una cucharada de 3 m3, con lo que se garantiza la operación, 
asegurando el suministro del material agregado, dado que está demostrando que este 
equipo tiene la capacidad suficiente para ello; alternativamente, en función a cualquier 
actividad auxiliar se utilizará una retro excavadora CAT 330 DL en calidad de alquiler. 
En el siguiente cuadro se tiene las características del cargador frontal y la 
retroexcavadora seleccionada. 
 

➢ Situación   : Alquilado. 
➢ Cantidad   : 3 und. 
➢ Marca    : Caterpillar. 
➢ Modelo    : 966-c serie 18b. 
➢ Capacidad cucharon  : 3.0 m3 
➢ Altura máxima de carga  : 3.5 m 
➢ Ancho para el transporte : 3.5 m 
➢ Potencia   : 270 hp 
➢ Altura de embarque  : 3.35 m 

La explotación será mediante bancos horizontales de tipo abanico, puesto que el 
comportamiento geológico del yacimiento es favorable. La altura del banco será de 5 
metros, que durante el proyecto se avanzará horizontalmente en toda el área del 
proyecto. 

 
FACE DE CIERRE 
El cierre será progresivo, es decir se dará junto con la etapa de operación, el material no 
utilizable que quede del proceso servirá para rellenar el área perturbada por el tajo, 
también se tendrá otra ubicación para esta disposición de materia no aprovechable, 
asimismo se harán las siguientes actividades: 

➢ Se realizará el desmantelamiento de todas las estructuras auxiliares. 
➢ Elaborar el informe de abandono, comunicando a la Autoridad Competente, la 

Localidad, Centro Poblado aledaño y otros. 
 

Medidas de Cierre Progresivo 
➢ Señalización de áreas y niveles de trabajo. 

 
Medidas de Cierre Final 

➢ Descompactación (escarificación) del camino de acceso. 
 

3.3 Instalaciones de procesamiento 
3.3.1 Tipo 

FASES DEL BENEFICIO 
FASE DE ACONDICIONAMIENTO 
Consiste en la preparación de las áreas destinadas para la instalación de la clasificadora, 
accesos, casa fuerza, instalaciones auxiliares, etc. 

 
FASE DE OPERACIÓN 
CLASIFICACION DE MATERIAL 
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En este proceso de explotación, esta etapa de clasificación es la de mayor Importancia 
para poder producir material de construcción que se requiere para los proyectos de 
construcción civil y otros sectores. 
Los componentes de equipos de clasificación que a la vez su instalación es temporal y 
son los siguientes: 

➢ TOLVA Y SELECCIONADORA: Tiene como finalidad de clasificar el 
material que será alimentado directamente por el cargador frontal y de 
aquí a una faja transportadora, está con una capacidad de 8 m3. 
La Tolva estará diseñada de 3 a 4 zarandas de 1”, 3/4”, ½”, y ¼”, las que 
de forma simultánea clasificarán el material 

➢ Nº 1. ZARANDA DE 1”: Donde retendrá partículas mayores a 1” y las 
menores pasarán a la zaranda Nº 02, las partículas mayores 1” pasarán 
a través de una canaleta a una zona donde será acarreado hasta las 
canchas de desmonte de operación mediante el cargador frontal. 

➢ Nº 2. ZARANDA ¾”: En esta malla se retendrá las partículas gruesas de 
1”, siendo este seleccionado y derivado mediante un colector hasta una 
faja transportadora de 10m de longitud, cuya ubicación será a la 
izquierda de la zaranda, en el sentido del emplazamiento y las gravas 
menores a ¾” pasarán a la zaranda Nº 03. 

➢ Nº 3.  ZARANDA DE ½”:  En esta zaranda se retendrá las partículas de 
¾” que pasarán a otra faja transportadora ubicada al lado derecho de la 
zaranda, siempre manteniendo una distancia de tal forma que pudiera 
facilitar la manipulación del cargador frontal para el carguío y el acarreo 
para camiones volquetes. 

➢ Zaranda Nº 04 de ¼”: En esta zaranda se retendrá las partículas de ½” 
que pasarán a otra faja transportadora ubicada al lado izquierdo de la 
zaranda, siempre manteniendo una distancia de tal forma que pudiera 
facilitar la manipulación del cargador frontal para el carguío y el acarreo 
para los camiones volquetes. 
Aquí las partículas que pasaran la malla se acopiaran para ser 
depositados y seleccionados en las de 1/4” de pulgada. 

➢ FAJAS TRANSPORTADORAS:  Las fajas serán de una longitud promedio 
de 10 m y un ancho de 03 pies, debiendo calcular la pendiente 
correspondiente para cada uno de los tramos en donde se tenga que 
utilizar además de ser portátiles para su traslado. 
 

ACUMULACION DE OVER (piedra para chancar) 
El material que excede a tamaño de 1”, es acumulado para en un futuro posible, pasar 
a un proceso de chancado. 
De esta manera se optimiza la recuperación de material que sería parte de desmonte. 

 
ACARREO 
El acarreo del mineral a los puntos de destino será con cargador frontal y camiones, 
manteniendo la distancia promedio aceptable. 

 
TRANSPORTE 
El transporte se realizará con el empleo de camiones volquetes de 15 m3 de capacidad, 
comercializado en el mercado regional y nacional, cargados y despachados desde el área 
de explotación o de los puntos de acopios hacia el comprador; para lo cual se llevará un 
registro de la situación técnica de las unidades, a fin de evitar que puedan ingresar 
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unidades en malas condiciones y puedan causar contaminación alguna por grasas, 
combustibles u otros.  

➢ Volquetes  : 3 unidades 
➢ Situación  : 2 Alquilado y 1 Propio. 
➢ Marca   : Volvo N-12 
➢ Capacidad  : 15 m3 
➢ Combustible  : Petróleo (15 glns. /día) 
➢ Lubricante  : 7.5 glns. castrol, 1 litro de aceite y 1 litro de 

petróleo/mes 
➢ Mantenimiento : Lavado y engrase (una vez por semana) 

 
 
 
FASE DE CIERRE 
El cierre será progresivo, es decir se dará junto con la etapa de operación, el material no 
utilizable que quede del proceso servirá para rellenar el área perturbada por el tajo, 
también se tendrá otra ubicación para esta disposición de materia no aprovechable, 
asimismo se harán las siguientes actividades: 

➢ Se realizará el desmantelamiento de todas las estructuras auxiliares. 
➢ Elaborar el informe de abandono, comunicando a la Autoridad 

Competente, la Localidad, Centro Poblado aledaño y otros. 
 
Medidas de Cierre Progresivo 

➢ Señalización de áreas y niveles de trabajo. 
 
Medidas de Cierre Final 

➢ Descompactación (escarificación) del camino de acceso. 
 

DETERMINACION DE LA CANTIDAD Y CAPACIDAD DE EQUIPOS 
Consiste en determinar la capacidad y cantidad de cargadores frontales, excavadores y 
volquetes necesarios para cumplir con la producción estimada, para lo cual se ha tenido 
en cuenta los siguientes parámetros: 

➢ Movimiento de material   : 159 m3/día 
➢ Horas de trabajo   : 8 h/día 
➢ Número de guardias   : 1 gdia/día 
➢ Cargador frontal   : 3 Und. 
➢ Retro-excavadora   : 1 Und. 
➢ Volquetes    : 3 Unds. 

 
3.3.2 Ubicación 

Esta área será utilizada para realizar el proceso de beneficio del mineral no metálico 
extraído de mina, esta se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 
UTM WGS84 19s; E: 313219 / N: 8079667 

3.3.3 Estimados de producción y capacidad 
De acuerdo a los equipos a utilizarse se tiene estimado una producción en planta total 
de 157.5 m3/día, en el que se consideran material agregado aptos para su 
comercialización. 
Se obtendrán los siguientes materiales provenientes las operaciones. 
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ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE LA PLANTA POR DIA 
 

➢ Stock Pile (Over) : 15.8 m3 
➢ Gravilla  : 15.8 m3 
➢ Arena Gruesa  : 47.3 m3 
➢ Piedra de 3/4"  : 39.4 m3 
➢ Piedra de 1/2"  : 39.4 m3 

 
Desmonte 
Se considera como desmonte al material mayor de 10 pulgadas de diámetro, las que 
serán depositados al botadero o al área de almacenamiento si es necesario. 
Se calculó un aproximado de 1.6 m3 de material que es destinado al área de botadero. 
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Figura 3.  Diagrama de flujo del proceso productivo 
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3.3.4 Uso de reactivos y generación de subproductos 
Se considera al desmonte como subproducto, el material de desmonte en general está 
constituido por material que supera las 10 pulgadas. 
 

3.4 Instalación de manejo de residuos 
3.4.1 Tipo de depósitos, capacidad y ubicación 

Las instalaciones de manejo de residuos estarán localizadas en área circundante al de 
servicios auxiliares, tales como oficinas, con la debida señalización respectiva e 
identificación. 
Se tendrá en cuenta la N.T.P. 900.058.2005, para el almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos en el proyecto, siendo los colores especificados según la NTP los 
siguientes: 

 
Figura 4.  Código de colores. 

Fuente: N.T.P. 900.058.2005 
 
TIPOS DE RESIDUOS 
Para la recolección de los residuos, se tomará en cuenta el tipo de residuo, en el caso de 
residuos sólidos, estos provendrán del consumo de alimentos en la unidad minera, su 
disposición será clasificando materia orgánica de plásticos, los mismos que serán 
depositados en un tacho debidamente etiquetado y con tapa, los residuos orgánicos 
aprovechables servirán de alimento para los perros que acompañan al guardián. 
Igualmente, los diferentes tipos de residuos como metales, trapos empapados con grasa 
o hidrocarburos, pilas, etc. serán depositados en depósitos apropiados y diferenciados 
hasta que el volumen acumulado amerite su evacuación al botadero municipal 
previamente autorizado o entregados a una EPS especialista para manejo de residuos 
peligrosos. 

 
3.4.2 Botadero de rocas de desmonte 

El botadero de roca de desmonte, como ya se mencionó el material no aprovechable 
servirá para el cierre progresivo es decir se rellenará el área perturbada del tajo 
conforme este avance. 
 
El botadero tiene una capacidad de 624 m3/año. La cual almacenará material 
proveniente del tajo de explotación. 
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La ubicación del área del botadero que abarca aproximadamente 0.62 hectáreas, está 
en las siguientes coordenadas: 

UTM WGS84 19s; E: 313219 / N: 8079667 
 

3.4.3 Infraestructura de residuos peligrosos 
La disposición de los residuos peligros serán de cilindros con sus respectivas tapas, 
identificación y ubicación especifica dentro del proyecto, estarán constituidos por 
trapos con restos de hidrocarburos. 
 

3.5 Instalaciones de manejo de agua 
3.5.1 Infraestructura y requerimiento estimado 

Se dispondrá de bidón para agua embotellada que se ubicará en la oficina ya que es para 
bebida y para el cilindro de agua potable para aseo del personal, el depósito se ubicará 
en sombra. 
 

3.5.2 Suministro de agua 
Las aguas limpias consideradas como tal, son las que se utilizarán para el consumo de 
los trabajadores, estas provendrán en bidones traídas desde Moquegua. 
 

3.5.3 Manejo de agua de lluvia 
Según el Plano topográfico e instalaciones se construirá cunetas que harán discurrir el 
agua evitando así empozamientos en el tajo. 
 

3.5.4 Identificación de fuentes de agua y volumen requerido. 
Dentro de la descripción de las fuentes tenemos:  

• Domicilio del titular minero y centros de abasto. 
 

El volumen requerido para las actividades es como sigue: 

• Agua para consumo, se traerá 5 bidones de 20 litros por semana (agua 
embotellada o en caja). 

• Agua para limpieza y otros, se traerán 2 m3 por semana 
 

3.6 Otras infraestructuras relacionadas al proyecto 
3.6.1 Instalaciones auxiliares 

Se han considerado los siguientes: 
 

➢ Campamento minero: El campamento minero se encuentra ubicado en las 
siguientes coordenadas: 

UTM WGS84 19s; E: 313153 / N: 8079620 
 
La compone los siguientes ambientes: 

✓ Zona de combustible y lubricantes que abarca un área de 11m2, 3.5m de largo 
y 3.2 m de ancho que hace un perímetro de 13.4m. 

✓ Almacén que abarca un área de 10.5m2, 3.3m de largo y 3.2m de ancho que 
hace un perímetro de 13m. 

✓ Oficina que abarca un área de 5.8m2, 2.5m de largo y 2.35m de ancho que hace 
un perímetro de 9.7m. 

✓ Sala de Reuniones de 4.7m de largo y 4.5 m de ancho que hace un perímetro de 
18.4m2. 

✓ Comedor de 4.7m de largo y 2.5m de ancho que hace un perímetro de 14.4m2. 
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✓ Zona de parqueo Área destinada para el estacionamiento de vehículos livianos 
y pesados. 

✓ Sanitario portátil (SS. HH) se instalarán 2 sanitarios tanto para damas y 
caballeros la cual abarca un área de 4.0 m2, 2m de largo y 2m de ancho que 
hace un perímetro de 8m. 

✓ Depósito de residuos sólidos debidamente señalizados y dispuesto de acuerdo 
a las normas técnicas ambientales. 

 
➢ Casa Fuerza que abarca un área de 11.2 m2, 3.5m de largo y 3.2m de ancho que 

hace un perímetro de 13.4 m, ubicado en las siguientes coordenadas: 
UTM WGS84 19s; E: 313224 / N: 8079678 

 
➢ Garita ubicada en las siguientes coordenadas: 

UTM WGS84 19s; E: 313144 / N: 8079580 
 
La construcción se hará con material de madera triplay y con piso de concreto, con 
ventanas de vidrio para las instalaciones. 
 

➢ Cancha de almacenamiento esta área será utilizado para almacenar mineral con 
disposiciones operativos de mina, esta se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas: 

UTM WGS84 19s; E: 313202 / N: 8079614 
 
ANEXO: PLANOS Y MAPAS 

➢ MAPA DE UBICACIÓN DE COMPONENTES MINEROS MP-03 
 

3.6.2 Consumo y almacenamiento de combustibles 
Los insumos usados básicos para desarrollar los trabajos mineros que se requieren 
básicamente insumos como lubricantes, combustible y grasa. 
Se considera   el material removido de 159 m3 diarios, con las características del material 
anteriormente detallado y haciendo el uso de la planta clasificador se presenta el 
siguiente requerimiento de insumos. 

Tabla 12. GASTO DE INSUMOS 

INSUMO CONSUMO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 

Petróleo 120 Gl/día 3120 Galones 

Aceite 7 Gl / 300 horas 42.6 Galones 

Grasa 0.65 kg/día 14.3 Kg 

Fuente: Elaboración propia 
 

El abastecimiento, distribución de estos combustibles se realizarán en grifos ubicados 
en las zonas más cercanas, así como el mantenimiento y cambio de lubricantes, se 
realizará en talleres ubicados alrededor de la zona. 
 

3.6.3 Manejo de residuos de hidrocarburos 
Los residuos de tipo hidrocarburos. serán depositados en depósitos apropiados y 
diferenciados hasta que el volumen acumulado amerite su evacuación al botadero 
municipal previamente autorizado o entregados a una EPS especialista para manejo de 
residuos peligrosos. 
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3.6.4 Accesos 
El acceso hacia la concesión minera se encuentra a una distancia de 64.15 km; se accede 
desde Moquegua a Ovalo El Angel de 1.5 Km acceso asfaltado, luego hacia el cruce 
Toquepala de 2.5 Km con la vía asfaltada, continuando por un desvío de 60 Km tipo 
asfaltado, finalmente conectando con las instalaciones del proyecto con una distancia 
de 0.15 Km acceso conformado de trocha carrozable. 
 

3.6.5 Transporte y manipuleo de productos y materiales 
El transporte se realizará con el empleo de camiones volquetes propios de 15 m3 de 
capacidad para distribuirlos a compradores de material del mercado regional y nacional, 
cargados y despachados desde el área de explotación o de los puntos de 
almacenamiento provisional hacia el comprador; para lo cual se llevará un registro de la 
situación técnica de las unidades, a fin de evitar que puedan ingresar unidades en malas 
condiciones y puedan causar contaminación alguna por grasas, combustibles u otros. 
 

