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CAPITULO I: 

DATOS GENERALES DEL TITULAR. 

CONCESIÓN MINERA F & E ha elaborado la Evaluación Ambiental 

Preliminar del proyecto de minería no metálica de explotación 

de mineral no metálico (piedra) para la industria de la 

construcción. Teniendo en cuenta  que, en los alcances del 

proyecto no se han considerado las actividades de beneficio, 

simplificando de esta manera el Proyecto consistiendo 

únicamente en la extracción de material de la cantera (piedra); 

en consecuencia: Se presenta la Evaluación Ambiental Preliminar 

– EVAP del proyecto, donde se consideran las actividades a 

realizarse, el cual está acorde al Anexo VI Contenido mínimo 

de la Evaluación Preliminar del Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental SEIA. 

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL 

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

RAZON SOCIAL CONCESIÓN MINERA F & E 

RESOLUCIÓN DIRECTORIAL SECTORIAL REGIONAL N° 020-2022-GRA/DREM 

CODIGO N° 51-00020-21 

EXTENSIÓN 100 HAS 

TITULAR FELICIA MAS CULQUI 

DNI N° 33954430 RUC N° 10339544307 

DIRECCIÓN JR. BLAS VALERA N° 11 

DISTRITO SAN NICOLAS 

PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 
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CAPITULO II: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

GENERALIDADES 

La presente EVAP ha sido elaborado siguiendo los lineamientos 

del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor general, 

Transporte y Almacenamiento aprobado con Decreto Supremo N° 

040-2014-EM, y en el marco del Reglamento de la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

El área que es materia del presente Estudio Ambiental, 

corresponde a la Concesión Minera “F & E", que se encuentra 

situado en el sector denominado CALICHETRANCA, distrito de San 

Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza, a una altitud 

comprendida entre 1295 metros sobre el nivel del mar,  

comprendiendo 100.00 hectáreas de extensión, las cuales serán 

utilizadas por el proyecto para el aprovechamiento de mineral 

no metálico (piedra). 

El Titular del Concesión Minera “F & E", representado por la 

persona de doña FELICIA MAS CUALQUI, elabora el presente EVAP 

con la finalidad de conducir las actividades de explotación 

minera, con el menor impacto ambiental posible, y cumplir con 

las exigencias legales. Se ha realizado la identificación y 

determinación de los impactos ambientales directos e indirectos 
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previsibles y que podrían ser causados por la actividad a las 

poblaciones ubicadas dentro del área de influencia del proyecto 

y al ambiente (MIAN). 

Para disminuir los efectos de la actividad sobre la salud 

pública y el medio ambiente, se describirán las medidas de 

mitigación que se tomarán en cuenta dentro de un Plan de Manejo 

Ambiental. 

El Área efectiva del Proyecto comprende una extensión total de 

100 has, de las cuales 4 has corresponden al área de actividad 

minera. 

El Proyecto tiene como finalidad extraer mineral no metálico 

(piedra) para la industria de la construcción, La explotación 

se realizará a Tajo Abierto, para una producción de 63 TN/día; 

se hará uso de explosivos en una mínima proporción por tratarse 

de piedra caliza. 

Las actividades consideradas en la presente Evaluación 

Ambiental Preliminar se han divido en tres etapas, etapa de 

construcción, etapa de operación y mantenimiento y etapa de 

cierre. 

Las actividades de explotación correspondientes, involucran la 

habilitación y/o construcción de accesos internos e 

instalaciones auxiliares (servicios higiénicos, caseta de 

control, almacén temporal de residuos, etc.). 
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Las actividades que se ejecutarán para el Proyecto de 

extracción de mineral no metálico (piedra), tendrán una 

duración aproximada de 47 años en su frente de trabajo de 4 

has de extensión, incluyendo los periodos de cierre y post 

cierre; este tiempo es estimado, en la medida en que el avance 

del mismo dependerá de los resultados que se vayan obteniendo 

progresivamente. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO Extracción de Mineral No Metálico (piedra) 

Concesión Minera F & E 

TIPO DE PROYECTO A REALIZAR Nuevo 

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN S/. 70 000 y 00/100 soles 

 

 

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollará dentro de la concesión 

Minera F & E, comprende una extensión de 100 

hectáreas, y se ubica en el sector denominado 

CALICHETRANCA, distrito San Nicolás, provincia 

Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR 

UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 

COORDENADAS U.T.M DE LOS VERTICES DE LA CONCESIÓN 

WGS 84 

VERTICES NORTE ESTE 

01 9 291 000.00 230 000.00 

02 9 290 000.00 230 000.00 

03 9 290 000.00 229 000.00 

04 9 291 000.00 229 000.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR1 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR.2 

 

COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Las instalaciones y componentes del proyecto se encuentran 

dentro de la Concesión Minera “F & E", los cuales se describen 

a continuación. 

- Zona de Trabajo / Cantera: Las operaciones de explotación 

serán en superficie y a cielo abierto. El mineral no 

metálico natural será extraído y arrastrado por maquinaria 

pesada como Cargador Frontal o Retroexcavadoras. 

                                                                   
2  VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 

CASETA 

CONTROL 
01 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 
01 

ALMACEN 

TEMPORAL 

RRSS 

 
01 

 

 

COMPONENTES MINEROS 

CONCESIÓN MINERA F & E 

 

ZONA DE ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAL 
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- Zona Almacenamiento de Mineral: Luego de la extracción 

del mineral, este será transportado a la cancha de 

almacenamiento de mineral donde será apilado para su 

posterior cargado en volquetes de 15 m3 de capacidad y/o 

comercialización. 

COMPONENTES AUXILIARES DEL PROYECTO 

Depósito Temporal de Residuos Sólidos: Almacenamiento temporal 

de residuos peligrosos y no peligrosos, cuya disposición se 

realizará a través de una EO-RS debidamente autorizada por 

MINAM.  

Se precisa que:  

- En el área del Proyecto no se generaran RESIDUOS 

PELIGROSOS, toda vez que el mantenimiento de las unidades 

de transporte se realizara en talleres autorizados 

ubicados en el distrito de San Nicolás. 

- En el área del Proyecto no se generarán residuos 

domésticos en cantidades significativas, tomando en 

cuenta que, el área de oficinas entre otros, se ubicaran 

en el distrito de San Nicolás. Los residuos sólidos 

generados en los frentes de trabajo, serán depositados en 

contenedores temporales (cilindros) debidamente rotulados 

en el depósito temporal de residuos sólidos y luego 

dispuestos por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

y/o en el servicio de limpieza urbana a cargo de la 
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Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza, según 

corresponda. 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS: 

Desechos Industriales: 

Los desechos mineros que se generará durante la actividad serán 

mínimos por considerarse dentro de la minería artesanal, los 

que consistirán en bolsas plásticas, papel, trozos de madera, 

cables eléctricos, pilas de linternas, entre otros. Por su 

volumen mínimo serán colocados en contenedores temporales, 

previa selección y embolsados para ser dispuestos dentro de 

los parámetros sanitarios y ambientales establecidos por ley, 

por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos - EO-RS, 

debidamente registrada y/o autorizada por el MINAM, 

garantizando así la no afectación a la salud pública y el medio 

ambiente 

Desechos Domésticos: 

Los desechos domésticos que se pudieran generar en su mayoría 

serán de origen orgánico, producto de la subsistencia 

(alimentación) de los trabajadores; en menor cantidad desechos 

inorgánicos como plásticos en su mayoría. 

Para el caso de desechos orgánicos, serán dispuestos en una 

compostera que se instalara dentro de la concesión, y 

posteriormente servirán como mejorador de tierra, en futuras 

etapa de reforestación que se pudiera implementar de común 
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acuerdo con las poblaciones que se encuentren cercanas al área 

de influencia del proyecto. 

Para el caso de desechos inorgánicos, estos serán almacenados 

temporalmente en contenedores, para luego al final de cada 

jornada laboral, ser trasladados al distrito de San Nicolás, 

para su disposición final en el servicio de limpieza urbana, a 

cargo de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 

Accesos Internos: Se accede al proyecto por una vía de acceso 

tipo trocha carrozable de 50 Mts de largo. Así mismo se 

habilitarán accesos internos para movilizarse dentro del área 

efectiva del proyecto. 

Servicios Higiénicos: Destinado para trabajadores y/o  personal 

del proyecto. 

Las aguas servidas provenientes de servicios higiénicos y 

lavabos, serán dispuestas por unos sistemas de biodigestores, 

que serán instalados dentro de la concesión, evitando así, la 

disposición a cielo abierto de agentes contaminantes, que 

pudieran afectar la salud pública y el medio ambiente; 

garantizando con esta práctica sanitaria 00% de daños al medio 

ambiente y la salud pública. 

Manejo del Agua: 

- La explotación de mineral no metálico – piedra caliza 

dentro de la CONCESIÓN MINERA F & E, no requiere de uso 

de agua adicional por tratarse de un recurso no Metálico. 
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- Respecto al drenaje de aguas producto de las 

precipitaciones pluviales, el área contará con vías de 

evacuación de escorrentía naturales (zanjas de 

infiltración); se considera la construcción de zanjas de 

infiltración (cunetas), en las partes de posibles 

estancamientos del recurso para facilitar su evacuación y 

minimizar su permanencia en el área de explotación. 

- Las aguas provenientes de precipitaciones pluviales, 

serán captadas con canaletas instaladas en los techos de 

las instalaciones (SSHH, CASETA DE CONTORL, ALMACEN 

TEMPORAL DE RRSS) que, se construyan dentro de la 

concesión, para luego ser conducidas a un tanque de 3 000 

litro cúbicos de capacidad, el mismo que abastecerá de 

agua para los servicios higiénicos y/o aseo del personal 

que trabaja en la cantera. 

Estacionamiento de Maquinaria Pesada: El estacionamiento de la 

maquinaria utilizada en el proceso de extracción y transporte 

se realizará en el área destinada al almacenamiento temporal 

de mineral extraído.   

VIDA ÚTIL DE LA CANTERA – primer frente de trabajo 04 hectáreas 

Para determinar la vida útil del primer frente de trabajo  de 

la cantera SANTA MARÍA, se ha considerado su producción anual 

según la clasificación del material realizado en la cantera y 

a la vez las reservas probadas, estimadas mediante el análisis 
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de calicatas, elaboración de perfiles estratigráficos y el uso 

del software minero RecMin. 

Vida útil del primer frente de trabajo de 04 hectáreas de 

extensión, que se implementará inicialmente para la cantera de 

la CONCESION MINERA SANTA MARÍA en producción piedra caliza.  

   Volumen de Reserva 

VIDA ÚTIL =  

             Volumen Extraído Mensualmente 
 

  858 972.00 M3 

VIDA UTIL = 

    18 144 M3  

 

VIDA UTIL =  47.34 AÑOS 

ENTONCES: 

De acuerdo con las dimensiones del tajo se tiene que el 

yacimiento no metálico alberga aproximadamente 858 972 M3 de 

material de agregados (piedra). 

Las reservas de mineral son de 858 972 M3, con una producción 

diaria de hasta 60 M3/día, siendo la vida útil del yacimiento 

igual a 47 años. Cabe mencionar que el avance de la explotación 

dependerá de la demanda del material a explotar 

SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO: 

La Concesión Minera "F & E" tiene una extensión de 100 Has, 

cuyo titular es la Sra. FELICIA MAS CUALQUI, según consta en 

la Resolución Directoral Sectorial Regional N° 026-2022-

G.R.AMAZ ONAS/DREM2, de fecha 23 de marzo del 2022, la cual 
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fue denunciada por sustancias no metálicas (piedra), ante la 

sede central de la Dirección Regional de Energía y Minas. 

El terreno superficial en la cual se ubica la CONCESION MINERA 

F & E, tienen una extensión de 04 has, según MINUTA DE COMPRA 

- VENTA otorgado a favor de su titular3, la persona de doña 

FELICIA MAS CULQUI y están ubicados en sector denominado 

CALICHETRANCA, ubicado en el distrito de San Nicolás, Provincia 

Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. 

EN CONSECUENCIA: La titularidad del derecho minero y de la 

propiedad del área donde se ubica la concesión minera, recaen 

en la mima persona, la persona de doña FELICIA MAS CULQUI. 

PERMISOS OBTENIDOS 

- Resolución Directoral Sectorial Regional N° 020-2022-

G.R.AMAZ ONAS/DREM4, de fecha 23 de marzo del 2022, la 

cual fue denunciada por sustancias no metálicas (piedra), 

ante la sede central de la Dirección Regional de Energía 

y Minas. 

- MINUTA DE COMPRA - VENTA, de fecha 12 de febrero de 2019, 

a favor de la persona de doña FELICIA MAS CULQUI, predio 

CALICHETRANCA, con una extensión de 04 has de terreno 

superficial. 

 

                                                                   
3 ADJUNTA COPIA SIMPLE DE TITULO AGRARIO 
4 ADJUNTA COPIA SIMPLE 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Etapa de planificación. 

La etapa de Planificación se realizará de manera paralela a la 

etapa de construcción. 

Consiste de las actividades previas a la construcción como la 

delimitación de las áreas de los componentes a construir, 

actividades logísticas, capacitaciones a trabajadores y 

planeamiento del proyecto en general. 

Esta etapa se llevará a cabo durante los primeros meses del 

proyecto para preparar los detalles previos a la construcción. 

Etapa de Construcción 

Las actividades de construcción son actividades preliminares a 

la explotación de la cantera, las cuales contemplan la 

construcción del área donde se ubicarán los componentes 

principales y auxiliares del Proyecto. Esta etapa empieza 

inmediatamente después de las primeras actividades de 

planificación como el transporte y movilización de equipos 

hacia el área del proyecto para luego ser llevadas a cabo de 

manera paralela. 

Luego se inicia con la preparación del terreno para la 

posterior construcción de los componentes. Esta preparación 

del terreno conlleva el movimiento de tierras para la 

construcción de los diferentes componentes.   
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Adicionalmente, paralelo a las actividades de construcción, se 

sigue considerando en esta etapa, la ejecución de inducciones 

dirigido a todo el personal involucrado en el Proyecto, 

revisión de maquinaria y equipos previo al ingreso al área del 

Proyecto, entre otros. 

En esta etapa se construirán los accesos internos, componentes 

principales y auxiliares y se preparará el área a explotar. 

La duración de esta etapa será de siete meses de acuerdo al 

cronograma presentado pudiendo adelantarse dependiendo del 

avance del Proyecto. 

Se consideran los siguientes requerimientos para la etapa de 

construcción: 

REQUERIMIENTOS/ENTRADAS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

MAQUINAS 01 retroexcavadora, camionetas (en promedio 01, 

dependerá del avance en producción) 

EQUIPOS Elementos de construcción: 01 mezcladora, equipos de 

protección personal suficientes, luminarias 

suficientes, herramientas varias. 

AGUA No se usará agua para uso industrial, el agua para 

el personal provendrá de agua embotellada (bidones). 

COMBUSTIBLE La maquinaria a emplear usa combustible diésel el cual 

se abastecerá previamente en un centro autorizado 

antes de ingresar al área del proyecto. 

PERSONAL Se calcula un aproximado de 10 personas trabajando 

en la etapa de construcción de acuerdo a la demanda 

esperada (puede variar). 

FUENTE: ELABORACIÓN CONSULTOR.5 

De igual manera se generarán las siguientes salidas: 

 

                                                                   
5 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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SALIDAS/EFLUENTES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos a generarse serán en su mayoría residuos orgánicos 

o de índole municipal, los cuales serán almacenados en los 

depósitos temporales de residuos para luego, al término de cada 

jornada laboral ser dispuestos en el servicio de limpieza urbana 

a cargo de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 

De igual modo, los residuos peligrosos que puedan generarse como 

trapos con hidrocarburos, serán almacenados en contenedores 

temporales, acorde a su naturaleza para luego ser dispuestos a 

través de una EO-RS. 

 

EFLUENTES 

No se generarán efluentes industriales en el proyecto ya que no 

se considera el beneficio del material, únicamente la extracción. 

Los efluentes provenientes de los servicios higiénicos serán 

dispuestos a través de biodigestores, garantizando la no 

afectación y/o exposición a la salud y el medio ambiente. 

 

EMISIONES 

Las emisiones a generarse serán ocasionadas principalmente por 

el tránsito de vehículos y los movimientos de tierras. Cabe 

resaltar que debido a la pequeña área a ser construida, se prevé 

una emisión no significativa. 

 

RUIDO 

La maquinaria a emplear y el tránsito de vehículos aumentarán en 

alguna medida el nivel de ruido inmediatamente al lado de la 

fuente. 

El ruido será mitigado por la distancia lejana entre el tajo y 

los receptores. 

VIBRACIONES No se prevé la generación de vibraciones. 

FUENTE: ELABORACIÓN CONSULTOR.6 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La etapa de operación será la más larga del proyecto, su 

duración dependerá de las reservas de mineral y de la 

viabilidad económica de la operación. 

En esta etapa se realizará la extracción del mineral con el 

método de tajo abierto. 

El material se almacenará en la cancha de almacenamiento para 

luego ser transportado a los diferentes puntos de 

comercialización. 

                                                                   
6 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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MANTENIMIENTO 

La etapa de mantenimiento de vehículos, maquinaria pesada y 

equipos se tercerizará en talleres mecánicos adecuados y aptos 

para dicha labor, ubicados en el distrito de San Nicolás, fuera 

del área influencia del Proyecto. 

Dado que, el Proyecto se encuentra en una provincia, con fácil 

acceso a servicios de mantenimiento para maquinaria y 

vehículos, no se considera necesario la instalación de un 

taller de mantenimiento dentro del área de influencia directa 

del proyecto, motivo por el cual esta etapa se realizará fuera 

de las instalaciones, en centros adecuados para ello, ubicados 

en el distrito de San Nicolás. 

CALIDAD DEL YACIMIENTO 

El yacimiento está compuesto por sustancias no metálicas Roca 

Caliza. Con cualidades para la industria de la construcción. 

Litológicamente está constituido por las calizas del Grupo 

Pucará, material que  será explotado por la Sra.  FELICIA MAS 

CULQUI, en el sector denominado CALICHE TRANCA, en el Caserío 

Nueva Esperanza, distrito San Nicolás, provincia Rodríguez  de 

Mendoza. 

RESERVAS DE MINERAL 

La cantera cuenta con unas reservas probadas de 858 972.00 m3 

y se consideró que, la explotación se realizará a Tajo Abierto, 
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para una producción de 63 TN/día; se hará uso de explosivos en 

una mínima proporción por tratarse de piedra caliza. 

Considerando sólo esta reserva, y manteniéndose una producción 

PLAN DE OPERACIONES 

La explotación se realizará a Tajo Abierto, para una producción 

de 63 TN/día; se hará uso de explosivos en una mínima proporción 

por tratarse de piedra caliza. 

El material de descarte será acumulado en un botadero de 

desmonte. Tanto el tajo como el botadero tendrán un talud 

estable en condiciones seudo estáticas. 

El carguío y acarreo se empleará una excavadora, y volquetes 

de 15 m3 capacidad. 

EN CANTERA: 

Proceso de Extracción 

La explotación se realizará a Tajo Abierto, para una producción 

de 63 TN/día; se hará uso de explosivos en una mínima proporción 

por tratarse de piedra caliza, el material de descarte será 

acumulado en un botadero de desmonte. 

El carguío y acarreo se empleará una excavadora, y volquetes 

de 15 m3 capacidad. 

Proceso de Almacenamiento 

El material extraído será almacenado en la cancha de 

almacenamiento temporal, en un área 400 m2. 
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Proceso de Transporte 

Una vez almacenado el mineral será comercializado en la 

provincia de Rodríguez de Mendoza y distritos aledaños. 

Las unidades de transporte  (volquetes de 15 m3 de capacidad) 

contarán con tolvas de protección que cubrirán toda la carga 

para evitar la dispersión de material particulado y el polvo 

en su trayecto hacia los puntos de comercialización. 

TIEMPO DE OPERACIÓN DIARIA Y MENSUAL 

Estimación del Yacimiento 

Las reservas de mineral son de 858 972 M3, con una producción 

diaria de 63 M3/día, y mensual de 1 512 M3/mes, siendo la vida 

del yacimiento a 47 años aproximadamente. 

ETAPAS DEL PLANEAMIENTO DE MINADO 

- Planeamiento de Minado a Corto Plazo 

Al ritmo de producción diario de 63 M3/ día, y el avance 

de planeamiento anual es de 18 144 M3/año. 

