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INTRODUCCIÓN 

El presente Instrumento de Gestión Ambiental, es una Evaluación Ambiental Preliminar - EVAP 

para el Proyecto: Chancadora “Mesías”, el cual se encuentra ubicado en el lugar denominado 

San Felipe , distritos de Valera y Lamud, provincias de Bongará y Luya, Departamento de 

Amazonas, el cual se presenta a la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas para 

su evaluación y categorización correspondiente, en cumplimiento a la normativa ambiental 

vigente.  

Para la elaboración del documento Evaluación Ambiental Preliminar se ha seguido los 

lineamientos establecidos en el Anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 

Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

- SEIA, y ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales, con la finalidad 

evaluar e identificar los impactos ambientales y sociales causados por el Proyecto: Chancadora 

“Mesias” y, establecer medidas de prevención y mitigación que aseguren que la ejecución del 

proyecto se desarrolle en un ambiente equilibrado y cumpla con la normativa ambiental 

vigente.  

El área total del proyecto es de 0.15 Has, con un perímetro total de 226 m., la capacidad de 

producción será de 80TM/Dia y el producto final será piedra chancada de ½”, ¾”, y gravilla. 

Este instrumento de gestión ambiental, resume que, con relación a las características del 

entorno, en la zona circundante, no existen áreas naturales protegidas (parque Nacionales, 

Reservas Nacionales, Santuarios Nacionales ni Santuarios Históricos). 

El presente documento tiene por finalidad conseguir que las actividades del proyecto sean 

planificadas de tal manera que se minimicen y controlen los impactos ambientales que 

generaran los componentes e instalaciones del proyecto. 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

Normativa General Aplicable  

▪ Constitución Política del Perú (1993)  

▪ Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611  

▪ Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, aprobado mediante 

D.S. Nº 008-2005-PCM.  

▪ Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446, modificada 

por el D.L. Nº 1078 y el Reglamento aprobado por D.S Nº 019-2009-MINAM.  

▪ Ley de Promoción a la Inversión Privada (D.L. Nº 757)  

▪ D.S. 060-2013-PCM Procedimientos Administrativos para Impulsar los Proyectos de 

Inversión Pública y Privada. 

▪ Ley N°26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades. 

▪ D. L. Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú. 

▪ Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Marco Legal Aplicado al Sector 

▪ D.S. Nº 014-92-EM: Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería del 04/06/92.  

▪ D.S. Nº 059-93 EM: Modificación del Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería.  

▪ Ley Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal (24/01/2002). 

▪ D.S. Nº 013-2002-EM. - Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal.  

▪ Ley Nº 28721 Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 

▪ Guía para la Formulación de Declaración de Impacto Ambiental en las Actividades 

Desarrolladas por los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales.  

▪ R.M. Nº 035–95-EM/DGAA. - Aprueba Guías Ambientales como lineamientos para la 

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental dentro del subsector minero del 26/09/95.  

▪ Decreto Supremo Nº 042-2003-EM que establece Compromiso Previo como Requisito para 

el Desarrollo de Actividades Mineras y Normas Complementarias. 

▪ Ley que regula el Cierre de Minas - Ley N°28090  

▪ Ley que modifica la primera disposición complementaria de la Ley N°28090 -Ley N°28234. 

▪ Reglamento para el Cierre de Minas - Decreto Supremo N° 033-2005-EM. 

▪ Aprueban Guía para la Elaboración de Planes de Cierre de Minas - Resolución Directoral 

N°130- 2006-MEM-AAM. 

Marco Legal sobre Biodiversidad 
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▪ Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley N°26834. 

▪ Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N°27308. 

▪ D.S. Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

▪ Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 

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

Biológica. 

▪ D.S. Nº 034-2004-AG e Internacional CITES 2005. Listado de Especies Animales en Peligro, 

en Situación Vulnerable e Indeterminada. 

▪ Código Penal - Título XIII: Delitos contra la Ecología - Decreto Legislativo N°635. 

▪ El Capítulo único del Título XIII del Código Penal regula los Delitos contra la Ecología, los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 

▪ D.S. Nº 043-2006-AG (Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre).   

Aprovechamiento de los recursos naturales  

▪ Ley de Recursos Hídricos. Ley N° 29338 y su reglamento D.S. Nº 001-2010-AG.  

▪ Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos D.S. Nº 018-2015-

MINAGRI D.S. Nº 019-2015MINAGRI, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

▪ D.S. Nº 004-2014-MINAGRI e Internacional CITES. Listado de Especies Animales en Peligro, 

en Situación Vulnerable e Indeterminada.  

▪ D.S. Nº 043-2006-AG. Categorización de Especies de Flora Silvestre.  

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

Biológica.  

▪ D.L. Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento D.S. Nº 038-2001-AG, 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.  

▪ D. S. N° 003-2011-MINAM, Modificación del artículo 116° del Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Núm. 038-2001-AG.  

Normatividad de Calidad Ambiental  

▪ D.S N° 004-2017-MIMAN “Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua”.  

▪ D.S.085-2003-PCM. Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido. 

▪ D.S. 010 – 2005-PCM Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No 

ionizantes. 

▪ D.S N° 003-2017 MINAM “Aprueban estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Aire”.  

▪ D.S. N° 011-2017 – MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo”. 

▪ D.S. N° 010-2019-MINAM “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del 

Aire”. 

▪ R.M. N° 227-2013-MINAM “Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental” 

Normativa de Saneamiento y Gestión de Residuos Solidos 
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▪ Ley de declaratoria de emergencia ambiental - Ley N° 28804 (20/07/2006)  

▪ Reglamento de la ley de declaratoria de emergencia ambiental - D.S Nº 024-2008-PCM. 

(02/04/2008) 

▪ Decreto Legislativo N° 1278, Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento 

D.S. 014-2017/MINAM. 

▪ Decreto Legislativo 1501, publicada el 11-05-2020 que modifica la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo 1278. La modificatoria es 

especifica en sus artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70 de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

▪ Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - Ley N° 28256 

(18/06/2004)  

▪ Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - D.S.  N° 

021-2008- MTC (01/06/2008). 

▪ NTP 900.058-2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de 

Residuos Sólidos INACAL. 

Normativa Sobre Seguridad, Salud en el Trabajo 

▪ D. S. Nº 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera; Publicada el 26 de julio 

del 2001.  

▪ Aprueban Manual de Seguridad Ocupacional – Resolución Ministerial Nº 510 – 2005/ 

MINSA. 

▪ Ley N° 30222. Ley que modifica a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

▪ Ley General de Salud - Ley 26842. 

▪ D. S. Nº 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera; Publicada el 26 de julio 

del 2001.  

▪ Aprueban Manual de Seguridad Ocupacional – Resolución Ministerial Nº 510 – 2005/ 

MINSA.  

▪ Decreto Supremo N° 016-2016-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  

▪ Normas de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo. Resolución Suprema Nº 021-83-TR. 

(23.03.83). Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de edificación.  

▪ Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 

nacional.  

▪ Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

Territorio Nacional 
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▪ R.M 239-2020-MINSA y su Modificatoria R.M. 265-2020-MINSA que aprueba Los 

“Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a 

COVID-19”. 

Normativa de Participación Ciudadana 

▪ R.M. N° 304-2008-MEM/DM. - Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana 

en el Subsector Minero.  

▪ D.S. N°028-2008-EM. - Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero.  

Normativa de Valoración Económica 

▪ Resolución Ministerial N.° 409-2014-MINAM (MINAM) "Guía de Valoración Económica del 

Patrimonio Natural" 

Normativa de Compensación Ambiental 

▪ Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM (Lineamientos para la compensación ambiental 

en el marco del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental (SEIA).  

Ministerio del Ambiente – MINAM. 

El Ministerio del Ambiente es creado mediante D.L. 1013, el cual establece su ámbito de 

competencia sectorial, y regula su estructura orgánica y sus funciones. El Ministerio del 

Ambiente es el organismo del poder ejecutivo rector de la política ambiental, que desarrolla, 

supervisa, dirige y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de 

promover la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas. La actividad del ministerio de ambiente, comprende las acciones técnico-

normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental; entendiéndose como tal 

el establecimiento de la política, la normativa específica, la fiscalización, el control y la potestad 

sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su 

competencia, la misma que pude ser ejercida a través de sus organismos públicos 

correspondientes. Posee funciones rectoras, técnico normativas, y funciones específicas como 

dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Sistema de Información 

Ambiental, dirigir las políticas, procedimientos relacionados con la aplicación de Estándares de 

calidad ambiental, límites máximos permisibles, etc. 

Ministerio de Energía y Minas – MINEM.  

Órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, central y rector del Sector Energía y 

Minas, regulado por la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas – Decreto Ley N° 25960 

(18.12.92); es el ente encargado de formular y evaluar, en armonía con la política general y los 

planes del país, las políticas de alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y 

minería. Tiene por objetivo el promover el desarrollo integral de las actividades minero- 

energéticas, normando y fiscalizando su cumplimiento; cautelando el uso racional de los 
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recursos naturales en armonía con el medio ambiente. Regula el otorgamiento y 

aprovechamiento de recursos mineros y de hidrocarburos; y todo lo relacionado a la 

generación y aprovechamiento de energía en el país. Dicta las medidas pertinentes para la 

protección del medio ambiente en los subsectores de su competencia. Las dependencias del 

Ministerio de Energía y Minas, vinculadas con la ejecución del estudio son la Dirección General 

de Electricidad (DGE) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). 

Órgano Supervisor de la Inversión en Energía y Minas- OSINERGMIN. 

El OSINERGMIN es la entidad gubernamental encargada de la coordinación del proceso de la 

fiscalización y regulación tarifaría de las actividades que desarrollan las empresas del sub sector 

energía (electricidad e hidrocarburos). Su misión es fiscalizar, a nivel nacional, el cumplimiento 

de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

El OEFA es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. El 

OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, 

de acuerdo a la Ley Nº 29325. El OEFA tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales establecidas en la ley, por todas las personas naturales y jurídicas. 

Asimismo, supervisa que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, 

potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, realizada a cargo de 

diversas entidades del Estado, se realice de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 

acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la Política Nacional del Ambiente. 

Ministerio de Salud – MINSA. 

Su normativa básica institucional es la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Decreto Legislativo 

Nº 584 y su Reglamento de Organización y Funciones DS Nº 002-92-SA. Entre sus principales 

órganos de línea, se encuentra la Dirección General de Salud Ambiental. El Ministerio de Salud 

regula el Sistema Nacional de Salud, y tiene entre sus responsabilidades la de promover, 

preservar y mejorar la salud y la vida de la población. Dicha entidad es responsable de asegurar 

la participación de todas las entidades que comprenden el Sistema Nacional de Salud y la de 

promover la participación activa de la población en la implementación de medidas, para lograr 

estos objetivos. 

Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.  

Es el órgano técnico normativo de nivel nacional, encargado de normar, supervisar, controlar, 

evaluar y concertar con los gobiernos regionales y locales y demás componentes del Sistema 

Nacional de Salud; así como con otros sectores, los aspectos de protección del ambiente, 

saneamiento básico, higiene alimentaria, control de la zoonosis y salud ocupacional. Entre su 

estructura orgánica se encuentra la Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, cuyas 

funciones son la de coordinar con los Gobiernos Locales y Regionales planes, programas y 

proyectos de control de la contaminación ambiental y otros aspectos que dañen a la salud. 
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Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil es el Organismo Central del Sistema Nacional de Defensa 

Civil, (SINADECI), cuya finalidad es la de proteger a la población previniendo daños, 

proporcionando ayuda oportuna y asegurando su rehabilitación en caso de desastres o 

calamidades de toda índole, cualquiera que sea su origen. A este respecto, considerando la 

naturaleza de la obra, el Concesionario coordinará con INDECI las medidas de contingencias 

que se deberán adoptar en caso de la ocurrencia de accidentes y/o desastres naturales severos 

que pudieran afectar las instalaciones del Proyecto en estudio. 

Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 

Organismo técnico, normativo y administrativo de apoyo al Presidente del Consejo de 

Ministros, establecido por Decreto Supremo Nº 041-94-PCM, del 3 de junio de 1994. Sus 

funciones básicamente son de coordinación y armonización entre los distintos sectores, 

especialmente en lo que se refiere al establecimiento de prioridades y seguimiento de políticas 

y programas integrales   e   intersectoriales. 

Gobiernos Regionales y Locales.  

La participación de los Gobiernos Regionales y las municipalidades, consistirá en actuar como 

promotores o canalizadores hacia las Empresas Distribuidoras de las demandas de los 

pobladores para contar con servicio eléctrico y en contribuir, en algunos casos, con recursos 

económicos y financiamiento para la ejecución de obras eléctricas en calidad de subsidio. 

I. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA 

ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA EVALUCIÓN PRELIMINAR 

1.1. NOMBRE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) Y SU 

RAZÓN SOCIAL 

 

TABLA 1. DATOS DEL TITULAR DEL PROYECTO 

Ítem Datos Requeridos Persona Natural 

1 Razón Social Mesias Rojas Gutierrez 

2 DNI 80301843 

3 RUC 10803018435 

4 Domicilio Real 
Calle Los Girasoles Nº 155, Distrito Chachapoyas, 

Provincia Chachapoya, Departamento Amazonas 

5 Dirección del Proyecto Lugar denominado San Felipe 

6 Distrito Valera / Lamud 

7 Provincia Bongará / Luya 



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 8 

    

8 Departamento Amazonas 

9 Teléfono 944037575 

10 Correo Electrónico Mesiasrojas43@gmail.com 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PROFESIONALES QUE ELABORARON LA EVALUACIÓN PRELIMINAR: 

1.2.1.  Profesional 1  

Nombres y Apellidos   : Carlos A. Burgos Quiroga 

DNI     : 16421336 

Profesión    : Ingeniero Civil 

Nº de Registro CIP   : 64708 

Domicilio    : Av. Ugarte 195-Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque 

Teléfono    :  

Correo electrónico   : 
 

Profesional 2 

Nombres y Apellidos   : Anthony Spencer Díaz Chira 

DNI     : 474163020 

Profesión    : Ingeniero Ambiental 

Nº de Registro CIP   : 226788 

Domicilio    : Jr. Los Ángeles 840-Chachapoyas-Amazonas 

Teléfono    : 959069580 

Correo electrónico   : diazchira27@hotmail.com 

           En anexos se adjunta curriculum vitae de cada profesional  

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo del Proyecto 

El objetivo del Proyecto: Chancadora “Mesías”, es satisfacer la demanda de 

agregados de la construcción obteniendo piedra chancada de 1/2”, 3/4” y 

gravilla para su comercialización.  
 

 

1.3.2. Objetivo General del EVAP 

El objetivo general de la Evaluación Ambiental Preliminar es identificar y evaluar los 

impactos ambientales y sociales causados por el Proyecto: Chancadora “Mesías” para 

establecer medidas de prevención y mitigación que aseguren que la ejecución del 

proyecto se desarrolle en un ambiente equilibrado y cumpla con la normativa ambiental 

vigente.  
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1.3.3.  Objetivos Específicos del EVAP 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

▪ Caracterizar el área de influencia del proyecto, considerando los aspectos físicos, 

biológicos, socioeconómicos y de interés humano. 

▪ Describir las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. 

▪ Identificar y predecir los impactos ambientales de acuerdo a la naturaleza del 

proyecto y el lugar de ejecución.  

▪ Interpretar y evaluar los impactos positivos y negativos sobre el medio físico, 

biológico, socioeconómico y de interés humano que se podrían ocasionar en las 

etapas del proyecto. 

▪ Establecer el Plan de Manejo Ambiental para los impactos negativos que pudieran 

presentarse durante las fases de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto 

▪ Proponer un programa de monitoreo y vigilancia, para evaluar las medidas de 

mitigación y control de parámetros ambientales, así como un programa de 

contingencia y abandono. 

▪ Elaborar el Plan de Cierre.  

▪ Cumplir con la Normatividad ambiental existente en el País. 
 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar que el desarrollo del Proyecto, no generara impactos significativos en el 

ambiente es necesario contar con un instrumento de gestión ambiental para que en sus 

diferentes etapas (construcción, operación y cierre) se consideren criterios ambientales 

que permitirán que estas actividades contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible del 

área donde sean aplicados.  

1.5. FASES Y NIVEL DE ESTUDIO 

El presente instrumento de gestión ambiental se elaboró como una Evaluación Ambiental 

Preliminar (EVAP) de acuerdo a los lineamientos del Anexo VI del Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el proceso de formulación y elaboración del 

Instrumento de Gestión Ambiental se organizó en tres fases: 

1.5.1. Fase Preliminar de Gabinete: 

▪ Se definieron los lineamientos y contenidos mínimos de la Evaluación Ambiental 

Preliminar (EVAP) de acuerdo al Anexo VI del Decreto Supremo Nº 019-2009-

MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

▪ Se revisó el planteamiento del proyecto para establecer cada una de las actividades 

y etapas. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 10 

    

▪ Se revisaron los mapas de ubicación y distribución de la planta de beneficio para el 

chancado de piedras. 

▪ Se procedió a la recopilación de información bibliográfica necesaria sobre el área de 

emplazamiento del proyecto, Datos INEI, Climate-Data-Org, etc. 

▪ Se elaboró la cartografía base para la evaluación en campo. 

▪ Se analizó la cartografía, imágenes de satélite que existen sobre la zona. Con esta 

información preliminar, se elaboró el plan de trabajo de campo, el cual consideró la 

caracterización física, biológica, socioeconómica y cultural del área de influencia del 

proyecto. 

1.5.2. Fase de Campo:  

▪ Los profesionales del equipo multidisciplinario recorrieron la zona del proyecto.  

▪ Se realizó la georreferenciación de la zona del proyecto.  

▪ Se realizó la contrastación de los mapas revisados en gabinete con la situación real 

en campo.  

▪ Se realizó una evaluación y análisis in situ del entorno con respecto a los aspectos 

físico-químico, biológico, cultural y socioeconómico. 

▪ Se verifico si existen cuerpos de agua, flora, fauna silvestre y vegetación posible de 

alterar, durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

▪ Se prospectó de manera superficial a lo largo del trazo del proyecto para la 

identificación de posibles evidencias arqueológicas. 

▪ Se tomaron evidencias de la zona del proyecto: fotografías. 

1.5.3. Fase Final de Gabinete: 

▪ Se analizó, procesó e interpretó la información recopilada en campo con la finalidad 

de desarrollar la matriz ambiental y realizar la identificación y valoración de los 

impactos ambientales positivos y negativos que se pueden dar en el ecosistema; y 

proponer las medidas correctivas para asegurar la conservación del ambiente.   

▪ Se elaboró los programas de manejo ambiental para prevenir o mitigar los impactos 

ambientales generados en el proyecto. 

▪ Se elaboró los mapas temáticos 
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II.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1.1. Nombre del Proyecto 

Instalación y Operación de Chancadora “Mesías”, para el abastecimiento de 

piedra chancada en las provincias de Bongará y Luya. 

 

2.1.2. Población Beneficiaria 

Se beneficiará a la población del distrito de Valera, Lamud y lugares 

aledaños de las provincias de Bongará y Luya, que desee adquirir 

agregados para la construcción. 

  

2.1.3. Tipo de Proyecto 

Nuevo, Planta de Beneficio para el chancado de piedras 
  
 

2.1.4. Ubicación Física del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado San Felipe, Distritos 

de Valera y Lamud, Provincias de Bongará y Luya, Departamento de Amazonas 
                            

Altura aproximada de 1460 m.s.n.m.  
 

 

2.1.5. Zonificación según uso de Suelo 

La Zona del proyecto es de suelo arenoso y limoso. 

No existe un documento oficial que considere la zona del proyecto como Zona 

Rural, solo lo indica la Compra y Venta de la Propiedad, pero de acuerdo al 

mapa de suelos del Perú ZEE/MINAM y el mapa de cobertura vegetal del Perú 

la zona del proyecto es terreno arenoso y limoso, además el predio no se ubica 

en un área urbana ni expansión urbana. 

 

2.1.6. Superficie Efectiva del Proyecto y Cubierta 

Área Total del Terreno :  0.15 Has   

Perímetro  :  266 m 

Área del Proyecto : 0.15 Has 

Perímetro  : 266 m 
  

2.1.7. Tiempo de Vida Útil del Proyecto:  

15 años. 
 

2.1.8. Situación Legal del Predio 

El predio donde se ubica el proyecto es de propiedad de Mesías Rojas Gutierrez 

según consta en la compra y venta del terreno.  
 

2.1.9. Monto Estimado de Inversión 
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El monto de inversión para la instalación de la planta de beneficio asciende a 

S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles), Inversión del 

propietario del proyecto. 

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

2.2.1. Ubicación Geográfica y Acceso al Área del Proyecto 

El área del proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado San Felipe, 

Distritos de Valera y Lamud, Provincias de Bongará y Luya, Departamento de 

Amazonas. 

Las coordenadas UTM de los vértices del área del proyecto son los siguientes: 
 

TABLA 2. COORDENADAS GEOREFERENCIALES AREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de campo / Mapa de ubicación y geolocalización del proyecto 
 

 

2.2.2. Área Efectiva del Proyecto 

El área afectiva del Proyecto Chancadora “Mesías” estará delimitada por un 

polígono, donde estarán involucrados:  
 

1) Área de Uso Minero, haciendo un total de 0.15 Has 

 

TABLA 3. COMPONENTES DEL ARA EFECTIVA DEL PROYECTO 

COMPONENTES AREA 

 (Ha) 

AREA DE USO MINERO 

➢ Componente Principal Chancadora 

de Quijada 

➢ Accesos 

➢ Componentes Auxiliares 

 

0.15 

Vértice 

COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 

 ZONA 18M 

Este (X) Norte (Y) 

V1 177412 9328592 

V2 177397 9328587 

V3 177407 9328567 

V4 177426 9328545 

V5 177437 9328526 

V6 177460 9328509 

V7 177470 9328518 

V8 177450 9328536 

V9 177434 9328554 

V10 177424 9328572 
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AREA EFECTIVA DEL PROYECTO 0.15 
 

2.2.3. Descripción de las Operaciones Mineras 

 La actividad principal a desarrollarse en la chancadora “Mesías” es obtener 

piedra chancada de ½”, ¾”, y gravilla.  

La materia prima serán piedras mayores a 3” que se comprará de las diferentes 

canteras del sector, a aquellas que tengan autorización por la municipalidad 

distrital de Valera y Lamud (material de acarreo de rio) y por la Dirección 

Regional de Energía y Minas (cantera de cerro). 

 La capacidad de producción que tendrá la planta es de 80 TM/Día pero se 

tendrá en cuenta que la actividad estará en función de la demanda.  

2.2.4. Componentes del Proyecto 

a) Componentes Principales: 
 

▪ Tolva 

▪ Chancadora de Quijada 

▪ Faja de alimentación 

▪ Zaranda vibratoria 

▪ Faja clasificadora de ¾ 

▪ Faja clasificadora de ½ 

▪ Faja clasificadora de gravilla 

▪ Motor  
 

b) Componentes Auxiliares: 

▪ Almacén temporal de RR.SS. 

▪ Área de Stock 

▪ Área de cancha de almacenamiento de materia prima 

▪ Oficina administrativa 

▪ Caseta de vigilancia 

▪ Almacén de herramientas 

▪ Letrina 

▪ Control de Mando 
 

2.2.5. Etapas del Proyecto 

2.2.5.1. Etapa de Construcción 

En esta etapa del proyecto se consideran todas las actividades que 

permitan habilitar los componentes principales de la planta, así como los 

componentes auxiliares.  
 

a) Movilización de maquinaria y personal. 

