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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

I. Introducción 

Bear Crek Minino Company (BCMC), empresa dedicada a la actividad minera, pretende 

realizar trabajos de exploración en las concesiones mineras “Tassa”, “Tassa 1” y 

“Peruani”, para el desarrollo de trabajos de geofísica y perforación diamantina según 

programa presentado en el mismo documento y para ello realiza la presente 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Tassa”.  

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha sido encargada a la empresa Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo Sostenible SAC (CTDS SAC.) conformada por un equipo 

multidisciplinario de profesionales, quienes han participado en la investigación de 

campo, análisis y elaboración del presente documento. 

II. Ubicación del Proyecto 

El Proyecto “Tassa” está ubicado en la comunidad de Tassa, distrito de Ubinas, 

provincia de Sánchez Cerro y departamento de Moquegua. Geográficamente, se ubica 

en la sierra Sur del Perú en el sector Suroccidental de la Cordillera de los Andes a una 

altitud entre los 3 800 msnm y 4 800 msnm. El área de estudio del Proyecto ocupa un 

total de 1 200 ha., mientras que el área de trabajo para las actividades de exploración 

cubre solo 600 ha. 

El Proyecto se asienta en tierras de propiedad de la Comunidad Campesina de Tassa, 

sin embargo, no presenta una densidad significativa de centros poblados en sus áreas 

de influencia. 

El acceso desde Lima al Proyecto es vía aérea hasta la ciudad de Arequipa, de ahí se 

sigue la carretera de Arequipa-Puno hasta la altura de la laguna de Salinas, 

posteriormente se va al poblado de Tassa y finalmente se llega al área del Proyecto.  

El proyecto minero “Cerro Puagjanca” está conformado por tres concesiones mineras: 

“Tassa”, “Tassa 1” y “Peruani”. 

Dentro del área del proyecto se han encontrado pasivos ambientales, catalogados 

como labores subterráneas y cateos superficiales. 
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III. Condiciones ambientales 

La precipitación media anual en este sector ha sido calculada tomando en cuenta las 

estaciones cercanas, llegando a concluir que es de aproximadamente 515 mm. El clima 

en la zona del proyecto es del tipo Húmedo y Frío con una temperatura máxima de 

13,1º C una temperatura mínima de 7,4º C y una temperatura promedio anual de 10,83º 

C. 

Los suelos por su parte se localizan dentro de las siguientes categorías: 

infraestructuras, terrenos con praderas naturales y terrenos sin uso y/o improductivos.  

En cuanto a la Geología, en el Proyecto Tassa aflora una potente unidad volcano-

sedimentaría que sobreyace en discordancia angular al Grupo Yura. En la base 

predominan ampliamente rocas volcánicas, con intercalaciones de brechas, 

conglomerados, arenas. La mineralización se encuentra en un conjunto de vetas y 

vetillas con orientación predominante Norte – Oeste con buzamiento al Nor – Este. 

Dichas vetas son angostas irregulares y de longitudes cortas. 

Los recursos hídricos esta dominada por el río Tassa y quebradas secas. En la parte 

Norte del Proyecto se ubica la laguna Cochapata (laguna Clarisipiscca). 

En la zona del Proyecto, de las mediciones de campo (in-situ) el pH se encuentra fuera 

del rango establecido por la normatividad vigente. De los resultados de análisis de 

metales totales (ICP) se obtuvo lo siguiente: Los valores de Bario, Calcio, Cobalto, Litio, 

Magnesio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio y Sodio no superan los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Agua – Categoría 3 en todas las estaciones. Para el caso 

del Aluminio, cadmio y Cobre se supera el estándar solo en la estación CA-T-04, 

Arsénico se supera en las estaciones CAT-T-03 y CA-T-04, Boro se supera en la 

estación CAT-T-01, Hierro y Manganeso se supera en todas las estaciones y Zinc se 

supera en la estación CA-T-02 según lo establecido en los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua – Categoría 3. 

El Proyecto se encuentra en la ecorregión de Puna y en la zona de vida Matorral 

Desertico-Subalpino Subtropical (md-SAS). 