3.6.6 Descripción de las rutas de transporte 
El transporte se realizará con el empleo de camiones volquetes de 15 m3 de capacidad, 
comercializado en el mercado regional y nacional, cargados y despachados desde el área 
de explotación o de los puntos de acopios hacia el comprador; para lo cual se llevará un 
registro de la situación técnica de las unidades, a fin de evitar que puedan ingresar 
unidades en malas condiciones y puedan causar contaminación alguna por grasas, 
combustibles u otros.  

➢ Volquetes  : 3 unidades 
➢ Situación  : 2 Alquilado y 1 Propio. 
➢ Marca   : Volvo N-12 
➢ Capacidad  : 15 m3 
➢ Combustible  : Petróleo (15 glns. /día) 
➢ Lubricante  : 7.5 glns. castrol, 1 litro de aceite y 1 litro de 

petróleo/mes 
➢ Mantenimiento : Lavado y engrase (una vez por semana) 

 
3.7 Vivienda y servicios al personal 
3.7.1 Campamento 

No existirá campamento para el personal, ya que la cantidad de trabajadores no lo 
amerita, si se considera guardianía, los demás trabajadores por vivir en Moquegua, 
pernoctaran en sus casas, con sus familias. 
 

3.7.2 Servicios de vivienda 
No se bridará servicio de vivienda a los trabajadores. 
 

3.7.3 Servicios a los trabajadores 
Los servicios referidos proporcionados a los trabajadores serán los de salud, así como 
los que se reconocen por ley, en cuanto a educación contaran con charlas de 
capacitación en temas ambientales, de seguridad industrial e higiene minera, primeros 
auxilios, acciones ante desastres naturales. Según programa que elabore y ejecute el 
responsable ambiental o el gerente de la concesión. 
Los EPPs que usaran los trabajadores dentro del proyecto son: 

➢ Lentes de seguridad para ojos 
➢ Protectores de oídos 
➢ Mameluco 
➢ Zapatos de seguridad 
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➢ Respiradores, protección para polvo 
➢ Chalecos de seguridad 
➢ Casco 
➢ Guantes resistentes a la fricción 
➢ Franela 
➢ Protector para cuello 
➢ Radio portátil o teléfono 

 
3.7.4 Generación y manejo de residuos domésticos 

Las instalaciones de manejo de residuos domésticos estarán localizadas en área 
circundante al área de oficina, con la debida señalización respectiva e identificación. 
Para la recolección de los residuos, se tomará en cuenta el tipo de residuo, en el caso de 
residuos sólidos, estos provendrán del consumo de alimentos en la unidad minera, su 
disposición será clasificando materia orgánica de plásticos, los mismos que serán 
depositados en un tacho debidamente etiquetado y con tapa, los residuos orgánicos 
aprovechables servirán de alimento para los perros que acompañan al guardián. 
Igualmente, los diferentes tipos de residuos como metales, trapos empapados con grasa 
o hidrocarburos, pilas, etc. serán depositados en depósitos apropiados y diferenciados 
hasta que el volumen acumulado amerite su evacuación al botadero municipal 
previamente autorizado o entregados a una EPS especialista para manejo de residuos 
peligrosos. 
 

3.8 Fuerza laboral y abastecimiento de recursos 
3.8.1 Estimados preliminares de personal técnico, profesional y obrero 

Para la operación de explotación de la cantera a atajo abierto, será necesario considerar 
un profesional y técnicos; En el siguiente cuadro se detalla el requerimiento de personal 
necesario para 01 turno. El salario es de acuerdo a precio de mercado y régimen de 
trabajo 
Requerimiento del personal para el proyecto minero: 

➢ Responsable de mina   1 
➢ Capataz mina    1 
➢ Operador de cargador frontal  3 
➢ Operador de volquetes   3 
➢ Guardián    1 
➢ TOTAL     09 

 
3.8.2 Origen de fuerza laboral 

El origen de la fuera laboral es prioritariamente de las localidades aledañas, excepto el 
profesional ambiental y el ingeniero de seguridad e higiene minera, los que podrán ser 
contratados de Moquegua o Regiones vecinas. 
 

3.8.3 Presupuesto de abastecimiento según categoría 
Básicamente el abastecimiento de recursos será prioritariamente del C.P Chen Chen y 
en caso de que no hubiere un repuesto específico se acudirá a la región Moquegua. 
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3.9 Cronograma y costos del proyecto 
3.9.1 Cronograma para el desarrollo, operación y cierre del proyecto 

Tabla 13. Cronograma para el desarrollo, operación y cierre del proyecto 

 
 

3.9.2 Costos durante la vida del proyecto 
Tabla 14.  Costos del Proyecto 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EXPLOTACION

BENEFICIO

CIERRE

POST CIERRE

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO, OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

OPERACIÓN

CIERRE DEL 

PROYECTO

ETAPA
Tiempo en años

PLANIFICACION

CONSTRUCCION

PARTIDA ACTIVIDAD UND COSTO S/.

1 PLANIFICACION Y CONSTRUCCIÓN glb S/. 70,000.00

2 DESARROLLO, OPERACIÓN S/. 315,000.00

2.01 EXPLOTACION S/. 165,000.00

2.01.01 Desbroce glb S/. 15,000.00

2.01.02 Extracción glb S/. 70,000.00

2.01.03 Carguío glb S/. 50,000.00

2.01.04 Transporte glb S/. 30,000.00

2.02 BENEFICIO S/. 150,000.00

2.02.01 Clasificación glb S/. 70,000.00

2.02.02 Acarreo glb S/. 50,000.00

2.02.03 Transporte glb S/. 30,000.00

3 CIERRE DEL PROYECTO S/. 67,000.00

3.01 CIERRE S/. 57,000.00

3.01.01 Estabilización del Tajo glb S/. 10,000.00

3.01.02 Desmontaje de Planta Clasificadora glb S/. 10,000.00

3.01.03 Cancha de almacenamiento glb S/. 5,000.00

3.01.04 Estabilización de Botadero de Desmonte glb S/. 5,000.00

3.01.05 Administración, Guardianía, Comedor, Letrina glb S/. 7,000.00

3.01.06 Casa Fuerza glb S/. 5,000.00

3.01.07 Parqueo glb S/. 3,000.00

3.01.08 Retiro de Equipo y Cierre Mina glb S/. 2,000.00

3.01.09 Demolición de bases glb S/. 10,000.00

3.02 POST CIERRE S/. 10,000.00

3.02.01 Monitoreo Post Cierre glb S/. 10,000.00

COSTOS DEL PROYECTO
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3.10 Actividades 
Tabla 15. Cronograma de actividades de desarrollo, operación y cierre del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Desbroce

Extracción

Carguío

Transporte

Clasificación

Acarreo

Transporte

Estabilización del Tajo

Desmontaje de Planta 

Clasificadora

Cancha de 

almacenamiento

Estabilización de 

Botadero de Desmonte

Administración, 

Guardianía, Comedor, 

Letrina

Casa Fuerza

Parqueo

Retiro de Equipo y 

Cierre Mina

Demolición de bases

POST CIERRE Monitoreo Post Cierre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLO, OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO

CIERRE DEL 

PROYECTO

CIERRE

ETAPA ACTIVIDAD 
Tiempo en años

DESARROLLO, 

OPERACIÓN
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4 DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Ambiente físico 
4.1.1 Geología 

La geología del área presenta condiciones positivas en términos de existencia de 
material con formaciones que permiten la viabilidad de su explotación. 
 
ANEXO: PLANOS Y MAPAS 

➢ MAPA GEOLÓGICO MP-04 
GEOLOGIA REGIONAL 
En la región y zonas circundantes tiene preponderancia la presencia de la Formación 
Moquegua (Sotillo). 
ADAMS (1908), describió como formación Moquegua a la serie de capas continentales, 
compuesta por arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufaceas y tufos de color 
rojizo a blanco amarillento, que afloran típicamente en el valle Moquegua y se extiende 
por centenas de kilómetros, tanto al sur como al norte de dicho valle, entre la cadena 
costanera y el pie de la cordillera occidental. 
La formación Moquegua sobreyace, con fuerte discordancia a las rocas volcánicas del 
Grupo Toquepala. 
Sobre la formación Moquegua se reconocen remanentes de erosión de un banco de tufo 
blanco, correspondiente a la formación Huaylillas, que se presenta como un “sombrero” 
en las cimas de las colinas. 
En esta formación no se han encontrado evidencias paleontológicas para determinar su 
edad; a falta de estas pruebas su ubicación geo cronológica está basada solo en su 
posición estratigráfica, de sobre yacer a la formación Toquepala asignados al Cretáceo 
superior Terciario inferior; por otra parte, infra yace a los tufos Huaylillas considerados 
del Terciario superior. 
Con estos hechos de carácter regional la ubicación de la formación Moquegua es en el 
Terciario superior y probablemente corresponde a los niveles de Mioceno-Plioceno. 
La formación Moquegua se han cartografiado los dos miembros de esta formación 
Moquegua superior y Moquegua Inferior, correspondiendo a la zona de la actividad 
minera la Formación Moquegua Inferior. 

 
GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
En la Carta Nacional se evidencia que el cuadrángulo Moquegua consta de tres unidades 
geomorfológicas, a las cuales se les ha denominado  
➢ Llanura (Corresponde a la zona de ubicación de la unidad minera) 
➢ Flanco Andino 
➢ Cadena de Conos Volcánicos 
Entre la llanura costanera y el flanco andino existe un cambio notable de pendiente, que 
va de una relativamente suave, en las pampas de la costa, a otra bastante empinada en 
la parte baja y frontal del flanco andino. 
En el flanco del cuadrángulo de Moquegua se distinguen dos configura iones a) la parte 
baja y b) la parte alta del flanco andino. 
La parte baja que se desarrolla inmediatamente después de la llanura costanera, es un 
terreno de fuerte pendiente y de topografía difícil que se eleva rápidamente hacia 
altitudes de 3,100 msnm. En esta porción del flanco andino destaca la depresión del área 
de Torata que es un anfiteatro de erosión, limitada por la línea de cumbres de los cerros 
Los Ángeles, Estuquiña y Huracane, por el espolón del C° Huanaco, y por laderas 
escarpadas de Otora, Paralaque y la villa de Torata. 
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La parte alta el flanco andino, que sigue inmediatamente al frente abrupto empinado es 
un terreno de superficie moderadamente ondulada e inclinada al SO. Con algunos 
sectores planos. Esta parte se encuentra fuera del área de estudio. 
 
ESTRATIGRAFIA 
El área de estudio y zonas cercanas al área de actividad minera fue estudiada por el 
Instituto Geológico Minero Metalúrgico “INGEMMET”, este se extiende sobre unidades 
estratigráficas variadas las que son descritas en el Mapa Geológico del Cuadrángulo de 
Moquegua hoja 35-T I y II, escala 1: 50,000, zona 19 S. 
Serie sedimentaria que pertenece a Serie Pliocena del Sistema Neógeno Era Cenozoica, 
litológicamente consta de Conglomerados, polimicticos mal clasificados con limos 
arenas e intercalación de tobas blancas inconsolidadas (Np-mi). 

 
GEOLOGIA LOCAL 
Este miembro se encuentra bien expuesto en las partes altas del área de actividad 
minera, consistente en una secuencia de areniscas arcósicas a tufaceas, de color gris a 
marrón claro, alternado con areniscas arcillosas y arcillas grises a rojizas. 
En el área de explotación que se encuentra en las partes más bajas o piso de la quebrada, 
está constituido por materiales aluviales y Coluviales de poco transporte, los mismos 
que se constituyen en el material económico o explotable. 
 

4.1.2 Suelos 
Según el Mapa Agroecológico el área que comprende la actividad minera se encuentra 
ubicado dentro de suelos de Transición Desértica y Superponiendo el Plano de Aptitud 
para el Riego de Tierras del Perú en función a su Capacidad de Uso, se puede concluir 
que el área de la actividad minera se encuentra con suelos donde la agricultura no se 
desarrolló, debido a las condiciones climáticas y fisiográficas del lugar. La agricultura se 
circunscribe al valle de Moquegua 
 
CAPACIDAD DE USO DE SUELO 
La capacidad de uso del suelo en el área de influencia directa de la actividad minera es 
de Clase VIII, según la clasificación del Manual Nº 18 de Reconocimiento de Suelos del 
USDA.  Estos suelos no tienen valor agrícola, ganadero ni forestal, debido a que carecen 
de materia orgánica y están constituidos casi exclusivamente por piedras o cantos 
rodados, en algunas partes del suelo de la actividad minera se presenta una vegetación 
rala compuesta principalmente por especies de cactáceas. 
 
USO ACTUAL DE SUELO 
Siguiendo la clasificación de la Comisión sobre el Inventario Mundial de Usos de la Tierra 
de la Unión Geográfica Internacional (UGI), el área en estudio tiene la siguiente 
categoría: 

➢ Terrenos sin Usos y/o improductivos: Son áreas en preparación o desocupadas 
después de una cosecha o abandonadas. Los terrenos eriazos están constituidos 
por terrenos sin desarrollo agrícola.  

➢ En las zonas donde se desarrolla la actividad minera no hay uso actual del suelo 
ya que corresponde a una zona árida y rocosa inapropiada para fines agrícolas 
por el escás de agua que se observa en la zona y por las características del tipo 
de suelo. 
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4.1.3 Riesgos Naturales 
Dentro de los riesgos Naturales se consideran los sismos que ocurren en toda la zona 
sur del país, en cuanto a inundaciones podemos decir que por ser zona ericácea y 
pertenece al desierto de atacama las lluvias son esporádicas. 
 

4.1.4 Clima/Meteorología 
El clima corresponde a la altitud y a la configuración desértica; se puede considerar 
templado durante las primeras y/o últimas horas del día, pero altamente calurosa 
durante el mediodía y durante la noche desciende principalmente por la brisa de los 
vientos y la condensación de humedad marina, puesto que el mar equidista 
aproximadamente a 60 Km. El ambiente en general es desértico, seco, escasa vegetación 
en el entorno inmediato, no existencia de escorrentías de agua alguna con la excepción 
que se da en los meses de lluvia que en la última década ha sido mínima. 
 