- Planeamiento de Minado a Mediano Plazo 

Al ritmo de producción de 18 144 M3/año 

- Planeamiento de Minado a Largo Plazo 

Se está programando una producción de 17 280 m3/año, con 

una vida económica de 47 años programándose el avance del 

100% de las reservas de 58 972 M3 TM del yacimiento. 

Se consideran los siguientes requerimientos para la etapa de 

operación: 
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REQUERIMIENTOS/ENTRADAS DE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

REQUERIMIENTOS / ENTRADAS ETAPA DE OPERACIÓN 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

MAQUINARIA RETROEXCAVADORA O CARGADOR FRONTAL 

VOLQUETE 15 M3 

EQUIPOS BOCINAS DE ALARMAS 

HERRAMIENTAS Picos, Zapa picos, Rastrillos,  Carretillas, Palanas,  

Equipos se seguridad personal, Señalización de vías,  

Barrenos, Combas, Barretas, Comprensor para 

perforaciones. 

AGUA No se usará agua para uso industrial, el agua para el 

personal provendrá de agua embotellada (bidones), 

COMBUSTIBLE La maquinaria a emplear usa combustible diésel el cual 

se abastecerá previamente en un centro autorizado 

antes de ingresar al área del proyecto 

PERSONAL Se calcula un aproximado de 05 personas trabajando en 

la etapa de operación de acuerdo a la demanda esperada 

(puede variar). 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR.7 

De igual manera se generarán las siguientes salidas: 

SALIDAS/EFLUENTES DE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

SALIDAD – EFLUENTES DE LA ETAPA OPERACIÓN 

REQUERIMIENTO CANTIDAD 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos a generarse serán en su mayoría residuos orgánicos 

o de índole municipal, los cuales serán almacenados en los 

depósitos temporales de residuos para luego, al término de cada 

jornada laboral ser dispuestos en el servicio de limpieza urbana 

a cargo de la Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 

De igual modo, los residuos peligrosos que puedan generarse como 

trapos con hidrocarburos, serán almacenados en contenedores 

temporales, acorde a su naturaleza para luego ser dispuestos a 

través de una EO-RS. 

 

EFLUENTES 

No se generarán efluentes industriales en el proyecto ya que no 

se considera el beneficio del material, únicamente la extracción. 

Los efluentes provenientes de los servicios higiénicos serán 

dispuestos a través de biodigestores, garantizando la no 

afectación y/o exposición a la salud y el medio ambiente. 

 

EMISIONES 

Las emisiones a generarse serán ocasionadas principalmente por 

el tránsito de vehículos y los movimientos de tierras del proceso 

de explotación a cielo abierto. Cabe resaltar que debido al 

pequeño tamaño del tajo, se prevé una emisión no significativa. 

 

RUIDO 

La maquinaria a emplear, el tránsito de vehículos y la 

explotación del tajo, aumentarán en alguna medida el nivel de 

ruido, inmediatamente al lado de la fuente. 

El ruido será mitigado por la distancia lejana entre el tajo y 

los receptores. 

VIBRACIONES No se prevé la generación de vibraciones. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR.8 

ETAPA DE ABANDONO O CIERRE 

Al final de las labores de explotación, se procederá con el 

cierre del proyecto el cual incluye el retiro de la maquinaria 

y equipos, así como el desmantelamiento de las instalaciones 

construidas. 

La explotación de la cantera de piedra caliza para 

construcción, se hace mediante el método de tajo abierto por 

lo que las actividades de cierre están referidas principalmente 

a la estabilidad física de los taludes de la cantera. En ese 

contexto, es importante enfatizar que, la explotación de piedra 

caliza en la cantera no generará drenajes ácidos o vertimientos 

de efluentes, por lo que no habrá necesidad de tomar alguna 

medida de cierre al respecto. Por otra parte, la condición de 

la inexistencia de cursos de agua dentro del área de influencia 

del proyecto, determina que no se tenga que tomar medidas 

respecto a la infiltración o riego de avenidas torrenciales. 

Se implementarán las medidas como limpieza de taludes y 

estabilización de crestas, descontaminación de suelos por 

ocasionales derrames de combustible de ser necesario y el 

monitoreo de la estabilidad de taludes, el cual se extenderá 

durante la etapa de post cierre. 

                                                                   
8 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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No se prevé la generación de efluentes o emisiones 

considerables en esta etapa ya que el requerimiento de personal 

e insumos es mínimo. 

Infraestructura de Servicios 

El terreno donde se desarrollará el Proyecto no cuenta con 

conexiones de agua potable, alumbrado eléctrico o sistema de 

alcantarillado. 

Vías de Acceso. 

Se accede a la cantera de Piedra Caliza de la Concesión Minera 

no Metálica F & E, desde la Ciudad de Rodríguez de Mendoza por  

la carretera que comunica al distrito de San Nicolás con el 

distrito de  Omia, en el lugar denominada  Nueva Esperanza,  a 

través de una trocha carrozable de aproximadamente 2 Km de 

distancia, que conduce al caserío de MIAN, la misma que se 

ubica al margen izquierdo de la carretera San Nicolás – Omia 
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MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Recursos Naturales 

Las actividades del proyecto no requerirán el uso de recursos 

naturales que se encuentren dentro del área de influencia del 

proyecto. 

Materia Prima 

El proyecto no usará materia prima dentro de sus procesos dado 

que, las actividades únicamente consideran la explotación del 

mineral, más NO su procesamiento. 

Insumos Químicos 

El proyecto no usará insumos químicos dentro de sus procesos, 

ya que las actividades únicamente consideran la explotación 

del mineral no metálico (caliza). 

Procesos 

El presente proyecto no considera el beneficio del material 

extraído; en consecuencia, no se realizarán procesos que 

necesiten materias primas o insumos químicos. 

El alcance del proyecto consiste en la extracción del mineral 

no metálico a Tajo Abierto, para una producción de 63 TN/día 

(piedra caliza) usando explosivos en una mínima proporción por 

tratarse de piedra caliza como se ha explicado para la etapa 

de operación. 
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Productos Elaborados 

El producto final a comercializar es piedra caliza para la 

industria de la construcción, considerando como mejor escenario 

un alcance del proyecto con un ritmo de producción diario de 

63 M3/ día, y el avance de planeamiento anual es de 18 144M3/año. 

Esta es la producción estimada, sin embargo, podría variar 

dependiendo del precio de material y la demanda requerida. 

Servicios 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá: 

- Agua 

Consumo diario  :  02 bidones de 20 litros. 

Fuente   :  Distribuidor Autorizado 

- Electricidad 

Consumo Mensual :  10 a 15 kw 

Fuente   :  Grupo Electrógeno 

Red de distribución :  Directa 

Fuente propia  :  Grupo electrógeno que funciona 

con diésel. 

Personal 

La cantidad de personal que trabajará en el proyecto en el 

mejor escenario esperado: 

PERSONAL REQUERIDO 

ETAPA TRABAJADORES REQUERIDOS 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 10 trabajadores 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 05 trabajadores 

ETAPA DE CIERRE 5 trabajadores 
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Total 

TOTAL PERSONAL REQUERIDO 

CONDICIÓN TRABAJADORES REQUERIDOS 

PERSONAL PERMANENTE 05 trabajadores 

PERSONAL TEMPORAL 10 trabajadores 

TURNOS DE TRABAJO 1 TURNO: 8AM – 5 PM 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR.9 

Cabe resaltar que la cantidad de trabajadores y el turno de 

trabajo podrían variar, si la demanda del material aumenta. 

Debido a la cercanía del proyecto con la zona urbana, el 

personal se desplazará diariamente a sus domicilios, en 

consecuencia no se contempla la habilitación y/o uso de 

campamentos dentro de área de influencia directa del proyecto. 

Efluentes 

No se contempla la generación de efluentes industriales, 

únicamente los efluentes domésticos provenientes del servicio 

higiénico, el cual será dispuesto en biodigestores de 3 000 

litros de capacidad, garantizando así, la no afectación al 

medio ambiente y la salud pública. 

Se considera para una producción anual de lodos por persona de 

60 litros, se requiere un volumen total de disposición de 300 

litros al año para 05 personas trabajando en conjunto como 

máximo. 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

En el área del Proyecto no se generarán residuos domésticos en 

cantidades significativas, en consecuencia: los residuos 

generados serán colocado en contenedores temporales (cilindros 

rotulados) para luego, al término de cada jornada laboral, ser 

dispuesto en el servicio de limpieza pública de la 

Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 

Para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, se ha 

proyectado la construcción de un almacén temporal de 25 M2, el 

estará circulado con malla metálica, contará con piso 

impermeabilizado y techo de calamina. Los residuos serán 

dispuestos en recipientes rotulados de acuerdo a sus 

características, y las áreas señalizadas para facilitar la 

disposición final de los mismos. Los recipientes se mantendrán 

debidamente cerrados y cubiertos para evitar que se humedezcan 

o dispersen por acción del viento. 

Volúmenes Estimados 

Residuos no peligrosos 

Domésticos 

Se considera como residuos sólidos domésticos principalmente a 

los restos de alimentos, plásticos, papeles, cartones, vidrios, 

latas, entre otros, los cuales serán almacenados en 

contenedores debidamente rotulados y distribuidos cerca de las 

fuentes generadoras. 
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Toda vez que estos residuos domésticos son de índole municipal, 

su disposición final se realizará, al término de cada jornada 

laboral a través del servicio de limpieza, realizado por la 

municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza.  

Considerando una tasa de generación promedio de residuos 

sólidos domésticos de 0,4 kg/hab/día, se determinó que, durante 

la etapa de explotación del Proyecto con 10 trabajadores en la 

fase de construcción, se generará un promedio mensual de 40 

kg. En la etapa de explotación, se ha estimado una generación 

de 20 kg de residuos sólidos por mes tomando en consideración 

un número máximo de empleados de 5 personas. 

Industriales 

Se ha definido como residuos industriales a las piezas 

metálicas, cables, llantas, que serán depositados en cilindros 

debidamente rotulados y luego almacenados para su posterior 

retiro a través de una EO-RS debidamente acreditada y 

autorizada por el MINAM. 

La tasa promedio de generación mensual de residuos industriales 

(inflamables y metálicos), en base a la información estimada 

en función a los registros para proyectos similares, es de 50 

kg/mes. 

Residuos Peligrosos 

No se generaran residuos peligrosos en el área de influencia 

del proyecto, toda vez que los mantenimientos de maquinaria, 
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y/o abastecimientos de combustible se realizaran en talleres 

mecánicos y estaciones de servicios autorizados existentes en 

el distrito der San Nicolás.  

Segregación y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos generados serán clasificados por tipo. En 

las zonas de trabajo se contará con la cantidad suficiente de 

contenedores (cilindros) debidamente rotulados. 

La clasificación de los residuos se realizará utilizando el 

código de colores establecido en la Norma Técnica Peruana – 

Colores NTP 900.058:2019 “Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos”. 

CODIGO COLORES – CALSIFICACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

TIPO DE RESIDUOS COLOR 

RECIPIENTE 

DESCRIPCIÓN REFERENCIAL 

R
E
S
I
D
U
O
S
 
N
O
 
P
E
L
I
G
R
O
S
O
S
 

RESIDUOS ORGANICOS MARRÓN Restos de preparación de alimentos, de 

comidas, de jardinería y similares. 

R
E
S
I
D
U
O
S
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
B
L
E
S
 

Residuos de papel 

y cartón 

 

AZUL 

Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas 

de cartón, bolsas de papel, etc. 

Residuos de vidrio PLOMO Bottelas de vidrio, lunas rotas, parabrisas 

rotos. Etc. 

Residuos de 

plástico 

BLANCO Envases vacíos de plástico de bebidas, de 

aceite de cocina, geomembrana. 

Residuos Metálicos 
 

AMARILLO 

Todo tipo de metal, chatarra, componentes, 

latas, alcantarillas, otros que no estén 

impregnados con residuos peligrosos. 

 

RESIDUOS NO APROVECHABLES 

 

NEGRO 

Todo lo que no se recicla o reúsa, y es 

residuo no peligroso, tales como tetrapak, 

envoltorios, envases de alimentos, 

geotextiles, geomantas, bolsas de cemento, 

material de embalaje, filtros de aire, 

residuos del servicio higiénico, etc. 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

ROJO 

Todo residuo que ha tenido contacto con 

cualquier residuos peligroso (trapos 

impregnados hidrocarburos) 

CUADRO: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR10 
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Traslado y Disposición Final 

Todo residuo que sea generado en los frentes de trabajo del 

proyecto de extracción de mineral no metálico - piedra caliza, 

será depositado en el almacén temporal de residuos sólidos, 

ubicado en el área del Proyecto, para luego ser trasladado para 

su disposición final, a través de una EO-RS acreditada y/o 

autorizada por el MINAM. 

Manejo de Sustancias Peligrosas 

No se generarán sustancias peligrosas como parte del proceso 

de extracción de mineral no metálico – piedra caliza, tampoco 

se usarán como materia prima. 

Emisiones Atmosféricas 

En relación a las emisiones atmosféricas, se han identificado 

las siguientes actividades generadoras de las mismas: 

- Posible generación de material particulado por 

actividades de rehabilitación y construcción de caminos 

de acceso, construcción de componentes principales y 

auxiliares. Las actividades de extracción del mineral son 

las que contribuirán en mayor medida a esta generación. 

- Posible generación de material particulado y gases de 

combustión debido al tránsito de vehículos en la zona. 

- Posible generación de gases de combustión por uso de 

equipos y maquinarias. 
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El material particulado generado en el área del Proyecto, será 

trasladado por acción del viento hacia el noreste sin afectar 

a poblaciones cercanas debido a la topografía del lugar rodeada 

de cerros y la baja velocidad del viento de la zona, estas 

partículas se disiparán rápidamente y se contarán con medidas 

de mitigación las cuales controlarán los efectos de este 

impacto. 

El impacto sobre la calidad del aire ocasionado por las 

emisiones atmosféricas es considerado como NO SIGNIFICATIVO 

para las actividades de construcción y operación ya que tiene 

carácter puntual, temporal y alta capacidad de recuperación 

del entorno. 

La emisión de gases de combustión está asociada al 

funcionamiento de equipos y vehículos en las actividades de 

explotación. Las emisiones de gases se darán a nivel del suelo 

(inmisiones) y serán dispersadas por los vientos presentes en 

la zona. Los equipos y maquinarias utilizadas en el Proyecto 

seguirán un programa de mantenimiento preventivo que asegure 

condiciones óptimas de operación y se controle la emisión de 

gases de combustión. 

La dispersión de polvo por el tránsito de vehículos ocasionará 

un impacto no significativo al aire ya que los accesos que se 

construirán en el proyecto, contarán con un afirmado de alta 

calidad y alto grado de compactamiento, además los accesos 
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tendrán un mantenimiento periódico y recibirán medidas de 

control de polvo los cuales disminuyen en gran medida la 

generación de polvo. Se utilizará el riego para controlar la 

puesta en suspensión de polvo por el movimiento de la 

maquinaria. Además, los vehículos y las llantas recibirán un 

mantenimiento periódico para minimizar la generación de ruido 

y disturbar lo menos posible el acceso que recorrerán. 

Debido a estas consideraciones, se espera que se genere un 

incremento no significativo de material particulado para las 

actividades asociadas al carguío y transporte y para el 

tránsito de vehículos. La generación del material particulado 

se producirá, principalmente, por el movimiento de tierras 

durante la habilitación de los componentes propuestos y la 

extracción de mineral no metálico – piedra caliza. 

Es importante resaltar que la generación de material 

particulado es dependiente en gran medida del contenido de 

humedad (US EPA, 1998). No obstante, como parte del manejo 

ambiental diseñado para el proyecto, se realizará el riego de 

vías en temporada seca con una frecuencia de dos veces por 

semana con el fin de asegurar el control sobre la generación 

de material particulado. Se contará con un camión cisterna en 

el proyecto para el regado de accesos en época seca así como 

el regado de los frentes de trabajo para evitar la dispersión 

de polvo. 
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El tránsito de vehículos se realizará como ya se mencionó, en 

caminos de alta compactación, los cuales serán regados durante 

temporada seca evitando la generación de material particulado 

que pueda afectar de manera significativa el aire. De igual 

modo los vehículos pesados y livianos mantendrán un límite de 

velocidad de máximo 10-20 kmh dentro del área efectiva del 

proyecto para minimizar la generación de polvo. 

Además, se implementarán las siguientes medidas para reducir 

las emisiones atmosféricas a ser generadas. 

Medidas de protección de la calidad del aire 

- Se mantendrán húmedas las zonas de almacenamiento de 

material producto de la extracción, para evitar la 

generación de polvo debido a la acción de los vientos. 

- Los vehículos de transporte (volquetes 15 M3) de carga de 

materiales, deberán mantener las tolvas cubiertas para 

impedir la dispersión de material particulado (polvo), 

durante su transporte. 

- Se controlará la velocidad de los vehículos en todos los 

frentes de trabajo, definiendo velocidades máximas en 

estos sectores de accesos no afirmados, considerándose 

una velocidad máxima de 10 km/h, evitando con ello las 

emisiones de polvos. 

- No exceder la capacidad de carga de los vehículos. 
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- Los vehículos y maquinarias deberán estar en buen estado 

de funcionamiento y operatividad, considerándose los 

controles de mantenimiento correspondientes. 

- Se considera el riego de los accesos en temporada seca 

para mitigar el polvo. 

- Los accesos internos se construirán de modo que tengan 

alto grado de compactación. 

Generación de Ruido 

El incremento de los niveles de ruido ambiental está 

relacionado directamente a las actividades de construcción, 

explotación y tránsito de vehículos en la zona. 

El impacto ambiental que puede llegar a ocasionar la generación 

de ruido se ha calificado de Baja Magnitud, a excepción de los 

niveles de ruido a ser generados durante la operación donde 

podría aumentar en el entorno inmediato al área de trabajo. 

Además, este impacto se ha considerado de carácter ocupacional, 

por la condicional puntual del mismo. 

Para la valoración de este impacto se ha considerado además de 

su carácter puntual, el criterio temporal del impacto, así como 

la alta reversibilidad. 

El impacto ocasionado por el proyecto será de alcance puntual, 

y se aloja dentro de un área  donde no se encuentra población. 

Las zonas urbanas circundantes (caserío Mian – Nueva Esperanza) 

podrían verse afectadas de manera positiva ya que el Proyecto 
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generará la demanda de bienes y servicios en el área, así como 

generará empleo priorizando la contratación de mano de obra de 

las localidades que rodean al proyecto. Los aspectos 

ambientales relacionados al ruido no afectarán a las 

poblaciones circundantes ya que el impacto será puntual, de 

baja magnitud (de acuerdo a lo presentado en el anexo 

anterior), y de alta capacidad de recuperación. Las ondas de 

ruido generadas en el área del Proyecto, serán trasladadas por 

acción del viento hacia el noreste sin afectar a poblaciones 

cercanas debido a la topografía del lugar y la baja velocidad 

del viento de la zona. 

Además, cabe mencionar que el área urbana más cercana al acceso 

de salida del proyecto se encuentra a más de 490 m de distancia 

(caserío Mian  - Nueva esperanza). De acuerdo a la fórmula de 

atenuación del ruido, la atenuación de ruido a una distancia 

de 490 m sería de 53.8 dB, tomando como referencia que los 

camiones pueden generar (dependiendo de la antigüedad) ruido 

hasta de 90 dB y que en 490 m el nivel de presión sonora puede 

atenuarse hasta en 53 db, el nivel de presión sonora resultante 

en las poblaciones cercanas sería de 36.19 dB, cumpliendo con 

los Estandares de calidad de categoría residencial (60 db). Es 

necesario recalcar que los vehículos recibirán mantenimiento 

periódico para minimizar la generación de ruido. 
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Además, se implementarán las siguientes medidas para reducir 

la generación de ruido. 

Medidas de Mitigación del Nivel de Ruido 

- Los niveles de ruido en los límites de la obra, no 

excederán los estándares diurno y nocturno, tal como es 

establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido D.S. 085-2003-PCM. 

- Evitar el uso continuo de las maquinarías, a fin de evitar 

ruido y vibraciones que afecte a la salud del trabajador. 

- Dentro del área de trabajo, se señalizará aquellas zonas 

de trabajo que requieran de protección auditiva. 

- Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa 

consisten en el con ruidos de maquinarias y procesos 

durante las obras. 

- Se realizará el mantenimiento periódico fuera del área 

del proyecto de los vehículos y maquinaria a ser usados. 

Generación de Vibraciones 

Se prevé la generación de vibraciones, en niveles moderados 

toda vez que, con intervalos de 15 días, se hará uso de 

explosivos en pequeñas cantidades en el proyecto de extracción 

de mineral no metálico – piedra. 