Los pastos andinos y matorrales heterogéneos se encuentran dispersos en los diversos 

niveles altitudinales del proyecto minero Tassa, esta vegetación está constituida por 

una vegetación graminal de pradera altoandina distribuida muy dispersamente donde 

hay cierta predominancia de Festuca ortophylla. Los matorrales están representado por 

Lepidophyllum quadrangulare, Baccharis caespitosa y Tetraglochin cristatum; asimismo 

Azorella compacta está presente en las áreas con abundante afloramientos líticos y 

relieves ligeramente ondulados.  
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Las familias mejor representadas de aves son: los Passeriformes los que presentan 

mayor número de especies (23 %). La fauna de mamíferos está representada por Ovis 

taurus, Vicugna paco y Lama lama; la especie Vicugna vicugna está presente tanto en 

estado silvestre como en estado domesticado, existiendo extensas áreas cercadas 

destinadas a la crianza de estos auquénidos en las comunidades aledañas a Tassa. 

El área del Proyecto no se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado ni dentro de sus áreas de amortiguamiento. 

la especie Ephedra rupestris se encuentra en situación de PELIGRO CRÍTICO (CR), 

Puya raymondi se encuentra en situación EN PELIGRO (EN), Azorella compacta y 

Lepidophyllum quadrangulare se encuentran en situación VULNERABLE (Vu). En 

cuanto a la fauna local, el Oreailurus jacobita (gato andino) como especie en 

categoría EN PELIGRO (EN), Hippocamelus antisensis (taruca) como especie 

VULNERABLE (VU);  Puma concolor y Vicugna vicugna se encuentran como 

especie CASI AMENAZADO (NT); mientras que Phyllotis amicus se encuentra en 

situación de PREOCUPACIÓN MENOR (LC) acorde con el UICN. 

El área de influencia social del Proyecto abarca a la comunidad de tassa como 

influencia directa y el distrito de Ubinas como influencia indirecta. 

El Distrito de Ubinas, esta conformada por centros poblados, comunidades campesinas 

y estos a su vez conformados por anexos y caseríos que conforman el área urbana y 

rural del distrito. La población aproximada es de 3 725 habitantes, conformada por el 

52,59% de población masculina y 47,41% de población femenina. Las viviendas se 

caracterizan porque sus  construcciones son material de la zona que provee los cerros 

y la tierra, como el abobe, quincha, piedra y barro, así mismo, el acceso a los servicios 

básicos es limitado. Según el censo del 2007 se han identificado 1 473 viviendas en el 

distrito. El abastecimiento de agua por medio de red pública dentro de sus viviendas 

representa el 26,20 %; por medio de red pública fuera de las viviendas del distrito 

representa el 26,11 %; de pilón de uso público 6,14%, de pozo 1,99% y otros 3,43 %. 

Sin embargo, el 36,13% de las viviendas ubicadas principalmente en centros poblados 

alejados de la capital del distrito se abastecen por medio de rió, acequia o manantial. 

Según los datos del último Censo, se evidencia que el 39,66% de las viviendas 

ocupadas cuenta con servicio de alumbrado  eléctrico, sin embargo aún el 60,34% de 

las viviendas no cuenta con este servicio. 

En la capital del distrito se encuentra la Micro red (Centro de Salud de Ubinas), que 

perteneces a la Red de General Sánchez Cerro. Una de las principales causas de 

morbilidad  son las Infecciones agudas de las vías respiratorias, debido a las 

condiciones climáticas sobre todo en época de invierno; seguida de las enfermedades 

de la cavidad bucal, por la falta de información y profesionales de la especialidad; 

enfermedades de obesidad; enfermedades infecciosas intestinales; enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias, entre otros. 
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El nivel educativo alcanzado en la provincia de General Sánchez Cerro es el nivel 

primaria 32 %, similar al del distrito de Ubinas 35 %, seguida de la población que 

alcanzan el nivel secundario,  31 % y el 34 % respectivamente, sin nivel 11 % y 13 % y 

en el nivel superior la provincia alcanza un 24% y el distrito alcanza el 15% de este 

nivel. En base a los datos, se evidencia una alta asistencia escolar y una baja de las 

tasas de analfabetismo. En cuanto a centros educativos se cuenta con instituciones 

educativas  que brinda atención en los tres niveles de educación: inicial, primaria y 

secundaria, así mismo cuenta con programas dirigidos a la población menor de 5 años, 

el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) y Salas de Educación  

Temprana (SET). 