Consiste en el desplazamiento de las maquinarias, vehículos ligeros y 

equipos livianos hasta el frente de trabajo, incluyendo, materiales, 

herramientas y en general todo lo necesario para instalar y empezar los 

trabajos correspondientes. 
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b) Movimiento de Tierras y Excavaciones 

 Consiste en el conjunto de las actividades de movimiento de tierras y 

excavaciones para la construcción e instalación del componente 

principal y los componentes auxiliares del proyecto. 
 

c) Habilitación de Componente Principal 
 

Planta (Chancadora de Piedra).-  

Se realizará el montaje de una planta de trituración y clasificación con 

capacidad de 80 TM/Día y el ensamblaje de estructuras metálicas 

como chancadoras, fajas transportadoras y zarandas vibratorias; los 

productos que se obtendrán serán de acuerdo a las especificaciones 

de la Norma Técnica ASTM.  
 

d) Habilitación e Instalación de Componentes Auxiliares 

En la etapa de construcción no se contará con campamento minero 

por lo que no se prevé mayores instalaciones 
 

Componentes Auxiliares 

i. Almacén Temporal de Residuos Solidos 

En esta área se almacenará los residuos generados en el proyecto luego de 

su clasificación y colocados en depósitos de acuerdo al código de colores 

establecidos por NTP 900.058-2019, para finalmente gestionar su 

disposición final a través de una EO-RS debidamente autorizada. 

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 53 del D.S. N° 014-2017-

MINAM el almacén temporal de residuos sólidos no municipales cumple la 

función de Almacenamiento Central a donde se trasladarán los residuos 

recolectados en el almacenamiento inicial que está ubicado en 

contenedores con rotulación y color de acuerdo al tipo de residuo 

generado en cada área o servicio de la planta. Desde el almacenamiento 

central los residuos serán trasladados por EO-RS hasta infraestructuras de 

residuos sólidos o instalaciones establecidas para tal fin. 

El almacén central en cumplimiento del artículo 54 tiene las siguientes 

características:  

- Material: paredes, techo y piso con material de concreto  

- Ventilación: ventaras superiores de 75 cm desde el techo a lo ancho de 

la pared que da al patio de maniobras. 

- Señalización: en la puerta de entrada 

- Distribución: en el almacén estarán ubicados cilindros de metal 

rotulados y con coloración de acuerdo a normativa tanto para residuos 

sólidos no peligrosos como para residuos peligrosos, la distribución 
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tendrá espacios adecuados para que el personal pueda desplazarse 

dentro del almacén 

- Dispositivos de seguridad: contar con señalización de residuos 

peligrosos y residuos no peligrosos 01 extintor y sistema de alerta 01 

alarma para casos de incendio. 

El ambiente no requiere de permeabilización en los pisos ya que no 

contendrá residuos líquidos estos estarán contenidos en arena, trapos o 

waipes. 
 

 

ii. Área de stock 

Se habilitará una cancha para el almacenamiento provisional del material 

terminado, esta cancha separará 3 tipos de materiales, Piedra chancada  de 

piedra chancada de ½”, ¾”, y gravilla, las pilas de estos materiales se 

encontrarán dispuestos alrededor de la chancadora, el área para cada 

cancha será de 150 m2 y un perímetro de 50 m. 
 

iii. Área de cancha de almacenamiento de la materia prima. 

La materia prima traída desde la cantera, es almacenado temporalmente en 

una cancha stock, para luego ser trasladados por un cargador frontal y/o 

retroexcavadora hasta el alimentador para continuar fajas trasportadoras, 

se habilitará un área del proyecto que ocupa 200.00 m2 con un perímetro 

de 60.00 m, el área contará con una pendiente de 4° a 5° más de lo normal 

para el drenaje de la escorrentía. 
 

iv. Oficina administrativa 

En esta oficina se realizará la recepción de compras de insumos y la venta 

de material terminado consta de un área de 20 m2 y un perímetro de 18 m. 
 

 

v. Caseta de vigilancia 

En las instalaciones del Proyecto, se acondicionará un módulo de vigilancia 

para que tendrá la responsabilidad de controlar la salida y entrada de 

personas a la planta de chancado, vigilar los equipos y materiales, así como 

las instalaciones; la caseta se ubicará a la entrada del proyecto, las 

características a considerar son:  

Área: 4 m2, perímetro: 8.00 m 

Material: ladrillo y cemento. 

Puertas: 1  

Ventanas: 2. 

Techo: Calamina 

Piso: cemento 
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vi. Almacén de herramientas 

Se utilizará para guardar las diferentes herramientas, constará de un área 9 

m2 y de un perímetro 12.00 m  
 

 

vii. Letrina 

Para los servicios de higiene se ha previsto implementar 1 letrina ecológica 

móvil para cubrir las necesidades fisiológicas. La razón de usar una letrina 

es que los desechos son controlados y descompuestos en subproductos 

más seguros. Estas letrinas de hoyo, son del tipo más simple y barato, 

definido por un agujero mínimo en la tierra; aproximadamente tendrá un 

área de 1 m² y será ventilada, lo cual reducirá de los problemas más 

comunes como son el olor y la propagación de moscas o mosquitos. Estas 

letrinas serán construidas porque en la zona del proyecto no hay presencia 

de aguas subterráneas y por presentar la zona características eriazas no 

tendrá ningún problema en su utilización. El diseño de la letrina consiste en 

un hoyo excavado para la acumulación de las heces. Todo el conjunto está 

protegido por una caseta cuyas dimensiones son largo 2.00 m.l. ancho: 2.00 

m.l. y atura 2.20 m. 

 El tamaño del pozo dependerá de la vida útil prevista para la letrina. 

Cuando el pozo se encuentre lleno hasta aproximadamente 75 % de su 

profundidad, será necesario cavar otro hoyo, trasladándose la caseta y el 

tubo de ventilación. A las excretas acumuladas en el primer foso se les 

adiciona cal y se tapan con tierra; posteriormente pueden ser utilizadas 

como abono, luego de un período de digestión de aproximadamente un 

año. 

En la zona del proyecto no encontramos evidencia de que no exista agua 

subterránea y de existir no conocemos la profundidad a la que se 

encontrara por ser terrenos eriazos asumimos que no hay. 
 

viii. Control de Mando 

Es el área donde se operará el motor diesel para el funcionamiento de la 

Chancadora de Quijada. 

2.2.5.2. Etapa de Operación 

La etapa de operación del Proyecto Chacadora “Mesías” inicia con la 

recepción de la materia prima consistente en piedras mayores a 3” en la 

cancha de acopio, que será recepcionada sin ninguna impureza (materia 

prima limpia y lavada) ya que es fundamental para tener un producto de 

alta calidad. 

a) Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 
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La materia prima será comprada de las canteras que existe en las zonas 

cercanas a la planta, ubicada en los distritos de Valera y Lamud, la cual 

será transportada desde la cantera que brinden este servicio; la materia 

prima que llega a la planta se depositará en la cancha de acopio que 

tendremos ubicada dentro de la planta, donde se verificara su limpieza 

y de ser necesario se lavara con agua, luego ingresa a la Tolva para dar 

inicio al proceso de chancado. 
 

b) Proceso de la Planta de Trituración y Clasificación:  

Para la preparación de agregados de material de construcción se 

empleará una máquina de trituración y clasificación, los productos que 

se obtendrán son de acuerdo a las especificaciones de las Normas 

Técnicas, que son los siguientes: 

▪ Piedra chancada de ½”, ¾”, y gravilla 

Descripción del Proceso de Chancado 

La materia prima adquirida en las canteras de la zona es almacenada en 

el área de almacenamiento de materia prima con que cuenta la planta 

luego, se iniciara el proceso de reducción y producción de piedra 

chancada, en el diagrama de flujo se observa el flujo del proceso, en 

resumen, cuya descripción se da a continuación:  
 

▪ Carguío de Materia Prima 

La piedra comprada es recibida en la cancha de almacenamiento de 

materia prima donde se verificará su limpieza luego se cargará a la 

tolva utilizando un cargador frontal. 

▪ Tolva de Alimentación 

El material adquirido libre de impurezas es cargado en la tolva de 

alimentación de gruesos provista de una parrilla de una abertura de 

3m x 4m para luego ser recibido por el alimentador primario. La tolva 

de alimentación o shute será el punto de alimentación hacia la fase 

de trituración, cuya capacidad es de 12.5 TM, lo que significa que 12.5 

TM de materia prima (material no metálico de cantera) es alimentado 

cada hora de trabajo, es decir al día la tolva abastecerá de 80 TM 

▪ Chancadora Primaria 

En este proceso la materia prima que es alimentado desde la tolva, 

llega directamente a la chancadora tipo quijada o triturador, dejando 

piedras de distinto tamaño, siendo uno de ellos el producto arena 

chancada, piedra chancada de ½”, piedra chancada de ¾” y muchas 

veces piedras de mayor diámetro a las mencionadas, para ello este 

material triturado pasa a un sistema de mallas o tamices comúnmente 

denominado zarandas. 
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▪ Faja Transportadora 

El material triturado es transportado por la faja transportadora hacia 

una Malla-Zarandas, para su clasificación.   

 

▪ Mallas-zarandas 

En este proceso el material triturado en la trituradora primaria con 

producto de distinto tamaño, siendo uno de ellos el producto gravilla, 

piedra chancada de ½”, piedra chancada de ¾” pasa a los tamices o 

zarandas comúnmente denominadas, este punto contiene 3 tipos de 

mallas en forma paralela descendente de mayor diámetro a menor 

diámetro, siendo la primera zaranda de ¾”, los diámetros menores son 

pasados a la segunda zaranda de ½” y los de menor diámetro es 

pasado hacia el tamiz de gravilla, para ser conducido hacia 3 depósitos 

de distinto tamaño mediante  shutes de descargas. 

 

▪ Faja Clasificatoria 

El material zarandeado y clasificado es transportadora por las fajas 

transportadoras clasificando en 3 tipos, piedra chancada de ¾”, piedra 

chancada de ½” y gravilla.  
 

 

▪ Producto final 

Se obtendrá 03 productos, piedra chancada de ½”, ¾” y gravilla. 
 

c) Almacenamiento y Comercialización de Producto Terminado 

El mineral obtenido es almacenado temporalmente en canchas stock 

provisional, hasta su posterior comercialización.  

d)  Mantenimiento. 

 Se hará el mantenimiento de maquinaria, equipos y componentes 
 

 

2.2.5.3.  Etapa de Cierre 

  Las principales actividades en la etapa de cierre son: 

a) Desmantelamiento, Demolición de componentes y Retiro de 

maquinarias y equipos. 

b) Limpieza y rehabilitación del área intervenida por el proyecto 

2.2.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

a. Red de agua potable 

La zona del proyecto no cuenta con red de agua potable. 
 

b. Sistema de alcantarillado  

La zona del proyecto no tiene sistema de alcantarillado 

c. Red eléctrica  
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La zona del proyecto cuenta con red de energía el mismo que es abastecida 

por Empresa Regional de Servicios Público de Electricidad del Oriente S.A 

(Electro Oriente S.A.) 
 

2.2.7. VIAS DE ACCESO 

Para llegar al área del proyecto es de fácil acceso desde la ciudad de 

Chachapoyas se dirige por vía terrestre por la carretera Chachapoyas – Pedro 

Ruiz hasta llegar al lugar denominado San Felipe, en los distritos de Valera y 

Lamud, Provincias de Bongará y Luya, Departamento de Amazonas. 

2.2.8. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

a. Recursos Naturales: 

El proyecto en sus diferentes etapas no utilizará recursos naturales que se 

encuentren en el área de influencia del proyecto ni fuera de ella. 

Referente al abastecimiento de agua para el consumo humano y para el uso 

en el equipo pesado (volquetes, cargadores frontales, camionetas, etc) se 

obtendrá de fuentes externas compra de proveedores con sistema. 

b. Materia Prima 

La materia prima a utilizar es piedra que se comprara en las canteras 

cercanas a la zona 

c. Insumos Químicos: 

En la etapa constructiva y operativa para el funcionamiento de los vehículos 

y maquinaria se utilizará combustibles líquidos. 

 

TABLA 4. TABLA DE INSUMOS QUIMICOS USADOS EN EL PROYECTO 

Producto 

Químico 

Nombre 

Comercial 

 

CAS 

Cantidad 

mensual 

(galones) 

Criterios de Peligrosidad 

Inflamable Corrosivo Reactivo Explosivo Toxico 

Diesel B5 Petróleo  -- 50 ✓  --- ---- ✓  ✓  

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.2.9. PROCESOS 

El proyecto contempla principalmente las etapas constructiva y operativa, se 

menciona el uso de recursos, insumos, maquinaria, etc. a utilizar: 
 

2.2.9.1. Servicios Auxiliares 

a. Servicio de Agua 

▪ Para la obra  

El requerimiento de agua para la etapa de construcción y 

operación del proyecto se abastecerá de fuentes externas compra 

a proveedores en cisternas, porque no se utilizará cuerpos de agua 

superficial y/o subterránea. 
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▪ Para consumo humano  

El requerimiento de agua para el consumo humano tanto en la 

etapa de construcción como operación se abastecerá por compras 

de agua envasada.  
 

 

 

 

 

TABLA 5. REQUERIMIENTO DE AGUA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y OPERACION 

ETAPA FUENTE 
Nº 

USUARIOS 
ACTIVIDAD m3 / DIA m3 / MES 

CONSTRUCCIÓN 

Camión 

Cisterna 
----------- 

Construcción de 

Componente Principal 

y Auxiliares  

0.5  11.00 

Agua 

envasada 

10 

personas 
Consumo Humano  0.025 0.55 

OPERACIÓN 

Camión 

Cisterna 
----------- 

Para mitigar el 

levantamiento de 

Polvos durante el 

chancado 

0.20 4.40 

Agua 

envasada 

10 

personas 
Consumo Humano  0.025 0.55 

TOTAL m3 0.75 16.50 

Fuente: Elaboración Propia  

b. Electricidad  

El predio donde se instalará la planta de beneficio cuenta con servicio 

de energía eléctrica el cual se requerirá para algunas actividades 

secundarias en el proyecto. 

c. Combustibles 

Se utilizará petróleo Diésel B - S50, para los volquetes, maquinarias, el 

cual será abastecido en los establecimientos de venta de combustibles 

(grifos/estaciones de servicios) ubicados en zonas cercanas al 

proyecto. 

 

2.2.9.2. Equipos, Maquinarias y Herramientas 

Los equipos. Maquinarias y herramientas que se usaran en la etapa de 

construcción y operación se resumen en la tabla 6. 
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TABLA 6. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

Equipos y Herramientas  Cant. Uso/observaciones  Etapa 

Cargador frontal CAT 966  01 Carguío de material  Operación 

Volquetes de 15 m3  02 
Transporte, el Material Terminado – 

alquilado a terceros 
Operación 

Volquetes de 4 m3 02 
Carga de material para construcción - 

alquilado 
Construcción 

Chancadora de Quijada de 25 Hp 01 Procesamiento de piedra chancada.  Operación 

Mini cargador Turbo S220  01 
Separación de materiales (piedra 

chancada, confitillo y tierra).  
Operación 

Lampas, picos, combas de 6 lb y 

25 lb, carretillas, puntas libres.  
- Limpieza y diversas actividades.  

Construcción 

y Operación 

Equipos de Protección Personal - Para protección de Personal 
Construcción 

y Operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.9.3. Periodo de Producción 
 

a. Etapa de Construcción 

      Tendrá una duración de 03 meses 

b. Etapa de Operación 

Tendrá una duración (vida útil) de 15 años el proceso no será continuo estará 

de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

En la siguiente tabla se muestra el cronograma de actividades para la etapa 

constructiva. 
 

TABLA 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ETAPA DE CONSTRUCCION 

ACIVIDADES 

MESES 

1 2 3 

ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

HABILITACIÓN DE COMPONENTE PRINCIPAL    

Planta de chancado de Piedras    

HABILITACIÓN DE COMPONENTES AUXILIARES    

Almacén Temporal de Residuos Solidos    

Área de Stock    

Área de Cancha de Almacenamiento de M.P    

Oficina Administrativa    

Caseta de Vigilancia    
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Almacén de Herramientas    

Letrina    

Control de mando    

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ETAPA DE OPERACION 

ACTIVIDADES 

AÑOS 

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

Recepción y Almacenamiento de 

Materia Prima 

               

Proceso de la Planta de Trituración y 

Clasificación 

               

Almacenamiento y Comercialización de 

Producto Terminado 

               

Mantenimiento                

  Fuente: Elaboración propia 
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2.2.9.4. Diagramas de flujo por etapas del proyecto 

 

DIAGRAMA DE FLUJO - ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Movilización de Maquinarias 

y Personal 

Movimiento de Tierras y 

Excavaciones 

• Apertura de zanjas y 

excavaciones para la 

construcción del proyecto. 

Habilitación de Componente 

Principal del Proyecto 

• Planta Chancadora de 

Piedras 

Habilitación de 

Componentes Auxiliares 

• Construcción de 

componentes auxiliares 

MANO DE OBRA 

• Ingeniero 

Residente 

• Técnicos 

• Obreros 

INSUMOS 
▪ Combustible 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 
• Volquetes 

• Excavadoras 

• Herramientas 

Manuales 

• Maquinaria 

para la 

Chancadora 

RESIDUOS 

SOLIDOS 
Residuos sólidos no 

peligrosos 

EMISIONES 

▪ Emisión de 

Partículas 

▪ Emisión de Gases 

RUIDO 
▪ Emisión de Ruido 
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DIAGRAMA DE FLUJO ETAPA DE OPERACION 

 

  

 

 

 

 

 

  

ETAPA DE OPERACION 

Recepción y 
Almacenamiento de Materia 
Prima 

• La materia prima comprada 
ingresa a la tolva para iniciar 
el proceso de chancado 

Proceso de Trituración y 
Clasificación 

• La piedra es triturada en 02 
etapas hasta obtener el 
producto deseado 1”. ¾, ½” y 
finos 

Almacenamiento y 
Comercialización 

• El producto obtenido es 
almacenado en canchas de 
stock de acuerdo al tamaño 
para luego ser comercializados 

Mantenimiento 

• Se hará el mantenimiento de 
maquinaria, equipos y 
componentes 

MANO DE OBRA 

• Jefe de Planta 

• técnicos 

• Obreros 

MATERIA PRIMA 
▪ Piedra mayor a 

3” 

RESIDUOS SOLIDOS 
Residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos 

EMISIONES 

▪ Emisión de 

Partículas 

▪ Emisión de Gases 

RUIDO 
▪ Emisión de Ruido 

 

VIBRACIONES 

• Generación de 

Vibraciones 
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DIAGRAMA DE FLUJO ETAPA DE CIERRE 

  

ETAPA DE CIERRE 

▪ Desmantelamiento, 
Demolición de Componentes 
principales y auxiliares y 
Retiro de Maquinarias y 
Equipos 

▪ Limpieza y Rehabilitación del 
área Intervenida por el 
Proyecto 

  

EQUIPOS 

•Camioneta  

• Camión Volquete 
▪ Tractores 

• Herramientas 
manuales 

MANO DE OBRA 

▪ Ingeniero de 

Proyecto 

▪Obreros 

RESIDUOS SOLIDOS 

▪ Residuos sólidos no 

peligrosos 

EMISIONES 

▪ Emisión de Gases 

▪ Emisión de partículas  

RUIDOS 

▪ Emisión de Ruidos 
▪   
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DIAGRMA DE FLUO DEL PROCESO DE CHANCADO 

Materia Prima 
(Piedra) 

Tolva de Alimentación 

Trituración Primaria 

Clasificación  

Malla de Gravilla, ¾” ½” 

 piedra de 3/4” piedra de 1/2”  finos 

 

Producto Final 

para 

Comercialización 
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Productos Elaborados 

Los productos elaborados para comercialización son piedra chancada de ¾”, 

½” y gravilla, la producción de cada agregado será en función de la demanda. 

Los estimados de producción total en la etapa operativa considerando 24 días 

al mes por 15 años de vida útil de la planta será: 
 

Producción diaria: 80 ton/día 

Producción mensual: 1920 ton/mes 

Producción anual: 23040 ton/año 

Producción Vida útil: 345600 toneladas 

 

2.2.9.5. Requerimiento de Mano de Obra 

En la etapa de operación de la planta, se dará empleo directo a un promedio 

estimado de 10 trabajadores, se dará preferencia por la población local, siempre 

y cuando este esté calificado para las labores requeridas, para aquellas 

actividades que se requiera de maquinarias pesadas, se contratará personal 

operario calificado.  
 

TABLA 9. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

Personal  Cant.  
Modalidad de 

contrato  
Turno  Etapa  

Jefe de producción  01  Planilla  8h/turno día  Operativa 

Administrador  01 Planilla  8h/turno día  Operativa  

Inspector de seguridad  01  Planilla  8h/turno día  Operativa 

Operarios  01 Planilla  8h/turno día  Operativa 

Mecánico  01 Planilla  8h/turno día  Operativa 

Guardián 01 
No calificada –

Temporal 
8h/turno día Operativa 

Obreros  04  
No calificada -  

Temporal  
8h/turno día  Operativa 

Total 10    

Ingeniero  01  Temporal 8h/turno día  Construcción 

Operador de Maquinaria 01 Temporal 8h/turno día  Construcción 

Almacenero  01  Temporal  8h/turno día  Construcción 

Guardián 01 Temporal 8h/turno día  Construcción 

Obreros 06 Temporal  8h/turno día  Construcción 

TOTAL 10    

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.9.6. Residuos Solidos 

Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción y operación se 

almacenarán temporalmente en puntos de acopio para luego ser dispuestos 

conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278).  

Los residuos sólidos serán acondicionados de acuerdo con su naturaleza física, 

química y biológica, considerando las características de peligrosidad e 

incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que puedan 

ocurrir con el material del recipiente que lo contiene 
 

a) Residuos Sólidos Domésticos 

Serán generados por el consumo de alimentos por los trabajadores en las 

diferentes etapas del proyecto, cada trabajador llevara sus alimentos en 

tapers, los residuos generados serán devueltos a sus domicilios (dentro del 

recipiente), si existiesen cascaras de frutas, u otros orgánicos degradables 

una opción podrían dejarse en las pocas malezas que la zona tiene, respecto 

a envases de cartón, plástico y otros serán almacenados para su posterior 

aprovechamiento a través del reciclaje.  

b) Residuos no Peligrosos 

Serán generados en la etapa de construcción y operación, estará 

conformado por envolturas de plástico, cartón que vienen con los equipos, 

los cuales serán reciclados. 

c) Residuos Peligrosos 

Los residuos generados en las etapas de construcción y operación estarán 

conformados por restos de combustibles y aceites o grasas, las cuales deben 

pesarse y almacenarse temporalmente para ser recogidos por una EO-RS 

autorizada por el MINAM. 

El manejo integral de los residuos sólidos se detalla en el programa de 

manejo de residuos sólidos. 
 

Gestión Integral de residuos sólidos en obra.  

Durante la ejecución del proyecto se pretende seguir el siguiente 

procedimiento: 

• Almacén, entrega de insumos y/o materiales. Los productos e insumos 

que ingresen al almacén generan residuos generales como: empaques, 

envases, cartones, papeles, plásticos, vidrios, latas, restos orgánicos, etc.; 

material biocontaminado como: papel toalla, guantes, mascarillas, entre 

otros, procedentes de su desinfección y limpieza.  

• Uso en campo. Al avanzar los tramos del proyecto estos productos deben 

ser usados para cumplir con las actividades programadas, aquí se generan 

residuos como: restos de residuos orgánicos, empaques, latas, envases, 
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etc.; material biocontaminado como: papel toalla, guantes, mascarillas, 

entre otros, procedentes de su desinfección y limpieza. 

• Limpieza y recolección. Durante la jornada laboral se harán actividades 

de limpieza y recolección de los residuos generados, estos serán 

trasladados al almacén temporal de RR.SS.  

• Segregación. Los residuos sólidos generados en las diversas actividades 

del proyecto deberán ser caracterizados de ser el caso, por lo que sugiere 

trabajar en base a la Norma Técnica Peruana de Colores NTP 

900.058.2019.  

• Tratamiento. El tratamiento será por desinfección química por 

hipoclorito de sodio al 0.1% y solamente se dará para los residuos 

biocontaminados.  

• Disposición final. Al realizar la caracterización de los residuos y el 

tratamiento de los biocontaminados, se dispondrá los que ya no pueden 

ser reaprovechados para que puedan ser llevados al relleno sanitario de 

la mancomunidad de San Carlos y/o Chillaos.  
 