El empleo de explosivos para la obtención de áridos, es 

prácticamente insustituible hoy día para un arranque económico 

de rocas de mediana o alta resistencia. Este uso de explosivos 
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conlleva siempre un efecto no deseado que es la generación de 

vibraciones en el terreno. 

Teniendo en consideración que, las explotaciones mineras dentro 

de la CONCESIÓN MINERA f & E, se encuentran alejadas a núcleos 

de población, no se generará como consecuencia una mayor 

incidencia de las vibraciones sobre casas, estructuras y 

personas; consecuentemente, no causará trastornos a las mismas, 

por ende, tampoco ocasionará tensiones y reclamaciones por 

daños por parte de terceros afectados. 

Generación de Radiaciones 

No se prevé la generación de radiaciones en el Proyecto. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y 

ECONÓMICO 

GENERALIDADES 

En el presente Capítulo se hace una descripción de las 

condiciones ambientales del área del Proyecto, con la finalidad 

de evaluar posteriormente el impacto en el medio físico, 

biológico, y socio económico, producto de las actividades de 

exploración y explotación. 

La descripción del área de proyecto se lleva a cabo mediante 

visitas a campo, análisis del componente físico, biológico y 

sociocultural de la zona. 

En el establecimiento de la línea base, se ha efectuado una 

evaluación sistemática de la información del Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) para efectuar una 

descripción adecuada y representativa de la geología y 

geomorfología del área de influencia del proyecto. Asimismo, 

se ha evaluado la información del SERNANP para desarrollar y 

complementar los aspectos relacionados a la flora y fauna; del 

mismo modo se ha tenido en cuenta la información obtenida del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del 

Ministerio de Salud (MINSA). 
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ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia de un proyecto corresponde a la porción 

del territorio donde se realizará la construcción, operación y 

posterior cierre del proyecto, área alrededor del cual podrá 

haber algún tipo de impacto. 

El área de influencia de un proyecto es variable puesto que 

depende de la distribución espacial (amplitud geográfica), de 

los impactos que puedan generarse y las medidas de mitigación 

que se implementen. 

Área Efectiva Del Proyecto 

El Área del Proyecto, abarca un frente de trabajo total de 

cantera perímetro de 40 000m2, para inicio de actividades y 

está definida como el área efectiva de las actividades de 

explotación, la cual corresponde a las zonas donde se ubicarán 

los componentes principales y auxiliares del Proyecto. Dentro 

de esta área se construirán las instalaciones principales y 

otros componentes auxiliares, incluyendo los accesos. 

ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

El área de influencia ambiental de un proyecto corresponde a 

la porción del territorio donde se realizarán las etapas del 

proyecto, así como el área que la rodea donde se podría 

presentar potencialmente algún tipo de impacto. 

El área de influencia de un proyecto es variable puesto que 

depende de la distribución espacial (amplitud geográfica) de 
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los impactos que puedan generarse y las medidas de mitigación 

que se implementen. De igual modo se toma en consideración las 

variables climáticas descritas en el capítulo de línea base 

como velocidad y dirección del viento, así como la topografía 

y barreras físicas de la zona que puedan afectar la dispersión 

de los impactos. 

Dentro del área de influencia ambiental se distingue el área 

de influencia ambiental directa y el área de influencia 

ambiental indirecta. 

Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) 

Se ha establecido como área de influencia ambiental directa, 

aquella zona donde se instalarán directamente los componentes 

del proyecto y donde se realizarán las actividades del proyecto 

"de extracción de mineral no metálico – piedra caliza dentro 

de la CONCESIÓN MINERA F & E”, el área de influencia de estos 

componentes se efectúa por la superposición de las 

instalaciones del proyecto sobre el ámbito geográfico definido 

para llevar a cabo el proyecto. 

El AIAD corresponde al área efectiva del proyecto, la cual 

abarca un frente de trabajo de cantera perímetro de 40 000m2, 

para inicio de actividades. 
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Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) 

El AII se refiere a un área más amplia alrededor de la AID, es 

decir un área buffer circundante al área de influencia 

ambiental directa, la cual se determinó en función de la 

ubicación al área del proyecto y la relación con los 

componentes de la línea base ambiental. Se ha delimitado 

tomando en consideración la dirección predominante del viento 

la cual proviene del SurOeste dirigiéndose hacia el Noreste y 

la topografía de la zona, la cual presenta unos picos de cerros 

los cuales rodean el área del proyecto y conforman una barrera 

física la cual se ha utilizado para delimitar el área de 

influencia indirecta ambiental. 

Además, de la evaluación de impactos se ha determinado la baja 

emisión de material particulado e incluyendo la dirección del 

viento la cual dirigirá las emisiones de material particulado 

en la dirección Noreste, el área de influencia se extiende 

hacia esa zona. 

Los impactos negativos con potencial de generación, serán 

dirigidos hacia la zona noreste del proyecto, y serán atrapados 

y encapsulados por las barreras físicas naturales (cadenas de 

cerros) las cuales evitarán que tanto el ruido como el material 

particulado afecten otras zonas aledañas. Además, cabe recalcar 

que el proyecto contempla medidas de mitigación como riego de 
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accesos y frentes de trabajo, control de velocidad, 

mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos los cuales 

disminuirán la generación de aspectos ambientales en el área. 

AMBIENTE FÍSICO 

Clima 

El mapa climático del Perú ha sido elaborado por el SENAMHI 

(2020), en base a información climática sustentada en 

información meteorológica de aproximadamente treinta años 

consecutivos (1981 -2010), con la cual se formulan los "Índices 

Climáticos" y se realiza el trazado de las zonas de acuerdo al 

sistema de clasificación climática de Thornthwaite con algunas 

adaptaciones en la metodología realizadas por parte de equipo 

técnico-especializado de SENAMHI (Thorthwaite-SENAMHI, 2020), 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Meteorológica 

Mundial – OMM. 

De acuerdo al Mapa de Clasificación Climática del Perú (2020), 

la Provincia de Rodríguez de Mendoza tiene un clima templado, 

pero, por estar en la ceja de selva se torna cálido y húmedo. 

Entre los meses de noviembre a marzo, se presentan lluvias 

intensas. Las mínimas pueden llegar a los 12 ºC y las máximas 

a los 30 ºC. 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
CLIMA PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - TEMPERATURA PROMEDIO 

POR MES 

 
FUENTE: Weather Spark 

 

TEMPERATURA MÁXIMA Y MINIMA PROMEDIO – RODRIGUEZ  DE MENDOZA 
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FUENTE: Weather Spark 

 

Temperatura (°T) 

De acuerdo a la información de la NASA, la temperatura máxima 

asciende alrededor de los 18°C, mientras que la temperatura 

mínima será de 12°C. Nivel de humedad relativa muy alta, con 

una humedad relativa del 87% que puede variar del 68% hasta un 

99%. Vientos muy leves de componente este, que podrá llegar a 

los 7 km/h. La proporción de nubes será del 100%. 

La probabilidad de lluvia variará entre el 0% y el 35%. Momento 

con mayor probabilidad de precipitación  alrededor de las 2 pm 

y la hora con menor probabilidad, las 12 am. El punto de rocío 

variará desde los 10°C hasta los 13°C. 

La visibilidad media, con un grado de visibilidad de 7 km. La 

presión atmosférica será media y la presión media será de 1018 

hPa. El amanecer a las 5:58 am y la puesta del sol alrededor 

de las 6:05 pm, con un total de 12 horas y 7 minutos de luz 

solar. 
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CATEGORIAS DE NUBOSIDAD EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 
FUENTE: Weather Spark 

 

Precipitación  Pluvial 

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 Mendoza varía considerablemente durante el año.  
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La temporada más mojada dura 7.5 meses, de 29 de setiembre a 

11 de mayo, con una probabilidad de más del 22 % de que cierto 

día será un día mojado. El mes con más días mojados en Mendoza 

es Marzo, con un promedio de 11.2 días con por lo menos 1 

milímetro de precipitación.  

La temporada más seca dura 4.6 meses, del 11 de mayo al 29 de 

setiembre. El mes con menos días mojados en Mendoza es Agosto, 

con un promedio de 2.5 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 Mendoza es Marzo, con 

un promedio de 11.2 días. En base a esta categorización, el 

tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, 

con una probabilidad máxima del 37 % el 3 de marzo. 
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FUENTE: Weather Spark 

 

Lluvia  

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. Mendoza tiene una 

variación considerable de lluvia mensual por estación.  
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La temporada de lluvia dura 11 meses, del 26 de agosto al 14 

de julio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por 

lo menos 13 milímetros. El mes con más lluvia en Mendoza es 

Marzo, con un promedio de 67 milímetros de lluvia.  

El periodo del año sin lluvia dura 1.4 meses, del 14 de julio 

al 26 de agosto. El mes con menos lluvia en Mendoza es Agosto, 

con un promedio de 10 milímetros de lluvia. 

PROMEDIO MENSUAL DE LLUVIA EN RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 
FUENTE: Weather Spark 
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Sol  

La duración del día en Rodríguez de Mendoza no varía 

considerablemente durante el año, solamente varía 29 minutos 

de las 12 horas en todo el año. En 2022, el día más corto es 

el 21 de junio, con 11 horas y 45 minutos de luz natural; el 

día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 30 minutos 

de luz natural. 

HORAS DE LUZ NATURAL Y CREPUSCULO EN RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 
FUENTE: Weather Spark 
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La salida del sol más temprana es a las 05:42 el 12 de 

noviembre, y la salida del sol más tardía es 40 minutos más 

tarde a las 06:22 el 17 de julio. La puesta del sol más temprana 

es a las 18:00 el 23 de mayo, y la puesta del sol más tardía 

es 34 minutos más tarde a las 18:34 el 30 de enero.  No se 

observó el horario de verano (HDV) en Mendoza durante el 2022. 

SALIDA DEL SOL Y PUESTA DEL SOL CON CREPÚSCULO EN MENDOZA 

 
FUENTE: Weather Spark 
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En la imagen anterior: El día solar durante el año 2022. De abajo hacia 

arriba, las líneas negras son la medianoche solar anterior, la salida del 

sol, el mediodía solar, la puesta del sol y la siguiente medianoche solar. 

El día, los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) y la noche se indican 

por el color de las bandas, de amarillo a gris. 

 

ELEVACIÓN SOLAR Y ACIMUT EN MENDOZA 

La imagen de abajo es una representación compacta de la 

elevación del sol (el ángulo del sol sobre el horizonte) y el 

acimut (la orientación en la brújula) para cada hora del día 

del periodo que se reporta. El eje horizontal es el día del 

año y el eje vertical es la hora del día. En un día dado y a 

cierta hora de ese día, el color de fondo indica el acimut del 

sol en ese momento. Las isolíneas negras son el contorno de 

elevación solar constante. 

 
Elevación solar y acimut durante el año 2022. Las líneas negras son líneas 

de elevación solar constante (el ángulo del sol sobre el horizonte, en 

grados). El color de fondo sólido indica el acimut (la orientación en la 

brújula) del sol. Las áreas de colores claros en los límites de los puntos. 
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Salida, puesta y fases de la luna en Mendoza 

La siguiente figura es una representación compacta de los 

principales datos de la luna en el 2022. El eje horizontal es 

el día, el eje vertical es la hora del día y las áreas 

sombreadas indican cuándo está la luna sobre el horizonte. Las 

barras grises verticales (luna nueva) y las barras azules (luna 

llena) indican las fases de la luna. 

 
FUENTE: Weather Spark 

La hora a la que la luna está sobre el horizonte (área azul claro) con la 

luna nueva (líneas gris obscuro) y la luna llena (líneas azules) indicadas. 

Las áreas sombreadas superpuestas indican la noche y el crepúsculo civil. 

 
Humedad  

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 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 
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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 Mendoza, 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 %. 

 
FUENTE: Weather Spark 
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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 Rodríguez de 

Mendoza tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 

del año.  

La parte más ventosa del año dura 3.9 meses, del 11 de junio 

al 6 de octubre, con velocidades promedio del viento de más de 

9.2 kilómetros por hora. El mes más ventoso del año en Mendoza 

es Agosto, con vientos a una velocidad promedio de 10.3 

kilómetros por hora.  

El tiempo más calmado del año dura 8.1 meses, del 6 de octubre 

al 11 de junio. El mes más calmado del año en Mendoza es Marzo, 

con vientos a una velocidad promedio de 8.1 kilómetros por 

hora. 
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VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO EN MENDOZA 

 
FUENTE: Weather Spark 

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris 

oscuro), con las bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º. 
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DIRECCIÓN DEL VIENTO EN RODRIGUEZ DE MENDOZA 

La dirección predominante promedio por hora del viento en 

Mendoza varía durante el año.  

El viento con más frecuencia viene del este durante 9.4 meses, 

del 9 de febrero al 20 de noviembre, con un porcentaje máximo 

del 87 % en 14 de agosto. El viento con más frecuencia viene 

del norte durante 2.6 meses, del 20 de noviembre al 9 de 

febrero, con un porcentaje máximo del 47 % en 1 de enero. 

 
FUENTE: Weather Spark 

 

El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de 

cada uno de los cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la 

velocidad media del viento es menos de 1.6 km/h. Las áreas de colores claros 

en los límites son el porcentaje de horas que pasa en las direcciones 

intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 
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Grados día de Crecimiento en Rodríguez de Mendoza 

Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación 

de calor anual que se usan para predecir el desarrollo de las 

plantas y los animales y se define como la integral térmica 

por encima de una temperatura base, descartando el exceso por 

encima de una temperatura máxima. En este informe usamos una 

base de 10 °C y un tope máximo de 30 °C 

 
FUENTE: Weather Spark 

Los grados día de crecimiento promedio acumulados en el transcurso del año, 

con las bandas de percentiles 25 a 75 y 10 a 90. 

 
ENERGÍA SOLAR DE ONDA CORTA INCIDENTE DIARIA PROMEDIO EN 

MENDOZA 

Energía solar  

Esta sección trata sobre la energía solar de onda corta 

incidente diaria total que llega a la superficie de la tierra 

en una área amplia, tomando en cuenta las variaciones 

estacionales de la duración del día, la elevación del sol sobre 
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el horizonte y la absorción de las nubes y otros elementos 

atmosféricos. La radiación de onda corta incluye luz visible y 

radiación ultravioleta.  

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene 

variaciones estacionales leves durante el año.  

El período más resplandeciente del año dura 1.9 meses, del 8 

de agosto al 4 de octubre, con una energía de onda corta 

incidente diaria promedio por metro cuadrado superior a 5.8 

kWh. El mes más resplandeciente del año en Mendoza es 

Setiembre, con un promedio de 6.0 kWh.  

El periodo más obscuro del año dura 2.9 meses, del 21 de enero 

al 18 de abril, con una energía de onda corta incidente diaria 

promedio por metro cuadrado de menos de 5.1 kWh. El mes más 

oscuro del año en Mendoza es Febrero, con un promedio de 4.9 

kWh. 
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FUENTE: Weather Spark 

La energía solar de onda corta promedio diaria que llega a la tierra por metro cuadrado (línea anaranjada), con las bandas de percentiles 25º a 75º y 10º a 

90º. 
Topografía  

Para fines de este informe, las coordenadas geográficas de 

Mendoza son latitud: -6.394°, longitud: -77.482°, y elevación: 

1,605 m.  

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Mendoza tiene 

variaciones enormes de altitud, con un cambio máximo de altitud 

de 818 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 

1,742 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene variaciones 

enormes de altitud (2,209 metros). En un radio de 80 kilómetros 

también contiene variaciones extremas de altitud (3,965 

metros).  
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El área en un radio de 3 kilómetros de Mendoza está cubierta 

de árboles (80 %) y tierra de cultivo (13 %), en un radio de 

16 kilómetros de árboles (86 %) y en un radio de 80 kilómetros 

de árboles (70 %) y arbustos (12 %). 

Fuentes de los datos  

Este informe ilustra el clima típico en Mendoza, basado en un 

análisis estadístico de informes climatológicos históricos por 

hora y reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 1980 al 

31 de diciembre de 2016.  

Mendoza está a más de 200 kilómetros de la estación 

meteorológica fiable más cercana, así es que los datos 

climatológicos de esta página se obtuvieron en su totalidad 

del reanálisis de la época de satélites MERRA-2 de NASA. Este 

reanálisis combina una variedad de medidas de área amplia en 

un moderno modelo meteorológico mundial para reconstruir la 

historia del clima, hora por hora, de todo el mundo en una 

cuadrícula con bloques de 50 km.   

(https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/)  

Las aproximaciones de temperatura y punto de rocío se corrigen 

tomando en cuenta la diferencia entre la altitud de referencia 

de la celda de la cuadrícula de MERRA- 2 y la altitud de 

Mendoza, según la International Standard Atmosphere. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere). 
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Todos los datos relacionados con la posición del sol (salida 

del sol y puesta del sol) se calculan usando fórmulas 

astronómicas del libro Astronomical Algorithms, 2ª edición, de 

Jean Meeus.  

(https://www.amazon.com/Astronomical-Algorithms-Jean-

meeus/dp/0943396611). 

Los datos del uso de la tierra vienen de la base de datos de 

la superficie terrestre Global Land Cover SHARE database, 

publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura. 

http://www.fao.org/land-water/land/landgovernance/land-resources-

planning-toolbox/category/details/en/c/1036355/) 

Los datos de las elevaciones vienen de Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), publicado por el laboratorio Jet Propulsion Laboratory de NASA. 

(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) 

 

Geología. 

Geomorfología: 

El área de influencia directa está ubicado en la parte intra-

montañosa denominada NUEVA ESPERANZA. En la zona se puede 

observar diversas morfologías configuradas durante el proceso 

evolutivo y su respuesta a los diferentes agentes geodinámicas 

que la han afectado. Dentro de estas tenemos a: 

Zona Montañosa: 

Está conformada por las estribaciones de la Cordillera 

Oriental, donde la erosión hídrica ha actuado intensamente 
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dando lugar a un modelado complejo y abrupto con montañas de 

laderas empinadas. Litológicamente está constituido por las 

calizas del Grupo Pucará, mineral que en la actualidad viene 

siendo explotado por las Concesiones Mineras LA CONFIANZA Y 

Concesión Minera INGA, en este sector. 

Algunos estudios realizados han separado a esta secuencia en 

2 formaciones típicas:  

 Formación Chambará, secuencia carbonatada constituida por 

calizas grises a oscuras intercaladas con calizas 

bituminosas, y calizas dolomíticas.  

 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. 

Estratigrafía: 

En el área de estudio se observa la siguiente clasificación: 

Mesozoico: 

Grupo Pucará (Triásico. Jurásico). Es una secuencia de origen 

marino que emerge ampliamente en el Flanco Occidental del Valle 

de Huayabamba, la  misma que, se observa en forma de cadenas 
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montañosas que siguen un rumbo andino NO - SE. Se caracteriza 

por conformar una morfología abrupta y escarpada.  

Su litología está formado principalmente por Calizas grises, 

de grano medio a fino, calizas dolomitas de color gris claro, 

con delgados niveles de areniscas y lutitas bituminosas de 

color gris a negro en el centro. 

Se presentan en estratos masivos a capas delgadas, densas y 

compactas,  bastante fracturados hacia el tope; con 

inclinaciones de 35º a 45º. 

Marco Tectónico Estructural: 

El área de influencia directa se encuentra en una zona 

fuertemente deformada, caracterizada por sistemas de fallas y 

pliegues de dirección andina NO - SE, que se originaron en el 

terciario superior al pleistoceno, con el levantamiento general 

de los Andes y la consiguiente formación del marco morfo 

estructural con los siguientes elementos: Cordillera Oriental, 

Depresión Tectónica del Amazonas, Montañas Cahuapanas: 

Fenómeno de Geodinámica Externa. 

Los fenómenos de geodinámica externa susceptibles de 

desarrollarse en el área de influencia directa es: 

Desprendimiento de Bloques: 

En el área de explotación debido al buzamiento de los estratos 

hacia el tajo con inclinaciones de 25º a 45º, sistema de 

fracturamiento en cuña, y la presencia de niveles delgados de 
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lutitas los mismos que se encuentran intercalados con las 

calizas, y asociados a la acción de las raíces de las plantas; 

y la acción de escorrentía de las precipitaciones pluviales 

principalmente en fuertes precipitaciones, generan en conjunto 

las condiciones para el desprendimiento de bloques de la 

cantera; pero sin peligro alguno de obstrucción de fuentes de 

agua por no existir en la zona y peligro en contra de terceros 

por encontrarse dentro de la zona del titular concesionario.  