El distrito de Ubinas, mantiene relación  permanente con la ciudad de Arequipa, por las 

condiciones de accesibilidad y cercanía, históricamente se han relacionando de manera 

permanente. La población del distrito, se encuentra asentado en el valle del mismo 

nombre, se dedica a la agricultura siendo una de sus principales actividades 

económicas, el cultivo de habas, maíz, papa, forraje, etc. Así mismo, la ganadería es 

otra de sus principales actividades, se caracteriza la crianza de vacunos, ovinos y 

camélidos en la parte alta. 

La Población Económicamente Activa (PEA) del distrito representa el 59 % de la 

población total. 

La población de la comunidad de Tassa, está conformada por comuneros hábiles, 

hombres y mujeres jefes de hogar inscritos en su padrón comunal. El porcentaje de 

jóvenes menores de 14 años representa aproximadamente el 12 % de la población 

total. La Población Económicamente Activa (PEA), representa el 82 % de la población 

del distrito. 

El tipo de vivienda es casa independiente en un 100 %; sin embrago, algunos docentes, 

auxiliares de educación u otros viven en casas alquiladas. La condición de la vivienda 

es ocupada, el 93,33 % de las viviendas ubicadas en el núcleo poblado están 

ocupadas, sobre todo en la temporada de vacaciones escolares, donde las familias que 

viven en otras localidades ocupan las viviendas que en otras épocas están 

deshabitadas. Las familias de la comunidad de Tassa, utilizan en la construcción de sus 

viviendas, utilizan elementos naturales como el barro y la piedra. Las viviendas de la 

comunidad son en un 100% construcciones de adobe, con bases de piedra. Los techos 

son principalmente de calamina o paja y sus pisos por lo general de tierra. 

El abastecimiento de agua la comunidad de Tassa cuenta con un mini reservorio que 

capta agua de manantiales de la parte alta del cerro Juchuyperuani, es distribuida al 

centro poblado por medio de tuberías, que llega a cada domicilio y abastece en su gran 

mayoría a las viviendas de su centro poblado. El 93 % de las viviendas cuentan con 

servicios higiénicos, el 53 % son instalaciones domiciliarias por medio de la red pública, 

así mismo el 40 % de las viviendas cuentan con letrinas y un 6 % deposita excreta a 
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campo abierto, esto se convierte en foco infeccioso, para la salud de la población. La 

comunidad de Tassa no cuenta con un depósito de residuos sólidos por lo que un 60% 

de la población deposita la basura a la quebrada próxima a su domicilio; el 20% realiza 

la quema de los residuos; el 13% entierra en pozos pequeños dentro de sus domicilios 

y el 6% los deposita en ríos o acequias. Tassa cuenta con instalaciones de luz 

eléctrica, el 93% de la población total se abastece de este servicio. 

La población de la comunidad de Tassa no cuenta con establecimiento de atención de 

salud, por lo que acude al Puesto de Salud del distrito de Yunga, el más cercano a la 

comunidad. las enfermedades más frecuentes que se presentan en los miembros de 

las familias del área de influencia directa, son las enfermedades respiratorias (66%), 

manifestadas en la gripe, dolor de garganta, tos, fiebre, bronconeumonía y bronquitis, 

que afecta principalmente a la población más vulnerable, menores de 5 años y adultos 

mayores, y se incrementa en época de invierno donde las temperaturas son más bajas. 

El 60 % de la población de la comunidad de Tassa alcanza el nivel primario, sobre todo 

en la población adulta; el 33 % alcanza el nivel secundario y sólo el 6% el nivel 

superior. La Institución Educativa de nivel primaria y secundaria es la más importante a 

nivel de la comunidad. 

Para llegar a la comunidad de Tassa desde la ciudad de Arequipa hacia la comunidad 

de Tassa, se toma la via hacia la ciudad de Puno, carretea asfaltada que llega a 

Chiguata se prosigue por carretera afirmada hacia Salinas; por el mal estado de la 

carretera se llega a Tassa en 8 horas aproximadamente. 