Tabla 16. Meteorología de los últimos 5 años 

 

Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO / MES / 

DÍA HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) 

HUMEDAD 

(%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

Ene-17 24 H 20 0 77 216 3

Feb-17 24H 20 0 71 204 3

Mar-17 24H 20 0 71 202 3

Abr-17 24 H 18 0 65 183 3

May-17 24H 17 0 62 176 3

Jun-17 24H 17 0 45 159 3

Jul-17 24 H 19 0 34 145 3

Ago-17 24H 17 0 37 159 3

Set-17 24H 18 18 18 18 18

Oct-17 24 H 19 0 44 178 3

Nov-17 24H 19 0 52 191 3

Dic-17 24H 19 0 60 123 4

PROMEDIO 18 1 53 163 4

FUENTE SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 
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Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO / MES / 

DÍA HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) HUMEDAD (%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

Ene-18 24 H 19 0 65 111 4

Feb-18 24H 19 0 70 101 4

Mar-18 24H 19 0 67 108 3

Abr-18 24 H 19 0 62 122 3

May-18 24H 18 0 51 136 3

Jun-18 24H 18 0 40 153 3

Jul-18 24 H 18 0 36 154 3

Ago-18 24H 18 0 33 142 3

Set-18 24H 18 0 40 136 3

Oct-18 24 H 19 0 47 120 4

Nov-18 24H 19 0 58 128 4

Dic-18 24H 19 0 68 128 4

PROMEDIO 19 0 53 128 3

FUENTE SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 

Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO / MES / 

DÍA HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) 

HUMEDAD 

(%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

Ene-19 24 H 19 0 79 128 3

Feb-19 24H 20 0 74 137 4

Mar-19 24H 20 0 61 144 3

Abr-19 24 H 18 0 63 158 3

May-19 24H 18 0 50 170 3

Jun-19 24H 18 0 38 173 3

Jul-19 24 H 18 0 30 166 3

Ago-19 24H 19 0 28 161 3

Set-19 24H 19 0 45 172 3

Oct-19 24 H 18 0 49 166 4

Nov-19 24H 19 0 59 159 4

Dic-19 24H 19 0 56 153 4

PROMEDIO 19 0 53 157 3

FUENTE SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 
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Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO / MES / 

DÍA HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) HUMEDAD (%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

Ene-20 24 H 19 0 69 168 4

Feb-20 24H 20 0 69 183 3

Mar-20 24H 20 0 S/D 182 3

Abr-20 24 H 19 0 S/D 182 3

May-20 24H 19 0 S/D 191 3

Jun-20 24H 18 0 S/D 180 3

Jul-20 24 H 17 0 S/D 188 3

Ago-20 24H 18 0 S/D 183 3

Set-20 24H 18 0 S/D 187 3

Oct-20 24 H 19 0 S/D 193 2

Nov-20 24H 18 0 S/D 181 2

Dic-20 24H 19 0 S/D 155 2

PROMEDIO 19 0 69 181 3

FUENTE SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 

Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO / MES / 

DÍA HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) 

HUMEDAD 

(%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

Ene-21 24 H 19 0 S/D 140 2

Feb-21 24H 19 0 S/D 119 2

Mar-21 24H 19 0 S/D 113 2

Abr-21 24 H 18 0 S/D 118 2

May-21 24H 19 0 S/D 133 2

Jun-21 24H 18 0 S/D 144 2

Jul-21 24 H 18 0 S/D 139 2

Ago-21 24H 18 0 S/D 134 2

Set-21 24H 18 0 S/D 127 2

PROMEDIO 18 0 S/D 130 2

FUENTE SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 
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Tabla 17. RESUMEN DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 
 

1.1.1 Recursos de Agua Superficial 
No existe ninguna fuente de agua superficial cercana o de escorrentía sobre el área de 
estudio o cercana a ésta. La fuente de agua más cercana relacionada con la hidrología 
superficial es el "Río Moquegua” que se encuentra a 25 Km al este de la concesión 
minera. 
 

1.1.2 Recursos de Aguas Subterránea 
En el área de emplazamiento del área de operaciones propuesto, no existen evidencias 
de afloramiento de aguas subterráneas. La ausencia de este recurso es debido a las 
escasas precipitaciones. 

3.6.2 Calidad de agua  
Durante el desarrollo de sus actividades extractivas no afectará a ningún flujo de agua 
subterránea o superficial, se contará con el abastecimiento de agua para uso doméstico 
(limpieza y aseo) proveniente del domicilio del titular minero en cilindros.  
 
DESCRIPCION DE LOS CUERPOS DE AGUA 
El recurso hídrico más cercano y representativo del área de operaciones lo constituye la 
cuenca del río Moquegua,  nombres que va adquiriendo a medida que desciende de los 
Andes, se encuentra localizada al sur del Perú, en el departamento de Moquegua, 
Provincias de Ilo y de Mariscal Nieto, geográficamente se encuentra comprendida entre 
los paralelos 16º 52' y 17º 43' de latitud sur y entre los meridianos 70º 26' y 71º 20' de 
longitud oeste, forma parte del sistema hidrográfica de la vertiente del Pacífico; 
cubriendo una extensión de aproximadamente 3.480 km² de los cuales 680 km² 
corresponden a la cuenca húmeda o imbrifera, ubicada por encima de los 3.900 m.s.n.m.  
 
La cuenca limita al norte con la cuenca del río Tambo, sub cuenca del río Vizcachas; al 
este y al sur con la cuenca del río Locumba, al oeste con el Océano Pacífico y la 
intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformado por una serie de quebradas de corto 
y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al océano. 
 
El río Moquegua se forma por la confluencia de los ríos Tumilaca y Torata, cerca de la 
ciudad del mismo nombre. 

Departament

o :  MOQUEGUA Provincia : 

MARISCAL 

NIETO Distrito :  MOQUEGUA

Latitud :  17°10'43.48'' Longitud :  70°55'57.61'' Altitud :  1420 msnm.

Tipo : 

EAMA - 

Meteorológic

a Código :  4723F1BE

AÑO HORA 

TEMPERATUR

A (°C) 

PRECIPITACIÓ

N (mm/hora) HUMEDAD (%) 

DIRECCION 

DEL VIENTO 

(°) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

2017 24 H 18 1 53 163 4

2018 24 H 19 0 53 128 3

2019 24 H 19 0 53 157 3

2020 24 H 19 0 69 181 3

2021 24 H 18 0 S/D 130 2

PROMEDIO 19 0 57 152 3

FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A SENAMHI

Estación : MOQUEGUA 
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El río Tumilaca es el tributario principal, el volumen de agua normalmente es muy 
pequeño en relación con la profundidad del valle. Este río recolecta todas las aguas de 
varios riachuelos que provienen de su margen derecha, los que tiene su origen en los 
nevados Arundane y por el lado izquierdo las aguas temporales del río Capillune. De esta 
manera el río Tumilaca colecta las aguas hacia el valle de Moquegua, dejando toda la 
parte central de la hoja totalmente seca. 
 
El rio Torata y sus tributarios riegan la parte nor-occidental, las nacientes de estos ríos 
quedan en la vertiente alta de los Andes, todos son torrentosos y sus caudales varían 
notablemente a través del año; en épocas de lluvias el caudal es abundante y durante 
el estiaje disminuye notablemente hasta secarse completamente en muchos casos. El 
valle de Torata en su mayor parte es profundo y de laderas empinadas a casi verticales. 
El drenaje es del tipo dendrítico, resultante de la distribución dendriforme de los 
tributarios; en la parte superior se localiza el Yacimiento Minero de Cuajone de gran 
envergadura y dado sus necesidades ha construido un dique que permite regular las 
entradas de este río en época de lluvias y consecuentemente ha minimizado el riesgo 
de daños que originalmente provocaba en los meses de diciembre a marzo. 
 
En cuanto al agua de subsuelo, y por las características de la topografía y suelo se 
encuentra a considerable distancia de la superficie, y esto se refleja en lo inhóspito de 
la zona en cuanto a que no existe propiamente suelo. 

 
4.2 Ambiente biológico 
4.2.1 ZONAS DE VIDA 

La metodología usada para la determinación de las zonas de vida se basó en la 
Clasificación Ecológica realizada en la ex ONERN hoy INRENA y el Mapa Ecológico del 
Perú (1995), basado a su vez en el Sistema de Clasificación de las Zonas de Vida del 
Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge, que se fundamenta en criterios bioclimáticos se 
encuentran ubicados dentro de las zonas de vida. 
 
La zona de vida que corresponde al área de actividad minera es: 
Matorral desértico montano bajo - sector Montañas y colinas áridas con malezas poco 
densas; sus características medioambientales que la caracterizan a estas áreas es el 
clima árido templado; suelos residuales de profundidad variable, relieve muy 
accidentado, vegetación conformada exclusivamente por cactáceas. 
 
ZONAS DE VIDA PARA EL PROYECTO 
El proyecto minero se establece en la zona de vida catalogada como Desierto desecado 
templado cálido (ddTc), como se aprecia en el Mapa de zonas de vida del Departamento 
de Moquegua. 
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Figura 5.  ZONAS DE VIDA 
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4.2.2 PAISAJE 
La descripción y análisis del estudio del paisaje considera, entre otros atributos, la 
caracterización de su calidad, fragilidad y visibilidad. Se reconoce como paisaje a toda 
manifestación espacial y visual del medio, cuya imagen da cuenta del resultado de las 
interrelaciones de los factores que lo conforman. Esto, unido a los patrones estéticos de 
visualización, permite la comprensión integral del entorno. 
Para realizar la evaluación y análisis del paisaje visual o percibido es necesario tener 
presente que la percepción de la belleza del paisaje es un acto de interpretación por 
parte del observador a través de sus mecanismos fisiológico y psicológicos y es el 
observador el que va determinar las característica fundamentales de su interpretación, 
sin olvidar que el paisaje es la resultante de las combinaciones geomorfológicas, 
climáticas, bióticas y antrópicas y que el paisaje actual no es el final del proceso pues 
este siempre va a estar determinado por modificaciones en el tiempo constituyéndose 
como un conjunto dinámico. 
El paisaje visual o superficie observable es el objeto de especial atención en el presente 
ítem y su objetivo principal es tener una idea clara y real del ambiente donde se 
desarrolla la actividad minera, su valor en materia de percepción visual y la imagen que 
este proyecta al observador, en este caso durante la ejecución de la actividad minera 
con visión al termino de las actividades. 
 
Contraste visual existente 
Tanto las formas predominantes como los colores característicos del área actividad 
minera, no permiten la percepción de un contraste visual, el fondo escénico es 
monótono y concordante con la aridez del área explotación. 
 
Dominancia visual 
La dominancia visual del entorno presenta colores proporcionados por la aridez de la 
zona en tonos grises. 
En el área de impacto directo las condiciones de paisaje son de naturaleza desértica, así 
como en el entorno directo, por lo que la principal fuente de cambios sobre el medio 
perceptual lo dará la actividad extractiva en su etapa de minado ya que se alterará la 
topografía del terreno la misma que será estabilizada al termino de las actividades y 
durante su explotación. 
Se considera su evaluación porque se trata de la explotación de un cerro de materiales, 
que a pesar de su naturaleza desértica no implica cambios en el dominio visual, implica 
cambios significativos en la topografía del terreno. 

 
4.2.3 Flora Terrestre 

La escasa vegetación natural de formación ecológica de naturaleza desértica, que se 
emplazan en elevaciones sin humedad; este tipo de vegetación en el área de la 
concesión es limitada, debido principalmente a la escasa precipitación y la profundidad 
de la napa freática, factores desfavorables para el desarrollo de la vida. 
Ninguna especie identificada se encuentra en peligro o estado de conservación. 
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Tabla 18. FLORA 
Imagen Nombre común Nombre científico 

 

 

 

Campanita 

 
 
nolana sp o ipomoena 

 

 

 

 

Molle 

 

 

schinus molle 

 

 

 

Pinco pinco 

 
 
Ephedra americana 

 

 

 

 

Pata de guanaco 

 
 
Cistanthe celosioides 

 

 

 

 

Pluchea 

 
 
Pluchea chingollo 

 

 

 

 

 

Jarul jarul, phancho 

 
 
 
cristaria malvaceae 
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Cerca viva 

 
 
Ambrosia artemisioides 

 

 

 

 

Tomatillo 

 
 
Lycopersicon chilense 

 

 

 

 

 

Palan palan 

 
 
 
Nicotiana galuca 

 

 
4.2.4 Fauna Terrestre 

La fauna silvestre es pobre, debido a los factores ecológicos propios corno de la zona 
corno son la aridez, vegetación pobre y la cercanía al medio de comunicación (carretera) 
y centros poblados. 
Entre las especies típicas de este ecosistema están los roedores y lagartijas etc. 
 

Tabla 19. Especies de Fauna Silvestre del área de la concesión 
Nombre común Nombre científico 

Aguilucho Común  Buteo polisoma 

Canastero de los Cactus Satenes cactorum 

Cernícalo americano  Falco Sparverious 

Cascabelita  Metropelia ceciliae 

Lagartija  Tropidurus sp 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Ambiente social, económico y cultural 
4.3.1 Demografía 

Tabla 20. Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia 

 
Tabla 21. Población censada urbana y rural, según provincia 

 
Tabla 22. Pirámide de población 2007 - 2017 
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Tabla 23. Población censada, por años censales, según sexo y grupos de edad 

 
 

Tabla 24. Distribución de la población, según lugar de residencia cinco años antes del 
censo 

 
 

4.3.2 Empleo y Educación 
Tabla 25. Participación de la población censada en edad de trabajar, según provincia 
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4.3.3 Economía y Negocios 
Tabla 26. PEA ocupada con educación superior completa inadecuadamente ocupada 

tasa de inadecuación ocupacional 

 
 

Tabla 27. Distribución de la PEA ocupada por rama de actividad económica 
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4.3.4 Educación y Alfabetismo 
Tabla 28. Población censada de 15 y más años de edad por nivel educativo alcanzado, 

según provincia, 2017 

 
 

Tabla 29. Población censada de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir, 
según provincia, 2017 
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4.3.5 Salud Pública 
Tabla 30. Población censada por afiliación a algún tipo de seguro de salud, según 

provincia, distrito, área urbana y rural, sexo y grupo de edad 

 
 

4.3.6 Organizaciones Políticas, Sociales y Culturales 
➢ GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  

La institucionalidad política de Moquegua está representada por el Gobierno 
Regional a cargo del presidente regional y el Consejo Regional. La región tiene su 
Oficina Central en la ciudad capital de Moquegua, además de dos oficinas 
descentralizadas de las Sub Gerencias Regionales en las provincias Sánchez Cerro e 
Ilo.  

 
➢ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO  

Las municipalidades son los espacios de gobierno más próximo a los ciudadanos. Se 
rigen por la Ley de Municipalidades y por los principios de complementariedad entre 
ellas y con el Gobierno Regional. Cada distrito y provincia tiene un Gobierno Local 
que lo representa y donde se toman las decisiones para el desarrollo local; son 
representadas por el alcalde y los Regidores. 

➢ INSTITUCIONES PÚBLICAS DE MOQUEGUA  
En la ciudad de Moquegua, Distrito Moquegua, capital de la Provincia Mariscal Nieto 
y de la Región, se encuentran las oficinas de las direcciones regionales de Salud, 
Educación, Minería, Agricultura, Interior, Justicia, Producción y otras que conforman 
el Gobierno de la Región. Entre las principales instituciones públicas se encuentran 
la fiscalía provincial, la Región Militar del Sur, Policía Nacional del Perú, la Comisaría 
de Moquegua, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, la 
Administración Local de Agua, INEI, la Universidad Nacional, la Defensoría del 
Pueblo, los establecimientos de salud del MINSA y las Instituciones Educativas. 

➢ DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
La Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional autónomo se dedica a la 
protección de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad. Desarrolla dos líneas de intervención, la primera es la atención de casos 
para la defensa de los derechos que incluye la atención de casos individuales, y la 
segunda línea es el monitoreo de conflictos sociales en coordinación con las 
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autoridades, esto implica la capacitación de la sociedad civil y la generación de 
capacidades de comunicación con respeto a los derechos de las personas por parte 
de los medios de comunicación. 

➢ ORGANIZACIONES SOCIALES DE MOQUEGUA  
La instancia de concertación de la población con más presencia institucional es la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene su sede en la ciudad 
de Moquegua. El Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua – 
FEDIM es un referente social que aglutina a distintas organizaciones sociales entre 
ellas los trabajadores de mercado, los gremios laborales como Construcción Civil, el 
SUTEP, colegios profesionales, clubes de madre, asentamientos humanos, 
asociaciones juveniles, organizaciones agrarias.  
El Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua se constituyó en 1973 
para defender la Escuela Normal de Moquegua, está inscrito en Registros Públicos 
como un frente amplio integrado por organizaciones sociales de base. Los 
principales logros de su participación son la promoción del Proyecto Pasto Grande, 
la carretera transnacional y la interoceánica, la Universidad Nacional, la justa 
distribución del canon minero, la lucha contra la contaminación del medio ambiente 
y la lucha por la integración de los pueblos.  
Los profesionales están organizados en los Colegios profesionales los cuales tienen 
un rol importante en la Comisión de Mejoramiento de la Inversión Municipal – MIM 
con los recursos provenientes del Canon Minero. 
La población de la ciudad y Distrito de Moquegua, bajo jurisdicción directa de la 
Municipalidad Provincial, está organizada mediante 40 juntas vecinales 
representadas por 240 directivos. Estas organizaciones vecinales participan en las 
reuniones convocadas para el proceso del Presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto  
Los agricultores de los diferentes distritos de la Provincia Mariscal Nieto y en 
particular del Distrito Moquegua, están organizados en los Comités de Regantes que 
conforman la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua.  
Además, las mujeres conforman club de madres y los comités de Vaso de Leche y 
los microempresarios están organizados en asociaciones de productores, en 
APEMIPE, Cámara PYME y la Cámara de Comercio de Moquegua. 