TABLA 10. CARACTERIZACIO DE RESIDUOS Y TIPO DE CONTENEDOR (RECIPIENTE) 

Fuente: NTP 900.058.2019 Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 

i. Almacenamiento de residuos sólidos generales y biocontaminados.  
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Los residuos recolectados y transportados de la fuente de generación (área de 

trabajo, campo y otros que considere el encargado de SSOMA o el profesional 

de la salud) serán almacenados temporalmente en el área acondicionada para 

el almacenamiento central o final de los residuos, para su posterior tratamiento 

y disposición final, se consideró trabajar en base a algunos alcances de la 

“Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo NTS 096-

MINSA/DIGESA“ ya que la COVID – 19 puede ser considerado dentro de los 

residuos biocontaminados que DIGESA expone en esta norma. 

En base a la distribución de espacios y dependiendo del tipo de área se 

recomienda:  

• Área alejada de los colaboradores, que se encuentre ventilada y fresca. 

• Deberá estar bajo techo, sin filtraciones de agua y de ser posible con 

canaletas que desvíen las lluvias.  

• El área debe estar en función al número de contenedores, esta a su vez 

podría optar por tener un espacio que se use como almacén de útiles de 

limpieza y que sirva para que el personal encargado de aseo pueda 

cambiarse.  

• Ubicación de fácil acceso, maniobra y operación de las bolsas conteniendo 

los residuos.  

Recomendaciones:  

• El personal encargado del manejo de residuos sólidos debe contar con los 

Equipos de Protección Personal (EPP) como lo establece en el artículo 60 

de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el artículo 

97º del DS Nº 005-2012-TR. 

• El Almacenamiento final debe estar delimitado mediante símbolos, para 

cada clase de residuo, de la siguiente manera:  

✓ Contenedores para residuos reaprovechables. 

✓ Contenedores para residuos no reaprovechables. 

• De preferencia, el personal de limpieza puede contar con la indumentaria 

de protección personal y los implementos de seguridad necesarios para 

dicho fin:  

✓ Uniforme : pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra. 

✓ Guantes : de nitrilo, cuero o látex 

✓ Calzado : de seguridad con suela antideslizante 

✓ Respirador : mascarilla.  

• Se debe contar con dos (02) o más dispositivos de almacenamiento para 

residuos reaprovechables, no reaprovechables, con una capacidad mayor 

o igual a cincuenta (50) litros; estos pueden ser de color negro o de color 
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claro. Tener en cuenta de no superar el volumen total. Los contenedores 

deben estar ubicados en un área señalizada dentro de la zona de 

almacenamiento central o final de residuos sólidos. 

PROPUESTA DE CONTENEDORES DE COLORES PARA DISPOSICION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Procedimientos  

▪ Almacenar los residuos en el área acondicionada y segregar de acuerdo 

a lo generado. 

▪ Evitar lo máximo el contacto directo con los residuos biocontaminados 

sin la debida protección. 

▪ Los residuos deben ser almacenados en el área de disposición final por 

un periodo de tiempo no mayor de 48 horas, de ser el caso se pedirá la 

intervención del encargado de SSOMA o el residente para poder 

disponerlos de manera adecuada. 

▪ Limpiar y desinfectar el área cada vez que lo amerite; de ser el caso luego 

de evacuar los residuos. 

▪ Establecer frecuencia de limpieza de los contenedores y materiales de 

limpieza, pudiendo ser de dos a más veces por semana. 

ii. Recolección y transporte externo de residuos sólidos 

Los residuos reaprovechables deberán ser reciclados con personal de la zona o 

asociaciones de recicladores, y los no reaprovechables almacenados en esta 

área serán entregados al camión municipal del distrito de jurisdicción.  

Recomendaciones 

▪ El responsable de SSOMA o SST debe estar capacitado y contar con 

equipo de protección personal 

▪ Verificar que ninguna bolsa contenga roturas o daños, y que no emane 

ningún tipo de líquido 
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Procedimientos 

▪ Manipular los residuos biocontaminados de forma adecuada, evitando 

contacto de las bolsas, o depósitos acondicionados, con el cuerpo. 

▪ Trasladar los residuos de las áreas equipos de protección personal, se 

sugiere usar una ruta a criterio del encargado de SSOMA. 

▪ Emplear técnicas ergonómicas, para el levantamiento y movilización de 

cargas pesadas en caso fuera necesario. 

▪ Terminado el tratamiento y posterior disposición final de los residuos, el 

área debe ser revisada por el responsable de SSOMA o SST para verificar 

la inocuidad. 
 

iii. Tratamiento de residuos sólidos biocontaminados 

Esto consiste en realizar un proceso, método o técnica que modificara las 

características físicas, químicas y biológicas del residuo generado, a fin de 

reducir o eliminar su potencial peligro y causar daños a la salud o el ambiente. 

Para ello se fundamentará en dos fases: 

✓ Recolección. Estos deberán estar dispuestos adecuadamente en los 

respectivos dispositivos de almacenamiento. 

✓ Fase de tratamiento. Terminado el horario de trabajo, y de acuerdo con 

las circunstancias, se trasladará los residuos biocontaminados por las rutas 

establecidas (las cuales se definirán en campo), hacia el área de 

almacenamiento central o final y tratamiento (área de higienización). 

El tipo de tratamiento será a través de desinfección química, ya que es aplicable 

a materiales sólidos compactos, que requieren desinfección de superficie, como 

el material plástico, látex, algodones, gasas, mascarillas, entre otros que es lo 

que principalmente se genera por la limpieza y desinfección de personal y 

superficies. 

Para este tipo de tratamiento se recomienda utilizar hipoclorito de sodio (lejía) 

(1 litro) con una concentración no menor al 0,1 %, entonces tendríamos una 

relación igual a:  

𝐿𝑒𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑙 0.1 % = 20 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑗𝑖𝑎 𝑥 980 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Esta mezcla deberá reposar por un espacio de 30 minutos o en condiciones 

seguras, de un día para otro, para lograr una desinfección efectiva; luego de 

esto se procederá a extraer para ser dispuestos en el recipiente de residuos no 

reaprovechables en el área de disposición final. 

iv. Disposición final de residuos sólidos 

▪ No se deberá tener almacenados residuos de tipo orgánico por más de 

02 días dentro de espacios cerrados, ya que por sus características 
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representan focos infecciosos y son generadores de vectores que 

pueden propiciar el contagio de otras enfermedades. 

▪ El personal de recolección y transporte de residuos sólidos de la 

Municipalidad Distrital de la jurisdicción se encargará de recoger los 

residuos sólidos y darles disposición final, el propietario preocupado 

por la seguridad de este personal, trata sus residuos sólidos 

biocontaminados tal y como se viene mostrando anteriormente. 
 

Frecuencia 

▪ Considerando los casos y debido a la zona, el proceso de limpieza se 

realizará de manera continua (o previa coordinación con el encargado 

de SSOMA o SST), si se tuviese un día fuera de horario (emergencias de 

último minuto), se deberá proceder con la limpieza de las áreas y 

artículos usados, así como también la desinfección del personal que 

atendió el llamado. 

Observaciones 

▪ Se evitará en lo posible la acumulación de residuos orgánicos ya sean 

sólidos, líquidos o semisólidos, ya que por las características 

ambientales tienden a descomponerse más rápido y generan un medio 

de cultivo para otros patógenos. 

Los recipientes usados como contenedores de residuos sólidos deberán ser 

lavados por lo menos 2 veces a la semana, se deberá usar solución con lejía o 

cualquier desinfectante para la limpieza de estos. El tipo de indumentaria a 

utilizar para la limpieza de áreas podrá variar de acuerdo con la situación a 

atenderse. 
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TABLA 11. CONTROL DE RESIDUOS MENSUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Efluentes Industriales 

Al tratarse de una actividad de chancado, no se generan efluentes industriales 

en el proyecto. 

 

2.2.9.7. Emisiones atmosféricas 

a. Emisión de Partículas 

Durante la etapa de construcción se generará emisión de material 

particulado, en la etapa de operación por el movimiento de tierras y en la 

etapa de operación por el chancado de piedra, de requerirse se tendrán 

actividades de riego para mitigar la propagación de partículas en 

suspensión en el área de trabajo. 

b. Emisión de Gases 

Durante la etapa de construcción y operación se genera emisión de gases 

por los equipos y maquinaria motorizada, gases como CO, NO2, SO2. 

Las emisiones son controladas (bajo los ECA), se tienen mantenimientos a 

los equipos y maquinaria programados para evitar el exceso de estos. 
 

2.2.9.8. Generación de Ruido  

La generación de ruido durante la fase de construcción provendrá tanto de los 

vehículos motorizados como de los equipos que se utilizarán en la excavación y 

movimiento de tierras y en la etapa de operación serán generados por las 

máquinas de chancado de piedras. Se prevé que los niveles de decibelios se 

encuentren por debajo de los límites establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM, 

Estándares de Calidad Ambiental para ruido.  

En el plan de manejo ambiental se presenta las medidas de prevención y/o 

mitigación que se adoptaran con la finalidad de minimizar y controlar los ruidos 

2.2.9.9. Generación de vibraciones  

En la etapa de Operación del proyecto se generará vibración en las trituradoras 

de piedra, pero serán puntuales y temporales por lo que no generarán 

vibraciones significativas que afecten a las componentes auxiliares de la planta. 

2.2.9.10. Generación de radiaciones  

En ninguna de las etapas del proyecto se generará ningún tipo de radiación. 

III. ASPECTO DEL MEDIO FISCO, BIOTICO, SOCIAL, 

CULTURAL Y ECONOMICO  
3.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo del Ministerio del 

Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

Conforme a la verificación de campo y a la consulta del registro de áreas naturales 
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protegidas por el estado a través del SERNANP 

(https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/), se determinó que el Área de Influencia del 

Proyecto NO SE SUPERPONE A NINGUNA ÁREA NATURAL PROTEGIDA NI A SU ZONA 

DE AMORTIGUAMIENTO, del mismo modo se destaca la inexistencia de Áreas de 

Conservación Regional (ACR) dentro del Proyecto. 

3.2 UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el lugar denominado San Felipe, Distritos de Valera 

y Lamud, Provincia de Bongará y Luya, Departamento de Amazonas. 

3.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

3.3.1. Definición de área de influencia  

Para fines del estudio, el área de influencia está referida al entorno social, físico y 

biótico, donde se pueden manifestar los impactos causados por la realización de 

las actividades consideradas durante la construcción y operación de la Chancadora 

“Mesias”. 

El área de influencia tiene dos niveles de evaluación, la primera que se refiere a las 

áreas donde se presentan los impactos directos, es decir donde se manifiesta de 

forma directa el impacto causado por la actividad que se desarrolla, y la segunda 

o indirecta que corresponde a los sitios aledaños al proyecto.  

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

a. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa del proyecto se definió con base en los alcances 

máximos de los impactos directos sobre el ámbito físico, biológico y social, 

generalmente limitados a las áreas de trabajo. 

Se describe los criterios considerados para la delimitación del AID:  
 

• Criterio de carácter técnico.  

Este criterio considera la evaluación de las características físicas del suelo 

donde se instalarán cada uno de los componentes de la chancadora, dichas 

características a ser evaluadas se detallan a continuación:  

- Nivelación del terreno  

- Capacidad portante del suelo  

- Nivel freático  
 

• Criterio de carácter ambiental.  

Este criterio considera la cobertura espacial de los impactos ambientales 

directos que se podrían generar por la ejecución de las actividades de la 

chancadora.  
 

• Criterio de carácter Socio económico. 

Este criterio considera el análisis del Estudio de Mercado aplicado a la 

demanda de material para construcción (piedra chancada) existente en la 

https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/
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zona, toda vez que, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el 

proyecto debe generar un impacto positivo tanto para el Titular del proyecto 

como para la economía del área de influencia generando lo siguiente:  
 

- Generación de oportunidad laboral durante las etapas de construcción 

y operación de la chancadora.  

- Se mejorará el tema de seguridad, dado que se centrará personal de 

vigilancia en la etapa operativa del proyecto.  

- Se realizará el pago del impuesto predial a la Municipalidad Distrital de 

Valera y Municipalidad Distrital de Lamud.  
 

Dado que el Proyecto: Chancadora “Mesías” por su producción 80 TM/día está 

considerada como minero artesanal, según el artículo 91° del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante D.S-014-92-EM.   

El Área de Influencia Directa (AID) se restringe a la misma área del proyecto 

porque será afectada principalmente, por la operación de descarga de material 

no metálico comprado, carga y descarga del material en la planta de chancado, 

la operación del proceso de chancado y la disposición temporal de residuos 

sólidos domésticos. Por lo que el AID es la misma área de la planta. 

b. Área de Influencia Indirecta (AII) 

En cuanto al área de influencia indirecta se ha tomado en cuenta 50 metros de 

radio adicionales al área de influencia directa, área que pueda sufrir impactos 

por las actividades de salida y entrada de los volquetes, movilización de equipos, 

material particulado, ruido industrial, durante la operación de la planta, se 

evaluó que la zona tiene escaza cobertura vegetal y la población más cercana 

es el C.P. Cocahuayco. 

Se describe los criterios considerados para la delimitación del AII:  
 

• Criterio de carácter ambiental.  

Este criterio considera la extensión de los impactos ambientales indirectos 

que se podrían generar por la ejecución de las actividades de la chancadora. 
 

• Criterio de carácter técnico.  

 Este criterio considera las características de los alrededores de las áreas de 

donde se construirá la chancadora.  
 

3.4 DESCRIPCION DE USO ACTUAL DEL TERRENO DEL PROYECTO 

El terreno donde se desarrollará el proyecto es terreno rustico. 

3.5 VIAS DE ACCESO 

Fácil acceso desde la ciudad de Chachapoyas se dirige por vía terrestre por la Carretera 

Chachapoyas – Pedro Ruiz hasta llegar al lugar denominado San Felipe, en los distritos 

de Valera y Lamud, provincia de Bongará y Luya, departamento de Amazonas. 
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3.6 DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO 

3.6.1. Clima y meteorología  

(Fuente de información: https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-

Lamud-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o  y https://www.geogpsperu.com/) 

El clima en el área del proyecto es ligeramente húmedo y templado cálido. En el distrito 

de Lamud, los veranos son cortos, cómodos y secos; los inviernos son largos y frescos 

y está mayormente nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 8 °C a 22 °C y rara vez baja a menos de 5 °C o sube 

a más de 24 °C. 
\ 

GRÁFICA 1. CLIMA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

\ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La temporada templada dura 1.6 meses, del 21 de agosto al 8 de octubre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 22 °C. El mes más cálido del año 

en Lamud es Setiembre, con una temperatura máxima promedio de 22 °C y mínima 

de 9 °C. 

La temporada fresca dura 5.7 meses, del 19 de enero al 11 de julio, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El mes más frío del año en Lamud es 

Julio, con una temperatura mínima promedio de 8 °C y máxima de 20 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-Lamud-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-Lamud-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.geogpsperu.com/
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GRÁFICA 2: TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA PROMEDIO 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica siguiente se muestra una ilustración compacta de las temperaturas 

promedio por hora de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es 

la hora y el color es la temperatura promedio para ese día y a esa hora 
 

GRÁFICA 3: TEMPERATURA PROMEDIO POR HORA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área del proyecto, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 

extremadamente en el transcurso del año. 
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La parte más despejada del año en Lamud comienza aproximadamente el 1 de mayo; 

dura 5.0 meses y se termina aproximadamente el 30 de setiembre. 

El mes más despejado del año en Lamud es Julio, durante el cual en promedio el cielo 

está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 62 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 30 de setiembre; dura 7.1 

meses y se termina aproximadamente el 1 de mayo. 

El mes más nublado del año en Lamud es febrero, durante el cual en promedio el cielo 

está nublado o mayormente nublado el 87 % del tiempo. 
 

GRÁFICA 4: CATEGORÍAS DE NUBOSIDAD EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la precipitación, un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de 

líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en 

Lamud varía considerablemente durante el año. 

La temporada más seca dura 5.0 meses, del 3 de mayo al 4 de octubre. El mes con 

menos días mojados en Lamud es Julio, con un promedio de 1.5 días con por lo menos 

1 milímetro de precipitación. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 

nieve o una combinación de las dos. El mes con más días con solo lluvia en Lamud es 

marzo, con un promedio de 10.5 días. En base a esta categorización, el tipo más común 

de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 35 % 

el 8 de marzo. 
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GRÁFICA 5: PROBABILIDAD DIARIA DE PRECIPITACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, 

mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período de 31 días en una 

escala móvil centrado alrededor de cada día del año. Lamud tiene una variación 

considerable de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 8.9 meses, del 9 de setiembre al 6 de junio, con un intervalo 

móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. El mes con más lluvia en 

Lamud es marzo, con un promedio de 58 milímetros de lluvia. 

El periodo del año sin lluvia dura 3.1 meses, del 6 de junio al 9 de setiembre. El mes con 

menos lluvia en Lamud es Julio, con un promedio de 5 milímetros de lluvia. 
 

GRÁFICA 6: PROMEDIO MENSUAL LLUVIAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste 

determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos 
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de rocío son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. 

A diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la 

noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que aunque 

la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. 

El nivel de humedad percibido en Lamud, medido por el porcentaje de tiempo en el 

cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no 

varía considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0 %. 

GRÁFICA 7: NIVELES DE COMODIDAD DE LA HUMEDAD EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
 

 

Viento 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad 

y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran 

medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección 

del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en la zona del proyecto tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 3.7 meses, del 9 de junio al 1 de octubre, con 

velocidades promedio del viento de más de 10.0 kilómetros por hora. El mes más 

ventoso del año en Lamud es agosto, con vientos a una velocidad promedio de 11.6 

kilómetros por hora. 

 

El tiempo más calmado del año dura 8.3 meses, del 1 de octubre al 9 de junio. El mes 

más calmado del año en Lamud es marzo, con vientos a una velocidad promedio de 8.3 

kilómetros por hora. 

https://es.weatherspark.com/y/20581/Clima-promedio-en-Mendoza-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Wind
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GRÁFICA 8: VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección predominante promedio por hora del viento en el área del proyecto varía 

durante el año. 

El viento con más frecuencia viene del este durante 6.4 meses, del 2 de abril al 15 de 

octubre, con un porcentaje máximo del 88 % en 1 de agosto. El viento con más 

frecuencia viene del norte durante 5.6 meses, del 15 de octubre al 2 de abril, con un 

porcentaje máximo del 67 % en 1 de enero. 

              GRÁFICA 9: DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

        

3.6.2.   Geología 

 La geología de la zona está determinada por la siguiente columna estratigráfica: 
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TABLA 12. COLUMNA LITOESTRATIGRÁFICA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO 
 

 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDAD 

LITOESTRATIGRÁFICA 

Cenozoico Cretácico Inferior Grupo Pucará 

 

 

Grupo Pucara (TsJi-p) 

Algunos estudios realizados, especialmente por realizados por Megard, F. (1968), 

Szekely, T. y Grose (1972) y Megard, F. (1973); y los reportes actualizados de INGEMMET 

(1995-2000) han separado a esta secuencia en 3 formaciones típicas: a) Formación 

Chambará, secuencia carbonatada constituida por calizas grises a oscuras intercaladas 

con calizas bituminosas, y calizas dolomíticas. b) Formación Aramachay; compuesta por 

calizas y niveles de areniscas bituminosas intercaladas con lutitas, este segmento es rico 

en fósiles como los ammonites, los cuales sindican a esta formación dentro del 

sinemuriano medio c) Formación Condorsinga; secuencia superior del grupo Pucará, 

compuesto principalmente por niveles carbonatados, es decir calizas oscuras 

intercalados con niveles de margas de poco espesor, con abundantes fósiles y nódulos 

de cherts. En este estudio no ha sido posible su cartografiado por formaciones, debido 

a la escala de trabajo. 

 

El Grupo Pucará es una de las formaciones geológicas mejor estudiada en el territorio 

peruano debido a su gran distribución. Se le encuentra extendido tanto en la Cordillera 

Oriental como la Cordillera Subandina, constituyendo una franja alargada y continua 

de sur a norte. En las cercanías de la localidad de la Florida se ha identificado un 

afloramiento cuya parte inferior tiene secuencias de calizas micriticas, en estratos 

delgados; y en la parte superior capas más gruesas, con inclusiones de calcita que se 

presentan en forma de venillas. Este afloramiento se encuentra conformando relieves 

poco escarpados. Asimismo, su mejor exposición se ha observado en el tramo Pedro 

Ruiz Gallo-Chachapoyas donde se le encuentra en contacto con las secuencias del 

Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Pulluicana y Chonta del Cretáceo medio. 
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Foto 01: Secuencias de rocas calizas gris oscuro en estratos delgados, 

fuertemente inclinada formando parte de un pliegue anticlinal. Tramo Pedro Ruiz 

Gallo-Chachapoyas 

 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas – Geología (2010, 

Gobierno Regional de Amazonas / Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana; autor: 

Walter Fidel Castro Medina; páginas. 22, 23 
 

3.6.3. Suelo  

En los siguientes cuadros se indica el tipo de suelo que se encuentra en el área en 

estudio: 

. 

TABLA 13. TIPO DE SUELO 

 

Suelo Código Soil Taxonomy 

Asociación 

Cárcavas 40 Misceláneos 
 

 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas – Suelo y Capacidad 

de Uso Mayor de la Tierra (2010, Gobierno Regional de Amazonas / Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana; autor: Roger Escobedo Torres; pág. 14) 
 

Unidades de áreas misceláneas y cárcavas.  

Son áreas misceláneas ubicadas en colinas bajas. Cubre una superficie aproximada de 

19 343 ha, que representa el (0.46%) del área total evaluada. Son áreas que 

fisiográficamente corresponden a islas sin vegetación, playones, bancos de ríos de 

materiales gruesos, escarpes y afloramientos rocosos. 
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3.6.4. Uso Actual de Tierras 

FRENTE PRODUCTIVO DE PREDOMINIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DE 

SISTEMAS INTERMOTAÑOSOS 

Este frente abarca una superficie aproximada de 167 017 ha., equivalente al 18.77% del 

área deforestada estimada. Esta unidad agrupa a todas las actividades de carácter 

agropecuario, que presentan una variada diversificación de cultivos y crianzas en 

pequeñas parcelas, de modo que no se puede distinguir cual es la actividad que genera 

mayores ingresos.  

Se distribuye en pequeñas terrazas de fondo de valles y laderas contiguas a lo largo de 

los ríos Utcubamba y alto Marañon principalmente, así como, en laderas 

moderadamente empinadas, mesetas y cimas de montañas bajas ubicadas por encima 

de 450 msnm, como se muestra en las figura 9, 10 y 11. Comprende el cultivos de 

especies tales como: maíz amarillo duro, yuca, caña de azúcar, plátano, maní, frijoles, 

alfalfa y frutos tropicales como cítricos, palto y mangos especialmente, que se siembran 

en espacios reducidos, difícil de separarlos para representarlos en un mapa; lo cual no 

significa, que sean actividades de poca importancia económica. Sino por el contrario, 

son actividades de enorme trascendencia, porque se convierten en el sostén de muchas 

familias campesinas 
 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas – Uso Actual de la Tiuerra 

Suelo (2010, Gobierno Regional de Amazonas / Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana; autor: 

Juan Manuel Ramirez Barco; pág. 21) 
 

3.6.5. Capacidad de Uso Mayor de Tierras (CUM) 
 

La capacidad de uso mayor o máximo potencial de uso se determinó siguiendo las 

normas establecidas en el Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso 

Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S 017-2009-AG); dicho reglamento detalla el 

proceso de la clasificación, donde considera evaluar las características morfológicas, 

físicas y químicas de los suelos identificados en la zona, así como el ambiente ecológico 

climático en que se han desarrollado y el relieve de las formas de tierra dominantes.    

El sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, establecido en 

el D.S 017-2009-AG, es un ordenamiento sistemático, práctico e interpretativo, que 

agrupa a los diferentes suelos con el fin de mostrar sus usos, problemas o limitaciones, 

orientando acerca de las necesidades y prácticas de manejo adecuadas.  Esta 

clasificación proporciona un sistema comprensible, claro, y de gran valor y utilidad para 

los planes de desarrollo agrícola y de acuerdo a las normas de conservación de los 

suelos, para hacer de ellos un uso racional que esté acorde con el medio ambiente.  
 

Según su Capacidad de Uso Mayor de Tierras, en el área del proyecto se presentan  

- Tierra apta para producción forestal, cubren una superficie aproximada de 362 

238 ha (8.61%); incluye aquellas tierras que, por sus severas limitaciones de orden 

edáfico y topográfico, no son aptos para la actividad agropecuaria, quedando 
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relegadas fundamentalmente para el aprovechamiento y producción forestal. 

Dentro de este grupo, se ha reconocido dos clases de Capacidad de Uso Mayor: 

F2. Clase F2. Cubre una superficie aproximada de 362 238ha (8.61%); incluye 

aquellas tierras moderadamente aptas para la producción forestal, son de calidad 

agrológica media, por lo que requieren prácticas moderadas de manejo y 

conservación de suelos. Agrupa suelos de relieve colinado con limitaciones de 

orden edáfico y de pendiente, se ha reconocido una subclase F2se. 

- Tierras de protección, de mayor extensión en la zona de estudio. Ocupan una 

superficie aproximada de 3’351 892 ha (79.72%). Agrupa aquellas tierras que no 

tienen las condiciones ecológicas ni edáficas requeridas para la explotación de 

cultivos, pastos o producción forestal y también otras tierras que, aunque 

presentan vegetación natural boscosa, su uso no es económico y deben ser 

manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores 

escénicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés social. 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas – Suelo y Capacidad de 

Uso Mayor de la Tierra (2010, Gobierno Regional de Amazonas / Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana; autor: Roger Escobedo Torres; pág. 38 

 

3.6.6. Hidrografía 
 

El área del proyecto pertenece a la cuenca del río Utcubamba, el cual recorre en 

dirección S-N desde sus nacientes y es tributario del río Marañón por la margen 

derecha. Forma cañones muy empinados y en tramos importantes, forma valles con 

fondo plano. Se estima un caudal promedio de 11 a 13 m3/s. Sus afluentes más 

importantes son los ríos Chávez, Suta, Magdalena, Sonche, Cocahuayco y Naranjitos 

por su margen derecha y los ríos Tambillo, Hierbabuena, Pomacocha, Pauca, Tingo, 

Jucusbamba, Magunchal y quebrada Honda por su margen izquierda. El lecho 

inundable en los tramos superior y medio del río Utcubamba es de 50 a 100 m, mientras 

que, algunos sectores pueden alcanzar los 200 m como en el caso de Cáclic y en otros 

los 20 m como en la garganta de Corontachaca. El área de su cuenca es de 644,317 ha 

que representa el 15.32 % del territorio de la Región Amazonas. 

El agua es de color marrón con alto contenido de material en suspensión que le 

proporciona alta turbidez al agua. Los niveles de pH en el Utcubamba varían de neutro 

a alcalinos. Mientras que los niveles de conductividad eléctrica varia de 170 a 256 

uS/cm. Sus aguas presentan alto contenido de bicarbonatos. En algunos sectores del 

río, especialmente cerca de las ciudades, se observan gran cantidad de basurales y de 

desechos de las ciudades que estarían contaminando las aguas del río. 
 

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas – Hidrografía (2010, Gobierno 

Regional de Amazonas / Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana; autor: José Maco Garcia; 

pág. 31) 
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3.6.7. Topografía 

La topografía en un radio de 3 kilómetros del área del proyecto tiene 

variaciones enormes de altitud, con un cambio máximo de altitud de 676 metros y una 

altitud promedio sobre el nivel del mar de 2,486 metros. En un radio de 16 

kilómetros contiene variaciones enormes de altitud (2,225 metros). En un radio de 80 

kilómetros también contiene variaciones extremas de altitud (4,000 metros). 

El área en un radio de 3 kilómetros de Lamud está cubierta de arbustos (72 %) 

y árboles (11 %), en un radio de 16 kilómetros de arbustos (56 %) y árboles (24 %) y en 

un radio de 80 kilómetros de árboles (57 %) y arbustos (18 %). 

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-Lamud-Per%C3%BA-

durante-todo-el-a%C3%B1o 
  

3.6.8. Fisiografía  

El área del proyecto presenta unidad climática Tierras Cálido Áridas que abarca una 

superficie aproximada de 207 914 ha equivalente al 5.24 % del área total evaluada. 

Están ubicadas en la parte central de la zona de estudio, presentan temperaturas 

promedio anual de 25.1º C , con una precipitación media anual de 1,400 mm y altitudes 

que varían de 200 a 1,400 m.sn.m. Esta unidad climática presenta dos grandes paisaje: 

Relieve montañoso, colinado, relieve plano ondulado (cordillera subandina) y llanura 

de los ríos Marañón y Utcubamba. 

Gran Paisaje relieve montañoso y colinado (Cordillera subandina):  

Cubre una superficie aproximada de 194 397 ha. que corresponde a 4.63% del área 

total evaluada, presenta topografía que va desde valles intramontanos; hasta relieves 

muy accidentados con más de 75% de pendiente. Consta de cuatro clases de paisajes 

de los cuales en el área del proyecto se encuentra uno (01) que a continuación se 

describe: 

- Paisaje de Montañas Altas: Cubren una superficie aproximada de 158 270 ha. Que 

representa el 3.77 % del área total evaluada. Está formado por las elevaciones de 

terreno que presentan altitudes superiores a los ochocientos metros. En esta 

geoforma se han identificado cuatro subpaisaje de acuerdo al porcentaje de su 

pendiente. Del cual el área del proyecto se encuentra en: 

o Montañas altas de extremadamente empinadas: Cubren una superficie 

aproximada de 82 813 ha. Equivalentes a 1.97 % del área total evaluada. Se 

encuentra ubicada en la margen derecha del río Margen derecha del río 

Marañón y ambas márgenes del río Utcubamba cerca de la ciudad de 

Chachapoyas, están constituidas por rocas fuertemente consolidadas de 

areniscas y cuarcitas; formando un relieve quebrado a escarpado con 

pendientes mayores al 70 %. 

Fuente:  

https://geoservidor.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/05/Memoria_Descriptiva_Fisiografia.pdf 
 

 

https://es.weatherspark.com/y/20581/Clima-promedio-en-Mendoza-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Topography
https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-Lamud-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/20588/Clima-promedio-en-Lamud-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://geoservidor.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/05/Memoria_Descriptiva_Fisiografia.pdf
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3.6.9. Sismicidad   

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas sísmicas, de acuerdo a la 

zonificación propuesta el área del proyecto se ubica en la zona 2. A cada zona se asigna 

un factor z, este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo 

rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor z se expresa 

como una fracción de la aceleración de la gravedad; considerando en para la zona 2, el 

valor del factor z es 0,25. 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 003-2016-VIVIENDA 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

3.7.1. Componentes Flora y Fauna. - 

La flora y fauna en el área del proyecto y alrededores ya se encuentra impactada por 

ser una zona antrópica. Existe escasa presencia de especies de flora y fauna.  
 

Se revisó el anexo del Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que 

aprueba la Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas., el anexo del D.S. Nº 043-2006-

AG, que aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre los 

apéndices CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres) y Lista Roja de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre. 

a. Fauna. - 
 

En relación a la fauna de la zona se caracteriza por ser rica en biodiversidad y 

endemismos, esta posee una gran variedad de vida silvestre. Es posible observar 

algunas especies de fauna de interés relevante.  

TABLA 14.LISTA DE ESPECIES DE FAUNA 

Nº NOMBRE COMÚN ESPECIE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

1 carpintero jaspeado Piccumnus 

steindachneri 

N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

2 gallito de las rocas Rupicola peruviana N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

3 tucaneta esmeralda Aulacorhynchus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

4 tucán andino Andigena hypoglauca N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

5 zorzal del marañón Turdus maranonicus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

6 tragón enmascarado Trogon personatus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

7 Golondrina Hilundinidae N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

8 Hormiga Formicidae N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

9 Zancudo Culcidae N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

10 Mosca común Diptera N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

11 Lagartija Podarcis N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds04-2014-minagri.pdf
https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds04-2014-minagri.pdf
https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2014/ds04-2014-minagri.pdf
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12 Avispa Bespulavulgaris N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

13 Araña Araneae N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

14 Raton Mus musculus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

15 Gallinazo CoragypsAtratus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

16 Grillo Gryllidae N.A D.S. Nº 043-2006-AG  
 

N.A D.S. Nº 004-2014-MINAGRI: No se encuentra en anexo del D.S. Nº 004-2014-MINAGRI 
 

Fuente de información: Amazonas y su biodiversidad. Autora: Blga. Mblga. FLOR TERESA 

GARCÍA HUAMÁN. Pag. 92. Disponible en: 

https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su

%20Biodiversidad.pdf 
 

 

b. Flora. -  
 

Se identificaron 11 especies de macroflora, dentro de los más representativos se 

describe: 

  TABLA 15.LISTA DE ESPECIES DE FLORA 

Nº 
NOMBRE 

COMÚN 
ESPECIE 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

1 Buenas tardes Mirabilis jalapa N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

2 Carrizo Arundo demax N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

3 Chirimoya Annona cherimola N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

4 Farolitochino Malvaviscus arbareus N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

5 Guaba Inga feuillei N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

6 Huarango Acacia macracantha N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

7 Marco Ambrosia peruviana N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

8 Naranja Citrus aurantum N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

9 Penca Furcaraea andina N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

10 San pedro Echinopsis pachanoi N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

11 Shisca Baccharis chilca N.A D.S. Nº 043-2006-AG  

N.A D.S. Nº 043-2006-AG: No se encuentra en anexo del D.S. Nº 043-2006-AG 
 

Fuente de información: Amazonas y su biodiversidad. Autora: Blga. Mblga. FLOR TERESA 

GARCÍA HUAMÁN. Pag. 92. Disponible en: 

https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su

%20Biodiversidad.pdf 
  

3.7.2. Zonas de Vida – Ecológicas   

En base a la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la Región Amazonas (2010) y al 

Mapa de Zonas de Vida de Amazonas, el área de influencia del estudio compromete la 

siguiente Zona de Vida: 

 

 

https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su%20Biodiversidad.pdf
https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su%20Biodiversidad.pdf
https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su%20Biodiversidad.pdf
https://www.untrm.edu.pe/resoluciones/PubDigUntrm/Amazonas%20y%20su%20Biodiversidad.pdf
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Bosque seco montano bajo tropical (bs – MBT) 

Se puede ubicar en el área cercana al rio Utcubamba de los distritos de Levanto y 

Cuispes, y también en los distritos de Sonche, Chiliquín, y una pequeña parte de Olleros 

cerca al límite con el departamento de San Martín. Presenta biotemperatura media 

anual máxima de 16.5ºC y media anual mínima de 10.9ºC. El relieve varia de suave a 

plano, propio de las terrazas de los valles interandinos a inclinado, típico de las laderas 

que encierran a dichos valles. El patrón edáfico está construido por suelos 

generalmente de textura media a pesada, de reacción neutra a calcárea y de buen 

drenaje. 

Para la identificación de esta zona de vida se adjunta la siguiente imagen de 

clasificación de Zonas de Vida de  
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Mapa: Zona de vida en el Departamento de Amazonas, se observa la 

Zona de Vida Bosque seco montano bajo tropical (bs – MBT) en el área 

del proyecto (Distritos Valera y Lamud) 

3.8 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

En el siguiente componente se desarrolla una caracterización social del área del 

proyecto, la cual servirá como un patrón de referencia inicial y en base a la cual se 

podrá medir el impacto del proyecto.  
 

En este sentido, las características socioeconómicas dentro del proceso histórico 

determinado influyen sobre la cultura, costumbres, prejuicios, percepciones, estilos de 

vida y respuestas a una determinada política, plan o programa a desarrollar.  
 

Por otro lado, el mayor énfasis en la recolección de información se ha realizado a la 

población circundante al área del proyecto (área de influencia indirecta la cual 

contempla 200 metros a la redonda del área de influencia directa, principalmente el 

C.P. Cocahuayco, Distritos de Valera y Lamud.. 

Para conocer las características sociales y económicas de las zonas evaluadas, se 

contrastaron los datos estadísticos recogidos de las instituciones públicas y diversos 

organismos gubernamentales, entre otros.  
 

3.8.1. Aspectos Demográficos:  

La población total de los distritos del área de influencia del proyecto, según los 

datos del Censo de Población y Vivienda del INEI ¸ de acuerdo a la distribución 

poblacional por distrito se tiene: 

TABLA 16. POBLACIÓN TOTAL POR DISTRITO 

POBLACION TOTAL CENSADA 

DISTRITO 
VALERA 8 74 habitantes 

LAMUD 2 227 habitantes 

Fuente Censo Nacional 2017: Población y Vivienda - INEI 

 

Dentro del área de influencia indirecta (All), a 1.6 km aproximadamente, se 

encuentra el Anexo de Cocahuayco, que pertenece al Distrito de Valera, Provincia 

de Bongará. El Anexo de Cocahuayco tiene un promedio de 15 familias, que se 

encuentran distribuidas o establecidas a lo largo de un parte de la Vía Chachapoyas 

- Churuja 

 Las actividades realizadas en el proyecto no afectaran en lo absoluto a la población 

debido a que las actividades son esporádicas, diurnas, y las capacidades de 

producción son pequeñas. 

No existe interrelación alguna con el Anexo Cocahuayco y el Proyecto, salvo la 

generación de empleo (mano de obra no calificada), teniendo en cuenta que la 

actividad de beneficio es de manera esporádica. 
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Respecto a la distribución de la población de Hombres y Mujeres en el distrito, se 

tiene 

TABLA 17. CARACTERÍSTICAS POR DISTRITO 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO 

DISTRITO 

VALERA 
Hombre 431 

Mujer 443 

LAMUD 
Hombre 1 010 

Mujer 1 217 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 
 

De acuerdo a grupos por edades en los distritos se tiene 

TABLA 18. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DISTRITO DE VALERA 

AMAZONAS, BONGARÁ, DISTRITO: VALERA 

Población de 3 a 24 años, por 

grupo de edad 
Casos % 

De 3 a 5 años 41 15,71% 

De 6 a 11 años 63 24,14% 

De 12 a 16 años 57 21,84% 

De 17 a 24 años 100 38,31% 

Total 261 100,00% 

No Aplica: 1 446 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

TABLA 19. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DISTRITO DE LAMUD 

AMAZONAS, BONGARÁ, DISTRITO: VALERA 

Población de 3 a 24 años, por 

grupo de edad 
Casos % 

De 3 a 5 años 111 14,21% 

De 6 a 11 años 204 26,12% 

De 12 a 16 años 216 27,66% 

De 17 a 24 años 250 32,01% 

Total 781 100,00% 

No Aplica: 1 446 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 
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Respecto al tipo de viviendas por distrito se tiene: 

 

TABLA 20. TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE VALERA 

Amazonas, Bongará, distrito: Valera 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa Independiente 399 99,25% 

Viviendas colectivas 3 0,75% 

Total 402 100,00% 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

 

 

TABLA 21. TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LAMUD 

Amazonas, Luya, distrito: Lamud 

V: Tipo de vivienda Casos % 

Casa Independiente 1 127 99,03% 

Choza o cabaña 4 0,35% 

Vivienda improvisada 1 0,09% 

Viviendas colectivas 6 0,53% 

Total 1 138 100,00% 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

 

Material predominante en las viviendas en los distritos del área de influencia del 

proyecto se tiene: 

TABLA 22. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE VALERA 

Amazonas, Bongara, distrito: Valera 

Material de construcción 

predominante en las paredes 
Casos % 

Ladrillo o bloque de cemento 46 15,92% 

Adobe 225 77,85% 

Tapia 9 3,11% 

Quincha (caña con barro) 3 1,04% 

Piedra con barro 2 0,69% 

Madera (pona, tornillo etc.) 3 1,04% 

Triplay / calamina / estera 1 0,35% 

Total 289 100,00% 
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Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

TABLA 23. MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE LAMUD 

Amazonas, Luya, distrito: Lamud 

Material de construcción 

predominante en las paredes 
Casos % 

Ladrillo o bloque de cemento 34 4,85% 

Adobe 654 93,30% 

Tapia 5 0,71% 

Quincha (caña con barro) 3 0,43% 

Piedra con barro 1 0,14% 

Madera (pona, tornillo etc.) 2 0,29% 

Triplay / calamina / estera 2 0,29% 

Total 701 100,00% 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

El idioma predominante en el área de influencia del proyecto es el Castellano, de 

acuerdo a la distribución por distrito se tiene: 

TABLA 24. IDIOMA PREDOMINANTE - DISTRITO DE VALERA 

Amazonas, Bongará, distrito: Valera 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar Casos % 

Quechua 6 0,72% 

Castellano 821 98,09% 

Otra lengua extranjera 3 0,36% 

No escucha, ni habla 6 0,72% 

No sabe / No responde 1 0,12% 

Total 837 100,00% 

No Aplica: 37 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

TABLA 25. IDIOMA PREDOMINANTE - DISTRITO DE LAMUD 

Amazonas, Luya, distrito: Lamud 

P3a+: Idioma o lengua con el que aprendió hablar Casos % 

Quechua 8 0,37% 

Awajún / Aguaruna 1 0,05% 

Castellano 2 114 98,28% 

Otra lengua extranjera 4 0,19% 
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Lengua de señas peruanas 1 0,05% 

No escucha, ni habla 6 0,28% 

No sabe / No responde 17 0,79% 

Total 2 151 100,00% 

No Aplica: 76 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

La religión que profesa en el área de influencia del proyecto es la católica. 

TABLA 26. RELIGIÓN QUE PROFESA - DISTRTIO DE VALERA 

Amazonas, Bongará, distrito: Valera 

P12a+: Religión que profesa Casos % 

Católica 558 76,13% 

Evangélica 43 5,87% 

Ninguna 23 3,14% 

Cristiano 1 0,14% 

Adventista 108 14,73% 

Total 733 100,00% 

No Aplica: 141 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

TABLA 27. RELIGIÓN QUE PROFESA - DISTRTIO DE LAMUD 

Amazonas, Luya, distrito: Lamud 

P12a+: Religión que profesa Casos % 

Católica 1 622 88,34% 

Evangélica 152 8,28% 

Ninguna 14 0,76% 

Cristiano 5 0,27% 

Adventista 28 1,53% 

Testigo de Jehová 15 0,82% 

Total 1 836 100,00% 

No Aplica: 391 
 

Fuente: Censo Nacional 2017: Población y Vivienda – INEI 

 

3.8.2. Aspectos Sociales (Infraestructura básica) 
 

a. Servicios de Agua 
 

 Según el trabajo de campo realizado en la zona en estudio, se pudo observar 

que la población se abastece de agua entubada, el cual carece de 

infraestructura de desarenador, sedimentador, filtros y sistema de cloración, el 
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cual no es apto para el consumo humano. En el área del proyecto no existe 

sistema de agua potable 
 

Fuente: Elaboración Propia – trabajo de campo  

b. Desagüe y Alcantarillado 
 

Según el trabajo de campo realizado en la zona en estudio, se pudo observar 

que la población cuenta con servicio de alcantarillado mediante red pública 

domiciliaria. 

Fuente: Elaboración Propia – trabajo de campo 
 

 

c. Energía Eléctrica 
 

Según el trabajo de campo realizado en la zona en estudio, se pudo observar 

que cuentan con servicio de energía eléctrica las 24 horas del día (energía 

eléctrica que es abastecida y administrada por la concesionaria eléctrica 

ELECTRO ORIENTE).  
 

Fuente: Elaboración Propia – trabajo de campo 
 

d. Vías de comunicación 

   Para acceder al área del proyecto, se tiene la siguiente ruta: 

Acceso desde la ciudad de Chachapoyas se dirige por vía terrestre por la 

Carretera Chachapoyas – Pedro Ruiz hasta llegar al lugar denominado San 

Felipe, en los distritos de Valera y Lamud, provincia de Bongará y Luya, 

departamento de Amazonas. La vía de acceso en mención se encuentra 

asfaltada, en buen estado de conservación. También se puede acceder al área 

a través de vía aérea, partiendo desde la ciudad de Lima – Chachapoyas, y se 

continua con el recorrido terrestre antes mencionado, y se ingresa por la parte 

izquierda de la vía al área del proyecto. 
 

                Fuente: Elaboración Propia – trabajo de campo  
 

e. Vivienda:  

Según lo observado en el trabajo de campo observado, las viviendas 

circundantes al área de influencia del proyecto tienen como material 

predominante el adobe con techo a base de madera y calamina, las viviendas 

en su mayoría se ubican a borde de carretera, tienen características de 

viviendas de tipo casa huerto. También se observa construcciones a base de 

material noble (ladrillo y cemento). 

Fuente: Elaboración Propia – trabajo de campo  
 

f. Medios de Comunicación. -  

La población del área del proyecto escucha emisoras radiales de alcance local, 

regional y nacional, de igual manera, se aprecia que las personas cuentan con 

televisión que visualizan canales de señal abierta y señal de cable.  
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También se observa que cuentan con señal de telefonía móvil (operadores 

MOVISTAR y CLARO, principalmente) e internet (con deficiencia según el área 

de cobertura)  

Fuente: Elaboración Propia - trabajo de campo 
 

3.8.3. Servicios básicos  
 

a. Educación  
  

    De la visita a campo, se verificó que en el área del proyecto no existen 

instituciones educativas de ningún nivel, los centros educativos más cercanos 

están en Matiza Rimachi y Churuja que cuentan nivel inicial a primaria a 5 y 15 

minutos respectivamente, y en Pedro Ruiz los niveles de inicial, primaria y 

secundaria que se ubica a unos 20 minutos. 
 

Fuente: Elaboración Propia - trabajo de campo 
 
 

b. Salud  

Mediante el trabajo en campo, se verificó que el Puesto de Salud o Posta de 

Salud más próximo al proyecto se ubica en el Anexo Matiza Rimachi, a 3.5 km 

aproximadamente del proyecto y pertenece a la DIRESA: AMAZONAS, las 

enfermedades con mayor incidencia en la población son las enfermedades 

agudas de las vías respiratorias, enfermedades de la cavidad bucal de las 

glándulas salivales, otras enfermedades infecciosas o parasitarias. 

Fuente: Elaboración Propia - trabajo de campo 
 

3.8.4. Principales actividades económicas  

De acuerdo al trabajo de campo realizado se ha evidenciado que la fuente 

económica de la población más cercana al proyecto está en función a la 

agricultura (árboles y plantas frutales, destacando la producción de pitajaya), 

ganadería en poca cantidad, comercio ambulatorio, transporte de turismo. 

Fuente: Elaboración Propia - trabajo de campo 
 

3.8.5. Manifestaciones Culturales 

En el área de influencia del proyecto aún mantienen sus costumbres y 

tradiciones, celebran sus fiestas patronales, religiosas; mantienen su cultura 

ancestral.  

La totalidad de las personas tienen como idioma materno el castellano. Cerca al 

área del proyecto existen lugares turísticos para visitar siendo uno de los 

principales en el distrito de Valera la Catarata Gocta. 

Fuente: Consultoría – trabajo en campo  
 

3.8.6. Restos Arqueológicos 

Se precisa que en el área del proyecto y en el área de influencia no se evidencia 

la presencia o existencia de restos arqueológicos. 

Fuente: Consultoría - trabajo en campo 
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3.9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.9.1. Mecanismos de Participación Ciudadana 
 

Marco Normativo: 

- Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana en 

el Subsector Minero 

- Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM, Normas que regulan el Proceso 

de Participación Ciudadana en el Sub sector Minero 

El Capítulo 6 de la Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM, establece en su 

artículo 30. 

De la participación ciudadana en el proceso de evaluación y aprobación de 

las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para Pequeña Minería y 

Minería Artesanal  
 

Artículo 30.- De la participación ciudadana en el proceso de evaluación y 

aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para PPM y 

PMA.  
 