Las principales actividades productivas de la población son la ganadería y agricultura, 

siendo la primera la que genera ingresos económicos para su subsistencia. La actividad 

agrícola es de poca rentabilidad, los productos más importantes como papa, maíz, trigo 

y las habas, cultivos permanentes dirigidos para el autoconsumo, en menor proporción 

frutas y otros cereales, así como alimento forrajero. La ganadería se basa en la crianza 

de ganado vacuno, ovino y camélido, las familias tienen en promedio 20 cabezas de 

ganado vacuno, 25 de ovino y 15 camélidos, que son comercializados en la misma 

zona a compradores provenientes de Arequipa, Puno, así como de provincias de 

Moquegua. 

IV. Actividades de exploración 

BCMC, propone para el Proyecto la construcción de plataformas de perforación para la 

ejecución de sondajes diamantinos, preparación de pozas de sedimentación-

recirculación, habilitación de accesos a plataformas, pozas madres de recirculación-

sedimentación, letrinas, almacenes, etc. El número de trabajadores que se empleará 

será de 40 personas, de las cuáles 25 serán de la comunidad local. 
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1) Plataformas de perforación 

Se propone instalar 20 plataformas de perforación para la ejecución de diez (20) 

sondajes diamantinos, con maquina perforadora portable LD - 250. La profundidad de 

los sondajes sumará en total 5 000 m de perforación. 

Se construirán 40 pozas de sedimentación, dos (02) por cada plataforma. Cada poza 

tendrá una dimensión promedio de de 2 m x 2 m y una profundidad de 1,8 m.  

Las pozas de sedimentación excavadas servirán para el manejo de lodos y estarán 

revestidas por material plástico para evitar infiltraciones. 

Se construirán 20 pozas madres de recirculación-sedimentación como segunda etapa 

en el tratamiento del efluente minero para su reutilización. Cada poza tendrá una 

dimensión promedio de de 7 m x 14 m y una profundidad de 1,8 m.  

2) Accesos 

La vía a habilitarse será de tipo trocha carrozable, con una longitud total de 2 km., y un 

ancho de 4 m (incluido cunetas). Solo se construirán accesos pedestres hacia las 

plataformas proyectadas con una longitud total de 2,4 km y un ancho de 2,5 m. 

3) Campamentos y servicios 

Todo el personal que labore en el Proyecto, se alojará en el centro poblado de Tassa. 

Se proyecta preparar en áreas específicas para el almacenamiento temporal de 

combustible, aditivos y zona de logueo de 8 m x 6m.  

Para el manejo de residuos se implementarán cilindros para almacenamiento de 

residuos sólidos y tres (03) Letrinas de 0,8  x 0,8 x 1,5 m de profundidad.  

Adicionalmente se ha considerado una caseta de Guardianía 2 x 2 m. 

4) Operación  

Los trabajos de perforación serán en dos (02) turnos de 12 horas, alcanzando una 

profundidad de avance diario promedio de 40 m. El total del área a disturbar ha sido 

calculada en 14 784 m2 (1,48 ha), que incluyen un volumen total de 5 617,28 m3 de 

material a ser removido. 

La maquinaria y equipo a emplearse en el proyecto esta compuesta por; una (01) 

perforadora portable LD - 250, una (01) Motobomba, tres (03) Camioneta Pick Up, 500 

m de barras de perforación y equipo y accesorios de perforación. 
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El combustible (Diesel 2) para las camionetas y maquinaria será transportado y 

almacenado en el campamento, se estima un consumo de 1 545 galones al mes. 

En la realización de las actividades los aditivos a emplear son: DP 610, CR 650, G 

STOP y Bentonita. 

5) Abastecimiento de agua 

El consumo para perforación se estima en 0,11 L/s de agua. El punto de captación se 

encuentra en la laguna Cochapata (laguna Clarisipiscca). BCMC ya inicio el trámite 

correspondiente para la obtención de la autorización del uso de agua ante la ALA del 

Tambo – Tambo Alto. 