 
4.3.7 Recursos Culturales. 

 Según el mapa de Área Naturales Protegidas del Perú, en el área de estudio no existen 
áreas naturales protegidas. 
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Figura 6.  AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
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4.4 Identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales potenciales 
La identificación de impactos ambientales tiene como fin identificar los impactos generados 
por las actividades mineras e identificar los efectos potenciales que se generaran en la fase 
de, operación y cierre de la actividad minera de explotación   SAN PABLO 2018B 
 
Para la identificación de impactos ambientales se ha realizado un análisis de las actividades 
y operaciones que se realizaran para el funcionamiento y operación de la actividad minera 
de explotación. 
 
La información de la descripción del área de influencia, la identificación de áreas sensibles y 
la interacción con el diseño y las actividades a través de las cuales se desarrollará la actividad 
minera de explotación, han permitido realizar de manera cualitativa y cuantitativa una 
identificación de impactos ambientales mediante el empleo de la matriz de Importancia.  
 
En la identificación de impactos se analizaron los siguientes aspectos:  

➢ Las etapas para identificar y calificar los impactos de la actividad minera de 
explotación deben ser consideradas como constituyentes de un proceso de 
focalización creciente en los impactos más relevantes. Es así como, en un 
principio, se considera la totalidad de los componentes ambientales probables 
de ser afectados, los sectores o lugares del área de influencia de las actividades 
de modificación, las fuentes y los impactos potenciales mismos, sin juicio previo 
alguno acerca de la relevancia, magnitud o certeza de ocurrencia de estos 
últimos. Esos impactos potenciales o posibles así identificados, son luego 
jerarquizados en la etapa de calificación de impactos. De esta manera se obtiene 
una presentación de los impactos ocasionados por la operación de la actividad 
minera de explotación “SAN PABLO 2018B”  

➢ En base a las actividades y a la localización de las instalaciones asociadas a la 
actividad minera de explotación, se identifican las áreas donde se manifiestan 
los impactos ambientales potenciales. El área de influencia ambiental de la 
actividad minera de explotación “SAN PABLO 2018B”, es aquella donde se 
desarrollan las actividades de explotación y, por lo tanto, podrían incidir positiva 
o negativamente en los componentes ambientales. 

➢ Los impactos ambientales son analizados según criterios de calificación que en 
su conjunto dan cuenta de los efectos de una determinada actividad en relación 
sobre los componentes ambientales de su área de influencia. 

➢ Una vez calificados los impactos, éstos se jerarquizan según su nivel de 
importancia. Para ello se utilizó una escala relativa que comprende las 
siguientes categorías: Impacto Irrelevante, Impacto Moderado, Impacto Severo 
e Impacto Crítico. 

➢ La jerarquización se obtiene mediante un análisis que considera los siguientes 
aspectos: 

 
➢ Análisis de las actividades en relación a la operación y cierre de la actividad 

minera de explotación “SAN PABLO 2018B”, su localización, los componentes 
ambientales e impactos asociados; 

➢ Caracterización y estado de los componentes ambientales intervenidos por la 
actividad minera de explotación   

➢ Calificación obtenida de los impactos ambientales. 
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4.4.1 Criterios de evaluación 
Considerando que la evaluación de impactos genera las herramientas que permiten el 
diseño del Plan de Manejo Ambiental, es importante tomar como base los siguientes 
criterios: 
 
Importancia Social 
Los impactos sociales producto de la operación y cierre de la actividad extractiva, 
pueden ser tanto positivos como negativos. Podrían ocurrir cambios respecto a las 
estructuras y funcionamiento de las poblaciones, sin embargo, al mismo tiempo, esta 
actividad minera de explotación genera beneficios importantes a través de los 
impuestos, generación de empleo directo e indirecto. 
 
Estándares Ambientales 
Los impactos de la actividad minera se evalúan en base a los estándares nacionales e 
internacionales vigentes de calidad ambiental y límites permisibles aplicables al sector 
Minero incluyendo las leyes y reglamentos, estos serán aplicados en el monitoreo de 
emisiones de material particulado y gases de combustión, siendo dos los puntos de 
monitoreo en la concesión minera “SAN PABLO 2018B”. 
 

4.4.2 Identificación de impactos 
Para la identificación de los impactos ambientales susceptibles de ser generados como 
consecuencia de las actividades de acondicionamiento e instalación, operación y cierre 
de la actividad minera de explotación “SAN PABLO 2018B”, se utiliza como herramienta 
principal una matriz de doble entrada, la cual permite la identificación de impactos, de 
acuerdo al siguiente método: 
 
Los componentes ambientales susceptibles de recibir impactos se ubican en las 
columnas de la matriz, identificados de acuerdo a su origen. 
 
Las actividades, en cada una de sus etapas (operación y cierre), se ubican en la segunda 
fila, en la tercera se consideran los criterios evaluados. 
 
Finalmente se interrelacionan las actividades mineras y los componentes ambientales y 
atributos, con el objeto de identificar posibles interacciones positivas y negativas entre 
estas dos variables. Dichas interacciones son posteriormente evaluadas para determinar 
la severidad e importancia de los impactos. 
 

4.4.3 Valoración de impactos 
La valoración cualitativa se realiza a partir de una matriz de impactos, en la que cada 
casilla de cruce, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada 
factor ambiental con el que interacciona. 
 
Esta valoración mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto 
que se verá reflejado en la Importancia del Impacto, la que considera los siguientes 
criterios: 
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Tabla 31. Criterios Para La Evaluación De Los Impactos Potenciales 

 

  

FUENTE: CONESA 
 

Naturaleza (N) 
Este criterio hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los factores considerados. 
 
Intensidad (I) 
Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que 
actúa. El rango de valoración está comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 
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mínima. Los valores comprendidos entre el rango señalado indican situaciones 
intermedias. 
 
Extensión (EX) 
Referida al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 
actividad minera de explotación (100% de área, respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto). 
 
Si la acción produce un efecto localizado, se considerará que el impacto es Puntual (1). 
Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro el entorno del área 
de operaciones, teniendo una influencia generalizada en él, el impacto será Total (8), 
considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) 
y Extenso (4). 
 
En el caso de que el efecto sea puntual, pero se produzca en un lugar crítico, se le 
atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función 
del porcentaje de extensión en que se manifiesta. 
 
Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto hace referencia al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado. 
 
De este modo, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si 
es inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es un 
período de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en 
manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). 
 
Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría 
atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las especificadas. 
 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, 
a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
 
Si dura menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto Fugaz, 
asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una 
duración superior a los 10 años, se considera el efecto como Permanente con un valor 
de 4. 
La persistencia es independiente de la reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por la actividad minera 
de explotación, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez que deja de actuar sobre el medio. 
 
Si es Corto Plazo, se le asigna un valor de 1, si es a Medio Plazo 2 y si el efecto es 
Irreversible se le asigna un valor de 4. Los intervalos de tiempo que comprende estos 
períodos, son los mismos asignados en el parámetro anterior. 
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Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la actividad minera de explotación, es decir, la posibilidad de retornar 
a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras). 
 
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2), según lo sea de 
manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma 
un valor de 4. Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto 
por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 
irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, se 
asigna un valor de 4. 
 
Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente 
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 
actúan sobre el mismo factor, el atributo toma valor de 1, si se presenta un sinergismo 
moderado 2, y si el altamente sinérgico 4. 
Cuando se presenta casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores 
de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 
 
Acumulación (AC) 
Este criterio se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no 
produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 1. Si el 
efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 4. 
 
Efecto (EF) 
Se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 
consecuencia directa de ésta. Será indirecto o secundario cuando la manifestación no 
es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 
actuando éste como una acción de segundo orden. 
Este término toma el valor de 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor de 
4 si es directo. 
 
Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 
(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 
A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos 2 y a los de aparición 
irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 
discontinuos el valor de 1. 
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Importancia del Impacto (I) 
La importancia del impacto está representada por un número que se obtiene de la 
aplicación de la siguiente ecuación: 

 
 
Jerarquización de los Impactos 
Sobre la base de los elementos de análisis anteriormente indicados, los impactos 
ambientales se pueden jerarquizar en las siguientes categorías, de acuerdo a la 
importancia, siendo de carácter positivo o negativo, según el carácter que tenga el 
impacto. La jerarquización de los impactos se hace en base a la importancia del mismo, 
cuya valoración se presenta en la tabla. 
 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos con una 
importancia inferior a 25 son considerados como No Significativos o Irrelevantes. Los 
impactos Moderados tienen una importancia entre 25 y 50. Los impactos Significativos 
o Severos cuando la importancia se encuentra 50 y 75, y los Impactos Muy Significativos 
o Críticos cuando la importancia es superior a 75. 

 
Tabla 32. Escala De Jerarquización De Impactos Ambientales 

 
 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
En la siguiente tabla, se presenta la identificación de los impactos ambientales de 
acuerdo a la tabla de doble entrada que presenta el componente ambiental y la 
actividad extractiva. 

 
Tabla 33. La actividad minera de explotación contempla 3 etapas: Acondicionamiento, 

Operación y Cierre 

MEDIO 
Componentes 
ambientales 

Atributo del medio ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO 

FISICO 

Suelo 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos 

Riesgo de contaminación por aceites y grasas 

Riesgo de contaminación por residuos sólidos 

Alteración de la topografía 

Aire 

Incremento de material particulado 

Incremento de gases de combustión 

Incremento de ruido 

BIOLOGICO Flora y Fauna Disminución de especies 

PERCEPTUAL Paisaje Disminución de la calidad visual 

SOCIO ECONOMICO 
Población Riesgo en la salud y seguridad de trabajadores 

Economía Generación de empleo 
Fuente: Elaboración propia 
 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO 

NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

59 

 
 
 

MEDIO 
Componentes 
ambientales 

Atributo del medio ETAPA DE OPERACIÓN 

FISICO 

Suelo 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos 

Riesgo de contaminación por aceites y grasas 

Riesgo de contaminación por residuos sólidos 

Alteración de la topografía 

Aire 

Incremento de material particulado 

Incremento de gases de combustión 

Incremento de ruido 

BIOLOGICO Flora y Fauna Disminución de especies 

PERCEPTUAL Paisaje Disminución de la calidad visual 

SOCIO ECONOMICO 
Población Riesgo en la salud y seguridad de trabajadores 

Economía Generación de empleo 
Fuente: Elaboración propia 

 

MEDIO 
Componentes 
ambientales 

Atributo del medio ETAPA DE CIERRE Y POST CIERRE 

FISICO 

Suelo 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos 

Riesgo de contaminación por aceites y grasas 

Riesgo de contaminación por residuos sólidos 

Alteración de la topografía 

Aire 

Incremento de material particulado 

Incremento de gases de combustión 

Incremento de ruido 

BIOLOGICO Flora y Fauna Disminución de especies 

PERCEPTUAL Paisaje Disminución de la calidad visual 

SOCIO ECONOMICO 
Población Riesgo en la salud y seguridad de trabajadores 

Economía Generación de empleo 
Fuente: Elaboración propia 

 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA LA EXPLOTACION  

FASE DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 
➢ Nivelación Accesos 
➢ Acondicionamiento de terreno para garita, oficina, comedor, almacén 
➢ Instalación de garita, oficina, almacén, comedor 
➢ Acondicionamiento e instalación de sanitario portátil 

 
FASE DE OPERACIÓN 

➢ Desbroce 
➢ Extracción 
➢ Carguío  
➢ Transporte 

 
FASE DE CIERRE 

➢ Desmantelamiento de instalaciones auxiliares 
➢ Cierre y Estabilización de tajo 
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ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA EL BENEFICIO  
 
FASE DE ACONDICIONAMIENTO 

➢ Preparación de áreas para las instalaciones auxiliares y accesos 
➢ Instalación de planta clasificadora 
➢ Instalación de casa fuerza 

 
FASE DE OPERACIÓN 

➢ Clasificación 
➢ Acarreo 
➢ transporte 

 
FASE DE CIERRE 

➢ Desmantelamiento y recojo de planta clasificadora 
➢ Estabilización de botadero 
➢ Descompactación de accesos. 
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4.4.4 Descripción de cada uno de los impactos potenciales identificados. 
Tabla 34. DESCRIPCION DE IMPACTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA “EXPLOTACIÓN” 

                                                                                                                                                       
AMBIENTE                                             ACTIVIDADES                                                                                       Etapa de acondicionamiento Etapa de operación Etapa cierre 
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ESTADO DEL MEDIO 
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SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos - -     - -  -  - -    7 0 7  

  Riesgo de contaminación por aceites y grasas - -     - - - - -   7 0 7  

  Riesgo de contaminación por residuos solidos     - -            2 0 2  

Físico Alteración de la topografía - -     -          3 0 3  

  Nivelación de la topografía                 +    1 1 0  

  

AIRE 

Incremento de material particulado - -     - - - - -    7 0 7  

  Incremento de gases de combustión - -     - - - -   6 0 6  

  Incremento de ruido - -     - - - - -   7 0 7  

Perceptual PAISAJE Disminución de la calidad visual     - - -           3 0 3  

Socio 
económico 

POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores         - - - -     4 0 4  

Disminución de riesgos en la salud y seguridad de 
los trabajadores                 + + 2 2 0  

  ECONOMIA Generación de empleo + + + + + + + + + + 10 10 0  

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS 7 7 3 3 9 7 7 7 7 2 59      

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2   13    

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS 6 6 2 2 8 6 6 6 4 0     46  

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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La mayor cantidad de impactos negativos se presentan en las etapas de acondicionamiento y operación, siendo el desbroce la actividad con mayor número 
de impactos negativos, en la etapa de cierre presencia de mayor numero de impactos positivos son indicadores de que el medio es capaz de absorber los 
impactos ocasionados en las etapas de acondicionamiento y operación. 

Tabla 35. DESCRIPCION DE IMPACTOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA “BENEFICIO” 

                                                                                                                                                       
AMBIENTE              ACTIVIDADES                                                                                       

Etapa de acondicionamiento Etapa de operación Etapa cierre 
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MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESTADO DEL MEDIO  

  

SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos - - - - - - - - - 9 0 9  

  Riesgo de contaminación por aceites y grasas - -   - - -      6 0 6  

  Riesgo de contaminación por residuos solidos     -             1 0 1  

Físico 

  
  
  

Alteración de la topografía -                 1 0 1  

Nivelación de la topografía             + +   2 2 0  

AIRE 

Incremento de material particulado - -   - - - +     6 1 5  

Incremento de gases de combustión - -   - - - +     6 1 5  

  Incremento de ruido - -   - - - -     6 0 6  

Perceptual PAISAJE Disminución de la calidad visual      -     +     3 1 2  

Socio 
económico 

POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores       - - -       3 0 3  

Disminución de riesgos en la salud y seguridad de 
los trabajadores             + + + 3 3 0  

  ECONOMIA Generación de empleo + + + + + + + + + 9 9 0  

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS 7 6 4 8 7 7 9 4 3 55      

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 1 1 1 1 1 1 6 3 2   17    

NUMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS 6 5 3 7 6 6 3 1 1     38  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

62 
 

 BENEFICIO  
La mayor cantidad de impactos negativos se presentan en las etapas de acondicionamiento y operación, siendo la clasificación la actividad con 
mayor número de impactos negativos, en la etapa de cierre presencia de mayor numero de impactos positivos son indicadores de que el medio 
es capaz de absorber los impactos ocasionados en las etapas de acondicionamiento y operación. 