La autoridad competente regional, dispondrá la publicación de la relación de 

estudios ambientales para pequeños productos mineros (PPM) y productores 

mineros artesanales (PMA) correspondientes a la Categoría I - Declaraciones de 

Impacto Ambiental -DIA, en su página web, dentro de los cinco (05) primeros días 

hábiles de recibida la solicitud de aprobación, indicándose expresamente la fecha 

de ingreso del expediente, la fecha de publicación en la web, así como la provincia 

y distrito donde se desarrollarían las actividades mineras.  

Toda persona que desee revisar las solicitudes de aprobación de los estudios 

ambientales para PPM y PMA correspondientes a la Categoría I, puede hacerlo 

apersonándose a la autoridad competente regional, solicitando una copia 

impresa o digital de la misma, previo pago de los derechos de reproducción de 

la información que corresponda. 
  

Sin perjuicio de la normativa precedente, se presentará copia del estudio EVAP 

ante la Municipalidad Distrital de Valera y la Municipalidad distrital de Lamud, 

para conocimiento y difusión. 
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IV. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
En este capítulo se realizará la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

potenciales esto se logra con el análisis de la interacción resultante entre los 

componentes o actividades del proyecto y los factores ambientales de su medio 

circundante. Esta etapa permitirá obtener información que será de utilidad para 

estructurar el Plan de Manejo Ambiental, La identificación de los impactos potenciales se 

basó en las actividades relacionadas con las etapas de planificación, construcción, 

operación y cierre. 

 

4.1. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de los impactos ambientales, implica el análisis de las actividades del 

proyecto en el medio abiótico, biótico y socioeconómico-cultural. Los requerimientos 

para dicho análisis pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

- Conocimiento del proyecto, sus etapas y acciones.  

- Conocimiento del ambiente o entorno donde se desarrollará el proyecto. 

- Determinar las interacciones entre ambos (relaciones recíprocas entre ambos).  
 

4.1.1. Métodos de identificación de impactos ambientales 

Lista de verificación:  

Consiste en elaborar una lista de impactos potenciales que se pueden producir 

durante las actividades del Proyecto Chancadora “Mesías”, agrupándolos por los 

factores ambientales afectados y los impactos producidos sobre ellos. Una vez 

preparada la lista se analiza cada uno de los impactos en cuanto a su probabilidad 

de ocurrencia, seleccionando aquellos que deben ser analizados con mayor detalle 

como parte de la evaluación global de impactos ambientales. 

4.1.2. Factores Ambientales Considerados 

Para efectos del presente proyecto se han determinado los siguientes factores 

ambientales presentados en el cuadro siguiente, que podrían verse afectados en las 

diversas fases del proyecto. 
 

TABLA 28. FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 

MEDIO  
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL  CODIGO 

Abiótico 

Aire  

Calidad de Aire (Emisión de 

gases y partículas)  
A-1 

Nivel de Ruido  R-1 

Suelo Calidad de Suelo  S-1 

Agua  
Calidad de Agua de agua 

superficial 
H-1 
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Biótico  
Flora  Cobertura Vegetal F-1 

Fauna  Hábitats  F-2 

Socio-

Económico y 

Cultural 

Social  Salud y Seguridad.  S-1 

Económico 
Generación de Empleo E-1 

Demanda de Bienes y Servicios E-2 

Cultural  
Alteración de Restos 

Arqueológicos 
C-1 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Actividades Consideradas en el Proyecto  

Previo a la evaluación de impactos ambientales se ha identificado cada una de las 

actividades del proyecto relacionado con la construcción, operación – mantenimiento 

y cierre, tal como se presenta en la siguiente. A continuación, se señalan tales 

actividades según cada fase del proyecto:  
 

TABLA 29.ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapas  Actividades  

Construcción 

Movilización de Maquinaria y Personal 

Movimiento de tierra y excavaciones 

Habilitación de Componente Principal (Chancadora) 

Habilitación e Instalación de Componentes Auxiliares 

Operación  

Recepción y Almacenamiento de Materia Prima  

Proceso de la Planta de Trituración y Clasificación 

Almacenamiento y Comercialización de Producto 

Terminado 

Mantenimiento de Equipos y Maquinarias 

Cierre 

Desmantelamiento, demolición de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

Limpieza y rehabilitación del área intervenida por el 

proyecto 



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 62 

    

4.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos ambientales producto de las actividades del 

proyecto, Chancadora “Mesías”, se ha considerado como metodología de 

identificación de impactos, el Análisis Matricial Causa - Efecto en base al 

procedimiento metodológico de la Matriz de Leopold (Procedure for Evaluating 

Environmental Impact, 1971).  

El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, es la 

identificación de las interacciones existente, para lo cual se consideran primero todas 

las actividades o procesos del proyecto (columnas). Posteriormente, para cada 

actividad o proceso identificado, se consideran todos los factores ambientales (filas) 

que pueden quedar afectados significativamente, trazando una diagonal en cada 

cuadrícula correspondiente a la columna (actividad o proceso) y fila (factor 

ambiental). Cada cuadrícula señalada admite una calificación ponderada que puede 

ser positiva o negativa; La matriz así generada nos presenta una serie de valores que 

nos permite identificar los principales impactos que una acción determinada puede 

tener sobre algún factor del medio.  
 

4.2.1. Identificación de impactos negativos y positivos  

 

TABLA 30.IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la Matriz Causa – Efecto de identificación de Impactos: 

Impactos positivos (+) e Impactos negativos (-) 

 

 

 

 

Símbolo Tipo 

N Impacto Negativo 

P Impacto Positivo 
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TABLA 31.MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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CODIGO

Factor A.

A-1 N N N N N N N N N N

R-1 N N N N N N N N N N

Suelo S-1 N N N N N N N N P P

Agua H-1

Flora F-1

Fauna F-2 N N N N N N N N P P

Social S-2 N N N N N N N N N N

E-1 P P P P P P P P P P

E-2 P P P P P P P P P P

Cultural C-1 N N N N N N N N P P

6N/2P 6N/2P 6N/2P 6N/2P 6N/2P 6N/2P 6N/2P 6N/2P 3N/5P 3N/5P

Socio-

Económic

o y 

Cultural

Económico

TOTAL

CONSTRUCCION

MEDIO 

COMPON

ENTE 

AMBIENT

AL

Abiótico

Aire 

Biótico 

ETAPAS DEL PROYECTO

OPERACION CIERRE
Actividades del Proyecto

Componentes Ambientales
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4.3. ANÁLISIS DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

Analizando la matriz de identificación de impactos, llegamos a la conclusión final sobre el 

nivel de impacto que produce el proyecto Chancadora “Mesías”, en las etapas de 

construcción y operación están las actividades que generan mayor impacto negativo sobre 

el ambiente. 

En la etapa de Cierre están las actividades que generan mayor impacto positivo al área del 

proyecto. 

Una vez identificados y seleccionados los impactos ambientales significativos (positivos o 

negativos), se deberá proceder a evaluarlos en forma particular. 

En función a la matriz de identificación de impactos, se elaboró la matriz de valorización 

de los principales impactos ambientales que puedan ser generados en el proyecto. 

En términos generales el método considera la descripción de cada efecto identificado, de 

acuerdo con los siguientes parámetros de valoración o calificación. 
 

4.3.1. Metodología empleada 

Se aplicó un método de valorización que se ajusta a las distintas etapas del Proyecto, y 

también realiza un análisis de las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus 

posibles efectos sobre el medio. 

Este método valora cualitativa y cuantitativamente el impacto sobre cada componente o 

factor ambiental que ocasionarán las actividades del proyecto. 

Con los resultados de esta matriz determinamos cuál es el componente ambiental más 

afectado negativa o positivamente considerando criterios de valorización o evaluación. 

La evaluación de los impactos ambientales se realizó considerando la metodología de 

CONESA. La referencia Bibliográfica que sustenta el análisis se encuentra en: Conesa 

2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 4ta Edición Revisada 

y Ampliada. 

Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 864 pp., esta metodología es adecuada para identificar 

y valorar los impactos directos, y se puede utilizar para definir las interrelaciones 

cualitativas - cuantitativas de las actividades o acciones del proyecto. 

La metodología que se aplica para la identificación de impactos tiene la siguiente 

secuencia: 

Se identifica los factores que podrían ser impactados y las actividades que producirán 

estos impactos, se realiza la calificación de los posibles impactos ambientales, en ese 

sentido se desarrolla la relación entre la causa, que son las actividades del Proyecto, y el 

factor ambiental sobre el que ésta actúa, produciendo un efecto.  

A continuación, a manera de resumen, se presenta los atributos y los diferentes criterios 

utilizados para la calificación: 
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a) Naturaleza 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van actuar sobre los distintos factores considerados. El 

impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor 

ambiental considerado produce una mejora de la calidad ambiental de este último. 

El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce una 

disminución en la calidad ambiental del factor ambiental considerado. 

b)  Intensidad (IN) 

 Expresa el grado de destrucción del factor considerado en caso se produzca un 

efecto negativo, independientemente de la extensión afectada. Puede producirse 

una destrucción muy alta, pero en una extensión muy pequeña.  
 

c) Extensión (EX) 

 Es el atributo que refleja la fracción del medio afectado por la acción del proyecto, 

se refiere, en sentido amplio al área de influencia teórica del impacto en relación con 

el entorno del proyecto en que se sitúa el factor. 
 

d)  Momento (MO) 

 Es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado. 
 

e) Persistencia (PE) 

 Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del 

cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción. 
 

f) Reversibilidad (RV) 

 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez ésta deja de actuar sobre el medio. 
 

g) Sinergia (SI) 

 Se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales, este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

atributos.  
 

h) Acumulativo (AC) 

 Este atributo da la idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genere. 
 

i) Efecto (EF) 

 Se refiere a la relación causa y efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 

sobre el factor, como consecuencia de una acción. 

 Este parámetro está referido al grado de interacción que puede presentarse entre 

los efectos generados por los impactos identificados, presentándose desde Simples 
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cuando el impacto no interactúa con ningún otro, Acumulativo cuando dos o más 

impactos que afectan un factor determinado pueden acumular sus efectos 

implicando un deterioro mayor sobre el citado factor ambiental. 
 

i) Periodicidad (PR) 

 Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera 

continua, o discontinua, o irregular o esporádica en el tiempo. 
 

k) Recuperabilidad (MC) 

 Es la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana, o sea, 

mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras.  

TABLA 32. TABLA DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

NATURALEZA  INTENSIDAD (IN)  

  (Grado de Destrucción) 

Impacto Positivo + Baja 1 

Impacto Negativo - Media 2 

  

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSION (EX) MOMENTO (MO) 

(Área de Influencia) (Plazo de Manifestación) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Mediano Plazo 2 

Amplio o Extenso 4 Corto Plazo 3 

Total 8 Inmediato 4 

Critico 12 Critico 8 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Permanencia del Efecto) (Reconstrucción por medios naturales) 

Fugaz o Efímero 1 Corto Plazo 1 

Momentáneo 1 Mediano Plazo 2 

Temporal o Transitorio 2 Largo Plazo 3 

Persistente 3 Irreversible 4 

Permanente o Constante 4   

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

(Relación causa - efecto) (Regularidad de la manifestación 

Indirecto 1 Esporádico 1 

Directo 4 Periódico 2 

    Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) SINERGIA (SI) 

(Reconstrucción por medios humanos) 
(Consecuencia conjunta de la suma de 

impactos parciales) 
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Recuperable de manera inmediata 1 Sin sinergia 1 

Recuperable a corto plazo 2 Sinérgico moderado 2 

Recuperable a mediano plazo 3 Muy sinérgico 4 

Recuperable a largo plazo 4 

  Irrecuperable 8 

ACUMULACION (AC) IMPORTANCIA (I) 

(Incremento del impacto por adición de 

otros impactos) 

(Grado de manifestación cualitativa del 

efecto) 

Simple 1 I=+/- 

Acumulativo 4 (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de impacto ambiental 

 

4.3.2. Determinación Integral 

Para determinar el valor de la importancia del efecto de una acción sobre un 

factor ambiental, se aplicó una formula en función al valor asignado de los 

atributos, la cual se detalla a continuación.  
  

I=+/-   (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
  

Una vez definida la importancia se determinará la jerarquía de los posibles impactos. 

Esta Calificación permitirá definir cuál sería el componente ambiental más afectado y el 

agente o la actividad que causaría el mayor impacto.  
  

Los valores cualitativos de los diferentes niveles de medición del impacto final, se 

detalla a continuación.  
 

TABLA 33.NIVELES DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO NEGATIVO 

 

Rango Significancia Simbología Relevancia del Impacto Ambiental 

I<25 Leve   
No Significativo 

25 – 49 Moderado   

50 – 75 Alto   
Significativo 

>75 Muy Alto   
 

          Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de impacto ambiental 2010 
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TABLA 34. MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CONSTRUCCION 

Component

e 

Ambiental 

y Social 

Factor Impacto ACTIVIDAD 

ATRIBUTOS DE VALORACION 

V
A

L
O

R
 

IN
T

E
G

R

A
L
 

V
a
lo

r 

p
o

r 

F
a
c
to

r 

NAT

. 

I

N 

E

X 

M

O 

P

E 

R

V 

E

F 

P

R 

M

C 

S

I 

A

C 

IMPOR

T. 

IMPOR

T 

AIRE 

Calidad de 

Aire 

Posible 

increment

o de los 

niveles de 

gases y 

material 

particulad

o 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 18 

21 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 
- 1 2 4 2 1 4 1 1 1 1 22 

Habilitación de 

Componente Principal 

(Chancadora) 

- 1 2 4 2 1 4 1 1 1 1 22 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

Nivel de 

Ruido 

Posible 

increment

o de los 

niveles de 

ruido 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

19 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 
- 1 2 4 1 2 1 2 2 1 1 21 

Habilitación de 

Componente Principal  
- 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

Habilitación e Instalación  

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 

SUELO 
Calidad de 

Suelo 

Posible 

alteración 

de la 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 

19 
Movimiento de tierra y  

Excavaciones 
- 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 
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calidad  

del suelo 

Habilitación de 

Componente Principal  
- 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

Habilitación e Instalación  

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

AGUA 
Calidad de 

Agua 

Posible 

alteración 

de la 

calidad 

del agua 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 

- - - - - - - - - - - - 

 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 

- - - - - - - - - - - - 

Habilitación de 

Componente Principal  

- - - - - - - - - - - - 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

- - - - - - - - - - - - 

Flora 
Cobertura 

vegetal 

Posible 

alteración  

de 

cobertura 

vegetal 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 

- - - - - - - - - - - - 

 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 

- - - - - - - - - - - - 

Habilitación de 

Componente  Principal  

- - - - - - - - - - - - 

Habilitación e Instalación  

de Componentes 

Auxiliares 

- - - - - - - - - - - 

- 

Fauna Habitats 

Posible 

alteración 

de 

Habitats 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 

19 
Movimiento de tierra y  

Excavaciones 
- 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 20 

Habilitación de 

Componente Principal  
- 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 20 
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Habilitación e Instalación  

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 1 4 1 2 4 1 1 1 1 20 

SOCIAL 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacion

al 

Riesgo de 

accidentes 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 17 

17 

Movimiento de tierra y  

Excavaciones 
- 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 17 

Habilitación de 

Componente Principal  
- 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 17 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 17 

ECONOMIC

O 

Generación 

de Empleo 

Increment

o de 

empleos 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
+ 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 17 

19 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 
+ 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

Habilitación de 

Componente Principal  
+ 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

+ 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 20 

Servicios 

Increment

o de 

bienes y 

servicios 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
+ 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 17 

19 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 
+ 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 19 

Habilitación de 

Componente Principal  
+ 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 19 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

+ 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 19 
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CULTURAL 
Estética y 

Paisaje 

Posible 

alteración 

de la 

calidad 

visual del 

área del 

proyecto 

Movilización de 

Maquinaria y Personal 
- 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 17 

17 

Movimiento de tierra y 

Excavaciones 
- 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 17 

Habilitación de 

Componente Principal  
- 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 17 

Habilitación e Instalación 

de Componentes 

Auxiliares 

- 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 17 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 35. MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE OPERACION 

Componen

te 

Ambiental 

y Social 

Factor Impacto ACTIVIDAD 

ATRIBUTOS DE VALORACION 

V
A

L
O

R
 

IN
T

E
G

R
A

L
 

IM
P

A
C

T
O

 

P
O

R
 

F
A

C
T

O
R

 

NA

T. 

I

N 

E

X 

M

O 

P

E 

R

V 

E

F 

P

R 

M

C 

S

I 

A

C 

IMPOR

T. 

IMPOR

T 

AIRE 

Calidad de 

Aire 

Posible 

incremen

to de los 

niveles 

de gases 

y material 

particula

do 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 4 1 1 4 2 2 1 1 21 

18 

Proceso de Planta de 

trituración y Clasificación 
- 1 1 4 1 1 4 2 2 1 1 21 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
- 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 

Nivel de 

Ruido 

Posible 

incremen

to de los 

niveles 

de ruido 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 20 

18 

Proceso de Planta de 

trituración y Clasificación 
- 1 2 4 1 1 4 2 1 1 1 22 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinaria 
- 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 

SUELO 
Calidad de 

Suelo 

Alteració

n de la 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 
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calidad 

del suelo 

Proceso de Planta de 

trituración y Clasificación 
- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

AGUA 
Calidad de 

Agua 

Alteració

n de la 

calidad 

del agua 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- - - - - - - - - - - - 

 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 

- - - - - - - - - - - - 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- - - - - - - - - - - - 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 

- - - - - - - - - - - - 

FLORA 
Cobertura 

vegetal 

Posible 

alteración 

de 

cobertura 

V. 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- - - - - - - - - - - - 

 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 

- - - - - - - - - - - - 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- - - - - - - - - - - - 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 

- - - - - - - - - - - - 

FAUNA Habitats 
Posible 

alteración 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 17 
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de 

habitats 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 
- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
- 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 17 

SOCIAL 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacio

nal 

Riesgo 

de 

accidente

s 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

17 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 
- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
- 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 17 

ECONOMIC

O 

Generació

n de 

Empleo 

Aumento 

de 

empleos 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

+ 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 19 

20 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 
+ 1 1 4 2 2 4 1 2 1 1 22 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

+ 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 20 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
+ 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 19 

Servicios 
Incremen

to de 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

+ 1 1 4 2 2 4 1 2 1 1 22 21 
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bienes y 

servicios 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 
+ 1 1 4 2 2 4 1 2 1 1 22 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

+ 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 20 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinaria 
+ 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 19 

CULTURAL 
Estética y 

Paisaje 

Posible 

alteración 

de la 

calidad 

visual del 

área del 

proyecto 

Recepción y 

almacenamiento de 

Materia Prima 

- 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 19 

19 

Proceso de Planta de 

Trituración y Clasificación 
- 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 20 

Almacenamiento y 

comercialización de 

Producto Terminado 

- 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 19 

Mantenimiento de 

Equipos y Maquinarias 
- 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 19 

Fuente Elaboración Propia 
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TABLA 36. MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ESTAPA DE CIERRE 

Compon

ente 

Ambient

al y 

Social 

Factor Impacto ACTIVIDAD 

ATRIBUTOS DE VALORACION 

V
A

L
O

R
 

IN
T

E
G

R
A

L
 

IM
P

A
C

T

O
 P

O
R

 

F
A

C
T

O
R

 

NA

T. 

I

N 

E

X 

M

O 

P

E 

R

V 

E

F 

P

R 

MC SI A

C 

IMPOR

T 

IMPOR

T 

AIRE 

Calidad de 

Aire 

Posible 

incremento 

de los 

niveles de 

gases y 

material 

particulado 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

16 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Nivel de 

Ruido 

Posible 

incremento 

de los 

niveles de 

ruido 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

16 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

SUELO 
Calidad de 

Suelo 

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

16 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

AGUA 
Calidad de 

Agua 

Alteración 

de la 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- - - - - - - - - - - - 
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calidad del 

agua 

Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- - - - - - - - - - - - 

FLORA 
Cobertura 

vegetal 

Posible 

alteración 

de 

cobertura V. 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- - - - - - - - - - - - 

 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- - - - - - - - - - - - 

FAUNA Habitats 

Posible 

alteración 

de habitats 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 18 

18 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 18 

SOCIAL 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacion

al 

Riesgo de 

accidentes 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

- 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 19 

19 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

- 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 19 

ECONO

MICO 

Generació

n de 

Empleo 

Aumento 

de empleos 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 18 

18 
Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 18 

Servicios 

Incremento 

de bienes y 

servicios 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 18 18 
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Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 

+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 18 

CULTUR

AL 

Estética y 

Paisaje 

Posible 

alteración 

de la 

calidad 

visual del 

área del 

proyecto 

Desmantelamiento, demolición 

de componentes y retiro de 

maquinarias y equipos 

+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 19 

19 Limpieza y rehabilitación del 

área intervenida por el 

proyecto 
+ 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 19 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. ANÁLISIS GENERAL DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 

Luego de la identificación y valoración de los efectos a generarse como consecuencia de 

cada una de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del proyecto, se han 

determinado los principales impactos ambientales que presentan un determinado grado 

de relevancia ambiental en función de sus índices de calificación obtenidas luego del 

análisis específico de cada una de las interacciones identificadas. 

Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos en cada uno de los sectores 

de trabajo se puede afirmar que las actividades del proyecto, interactúan con su entorno 

produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general 

como: Impacto negativo LEVE, NO SIGNIFICATIVO de acuerdo a la escala empleada en 

nuestro caso para la valorización de la matriz de impactos. 

A continuación, se describen en resumen los impactos más significativos sobre cada uno 

de los componentes ambientales considerados, a generarse por cada actividad en las 

diferentes etapas del proyecto. 
 

4.4.1. Etapa de Construcción 

         a) Impactos sobre el Ambiente Físico 

▪ Posible Incremento de Niveles de Gases y Material Particulado 

Este impacto de carácter Negativo, aparece como consecuencia del empleo de 

maquinaria y equipos motorizados en las actividades de construcción del proyecto. 

Se incrementará los niveles de material particulado (PM 10) en el aire debido a la 

excavación de zanjas y remoción de tierras como parte de los trabajos de construcción 

del proyecto. Los equipos motorizados como producto de la combustión generarán 

emisiones de gases y partículas a la atmósfera (CO, NO2, SO2); los cuales, incidirán 

directamente sobre la calidad de aire del área de influencia del proyecto eléctrico.  

    Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-21). 

▪ Posible Incremento del Nivel de Ruido 

Este impacto Directo de carácter Negativo, es ocasionado por la operación de los 

equipos y maquinarias en las actividades de construcción del proyecto. Se estima que 

los niveles de ruidos generados alcanzarán niveles molestos a poca distancia de los 

puntos de generación, disminuyendo considerablemente su intensidad conforme se 

aleja del punto de generación.  

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-19). 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Suelo 

Del análisis de los métodos utilizados durante la construcción del componente 

principal chancadora y componentes auxiliares, se considera que los efectos que se 

genera sobre el suelo son de pequeña magnitud, dado que suponen exclusivamente 

una actuación superficial. 

La ejecución del proyecto, implicara diferentes actividades a realizar utilizando 

maquinarias, equipos, puede ser afectado por derrame accidental de aceites, grasas, 
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combustible, y personal de trabajo ocasionando de esta manera una leve 

compactación del suelo del área de influencia directa. 

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-19). 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Agua 

En esta etapa del proyecto tampoco se consideró evaluar este componente porque 

en el área del proyecto no hay fuentes de agua, ni servicio de agua. 

b. Impactos Sobre el Ambiente Biológico 

    Solo se evaluó el impacto que se podría ocasionar sobre la fauna ya que la zona del 

proyecto al ser árida puede albergar fauna del tipo reptiles 

    Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Baja o Leve (-19). 
 

c. Impactos sobre el Ambiente Socioeconómico y Cultural 

▪ Riesgo de Accidentes 

Este es un impacto Directo de carácter Negativo, está referido al riesgo de afectación 

de la salud del personal a contratar para la ejecución de las actividades del proyecto 

(excavaciones, zanjas para cimentación, colocación de estructuras, habilitación de 

planta chancadora y habilitación de componentes auxiliares. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Leve (-17). 