El consumo doméstico se tomará de la red pública del poblado de Tassa, puesto que 

ahí se encontrarán alojados los trabajadores. 

6) Desechos 

No se considera agua de efluentes domestico puesto que el personal se alojara en el 

centro poblado de Tassa. 

Los trabajos de exploración proyectados no generarán efluentes ya que el flujo será 

derivado a las pozas de captación de fluidos (pozas colectoras, sedimentación y 

recirculación-sedimentación), donde se almacenarán para su decantación y 

reutilización en la perforación.  

Los residuos sólidos generados en la actividad de exploración serán clasificados por 

tipo. En las zonas de trabajo y en el campamento se contará con la cantidad suficiente 

de envases debidamente rotulados para facilitar la segregación.  

Finalmente, los residuos serán transportados para su disposición final por una EPS-RS. 

V. Cronograma de actividades a realizar 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 06 meses contando la etapa de 

construcción, de exploraciones por perforación diamantina y de cierre y post – cierre. 

VI. Potenciales impactos y medidas de manejo 

Los potenciales impactos ambientales que pueden originarse a consecuencia de las 

actividades del proyecto así como sus medidas de manejo se presentan en la tabla a 
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continuación, es necesario mencionar previamente que se han dispuesto las siguientes 

medidas de protección al Proyecto: 

 Para excavaciones.- Los pozos se construirán de acuerdo a las normas de 

seguridad, utilizando sistemas de soporte para evitar un posible deslizamiento.  

 Para vehículos.- Sólo se utilizarán vehículos adaptados a las condiciones 

atmosféricas y al terreno de la zona.  

 Para protección personal.- Se prevén medidas de protección para la cabeza, 

ojos, oídos y pies. 
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Tabla N º 1 Identificación de impactos ambientales y medidas de manejo 

Etapa Actividades Impactos potenciales Medidas de prevención y control 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 I
n

fr
a
e
s
tr

u
c
tu

ra
s

 

 
 Habilitación de Vías 

de Acceso 
(limpieza).  

 
 Habilitación de 

campamento, 

almacenes y 
servicios 

 
 Habilitación de 

Plataformas de 
Perforación.  

 
 Habilitación de 

Pozas de Captación 
de Fluidos o de 
sedimentación 

 En la Calidad del Aire,  
- generación de material particulado 
- generación de gases de combustión  
- Incremento de niveles de ruido.  
 En la Calidad del Suelo,  

- Alteración por disposición de residuos sólidos.  
- Vulnerabilidad ante erosión hídrica y eólica.  
 En la Flora y Fauna,  
- Alteración de su hábitat y stress.  

 
 Transporte y Manipulación de hidrocarburos,  posibles 

derrames de combustible en la zona. 
 
 Calidad del Agua,  

- Incremento en el consumo de agua.  
- posible contaminación por efluentes. 

 
 
 Salud Humana,  

- generación de irritación en la piel por manejo de productos 
químicos.  
Accidentes por manipulación de materiales punzo cortantes 

- generación de problemas auditivos. 
 

 
 Residuos sólidos,  

Generación de residuos sólidos inflamables.  
 
 Manipulación de productos químicos, utilización de aditivos e 

hidrocarburos en los trabajos de exploración. 
 
 Interés humano 

Afectación por partículas de polvo en los restos arqueológicos 
encontrados. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de caminos y/o accesos  
-    Almacenamiento de suelo orgánico extraído. 
-    Limitación en el movimiento de tierras. 
-    Limpieza y regado de vias y accesos. 
 
 Almacenes 
- prohibición de arrojo de desperdicios a suelos y cuerpos de agua. 

- instalación cilindros de colores para disposición de residuos sólidos. 
- talleres mensuales y charlas diarias de 15’ sobre medio ambiente y seguridad. 

 
 Habilitación de plataformas de perforación 

- ubicación sólo en los puntos establecidos.  
- Colocación de avisos preventivos ante accidentes. 
- pozas de sedimentación impermeabilizadas 

 
 Protección y conservación de especies de flora y/o fauna  

- programa de sensibilización.  
- recuperación de las zonas afectadas. 