Sismicidad y Sismo tectónica: 

La zona del Proyecto CONCESIÓN MINERA F & E se encuentra dentro 

de una región cuyo riesgo sísmico es de MEDIANA  A ALTA 

SISMICIDAD. 

La permanente actividad sísmica está asociada principalmente a 

la sobre posición de la placa de Nazca (Oceánica) bajo la Placa 

Sudamericana (Continental) generando una permanente actividad 

sísmica movimiento telúricos de medianas magnitudes. El proceso 

de sobre posición es la fuente principal de energía de la 

actividad tectónica, en esta parte del país ha configurado la 

Cordillera de los Andes. 
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Últimos Sismos Presentados en la Provincia de Rodríguez  de 

Mendoza y Zonas Cercanas 

REGISTRO DE SISMO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

FECHA HORA MAGNITUD 

(MB) 

INTENSIDAD 

(MM) 

EPICENTRO 

20/07/2022 07:23:42 4.4 III SE LAS LAGUNAS –ALTO AMAZONAS -

LORETO 

20/07/2022 02:10:19 5 III NO PATAZA - ALTO AMAZONAS - 

LORETO 

19/06/2022 10:23:08 4.3 III NE SANTA MARIA DE NIEVA - 

AMAZONAS 

03/02/2022 10:58:22 6.8 VI SANTA MARIA DE NIEVA 

 

24/09/2021 

20:42:50 3.8 III MARISCAL CASERES – SAN MARTIN 

 

29/09/2021 

17:06:55 4 III BELLAVISTA – SAN MARTIN 

20/10/2021 00:19:01 3.9 III PIMENTEL - CHICLAYO 

01/11/2021 19:02:53 4.6 III AMAZONAS - LORETO 

19/12/2021 03:32:24 4.7 III SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS 

Fuente: IGP11/ Cuadro: ELABORACION PROPIA CONSULTOR12 

Suelos: 

En la zona de influencia directa - explotación se observan 

suelos residuales, con topografías agrestes como las colinas 

altas y zonas montañosas con pendientes moderadas a fuertes, 

con escaso contenido en materia orgánica.  

No son apropiados para el agro debido a su relieve muy 

accidentado y la presencia de roca caliza en su gran mayoría. 

Hidrología: 

El área en estudio y concesión no presenta cuerpos de agua 

natural, los cuerpos de agua que pudieran existir se encuentran 

fuera de la zona de explotación y concesión. 

                                                                   
11 IGP: Instituto Geofísico del Perú 
12 Verde Intenso Consultores Ambientales 
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En el área de emplazamiento del proyecto propuesto, no existen 

evidencias de afloramiento de aguas subterráneas. 

ASPECTOS BIOLOGICOS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA: 

Para el levantamiento de información biológica se tuvo mayor 

énfasis en el área de explotación: 

En el área de emplazamiento del Proyecto no se ha reportado la 

presencia de especies protegidas mediante Ley. 

Evaluación de Cobertura Vegetal y Fauna terrestre: 

El criterio técnico científico general con el que se ha 

trabajado para la identificación de flora y fauna del área de 

influencia directa, es en base a las irregularidades 

tipográficas que presentan las elevaciones montañosas 

estudiadas los mismos que crean diferentes micros hábitats 

donde las plantas y animales habitan. Así una densidad de 

plantas está usualmente correlacionada con una alta diversidad 

de animales que dependen de ella, por lo que a mayor variedad 

de plantas se espera mayor número de animales. 

Descripción de la Cobertura Vegetal del Área de Influencia 

directa: 

Para la identificación de la cobertura vegetal está constituida 

por observaciones de campo consistente en las apreciaciones de 

los ecosistemas, vistas fotográficas e identificación en campo 

de las principales especies que se encuentra. De la evaluación 
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florística realizada al área de ejecución del proyecto se 

presenta lo siguiente: 

Descripción de Flora Específica Identificada: 

En el área de incidencia del proyecto se observa escasa 

presencia de vegetación, dado la carencia de tierras fértiles, 

observándose predominantemente terrenos arenosos, secos o 

semiáridos la mayor parte del año, y están cubiertos de 

arbustos y árboles bajos. 

Flora Terrestre. 

Entre las variedades de especies arbóreas, arbustivas, pastos 

entre otras identificadas en el ámbito del Estudio, escasamente 

se encuentran las siguientes. 

FLORA TERRESTRE IDENTIFICADA 

NOMBRE COMÚN. NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Zacate Melinis minutiflora. Poaceae. 

Braquiera Brachiaria humidicola. Poaceae. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA -  CONSULTOR13 

 

Importancia Económica de la Flora Identificada: 

La Flora identificada dentro del el área de incidencia del 

proyecto, no ofrece mayor relevancia económica, dado el caso 

de que, no son especies útiles para los fines agrícolas o 

maderables de los pobladores de este sector (Mian, Nueva 

Esperanza). 

 

                                                                   
13 Verde Intenso Consultores Ambientales 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
Descripción de los Indicios de Presencia de Fauna: 

Los trabajos de identificación de la fauna fueron aplicados a 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios, utilizando la observación 

directa, fotografías y registros de inventarios y versiones 

(entrevistas directas) de pobladores de la zona que habitan en 

los alrededores como poblaciones dispersas y pobladores de los 

centros poblados rurales de Mian, Nueva Esperanza.  

De la identificación y evaluación realizada se presentan las 

siguientes especies de fauna. 

Mamíferos: 

 

MAMIFEROS IDENTIFICADOS 

Nº NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

IMPORTANCIA 

ECONOMICA 

SITUACION DE 

PELIGRO 

01 Conejo 

Silvestre 

huxleyi Alimentación No Amenazada 

02 Ratón 

Espinoso 

Neacontys 

spinosus 

Control 

Biológico 

No Amenazada 

  FUENTE: GRUPO DE TRABAJO CONSULTOR.14 

Ave: 

AVES IDENTIFICADAS 

Nº NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

IMPORTANCIA 

ECONOMICA 

SITUACION DE 

PELIGRO 

01  Perdiz 

Paloma 

 Crypturellus Alimentación No Amenazada 

02 Picaflor  Phatethornis 

Griseogularis  

Control 

Biológico  

No Amenazada 

FUENTE: GRUPO DE TRABAJO CONSULTOR 

Reptiles: 

No se identificó presencia de ningún tipo de reptil en la zona 

de influencia del proyecto. 

 

                                                                   
14 Verde Intenso Consultores Ambientales 
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Anfibios: 

No se identificó presencia de ningún tipo de anfibio en la zona 

de influencia del proyecto. 

Descripción Cualitativa de los Hábitats Acuáticos: 

No existen cuerpos de agua dentro del área de influencia 

directa y área concesionada. 

Análisis de Sensibilidad Ecológica de la Zona de Estudio a los 

Impactos Ambientales. 

La mayor sensibilidad ecológica se presentará en las zonas de 

bosques secundarios que forman gran parte de la concesión. Los 

principales problemas que se experimentarán a causa de su 

explotación será la desestabilización de taludes de las 

estribaciones andinas, debido principalmente a escarpado de 

las pendientes y por otro lado la facilidad de erosión que 

presenta la piedra caliza. 

De acuerdo a lo descrito se considera pertinente, previo a la 

remoción de la vegetación natural se debe realizar un 

inventario detallado de la flora representativa, así como la 

extracción selectiva de plantones e hijuelos del área de 

explotación, con la finalidad de constituir una reserva de 

flora para el momento de la reposición vegetal del área 

intervenida, actividad que se desarrollará en el Plan de Manejo 

Ambiental. 
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ASPECTO SOCIOECONÓMICO: 

Población y Caseríos del Área de Incidencia del Proyecto: 

Población de los Centros Poblados Rurales del área de 

Incidencia. Caserío Nueva Esperanza, CCPP Rural: Mian. 

DTO. AMAZONAS-PROVINCIA RODRIGUEZ  DE MENDOZA- CCPP Rural: Mian, Caserío 

Nueva Esperanza. 

POBLACION 

Nº HBAITANTES TOTAL  
NUEVA ESPERANZA 70 70   

Mian 20 50 

TOTAL 90 90   

 

Servicios Sociales: 

El acceso a los servicios básicos de los centros poblados que 

conforman el área de incidencia, como el agua, desagüe y 

energía eléctrica constituye otro indicador para la medición 

de las condiciones de vida de la población. 

Servicios de Agua Potable: 

Los centros poblados aledaños al área de influencia directa 

del proyecto CONSECIÓN MIENRA F & E (MIAN), no cuentan con agua 

potabilizada, su abastecimiento de agua para consumo humano es 

captado con tuberías de PVC, desde las zonas altas, y 

conducidas a sus domicilios. 

Servicio de Alcantarillado. 

Los centros poblados aledaños al área de incidencia directa 

del proyecto CONCESIÓN MIENRA F & E (MIAN), no cuentan con 

sistemas de alcantarillado, disponen sus aguas servidas a 

través de sistemas de tuberías de PVC, que desembocan en un 
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tanque séptico en el mejor de los casos y en otros casos 

disponen su aguas servidas a través de pozos ciegos o a cielo 

abierto. 

Electricidad: 

Los centros poblados del área de incidencia directa del 

proyecto CONCESIÓN MIENRA F & E, si cuentan con fuente de 

energía eléctrica, la misma que se conecta a la red principal 

que abastece con energía eléctrica a todo el distrito de San 

Nicolás. 

Migración: 

Las poblaciones de los centros poblados del área de incidencia 

directa del proyecto CONCESIÓN MIENRA F & E proceden 

generalmente de la zona y de migraciones. 

La carretera marginal (1975) Olmos – Chachapoyas – Rodríguez  

de Mendoza, que atraviesa longitudinalmente la cuenca, propicio 

un fenómeno migratorio que alcanzó caracteres alarmantes, 

agudizando los problemas por la posesión de la tierras, 

repercutiendo en aquellos de orden ambiental y con impactos 

negativos en el ámbito económico social. 

Este fenómeno migratorio viene originando la ocupación 

desordenada de las tierras por campesinos carentes de una 

visión clara de cómo manejar este importante recurso del 

ecosistema tropical, iniciando la explotación selectiva de las 

maderas de alto valor comercial primero y luego talando y 
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quemando los bosques remanentes para implantar una agricultura 

de subsistencia en las partes altas, con resultados negativos 

por tratarse de suelos con escaso contenido orgánico y con alta 

presencia de minerales no metálicos, como en el caso de la zona 

de explotación de la CONCESIÓN MINERA F & E. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GENERALIDADES 

Es política de  la  Concesión Minera “F & E”, el estricto apego 

y cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, 

para lo cual ha considerado en las actividades a realizar, 

planes y programas que serán implementados en las diferentes 

actividades en concordancia con los estándares y prácticas 

ambientales vigentes. 

En consecuencia: El Programa de Participación Ciudadana 

responde al cumplimiento de la legislación peruana en las 

cuales se regulan y detallan los mecanismos de participación 

que los titulares mineros deben aplicar en las distintas etapas 

del desarrollo de un Proyecto. 

En el presente EVAP, el desarrollo de la Estrategia de 

Participación Ciudadana se realizará de acuerdo a los Términos 

de Referencia y en cumplimiento de la política de 

responsabilidad Empresarial, y en coordinación con la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio 

de Energía y Minas. 

El presente capítulo muestra los lineamientos bajo los cuales 

se planificará el proceso de participación ciudadana. 

Objetivos 

Los objetivos del Plan de Participación Ciudadana serán: 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
- Desarrollar mecanismos, espacios de participación y 

diálogo entre los grupos de interés social y el Proyecto 

a lo largo de sus diferentes etapas de desarrollo. 

- Compartir información oportuna, consistente y 

transparente acerca del Proyecto y sus planes para 

promover una relación de cooperación y confianza de largo 

plazo con los grupos de interés. 

- Recoger, identificar y absolver preocupaciones de los 

grupos de interés con respecto a la implementación del 

proyecto. 

- Dialogar con los grupos de interés acerca de los impactos 

identificados y los planes de mitigación propuestos con 

la finalidad de incorporar sus inquietudes y opiniones en 

el diseño de dichos planes. 

Grupos de Interés 

- Organización de Mujeres. 

- Organizaciones Religiosas. 

- Juntas Vecinales. 

- Autoridades (Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, 

Municipalidad Distrital, entre otros). 

- Instituciones públicas y privadas (Grupos Empresariales, 

Iglesias, 

- Asociaciones, ONGs, etc.). 
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Estrategia 

El proceso de consulta pública de la Concesión Minera "F & 

E”, se desarrollará bajo las directivas y políticas del MEM, 

que las canaliza a través de la DGAAM y la legislación 

nacional. Este proceso se implementará bajo un enfoque 

intercultural, tomando en cuenta las dinámicas 

socioculturales de la población local e incluyendo factores 

de interacción como el idioma y prácticas colectivas 

tradicionales que permitan generar empatía con ella. 

Mecanismos de Participación 

Los Mecanismos de Participación Ciudadana se desarrollan con 

el propósito de lograr establecer canales de comunicación con 

la población (Mian – Nueva Esperanza) para su participación en 

el Proyecto ya sea aportando propuestas, presentando 

observaciones o dando un alcance sobre sus preocupaciones; lo 

que permite mejores condiciones para la toma de decisiones con 

relación a la población impactada. 

Como parte de los Mecanismos de Participación Ciudadana se 

deberá de considerar el desarrollo de dinámicas participativas 

orientadas a informar a la población del área de influencia 

del proyecto (Mian – Nueva Esperanza) de las actividades del 

Proyecto. Asimismo, considerar sus percepciones sobre los 

posibles impactos previstos por la población; y poner énfasis 

en las metodologías participativas orientadas a la construcción 
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de una ciudadanía democrática, partiendo de la caracterización 

de los actores locales, la identificación de sus intereses, 

sus percepciones y preocupaciones. 

Talleres Participativos 

Para la estrategia del Plan de Participación Ciudadana se 

considerará la realización de un (01) Taller de Participación 

Ciudadana. Este Taller será abierto a toda la población del 

área de influencia del proyecto (Mian -  Nueva esperanza) con 

el objetivo de identificar las relaciones entre actores y 

grupos de interés involucrados, determinar las actuales 

percepciones y visiones que la población tiene sobre el 

Proyecto antes de su ejecución, los impactos y posibles medidas 

a tomar para disminuir los impactos negativos y potenciar los 

positivos. 

Ello permitirá considerar los posibles escenarios durante la 

operación del Proyecto. 

Programa de Participación Ciudadana 

El programa de participación ciudadana se implementará una vez 

se apruebe el instrumento de gestión ambiental tomando en 

consideración lo dispuesto en el artículo 42 del SEIA. 

Considera la realización de un taller de participación 

ciudadana abierto a toda la población donde se describirán las 

actividades del proyecto y los posibles impactos y medidas a 

tomar. 
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Previa a la realización del Taller, se realizarán las 

coordinaciones correspondientes con la autoridad para el 

desarrollo del mismo y la obtención de los permisos 

correspondientes. Se enviarán las invitaciones a las 

autoridades correspondientes y grupos de interés con 

anticipación y de acuerdo a las coordinaciones realizadas. 

Se difundirá fecha y hora del Taller, de manera que, se pueda 

contar con la participación del público, de manera presencial 

o virtual, lo cual dependerá de las normativas vigentes con 

respecto a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Se recibirán 

las consultas y opiniones de la población general y se 

responderán por el titular del proyecto durante el desarrollo 

del Taller. 

Dependiendo de los resultados del taller participativo, se 

podrá considerar la implementación de otros mecanismos de 

considerarse necesario. 

En las siguientes hojas se presenta el material informativo a 

ser difundido durante el proceso de participación ciudadana. 
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DECLARACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO 

EXTRACCIÓN DE 

PIEDRA CONCESIÓN 

MINERA F & E 

NUESTRO COMPROMISO: Realizar 

explotación responsable y respetando 

legislación nacional y estándares globales 

Las actividades del Proyecto se realizarán 

en el marco de la PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

contribuye al fortalecimiento de los 

vínculos de confianza entre la población y 

el proyecto 
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FUENTE: CONCESIÓN MINERA F & E 

 

 

QUEIENES SOMOS 

CUAL ES NUESTRO 

OBJETIVO 

NOMBRE DEL ESTUDIO. 
DIA proyecto Cantera de Arana 

CONCESIÓN MINERA F & E 

CONCESIÓN MINERA 
F & E 

Explotar la cantera para 
obtener material para la 

construcción 

PERMISO AMBIENTAL: 
Declaración de Impacto 

Ambiental 

2022 
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FUENTE: CONCESIÓN MINERA F & E 

 

 

 

PROYECTO: 
CONCESIÓN MINERA  

F & E 
CODIGO N° 51-00026-21 
 
TITULAR: 
FELICIA MAS CULQUI 

  
 

 

REGIÓN  : Amazonas 
PROVINCIA : Rodríguez de Mendoza 
DISTRITO : San Nicolás 
CASERIO  : Mian 
PREDIO  : Calichetranca. 
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CAPITULO V 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE CAUSAR IMPACTO 

Las etapas del Proyecto consideradas en la evaluación de 

impactos corresponden a la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento y cierre. La etapa de planificación no se ha 

considerado en el análisis pues no se realizarán actividades 

con generación de aspectos ambientales que puedan generar 

impactos al medio ambiente. Al ser una actividad dedicada al 

planeamiento y capacitaciones, firma de contratos y actividades 

logísticas, el impacto será en su mayoría social ya que se 

realizarán contrataciones y firmas de contratos, pero las 

actividades del proyecto per se aún no se desarrollarán. Los 

impactos sociales asociados a la generación de trabajo se han 

considerado en las demás etapas en las cuales se desarrollará 

el proyecto. 

Etapa de Construcción 

- Transporte y movilización de equipos. 

- Movimiento de tierras. 

- Rehabilitación y/o construcción de accesos. 

- - Construcción de componentes principales e Instalaciones 

Auxiliares. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

- Preparación 
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- Extracción del mineral no metálico – piedra calizaCarguío 

y transporte. 

Etapa de Cierre 

- Retiro de equipos de extracción y carguío. 

- Desmantelamiento de instalaciones auxiliares. 

- Estabilidad física de áreas disturbadas. 

Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables 

Los elementos o factores ambientales son el conjunto de 

componentes del medio físico (aire, agua, suelo, relieve, etc.) 

biológico (fauna, vegetación) y del medio social (relaciones 

sociales, actividades económicas, etc.), susceptibles de 

cambios, positivos o negativos, como consecuencia de la 

ejecución de un proyecto. 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto 

en sus aspectos físicos como sociales, a partir de la 

caracterización del estudio de la línea de base ambiental, ha 

permitido la elaboración de listas de verificación, referidas 

a los elementos ambientales, locales y regionales, potenciales 

receptores de impactos que se generarán a partir de la 

preparación, operación y abandono de las instalaciones y 

estructuras que componen el Proyecto, en cada una de sus 

etapas. 

A continuación, se listan los componentes ambientales con 

posible afectación por el desarrollo de las actividades del 
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Proyecto. Estas actividades se presentan ordenadas según 

subsistema ambiental. 

Identificación de Elementos Ambientales del Medio 

ELEMENTO AMBIENTALES DEL MEDIO 

SUB SISTEMA AMBIENTAL ELEMENTOS AMBIENTALES 

Medio Físico Aire y ruido 

Suelo 

 

Medio Biológico 

Relieve 

Paisaje 

Hábitat 

 

Medio Socio-económico 

Salud 

Seguridad 

Empleo 

Dinamización económica 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR 15 

Medio Físico 

- Calidad de Aire 

- Ruido 

- Suelo (calidad edáfica) 

Medio Biológico 

- Paisaje 

- Relieve 

- Hábitat 

Medio Socio Económico y Cultural 

- Salud 

- Seguridad 

- Empleo 

- Dinamización Económica 

 

                                                                   
15 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

Identificación de Impactos Ambientales 

El proceso de selección de los métodos de identificación y 

evaluación de impactos consideró como criterio principal y 

determinante el uso de metodologías aceptadas, estandarizadas 

y/o recomendadas por la autoridad ambiental competente, 

optándose por la metodología cuantitativa de Leopold, el cual 

asigna un valor relativo al impacto de acuerdo a su carácter, 

probabilidad de ocurrencia, magnitud e importancia de cada 

actividad del proceso extractivo sobre los componentes 

ambientales. 

Este método es de gran utilidad para valorar cualitativa y 

cuantitativamente el impacto sobre cada componente o factor 

ambiental que podrían ocasionar cualquier tipo de actividad. 