▪ Incremento de Puestos de Trabajo 

Dado que el proyecto es pequeño no genera actividades económicas nuevas en la 

zona, pero si genera empleo este impacto tiene un carácter Positivo y de relación 

Directa, está referido a la generación de puestos de trabajo en las obras de 

construcción del proyecto. En estos trabajos se requerirá mano de obra calificada y 

no calificada.  

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Leve (+19) 

▪ Incremento de Bienes y Servicios 

En esta etapa del proyecto se demandará servicio como proveedores de material, 

vehículos, maquinaria, energía eléctrica, abastecedores de agua, combustible, etc. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Leve (+19) 

▪ Alteración de la Calidad Visual del Área del Proyecto.  

Este impacto del tipo directo, es una consecuencia inevitable del emplazamiento físico 

de los equipos, máquinas y unidades motorizadas para la instalación de los 

componentes principales y auxiliares requeridas durante los trabajos de construcción 

del proyecto.  

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-17) 
 

4.4.2. Etapa de Operación 

a) Impactos sobre el Ambiente Físico 

▪ Posible Incremento de Niveles de Gases y Material Particulado 

 Este impacto de carácter Negativo, aparece como consecuencia del funcionamiento 

de la planta chancadora, entrada y salida de vehículos por la compra de material 



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 81 

    

piedras mayores a 3” y por la venta de producto terminado piedras de 1”, ¾”, ½” y 

arena fina. En esta etapa es posible la generación de gases como CO, NO2, SO2 y 

material particulado PM10 

 Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-18). 
 

▪ Posible Incremento del Nivel de Ruido 

 Este impacto Directo de carácter Negativo, es ocasionado por la operación de los 

equipos y maquinarias en las actividades de operación en la planta. Se estima que 

los niveles de ruidos generados alcanzarán niveles molestos a poca distancia de los 

puntos de generación, disminuyendo considerablemente su intensidad conforme se 

aleja del punto de generación.  

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-18). 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Suelo 

 Del análisis de los métodos utilizados para evaluar los impactos en la etapa de 

operación se puede determinar que los impactos son leves puede ser por derrame 

de combustible o aceites y grasas de los vehículos.  

 Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-14). 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Agua 

 En esta etapa del proyecto tampoco se consideró evaluar este componente porque 

en el área del proyecto no hay fuentes de agua, ni servicio de agua. 
 

b. Impactos Sobre el Ambiente Biológico 

• Posible alteración de hábitats. 

         El impacto alcanzo una valoración integral Negativa Leve (-17) 
 

c) Impactos sobre el Ambiente Socioeconómico y Cultural 

▪ Riesgo de Accidentes 

Este es un impacto Directo de carácter Negativo, está referido al riesgo de afectación 

de la salud del personal que trabaja en la planta que puede ser afectada por el mal 

manejo de los equipos o fallas en los equipos, además se pueden ver afectados por 

el ruido que generan las máquinas de chancado.  

Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Leve (-19). 
 

▪ Incremento de Puestos de Trabajo 

Este impacto tiene un carácter Positivo y de relación Directa, está referido a la 

generación de puestos de trabajo para la etapa de operación del proyecto donde se 

requerirán personal calificado y no calificado. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Baja o Leve (+20). 

▪ Incremento de Bienes y Servicios 

Este impacto es de carácter positivo ya que se genera servicios de compra de materia 

prima y venta de producto terminado. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Leve (+21). 
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▪ Alteración de la Calidad Visual del Área del Proyecto. 

La operación de la planta genera un impacto ambiental al paisaje 

▪ Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Leve (-19). 
 

4.4.3. Etapa de Cierre 

Esta etapa implica la aplicación del Plan de Cierre, cuyas actividades y acciones están 

destinadas a restaurar las condiciones iníciales o más próximas a ella de los componentes 

ambientales afectados por las actividades de construcción y operación del proyecto. 

a) Impactos sobre el Ambiente Físico 

▪ Posible Incremento de Niveles de Gases y Material Particulado 

En esta etapa se realizará el desmantelamiento demolición y retiro, así como limpieza 

y restauración por lo que se necesitara maquinaria y habrá movimiento de tierras lo 

que incrementara los niveles de gases y material particulado. 

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-16). 

▪ Posible Incremento del Nivel de Ruido 

Este impacto Directo de carácter Negativo, es ocasionado por la operación de los 

equipos y maquinarias en las actividades de la etapa de cierre.  

Este impacto alcanza una calificación integral Negativa, Leve (-16). 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Suelo 

En esta etapa el impacto hacia el suelo será positivo porque se realizará la limpieza y 

rehabilitación de la zona 

Este impacto alcanza una calificación integral Positiva, Leve (+16). 
 

▪ Posible Alteración de la Calidad del Agua 

En esta etapa del proyecto tampoco se consideró evaluar este componente porque 

en el área del proyecto no hay fuentes de agua, ni servicio de agua. 
 

b. Impactos Sobre el Ambiente Biológico 

En esta etapa el impacto hacia la fauna será positivo ya que habrá una limpieza y 

rehabilitación de la zona.  

Este impacto alcanza una calificación integral Positiva, Leve (+18). 
 

c) Impactos sobre el Ambiente Socioeconómico y Cultural 

▪ Riesgo de Accidentes 

Este es un impacto Directo de carácter Negativo, ya que la demolición y retiro de 

estructuras implican un riesgo.  

Este impacto alcanzó una calificación integral Negativa, Leve (-19). 

▪ Incremento de Puestos de Trabajo 

Este impacto tiene un carácter Positivo y de relación Directa, está referido a la 

generación de puestos de trabajo para la etapa de cierre mayormente se requerirá 

personal obrero. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Baja o Leve (+18). 
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▪ Incremento de Bienes y Servicios 

Este impacto es de carácter positivo ya que se genera servicios para el traslado de 

equipos y venta de equipos o maquinaria en buen estado. 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Leve (+18). 

▪ Alteración de la Calidad Visual del Área del Proyecto. 

En esta etapa se logra recupera la calidad visual del área como era en un inicio ya que 

se retiraría toda la infraestructura 

Este impacto alcanzó una calificación integral Positiva, Leve (+18). 

 

V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

5.1 GENERALIDADES 

Luego de la identificación y evaluación de impactos ambientales, se determinó que la 

ejecución del Proyecto Chancadora “Mesías”, podría generar impactos ambientales 

directos e indirectos, benéficos y adversos, en el ámbito de su área de influencia; razón 

por la cual se elabora el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) a fin de establecer 

medidas para prevenir, reducir, mitigar o reparar los impactos ambientales negativos y 

logren en el caso de los impactos ambientales positivos, generar un efecto multiplicador 

en su ámbito de localización. 

El PMA describe las acciones y las medidas que se tomarán para garantizar el control 

ambiental que se propone aplicar para que las actividades de construcción y operación 

del Proyecto se lleven a cabo de manera responsable y sostenible. El PMA estará sujeto 

a revisiones y modificaciones de acuerdo con las condiciones o circunstancias 

particulares durante su implementación, permitiendo un proceso de mejora continua. 

La propuesta PMA que forma parte del presente instrumento de gestión ambiental 

representa el compromiso del titular del proyecto con la protección ambiental y será 

aplicado durante el desarrollo de las etapas de construcción, operación y cierre del 

Proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental, deberá contar con los siguientes programas:  
 

5.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y/O MITIGACIÓN  

El presente programa describe las medidas a ser consideradas en las etapas de 

planeamiento, construcción, operación y cierre del proyecto, a fin de prevenir, controlar, 

reducir o evitar los posibles efectos ambientales adversos asociados al mismo. 

5.2.1. Objetivos 

Prevenir, mitigar y/o corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los 

componentes físico, biológico y socio económico cultural, como consecuencia de la 

ejecución del Proyecto: Chancadora “Mesías”, en el ámbito geográfico de su influencia; 

a través de medidas técnico ambientales consideradas en las normas ambientales 

vigentes en el País. 
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5.2.2. Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección 

           Las medidas de prevención, mitigación y/o corrección se establecen en la tabla 39: 
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TABLA 37. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Componente 

Ambiental y 

Social 

Impacto 
Tipo de 

Medida 
Descripción de Medida 

AIRE 

Posible 

Incremento de 

los niveles de 

gases y material 

particulado 

Preventiva 

- Disponer de unidades móviles en perfecto estado de Funcionamiento para prevenir la 

emisión al ambiente de partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno por encima de los límites máximos permisibles que establece la Ley  

- Evitar emisión de material particulado por el viento: Protección del material de 

excavación. Reducir el tiempo de exposición de los materiales almacenados. 

Mitigación - Humectar o esparcir con agua los materiales expuestos al arrastre del viento 

Posible 

incremento de 

Niveles de ruido 

Preventiva 

- Los vehículos y maquinaria pesada deberán estar en buenas condiciones de operación 

y mantenimiento, así como con los silenciadores en perfecto estado para minimizar los 

ruidos. 

- Se efectuarán charlas de educación en riesgos por emisiones de ruidos. 

- En el caso del empleo de equipos de perforación y maquinarias diversas, deberán estar 

acondicionados con sus dispositivos de silenciadores y en buen estado de 

mantenimiento. 

- A los equipos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas solo serán 

utilizadas en casos de emergencia.  

SUELO Correctiva - Reconformar el área de acuerdo al entorno 



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 86 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Posible 

alteración de 

calidad del Suelo 

Preventiva 

- El mantenimiento de los vehículos, control de la combustión, así como las labores de 

lavado y engrase deberán ser realizados en centros debidamente acondicionados, fuera 

de la zona del proyecto 

- El manejo de residuos sólidos productos de las obras deberá realizarse teniendo en 

cuenta las normas y recomendaciones que dicta la Ley de Gestión Integral Residuos 

Sólidos 1278 y su reglamento el D.S. 014-2017-MINAM 

FAUNA 

Posible 

Alteración de 

Habitats 

Preventiva 

- Capacitar al personal de la obra para que tengan en consideración que probablemente 

en la zona se encuentre fauna del tipo lagartijas, para que en caso de encontrarlas las 

trasladen a otras zonas fuera del proyecto. 

SOCIAL 
Riesgo de 

accidentes 
Preventiva 

- Capacitar al personal de la obra en temas relacionados con seguridad laboral  

- Proveer al personal de la obra de los equipos de protección personal 

- Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo, indicando zonas de seguridad, 

tránsito de vehículos, excavaciones, etc. 

- Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades de 

construcción.  

ECONOMICO 

Incremento de 

Puestos de 

Trabajo 

Preventiva 
- Dar a conocer la magnitud del proyecto y de qué tipo de personal necesita la obra 

para evitar falsas expectativas 

Incremento de 

Servicios 
Preventiva 

- Los responsables del proyecto tienen que coordinar debidamente con sus proveedores 

de servicios, como proveedores de agua, proveedores de material, combustible, dando 

prioridad a los proveedores del distrito de Mariscal Benavides. 

CULTURAL 

`Posible 

alteración de la 

Calidad Visual 

del Área del 

Proyecto 

Preventiva - Realizar charlas de conservación de áreas al personal que trabajara en el proyecto. 
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TABLA 38. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN ETAPA DE OPERACIÓN 
 

Componente 

Ambiental y 

Social 

Impacto 
Tipo de 

Medida 
Descripción de Medida 

AIRE 

Posible 

incremento de 

niveles de gases y 

material 

particulado 

Preventiva 

- Los vehículos y maquinaria que utilice combustible deben estar en 

perfecto estado con el debido mantenimiento para que la combustión 

sea completa  

Mitigación 
- Humectar la cancha de materia prima y la zona de stock para evitar el 

levantamiento de partículas 

Posible 

incremento de los 

niveles de ruido 

Preventivo 

- El ruido se generará por el funcionamiento de la chancadora y por lo 

vehículos que dejan materia prima y recogen producto terminado por 

lo que los vehículos y maquinaria deben estar en perfecto estado. 

- Evitar el uso de sirenas o silbatos de forma rutinaria, solo debe usarse 

en caso de emergencia. 

Suelo 

Posible alteración 

de la calidad del 

suelo 

Preventiva 

- Los vehículos, equipos y maquinarias deben estar en perfecto estado 

de funcionamiento para evitar derrames de combustible y aceites o 

grasas que pueden alterar la calidad del suelo. 

Mitigación 

- En caso que se derrame al suelo residuos sólidos peligrosos realizar 

su recojo y disposición teniendo en cuenta las normas y 

recomendaciones que dicta la Ley de Gestión Integral Residuos 

Sólidos 1278 y su reglamento el D.S. 014-2017-MINAM 

Fauna 
Posible alteración 

de Hábitats 
Preventiva 

- Capacitar al personal de la obra para que tengan en consideración 

que probablemente en la zona se encuentre fauna del tipo lagartijas, 

para que en caso de encontrarlas las trasladen a otras zonas fuera del 

proyecto. 
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Social 
Riesgo de de 

accidentes 
Preventiva 

- Capacitar al personal de la planta chancadora en temas relacionados 

con seguridad laboral. 

- Proveer al personal de la planta chancadora de los equipos de 

protección personal 

- Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo. 

ECONOMICO 

Incremento de 

Puestos de 

Trabajo 

Preventiva 
- Dar a conocer qué tipo de personal necesita la planta para su 

operación. 

Aumento 

demanda de 

Servicios 

Preventiva 

- Los responsables del proyecto tienen que coordinar debidamente con 

sus proveedores de servicios, como proveedores de agua, 

proveedores de material, combustible, dando prioridad a los 

proveedores del distrito de Mariscal Benavides y de la provincia de 

Rodríguez de Mendoza. 

     Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 39. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 
 

Componente 

Ambiental y 

Social 

Impacto 
Tipo de 

Medida 
Descripción 

AIRE 

Posible incremento 

de los niveles de 

gases y material 

particulado 

Prevención 

- Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. para evitar la emisión de 

partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno por encima de los 

límites máximos permisibles que establece la Ley.  

- Riego del material que se extrae (tierra) para evitar la emisión de material particulado por el 

viento, proteger el material de excavación. Reducir el tiempo de exposición de los materiales 

almacenados. 

Posible incremento 

de los niveles de 

ruido 

Prevención 

- Los vehículos y maquinaria pesada deberán estar en buenas condiciones de operación y 

mantenimiento, así como con los silenciadores en perfecto estado para minimizar los ruidos. 

- Se efectuarán charlas de educación en riesgos por emisiones de ruidos  

- En el caso del empleo de equipos de perforación y maquinarias diversas, deberán estar 

acondicionados con sus dispositivos de silenciadores y en buen estado de mantenimiento 

- Se prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el 

incremento de los niveles de ruido. Las sirenas solo serán utilizadas en casos de emergencia.   

Suelo 
Recuperación de 

Áreas Disturbadas 

Prevención 

- Realizar los desmontajes de estructuras evitando afectar la calidad del suelo o del material que 

se extrae 

- Evitar el derrame de combustible y aceites o grasas que utilizan los vehículos, por lo que deben 

estar en perfecto estado de funcionamiento. 

- Realizar un manejo adecuado de residuos sólidos de acuerdo a la Ley de Gestión Integral 

Residuos Sólidos 1278 y su reglamento el D.S. 014-2017-MINAM.  
  

Mitigación 

- Luego del retiro de estructuras el suelo debe ser nivelado y rellenado correctamente evitando 

montículos de tierra dispersos a lo largo del área que ocupaba el proyecto  

- Quedará prohibido esparcir material excedente en los caminos, lo que minimizará la posibilidad 

de generar polvo.  



EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP 
 

PROYECTO: “CHANCADORA MESÍAS” 90 

    

- En caso de derrames de lubricantes y/o combustibles, estos deben ser recolectados de 

inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas vigentes  

Fauna 

Posible 

recuperación de 

habitats 

Mitigación 
- Limpiar y rehabilitar el suelo del área donde estuvo la planta de chancado para que se recuperen 

los habitats de los posibles reptiles que habitan la zona 

Social 
Riesgo de 

accidentes 
Prevención 

- Capacitar al personal de la obra en temas relacionados con seguridad laboral 

- Proveer al personal de la obra de los equipos de protección personal. 

- Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo, indicando zonas de seguridad, tránsito de 

vehículos, excavaciones, etc.  

- Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades  

Económica 

Incremento de 

empleos 
Prevención 

- En la etapa de cierre se priorizará la contratación de mano de obra no calificada de las zonas 

aledañas al proyecto de acuerdo a la demanda, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

exigidos.  

Demanda de 

Servicios 
Prevención 

- Se priorizará que la venta de equipos, maquinarias en buen estado sea a personas o empresas 

que quieran emprender un negocio similar. 

Cultural 

Recuperación de la 

calidad visual del 

área del proyecto 

Prevención 

- Consistirá en minimizar el impacto visual del proyecto durante el desmontaje de estructuras y 

abandono del proyecto retirar carteles, avisos depósitos de almacenamiento de residuos sólidos, 

procurar evitar impacto visual negativo.  

- Los materiales excedentes provenientes del retiro de estructuras y postes, deberán ser 

dispuestos en lugares definidos anteriormente, y ser llevados a donde corresponda para su 

disposición final de acuerdo a su plan de manejo de residuos sólidos.  

Mitigación 

- Una vez terminada la fase de abandono se deberá dejar el área del proyecto totalmente limpia 

de desechos, residuos peligrosos (combustible, aceites, baterías, etc.) y/o materiales de 

construcción o industriales, para luego proceder a la readecuación del suelo a la morfología 

original. Localización de parqueo de maquinaria en lugares de mínimo impacto visual.  
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5.3 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   
 

Este programa presenta una serie de actividades que tienen como finalidad difundir 

aspectos relacionados con la conservación del ambiente, aprovechamiento de recursos 

naturales, prevención y acción ante fenómenos naturales, aspectos de seguridad y salud 

ocupacional relacionados con las etapas del proyecto; y también debe contar con 

capacitación teniendo en cuenta los Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19 debe incluir charlas de prevención y 

uso de elementos de protección, distanciamiento social y medidas sanitarias y aseo 

personal para evitar el contagio de COVID 19, requiriéndose para ello, de la participación 

plena de todos los trabajadores y de la población local asentada en el área de influencia 

directa del proyecto. 

Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica entre ellos 

y su medio ambiente durante el tiempo que demande la construcción y la operación del 

proyectado. 
 

5.3.1. Objetivo 

Impartir instrucción y capacitar al personal que labora en la etapa de construcción y 

operación del proyecto. Se capacitarán en aspectos concernientes a la salud, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir y/o evitar posibles daños 

al medio ambiente. 
 

▪ Descripción 

Este programa se refiere a la realización de campañas de capacitación, educación y 

protección ambiental, impartido a los trabajadores como parte del Plan de Manejo 

Ambiental. 
 

▪ Metodología: 

La educación ambiental será impartida mediante talleres, charlas, afiches 

informativos, videos o cualquier otro instrumento de posible utilización y de uso 

didáctico que sea de fácil entendimiento para el trabajador, de manera que el 

personal puedan aplicarlo no solo en su zona de trabajo, sino en su vida cotidiana. El 

material escrito complementario quedará a disposición del titular del proyecto u 

órgano ejecutor para su consulta y aplicación durante el tiempo que dure el Proyecto. 
 

▪ Responsable de Ejecución 

El responsable de la aplicación de este programa es el titular del proyecto u órgano 

ejecutor, quién deberá contratar para ello los servicios de un profesional con estudios 

en protección ambiental y/o especialista Ambiental. 
 

▪ Duración 

El Programa deberá ser aplicado previo al inicio de las obras, repitiéndose a mitad del 

cronograma del proyecto, en el tiempo que demande la construcción de la planta y 

posteriormente en la etapa de operación del proyecto. 
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Para los objetivos de las capacitaciones recomendables el uso de afiches. 

▪ Capacitación Inicial 

Se brindará a cada trabajador una sesión de capacitación inicial antes de empezar las 

actividades en el área de influencia. El Programa de Capacitación incluirá hojas 

informativas, cartillas de instrucción, folletos sobre los lineamientos ambientales. 

Los trabajadores, además tendrán una capacitación específica de acuerdo a las 

actividades en las que participarán. Cuando se realice un cambio en la asignación de 

labores, se le brindará la capacitación adicional pertinente. 

Se recalcará la importancia de la puesta en práctica de las medidas expuestas en las 

charlas. Se establecerá el compromiso del trabajador con la “performance” ambiental 

que establece el titular minero o su respectiva. 

Se proveerá de manuales con las reglas esenciales de salud, seguridad y medio 

ambiente, los cuales servirán como fuente de temas de las charlas diarias que se 

impartirán a los trabajadores. 
 

▪   Capacitación General 

  Los temas básicamente a tratar serán los siguientes: 

➢ Cuidado ambiental en las actividades de construcción y operación. 

➢ Manejo de materiales y residuos peligrosos.  

➢ Seguridad, Salud y enfermedades ocupacionales. 

▪   Capacitación Específica 

El titular del proyecto a través de su empresa deberá organizar charlas de 

capacitación ambiental dirigido a todo el personal, de manera, que éstos tomen 

conciencia de la importancia que tiene la protección del medio ambiente, 

principalmente referido a la protección de la calidad del aire   (emisiones de material 

particulado y ruidos), protección de la calidad del agua, manejo de residuos sólidos 

del área de influencia del proyecto. 

Se impartirán charlas educativas, acerca de la prevención de accidentes, realizar 

campañas educativas para los trabajadores, mediante charlas sobre normas 

elementales de higiene para el cuidado de la salud; también, charlas sobre normas de 

comportamiento. 

Se capacitará a un grupo del personal, en labores de rescate    y control de incendios para 

que apoyen e intervengan durante la ocurrencia de emergencias. 

▪ Equipos de Protección Personal (EPP) 

Los equipos de protección se entregarán a todo el personal y consistirán en: zapatos 

punta de acero, casco protector, lentes, tapón de oídos, respirador de aire, guantes, 

mameluco y chalecos, overol. 
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5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

5.4.1. Objetivos 

▪ Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el ambiente, que pueda 

ser originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos 

generados por las actividades del proyecto (construcción y operación), evitando o 

disminuyendo al mínimo la posible contaminación generada por dichas actividades. 

▪ En concordancia con la Ley Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos su 

Reglamento D.S. 014-2017-MINAM y el ultimo D.L 1501 publicado el 11 de mayo 

2020 que modifica la LGIRS en sus artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 

65 y 70 y otras normas nacionales e internacionales pertinentes y vigentes, el objetivo 

del Plan es 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 pública. 
 

5.4.2. Implementación 

Este programa es concordante con la política del titular del proyecto y las normas 

ambientales correspondientes, el cual que permite al titular del proyecto establecer un 

manejo y gestión adecuado de los residuos que van a generar. Para lo cual se tendrá en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

➢ Identificar y clasificar los residuos. 

➢ Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados. 

➢ Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación. 

➢ Lograr la adecuada disposición final de residuos sólidos peligrosos. 

➢ Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1278 (Ley General de Residuos                                                                                                                          

Sólidos) y en el D.S. N° 014-2017-MINAM (Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos). 

➢ NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos Sólidos 
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Gestión de residuos sólidos en ejecución 

Fuente: 

Elaboración propia 
 
 

Generación y caracterización de residuos sólidos 
 

• Almacén, entrega de insumos y/o materiales. Los productos e insumos que 

ingresen al almacén generan residuos generales como: empaques, envases, cartones, 

papeles, plásticos, vidrios, latas, restos orgánicos, etc.; material biocontaminado como: 

papel toalla, guantes, mascarillas, entre otros, procedentes de su desinfección y 

limpieza.  

• Uso en campo. Al avanzar los tramos del proyecto estos productos deben ser usados 

para cumplir con las actividades programadas, aquí se generan residuos como: restos 

de residuos orgánicos, empaques, latas, envases, etc.; material biocontaminado como: 

papel toalla, guantes, mascarillas, entre otros, procedentes de su desinfección y 

limpieza. 

• Limpieza y recolección. Durante la jornada laboral se harán actividades de limpieza 

y recolección de los residuos generados, estos serán trasladados al centro de 

disposición final del campamento o donde se encuentre ubicado.  