 
 Perforaciones 

- revisión y mantenimiento permanente del equipo. 
- almacenamiento de herramientas y otros insumos. 

 
 Manejo del suelo orgánico 

- No se prevé un almacenamiento del suelo orgánico, puesto que el área es casi inexistente.  
 

 Control de erosión eólica y generación de material particulado 
-    Riego (humedecimiento) de los caminos principales durante la época de estiaje. 

-    El material almacenado en montículos será protegido mediante mantas. 

 
 Manejo y protección de los cuerpos de agua superficial y subterránea 

-   Recirculación del agua utilizada para evitar efluentes residuales. 
-   Ninguna disposición de residuos sólidos y líquidos en cuerpos de agua.  
-   Prohibición de lavado de unidades en quebradas, canales de riego u otro.  
 
 Manejo y disposición final de los residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos. 
-   Instalación cilindros de colores para la disposición de los residuos sólidos.  

 
 Interés humano. 

- Todos los trabajos se realizarán a una distancia mayor de 50 m de los restos arqueológicos encontrados. 
- Se instruirá al personal obrero sobre la conservación de los patrimonios del poblado.  
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O
p

e
ra

c
ió

n
 

 
 Perforación de 

taladros. 
 
 Operación de Pozas 

de Captación de 
Fluidos o de 
sedimentación  

 

  Protección del personal  
-     Equipos de Protección del Personal. 
 
 Programa de manejo del paisaje y revegetación 
- Selldo de las perforaciones y recubrimiento de pozas de sedimentación. 

- Limpieza y rehabilitación de plataformas de perforación y vías de acceso. 
 
 Control de la erosión hídrica en los componentes del proyecto 
- Sistema de drenaje de derivación de aguas de escorrentía producto de las lluvias. 

 
 Control de agua de escorrentía 

- Mantenimiento del drenaje natural y la construcción del sistema de drenaje de derivación. 
 
 Manejo y disposición de lodos de perforación 
- mezcla de bentonita y el agua de enfriamiento en recipiente aislado del suelo.  
 
Manejo y disposición de los desmontes 
- El proyecto no contempla la generación de desmontes.  
 
Manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales 

-     Uso de letrinas. 
-     No se generarán aguas residuales industriales. 
 

 Procedimientos para prevención y mitigación en caso de derrames 

Almacenamiento de combustibles y lubricantes 
- Ambientes impermeabilizados, con plástico ó geomembrana.  
Almacenamiento de insumos químicos 
-    Almacén Principal: con techo en áreas debidamente delimitadas y señalizadas.  
-   Almacenamiento en las Plataformas de perforación: uso de base de madera cubierta con material 
impermeable (plástico o geomembrana). 
 

 Control de Ruido  

- El personal operativo contará con protectores auditivos.  
 Protección y/o conservación de restos o áreas arqueológicas 

- Ante un hallazgo se  paralizan los trabajos y se comunica inmediatamente al supervisor del proyecto.  
 

 Programa de seguridad y protección personal 

-   Señalización mediante avisos visibles.  
-   Extintores de incendios, equipos de primeros auxilios con personal inducido. 
 

 Calidad de aire 
- Regado de accesos. 
 Protección y conservación de especies de flora y/o fauna  

- Se desarrollará con los trabajadores un programa de sensibilización.  
- Finalizado los trabajos, se realizará a la brevedad posible la recuperación de las zonas afectadas. 

 
 Salud humana 

- El personal contará con Equipos de Protección de Personal 
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 Operación de 

Campamento y 
Almacenes. 

 
 
 Operación de 

equipos y vehículos  
 

 Almacén de 
Combustible y 
Aditivos.  
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 Desmantela-miento  
 

 Rehabilitación física 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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VII. Plan de Monitoreo Ambiental 

Monitoreo de Calidad de Agua 

Se realizará un monitoreo de las condiciones de las aguas naturales durante las 

operaciones y a la finalización de las actividades de exploración así como de las aguas 

generadas en la perforación durante las operaciones. 

Monitoreo de Residuos Sólidos  

Se realizará el control de las condiciones de manejo de residuos. 