 
      MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE EXPLOTACION 

Tabla 36. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Comentario de la matriz. 
En ninguna de las actividades se presentan impactos significativos negativos, por tanto, no se consideran en el Plan de manejo ambiental, los 
impactos significativos positivos tampoco se consideran en el plan de manejo ambiental. 
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Tabla 37. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE OPERACIÓN  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
Comentario de la matriz 
En esta etapa se presentan en casi su totalidad impactos negativos significativos, por lo que serán considerados en el plan de manejo 
ambiental para su mitigación. 
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Tabla 38. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE CIERRE 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Comentario de la matriz 

En ninguna de las actividades se presentan impactos significativos negativos, por tanto, no se consideran en el Plan de manejo ambiental, los impactos 
significativos positivos tampoco se consideran en el plan de manejo ambiental. 
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VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE BENEFICIO 
 

Tabla 39. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Comentario de la matriz 

En ninguna de las actividades se presentan impactos significativos negativos, por tanto, no se consideran en el Plan de manejo ambiental, los impactos 
significativos positivos tampoco se consideran en el plan de manejo ambiental. 
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Tabla 40. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE OPERACION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Comentario de la matriz 
En esta etapa se presentan todas las actividades impactos negativos significativos, por lo que serán considerados en el plan de manejo ambiental para su 
mitigación, los significativos positivos no se consideran. 
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Tabla 41. VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE CIERRE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Comentario de la matriz 

En ninguna de las actividades se presentan impactos significativos negativos, por tanto, no se consideran en el Plan de manejo ambiental, los impactos 
significativos positivos tampoco se consideran en el plan de manejo ambiental. 
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VALORACION DE IMPACTOS ETAPA DE CIERRE CUADRO RESUMEN DE VALORACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: EXPLOTACION 

Tabla 42. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

EXPLOTACION: ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO 

NIVELACION DE 
ACCESOS 

ACOND. TERRENO PARA 
GARITA, OFICINA, 

COMEDOR, ALMACEN 

INSTALACION DE 
GARITA, OFICINA, 

COMEDOR, 
ALMACEN 

ACONDICIONAMIENTO E 
INSTALACION DE 

SANITARIO PORTATIL 

N I N I N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por 
hidrocarburos - 15 - 15   0   0 

Riesgo de contaminación por aceites y 
grasas - 15 - 15   0   0 

Riesgo de contaminación por residuos 
solidos   0   0 - 15 - 15 

Alteración de la topografía - 19 - 19   0   0 

AIRE 

Incremento de material particulado 
- 18 - 18   0   0 

Incremento de gases de combustión 
- 15 - 15   0   0 

Incremento de ruido - 15 - 15   0   0 

PERCEPTUAL PAISAJE Disminución de la calidad visual   0   0 - 15 - 15 

SOCIO 
ECONOMICO 

POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los 
trabajadores   0   0   0   0 

Disminución de riesgos en la salud y 
seguridad de los trabajadores   0   0   0   0 

ECONOMIA Generación de empleo + 27 + 27 + 21 + 21 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 43. ETAPA DE OPERACION 

EXPLOTACION: ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO 
DESBROCE EXTRACCION CARGUIO TRANSPORTE 

N I N I N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por 
hidrocarburos - 30 - 30 - 30 - 30 

Riesgo de contaminación por aceites 
y grasas - 30 - 30 - 30 - 30 

Riesgo de contaminación por 
residuos solidos   0   0   0   0 

Alteración de la topografía - 36   0   0   0 

AIRE 

Incremento de material particulado 
- 36 - 22 - 22 - 22 

Incremento de gases de combustión 
- 36 - 36 - 36 - 36 

Incremento de ruido - 28 - 28 - 28 - 28 

PERCEPTUAL PAISAJE Disminución de la calidad visual - 27   0   0   0 

SOCIO ECONOMICO 
POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los 
trabajadores - 27 - 27 - 27 - 27 

Disminución de riesgos en la salud y 
seguridad de los trabajadores   0   0   0   0 

ECONOMIA Generación de empleo + 27 + 27 + 27 + 27 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

70 

Tabla 44. ETAPA DE CIERRE 

EXPLOTACION: ETAPA DE CIERRE 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO 

DESMANTELAMIENTO DE 
INSTALACIONES AUXILIARES 

CIERRE Y 
ESTABILIZACION DE TAJO 

N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos   0 - 22 
Riesgo de contaminación por aceites y grasas   0 - 22 
Riesgo de contaminación por residuos solidos   0   0 
Alteración de la topografía         
Nivelación de la topografía   0 + 33 

AIRE 

Incremento de material particulado   0 - 22 
Incremento de gases de combustión   0   0 
Incremento de ruido   0 - 22 

PERCEPTUAL PAISAJE 
Disminución de la calidad visual   0   0 

SOCIO 
ECONOMICO 

POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores   0   0 
Disminución de riesgos en la salud y seguridad de los 
trabajadores + 29 + 29 

ECONOMIA 
Generación de empleo + 22 + 22 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: BENEFICIO 
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Tabla 45. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

BENEFICIO: ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO 
Preparación del área para 

instalación de accesos 

Instalación de 
planta 

clasificadora 
Instalación de casa 

fuerza 

N I N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos - 15 - 15 - 15 

Riesgo de contaminación por aceites y grasas - 15 - 15   0 

Riesgo de contaminación por residuos solidos   0   0 - 15 

Alteración de la topografía - 19   0   0 

AIRE 

Incremento de material particulado - 18 - 18   0 

Incremento de gases de combustión - 15 - 15   0 

Incremento de ruido - 15 - 15   0 

PERCEPTUAL PAISAJE 
Disminución de la calidad visual   0   0   0 

SOCIO 
ECONOMICO 

POBLACION 
Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores   0   0   0 

Disminución de riesgos en la salud y seguridad de los trabajadores   0   0   0 

ECONOMIA 
Generación de empleo + 27 + 27 + 27 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Tabla 46. ETAPA DE OPERACION 

BENEFICIO: ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO CLASIFICACION ACARREO TRANSPORTE 

N I N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos   0 - 30 - 30 

Riesgo de contaminación por aceites y grasas - 30 - 30 - 30 

Riesgo de contaminación por residuos solidos   0   0   0 
Alteración de la topografía   0   0   0 

AIRE 

Incremento de material particulado - 36 - 36 - 36 

Incremento de gases de combustión - 36 - 36 - 36 
Incremento de ruido - 30 - 30 - 30 

PERCEPTUAL PAISAJE Disminución de la calidad visual   0   0   0 

SOCIO 
ECONOMICO 

POBLACION 
Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores - 27 - 27 - 27 
Disminución de riesgos en la salud y seguridad de los trabajadores   0   0   0 

ECONOMIA Generación de empleo + 27 + 27 + 27 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

Tabla 47. ETAPA DE CIERRE 

BENEFICIO: ETAPA DE CIERRE 

MEDIO COMPONENTE ATRIBUTO 

Desmantelamiento y 
recojo de planta 

clasificadora 

Estabilización 
de botadero 

Descompactación 
de accesos 

N I N I N I 

FISICO 

SUELO 

Riesgo de contaminación por hidrocarburos - 22 - 22 - 22 
Riesgo de contaminación por aceites y grasas - 22   0   0 
Riesgo de contaminación por residuos solidos   0   0   0 
Alteración de la topografía   0         
Nivelación de la topografía + 33 + 33   0 

AIRE 

Incremento de material particulado   0   0   0 
Disminución de material particulado + 33         
Incremento de gases de combustión   0   0   0 
Disminución de gases de combustión + 33         
Incremento de ruido - 0   0   0 

PERCEPTUAL PAISAJE 
Disminución de la calidad visual + 33   0   0 

SOCIO 
ECONOMICO 

POBLACION 

Riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores   0   0   0 
Disminución de riesgos en la salud y seguridad de los trabajadores 

+ 33 + 33 + 22 

ECONOMIA 
Generación de empleo + 22 + 22 + 22 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 48.  JERARQUIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 

Del resultado de evaluación en las matrices se puede considerar como impactos 
moderados, o significativos son los que se encuentran entre 25 – 50, y no superan este 
rengo por tanto las actividades que se consideran en el plan de manejo ambiental son 
las que están catalogadas como moderados o significativas y solamente se consideran 
los impactos negativos no los positivos.  

 
4.4.5 IMPACTOS EN LA CALIDAD DE AIRE 

Incremento de material particulado 
La operación de la actividad minera genera material particulado que se dispersa en 
el aire por tratarse de explotación a tajo abierto. Se prevé que la emisión de polvo 
sea puntual y limitada al área de explotación. 
La zona puntualmente afectada dependerá de la ubicación de los frentes de trabajo, 
así como de la velocidad y dirección del viento. Esta condición del viento determina 
que el material particulado generado se dispersará, alejados de los centros 
poblados. 
Como medida para mitigar el impacto de polvo fugitivo generado por el movimiento 
de los camiones es disminuir la velocidad de los vehículos a un máximo de 30 Km/H 
para disminuir el polvo en suspensión. Además, los camiones serán encarpados en 
el momento de retirarse de la zona de actividad minera, de esta manera al cubrir la 
carga se minimizarán las emisiones de material durante el transporte a la zona de 
venta. 
Se hará mantenimiento periódico a las vías de accesos internas con confitillo para 
mitigar la generación de material particulado. 
Incremento de gases de combustión 
Este impacto se generará por la emisión de gases de combustión (CO, NOx y SO2) 
asociadas al funcionamiento de maquinaria y vehículos diésel (cargador frontal, 
volquetes y generador eléctrico) en las actividades de explotación y beneficio.  
Las emisiones de gases se darán a nivel del suelo (inmisiones) y serán dispersadas 
por los vientos presentes en la zona. 
Este efecto será puntual y localizado al área de explotación con influencia principal 
sobre los trabajadores, siendo el posible riesgo de tipo ocupacional. Debido a lo 
alejado del área de concesión de los principales centros poblados 
(aproximadamente 14.5 km) no existen efectos directos sobre la misma por emisión 
de gases de combustión. Sobre lo señalado se establece como medida preventiva 
que los equipos y maquinaria estarán en buen estado de operación, de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante, los trabajadores contarán con sus respectivos 
EPPs 
 
Incremento de ruido (a nivel local) 
Es proporcionado por el funcionamiento de maquinarias y las labores de 
explotación. 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO 

NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

74 

El ruido confinado al área de explotación es percibido por los trabajadores, por 
cuanto este impacto se considerará de naturaleza ocupacional. Asimismo, el uso de 
maquinaria pesada y vehículos de carga que generan ruidos de intensidad baja a 
moderada. Por esto, el personal que labore en las canteras está obligado a cumplir 
las instrucciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales 
contemplan medidas específicas de protección auditiva. 
 

4.4.6 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL SUELO 
Alteración de la topografía 
Las actividades de desbroce son la principal fuente de alteración a la topografía, se 
prevé que las medidas de mitigación será la intervención puntual de las áreas de 
explotación.  

 
Nivelación de la topografía 
En el cierre de mina se considera que este impacto es positivo, por la estabilidad 
que se proporciona al medio con la compactación del terreno, el relleno con 
desmonte generado en las zonas disturbadas. 
 
Riesgo de contaminación por aceites y grasas 
Los vehículos motorizados, así como la planta clasificadora y chancadora y el grupo 
electrógenos necesitan aceites y grasas para mantener óptimo su funcionamiento, 
los posibles vertimientos serian casos fortuitos y localizados en las áreas de trabajo. 
La mitigación de este impacto se prevé que será con el adecuado mantenimiento de 
la maquinaria y motores, los posibles vertimientos sobre el suelo serán mitigados 
con el recojo del suelo contaminado, este será estabilizado y reubicado a la zona de 
botadero. 
En el caso del grupo electrógeno, se acondicionará en el piso una geomembrana que 
cubra toda el área de piso, de esta manera será más fácil recoger el contaminante 
evitando el impacto al suelo y este será dispuesto en los depósitos de residuos 
peligrosos, para luego ser confinados en el área de botadero debidamente 
encapsulados y enterrados. 
Para el mantenimiento de la chancadora y clasificadora, se colocará una geo 
membrana que cubra el área que ocupan cada una evitar vertimiento en suelo. 
 
Riesgo de contaminación por hidrocarburos  
El derrame de hidrocarburos es una posible fuente de contaminación de los suelos. 
Este riesgo está directamente asociado a la calidad ambiental del suelo donde se 
desarrolla la actividad, se considera en caso de accidente o desperfecto de la 
maquinaria, rompimiento del tanque de combustible de los vehículos dentro del 
área de operaciones. 
El mantenimiento adecuado de la maquinaria, permitirá reducir el riesgo de 
derrames menores provenientes de éstas. El estricto cumplimiento de las medidas 
preventivas reducirá el riesgo de contaminación del suelo. 
En caso de vertimientos accidentales se procederá a recoger el suelo contaminado, 
este será dispuesto en la zona de botadero y posteriormente enterrado. 
 
Riesgo de contaminación por residuos solidos 
El continuo desgaste de la maquinaria, la necesidad del mantenimiento de los 
equipos, la ingesta de alimentos y bebidas, trae consigo la generación de residuos 
sólidos, los que debido a su naturaleza deberán ser seleccionados y confinados a 
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depósitos debidamente identificados de acuerdo a su naturaleza para finalmente 
ser trasladados a su destino final. 
La instalación de depósitos debidamente identificados y las charlas de capacitación 
al personal minimizaran considerablemente que estos residuos puedan ocasionar 
algún tipo de contaminación. 
Los residuos peligrosos serán encapsulados y enterrados en el área de botadero. 
 
Impactos sobre el medio perceptual 
Disminución de la calidad visual 
Este impacto no es posible revertirlo, pero considerando  
que se trata de una zona árida, donde el paisaje básicamente está formado por 
cerros y quebradas, sin presencia de vegetación ni agua, es que el impacto se ve 
disminuido respecto al paisaje desértico que domina. 

4.4.7 IMPACTOS EN EL COMPONENTE SOCIOECONOMICO 
La explotación en la concesión minera, traerá consigo impactos socioeconómicos 
positivos en las 2 etapas en la actividad minera en curso. Teniendo su influencia 
directa sobre el trabajador de la concesión y hacia la población la comercialización 
por abastecimiento de agregados. 
 
Impactos sobre la salud y seguridad 
Los riesgos sobre la salud y seguridad se presentan principalmente sobre el personal 
de obra durante la actividad minera de explotación, debido al incremento de los 
niveles de ruido (afecciones auditivas) y la generación de gases de combustión y 
material particulado (afecciones respiratorias) en el área de explotación., posibles 
accidentes Estos  
efectos sobre la salud y seguridad del personal serán prevenidos y mitigados 
mediante: 

➢ Charlas de salud ocupacional 
➢ Charlas de seguridad e higiene minera 
➢ Charlas de prevención de riesgos 
➢ Dotación al personal de los implementos de seguridad EPPs (guantes, casco, 

zapatos de seguridad, respirador, ropa de trabajo, lentes, franela, 
protectores de iodos) la aplicación de adecuadas medidas que se presentan 
en el Plan de Manejo Ambiental, entre las cuales se considera el uso de 
equipos de protección personal (protección auditiva, respiratoria, cascos, 
guantes, arnés, etc.) de acuerdo a nivel de riesgo de la actividad 
desarrollada. 

 
4.5 Medidas de prevención y mitigación 
4.5.1 Plan de manejo ambiental 

El presente Plan de Manejo Ambiental contiene medidas orientadas a prevenir, corregir 
o mitigar los impactos ambientales a que se vienen generando y se generaran durante 
la actividad minera de explotación SAN PABLO 2018B.  
Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o disminuyan su 
severidad. Las medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad ambiental 
del componente afectado luego de un determinado  
tiempo. Las medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los 
cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio.  
El titular de la concesión se preocupará de implementar las medidas de corrección que 
se describen en esta sección, de modo de minimizar los impactos negativos ocasionados 
por la actividad minera en curso. 
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Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son los siguientes: 
➢ Determinar las líneas de acción para prevenir, corregir o mitigar los impactos 

ambientales ocasionados por las actividades de explotación y prevenir las que 
se ocasionaran con la implementación de la DIA.  
 

➢ Establecer las pautas para la aplicación de las medidas señaladas en las líneas 
de acción. 
 

4.5.2 COMPROMISOS AMBIENTALES 
Medidas preventivas, de corrección y/o mitigación El programa de prevención, 
corrección y mitigación de impactos en el área de actividad minera se subdivide en líneas 
de acción para facilitar su implementación y seguimiento. Cabe mencionar que cada 
línea de acción se ha elaborado para los impactos de mayor significancia ambiental y 
social (identificados en el ítem capítulo 7 Identificación y Evaluación de Impactos) de 
prioritaria atención para la prevención, corrección o mitigación. 
 