• Segregación. Los residuos sólidos generados en las diversas actividades del proyecto 

deberán ser caracterizados de ser el caso, por lo que sugiere trabajar en base a la 

Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019.  

• Tratamiento. El tratamiento será por desinfección química por hipoclorito de sodio 

al 0.1% y solamente se dará para los residuos biocontaminados.  
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• Disposición final. Al realizar la caracterización de los residuos y el tratamiento de los 

biocontaminados, se dispondrá los que ya no pueden ser reaprovechados para que 

puedan ser llevados al botadero municipal más cercano (disponerse como 

domiciliarios). 
 

TABLA 40. CÓDIGO DE COLORES PARA LOS RESIDUOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: NTP 900.058-2019 INACAL 

 

 CÓDIGOS DE COLORES DE CONTENEDORES 

 Fuente: NTP 900.058-2019 INACAL 

TABLA 41. TABLA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOSESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Residuos Método 
Disposición 

Transitoria 
Almacenamiento 

Color de 

Identificación 

Residuos de 

Vidrio 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Plomos 

 

Residuos 

Orgánicos 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Marrones 

 

Residuos de 

Papel y Cartón 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Azules 

 

Tipo de Residuo Color 

Papel y Cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 
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Residuos 

Metálicos 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Amarillos  

 

Residuos de 

Plásticos 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Blancos 

 

Residuos 

Peligrosos 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Rojos 

 

Residuos o 

Aprovechables 
Segregación Recolección 

Almacenamiento en 

Cilindros Negros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.4.3.  Segregación de los Residuos Sólidos  

Para la estandarización de la segregación de los residuos, estos se segregarán en 

Peligrosos y No Peligrosos según lo establecido en la LGIRS. 

La segregación se hará en la misma zona del Proyecto donde diariamente al iniciar la 

labor deben estar los cilindros con las bolsas del mismo color para ser llenados con los 

residuos generados y al terminar la jornada deben ser almacenados temporalmente 

hasta su disposición final. 
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CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Fuente: NTP 900.058.2019 Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 

Debido a la pequeña generación de residuos sólidos comunes de oficinas, se considera 

el uso de contenedores para residuos REAPROVECHABLES, ORGÁNICOS, y NO 

REAPROVECHABLES, estos pueden ser de colores claros y de capacidad suficiente para 

albergar todos los residuos generados durante el día, además deberán estar 

debidamente rotulados, estos estarán ubicados dentro del campamento. 

5.4.4. Almacenamiento temporal  

Los residuos recolectados y transportados de la fuente de generación (campamento, 

campo y otros que considere el encargado de seguridad) serán almacenados 

temporalmente en el área acondicionada para el almacenamiento central o final de los 

residuos, para su posterior tratamiento y disposición final, se consideró trabajar en base 

a algunos alcances de la “Norma Técnica de Salud de Gestión y Manejo de Residuos 

Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo NTS 096-

MINSA/DIGESA“ ya que la COVID – 19 puede ser considerado dentro de los residuos 

biocontaminados que DIGESA expone en esta norma. 

En base a la distribución de espacios y dependiendo del tipo de local se recomienda:  

• Área alejada de los colaboradores, que se encuentre ventilado y fresco. 

• Deberá estar bajo techo, sin filtraciones de agua, y de ser posible con canaletas que 

desvíen las lluvias.  
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• El área debe estar en función al número de contenedores, esta a su vez podría optar 

por tener un espacio que se use como almacén de útiles de limpieza y que sirva para 

que el personal encargado de aseo pueda cambiarse.  

• Ubicación de fácil acceso, maniobra y operación de las bolsas conteniendo los 

residuos.  

Recomendaciones:  

• El personal encargado del manejo de residuos sólidos debe contar con los Equipos 

de Protección Personal (EPP) como lo establece en el artículo 60 de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el artículo 97 del DS 005-2012-TR. 

• El Almacenamiento final debe estar delimitado mediante símbolos, para cada clase 

de residuo, de la siguiente manera:  

✓ Contenedores para residuos reaprovechables. 

✓ Contenedores para residuos no reaprovechables. 
 

• Personal de limpieza debe contar con la indumentaria de protección personal y los 

implementos de seguridad necesarios para dicho fin:  

✓  Uniforme : pantalón largo, chaqueta de manga larga, gorra. 

✓  Guantes : de nitrilo, cuero o látex 

✓  Calzado  : de seguridad con suela antideslizante 

✓  Respirador : mascarilla.  
 

Se debe contar con dos (02) dispositivos de almacenamiento para residuos 

reaprovechables, no reaprovechables, con una capacidad mayor o igual a cincuenta (50) 

litros; estos pueden ser de color negro y de color claro. Tener en cuenta de no superar 

el volumen total. Los contenedores deben estar ubicados en un área señalizada dentro 

de la zona de almacenamiento central o final de residuos sólidos, tal como se indica 

líneas arriba 
 

Procedimientos  

• Almacenar los residuos en el área acondicionada y segregar de acuerdo a lo 

generado. 

• Evitar lo máximo el contacto directo con los residuos biocontaminados sin la debida 

protección. 

• Los residuos deben ser almacenados en el área de disposición final por un periodo 

de tiempo no mayor de 48 horas, de ser el caso se pedirá la intervención del 

encargado de SSOMA o el residente para poder disponerlos de manera adecuada. 

• Limpiar y desinfectar el área cada vez que lo amerite; de ser el caso luego de evacuar 

los residuos. 

Establecer frecuencia de limpieza de los contenedores y materiales de limpieza, 

pudiendo ser de dos a más veces por semana. 
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5.4.5.  Recolección y transporte de residuos sólidos  
 

Los residuos reaprovechables y no reaprovechables almacenados en esta área serán 

entregados al carro recolector de la Municipalidad, el cual realiza el recojo de los 

residuos municipales. 
 

Recomendaciones 

• El responsable de seguridad debe estar capacitado y contar con equipo de 

protección personal 

• Verificar que ninguna bolsa contenga roturas o daños, y que no emane ningún tipo 

de líquido 

Procedimientos 

• Manipular los residuos biocontaminados de forma adecuada, evitando contacto de 

las bolsas, o depósitos acondicionados, con el cuerpo. 

• Trasladar los residuos de las áreas equipos de protección personal, se sugiere usar 

una ruta a criterio del encargado de SSOMA. 

• Emplear técnicas ergonómicas, para el levantamiento y movilización de cargas 

pesadas en caso fuera necesario. 

• Terminado el tratamiento y posterior disposición final de los residuos, el área debe 

ser revisada por el responsable de SSOMA para verificar la inocuidad. 
 

5.4.6. Tratamiento de residuos sólidos biocontaminados 
 

Esto consiste en realizar un proceso, método o técnica que modificara las características 

físicas, químicas y biológicas del residuo generado, a fin de reducir o eliminar su potencial 

peligro y causar daños a la salud o el ambiente. Para ello se fundamentará en dos fases: 

a) Recolección. Estos deberán estar dispuestos adecuadamente en los respectivos 

dispositivos de almacenamiento. 
 

b) Fase de tratamiento. Terminado el horario de trabajo, y de acuerdo con las 

circunstancias, se trasladará los residuos biocontaminados por las rutas establecidas, 

hacia el área de almacenamiento central o final y tratamiento (área de higienización). 

El tipo de tratamiento será a través de desinfección química, ya que es aplicable a 

materiales sólidos compactos, que requieren desinfección de superficie, como el 

material plástico, látex, algodones, gasas, mascarillas, entre otros que es lo que 

principalmente se genera por la limpieza y desinfección de personal y superficies. 

Para este tipo de tratamiento se recomienda utilizar hipoclorito de sodio (lejía) (1 litro) 

con una concentración no menor al 0,1 %, entonces tendríamos una relación igual a:  

 

𝐿𝑒𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑙 0.1 % = 20 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑗𝑖𝑎 𝑥 980 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Esta mezcla deberá reposar por un espacio de 30 minutos o en condiciones seguras, 

de un día para otro, para lograr una desinfección efectiva; luego de esto se procederá 
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a extraer para ser dispuestos en el recipiente de residuos no reaprovechables en el área 

de disposición final. 

Frecuencia 

• Considerando los casos y debido a la zona, el proceso de limpieza se realizará de 

manera continua, si se tuviese un día fuera de horario (emergencias o trabajos de 

último momento), se deberá proceder con la limpieza de las áreas y artículos usados, 

así como también la desinfección del personal que atendió el llamado. 

         Observaciones 

• Se evitará en lo posible la acumulación de residuos orgánicos ya sean sólidos, líquidos 

o semisólidos, ya que por las características ambientales tienden a descomponerse 

más rápido y generan un medio de cultivo para otros patógenos. 

• Los recipientes usados como contenedores de residuos sólidos, deberán ser lavados 

por lo menos 2 veces a la semana, se deberá usar solución con lejía o cualquier 

desinfectante para la limpieza de estos. 

El tipo de indumentaria a utilizar para la limpieza de áreas podrá variar de acuerdo con 

la situación a atenderse.  

Ocurrencia de posible punto de infección o área contaminada 

Es el procedimiento para ejecutarse en caso se tenga un reporte de área infectada ya sea 

por agentes externos o internos dentro del campamento, cuya ocurrencia dará lugar a 

las siguientes acciones: 

Antes del evento 

• Se deberá aislar el área y/o personal contaminado, de ser necesario se acordonará y 

se restringirá el acceso o salida de esta, en caso se tenga un reporte de personal con 

sintomatología se deberá notificar a la entidad de salud más cercana a campamento 

para su posible intervención. 

• Se deberá realizar el proceso de desinfección personal y se usará el equipo de 

contingencias biológicas de ser necesario 

Durante el evento 

• Se deberá realizar el proceso de desinfección del área con solución de lejía o de ser 

el caso Amonio cuaternario debido a su eficacia para la atención a este tipo de 

situaciones 

• Se seguirá el procedimiento de limpieza de asear las superficies y mobiliario elevado, 

luego se procederá a limpiar los pisos y demás objetos consecutivamente 

• De ser el caso se colocarán los pañuelos, papel higiénico o cualquier otro material 

usado en la limpieza que haya tenido contacto con el supuesto infectado y área 

contaminada, en el recipiente de tratamiento de residuos biocontaminados  

• Se procederá a la desinfección y eliminación del traje Tyvek y demás EPP descartable, 

de ser posible también someterlo a tratamiento para ser dispuesto por el vehículo 

recolector municipal 
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Después del evento 

• Si se tuviese un caso de contagio en el área, todo el personal que haya tenido contacto 

directo con este durante las horas de posible infección, deberá someterse a 

observación y si el especialista en salud lo considera, descarte a través de pruebas 

rápidas, cuantitativas o moleculares de ser el caso. 

  

5.4.7. Disposición final 
 

▪ Residuos sólidos no peligrosos  

La disposición de los residuos sólidos no peligrosos se deberá realizar a través de una 

EO-RS debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) 

o por las autoridades sectoriales respectivas y/o por el servicio de recojo municipal o 

de acuerdo a la modificatoria de la LGIRS 1278 en su artículo 34, pueden ser 

entregados a asociaciones de recicladores formalizados, empresas de reciclaje o 

terceros que se dediquen al reciclaje.  
 

 

 

5.4.8. Manejo de residuos sólidos doméstico  

Los residuos sólidos domésticos que se pudieran haber producido, serán recolectados 

en el área de la actividad y una vez terminada la jornada, estas serán llevadas al 

almacenamiento temporal ubicado en la misma empresa para su posterior recojo. 
 

5.4.9. Residuos sólidos peligrosos  

La disposición de los residuos de tipo peligrosos que se pudiera generar, se realizará a 

través de una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) y a su vez seleccionada bajo los criterios establecidos internamente.  

Cabe señalar que, en la disposición final de los residuos sólidos peligrosos, se ha de 

manejar con los siguientes documentos:  

▪ La declaración de manejo de residuos sólidos y  

▪ El manifiesto de manejo de residuos sólidos. 

5.4.10. Residuos Líquidos  

No se generarán residuos líquidos en el proyecto 
 

TABLA 42. IDENTIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa del Proyecto 
Clasificación 

del Residuo 

Tipo de 

Residuo 
Descripción 

Construcción  

Orgánico e 

Inorgánico 

Residuos 

orgánicos 

Restos de comida e insumos 

utilizados del consumo de alimentos.  

Construcción  
Residuos 

Metálicos 

Planchas de metal, cables, varillas de 

soldadura, etc.  

Construcción/Operación 

y Mantenimiento  

Residuos de 

papel y cartón 

Material de empaques, de cemento, 

equipos, papeles, etc. 
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Residuos de 

vidrio 
Botellas, frascos, vidrios rotos, etc.  

Residuos de 

plástico 

Envases de comidas, botellas PET y 

utensilios plásticos, tubos de PVC, 

bolsas, etc.  

Equipos usados 
Motores, maquinarias, generadores, 

etc.  

Peligrosos, Pintura, grasas, aceites, etc. 

 

5.5 PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO  
 

5.5.1.  Generalidades 

El Programa de Monitoreo Ambiental establece los parámetros para el seguimiento de 

la calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser afectados durante la 

ejecución del Proyecto: Chancadora “Mesías”, así como, los sistemas de control y 

medidas de estos parámetros. 

El Programa de Monitoreo cumplirá con el muestreo durante la etapa de construcción 

y durante la etapa de operación del proyecto, el resultado de estos monitoreos servirá 

como una herramienta de control a efectos de prevenir y/o mitigar cualquier situación 

de alteración que pudiere generarse, de modo tal que los posibles impactos 

ambientales se atenúen o mitiguen. 

El Programa de Monitoreo Ambiental cumplirá con la legislación nacional vigente tales 

como la normativa para calidad de aire (D.S N° 003-2017- MINAM, Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire), D.S N° 010-2019-MINAM, Decreto Supremo que aprueba 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, Estándar de 

Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM); así como el Resolución 

Ministerial Nº 227-2013/MINAM, Protocolo Nacional de Ruido Ambiental. 
 

5.5.2. Objetivos 

o Comprobar que las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental, permitan prevenir o mitigar los impactos ambientales identificados, 

a través del monitoreo de la calidad del aire, niveles de ruido, a fin de definir 

las soluciones adecuadas para la conservación del ambiente. 

o Establecer los parámetros de monitoreo, la frecuencia y los puntos o 

estaciones de monitoreo.  
 

a. Objetivos Específicos: 

o Detectar impactos ambientales que no pudieron ser previamente identificados, 

a fin de adoptar las medidas adecuadas para la conservación ambiental. 

o Cumplir la legislación ambiental del Ministerio de Energía y Minas y del 

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=3677
http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=3677
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Ministerio del Ambiente. 

o Emitir periódicamente información a las autoridades y entidades pertinentes 

acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas 

ambientales, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y 

evaluar las medidas correctivas correspondientes. 
 

5.5.3. Programa de Monitoreo 

El Programa de Monitoreo a realizar será aplicable para la etapa de construcción y 

operación. El seguimiento y control ambiental que se realizará estará a cargo de un 

ingeniero ambiental, quien verificará la correcta implementación de las medidas 

propuestas en el PMA y se encargarán de supervisar el nivel de cumplimiento de la 

empresa    y evaluar la eficiencia de las medidas propuestas en el PMA  

El control y monitoreo de actividades generales se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA 43. CONTROL Y MONITOREO DE ACTIVIDADES GENERALES 

 

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTOS PUNTOS FRECUENCIA 

CONSTRUCCIÓN 

Y 

OPERACIÓN 

 

Revisión de los 

equipos   y 

Maquinaria 

Inspección del correcto 

funcionamiento de los 

equipos y maquinaria; así 

como el registro de 

mantenimiento. 

En el área 

estacionamiento 

de maquinarias 

Y el registro se 

realizará en la 
Administration 

 

Inspección Visual 

Diaria 

Registro Quincenal 

Revisión del uso de 

protección    auditiva Elementos de protección 

auditiva (orejera) 

Inspección del 

lugar de 

construcción 

Inspección Visual 

Diaria 

Registro semanal 

Verificar que los 

trabajadores 

cuenten con  el 

respectivo 

implemento de 
Seguridad 

 

Uso de indumentaria 

(cascos, guantes, botas, 

protector de vista, ropa de 

trabajo). 

 

 

Almacén y área de 

trabajo 

 

 

Semanal 

 

Inspección de la 

gestión de residuos 

sólidos 

 

Registro de cantidad y 

destino de eliminación de 

residuos. 

Área de 

disposición de 

residuos 
 

 
 

Según se requiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3.1. Monitoreo de Calidad de Aire 

Parámetros de Muestreo 

Con la finalidad de realizar el seguimiento y control a las medidas técnicas 

ambientales que serán implementadas para reducir la generación de material 

particulado (PM10), se realizara el monitoreo durante la etapa de construcción y 

operación. 

- El monitoreo de la Calidad de Aire en la etapa de Construcción será una sola vez 

durante la instalación de la planta de beneficio.  

- En la etapa de operación de la planta los monitoreos se realizarán anualmente. 
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- Los análisis físicos y químicos de los parámetros se realizarán mediante métodos 

acreditados o reconocidos por el Instituto Nacional de la Calidad - INACAL 

- Los parámetros de calidad de aire que se evaluaran son: Material Particulado (PM 

10), gases (CO, NO2 y SO2) 

- Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de aire serán comparados con 

los Estándares de calidad Ambiental para Aire establecidos en el D.S. N° 003-2017-

MINAM.  

- Para el monitoreo de calidad de aire se considerará lo establecido en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, sus normas modificatorias o sustitutorias. 
 

5.5.3.2. Monitoreo de Niveles de Ruido Ambiental 

Se realizará el monitoreo en la etapa de construcción una sola vez y en la etapa de 

operación con una frecuencia trimestral en el área de influencia directa del proyecto. El 

criterio principal para la ubicación de las estaciones de monitoreo es la influencia de las 

actividades sobre los trabajadores, para lo cual, también se requerirá del cumplimiento 

de las medidas preventivas propuestas en el programa de prevención y mitigación 

ambiental. 

- La medición sonora se efectuará con un sonómetro que cumpla los requerimientos 

de la OSHA y se expresará en Decibeles A, dB(A). 

- Los puntos de monitoreo se indican en anexos 
 

Ubicación de los Puntos de Monitoreo 

El punto de monitoreo será solo 1 no se considerará barlovento y sotavento porque el 

área del proyecto es cerrado y los impactos solo serán dentro del área interna de la 

planta 

o Durante la etapa de construcción se debería evaluar el punto crítico donde se 

realizará el monitoreo, pero como referencia se está colocando el centro del área 

de influencia directa. 

o Durante la etapa de operación el punto de monitoreo será en la parte central de la 

Planta de Beneficio. 
 

Programa de Monitoreo ambiental 

 

TABLA 44. PUNTOS DE MONITOREO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Punto de 

Monitoreo 
Código 

 

Parámetro 

Coordenadas UTM Datum 

WGS 84 Zona 18 
 

Frecuencia 

 

Normativa Legal 
ESTE NORTE 

CENTRO DE 

LA PLANTA 

CA-1 

(Barlovento) 
PM 10 

177415 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 
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S02 
177415 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CO 
177415 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

NO2 
177415 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CENTRO DE 

LA PLANTA 

CA-2 

(Sotavento) 

PM 10 
177400 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

SO2 
177400 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CO 
177400 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

N02 
177400 9328586 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CRA-1 
Ruido 

Ambiental 177409 9328581 

Una vez durante la 

instalación  

▪ D.S. Nº 085- 2003-PCM 

▪ R M Nº 227-2013/MINAM 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 45. PUNTOS DE MONITOREO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Punto de 

Monitoreo 
Código 

 

Parámetro 

Coordenadas UTM Da0tum 

WGS 84 Zona 18 
 

Frecuencia 

 

Normativa Legal 
ESTE NORTE 

CENTRO DE 

LA PLANTA 

CA-3 

(Barlovento) 

PM 10 177424 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

S02 177424 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CO 177424 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

NO2 177424 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CENTRO DE 

LA PLANTA 

CA-4 

(Sotavento) 

PM 10 177407 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

SO2 177407 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CO 177407 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 
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N02 177407 9328571,5 Anual 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM 

▪ D.S N° 010-2019-MINAM 

CRA-2 
Ruido 

Ambiental 
177421 9328564 Trimestral 

▪ D.S. Nº 085- 2003-PCM 

▪ R M Nº 227-2013/MINAM 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6 ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

El plan de contingencia y análisis de riesgo para el proyecto: Chancadora “Mesías”, 

es un instrumento planificado para hacer a emergencias ocasionadas 

generalmente por las actividades propias del proyecto; así como de fenómenos 

naturales inherentes al entorno, a fin de controlar o minimizar sus impactos en los 

ambientes físico, biológico y socioeconómico. 
 

5.6.1 Objetivos  

o Prevenir o controlar, emergencias operativas ante desastres naturales o posibles 

accidentes industriales que puedan presentarse.  

o Establecer los procedimientos de respuesta para atender en forma oportuna, 

eficiente y con los recursos necesarios, incendios, accidentes, desastres naturales y 

cualquier otra situación de emergencia que se presente.  
 

5.6.2. Peligros  
 

a) Identificación de peligros de origen natural en la zona del proyecto  

El Perú es uno de los piases que presenta más peligros de origen natural como 

terremotos, fenómeno del Niño, sequias, deslizamientos, huaycos, erosión de suelos, 

sismos, inundaciones, oleajes, desertificación, heladas, etc. Estos peligros se ven 

incrementados y alterados debido al cambio climático; variando el comportamiento 

de los fenómenos climáticos externos, en sus características, área de impacto y 

probabilidad de ocurrencia.  

b) Identificación de peligros de origen socio-natural en la zona del proyecto  

Son eventos que resultan de una inadecuada relación hombre – naturaleza, o son 

aumentados en su magnitud o intensidad por esta están asociados a proceso de 

degradación ambiental o de intervención humana sobre ecosistemas. 

Erosión, deforestación, 

a) Identificación de peligros de origen antrópico en la zona del proyecto  

▪ Contaminación ambiental 

▪ Incendios en el área o cerca de la zona del proyecto, 

▪ Explosiones de los vehículos o equipos usados en el proyecto. 

▪ Derrame de hidrocarburos, aceites, sustancias toxicas en el desarrollo del proyecto. 
 

5.6.3.   Comunicación de la Emergencia 

El titular minero es el responsable de servir como portavoz oficial ante los medios de 

comunicación y comunidad en general, durante y después de un siniestro, según la 
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gravedad del siniestro se comunicará al MEM, DREM Amazonas y a la Empresa de 

Fiscalización. - Comunicaciones a la Comunidad Una emergencia o contingencia es un 

evento que afecta la propiedad común, la salud y seguridad de las personas y provoca 

la preocupación y temor público. Es por ello que el titular del proyecto se compromete 

a una comunicación abierta, precisa, oportuna y honesta con el público en general 

divulgando información comprobada respecto a la protección de las propiedades 

públicas y del medio ambiente.  

Cuando la ocurrencia de una contingencia sea de mayor gravedad y exija el soporte y 

ayuda de organismos externos, el Gerente General deberá comunicarse con Oficinas 

Públicas, como: Comisaría, Municipalidad y Centros de Salud de la zona.  

A continuación, tentativamente se proponen los siguientes sistemas de comunicación:  

Auditivos: Se debe contar con equipos como: megáfonos, radios, teléfonos, sirenas de 

alarma de emergencia y sirena de la ambulancia.  

Visuales: En las etapas del Proyecto se pueden usar focos de señalización que 

identifiquen fácil y rápidamente el lugar de la emergencia.  

Comunicación: La comunicación de una emergencia se debe realizar por cualquiera de 

los siguientes medios disponibles, aplicándose durante todas las etapas del Proyecto, 

a través de vía telefónica o radio.  