Esta metodología es adecuada para identificar y valorar los 

impactos, así como para definir las interrelaciones 

cualitativas o cuantitativas de las actividades a realizarse. 

El análisis causa-efecto de la interacción de las actividades 

de las etapas de la actividad versus los componentes 

ambientales permitió identificar los impactos ambientales 

directos e indirectos y su condición de positivo o negativo. 

En el presente acápite se presenta la Matriz de Identificación 

de Impactos Ambientales, que permite identificar los impactos 

ambientales mediante las interacciones entre las actividades 
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de la operación y los componentes del ambiente; la valorización 

del impacto ambiental se presenta en el capítulo VIII: 

Valorización del Impacto Ambiental. 

Matriz de Identificación de Impactos 

Es una matriz simple de causa-efecto. Consiste en la 

elaboración de un cuadro de doble entrada, donde en las filas 

se agrupa los componentes ambientales, mientras que en las 

columnas van las actividades relacionadas a la operación y 

cierre de cada uno de los componentes mineros en evaluación, 

ambos se relacionan a través de relaciones de causa –efecto. 

Sin embargo, antes de proceder a identificar los impactos 

generados por la construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de los componentes sobre el ambiente y viceversa, es 

necesaria la selección de componentes interactuantes. 

Esto consiste en conocer y seleccionar las principales 

actividades productivas y el conjunto de componentes 

ambientales del entorno físico, y biológico que intervienen en 

dicha interacción. 

Para la aplicación de la Matriz, se debe identificar las 

actividades de operación y cierre de los componentes, 

susceptibles de generar impactos en cada una de las etapas, 

teniendo en cuenta el nivel de producción del proyecto; es 

decir Minería Artesanal No metálica (< 100 Ton/Día) y que el 

producto a extraer (piedra caliza) no será sometido a  ningún 
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procesamiento en el área de explotación. Es importante señalar 

en este punto que sólo se considera aquellas acciones 

relevantes, es decir aquellas que pudieran desencadenar algún 

efecto en el ambiente; identificables y localizables, es decir 

aquellas con una definición nítida y atribuidas a un espacio 

concreto. En el caso del mantenimiento de equipos, dado que se 

realizará fuera del área efectiva del proyecto no se incluye 

en la presente identificación de impactos ya que se llevará a 

cabo en un lugar ajeno al área del proyecto. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

MATRIZ 

CAUSA  - EFECTO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ETAPA CIERRE 

Transporte y 

movilización equipos 

Movimiento tierras Rehabilitación y 

construcción de 
accesos 

Construcción 

componentes 
principales y 

auxiliares 

Preparación Extracción Mineral Carguío y 

Transporte 

Retiro equipos Desmantelamiento 

instalaciones 

Rehabilitación áreas 

disturbadas 

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O 

Ca
lid

ad
 d

e 
ai

re
 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 

calidad de aire por 
emisión de material 
particulado 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas. 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Posible alteración 
calidad de aire por 

emisiones gaseosas 

Ni
ve

l R
ui

do
 Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de niveles 
de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Posible alteración 

calidad de aire por 
incremento de 
niveles de ruido 

Ca
lid

ad
 

Su
el

os
 

Posible contaminación 
del suelo por RRSS e 
hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

 Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

Posible 
contaminación del 
suelo por RRSS e 

hidrocarburos 

 

M
ed

io
 

Bi
ol

óg
ic

o 

Relieve --------- Modificación relieve    Modificación relieve    Estabilidad física 

Paisaje --------- Modificación paisaje 
local 

   Modificación paisaje 
local 

    

Hábitat Migración temporal de 
especies de fauna 

Migración temporal 
de especies de fauna 

   Migración temporal 
de especies de fauna 

    

M
ed

io
 S

oc
ia

l 

Salud Posible afectación 

salud personal 

Posible afectación 

salud personal 

Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Posible afectación 

salud personal 
Segurid

ad 

Posible ocurrencia de 

accidentes 

Posible ocurrencia 

de accidentes 

Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Posible ocurrencia 

de accidentes 
Empleo Generación de empleo Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Di
na

m
iz

ac
ió

n 

Ec
on

óm
ic

a 

Demanda bienes y 

servicios 

Demanda bienes y 

servicios 

Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 
Demanda bienes y 

servicios 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CONSULTOR.
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VALORIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Cada una de las partes de una actividad que interactúan con el 

ambiente pueden llamarse aspectos ambientales o medioambiente, 

cuando estos se vuelvan significativos para el hombre y su 

ambiente adquieren la connotación de impactos ambientales. El 

impacto ambiental se define como el cambio neto en la salud 

del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la 

interacción de las actividades humanas con los ambientes 

(físico, biológico, social, cultural y económico). 

Un impacto puede ser beneficioso o perjudicial, éstos se 

consideran significativos cuando superan los estándares de 

calidad ambiental, criterio técnico, juicio profesional, 

valoración económica o social, entre otros criterios. 

Luego de analizar las características ambientales de las área 

de emplazamiento del proyecto dentro de la Pampa Los Perros en 

el distrito de Ventanilla y definido los componentes del 

proyecto, corresponde realizar la evaluación de los impactos 

ambientales potenciales que se proveen ocurran durante el 

desarrollo del proyecto, en medio social, económico, biológico, 

a fin de identificar y describir las medidas de mitigación 

correspondiente, para minimizar y evitar posibles daños 

ecológicos y sociales. 
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología empleada en la descripción de los impactos 

ambientales potenciales consiste en la interrelación 

sistemática procesal de la relación causa efecto, 

jerarquización, priorización de los impactos, inducida por las 

acciones de la explotación minera sobre cada uno de los 

componentes del ambiente, es decir se basa en una determinación 

directa de los impactos a los componentes ambientales que 

pudieran verse afectados, reconociendo las actividades que 

componen la operación de extracción de mineral no metálico – 

piedra caliza, dentro del área del proyecto. 

Se realiza una determinación de su condición directa e 

indirecta, así como la calificación de su condición beneficiosa 

o adversa de cada uno de los impactos ambientales. 

El proceso de selección de los métodos de evaluación de 

impactos consideró como criterio principal y determinante el 

uso de metodologías aceptadas, estandarizadas y/o recomendadas 

por la autoridad ambiental competente, optándose por la 

metodología cuantitativa de Leopold, el cual asigna un valor 

relativo al impacto de acuerdo a su carácter, probabilidad de 

ocurrencia, magnitud e importancia de cada actividad del 

proceso extractivo sobre los componentes ambientales. 
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Este método es de gran utilidad para valorar cualitativa y 

cuantitativamente el impacto sobre cada componente o factor 

ambiental que podrían ocasionar cualquier tipo de actividad. 

Esta metodología es adecuada para identificar y valorar los 

impactos, así como para definir las interrelaciones 

cualitativas o cuantitativas de las actividades a realizarse. 

El análisis causa-efecto de la interacción de las actividades 

de las etapas de la actividad versus los componentes 

ambientales permitió identificar los impactos ambientales 

directos e indirectos y su condición de positivo o negativo. 

En el presente capítulo se han elaborado dos matrices: matriz 

denominada Matriz de Calificación de Impactos Ambientales, 

donde se evalúan los impactos identificados en el capítulo 5 – 

Descripción de los posibles impactos ambientales, para lo cual 

se utilizan los criterios que se describen en el siguiente 

acápite y por último, una matriz resumen donde se observa el 

impacto total generado a cada componente ambiental. 

En la Matriz se presentará los impactos negativos y positivos, 

así como, identificar los componentes del medio que requerirán 

mayor atención, durante el desarrollo del Proyecto. 
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Evaluación de Impactos Ambientales 

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales 

impactos del proyecto vial, es necesario realizar la selección 

de componentes interactuantes. Esta operación consiste en 

conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto 

y los componentes o elementos ambientales del entorno físico, 

biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha 

interacción. 

Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto 

A continuación, se listan las principales actividades del 

proyecto con potencial de causar impactos ambientales en su 

área de influencia. Estas actividades se presentan según el 

orden de las etapas del proyecto. 

Etapa de Construcción 

- Transporte y movilización de equipos. 

- Movimiento de tierras. 

- Rehabilitación y/o construcción de accesos. 

- Construcción de componentes principales e Instalaciones 

Auxiliares.(SSHH, CASETA DE CONTROL, ALMACEN TEMPORAL 

RRSS). 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

- Preparación 

- Extracción del mineral no metálico (mediante tajo abierto) 

- Carguío y transporte 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
Etapa de Cierre 

- Retiro de equipos de extracción y carguío. 

- Desmantelamiento de instalaciones auxiliares. 

- Estabilidad física de áreas disturbadas. 

Una vez identificados los impactos ambientales se procede a su 

respectiva evaluación, a fin de seleccionar los impactos 

ambientales significativos (positivos o negativos) de las 

actividades a realizar. 

La metodología de evaluación aplicada al presente estudio es 

la Matriz de Leopold modificada, que es uno de los métodos más 

aceptados para evaluaciones de impacto ambiental. Su aplicación 

está sustentada y validada al haber sido utilizada en diversos 

Estudios de Impacto Ambiental. Este método presenta una gran 

ventaja porque puede ser ajustado a las distintas etapas de 

las actividades, generando resultados cuali – cuantitativos, y 

realiza un análisis de las relaciones de causalidad entre una 

acción dada y sus posibles efectos sobre el medio. Sin embargo, 

es necesario tener en consideración que ninguna metodología 

resulta absolutamente idónea para una determinada actividad, 

es necesario adecuar la metodología a cada condición 

específica. 
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Calificación de Impactos Ambientales y Criterios de Evaluación 

A continuación, se describe los criterios de valorización de 

impactos: 

Carácter (Ca): 

Es la magnitud positiva (+) o negativa (-) que puede 

identificar impactos benéficos o impactos adversos, mediante 

el uso de: 

CARÁCTER DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

CARÁCTER DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

SIGNOS (+) Corresponde a impactos positivos 

SIGNOS (-) Corresponde a impactos negativos 

 

Probabilidad de Ocurrencia (Pro) 

Se valora con una escala arbitraria. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

N° DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Muy Poco Probable 0,1 – 0,2 

2 Poco Probable 0,21 – 0,4 

3 Probable o Posible 0,41 – 0,6 

4 Muy Probable 0,61 – 0,8 

5 Cierta 0,81 – 1,0 

 

Magnitud 

Es la interacción entre la extensión, intensidad, desarrollo, 

duración y reversibilidad del impacto ambiental, que se toma 

basándose en un conjunto de criterios, características y 

cualidades de la actividad. La asignación de un valor numérico 

de la magnitud de una interacción, debe basarse en una 

valoración objetiva de los hechos relacionados con el impacto 

previsto. Los criterios para caracterizar la Magnitud son: 
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Extensión:  

Es el grado de alcance de la actividad en términos geográficos. 

Se evalúa en función del área que puede abarcar el impacto. Se 

califica en: 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD: EXTENSIÓN 

CRITERIOS CARACTERIZACIÓN MAGNITUD - EXTENCIÓN 

EXTENCIÓN DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Reducida Cuando el impacto se manifiesta en 

el sector físico donde se ubica la 

fuente. 

0 

Media Cuando el impacto se manifiesta en 

el entorno inmediato de la fuente. 

 

1 

Amplia Cuando el impacto se manifiesta 

fuera del entorno inmediato de la 

fuente o en diferentes sectores 

del área de influencia 

 

2 

 

Intensidad:  

Define el grado del efecto del impacto en función del carácter 

del mismo (impacto ambiental negativo o positivo) y de los 

cambios o alteraciones que se pueden originar en el ambiente a 

consecuencia de las actividades como parte de la valorización 

anticipada del impacto. Se evalúa considerando cuanto beneficia 

(recuperación de la calidad del ambiente natural) o perjudica 

(alteración de las condiciones ambientales naturales 

degradando la calidad de los componentes ambientales) el 

impacto en su interacción con un componente ambiental. Se 

clasifica: 

 

 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD: INTENSIDAD 

CRITERIOS PARA CARACTERIZACIÓN MAGNITUD - INTENSIDAD 

INTENSIDAD DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Baja Cuando el grado de alteración es pequeño y puede 

considerarse que la condición inicial se mantiene 

0 

Media Cuando el grado de alteración implica cambios 

notorios respecto a la condición inicial, pero 

dentro de rangos aceptables que no disminuye la 

función o integridad de la componente dentro del 

medio de interés. 

 

1 

Moderada Cuando el grado de alteración respecto a la 

condición inicial es significativa y en algunos 

casos puede considerarse inaceptable. 

 

2 

 

Desarrollo:  

Define el inicio de los efectos del impacto ambiental. Se 

evalúa considerando el tiempo en el que se hace efectivo el 

impacto tras el inicio de las actividades de operación y cierre 

en sus diferentes etapas. Se califica en: 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD: DESARROLLO 

CRITERIOS CARACTERIZACIÓN MAGNITUD - DESARROLLO 

DESARROLLO DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Impacto de 

Plazo largo 

Impacto que se manifiesta después de un período 

prolongado de tiempo, incluso una vez terminada 

la acción que lo genera 

0 

Impacto de 

Mediano Plazo 

Impacto que se manifiesta después de un tiempo 

de mediano plazo, posterior a la acción 

1 

Impacto 

Inmediato 

impacto que se manifiesta inmediatamente después 

de la acción 

2 

 

Duración:  

Define la persistencia del impacto ambiental. Se evalúa 

considerando el tiempo que persiste el impacto, mientras se 

ejecuta las actividades de operación y cierre. Se califica en: 
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CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD: DURACIÓN 

CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN MAGNITUD - DURACIÓN 

DURACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Temporal Impacto que se manifiesta sólo mientras dura la 

acción que lo genera y ésta es de corta duración 

0 

Permanente en el 

Mediano Plazo 

Impacto que se manifiesta mientras dura la acción 

y luego de un tiempo de finalizada ésta 

1 

Permanente en el 

Largo Plazo 

Impacto que se manifiesta permanentemente luego 

de finalizada la acción que lo genera 

2 

 

Reversibilidad:  

Define cuan recuperable es el componente ambiental al término 

de las actividades que generan el impacto. (Extracción de 

mineral no metálico – piedra caliza). 

Se evalúa considerando la desaparición de los efectos del 

impacto ambiental en el componente ambiental tras el término 

de las actividades que lo generan (impacto); esta desaparición 

de los efectos puede ser por efectos naturales o por 

intervención de la empresa. Se califica en: 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA MAGNITUD: 

REVERSIBILIDAD 

CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN MAGNITUD - REVERSIBILIDAD 

REVERSIBILIDAD DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Reversible Cuando al cabo de un cierto tiempo el impacto se revierte en 

forma natural después de determinada la acción de la fuente 

que lo genera 

0 

Reversible en 

Parte 

Cuando el impacto no se revierte en forma natural después de 

terminada la acción que lo genera, pero que puede ser revertido 

mediante acciones correctoras extremas 

1 

Irreversible Impacto que no se revierte en forma natural después de 

terminada la acción que lo genera y que tampoco puede ser 

revertido mediante acciones correctoras 

2 

 

La Magnitud (Mg) se calcula como la suma de: Extensión, 

Intensidad, Desarrollo, Duración y Reversibilidad. 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
Importancia 

Se relaciona directamente con el valor ambiental de cada 

componente que puede ser afectada por las distintas obras y 

actividades. La valoración de las componentes ambientales 

susceptibles de recibir impacto se realiza de acuerdo a los 

criterios “relevancia” e “interrelación” del componente con 

otros, representatividad a nivel local y regional, abundancia 

o escasez, estado o calidad. Se califica del 1 al 10. 

IMPORTANCIA 

IMPORTANCIA 

N° DESCRIPCIÓN PUNTOS 

1 Componente ambiental con baja calidad inicial y no es 

relevante para otros componentes. 

1 - 3 

2 Componente ambiental presenta alta calidad inicial pero no 

es relevante para otros componentes 

4 - 5 

3 Componente ambiental tiene baja calidad inicial pero es 

relevante para otros componentes 

6 - 7 

4 Componente ambiental con alta calidad inicial relevante para 

los otros componentes ambientales. 

9 – 10t 

 

El Impacto Puntual se calcula como el producto del Carácter,  

Probabilidad, Magnitud e Importancia, donde la Magnitud es la 

suma de Extensión, Intensidad, Desarrollo, Duración y 

Reversibilidad de la siguiente manera: 

IMPACTO PUNTUAL = Ca x Pro x Mg x Im 
 

El impacto parcial será el resultado del promedio aritmético 

de los impactos puntuales de cada parámetro ambiental, por 

ejemplo: para obtener el Impacto Parcial del componente Aire, 

se calcula el promedio aritmético de sus parámetros, en este 

caso (Calidad del aire y ruido) y así sucesivamente para cada 
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componente. Asimismo, el Subtotal se calcula por el promedio 

aritmético de los impactos parciales de cada componente 

ambiental respectivamente. 

En base a la metodología empleada para la evaluación de los 

impactos ambientales, se tiene que, por cada componente 

ambiental, el máximo valor a adquirir es de 100 y el menor de 

0. De esta manera la escala de calificación o significación de 

los impactos es como sigue: 

RANGO DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

RANGO CALIFICACION IMPACTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

RANGO CALIFICACIÓN 

0 - 20 No Significativo 

21 -40 Poco Significativo 

41 - 60 Medianamente Significativo 

61 – 80 Significativo 

81 - 130 Altamente Significativo 

 

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos y las acciones que los 

generan es el primer paso para evaluar la significancia de cada 

etapa a realizarse, por lo tanto se desarrolló una matriz de 

identificación de doble entrada donde se disponen los 

componentes ambientales que suelen presentarse en ambientales 

naturales versus las etapas, este paso es importante para 

proceder a identificar en una matriz causa-efecto el carácter 

positivo o negativo de los impactos identificados. 
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En los siguientes cuadros se observa la evaluación y 

calificación de impactos por etapa de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre siguiendo la metodología antes descrita. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN 
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MATRIZ CAUSA - 
EFECTO 

        MATRIZ DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA CONSTRUCCIÓN 

TRASNPORTE Y MOVILIZACION EQUIPOS MOVIMIENTO DE TIERRAS REHABILITACIÓN Y CISNTRCCION VIAS  CONSTRUCCION COMPONENTES PRINCIPALES Y AUXILIARES 

TO
TA

L 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD Im IA Ca Pro  MAGNITUD Im IA 

E I De Du Re E I De Du Re E I De Du Re E I De Du Re 

AI
RE

 

Alteración 
calidad aire 

emisión 
material 

particulado 

-1 0.9 2 1 2 0 0 7 

-3
2 

-1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 -1 0.9 2 1 2 0 0 7 

-3
1.5

 

-2
4 

Alteración 

calidad aire 
x emisiones 
gaseosas 

-1 0.9 2 1 2 0 0 7 -32 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 -1 0.9 2 1 2 0 0 7 

31
.5

 

-2
4 

RU
ID

O Alteración 

del nivel de 
ruido 

-1 0.9 2  2 0 0 7 -32 -1 08 0 0 2 0 0 7 -11 -1 0.8 0 0 2 0 0 7 -11 -1 0.9 2 1 2 0 0 7 

31
.5

 

-2
1 

SU
EL

OS
 Pos.  

Contam. 

suelo x RRSS 
hidrocarbur 

-1 0.9 0  2 1 1 6 -19 -1 0.7 0 0 2 1 1 6 -17 -1 0.7 0 0 2 1 1 6 -17 -1 0.8 0 1 2 1 1 6 

-2
4 

-1
9 

BI
OL

OG
ÍA

 

Modificación 
del relieve 

         -1 0.8 1 1 2 2 1 5 -28                   

-2
8 

Modificación 
del paisaje 

         -1 0.8 1 1 2 2 1 5 -28                   

-2
8 

Migración 
temporal  

especies 
fauna  

-1 0.8 1 1 2 1 1 3 

-1
4 

-1 0.8 1 1 2 1 1 3 

-1
4 

                  

-1
4 

SO
CI

AL
 

Posible 
afectación 
salud del 

personal 

-1 0.8 1 1 2 1 1 8 

-3
4 

-1 0.7 1 1 2 1 1 8 

-3
4 

-1 0.7 1 1 2 1 1 8 

-3
4 -1
 

0.8 1 1 2 1 1 8 

-3
3.