Tabla 49. MEDIDAS DE MITIGACION EN LA EXPLOTACION CON IMPACTOS 

CONSIDERADOS MODERADOS O SIGNIFICATIVOS ETAPA DE OPERACION 

ACTIVIDAD IMPACTO MITIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESBROCE 

 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Alteración de la 

topografía 
La disturbación es mínima solamente se retirará la capa superficial 

Incremento de material 

particulado 
Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 

 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

 

Incremento de ruido 
Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Disminución de la 

calidad visual 
Se dará estabilidad a la zona de desbroce y se trabajará en bancos, no se 

podrá restablecer el área intervenida ya que constituye el material 

económico para el titular 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

EXTRACCION Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
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Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

CARGUIO Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 
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operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
Tabla 50. MEDIDAS DE MITIGACION EN EL BENEFICIO CON IMPACTOS CONSIDERADOS 

MODERADOS O SIGNIFICATIVOS ETAPA DE OPERACION 

ACTIVIDAD IMPACTO MITIGACION 

CLASIFICACION Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 
Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
 

 

 

Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
 

Incremento de ruido 
Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

ACARREO 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 
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chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
 

 

 

Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

4.5.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 
La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de 
Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto 
empleando procesos operativos óptimos y prácticas de seguridad adecuadas. En esto, 
la planeación juega un papel importante; por lo tanto, para cada actividad a ejecutar en 
un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se 
analicen los posibles riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados 
a la ejecución de los trabajos. El titular del proyecto deberá realizar un análisis de riesgos 
de acuerdo a la tecnología utilizada (incluye maquinaria, herramientas, equipos y 
vehículos) y de acuerdo a cada uno de los riesgos naturales que se pueden presentar en 
la zona de estudio y afectar el desarrollo de la etapa de preparación. A partir de la 
identificación de estos elementos más adelante se proponen las medidas preventivas y 
de respuesta para la atención de las contingencias que se puedan presentar durante el 
desarrollo del proyecto. 
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RIESGOS INHERENTES A LA ETAPA DE OPERACIÓN 
Se generarán una serie de riesgos derivados de los procesos de extracción, carguío, 
clasificación y transporte de material. Los principales riesgos que podrían identificarse 
durante el proyecto corresponden a:  
a) Riesgos por Accidentes en Caminos  

Los equipos que se instalarán en el área del Proyecto, las maquinarias y el personal 
que laborará en faenas, deberán ser transportados a las áreas de trabajo. El 
transporte de carga se hará principalmente en camiones (caso de los equipos y 
materiales de construcción) y el personal mediante camionetas (trabajadores a zona 
de trabajo). Estas actividades tienen asociado un cierto nivel de riesgo por 
accidentes en caminos.  
Las siguientes medidas mínimas de seguridad se establecerán para minimizar dicho 
riesgo: 

➢ El personal a contratar para manejar los camiones o maquinarias, será 
personal calificado, con licencia de conducir al día. 

➢ Los vehículos que transporten maquinaria y materiales al área de trabajo 
contarán con las señalizaciones adecuadas. 

➢ El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no deberá 
exceder los máximos permitidos de acuerdo a las rutas que se estén 
utilizando.  

b) Riesgo por Derrame de Materiales Peligrosos  
Será necesario transportar al área de la planta algunos materiales potencialmente 
peligrosos tales como gasolina, petróleo, aceite para maquinarias.  
Tanto el transporte como el almacenamiento de dichos elementos presentan 
riesgos asociados, los que podrán disminuir de acuerdo a las siguientes medidas de 
seguridad. 

➢ Se llevará un registro en la obra, que permita cuantificar las cantidades 
recibidas, utilizadas y en stock. Asimismo, el transportista llevará un registro 
de las cantidades que transporta.  

➢ El proyecto proveerá todos los recursos que aseguren un transporte 
adecuado para este tipo de elementos. 

b.2) Almacenamiento 
El almacenamiento de productos inflamables, corrosivos u otros potenciales de causar 
daños se hará considerando las siguientes exigencias mínimas:  

➢ Se dispondrá de un área especial de almacenamiento para estos materiales, 
la cual deberá estar debidamente señalizada.  

➢ El sector de almacenamiento estará lo suficientemente alejado de las áreas 
de faenas.  

➢ Los tambores de combustibles y aceite se dispondrán sobre pallets de 
madera u otros dispositivos con el objeto de facilitar su transporte y evitar 
la humedad y corrosión de los mismos por efecto del contacto directo entre 
los tambores y el suelo, y la instalación de una lámina impermeable en el 
suelo para contener posibles derrames y así evitar la contaminación del 
suelo, en el entorno de los pallets de almacenamiento.  

➢ Se dispondrá en esta área de elementos (paños absorbentes, etc.) que 
permitan la contención de derrames de mediana magnitud.  

➢ La carga de combustible a las maquinarias, se hará en lugares autorizados, 
fuera del área de la concesión.  

➢ Los aceites de cambio y otros desechos aceitosos se almacenarán en 
tambores vacíos y cerrados, para su posterior comercialización o disposición 
en lugares autorizados.  
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c) Riesgos de Incendio en el Área de Faenas  
Los riesgos de incendio en el área de construcción están asociados a un manejo 
inadecuado de materiales combustibles.  
Las siguientes medidas de seguridad permitirán minimizar el riesgo asociado a 
incendios en faenas.  

➢ El manejo de combustible se realizará de acuerdo a lo expuesto en el punto 
precedente, más todas aquellas disposiciones específicas que se definirán 
en la sección de Planes de Contingencia.  

➢ Se definirá un área, alrededor del área de almacenamiento de combustibles, 
donde esté expresamente prohibido encender fogatas, fumar, portar 
fósforos u otros elementos que produzcan chispas.  

➢ Se dispondrá de los elementos suficientes para el combate de incendios 
(extintores, mangueras, etc.).  

➢ Se realizarán charlas y capacitaciones al personal en temas de seguridad y 
prevención. 

➢ Será responsabilidad del titular minero proveer al personal de los elementos 
de seguridad que permitan la protección de la salud y la vida de los 
trabajadores. Estos elementos corresponden a cascos, lentes de seguridad, 
guantes, ropa de seguridad, protecciones auditivas (personal que la 
requiera), zapatos de seguridad u otros que determine el experto de 
seguridad. 

d) Riesgos por Eventos Naturales  
Corresponden principalmente a eventos sísmicos que puedan causar deterioros en 
las instalaciones del proyecto. 

e) Riesgos por Intervención Humana  
Corresponden a riesgos derivados de acciones de terceros, sean ellas voluntarias 
(acciones vandálicas) o involuntarias (descuidos o negligencia). 

 
Contingencia: Movimientos sísmicos 
En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones:  
Medidas Preventivas  

➢ Coordinación con las entidades de socorro de la localidad de Moquegua y 
participación en las prácticas de salvamento que éstas programen.  

➢ Simulacros periódicos de sismos, evacuación y rescate.  
➢ Señalización de rutas de evacuación y áreas seguras dentro de la cantera y fuera 

de ella. 
➢ Establecer un Punto de Concentración (o Emergencia) en un área segura dentro 

de la concesión.  
➢ Divulgación sobre la localización de la región en una zona de riesgo sísmico. 

Durante un Terremoto  
➢ Mantener la calma y controlar el pánico.  
➢ Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento.  
➢ Un terremoto causa ruidos fuertes, polvo, etc. Debe mantenerse una distancia 

prudente de las zonas de peligro.  
➢ Preparar para evacuar.  
➢ Mantener la calma.  

Después de un Terremoto  
➢ El personal encargado ordenará una inspección cuidadosa de toda la operación 

una vez que el terremoto haya parado, para detectar daños en la integridad 
física de los trabajadores, si la fuerza del sismo ha sido moderada (3 a 4 grados 
en la escala Richter).  
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➢ Si ha sido un terremoto fuerte (6 a 7 grados en la escala Richter), se evacuará a 
todo el personal, por el riesgo de secuelas del evento.  

➢ Todos los trabajadores procederán de acuerdo a las instrucciones especificadas 
para evacuar el área y deberán cumplir con ubicarse en un punto seguro.  

➢ Inspección de los daños en la cantera, por personal capacitado. 
 

Contingencia: Accidentes de trabajo 
Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona haya 
sufrido algún accidente:  

➢ Comunicar el suceso al jefe de faena, el cual, si la magnitud del evento lo 
requiere, activará de forma inmediata un plan de atención de emergencias que 
involucrará dos acciones inmediatas: Envío de una ambulancia al sitio del 
accidente, si la dimensión del suceso lo amerita, y envío de personal necesario 
para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento.  

➢ Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se establecerá comunicación con 
los centros hospitalarios de la ciudad de Moquegua, para solicitar el apoyo 
necesario.  

➢ Simultáneamente el personal encargado iniciará la evacuación del frente. 
➢ Controlada la emergencia; se hará una evaluación de los hechos que originaron 

el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de 
optimizar la operatividad del plan para eventos futuros. 

Contingencia: Derrame de combustible 
En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las 
siguientes medidas.  

➢ Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se 
presentó el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes 
sintéticos, para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas.  

➢ En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con 
baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- 
Latex.  

➢ Si el volumen derramado es pequeño, seque él combustible restante con arena, 
trapos, aserrín, esponjas o sorbentes sintéticos.  

➢ Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre 
de vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por 
debajo de la concentración inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse 
si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser detectadas a través 
del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de peligro. 
 

Contingencia: Accidentes de transito 
➢ Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un 

curso de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el 
cumplimiento de las normas generales de tránsito y del reglamento de 
movilización.  

➢ El transporte de personal se deberá realizar únicamente en vehículos 
autorizados para tal.  

➢ Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta 
actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, 
equipo de carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y 
cumpliendo con los requerimientos contractuales y demás requisitos expuestos 
en el programa de operación de maquinaria, equipos y transporte.  
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➢ Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, equipos 
o maquinaria pesada. 

➢ Todos los vehículos, equipos pesados, serán sometidos a inspecciones 
periódicas, tanto en su parte mecánica como eléctrica por Seguridad Industrial, 
al igual que los operadores y conductores quienes serán evaluados 
permanentemente. 

 
CAPACITACION Y SIMULACROS 
Con el propósito de mantener al personal debidamente entrenado para prevenir y 
enfrentar cualquier emergencia, el titular de la concesión, deberá disponer de un plan 
de entrenamiento del personal involucrado en la solución de situaciones de emergencia 
a través de charlas en los que se describan los riesgos existentes, se analicen los sistemas 
de evaluación y se indiquen las distintas formas de solucionarlos, las medidas de 
mitigación que se puedan adoptar y el monitoreo que se deba implementar para 
controlar la consecución de los fines y métodos de minimización de los efectos 
implementados y el periodo de vigilancia que se ha de adoptar para su total corrección. 
 
Todo personal que trabaje en el proyecto, deberá estar capacitado para afrontar 
cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a un 
encargado del plan de contingencias, quién estará a cargo de las labores iniciales de 
rescate o auxilio e informará a la central o responsable del tipo y magnitud del desastre. 
El procedimiento para entrenamiento del personal consistirá en charlas informativas 
obligatorias sobre las medidas de prevención y de respuesta ante contingencias, estas 
charlas serán organizadas e impartidas por el encargado de cada grupo de trabajo.  
 
Las acciones que deberá adoptarse serán las siguientes:  

➢ Entrenamiento y capacitación en el Plan de Contingencias, al personal 
operativo. 

➢ Difusión de los procedimientos del Plan de Contingencias al personal operativo.  
➢ Prácticas y manejo de implementos de seguridad.  
➢  Práctica y entrenamiento sobre procedimiento de evacuación, simulacros y de 

emergencia.  
El Plan de Entrenamiento incluirá los siguientes aspectos:  

➢ Un Programa Anual de Entrenamiento al personal involucrado en el Plan de 
Contingencias, indicando tipo de emergencias, posibles lugares, fechas 
tentativas, acciones a tomar, material a utilizarse de acuerdo a la emergencia.  

➢ Confección de un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la práctica 
del entrenamiento.  

➢ Clasificación de los derrames de hidrocarburos, aceites, etc. por categorías de 
acuerdo al volumen y el área dañada.  

Para minimizar los daños por ocurrencia de sismos, se realizarán simulacros periódicos 
con la participación de todo el personal administrativo y operativo. 

 
4.5.4 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

ACCION DE MONITOREO AMBIENTAL Se desarrollará un Plan de monitoreo para las 
emisiones de material particulado y gases de combustión, con una frecuencia 
semestral, la misma que será reportada a la autoridad competente.  
 
Asimismo, se mantendrán monitoreos trimestrales de condiciones de trabajo y 
prevención, tales como el control del sistema de seguridad operativa de las máquinas. 
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Mensualmente, se controlará el uso y condiciones de elementos de protección 
personal por parte de los trabajadores: calzado de seguridad, guantes y casco.  
 
Monitoreo de residuos sólidos Se procede a la clasificación, disposición temporal y 
disposición final de los residuos.  
1. Residuos asimilables a domiciliarios Los residuos serán acumulados transitoriamente 
en tambores metálicos y/o de PVC de 200 L., debidamente tapados y etiquetados, para 
luego ser llevados al sitio de disposición empleado por la Municipalidad de Moquegua, 
a través del sistema de recolección Municipal.  
 
2. Residuos sólidos industriales no peligrosos Restos de Tipología Variada, siempre No 
Peligrosos: Dentro de los cuales podemos encontrar:  

➢ Plásticos  
➢ Despunte de maderas  Envases de vidrio  
➢ Cartón  

Estos serán segregados y almacenados transitoriamente en tambores plásticos y/o 
metálicos de 200 L., debidamente rotulados, y posteriormente transportados y 
dispuestos en el área de disposición de deshechos del distrito de Moquegua, aquellos 
que pudiesen ser comercializados lo serán, esta condición se mantendrá durante toda 
la vida útil de la actividad minera.  
 
3. Residuos sólidos industriales peligrosos Estos están constituidos básicamente por 
aceites y grasas lubricantes usados, materiales contaminados con estos, etc. Su 
almacenamiento transitorio será en tambores plásticos de 200 L., debidamente 
rotulados, tapados y/o sellados. Serán encapsulados y enterrados en el área de botadero 
del área botadero ubicado dentro del área de operaciones de la actividad minera de 
explotación y beneficio. 
 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Tabla 51. PUNTOS DE MONITOREO DE AIRE 
 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
ANEXO: PLANOS Y MAPAS 

 
➢ MAPA DE PUNTOS DE MONITOREO AMBIENTAL MP-05 

 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EXPLOTACION Y BENEFICIO DEL PROYECTO MINERO 

NO METALICO SAN PABLO 2018B 
 

85 

5 PLAN DE CIERRE. 
5.1 Criterios de cierre 

El Plan de Cierre puede considerar las siguientes condiciones de cierre para cada 
componente de la actividad minera “SAN PABLO 2018B”:  

➢ Ningún cuidado (abandono simple);  
➢ Cuidado pasivo; y  
➢ Cuidado activo.  

El Plan de Cierre de Mina está elaborado bajo un criterio que maximiza el cierre sin 
“ningún cuidado”; debido a las condiciones geológicas, geoquímicas, hidrológicas y 
topográficas así lo permiten.  
 
Los criterios de cierre que se presentan a continuación armonizan con las 
condiciones legales, técnicas y operacionales actuales, las cuales deberán revisarse 
y actualizarse periódicamente comoquiera que estas condiciones pueden cambiar 
durante la etapa operativa. Una característica importante del PCM desarrollado es 
que la mayor parte de las obras de Cierre, se realizará en el período operativo y por 
lo tanto el grado de éxito de las medidas aplicadas puede ser monitoreado, evaluado 
y, de ser el caso, modificado por el mismo titular antes del Cierre final.  
 

Los criterios de cierre se describen en el cuerpo del Estudio para cada actividad 
propuesta 

5.1.1 Desmantelamiento, demolición, salvamento y disposición 
Los criterios de cierre considerados para las actividades de desmantelamiento, 
demolición, salvamento y disposición comprenden lo siguiente:  

➢ Caracterización de la infraestructura y componentes que permita desarrollar un 
plan de cierre que asegure la estabilidad física de todas las instalaciones a largo 
plazo. 