Al recibir la información se deben tener las siguientes consideraciones:  

- Tratar de controlar a la persona, escuchando cuidadosamente  

- Mantener la calma  

- Anotar el mensaje  

- Confirmar el nombre de la persona que llama  

- Tratar en lo posible que den la ubicación exacta de la emergencia  

- Repetir el mensaje para confirmar lo que se dijo  

- Identificar la naturaleza de la emergencia (incendio, explosión, derrames, otros)  

- En caso de derrames identificar el producto involucrado  
 

5.6.4. Equipamiento para la Emergencia  

A continuación, se muestra una lista tentativa de equipos y materiales que se requieren 

para el Plan de Contingencia durante la etapa de construcción, operación y cierre, 

como:  

-  Extintores portátiles  

-  Ambientes señalizados  

-  Sistema de corte de energía eléctrica  

-  Alarmas de emergencia  

-  Equipos de protección personal para emergencias  

-  Kit Antiderrame  

-  Botiquín  

-  Camilla  
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5.6.5.  Organización  

Para afrontar los incidentes, se establecerá una Unidad de Contingencias. Sus funciones 

básicas serán: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando 

asimismo las brigadas de contingencias y órganos de apoyo externo. 

Esta organización técnica de Contingencia, mantendrá en lo posible coordinaciones con 

las entidades de apoyo externo, tales como, Policía nacional y el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI). 

Los jefes, empleados y trabajadores que laboran en las instalaciones y/o formen parte 

de las actividades constructivas y de operaciones del proyecto participarán en la 

implementación y aplicación del presente Plan de Contingencias. 

Debe involucrarse a los Organismos de apoyo externo como: Policía Nacional, Servicios 

Médicos (MINSA) y otros. 
 

▪ Director del Plan  

Sus funciones están más relacionadas con el manejo de ayuda externa y 

comunicaciones oficiales sobre la contingencia de acuerdo a la magnitud de la 

misma. Las cuáles serán:  

-  Efectuar un seguimiento general de la emergencia  

-  Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control  

-  Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares 
   

▪ Coordinador: Oficina de Seguridad y Medio Ambiente  

Sus funciones están relacionadas directamente con la activación y actualización del 

Plan de Contingencia. Las cuáles serán:  

-  Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así como 

actualizarlo por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas 

operativas, simulacros y mantenimiento del equipo.  

-  Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir.  

-  Asegurar la movilización de personal y equipo apropiados para las acciones a 

tomar y supervisar las mismas.  

-  Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías, 

ambulancia, etc.). 
  

▪ Brigadas 

-  Las brigadas de respuesta vienen a ser la parte operativa del sistema, siendo las 

encargadas directas de la ejecución de las medidas para el control de 

contingencias.  

-  Integrada por personal de la obra, técnicos y obreros, seguirán los lineamientos 

y recomendaciones del coordinador seguridad, salud y medio ambiente.  

-  Son las encargadas de las acciones de respuesta en emergencias como: derrames, 

interrupción del flujo, despliegue de extintores y operación de los mismos, etc. 
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5.6.6.  Programa de Contingencia  
 

a) Procedimientos de notificación para reportar la contingencia de los peligros 

presentados  

▪ Toda contingencia deberá ser informada inmediatamente después de ocurrida 

por el supervisor del área donde se produce el hecho. Asimismo, se comunicará 

a los centros de salud autorizados y a la autoridad policial y municipal 

correspondiente.  

▪ Se deberá establecer los procedimientos más rápidos de comunicación entre el 

personal de la zona de emergencia y el personal ejecutivo y las autoridades 

municipalidades, reservando en los medios de comunicaciones líneas o canales 

externos libres para el uso de las áreas de seguridad.  

b) Lista de equipos a ser utilizados frente a emergencias  
 

▪ Maquinaria pesada: Se propone que el titular cuente con un responsable para 

efectuar las coordinaciones a fin de contar con un equipo de maquinaria pesada 

para las labores de remoción de tierras en casos sea necesario.  
 

▪ Equipo e Instrumentos de primeros auxilios y de socorro: Estos equipos 

deberán ser livianos a fin de que puedan transportarse rápidamente. La brigada 

de salvataje deberá definir la lista de estos equipos, sin embargo, se recomienda: 

Medicamentos para tratamiento de primeros auxilios, cuerdas, cables, etc.  

 

▪ Las brigadas contra contingencias: Serán capacitados por Defensa Civil 

perteneciente a cada distrito o provincia según la ubicación del campamento; 

para poder hacer frente a las contingencias de origen natural, socio – natural o 

antrópico.  
 

c) Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia 

y respuesta.  
 

▪ Se determinará mediante análisis los riesgos, y de acuerdo a ello se establecerán 

las brigadas especializadas, con responsabilidades definidas en cada zona de 

trabajo.  

▪ La designación de los miembros de las brigadas deberá ser comunicada a todo 

el personal, así como, las responsabilidades de cada una de ellas en los casos de 

emergencias.  
 

d) Programa de Contingencias para la etapa de construcción ante posibles 

peligros  

Existen muchos peligros que potencialmente pueden ocurrir y afectar las 

instalaciones durante la construcción, así como en su operación.  
 

▪ Por ocurrencia de sismos 
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Dadas las características sismológicas de nuestro país, es factible la ocurrencia de 

sismos que originen daños a las infraestructuras e instalaciones. Se debe 

establecer procedimientos de las medidas de seguridad a adoptar, a 

continuación, se detalla alguna de ellas:  
 

➢ Antes del sismo  

- La empresa deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras 

dentro del área del proyecto; así como las rutas de evacuación.  

- Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o maquinarias que 

retarden y/o dificulten la salida del personal. 
 

➢ Durante el sismo  

- Instruir a todo el personal, de tal forma que se realice la evacuación evitando 

el pánico y manteniendo la calma.  

- Si el sismo ocurre en la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, 

velas o encendedores.  
 

➢ Después del sismo  

- Atender inmediatamente a las personas accidentadas.  

- Ordenar y disponer que todo el personal mantenga la calma, por las posibles 

réplicas del movimiento telúrico. 
 

e)  Por derrame de combustible:  

6.1 Durante las operaciones de manejo de combustible el mayor riesgo caracterizado 

es el derrame de combustible y/o sustancias contaminantes.  

6.2 Retirar la tierra y piedras que se hayan sido afectadas por el derrame.  

6.3  Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos 

permitirá determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al 

material o sigue en el medio.  
  

f)  Por ocurrencia de incendios:  

Durante las estas etapas del proyecto se contará con oficinas y almacenes 

susceptibles de sufrir incendios; ya sea por inflamación de combustible o por 

accidentes fortuitos. Mientras que durante los trabajos de campo puede ocurrir 

incendios debido a accidentes operativos de unidades de transporte. 

➢ Antes del incendio  

- Todo personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios 

bajo los dispositivos de acciones, distribuciones de equipos y accesorios para 

casos de emergencias.  

- Para las oficinas y almacenes se deberá publicar un plano de distribución de 

los equipos y accesorios contra incendios (extintores), el que será de 

conocimiento de todo el personal que labora en el lugar.  

➢ Durante el incendio  
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- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando 

extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.  

- Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el 

suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 

químico seco, espuma o dióxido de carbono.  
 

➢ Después del incendio  

- Proceda a tranquilizar al personal herido como consecuencia del fuego.  

- No se debe aplicar pomadas o aceites a las quemaduras, en caso necesario, se 

pueden lavar suavemente con agua hervida.  

➢ Disposición y uso de extintores:  

- Los extintores deberán encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso.  

- En las oficinas y almacenes deberán estar dispuestos en lugares que no puedan 

quedar bloqueados o escondidos detrás de materiales, herramientas.  
 

5.6.7. Programa de Contingencias para la etapa de Construcción y Operación  

5.6.7.1.  Mantenimiento antes posibles peligros causados por el cambio climático  

 

a) Deslizamientos de tierra (Huaycos, derrumbes)  

➢ Recomendaciones  

- Se debe considerar la evaluación paródica de las áreas con riesgo a 

derrumbes y huaycos, en especial por lluvias fueras de época y de gran 

intensidad o cuando se dé el fenómeno del Niño.  
 

➢ Procedimiento para el manejo de emergencias  

- Al momento de iniciar las actividades debe proceder a evaluar el área de la 

ocurrencia  

- Dicha tarea debe ser desarrollada por el supervisor o jefe encargado del 

trabajo. 

b) Tormentas  
 

➢ Recomendaciones  

- Todo personal que trabaje en las áreas debe recibir capacitación sobre 

seguridad en caso de tormentas (lluvia, viento y rayos).  

- Se debe paralizar todo tipo de trabajo en campo ante la presencia de 

tormentas, asumiendo todo trabajador la posición de seguridad.  

➢ Procedimiento para el manejo de emergencias  

-  Buscar refugios (lugares cercanos, cuevas, etc.),  

-  Aléjese de los postes e instalaciones eléctricas, lejos de los árboles u otros 

que puedan ser desplazados por los fuertes vientos. 
 

c) Inundaciones  
 

➢ Recomendaciones  
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-  Toda actividad de trabajo debe contar con una evaluación de riesgos de 

inundación.  

-  Sobre todo tener en cuenta los ubicados cerca a causes de los cruces de 

agua.  

-  Se deberá efectuar medidas de prevención antes del inicio de temporadas 

de lluvias.  

 

VI. PLAN DE CIERRE 

6.1  GENERALIDADES 
En este capítulo se presenta el Plan de Cierre del Proyecto Chancadora “Mesías”, el cual 

ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en el Reglamento 

para el Cierre de Minas, Ley N° 28090 y su modificatoria Ley Nº 31347 que regula el 

Cierre de Minas, así como la Guía para la Elaboración de Planes de Cierre de Minas. 

Este Plan de Cierre viene a complementar el presente instrumento de gestión ambiental 

EVAP, definiendo los lineamientos básicos, conceptuales para el cierre de las actividades 

del proyecto. 

Este capítulo contiene la descripción de los componentes, las actividades para cada 

escenario de cierre, las medidas para la remediación de las áreas que han sido 

disturbadas durante las actividades de operación hasta el final de su vida útil del proyecto. 
 

6.2 OBJETIVOS 

El presente Plan de Cierre tiene como objetivo principal el cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales, aplicables y vigentes, así como la política establecida por la 

empresa. El Plan de Cierre consiste en la preparación de las condiciones para la 

prevención, minimización y control de impactos ambientales, sociales, de salud y 

seguridad durante la etapa del cierre definitivo de las operaciones.  

El Plan de Cierre se enmarca en los siguientes objetivos: 

▪ Estabilización física de los componentes del Proyecto a largo plazo. 

▪ Remediación de áreas afectadas 

▪ Uso alternativo de áreas e instalaciones. 

▪ Uso beneficioso de la tierra una vez que se concluyan con las actividades de 

construcción. 

▪ Determinación de las condiciones del posible uso futuro de dichas áreas o 

instalaciones. 

▪ Protección de la salud y seguridad. 
 

 

 

 

 

6.3 CRITERIOS DE CIERRE 

  Una Planta se cierra por las siguientes situaciones: 

▪   Agotamiento del abastecimiento de agregados. 
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▪   Condiciones de mercado (Oferta - Demanda). 
 

La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución de medidas que sean necesarias 

realizar durante y después de cierre de operaciones cumpliendo con las normas técnicas 

establecidas, las mismas que permitirán eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos 

al ambiente generados o que se pudieran generar por los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos producto de la actividad de la planta. 
 

6.4 MEDIDAS DE CIERRE 

En esta sección se presentan los criterios básicos para la ejecución de las medidas de cierre 

de las áreas disturbadas por las actividades, así como para todos los componentes. Las 

actividades de cierre se ejecutarán una vez terminadas definitivamente todas las 

actividades del proyecto. 

Se han considerado como marco, las actividades establecidas en el Reglamento de Cierre 

de Minas, las que se detallan a continuación: 

a) Desmantelamiento, demolición y retiro 

Los criterios de cierre considerados para las actividades de desmantelamiento, 

demolición y retiro comprenden lo siguiente: 

▪ Se desconectará la energía de las infraestructuras auxiliares, todo el sistema 

eléctrico, cables, tomacorrientes, soquetes, enchufes etc. serán retirados. 

▪ Se realizará el retiro de todos los componentes principales del proyecto como la 

chancadora, maquinarias, estructuras, oficina administrativa piezas móviles en todas 

las instalaciones, esto incluye equipos y maquinarias; se desarmarán las puertas, 

ventanas, cercos perimétricos de las diferentes instalaciones. 

▪ Se desmantelarán los elementos reutilizables que puedan ser comercializados, 

donados o utilizados, estos serán descontaminados para tal fin. 

▪ Las áreas desocupadas serán limpiadas, dejando solamente el concreto libre para ser 

demolida. 

▪ Se procederá a demoler el cerco perimétrico, si es que hubiera se recuperará los 

fierros de las columnas y vigas para ser comercializadas o donadas. 

▪ El concreto demolido será confinado en trincheras y recubiertas con suelo natural, 

dando un nivelado según las características topográficas de la zona. Se limpiará, se 

desinfectará y dispondrá los residuos sólidos de acuerdo al tipo en almacenes 

temporales de donde serán retirados por una EO-RS autorizada por MINAM. 
 

6.5 ACTIVIDADES DE CIERRE 

Las actividades de cierre son aquellas que se realizarán luego del cese de las operaciones. 

Estas actividades deberán ser diseñadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de cierre propuestos y se aplicarán sobre todos los componentes ya existentes del 

proyecto. 
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Las actividades de cierre que se considerarán estarán relacionadas con el desmontaje, 

desmantelamiento y demolición de instalaciones; salvamento y disposición final; 

estabilización física, establecimiento de la forma del terreno al estado inicial. 
 

6.5.1. Desmantelamiento 

▪ El retiro de equipos e instalaciones superficiales y el desmantelamiento 

correspondiente, será de tal forma que se facilite las actividades posteriores de 

rehabilitación. 

▪ Se realizará el desmantelamiento de las estructuras metálicas que no tengan un uso 

alternativo posterior. 

▪ Se descontaminará y limpiarán los equipos, estructuras, y demás materiales que lo 

requieran a fin de evitar posteriores contaminaciones. 

▪ Se evaluará las condiciones de los suelos y sus alrededores, donde estuvo la 

infraestructura desmantelada, a fin de determinar si requieren tratamiento para su 

rehabilitación. 
 

6.5.2. Demolición y Retiro 

▪ Luego del desmantelamiento de las instalaciones se procederá a una demolición de 

estructuras si el caso así lo requiera, posteriormente se llevará a cabo una disposición 

de lo retirado. 

▪ Una vez culminado con esta actividad, el área donde se levantaron los componentes 

del proyecto, para el Plan de Cierre no debe quedar materiales que puedan afectar el 

ambiente. 

En este punto también se tomarán decisiones respecto a la disposición final de los 

equipos y/o materiales retirados de las áreas a restaurar. Para la elaboración de los 

costos que demandará esta etapa se ha considerado un margen del 20% sobre el 

trabajo total a realizar en esta etapa. 

▪ Se prevé que la mayoría de actividades de demolición serán realizadas en la etapa 

final de cierre a fin de permitir brindar apoyo con las necesidades del transporte. 

▪ Las demoliciones se ejecutarán de tal forma que se faciliten las actividades posteriores 

de rehabilitación para lograr un relieve topográfico que armonice con los alrededores.  

▪ En el caso de almacenes y estacionamiento de vehículos se avaluará la disposición de 

las condiciones de los suelos y sus alrededores, donde estuvo la infraestructura 

demolida y/o desmantelada, a fin de determinar si están contaminadas de acuerdo a 

las regulaciones peruanas y si requieren tratamiento para su rehabilitación. 

▪ Se tendrá especial cuidado para aislar el material o las áreas que hayan estado en 

contacto con sustancias o soluciones peligrosas. 

▪ Se evaluará la disposición de los cimientos y estructuras de concreto demolidas para 

su uso como relleno de re nivelación y/o disposición en botaderos y/o en depósitos 

de residuos sólidos. 
 

6.5.3. Limpieza y Rehabilitación 
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Luego del desmantelamiento, demolición y retiro de los componentes del proyecto se 

procede a la limpieza y rehabilitación del área del proyecto 

Las áreas utilizadas o perturbadas por las actividades del Proyecto serán rehabilitadas, 

con el fin de que el ecosistema alcance las características necesarias para que se adapte 

al desarrollo de la vida y restablecimiento del paisaje, en la medida de lo posible.  
 

6.6 MONITOREO EN LA ETAPA DE CIERRE 

Se contará con un monitoreo de cierre que evaluará el cumplimiento, el éxito de las 

medidas de cierre de las labores ejecutadas mediante el monitoreo que se efectuará de 

los siguientes aspectos: 

▪ Estabilidad física del terreno usado. 

▪ Impactos ambientales por efectos de partículas (calidad del aire).  
 

6.6.1 Monitoreo de la estabilidad física 

Se efectuará mediante observaciones visuales y levantamientos topográficos al 

detalle y análisis de la estabilidad física. 
 

6.6.2. Monitoreo de la calidad de aire 

El monitoreo de la calidad de aire después del cierre de la planta estará referido 

solamente al polvo que se podría generar en la ex - Planta de Beneficio. 
 

6.7 MONITOREO DE POST CIERRE 

La duración del monitoreo será hasta garantizar que las condiciones de los componentes 

ambientales del área del proyecto estén en condiciones de buena calidad según los 

estándares de calidad ambiental. 

El plan de monitoreo post cierre incluirá: 

▪ Monitoreo de calidad de aire en el entorno 

▪ Monitoreo de la calidad del suelo. 

 

VII. COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
A continuación, se presenta el presupuesto estimado para la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 
  

7.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

El Programa de Monitoreo Ambiental será realizado durante la fase de construcción por 

los profesionales de la empresa contratista y durante la fase de operación por el personal 

permanente de la empresa concesionaria. 

Los costos ambientales de la etapa de construcción están incluidos en los gastos 

generales del proyecto integral.  
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TABLA 46.COSTOS PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO ETAPA CONSTRUCCIÓN 

(REFERENCIALES) 

ITEM Descripción 
Costo 

(S/.) 
Responsable 

1 Charlas de educación ambiental y seguridad al personal 2,000.00 

Propietario 

de la Planta 

de Beneficio 

2 Capacitación de emergencia al personal de la brigada 1,000.00 

3 
Implementos (Equipos, instrumentos y materiales) de 

primeros auxilios 
2,000.00 

4 Señalización de seguridad y medio ambiente 1,000.00 

5 Equipos de protección personal 2,000.00 

5 Instalación y Manejo de S.S.H.H. 1,000.00 

6 
Disposición de RR.SS. peligrosos a través de una EORS 

autorizada por MINAM 
4,000.00 

7 
Monitoreos ambientales (PM10, SO2, NO2, CO, RUIDO 

AMBIENTAL) 
3000.00 

TOTAL 16,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. ETAPA DE OPERACIÓN  

TABLA 47.COSTOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO ETAPA OPERACIÓN (REFERENCIALES) 

 

ITEM Descripción Costo (S/.) Responsable 

1 

Charlas de seguridad y protección del 

medio ambiente a los trabajadores de la 

planta 

5,000.00 

Propietario de la 

Planta de Beneficio 

2 
Capacitación al personal de brigada de 

emergencia 
1,000.00 

3 
Implementos (Equipos, Instrumentos y 

materiales de primeros auxilios) 
1,000.00 

4 Equipos de protección personal 2,000.00 

5 
Señalización de seguridad y medio 

ambiente 
1,000.00 

6 Contenedores de residuos solidos 500.00 

7 
Eliminación de residuos peligrosos 

(estimado) 
5,000.00 

8 
Segregación, disposición final, manejo y 

mantenimiento de RR.SS. 
2,000.00 

6 Monitoreo (PM 10, SO2, CO, NO) AÑO 2500.00 

7 Monitoreo de Ruido 4 TRIMESTRES 2000.00 

TOTAL 22,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 48.COSTOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO ETAPA DE CIERRE Y POST CIERRE 

Ítem Descripción Costo (S/.) Responsable 

CIERRE 

1 Cierre del Proyecto 
5,000.00  

 

 

 

Propietario 

2 Estabilización de Taludes de 

Desmontara 

2,000.00 

3 Desmantelamiento de       componentes 3,000.00 

4 Cierre de almacenamiento de       RR.SS. 2,000.00 

5 Limpieza y sellado de letrinas 2,000.00 

6 Monitoreo de estabilidad física del 
terreno 

3,000.00 

7 Monitoreo de calidad de Aire PM 10 1,500.00 

POST CIERRE 

8 Monitoreo de estabilidad de taludes 5,000.00  

Propietario 9 Monitoreo de calidad de Aire 6,000.00 

TOTAL 29,500.00 

Fuente: Elaboración propia
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VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
A continuación, se presenta los cronogramas de ejecución del plan de manejo ambiental durante cada una de las etapas del Proyecto:  

TABLA 49. CRONOGRAMA DE EJECUCION - ETAPA DE CONSTRUCCION Y OPERACION 

 

Fuente: Elaboración propia

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

AÑOS

CIERRE POST CIERRE

AÑOS

1.4 PLAN DE CONTINGENCIAS

MESES

CONSTRUCCIÓN

AÑOS

OPERACIÓN

1.2.1 Monitoreo de Calidad de Aire

1.2.2 Monitoreo de Niveles de Ruido

1.3 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD

1.1.4 Manejo y disposición de residuos sólidos

1.2 Actividades de Cierre del Proyecto

1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

1.1.1

Manejo de las actividades de la Construcción del 

Proyecto

1.1.2

Manejo de las actividades en la Planta de Chancado de 

Piedra

1.1.3 Manejo de ruido y emisiones atmosféricas

1.0

ITEM CONCEPTO

MEDIDAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

1.1

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECION 

DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1. CONCLUSIONES  

Conforme a los resultados de trabajo de campo y de la evaluación de la Declaración 

de Impacto Ambiental del proyecto Chancadora “Mesías”, se concluye que: 
 

▪ Los impactos negativos sobre los recursos naturales y medio ambiente principalmente 

en los factores físicos como el suelo, y aire son impactos Negativos Leves No 

Significativos, temporales y reversibles; por lo tanto, las condiciones ambientales 

originales no se verán muy afectadas; siempre y cuando se implemente el Plan de 

Manejo Ambiental para las diferentes etapas del proyecto.  

▪ Se ha previsto una serie de medidas preventivas como: el de capacitación 

sensibilización sobre salud, seguridad y protección ambiental, la contratación de 

personal especialista, que amerita su implementación, con el fin de garantizar una 

adecuada protección del entorno ambiental en todo el ámbito de la obra y durante el 

periodo de ejecución. 

▪ El Proyecto generara empleo y actividad económica de poca magnitud en la zona por 

lo que el impacto positivo es Leve No Significativo, ya que es un proyecto de poca 

producción.  

▪ No existen impactos sobre patrimonios culturales y arqueológicos; ni áreas naturales; 

porque no se han identificado traslapes de uso territorial entre los espacios 

destinados al proyecto.  

▪ El proyecto es ambientalmente viable, porque los impactos que generara están 

calificados como LEVES según este estudio además se han previsto las medidas 

preventivas y mitigadoras ante contingencias de riesgo mediante la implementación 

del plan de manejo ambiental con sus diferentes programas y los planes relacionados 

a este, considerada en la presente declaración de impacto ambiental. 
 

9.2. RECOMENDACIONES   

▪ El propietario debe cumplir con las acciones preventivas y de mitigación establecidas 

en el presente documento para evitar o disminuir la contaminación atmosférica, de 

los suelos y para que los pobladores y trabajadores de la empresa tengan un ambiente 

de calidad 

▪ El propietario debe implementar el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos y los 

residuos sólidos peligrosos principalmente deberán ser clasificados y trasladados para 

su disposición final en lugares apropiados, por las EO-RS debidamente registradas y 

autorizadas por el MINAM.  

▪ Los materiales dados de baja, deberán ser depositados en áreas apropiadas para tal 

fin con el objetivo de que no dificulten el libre tránsito peatonal y vehicular en la zona 

del proyecto 

▪ El propietario debe cumplir con los compromisos ambientales establecidos en este 

documento. 
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10.1. PANEL FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFÍA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
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FOTOGRAFÍA 3. VIA DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. ACCESOS 
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FOTOGRAFÍA 5. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. VEGETACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 