Otros Monitoreos  

 Monitoreo de la Revegetación (si fuese el caso) 

 Monitoreo de Componentes Ambientales  

 

Plan de manejo social 

Se establecerá un plan de comunicación y apoyo a la comunidad, en coordinación con 

sus Autoridades correspondientes cuyo objetivo será mantener buenas relaciones y 

establecer los vínculos de colaboración. Para este efecto se ha desarrollado un Plan de 

Relaciones Comunitarias que contiene los siguientes programas: 

 Programa de Comunicación y consulta. 

 Programa de Empleo Local. 

 Programa de Resolución de Reclamos y Controversias. 

 Programa de Desarrollo Local y Apoyo Social. 

 
VIII. Plan de cierre 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el desarrollo del Plan de Cierre: 

 La estabilidad físico-químico de labores de exploración, labores de infraestructura, 

etc. 

 La configuración hídrica natural. 

1) Cierre de Plataformas de Perforación 

 Retiro de toda la maquinaria y equipo.  
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 Retiro de escombros y limpieza de la superficie disturbada. 

 Sellado de los taladros de perforación. 

 Perfilado de la superficie de la plataforma  de perforación. 

 Se considera la revegetación en los lugares donde se disturbe la vegetación natural 

original, si fuese el caso. 

2) Obturación de Sondajes 

De encontrarse agua se procede al sellado u obturación caso contrario se instalará una 

obturación no metálica, con la identificación de la empresa minera, empresa perforista y 

la fecha en que fue realizada la obturación. 

3) Cierre Pozas de Sedimentación y pozas madres de recirculación-

sedimentación 

Para el cierre de las pozas se procederá al vaciado del agua clarificada, libre de sólidos 

en suspensión y lodos. Luego de permitir la evaporación y percolación de agua de los 

pozos se procederá al retiro de geomembranas. Finalmente, se confinarán dichas 

pozas, respetando la topografía del lugar y utilizando para el relleno, los sólidos 

derivados de los lodos de perforación (encapsulados) junto con el material extraído en 

la etapa de la excavación, procediendo a extender encima una capa de suelo y 

revegetar con especies que crecen en el lugar, si fuese el caso. 

4) Manejo de Insumos 

Todo residuo de los insumos deberá ser evacuado del área de exploración por una 

EPS-RS para su disposición final. 

5) Limpieza de Suelos Contaminados 

Se procederá con la remoción de todo suelo contaminado que será almacenado en 

recipientes sellados para su traslado y disposición a cargo de la EPR-RS. 

6) Cierre de Instalaciones Auxiliares 

Se procederá del siguiente modo: 

 Inventario de todos los equipos, maquinarias e instalaciones a ser desmanteladas. 

 Desmontaje de las instalaciones y retiro de las mismas. 
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 Retiro de estructuras auxiliares (almacenes instalados) y retiro de escombros. 

 Se retirará la señalización instalada en accesos y plataformas de trabajo. Asimismo, 

se realizará el retiro de las líneas de distribución de agua. 

 Restauración de la configuración del relieve natural rellenado con el material 

extraído en los cortes del terreno o perfilando la superficie. 

 Recubrimiento de la superficie con suelo del lugar, y de ser el caso, revegetación 

con especies de flora nativa. 

7) Cierre de Accesos y Letrinas 

Los accesos serán renivelados progresivamente luego de su construcción, habilitación 

o utilización, dependiendo del caso. 

En las áreas donde se han implementado las instalaciones de servicios (letrinas), se 

procederá al retiro de éstas con la limpieza del área respectiva. 

8) Revegetación (si fuese el caso) 

 Evitar la compactación del suelo. 

 Lograr con las actividades de revegetación, alcanzar las condiciones iniciales del 

paisaje. 

 Una vez realizada la rehabilitación física se dejará en descanso el área rehabilitada. 

 En caso que el suelo no presente adecuada materia orgánica se incorporará abono 

orgánico. 

 Se utilizará en lo posible especies nativas, para asegurar la resistencia a las 

condiciones del clima. 

 Se tomará en consideración el uso potencial del terreno luego del cierre, el cual 

deberá ser lo más compatible con el uso inicial antes de la ejecución del proyecto. 

 