➢ Desmontaje de equipos de la Planta Clasificadora, traslado del equipo pesado y 
liviano que opera en la zona de proyecto.  

➢ Clasificación, transporte, almacenamiento y emplazamiento en lugares 
apropiados, de los equipos y estructuras desmanteladas. 

➢ Demolición en superficie de las bases de infraestructura auxiliar.  
➢ Demolición de infraestructura de guardianía, administración, servicios 

higiénicos, casa fuerza almacén y depósito de hidrocarburos.  
➢ Trasladar los desechos de la demolición hacia los espacios vacíos de la cantera 

para utilizarlos como relleno. 
 

5.1.2 Estabilidad física 
Tratándose de una quebrada seca, los criterios de diseño considerados para las 
actividades de estabilización física son:  

➢ Estabilizar los depósitos de desmonte durante la etapa operativa y al final de la 
misma. 

➢ Nivelación del terreno en las zonas de Planta Clasificadora, Cancha de Desmonte 
provisional, guardianía, administración, letrina, casa fuerza, almacén, depósito 
de hidrocarburos y zona de parqueo.  

➢ Estabilizar el talud del tajo abierto o establecer controles para restringir el 
acceso permanentemente. 

 
5.1.3 Estabilidad hidrológica 

Los criterios de diseño considerados para las actividades de estabilización hidrológica 
son apropiados para una zona de clima seco y lluvias muy esporádicas, estas son: 
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➢ Control de flujos y escorrentía a través de canales.  
➢ Las banquetas del tajo tendrán una pendiente de 1%. 

 
5.1.4 Mantenimiento y monitoreo post cierre 

El éxito del Plan de Cierre dependerá en gran medida de su mantenimiento en el período 
post cierre y del monitoreo para determinar logros y medidas correctivas. Se contempla:   

➢ Vigilancia del área minera cerrada durante el período de monitoreo y 
mantenimiento.  

➢ Evaluación de resultados del monitoreo 
Actividades de retiro de instalaciones 
Estas actividades están referidas al desmantelamiento de las instalaciones que han 
servido de apoyo a las operaciones de la explotación de la cantera, como por ejemplo 
las instalaciones temporales.  
En el desarrollo de las mismas se generarán residuos, muchos de los cuales podrán ser 
reutilizados para otras instalaciones y otros tendrán que ser dispuestos en rellenos 
debidamente autorizados. 
  
Retiro de las instalaciones 
Culminada la etapa de explotación se procederá a retirar todas las instalaciones 
utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y reciclar o disponer los residuos 
convenientemente en el relleno sanitario más cercano, sellar la letrina, y luego nivelar 
el terreno, a fin de integrarlo nuevamente al paisaje original. Los tripleys y demás 
estructuras asociadas serán desmontados y vendidos a terceros, si se encuentran en 
condiciones de ser reutilizados; en caso contrario serán vendidos como chatarra a 
empresas recicladoras, o bien dispuestos en depósitos autorizados para tales efectos 
 
Desinstalación de la Planta de Clasificación 
Una vez concluida la etapa de explotación del proyecto, se desinstalará la planta de 
clasificación procediendo en primer lugar con el desmontaje de las fajas 
transportadoras, y posteriormente se desmontarán de sus soportes la planta misma. Si 
el estado de estos equipos permite la reutilización de las plantas completas en otra 
faena del rubro, serán usadas posteriormente o vendidas. 
 

5.1.5 Actividades de cierre 
El Plan de Cierre de la concesión minera “SAN PABLO2018B” ha sido diseñado para un 
tiempo de vida de 16 años, y las obras del cierre progresivo durante todo el periodo 
operativo de la cantera 

5.1.5.1 Cierre temporal 
Puede ocurrir que un Cierre temporal de toda la Unidad sea necesario en el futuro en 
casos extremos tales como:  

➢ Accidente grave en la cantera, que impida restablecer la producción por varios 
meses. 

➢ Sabotaje, terrorismo u otro factor similar que destruya la Planta y/o Cantera  
➢ Grave crisis de precio de los agregados que convierta las reservas en recursos 

no rentables. 
  En tales casos se pueden adoptar las siguientes medidas: 

Tajo  
➢ Orden y limpieza en general, retirar materiales en desuso y chatarra, y 

disponerla en lugares apropiados (almacén).  

PC
Resaltar

PC
Resaltar
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➢ Bloquear o restringir el acceso al frente de trabajo mediante el apilamiento de 
rocas y/o material tipo grava para evitar el ingreso intencional o accidental de 
personas y animales.  

➢ Colocar letreros de peligro y de seguridad prohibiendo el ingreso.  
➢ Mantener el servicio de vigilancia permanente  

 
Instalaciones de Procesamiento (Planta Clasificadora)  
➢ Limpieza y orden de las áreas, equipos y materiales en general.  
➢ Retirar los equipos móviles menores y trasladarlos al almacén o fuera de la 

unidad.  
➢ Engrasar los equipos que permanecen en la Planta Clasificadora 

(mantenimiento general) y encenderlos periódicamente con la finalidad de 
lograr el mantenimiento preventivo de los equipos.  

➢ Señalizar las zonas mediante la colocación de letreros de peligro y de 
seguridad prohibiendo el ingreso.  

➢ Mantener el servicio de vigilancia permanente  
 

Cancha de almacenamiento  
➢ Señalizar la zona mediante la colocación de letreros de peligro y de 

seguridad prohibiendo el ingreso.  
➢ Mantener el servicio de vigilancia permanente  

 
Guardianía, Administración y Servicio higiénico  

➢ Se mantienen operativas para el personal de guardianía que permanecerá 
en la cantera.  

➢ Orden y limpieza en general.  
➢ Hacer un inventario de todo el mobiliario que permanece en el lugar.  
➢ Mantener las áreas restringidas con llave o candado.  

 
Casa Fuerza  

➢ Limpieza y orden del área, equipos y materiales en general.  
➢ Retirar el equipo y trasladarlo al almacén o fuera de la unidad, en función al 

tiempo de cierre.  
➢ Mantener el servicio de vigilancia permanente, en el caso que el equipo 

permanezca en la unidad.  
Almacén  

➢ Limpieza y orden del área.  
➢ Mantener cerrado con candado.  
➢ Mantener el servicio de vigilancia permanente  

 
Botaderos de Desmonte  

➢ Perfilar hasta la pendiente requerida según el diseño los taludes del 
Botadero para asegurar su estabilidad física.  

➢ Monitorear periódicamente la estabilidad física del desmonte.  
 

Depósito de Residuos Sólidos  
➢ Se mantienen operativas para el personal de guardianía que permanecerá 

en la cantera. 
➢ Orden y limpieza en general.  

 
Fuerza Laboral  
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➢ Se requerirá de un personal mínimo para los trabajos de vigilancia y 
mantenimiento hasta el reinicio de labores. 

 
5.1.5.2 Cierre progresivo 

Se considera al “Cierre Progresivo” a las actividades de cierre de los componentes de la 
Unidad Minera que ya no serán utilizados a futuro en las actividades de explotación y 
procesamiento por lo que se inicia a ejecutar su cierre, mientras se tiene todavía en la 
unidad en producción.  
 
El cierre progresivo conlleva también a la implementación de medidas de cierre durante 
el desarrollo de las operaciones mineras, las cuales resultan beneficiosas tanto para el 
ambiente como para el titular de la unidad minera ya que permite una recuperación 
rápida del terreno y controla la futura degradación ambiental. Al titular lo beneficia ya 
que se reducen los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad de 
recursos humanos y equipos durante las operaciones, adicionalmente mejora su imagen 
pública y asimismo, de acuerdo al Reglamento le permite descontar lo gastado en el 
cierre progresivo del monto de la garantía financiera que tiene que dar para las 
actividades de cierre final. En el cuadro N° 01 se describe los componentes y las medidas 
que entran al cierre progresivo. 

Tabla 52. COMPONENTES DE CIERRE PROGRESIVO 

 
 

Desmantelamiento  
Las actividades de desmantelamiento y desmontaje de estructuras y equipos serán 
realizadas en el cierre final.  
 
Demolición, Salvamento y Recuperación  
Las actividades de demolición, salvamento y recuperación de equipos serán 
realizadas en el cierre final.  
 
Estabilidad Física  
Se desarrollará de acuerdo al diseño del plan de minado. 
 
Estabilidad Geoquímica  
Este ítem no se aplica al presente informe.  
 
Estabilidad Hidrológica  
La estabilización hidrológica se realiza mediante obras de drenaje de aguas 
superficiales que consisten en canales ubicados en los toes del talud final de tal 
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manera que corrijan los cursos de las aguas de escorrentía evitando problemas de 
erosión e inundación en caso de presentarse eventos hidrológicos extremos. 

 
5.1.5.3 Cierre final 

En el presente capítulo se describe las actividades de cierre que tendrán lugar durante 
el periodo final de desmantelamiento y cierre de la mina. Los criterios de cierre de la 
infraestructura se enmarcan dentro de los objetivos principales del cierre de la mina que 
son: 

➢ Cumplir o superar los requisitos y compromisos del reglamento y demás 
normatividad aplicable.  

➢ Protección de la salud humana y el medio ambiente, mediante el empleo de 
técnicas que permitan el logro y mantenimiento de la estabilidad física del lugar.  

En concordancia con lo anterior, se han tenido en consideración los siguientes aspectos 
para el cierre de las instalaciones:  

➢ Las características del lugar donde se realizan las operaciones 
➢ Desmontaje, desmantelamiento de equipos y demoliciones, de tal forma que se 

faciliten las actividades posteriores de rehabilitación para lograr un relieve 
topográfico que armonice con los alrededores.  

➢ Desmontaje de equipos e instrumentación de forma adecuada a fin de que se 
facilite su posterior reutilización o almacenamiento. Disposición de las bases de 
concreto demolidas en botaderos. 
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6 PROPUESTA DE CATEGORÍA 
Se propone para el presente proyecto la categoría I, correspondiente a una DIA, las razones 
son: 
➢ Se trabaja a nivel de pequeña minería (PPM) 
➢ Los impactos ocasionas son manejables y controlados con el plan de manejo ambiental 
➢ No se generan impactos potencialmente negativos 
➢ No se tiene evidencia a nivel superficial de restos arqueológicos 
➢ No se registran población dentro del área de proyecto 
➢ No se afecta cuerpos de agua superficial o subterránea 
➢ No afecta suelo agrícola ni áreas de expansión urbana 
➢ No se usa agua para procesamiento ni mitigación 
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7 RESUMEN EJECUTIVO 
7.1 Descripción del proyecto 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
El Área de Influencia Directa (AID) se define como el espacio en el cual ocurrirían los 
impactos significativos de las obras y actividades sobre los distintos componentes 
ambientales alterando las condiciones ambientales iniciales (línea base). 
 
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
El Área de Influencia Indirecta (AII) está definida como el espacio en el cual se perciben 
efectos poco significativos derivados de las actividades por lo que se espera que la alteración 
de las condiciones iniciales (línea base) sea escasa. 
MINA 
La explotación del yacimiento no metálico se realizará empleando la técnica convencional 
denominado “tajo abierto”, consiste en un avance tridimensional con banqueo ascendente. 
Se iniciará con la apertura del tajo ubicada en la parte más alta y continuando la progresión 
descendente. 
 
Características del Tajo: 

➢  Volumen  : 750 000.00 m3 
➢  Densidad  : 2.2 Tm/m3 
➢  Capacidad  : 340 909 Tm 
➢  Altura de banco : 5 m. 
➢  Profundidad Pit  : 15 m. 
➢  Largo del Pit  : 1400 m. 
➢  Ancho del Pit  : 60 m. 

 
UBICACIÓN POLITICA 
La Concesión Minera “SAN PABLO 2018B”, código 68-00009-18, tiene una extensión de 200 
hectáreas y se ubica en la Carta Nacional MOQUEGUA (35-U), en la Urb. Chen-Chen, distrito 
Moquegua, Provincia Mariscal. Nieto, Región Moquegua; a una distancia de 25 kilómetros 
de distancia, en línea recta, al sureste de la ciudad de Moquegua. 
 

Tabla 53. DISTANCIAS AL PROYECTO 

 
 

RESERVAS ESTIMADAS 
➢ Reservas Probadas : 750 000.00 m3 
➢ Reservas Probables : 500 000.00 m3 
➢ Reservas Totales : 1 250 000.00 m3 (568 182.00 Tm) 

PRODUCCIÓN 
➢ Producción material diario  : 159 m3 
➢ Producción agregado diario  : 157.5 m3 
➢ Producción de desmonte diario  : 1.6 m3 
➢ Producción de agregado mensual : 3 937.5 m3 
➢ Producción de desmonte mensual : 39.8 m3 
➢ Producción de agregado anual  : 47 250.0 m3 

TRAMO DISTANCIA VÍA CONDICIÓN TIEMPO

Moquegua - Ovalo El Angel 1,5 km Andres A Caceres Asfaltado 4 min

Ovalo El Angel - Cruce Toquepala 2,5 km Av. Circunvalacion Asfaltado 5 min

Cruce Toquepala - Desvio 60 km Carretera Toquepala Asfaltado 1 h 19 min

Desvio - Instalaciones 0.15 km Acceso Interno Trocha Carrozable 2 min

TOTAL 64.15 km 1 h 30 min
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➢ Producción de desmonte anual  : 477.3 m3 
➢ Reservas probadas   : 750 000.00 m3 
➢ Vida útil cantera   : 16 años 

 
AREA DE OPERACIONES 
 

Tabla 54. AREA DE OPERACIONES 

CUADRO DE DATOS AREA DE OPERACIONES 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 313921.88 8080956.61 

V2 313887.59 8080538.95 

V3 313806.41 8080357.82 

V4 313410.68 8079914.30 

V5 313161.82 8079326.48 

V6 313078.70 8079400.67 

V7 313138.88 8079632.09 

V8 313280.19 8079998.29 

V9 313703.88 8080438.27 

V10 313826.84 8080954.03 

AREA:   245139.532 m2 

AREA:   24.5139 has 

PERIMETRO:   3829.439 ml 

 
AREA DE EXPLOTACION 

Tabla 55. AREA DE EXPLOTACION 

CUADRO DE DATOS AREA DE EXPLOTACION 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 313899.42 8080900.00 

V2 313866.20 8080540.75 

V3 313794.53 8080363.10 

V4 313497.81 8080130.00 

V5 313397.16 8079928.94 

V6 313225.96 8079690.72 

V7 313201.27 8079702.00 

V8 313469.66 8080191.16 

V9 313726.43 8080420.00 

V10 313842.06 8080900.00 

AREA:   100 000.00 m2 

AREA:   10.0000 has 

PERIMETRO:    2928.00 ml 

 
El proyecto se basa en etapas de acondicionamiento, operación y cierre para las dos fases del 
proyecto: Explotación y beneficio. 
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7.2 Descripción del área 
La línea base se consideró en función al entorno del proyecto minero y en cuanto a 
demografía se consideró los datos provinciales (Mariscal Nieto) y distritales (Moquegua). El 
clima corresponde a zona árida y el área de proyecto presenta poca vegetación, la misma 
que en ningún caso contiene especies vulnerables e igualmente las mismas consideraciones 
para la escasa fauna propia de zona desértica. 
En cuanto a lluvia no se presenta usualmente por ser quebrada seca, la dirección del viento 
es fuertes durante las 13 y 15 horas llegando a velocidades de 10 a 12 km/h siendo su 
dirección predominante: 

 
Hora    Dirección 
07.00    NNE (N 22° E) 
13.00    SSW (S22°O) 
18.00   SSW (S 22° O) 
 
 

CARACTERISTICAS DEL SUELO 
Según el Mapa Agroecológico el área que comprende la actividad minera se encuentra 
ubicado dentro de suelos de Transición Desértica y Superponiendo el Plano de Aptitud para 
el Riego de Tierras del Perú en función a su Capacidad de Uso, se puede concluir que el área 
de la actividad minera se encuentra con suelos donde la agricultura no se desarrolló, debido 
a las condiciones climáticas y fisiográficas del lugar. La agricultura se circunscribe al valle de 
Moquegua 

   
 ZONAS DE VIDA PARA EL PROYECTO 

El proyecto minero se establece en la zona de vida catalogada como Desierto desecado 
templado cálido (ddTc), como se aprecia en el Mapa de zonas de vida del Departamento de 
Moquegua. 