6 

-3
4 

Posible 
ocurrencia  
accidentes 

-1 0.8 1 1 2 1 0 8 

-3
2 

-1 0.8 1 1 2 1 0 8 -32 

-1 0.8 1 1 2 1 0 8 -32 -1
 

0.8 1 1 2 1 0 8 

-3
2 

-3
2 

Generación 

de empleo 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
36 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 

36
 

Demanda 
bienes Serv 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
36 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 

36
 

 INPACTOS NEGATIVOS INPACTOS POSITIVOS      FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA DEL CONSULTOR 
0 - 20 NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO      

21- - 40 POCO SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO                              

41 – 60 MODERAMENTE 
SIGNIFICATIVO 

MODERADAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
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MATRIZ CAUSA - EFECTO 

        MATRIZ DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TRASNPORTE Y MOVILIZACION EQUIPOS MOVIMIENTO DE TIERRAS REHABILITACIÓN Y CISNTRCCION VIAS 

TOTAL 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD Im IA 

E I De Du Re E I De Du Re E I De Du Re 

AI
RE

 

Alteración calidad 

aire emisión 
material 

particulado 

-1 0.8 2 0 2 0 0 7 

-17 

-1 0.9 1 1 2 1 0 7 -32 -1 0.9 1 1 2 1 0 7 -32 

-26.6 

Alteración calidad 

aire x emisiones 
gaseosas 

-1 0.8 2 0 2 0 0 7 

-17 

-1 0.9 1 1 2 1 0 7 -32 -1 0.9 1 1 2 1 0 7 -32 

-26.6 

RU
ID O 

Alteración del nivel 
de ruido 

-1 0.8 2 0 2 0 0 7 -17 -1 08 0 1 2 1 0 7 -32 -1 0.9 1 1 2 1 0 7 -32 
-26.6 

SU
EL

OS
 Pos.  Contam. 

suelo x RRSS 
hidrocarbur 

         -1 0.7 0 1 2 1 1 6 -27 -1 0.8 0 1 2 1 1 6 -24 

-22.5 

BI
OL

OG
IA

 

Modificación del 

paisaje 

         -1 0.9 0 2 2 1 1 5 -27          
-27 

Migración 
temporal  especies 
fauna  

-1 0.7 1 1 2 1 1 3 

-1
4 

-1 0.8 1 1 2 1 1 3 

-1
4 

         
-27 

SO
CI

AL
 

Posible afectación 

salud del personal 

-1 0.8 1 1 2 1 1 8 
-3

4 
-1 0.8 1 1 2 1 1 8 

-3
8 

-1 0.7 1 1 2 1 1 8 

-3
4 

-14 

Posible ocurrencia  
accidentes 

-1 0.9 1 1 2 1 0 8 

-3
2 -1 0.8 1 1 2 1 0 8 

-3
2 -1 0.8 1 1 2 1 0 8 -32 -32.5 

Generación de 
empleo 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
43 

1 0.9 1 1 2 1 1 8 43 1 0.9 1 1 2 1 0 8 43 
43..2 

Demanda bienes 
Serv 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
43 

1 0.9 1 1 2 1 1 8 43 1 0.9 1 1 2 1 0 8 43 
43..2 

 INPACTOS NEGATIVOS INPACTOS POSITIVOS      

0 - 20 NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO      

21- - 40 POCO SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO                     

41 – 60 MODERAMENTE 
SIGNIFICATIVO 

MODERADAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
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MATRIZ CAUSA - EFECTO 

        MATRIZ DE EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE CIERRE 

TRASNPORTE Y MOVILIZACION EQUIPOS MOVIMIENTO DE TIERRAS REHABILITACIÓN Y CISNTRCCION VIAS 

TOTAL 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD 

Im
 

IA
 

Ca
 

Pr
o MAGNITUD Im IA 

E I De Du Re E I De Du Re E I De Du Re 

AI
RE

 

Alteración calidad 

aire emisión 
material 

particulado 

-1 0.8 1 0 2 0 0 7 

-17 

-1 0.9 2 1 2 0 0 7 -32 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 

-21.7 

Alteración calidad 

aire x emisiones 
gaseosas 

-1 0.8 1 0 2 0 0 7 

-17 

-1 0.9 2 1 2 0 0 7 -32 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 

-21.7 

Alteración del nivel 
de ruido 

-1 0.8 0 1 2 0 0 7 -17 -1 0.9 2 1 2 0 0 7 -32 -1 0.8 1 0 2 0 0 7 -17 
-21.7 

SU
EL

OS
 Posible  Contam. 

suelo x RRSS 
hidrocarburo 

-1 0.7 0 1 2 1 1 6 -21 -1 0.7 0 1 2 1 1 6 -21          

-21.7 

RE
LI

EV
E Estabilidad física                   1 0.9 0 1 1 2 1 7 32 

31.5 

BI
OL

OG
IA

 Recuperación de 
Hábitats 

                  1 0.9 0 1 1 2 1 7 32 

31.5 

SO
CI

AL
 

Posible afectación 
salud del personal 

-1 0.7 1 1 2 1 1 8 

-3
4 

-1 0.7 1 1 2 1 0 8 

-3
4 

-1 0.7 1 1 2 1 1 8 

-3
4 

-33.6 

Posible ocurrencia  

accidentes 

-1 0.8 1 1 2 1 0 8 

-3
2 -1 0.8 1 1 2 1 0 8 

-3
2 -1 0.8 1 1 2 1 0 8 -32 -32.0 

Generación de 

empleo 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
36 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 38 
36.0 

Demanda bienes 

Servicios 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 
36 

1 0.9 1 1 2 1 0 8 36 1 0.9 1 1 2 1 0 8 38 
36.0 

 INPACTOS NEGATIVOS INPACTOS POSITIVOS      

0 - 20 NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO      

21- - 40 POCO SIGNIFICATIVO POCO SIGNIFICATIVO                     

41 – 60 MODERAMENTE 
SIGNIFICATIVO 

MODERADAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
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Impactos y Riesgos al Ambiente 

Suelos 

El Proyecto de explotación de mineral no metálico – piedra 

caliza, dentro de la CONCESION MINERA F 6 E, contempla la 

disturbación de 04 ha, como frente de trabajo durante la 

habilitación progresiva de los bancos de explotación y 

componente auxiliares. Considerando que el Área del Proyecto 

de explotación es de 100 ha.  

De esta forma, es que durante las actividades a ser 

desarrolladas se prevén los siguientes impactos y riesgos sobre 

el relieve y suelos: 

- Alteración del relieve por construcción de componentes 

principales y auxiliares. 

- Pérdida de suelos por construcción de componentes 

principales y auxiliares. 

- Posible contaminación de los suelos por eventual 

ocurrencia de derrame de hidrocarburos y/o residuos 

sólidos. 

Para la construcción de componentes, vías de acceso, apertura 

del tajo, entre otros será necesario realizar movimientos de 

tierras y nivelación del terreno para obtener estabilidad 

física en las estructuras, motivo por el cual se producirá una 

alteración moderada pero localizada de las características 

fisiográficas y topográficas del área, sin embargo, durante 
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las actividades de cierre progresivo o final, se rehabilitarán 

las superficies alteradas, en la medida de lo posible, buscando 

la reconformación de la topografía original. Este impacto 

negativo se considera de extensión puntual, magnitud baja, 

duración temporal y reversibilidad alta por lo que el impacto 

es considerado como Poco Significativo. 

Además, se debe considerar el carácter puntual y reversible 

del impacto sobre el relieve y suelos durante la ejecución 

progresiva del Proyecto.  

Calidad de Aguas 

No se prevé impactos al agua debido a que, no existen cuerpos 

de agua en el área de estudio y tampoco se generarán efluentes 

que afecten cuerpos de agua, toda vez que no se utilizaran 

aguas durante los procedimientos de extracción del mineral no 

metálico – piedra caliza, dentro de la CONCESIÓN MINERA F & E. 

Calidad del Aire 

En relación a la calidad del aire, se han identificado los 

siguientes impactos y las actividades generadoras de los 

mismos: 

- Posible generación de material particulado por 

actividades de rehabilitación y construcción de caminos 

de acceso, construcción de componentes principales y 

auxiliares. Siendo las actividades de extracción del 
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mineral son las que contribuirán en mayor medida a esta 

generación. 

- Posible generación de material particulado y gases de 

combustión debido al tránsito de vehículos en la zona. 

- Posible generación de gases de combustión por uso de 

equipos y maquinarias. 

El material particulado generado en el área del Proyecto, será 

trasladado por acción del viento hacia el noreste sin afectar 

a poblaciones cercanas debido a la topografía del lugar y la 

baja velocidad del viento de la zona, estas partículas se 

disiparán rápidamente y se contarán con medidas de mitigación 

las cuales controlarán los efectos de este impacto. 

El impacto sobre la calidad del aire es considerado como No 

Significativo para las actividades de construcción y 

considerado como Poco Significativo durante las actividades de 

operación. Tiene carácter puntual, temporal y alta capacidad 

de recuperación del entorno. Cabe mencionar que la importancia 

del impacto se ha clasificado como componente ambiental de baja 

calidad inicial por encontrarse en una zona rural no habitada, 

pero es relevante para otros componentes. 

La emisión de gases de combustión está asociada al 

funcionamiento de equipos y vehículos en las actividades de 

explotación. Las emisiones de gases se darán a nivel del suelo 

(inmisiones) y serán dispersadas por los vientos presentes en 
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la zona. Los equipos y maquinarias utilizadas en el Proyecto 

seguirán un programa de mantenimiento preventivo que asegure 

condiciones óptimas de operación y se controle la emisión de 

gases de combustión. 

De igual modo, es necesario recalcar que, el alcance del 

Proyecto es pequeño, toda vez que se ejecuta a nivel de minería 

artesanal, considerando que la capacidad de producción no 

supera las 100 Tn/Día, así como tampoco se consideran 

actividades de beneficio del material extraído. 

Debido a las dimensiones del proyecto (primer frente de trabajo 

menor de 10 ha), a su ubicación en un área rural sin habitantes 

donde se permiten niveles sonoros más altos y al poco volumen 

de maquinaria y vehículos a circular, es que no se espera la 

ocurrencia de impactos significativos en el área. 

La dispersión de polvo por el tránsito de vehículos ocasionará 

un impacto no significativo al aire ya que los accesos 

existentes en el área del proyecto y aquellos por construir, 

contarán con un afirmado de alta calidad y alto grado de 

compactamiento, además los accesos tendrán un mantenimiento 

periódico y recibirán medidas de control de polvo los cuales 

disminuyen en gran medida la generación de polvo. Se utilizará 

el riego para controlar la puesta en suspensión de polvo por 

el movimiento de la maquinaria. Además, los vehículos y las 

llantas recibirán un mantenimiento periódico para minimizar la 
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generación de ruido y disturbar lo menos posible el acceso que 

recorrerán. 

Debido a estas consideraciones, se espera que se genere un 

incremento no significativo de material particulado para las 

actividades asociadas al carguío y transporte y para el 

tránsito de vehículos. La generación del material particulado 

se producirá, principalmente, por el movimiento de tierras 

durante la habilitación de los componentes propuestos y la 

extracción de mineral. No obstante, tal como se detalla en el 

Capítulo 2, el tamaño del tajo propuesto en la presente EVAP 

representa un área de 04 has, por lo que se esperan emisiones 

de material particulado y gases directamente relacionadas con 

el área a disturbar, es decir, cantidades menores. 

Es importante resaltar que, la generación de material 

particulado es dependiente en gran medida del contenido de 

humedad (US EPA, 1998). No obstante, como parte del manejo 

ambiental (ver capítulo 6) se realizará el riego de vías en 

temporada seca con una frecuencia de dos veces por semana con 

el fin de asegurar el control sobre la generación de material 

particulado. Se contará con un camión cisterna en el proyecto 

para el regado de accesos en época seca así como el regado de 

los frentes de trabajo para evitar la dispersión de polvo. 

El tránsito de vehículos se realizará como ya se mencionó en 

caminos de alta compactación, los cuales serán regados durante 
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temporada seca evitando la generación de material particulado 

que pueda afectar de manera significativa el aire. De igual 

modo los vehículos pesados y livianos mantendrán un límite de  

velocidad de máximo 10-20 kmh dentro del área efectiva del 

proyecto para minimizar la generación de polvo. 

En el Anexo Cálculo de emisiones al aire y ruido se adjunta el 

cálculo hallado siguiendo las directrices de la EPA 

(Environmental protection agency por sus siglas en inglés) para 

estimar la cantidad de material particulado emitido durante 

las actividades de transporte y construcción, se puede observar 

que la cantidad es de baja magnitud lo que generaría un impacto 

poco significativo como se halló de acuerdo a la metodología. 

Ruido 

El incremento de los niveles de ruido ambiental está 

relacionado directamente a las actividades de construcción, 

explotación y tránsito de vehículos en la zona. 

Este impacto se ha calificado de Baja Magnitud, a excepción de 

los niveles de ruido a ser generados durante la operación donde 

podría aumentar en el entorno inmediato al área de trabajo. 

Además, este impacto se ha considerado de carácter ocupacional, 

por la condicional puntual del mismo. 

Para la valoración de este impacto se ha considerado además de 

su carácter puntual, el criterio temporal del impacto, así como 

la alta reversibilidad. 
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El impacto ocasionado por el proyecto será de alcance puntual. 

El tajo tiene un tamaño menor a 10 ha por disturbar y se aloja 

dentro de un área rural donde no se encuentra población. Sin 

embargo, las zonas urbanas circundantes (Mian – Nueva 

Esperanza) podrían verse afectadas de manera positiva ya que 

el Proyecto generará la demanda de bienes y servicios en el 

área, así como generará empleo priorizando la contratación de 

mano de obra de las localidades que rodean al proyecto. Los 

aspectos ambientales relacionados al ruido no afectarán a las 

poblaciones circundantes ya que el impacto será puntual, de 

baja magnitud (de acuerdo a lo presentado en el anexo 

anterior), y de alta capacidad de recuperación. Las ondas de 

ruido generadas en el área del Proyecto, serán trasladadas por 

acción del viento hacia el noreste sin afectar a poblaciones 

cercanas debido a la topografía del lugar y la baja velocidad 

del viento de la zona. 

Además, cabe mencionar que el área urbana más cercana al acceso 

de salida del proyecto (Mian), se encuentra a una distancia 

mayor de 490 m de distancia. De acuerdo a la fórmula de 

atenuación del ruido, la atenuación de ruido a una distancia 

de 490 m sería de 53.8 dB, tomando como referencia que los 

camiones pueden generar (dependiendo de la antigüedad) ruido 

hasta de 90 dB y que en 490 m el nivel de presión sonora puede 

atenuarse hasta en 53 db, el nivel de presión sonora resultante 
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en las poblaciones cercanas sería de 36.19 dB, cumpliendo con 

los Estandares de calidad de categoría residencial (60 db). Es 

necesario recalcar que, los vehículos recibirán mantenimiento 

periódico para minimizar la generación de ruido. 

Impactos y Riesgos al Ambiente Biológico 

Durante del proceso de explotación se prevén los siguientes 

impactos y riesgos al ambiente biológico: 

- El ruido de las operaciones y la presencia de personal en 

forma continua dentro del área de explotación podría 

causar el desplazamiento temporal de algunas especies de 

fauna sensibles a ruidos y/o a la presencia humana, como 

las aves. 

En general, se menciona que estos impactos tienen una magnitud 

poco significativa y de tipo reversible, puesto que una vez 

que cesen las actividades de explotación, cesarían los impactos 

sobre el medio biológico. 

Además, de acuerdo al componente biológico expuesto en la línea 

base, sólo se apreciaron algunas especies de aves ocasionales 

en la zona las cuales podrían migrar temporalmente durante las 

actividades. 

Durante la etapa de cierre, se rehabilitarán las áreas 

disturbadas favoreciendo a la recuperación de hábitats. 
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Impactos al Ambiente Socioeconómico 

En base a esta clasificación, se describe a continuación los 

posibles impactos positivos previsibles de acuerdo a su 

naturaleza. 

- Incremento, de acuerdo a las necesidades del Proyecto, 

del empleo por contratación de mano de obra calificada y 

no calificada local. Este impacto positivo está asociado 

a todas las actividades del Proyecto. 

- Dinamización de la economía local por la demanda de 

productos y servicios, cuando se encuentren accesibles y 

disponibles en la zona, sobre todo en las localidades 

cercanas Mian, Nueva Esperanza. 

Como impactos negativos, están asociados a la salud ocupacional 

al momento de realizar las actividades del proyecto. No se 

prevé la generación de impactos negativos mayores, debido a 

que es un Proyecto de explotación de baja Magnitud, teniendo 

en cuenta que la capacidad de producción es menor a 100 ton/día, 

consecuentemente se desarrollara a nivel de minería artesanal. 

Se capacitará al personal de forma permanente en aspectos 

técnicos así como en seguridad y salud ocupacional, medio 

ambiente y sensibilización con respecto a la flora y fauna. 
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CAPITULO VI:  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

Medidas Generales del Programa 

Las medidas contempladas de carácter general que, se deberán 

tener en cuenta durante la ejecución de las obras son: 

- Todo el personal involucrado en el proyecto tendrá 

conocimiento de las medidas de manejo. 

- El personal a cargo de las labores de construcción, deberá 

conocer y cumplir las directivas y requerimientos sobre 

salud, seguridad y programas ambientales. 

- Los equipos, maquinarias, materiales que se utilizarán en 

el proyecto cumplirán con las especificaciones técnicas 

de control del fabricante que incluye pruebas e 

inspecciones. Estos deberán contar con certificados de 

conformidad o registros de mantenimiento. 

- El concesionario deberá contar con un Supervisor Ambiental 

y de Seguridad durante la ejecución del proyecto. 

- El personal involucrado en el proyecto estará capacitado 

en temas de salud e higiene ocupacional de acuerdo al 

Reglamento del Subsector. 
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- El manejo de los residuos sólidos generados se realizará 

de acuerdo a lo señalado en el DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1278, APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS y el DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM / Aprueban 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Un aspecto importante respecto a la prevención, lo constituye 

la capacitación y entrenamiento necesarios al personal 

responsable de la ejecución de las medidas de manejo, de tal 

manera que, les permita cumplir con éxito las labores 

encomendadas y de cualquier aspecto relacionado a la aplicación 

de la normatividad ambiental vigente (general y sectorial). 

- Se proporcionará a todos los trabajadores el entrenamiento 

necesario sobre las medidas atenuantes que constan en el 

presente Programa. 

- Se deberán llevar a cabo charlas diarias de 5 minutos 

antes del inicio de las labores diarias, sobre temas 

relacionados principalmente con seguridad y cuidado del 

medio ambiente; también se deberá realizar charlas 

programadas sobre los mismos temas y otros relevantes, 

pero con una frecuencia mensual y cada vez que sea 

necesario. 
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Estas reuniones serán de tipo informativo y deberán tener 

carácter obligatorio, a la vez que una oportunidad para que el 

personal recomiende medidas atenuantes adicionales o las que 

considere más apropiadas para el efecto. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO AMBIENTAL DE IMPACTOS POTENCIALES 

Etapa de Construcción 

De acuerdo al análisis ambiental realizado se establece que, 

los impactos ambientales generados en esta etapa serán 

puntuales y temporales, por cuanto, sus efectos sobre el medio 

no serán significativos. Los aspectos identificados están 

asociados al transporte de vehículos, movimiento de tierras y 

construcción de componentes. 

Medidas de Protección de la Calidad del Aire 

- Se mantendrán húmedas las zonas de almacenamiento de 

material producto de la excavación, para evitar la 

generación de polvo debido a la acción de los vientos 

mediante el riego de las zonas de almacenamiento. 

- Los vehículos de transporte de carga de materiales, 

deberán mantener las tolvas cubiertas para impedir la 

dispersión de material particulado (polvo), durante su 

transporte. 

- Se controlará la velocidad de los vehículos en todos los 

frentes de trabajo, definiendo velocidades máximas en estos 

sectores de accesos no afirmados, considerándose una 
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velocidad máxima de 10 km/h, evitando con ello las emisiones 

de polvos. 

- No exceder la capacidad de carga de los vehículos. 

- Los vehículos y maquinarias deberán estar en buen estado de 

funcionamiento y operatividad, considerándose los controles 

de mantenimiento correspondientes. 

- Se considera el riego de los accesos en temporada seca para 

mitigar el polvo. 

- Los accesos internos se construirán de modo que tengan alto 

grado de compactación. 

Medidas de Mitigación del Nivel de Ruido 

- Los niveles de ruido en los límites del proyecto, no 

excederán los estándares diurno y nocturno, tal como es 

establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido D.S. 085-2003-PCM. 

- Evitar el uso continuo de las maquinarías, a fin de evitar 

ruido y vibraciones que afecte a la salud del trabajador. 

- Dentro del área de trabajo, se colocaran señaléticas en 

aquellas zonas de trabajo que requieran de protección 

auditiva. 

- Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa 

consisten con los ruidos emitidos por maquinarias durante 

las obras. 

- Se realizará el mantenimiento periódico fuera del área del 
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proyecto de los vehículos y maquinaria a ser usados. 

Medidas de Protección del Suelo 

- Durante las faenas de construcción se realizará el 

movimiento de tierras en las áreas estrictamente 

necesarias de manera que, se minimice la intervención en 

la superficie de suelo. 

- Todo equipo, vehículo y maquinaria deberá 

obligatoriamente contar con herramientas y materiales 

para actuar en casos de derrames de combustibles y/o 

lubricantes. 

- Cada equipo, vehículo y maquinaria contará con un check 

list donde se especificarán las herramientas necesarias a 

tener dentro del vehículo para actuar en caso de 

eventuales derrames. 

- En caso de ocurrencia de derrames accidentales de 

combustibles y/o lubricantes, se procederá al retiro de 

todo suelo contaminado, de acuerdo a lo indicado en el 

Plan de Contingencias. 

- El transporte de combustible se realizará por empresas 

debidamente acreditadas que cuenten con los permisos 

necesarios. El transporte de combustibles y lubricantes 

se deberá llevar a cabo de preferencia en cisternas. En 

caso de realizarse en tambores, estos deberán estar bien 
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asegurados con la precaución del caso para evitar pérdidas 

por roturas. 

- Se gestionaran adecuadamente los residuos contaminados 

con materiales peligrosos, a fin de evitar la 

contaminación del suelo. Está labor será realizada por 

una EO-RS autorizada por MINAM, bajo criterios ambientales 

y sanitarios establecidos, de manera tal que, se garantice 

la no afectación del medio ambiente y la salud pública. 

Medidas de Protección del Medio Biológico 

- Se capacitará al personal en la importancia de preservar 

la fauna silvestre.  

- Los vehículos solo transitarán por los accesos previamente 

autorizados. 

- Se prohibirá a los trabajadores la caza de animales 

silvestres, así como la recolección de huevos o nidos. Se 

verificará su cumplimiento. 

- Se prohibirá a los trabajadores perturbar las áreas de 

descanso o anidamiento de fauna silvestre fuera del área 

efectiva del Proyecto. 

- Se colocará la señalización del control de velocidades, 

antes y después de las zonas de trabajo, en los accesos y 

en áreas de posible tránsito de fauna silvestre o 

doméstica, incluyendo el acceso existente. 
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Medidas para los Impactos Sociales 

- Se informará a las autoridades, población y organizaciones 

sociales sobre las características y alcances del 

Proyecto, enfocándose en los beneficios obtenidos, la 

dimensión de los potenciales impactos y las medidas del 

plan de manejo ambiental y social. 

- Se priorizará la contratación de la mano de obra local no 

calificada cercana al Proyecto (Mian – Nueva Esperanza), 

de acuerdo con los requerimientos de este, en el marco de 

la legislación nacional vigente, siempre y cuando cumplan 

los requisitos laborales exigidos por la consecionaria. 

- El personal contratado recibirá charlas de inducción sobre 

seguridad y medioambiente a ser aplicados durante las 

actividades del Proyecto. 

Medidas para la protección de la salud y seguridad 

- Se capacitará a todo el personal en los aspectos de 

seguridad, salud y medio ambiente, a fin de prevenir los 

posibles riesgos. 

- Todo el personal deberá respetar obligatoriamente las 

señalizaciones establecidas. 

- Todo el personal contará de manera obligatoria, con el 

equipo de protección personal (EPP) adecuado para realizar 

sus labores, aplicará las políticas de seguridad y medio 
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ambiente y recibirá la capacitación correcta para el 

desarrollo de sus labores. 

Medidas para Minimizar los Riesgos de Accidentes 

- Todos los trabajadores de obra serán instruidos y 

recibirán charlas de inducción diaria de seguridad, antes 

de empezar las labores. 

- Todo el personal de obra, que trabajará estarán provisto 

con la indumentaria y el equipo de protección de seguridad 

respectivo. 

- Se deberá contar con señalización y/o avisos de seguridad 

necesarios. 

- El desplazamiento de vehículos y maquinarias en los 

accesos de obra será a velocidad prudente (10 km/h a 20 

km/h). 

- Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, así como 

de una unidad vehicular disponible para evacuación rápida. 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

Medidas de mitigación de los niveles de aire, ruido y  

vibraciones 

- Se aplicarán todas las medidas mencionadas en la etapa 

anterior. 

- Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos, con el 

fin de que solo sean empleadas, cuando estrictamente se 

requiera. 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
- El impacto por incremento en el nivel de presión sonora 

será prevenido mediante el encapsulamiento de los equipos 

y la utilización de silenciadores, de ser necesario, a 

fin de asegurar cumplir con los Estándares Nacionales para 

Ruido. 

- Para mantener los niveles de ruido dentro de los 

estándares establecidos, se realizará la revisión técnica 

de las máquinas y equipos que constituyen sus fuentes 

generadoras de acuerdo a las normas vigentes y 

recomendaciones del fabricante. 

Medidas para Evitar y/o Minimizar Contaminación del Suelo 

Las instalaciones contarán contenedores para el almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos. 

- Los desechos industriales como baterías, pilas, cartón, 

maderas, latas, vidrios, aceites, entre otros que, podrían 

generarse, deberán gestionarse siguiendo el Programa de 

Manejo de Residuos Sólidos, a través de los servicios de 

una EO-RS debidamente registrada y autorizada por el 

MINAM, respetando los parámetros ambientales y sanitarios 

establecidos, de manera tal que, se garantice la no 

afectación a la salud pública y el medio ambiente. 

- El combustible de la maquinaria será abastecido fuera del 

área del proyecto, en estaciones de servicios autorizadas 

para este fin. 
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- Se realizará el mantenimiento preventivo mínimo de equipos 

y maquinarias fuera del área efectiva del Proyecto (tales 

como: cambios de aceite, reemplazo de filtros, entre 

otros), dicho servicio lo realizaran establecimientos 

autorizados para tal fin. 

- Cada equipo, vehículo y maquinaria contará con un check 

list donde se especificarán las herramientas necesarias a 

tener dentro del vehículo para actuar en caso de derrames 

- La maquinaria y equipos deberá llevar consigo siempre un 

kit de antiderrame. 

Medidas para Evitar y/o Minimizar el Riesgo de Accidente 

Laboral. 

- Todo personal será capacitado en prevención de accidentes 

y deberá utilizar obligatoriamente los implementos de 

seguridad y protección personal (EPP) necesarios para sus 

actividades. 

- Se establecerá señalizaciones de riesgos y peligro en 

zonas visibles. 

- Se contará con un botiquín de primeros auxilios, así como 

de una unidad vehicular disponible para evacuación rápida. 

En la Cuadro siguiente se presentan las medidas de manejo 

ambiental para los impactos ambientales identificados para el 

Proyecto (ver Capítulo 5), asociadas a cada componente 
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ambiental, para las etapas de construcción; operación y 

mantenimiento; cierre y post-cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
RESUMEN DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTOS O 

RIESGOS 

AMBIENTALES 

OBJETIVO MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 
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* Riego en temporada seca de las zonas de almacenamiento de material con el fin de disminuir la generación 
de material particulado con una frecuencia de riego de dos veces por semana mediante camiones cisterna.  

* Los vehículos de transporte de carga de materiales, deberán mantener las tolvas cubiertas para impedir 

la dispersión de material particulado (polvo), durante su transporte. 
* Se establecerá una velocidad máxima de 10 km/h para el tránsito de vehículos dentro del área efectiva 
del Proyecto, con el objeto de evitar la erosión eólica (levantamiento de polvo) en los accesos. 

* Se contará con señalización que indique el límite de velocidad dentro del área efectiva del proyecto en el 
ingreso a los accesos planteados. 

* No se excederá la capacidad de carga de los vehículos. 
* Se verificará que los equipos, vehículos y maquinarias cuenten con revisiones técnicas y mantenimiento 

periódico preventivo a fin de controlar la emisión de gases de combustión. 
* La frecuencia de las revisiones técnicas de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

indica que las unidades de carga pesada deben pasar por Inspección Técnica Vehicular (CITV) cada seis 

meses, de acuerdo a la normatividad del sector Transportes. A diferencia de los vehículos livianos que deben 

hacerlo cada 12 meses. Cada revisión tendrá su certificado de emisión. 
* Se realizará el mantenimiento periódico de los equipos de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.  
* Se considera el riego de los accesos en temporada seca dos veces por semana para mitigar el polvo. 
* Se hará uso solo de los equipos y vehículos estrictamente necesarios. 

* Los accesos internos se construirán de modo que tengan alto grado de compactación. 
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* Se hará uso solo de los equipos estrictamente necesarios. 

* Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos, con el fin de que solo sean empleadas cuando sea 
estrictamente necesario. 

* Se verificará que los grupos generadores de energía, vehículos y maquinaria cuenten con el 
mantenimiento preventivo. 
* Se realizará el mantenimiento periódico de los equipos de acuerdo a lo sugerido por el fabricante. 

* Se verificará que los equipos, vehículos y maquinarias cuenten con revisiones técnicas y mantenimiento 

periódico preventivo a fin de controlar la emisión de gases de combustión. 
* La frecuencia de las revisiones técnicas de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

indica que las unidades de carga pesada deben pasar por Inspección Técnica Vehicular (CITV) cada seis 
meses, de acuerdo a la normatividad del sector Transportes. A diferencia de los vehículos livianos que deben 

hacerlo cada 12 meses. Cada revisión tendrá su certificado de emisión. 

* Se controlará la velocidad máxima en el Proyecto (10 km/h). 
* Todo el personal contará con protectores auditivos como parte de su equipo de protección personal (EPP), 

se señalizará aquellas zonas que requieran protección auditiva. 
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* Se disturbará solo el área necesaria para los componentes proyectados. 
* Todo equipo, vehículo y maquinaria debe contar con herramientas y materiales para actuar en casos de 
derrames de combustibles y/o lubricantes. 

* Cada equipo, vehículo y maquinaria contará con un check list donde se especificarán las herramientas 
necesarias a tener dentro del vehículo para actuar en caso de derrames. 
* En caso de ocurrencia de derrames accidentales de combustibles y/o lubricantes, se procederá al retiro 
de todo suelo contaminado, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Contingencias. 

* El transporte de combustible se realizará por empresas debidamente calificadas que cuenten con los 

permisos necesarios. 
* Se dispondrán adecuadamente los residuos contaminados con materiales peligrosos a fin de evitar la 
contaminación del suelo. Está labor será realizada por una EO-RS autorizada por MINAM 
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AMBIENTAL 
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* Se capacitará al personal en la importancia de preservar la fauna silvestre en coordinación con el 
personal del ACR – Humedales de ventanilla de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente del Gobierno Regional del Amazonas. 

* Los vehículos solo transitarán por los accesos previamente autorizados. 

* Se prohibirá a los trabajadores la caza de animales silvestres, así como la recolección de huevos o nidos. 

Se verificará su cumplimiento. 
* Se prohibirá a los trabajadores perturbar las áreas de descanso o anidamiento de fauna silvestre fuera 

del área efectiva del Proyecto. 
* Se colocará la señalización del control de velocidades, antes y después de las zonas de trabajo, en los 
accesos y en áreas de posible tránsito de fauna silvestre o doméstica, incluyendo el acceso existente.. 
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* Se informará a las autoridades, población y organizaciones sociales sobre las características y alcances 
del Proyecto, enfocándose en los beneficios obtenidos, la dimensión de los potenciales impactos y las 
medidas del plan de manejo ambiental y social. 

* Se priorizará la contratación de la mano de obra local no calificada cercana al Proyecto, de acuerdo con 

los requerimientos de este, en el marco de la legislación nacional vigente, siempre y cuando cumplan los 

requisitos laborales exigidos por la empresa. 
* El personal recibirá charlas de inducción sobre seguridad y medioambiente a ser aplicados durante las 
actividades del Proyecto 
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* En temporada seca, se realizará el riego de las vías de acceso proyectadas y las zonas de almacenamiento 
con una frecuencia de riego de dos veces por semana, con el fin de disminuir la generación de material 

particulado durante el tránsito de vehículos y maquinarias. 
* En las zonas de almacenamiento temporal también se realizará el riego para mantener el material húmedo. 

* Se establecerá una máxima velocidad de 10 km/h para el tránsito de vehículos dentro del área efectiva del 
Proyecto, con el objeto de evitar la erosión eólica en los accesos. 

* Se realizará el mantenimiento periódico de vehículos, maquinarias y equipos de acuerdo a las normas vigentes 

y recomendaciones de los fabricantes. 
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. * Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos, con el fin de que solo sean empleadas cuando sean 

estrictamente necesarias. 
* El impacto por incremento en el nivel de presión sonora será prevenido mediante el encapsulamiento de los 

equipos y la utilización de silenciadores, de ser necesario. 
* Se realizará el mantenimiento preventivo de los grupos generadores de energía, vehículos y maquinarias 
utilizadas, para evitar el incremento descontrolado de los niveles de ruido. 

* Se controlará la velocidad máxima de vehículos en el área efectiva del Proyecto (10 km/h). 
* Se hará uso solo de los equipos y/o maquinarias estrictamente necesarias. 

* Todo el personal contará con protectores auditivos como parte de su EPP, en zonas donde sea necesario las 
cuales estarán debidamente señaladas 
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* El combustible de la maquinaria será abastecido fuera del área del proyecto. 
* Las instalaciones contarán con depósitos para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 
* Se realizará el mantenimiento preventivo mínimo de equipos y maquinarias fuera del área efectiva del Proyecto 

(tales como: cambios de aceite, reemplazo de filtros, entre otros) 
* La maquinaria y equipos deberá llevar consigo siempre un kit de antiderrame. Cada equipo, vehículo y 

maquinaria contará con un check list donde se especificarán las herramientas necesarias a tener dentro del 
vehículo para actuar en caso de derrames. 
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* Se capacitará al personal en la importancia de preservar la fauna silvestre. Prohibir a los trabajadores 
la caza de animales silvestres y verificar su cumplimiento. 

* Los vehículos solo transitarán por los accesos previamente autorizados 

* Se colocará señalización del control de velocidades, antes y después de las zonas de trabajo, en los 

accesos y en áreas de posible tránsito de fauna silvestre o doméstica. 

* Se evitará y/o controlará la generación de ruidos innecesarios o no relacionados a las labores propias 
de operación y mantenimiento 
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* Se priorizará la contratación de la mano de obra local no calificada de las poblaciones cercanas al 

Proyecto, de acuerdo con los requerimientos de este, en el marco de la legislación nacional vigente, siempre 
y cuando cumplan los requisitos laborales exigidos. 

* El personal contratado recibirá charlas de inducción en seguridad y medioambiente. 
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* Se establecerá una máxima velocidad de 10 km/h para el tránsito de vehículos dentro del área 

efectiva del Proyecto, con el objeto de evitar la erosión eólica en los accesos. 
* Se cumplirá con el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos para reducir la emisión de 

gases de combustión. 
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. * Se hará uso solo de los equipos estrictamente necesarios. 

* Se restringirá el uso de las bocinas de vehículos, con el fin de que solo sean empleadas cuando sea 

estrictamente necesario. 

* Se realizará el mantenimiento preventivo de los grupos generadores de energía, vehículos y 
maquinaria. 
* Se controlará la velocidad máxima en el Proyecto (10 km/h). 
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* Las áreas intervenidas por el desarrollo del Proyecto serán rehabilitadas asegurando su 
estabilidad física. 
*  El personal encargado del cierre de componentes deberá ser debidamente capacitado en el manejo 

y disposición de residuos sólidos. 

* Se utilizarán solamente los accesos que sean necesarios para la ejecución del cierre. 

* Se realizará la inspección del mantenimiento físico de manera trimestral por un periodo de un año 

de acuerdo a lo descrito en el plan de cierre. 
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* Se capacitará al personal en la importancia de preservar la fauna silvestre en coordinación con el 

personal del ACR – Humedales de ventanilla de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Amazonas. 

* Los vehículos solo transitarán por los accesos previamente autorizados 
* Se prohibirá a los trabajadores la caza de animales silvestres y verificar su cumplimiento 

* Se colocará señalizaciones para el control de velocidades, antes y después de las zonas de trabajo, 

en los accesos y en áreas de posible tránsito de fauna silvestre o doméstica, así como en el acceso 
existente. 
* Se evitará y/o controlará la generación de ruidos innecesarios o no relacionados a las labores 
propias del cierre 
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* Se priorizará la contratación de la mano de obra local no calificada de las poblaciones cercanas al 
Proyecto, de acuerdo con los requerimientos de este, en el marco de la legislación nacional vigente, 

siempre y cuando cumplan los requisitos laborales exigidos por la empresa. 
* El personal contratado recibirá charlas de inducción en seguridad y medioambiente. 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

De acuerdo al resultado de la identificación y evaluación de 

los impactos ambientales potenciales del proyecto, se CONCLUYE 

que, no se percibe algún impacto potencial considerable que 

pueda poner en peligro la ecología y la salud humana en la zona 

de la actividad minera ya que no se realizará ninguna actividad 

extractiva dentro del áreas de conservación o áreas de 

amortiguamiento, lo cual permite mantener un anillo de 

seguridad ecológica a los ecosistemas, permitiendo el 

desarrollo de actividades extractivas que generen impactos 

positivos económicos a la población aledaña al Proyecto. Sin 

embargo, es necesario establecer un programa de manejo 

ambiental del plan de mitigación con el fin de reducir al 

mínimo los impactos potenciales de la actividad, siendo estas 

las siguientes: 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 

Teniendo en consideración la ubicación del área del proyecto, 

no se implementaran campamentos para trabajadores, 

consecuentemente, se prevé una generación mínima de residuos 

domésticos e industriales. Sin embargo, la presencia de 

trabajadores y maquinaria, generarán pequeñas cantidades de 

residuos domésticos en el área del trabajo. Para evitar que 

estos residuos contaminen el ambiente, se implementará un 

sistema de recolección de residuos colocando contenedores 
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(tachos) de colores para cada tipo de residuos, conforme 

establece la Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058:2019. 

Gestión de residuos - Código de colores para el almacenamiento 

de residuos sólidos. En lo concerniente a los Residuos 

Domésticos, se discriminara entre residuos orgánicos y residuos 

inorgánicos, de manera tal que, los residuos orgánicos serán 

destinados a una compostera para generar compost (9mejorador 

de tierra), que nos servirá para la etapa de cierre, donde se 

podrán establecer sistemas de reforestación con participación 

de los pobladores o quizás se podría repartir compost entre 

los pobladores del área de influencia del proyecto, para el 

abono de sus cultivos agrícolas; en lo concerniente a residuos 

inorgánicos, estos serán dispuestos cada día al término de la 

jornada laboral, en el camión recolector de residuos de la 

municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza. 

Igualmente se implementará un Programa de Educación Ambiental 

para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos mediante 

la clasificación y ordenamiento de los residuos para su 

adecuada disposición. 

Con respecto al manejo adecuado de residuos peligrosos como 

combustibles, aceites y/o grasas, se precisa que no existirá 

generación de estos residuos dentro del área de influencia del 

proyecto, toda vez que, el mantenimiento de maquinaria y el 

abastecimiento de los mismos se realizara en el distrito de 
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san Nicolás en talleres y estaciones de servicio autorizados 

para tal fin. 

SIN EMBARGO: si se diera el caso que se genere este tipo de 

residuos, se almacenaran en un almacén temporal de residuos 

peligrosos (CARACTERISTICAS ALMACEN TEMPORAL: Piso con loza de 

concreto, bajo techo, perímetro circulado con malla de acero), para 

luego ser gestionados hasta su disposición final sanitaria y 

ambientalmente sostenible, conforma a ley por una EO-RS 

acreditada y/o autorizada por el MINAM, garantizando así, la 

no afectación a la salud pública y el medio ambiente. 

Programa de Capacitación Ambiental 

Como parte del Plan Integral Ambiental, se establecerá un 

programa semestral de capacitación de personal en general para 

el mejor desempeño y cuidado del medio ambiente, dichas 

capacitaciones se realizarán en coordinación con el personal 

de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente del Gobierno Regional de Amazonas. 

En el programa de capacitación se incluirá temas como: 

- Política Ambiental y Organización Ambiental de la Empresa. 

- Liderazgo y compromiso. 

- Políticas y Procedimientos. 

- Prácticas de manejo de residuos. 

- Programas de Monitoreo. 