 
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Considerando que la evaluación de impactos genera las herramientas que permiten el 
diseño del Plan de Manejo Ambiental, es importante tomar como base los siguientes 
criterios: 
Importancia Social 
Los impactos sociales producto de la operación y cierre de la actividad extractiva, pueden 
ser tanto positivos como negativos. Podrían ocurrir cambios respecto a las estructuras y 
funcionamiento de las poblaciones, sin embargo, al mismo tiempo, esta actividad minera de 
explotación genera beneficios importantes a través de los impuestos, generación de empleo 
directo e indirecto. 
 
Estándares Ambientales 
Los impactos de la actividad minera se evalúan en base a los estándares nacionales e 
internacionales vigentes de calidad ambiental y límites permisibles aplicables al sector 
Minero incluyendo las leyes y reglamentos, estos serán aplicados en el monitoreo de 
emisiones de material particulado y gases de combustión, siendo dos los puntos de 
monitoreo en la concesión minera “SAN PABLO 2018B”. 
 
La valoración cualitativa se realiza a partir de una matriz de impactos, en la que cada casilla 
de cruce, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor 
ambiental con el que interacciona. 
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La metodología aplicada es la evaluación de acuerdo al grado de importancia de los impactos 
cuantificados según: 

Tabla 56. JERARQUISACION DE IMPACTOS 

 
El proyecto se enmarca dentro de los impactos irrelevantes y moderados. 

 
 
 

7.3 Descripción de los resultados de las consultas efectuadas 
CARGO DE PRESENTACION DE LA DIA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE 
Se adjunta en sección anexos, el cargo de haber presentado la DIA en versión digital 
completa a la municipalidad Provincial Mariscal Nieto y el resumen ejecutivo impreso. 
 

➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

A la fecha no se tiene respuesta adversa al proyecto. 
 

7.4 Descripción de los principales impactos ambientales identificados 
7.4.1 IMPACTOS EN LA CALIDAD DE AIRE 

Incremento de material particulado 
La operación de la actividad minera genera material particulado que se dispersa en el 
aire por tratarse de explotación a tajo abierto. Se prevé que la emisión de polvo sea 
puntual y limitada al área de explotación. 
La zona puntualmente afectada dependerá de la ubicación de los frentes de trabajo, así 
como de la velocidad y dirección del viento. Esta condición del viento determina que el 
material particulado generado se dispersará, alejados de los centros poblados. 
Como medida para mitigar el impacto de polvo fugitivo generado por el movimiento de 
los camiones es disminuir la velocidad de los vehículos a un máximo de 30 Km/H para 
disminuir el polvo en suspensión. Además, los camiones serán encarpados en el 
momento de retirarse de la zona de actividad minera, de esta manera al cubrir la carga 
se minimizarán las emisiones de material durante el transporte a la zona de venta. 
Se hará mantenimiento periódico a las vías de accesos internas con confitillo para 
mitigar la generación de material particulado. 
 
Incremento de gases de combustión 
Este impacto se generará por la emisión de gases de combustión (CO, NOx y SO2) 
asociadas al funcionamiento de maquinaria y vehículos diésel (cargador frontal, 
volquetes y generador eléctrico) en las actividades de explotación y beneficio.  
Las emisiones de gases se darán a nivel del suelo (inmisiones) y serán dispersadas por 
los vientos presentes en la zona. 
Este efecto será puntual y localizado al área de explotación con influencia principal sobre 
los trabajadores, siendo el posible riesgo de tipo ocupacional. Debido a lo alejado del 
área de concesión de los principales centros poblados (aproximadamente 14.5 km) no 
existen efectos directos sobre la misma por emisión de gases de combustión. Sobre lo 
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señalado se establece como medida preventiva que los equipos y maquinaria estarán 
en buen estado de operación, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, los 
trabajadores contarán con sus respectivos EPPs 
 
Incremento de ruido (a nivel local) 
Es proporcionado por el funcionamiento de maquinarias y las labores de explotación. 
El ruido confinado al área de explotación es percibido por los trabajadores, por cuanto 
este impacto se considerará de naturaleza ocupacional. Asimismo, el uso de maquinaria 
pesada y vehículos de carga que generan ruidos de intensidad baja a moderada. Por 
esto, el personal que labore en las canteras está obligado a cumplir las instrucciones 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales contemplan medidas específicas 
de protección auditiva. 
 
 

7.4.2 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL SUELO 
Alteración de la topografía 
Las actividades de desbroce son la principal fuente de alteración a la topografía, se 
prevé que las medidas de mitigación será la intervención puntual de las áreas de 
explotación.  

 
Nivelación de la topografía 
En el cierre de mina se considera que este impacto es positivo, por la estabilidad 
que se proporciona al medio con la compactación del terreno, el relleno con 
desmonte generado en las zonas disturbadas. 
 
Riesgo de contaminación por aceites y grasas 
Los vehículos motorizados, así como la planta clasificadora y chancadora y el grupo 
electrógenos necesitan aceites y grasas para mantener óptimo su funcionamiento, 
los posibles vertimientos serian casos fortuitos y localizados en las áreas de trabajo. 
La mitigación de este impacto se prevé que será con el adecuado mantenimiento de 
la maquinaria y motores, los posibles vertimientos sobre el suelo serán mitigados 
con el recojo del suelo contaminado, este será estabilizado y reubicado a la zona de 
botadero. 
En el caso del grupo electrógeno, se acondicionará en el piso una geomembrana que 
cubra toda el área de piso, de esta manera será más fácil recoger el contaminante 
evitando el impacto al suelo y este será dispuesto en los depósitos de residuos 
peligrosos, para luego ser confinados en el área de botadero debidamente 
encapsulados y enterrados. 
Para el mantenimiento de la chancadora y clasificadora, se colocará una geo 
membrana que cubra el área que ocupan cada una evitar vertimiento en suelo. 
 
Riesgo de contaminación por hidrocarburos  
El derrame de hidrocarburos es una posible fuente de contaminación de los suelos. 
Este riesgo está directamente asociado a la calidad ambiental del suelo donde se 
desarrolla la actividad, se considera en caso de accidente o desperfecto de la 
maquinaria, rompimiento del tanque de combustible de los vehículos dentro del 
área de operaciones. 
El mantenimiento adecuado de la maquinaria, permitirá reducir el riesgo de 
derrames menores provenientes de éstas. El estricto cumplimiento de las medidas 
preventivas reducirá el riesgo de contaminación del suelo. 
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En caso de vertimientos accidentales se procederá a recoger el suelo contaminado, 
este será dispuesto en la zona de botadero y posteriormente enterrado. 
 
Riesgo de contaminación por residuos solidos 
El continuo desgaste de la maquinaria, la necesidad del mantenimiento de los 
equipos, la ingesta de alimentos y bebidas, trae consigo la generación de residuos 
sólidos, los que debido a su naturaleza deberán ser seleccionados y confinados a 
depósitos debidamente identificados de acuerdo a su naturaleza para finalmente 
ser trasladados a su destino final. 
La instalación de depósitos debidamente identificados y las charlas de capacitación 
al personal minimizaran considerablemente que estos residuos puedan ocasionar 
algún tipo de contaminación. 
Los residuos peligrosos serán encapsulados y enterrados en el área de botadero. 
 
Impactos sobre el medio perceptual 
Disminución de la calidad visual 
Este impacto no es posible revertirlo, pero considerando  
que se trata de una zona árida, donde el paisaje básicamente está formado por 
cerros y quebradas, sin presencia de vegetación ni agua, es que el impacto se ve 
disminuido respecto al paisaje desértico que domina. 
 

7.4.3 IMPACTOS EN EL COMPONENTE SOCIOECONOMICO 
La explotación en la concesión minera, traerá consigo impactos socioeconómicos 
positivos en las 2 etapas en la actividad minera en curso. Teniendo su influencia 
directa sobre el trabajador de la concesión y hacia la población la comercialización 
por abastecimiento de agregados. 
 
Impactos sobre la salud y seguridad 
Los riesgos sobre la salud y seguridad se presentan principalmente sobre el personal 
de obra durante la actividad minera de explotación, debido al incremento de los 
niveles de ruido (afecciones auditivas) y la generación de gases de combustión y 
material particulado (afecciones respiratorias) en el área de explotación., posibles 
accidentes Estos  
efectos sobre la salud y seguridad del personal serán prevenidos y mitigados 
mediante: 

➢ Charlas de salud ocupacional 
➢ Charlas de seguridad e higiene minera 
➢ Charlas de prevención de riesgos 
➢ Dotación al personal de los implementos de seguridad EPPs (guantes, casco, 

zapatos de seguridad, respirador, ropa de trabajo, lentes, franela, 
protectores de iodos) la aplicación de adecuadas medidas que se presentan 
en el Plan de Manejo Ambiental, entre las cuales se considera el uso de 
equipos de protección personal (protección auditiva, respiratoria, cascos, 
guantes, arnés, etc.) de acuerdo a nivel de riesgo de la actividad 
desarrollada. 

 
7.5 Clasificación del proyecto y breve justificación 

Se propone para el presente proyecto la categoría I, correspondiente a una DIA, las razones 
son: 
➢ Se trabaja a nivel de pequeña minería (PPM) 
➢ Los impactos ocasionas son manejables y controlados con el plan de manejo ambiental 
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➢ No se generan impactos potencialmente negativos 
➢ No se tiene evidencia a nivel superficial de restos arqueológicos 
➢ No se registran población dentro del área de proyecto 
➢ No se afecta cuerpos de agua superficial o subterránea 
➢ No afecta suelo agrícola ni áreas de expansión urbana 
➢ No se usa agua para procesamiento ni mitigación 

 
7.6 Descripción del plan de manejo ambiental 

Tabla 57.  MEDIDAS DE MITIGACION EN LA EXPLOTACION CON IMPACTOS 
CONSIDERADOS MODERADOS O SIGNIFICATIVOS ETAPA DE OPERACION 

ACTIVIDAD IMPACTO MITIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESBROCE 

 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Alteración de la 

topografía 
La disturbación es mínima solamente se retirará la capa superficial 

Incremento de material 

particulado 
Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 

 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

 

Incremento de ruido 
Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Disminución de la 

calidad visual 
Se dará estabilidad a la zona de desbroce y se trabajará en bancos, no se 

podrá restablecer el área intervenida ya que constituye el material 

económico para el titular 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

EXTRACCION Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 
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innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

CARGUIO Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 

Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

 

 

 

 

Incremento de gases de 

combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 

Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 

Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
Tabla 58.  MEDIDAS DE MITIGACION EN EL BENEFICIO CON IMPACTOS CONSIDERADOS 

MODERADOS O SIGNIFICATIVOS ETAPA DE OPERACION 

ACTIVIDAD IMPACTO MITIGACION 

CLASIFICACION Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 
Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
 

 

 

Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
 

Incremento de ruido 
Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
 

 

 

 

 

 

 

ACARREO 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
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TRANSPORTE 

Riesgo de 

contaminación por 

hidrocarburos 

Para las unidades motorizadas diesel su abastecimiento de combustible será 

fuera de la concesión, en grifos de la zona preferentemente. Para el 

abastecimiento de combustible de la casa fuera se deberá hacer sobre una 

Geomembrana para no contaminar el suelo por posibles derrames. 
Riesgo de 

contaminación por 

aceites y grasas 

En casos que se deba suministrar aceites y grasas, se harán con la protección 

del suelo por una Geomembrana para evitar derrames 

Incremento de 

material particulado 

Los vehículos motorizados reducirán la velocidad a un máximo de 30 Km/h, 

se proveerá de protectores para boca, ojos a los trabajadores, se colocará 

confitillo en las vías de acceso. 
 

 

 

Incremento de gases 

de combustión 

Antes de comisionar una maquinaria a actividades de trabajo dentro de la 

concesión minera, esta será sujeta a inspección para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado en archivos 

para referencia futura. Todas las fuentes móviles de combustión usadas 

durante las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas. El vehículo que presente alta opacidad (humo 

negro) deberá ser reparado o ajustado antes de reiniciar sus labores. Los 

reportes del contratista consignarán la información respectiva. Exigir al 

operador de la maquinaria y al chofer del volquete, no mantener 

innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. Efectuar 

chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión 

de gases de todo tipo de vehículos y maquinarias 
Incremento de ruido Mantener en buen estado los tubos de escape. Dotar a los operadores de la 

maquinaria y equipo obrero de protectores auditivos. Los equipos que no 

cumplan con los requisitos de la inspección serán retirados de la concesión 

hasta que acrediten su operatividad 
Riesgo en la salud y 

seguridad de los 

trabajadores 

Realizar por lo menos una vez al año chequeos médicos, particularmente se 

deben incluir exámenes audio métricos y prevenir posibles casos de silicosis 

o tuberculosis debido a la exposición al polvo, se proveerá de EPPs a todo el 

personal 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

7.7 PLAN DE CIERRE 
CRITERIOS DE CIERRE 
El Plan de Cierre puede considerar las siguientes condiciones de cierre para cada 
componente de la actividad minera “SAN PABLO 2018B”:  

➢ Ningún cuidado (abandono simple);  
➢ Cuidado pasivo; y  
➢ Cuidado activo.  

El Plan de Cierre de Mina está elaborado bajo un criterio que maximiza el cierre sin 
“ningún cuidado”; debido a las condiciones geológicas, geoquímicas, hidrológicas y 
topográficas así lo permiten.  
Los criterios de cierre que se presentan a continuación armonizan con las 
condiciones legales, técnicas y operacionales actuales, las cuales deberán revisarse 
y actualizarse periódicamente comoquiera que estas condiciones pueden cambiar 
durante la etapa operativa. Una característica importante del PCM desarrollado es 
que la mayor parte de las obras de Cierre, se realizará en el período operativo y por 
lo tanto el grado de éxito de las medidas aplicadas puede ser monitoreado, evaluado 
y, de ser el caso, modificado por el mismo titular antes del Cierre final.  
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8 ANEXOS 
ANEXO 01: ANTECEDENTES 
DOCUMENTOS DEL EQUIPO CONSULTOR. 

➢ C.V Ing. Arquímedes León Vargas Luque 
➢ Habilitación profesional Ing. Arquímedes León Vargas Luque 
➢ C.V. Lic. Luz Mariel Chauca Valdez 
➢ Habilitación profesional Lic. Luz Mariel Chauca Valdez 
➢ CV Ing. Jaime Israel Turpo Puño 
➢ Habilitación Profesional Ing. Jaime Israel Turpo Puño 

DOCUMENTOS DE LA CONCESIÓN MINERA 
➢ TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN MINERA 

Resolución de Gerencia N° 030-2019/GREM.M – GRM 
13 de marzo 2019 

➢ INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 
Partida Registral N° 11480478 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
Título N°: 2021-01996900 

➢ DNI DEL TITULAR MINERO 
➢ TITULARIDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 

 (Publicidad: N° 3312396) Partida electrónica N° 11040216 del registro de predios. 
Partida electrónica N° 11040216  

➢ Categoría de la concesión minera 
➢ PANEL FOTOGRAFICO 

 
ANEXO 02: PARTICIPACION CIUDADANA 

➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
➢ Cargo de presentación de la DIA a la Municipalidad Distrital de Chen Chen 

 
ANEXO 3: PLANOS Y MAPAS 

➢ MAPA DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN MP-01. 
➢ MAPA DE UBICACIÓN DE ÁREA DE OPERACIÓN MINERA MP-02 
➢ MAPA DE UBICACIÓN DE COMPONENTES MINEROS MP-03 
➢ MAPA GEOLÓGICO MP-04 
➢ MAPA DE PUNTOS DE MONITOREO AMBIENTAL MP-05 
➢ MAPA DE DISTANCIA A LOS POBLADOS MÁS CERCANOS MP-06 
➢ MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA MP-07 
➢ MAPA HIDROLÓGICO MP-08 

 

 

 

 

 