- Plan de Contingencia. 
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- Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

CONCESION MINERA F & E 

CODIGO N° 51-00020-21 

RDSR N° 026-2022-GRA/DREM 

 

 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO: 

CANTERA DE AGREGADOS - PIEDRA 

 

 
CAPITULO VII: 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

GENERALIDADES 

La aplicación del plan permitirá el seguimiento y control de 

la calidad del aire y ruido, durante las etapas de 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del Proyecto. 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE 

Las actividades de explotación de mineral no metálico – piedra 

caliza, dentro de la CONCESION MINERA F & E generarán emisión 

de material particulado, lo que derivará hacia una selección 

de puntos de monitoreo de la calidad del aire. Las principales 

fuentes de generación de polvo en la explotación de la cantera, 

será la circulación esporádica de maquinaria pesada (cargadores 

frontales, retroexcavadoras, volquetes, etc.) que se utilizará 

durante el proceso de extracción de material de la cantera. 

El efecto de la emisión de material particulado no se mantendrá 

permanente en el tiempo, pues apenas cesa la acción de las 

fuentes de contaminación desaparecerá de inmediato gracias a 

la corriente de aire permanente en la zona y al regado que vías 

internas que realizará la empresa para dichas zonas críticas. 

El parámetro a monitorear será Partículas en Suspensión con 

diámetros inferiores a 10 micras (PM-10) y la frecuencia del 

monitoreo se realizará semestralmente durante la etapa de 

construcción. Asimismo, se prevé realizar monitoreo durante la 
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etapa de operación pudiendo realizarse de manera extraordinaria 

ante variaciones de magnitud visible; y finalmente un monitoreo 

durante la etapa de cierre y post cierre. 

Se ha determinado el monitoreo de aire en dos estaciones para 

cumplir los criterios de barlovento y sotavento. 

ESTACIONES DE MONITOREO DE AIRE PROPUESTAS 

ESTACIONES DE MONITOREO AIRE 

ESTACIÓN COORDENADAS 

ESTE 

COORDENADAS 

NORTE 

PARAMETRO  FRECUENCIA 

A – 1 227 642.54 9 292 001.14 PM 10 SEMESTRAL 

A - 2 227 629.86 9 292 007.32 PM 10 SEMESTRAL 

 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL. 

A continuación, se presenta la ubicación de las estaciones de 

ruido considerando los criterios de ubicación de componentes. 

ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO PROPUESTAS 

ESTACIONES MONITOREO RUIDO 

ESTACIÓN COORDENADAS 

ESTE 

COORDENADAS 

NORTE 

PARAMETRO  FRECUENCIA 

R – 1 227 642.54 9 292 001.14 Ruido diurno / nocturno SEMESTRAL 

R - 2 227 629.86 9 292 007.32 Ruido diurno / nocturno SEMESTRAL 

R - 3 227 609.27 9 292 015.67 Ruido diurno / nocturno SEMESTRAL 

 

Los ruidos generados por las herramientas y equipos son 

inevitables, pero no tendrá repercusión en la población debido 

a la lejanía de las urbanizaciones y Asentamientos Humanos. El 

ruido de la maquinaria no será considerable por la misma razón 

antes señalada además de la barrera física de cerros que 

circunda el área del Proyecto. 
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La protección de los trabajadores contra estos impactos, está 

contemplada en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

antes mencionado, debiendo cumplirse de manera absoluta. 
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CAPITULO VIII: 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias se presenta para hacer frente 

oportunamente a las posibles contingencias ambientales, estas 

están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el 

ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de 

actividades humanas, situaciones no previsibles que están en 

directa correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad 

del área y del proceso productivo. 

Las operaciones de explotación de agregados para materiales de 

Construcción (piedra caliza), en la CONCESIÓN MINERA “F & E”, 

no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio 

ambiente. Sin embargo, puede considerarse como contingencias, 

los riesgos por incendios, derrame de combustibles, accidentes 

de trabajo y sismos. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

Es política de la CONCESIÓN MINERA F & E, proveer un adecuado 

nivel de seguridad a todos los trabajadores y usuarios de sus 

servicios. Esto debe incluir pero no limitar a crear una 

actitud positiva hacia la seguridad, establecer procedimientos 

de actuación y operación seguros, proveer equipos e 

instalaciones adecuadas y suministrar la información necesaria 

para la prevención y control de siniestros de cualquier 

naturaleza. 
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MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

Incendio - Medidas Preventivas 

- Cuando se trate de incendio de material común (papel, 

madera o caucho), se puede apagarlo con agua o utilizando 

los extintores portátiles tipo PQS – Polvo Químico Seco. 

- Cuando se trate de un incendio de líquidos o materiales 

inflamables, se corta el suministro del producto y se 

sofoca el fuego utilizando extintores portátiles tipo PQS 

-  Polvo Químico Seco, o emplear arena o tierra. 

- Contar con Instructivos de Seguridad y Hojas de DatosSA 

de Seguridad de materiales inflamables. 

- Contar con sistema de alarmas. 

- Toda vez que en la provincia no contamos con una Compañía 

de Bomberos, se comunicará a la plataforma de defensa 

civil de la Municipalidad provincial de Rodríguez  de 

Mendoza, a la Comisaria Sectorial PNP Rodríguez de 

Mendoza, etc.  

- Si se diera el caso en que, se presenta lesiones en los 

trabajadores, se trasladara de inmediato al Hospital María 

Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza, toda vez de ser el 

más cercano en la jurisdicción y dependiendo de la 

gravedad que presenta, pudiera ser evacuado al Hospital 

virgen de Fátima de la ciudad de Chachapoyas. 
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Accidentes de Trabajo – Precauciones 

- La atención médica que se deba prestar, estará dentro de 

la medida de las calificaciones del rescatista. 

- Si se sospecha que cualquier individuo ha estado expuesto 

a un material peligroso, se deberá notificar al centro de 

atención médica más cercano, para este caso en particular 

al Hospital María Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza. 

- Según se requiera, se mantendrá comunicación activa entre 

el Hospital María Auxiliadora, la unidad médica y 

representantes de la CONCESIÓN MINERA F & E. Las opciones 

de comunicación disponibles, incluyen teléfono entre el 

hospital y representantes de la CONCESIÓN MINERA f & e y 

comunicación bilateral por radio o celular entre la unidad 

médica y el hospital. 

- El personal que atiende una víctima, deberá 

obligatoriamente usar ropa de protección, conforme a las 

instrucciones recibidas a la capacitación previa y debe 

ser cauteloso cuando atienda una víctima. 

- Contar con Cartillas de Seguridad informando los posibles 

riesgos y peligros. 

Derrame de Combustibles - Medidas para Caso de Derrames 

La maquinaria utilizada para los procesos de explotación de 

mineral no metálico – piedra caliza, dentro de la cantera de 

la CONCESION MINERA F & E, recibirán mantenimiento y/o 
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abastecimiento de combustible fuera de la concesión, en 

establecimientos autorizados para brindar estos servicios, en 

ese contexto: NO SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD de que, ocurran 

derrames de hidrocarburos. 

Sin embargo, ante la eventual ocurrencia de un derrame ya sea 

por perforación de tanque de combustible de la maquinaria o 

ruptura de mangueras de aceite y/o hidrolina, se procederá de 

la siguiente manera: 

- El profesional responsable de las operaciones en la 

concesión realizará una evaluación del evento, 

determinando su magnitud. 

- Se procederá a recuperar el combustible derramado 

utilizando paños absorbentes para hidrocarburos, los 

mismos que, después de ser utilizados serán dispuestos en 

el almacén temporal de residuos peligrosos, para que 

finalmente sean gestionados conforme a ley por una EO-RS 

acreditada y autorizada por el MINAM, garantizando de esta 

manera la no afectación al medio ambiente y la salud 

pública. 

- Se procederá a remover en su totalidad el combustible 

derramado y el suelo contaminado, disponiendo los paños 

absorbentes y el suelo contaminado en recipientes 

adecuados y sellados en el almacén temporal de residuos 

peligrosos,  para que finalmente sean gestionados conforme 
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a ley por una EO-RS acreditada y autorizada por el MINAM, 

garantizando de esta manera la no afectación al medio 

ambiente y la salud pública. 

- Se informará al OEFA – Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - Amazonas, sobre el incidente de 

derrame de hidrocarburos, según corresponda. 

- Se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, 

para posteriormente restaurar el área afectada. 

- Contar con Instructivos de Seguridad y Hojas de Datos de 

Seguridad. 

Fenómenos Sísmicos - Medidas Posteriores en Caso de Ocurrencia 

- Verificar el área afectada, colocar señaléticas según 

corresponda y restringir su acceso a este, hasta su 

rehabilitación. 

- Si se diera el caso en que, se presentara lesiones en los 

trabajadores, dependiendo de la gravedad de sus lesiones 

se comunicara de inmediato al Hospital María Auxiliadora 

de Rodríguez de Mendoza o en su defecto deberá ser 

trasladado hasta la instalaciones del mismo, toda vez de 

ser el más cercano dentro de la jurisdicción y dependiendo 

de la gravedad que presenta, pudiera ser evacuado al 

Hospital Regional Virgen de Fátima de la ciudad de 

Chachapoyas. 
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

El principal beneficio del proyecto será la generación de 

fuentes de empleo dentro del área de influencia del proyecto, 

porque permitirá dinamizar la economía del área de influencia 

indirecta y regional a través de la generación de empleos 

directos e indirectos, como producto de las actividades de 

extracción de mineral no metálico – piedra caliza, a 

desarrollarse en la CONCESIÓN MINERA F & E. 

Los impactos negativos constituyen los costos negativos de la 

actividad. 

El Plan de Manejo Ambiental y el Plan de cierre consideran las 

medidas de prevención, corrección y mitigación que implementará 

el Titular de la CONCESIÓN MINERA F & E y estas están incluidas 

dentro de la estructura de costos y presupuesto. 

El balance entre costos y beneficios ambientales por la 

explotación de mineral no metálico – piedra caliza, a 

desarrollar en la concesión se muestra a continuación: 

Costos Ambientales 

- Incremento de partículas en suspensión en el área de 

influencia directa del proyecto. 

- Aumento de los niveles de ruido en el área de influencia 

directa del proyecto. 

- Alteración topográfica y del paisaje en el área de 

influencia directa del proyecto. 
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- Beneficios Ambientales 

- Generación de empleo en comunidades cercanas al proyecto 

(Mian – Nueva Esperanza). 

- Mejora de los niveles de capacitación de trabajadores y 

poblaciones cercanas al proyecto. (Mian – Nueva 

Esperanza). 
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CAPITULO IX 

PLAN DE CIERRE 

GENERALIDADES 

Este Plan de Cierre ha sido preparado con la finalidad de 

proporcionar medidas orientadas a restituir el ambiente en que 

la empresa desarrolla sus actividades a condiciones cercanas a 

la original. 

Esto en la medida que, la factibilidad técnica lo permita y 

cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental. 

Las medidas de cierre del presente plan han considerado la 

condición árida del lugar donde se emplaza la cantera, así como 

las características geotécnicas y geodinámicas del área. 

Asimismo, se ha tomado en consideración que la explotación de 

piedra caliza no genera efluentes. 

OBJETIVOS 

Los principales Objetivos son: 

- Normar medidas de acondicionamiento o restauración futura 

del área de explotación con el fin de reducir los riesgos 

para la salud pública y el medio ambiente, mediante el 

uso de tecnologías que permitan el logro y mantenimiento 

de la estabilidad física del lugar donde se desarrolle la 

actividad minera. 

- Tomar medidas que contribuyan al mejor uso del área, 

posterior al cierre. 
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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El yacimiento de mineral no metálico piedra caliza se encuentra 

en la parte interna, la misma que está cubierto por flora 

arbustiva, arbustos y árboles secundarios, lo que ocasiona la 

remoción del área para su explotación. 

El análisis de impactos ambientales de la operación de la 

cantera de la CONCESIÓN MINERA F & E ha determinado que los 

impactos adversos que se presentarán probablemente y de mayor 

significación están dados a los componentes ambientales Aire, 

Relieve y socioeconómicos, sumándose a estos el riesgo de 

afectación a la salud. 

La operación de la cantera ocasionará también impactos 

beneficiosos de moderada significación, como la mejora de los 

niveles de capacitación, apoyo a la mejora de servicios 

públicos, la generación de empleo y el abastecimiento con 

material de construcción piedra caliza, para la provincia de 

Rodríguez de Mendoza y distritos aledaños. 

CRITERIOS PARA EL CIERRE 

En el PLAN DE CIERRE DE MINAS, se han definido CRITERIOS DE 

CIERRE que permitan a la UNIDAD MINERA F & E, el diseño de las 

estrategias de manera tal que, garantice su viabilidad, 

técnica, económica y ambientalmente sostenible, así mismo se 

ha contemplado dar un importante impulso a la actividad de 

CIERRE PROGRESIVO, es decir, desarrollar las actividades de 
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cierre del componente minero conforme cumpla su ciclo de vidad, 

durante la operación minera. 

El cierre progresivo brinda grandes ventajas, entre las cuales 

se pueden mencionar: 

- Nos permite la utilización de recursos disponible durante 

la operación de la mina (personal, equipos, materiales) 

que se reflejan en el ahorro de costos adicionales de 

traslado de equipos y personal, así como gastos generales 

y utilidad. 

- Nos permite fraccionar el costo de cierre en varios años, 

en lugar de hacerlo al final del periodo operativo, cuando 

el concesionario ya no cuenta con recursos. 

- La rehabilitación anticipada de las áreas disturbadas, 

reduce los impactos ambientales, asegura el control de la 

estabilidad física  y química. 

- Nos permite mejorar el aspecto paisajístico y la calidad 

ambiental en forma progresiva y en menor tiempo para el 

disfrute de los actores. 

- Mejora el clima social, al reducirse los reclamos y 

denuncias por parte de las comunidades.  

En ese contexto: 

Los criterios de cierre están definidos de acuerdo a las 

condiciones para cada componente de la UNIDAD MINERA F & E: 
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a. Ningún Cuidado (WalKaway). 

Ocurre cuando no se requieren actividades de cuidado y 

mantenimiento adicionales, después de concluidas las 

actividades de cierre de la mina. 

b. Cuidado Pasivo. 

Es cuando existe una mínima necesidad de programas de 

monitoreo y mantenimiento continuo en la etapa post-

cierre. El trabajo puede incluir trabajos de monitoreo 

eventual, inspección anual de las instalaciones de 

almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetación, 

pero en general no se requiere personal permanente en este 

sitio. 

c. Cuidado Activo 

Es cuando se requiere programas de monitoreo y 

mantenimiento post-cierre a largo plazo y por lo general 

requiere de la presencia de personal permanente en el 

sitio. 

Criterios Generales 

Los criterios considerados para el plan de cierre son: 

- Desarrollar el PLAN DE CIERRE, de manera que, permita la 

estabilidad física y química a largo plazo de las 

instalaciones. 

- Implementar actividades de cierre que permitan un abandono 

o una solución de cuidado pasivo, es decir, minimizar los 
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requerimientos de mantenimiento activo después del 

cierre. 

- Desarrollar procedimientos ambientalmente adecuados para 

el desmantelamiento de las instalaciones. 

- Desarrollar un plan de monitoreo que, nos permita 

corroborar si se ha alcanzado con éxito los objetivos del 

cierre trazados. 

- El cierre contempla cuatro enfoques de cierre que, 

interactúan simultáneamente. 

1. Cierre Ambiental 

2. Estabilidad Social 

3. Seguridad y protección física. 

4. Responsabilidad post-cierre. 

Aquí se presentan los criterios para diseñar las medidas de 

cierre y abandono de las operaciones en la cantera de agregado 

– piedra caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E. Estos 

criterios, cuando se decida el cierre, podrán orientar el re-

diseño de medidas o generación de nuevas alternativas de 

acuerdo a los estándares y tecnología vigentes al momento del 

cierre. 

La extracción se realizará a Tajo Abierto. Como el mineral a 

explotar es roca caliza se hará uso de explosivos en una mínima 

proporción y frecuencia de 15 días, por lo que, las medidas de 

cierre están referidas principalmente a la estabilidad física 
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de los taludes de la cantera. Es importante enfatizar que la 

explotación en la cantera no generará drenajes ácidos o 

vertimientos de efluentes, por lo que no habrá necesidad de 

tomar alguna medida de cierre al respecto. Por otra parte, la 

inexistencia de cursos de agua cercanos, determina que no se 

tenga que tomar medidas respecto a la infiltración o riego de 

avenidas torrenciales. 

COMPONENTES DE CIERRE 

La UNIDAD MINERA F & E, como parte de su planeamiento tiene 

proyectado desarrollar el proyecto de explotación de 

yacimientos de piedra caliza, que servirá para la venta como 

material de construcción, dentro del mercado local de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza y distritos aledaños. 

Se ha identificado 06 componentes proyectados a ser 

considerados dentro del PLAN DE CIERRE del proyecto de 

explotación de yacimientos de piedra caliza dentro de la 

CONCESION MINERA F & E. 

LISTA DE COMPONENTES CONSIDERADOS DENTRO DEL PLAN DE CIERRE 

COMPONENTES MINEROS CONSIDERADOS EN EL PLAN DE CIERRE 

COMPONENTES CANTIDAD SITUACION ACTUAL 

LABORES MINERAS TAJO 01 PROYECTADO 

ALMACEN TEMPORAL MATERIAL EXTRAIDO 01 PROYECTADO 

INSTALACION MANEJO 

RRSS 

ALMACEN TEMPORAL DESMONTE 01 PROYECTADO 

ALMACEN TEMPORAL RRSS PELIGROSOS 01 PROYECTADO 

INFRAESTRUCTURA GUARDIANIA 01 PROYECTADO 

SSHH 01 PROYECTADO 

TOTAL COMPONENTES 06  
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Estabilidad Física. 

El mantenimiento de la estabilidad física de las obras de 

cierre, están relacionados al desarrollo de un programa de 

inspecciones oculares para poner en marcha las actividades de 

mantenimiento cuando sean necesarias. De esta manera, el 

mantenimiento abraca el desarrollo de un programa de 

inspecciones y la ejecución de actividades de limpieza, 

restauración, etc. de las principales obras de cierre. 

Actividades de Mantenimiento Físico 

El mantenimiento de la estabilidad física abarca el desarrollo 

de inspecciones y observaciones visuales, mediante el uso de 

un formato (hoja) de verificación, para identificar posibles 

grietas, fisuras, desplazamientos, asentamientos y escarpas, 

producidos por  sedimentaciones, eventos telúricos, fenómenos 

naturales y posibles fallas o daños en las obras de cierre. 

Metodología del Mantenimiento Físico 

Visitas de campo y recorrido de las obras de cierre 

(componentes que forman parte del PCM) que pueden requerir 

mantenimiento como: 

- Asentamiento o fisuras significativas en zonas 

estabilizadas y rellenos. 

- Letreros informativos. 

- Puntos de control topográfico de estabilidad. 
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En caso de detectar daños, se comunicara de inmediato para dar 

inicio a las actividades de limpieza, restauración o 

reinstalación. 

Las variables físicas a considerar en el plan de mantenimiento 

pos-cierre del PLAN DE CIERRA DE MINAS de la cantera de piedra 

caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E son: 

a. Tajos. 

Para el mantenimiento de los tajo, si el monitoreo nos 

indica que la probabilidad de falla es alta, se tendrá 

que hacer un estudio geotécnico, el resultado del mismo 

nos indicara la mejor solución a realizar. 

b. Cronograma 

Se estima que la frecuencia será anual durante cinco años 

(05) de post-cierre, las inspecciones se realizaran en 

las áreas rehabilitadas a fin de detectar posibles 

alteraciones con respecto a las condiciones esperadas. 

c. Responsable (equipo de trabajo) 

Para las actividades de mantenimiento programadas, la 

CONCESION MINERA F & E, contratará los servicios de una 

empresa que facilite el siguiente personal: 

- 01 Ingeniero Especialista en Geotécnica. 

- 01 Técnico para el apoyo en las inspecciones y/o 

reparaciones. 
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La contratación de este personal se realizara para cada campaña 

de monitoreo, aproximadamente dos (02) días. 

Mantenimiento de Estabilidad Química 

La actividad de mantenimiento Geoquímica NO APLICA, dado que 

la naturaleza mineralógica no es generadora de acidez, por 

tanto: NO SE HA PROYECTADO ejecutar programas de mantenimiento 

de estabilidad química en el proyecto de explotación de la 

cantera de piedra caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E. 

Mantenimiento hidrológico 

Las actividades de mantenimiento hidrológico NO APLICA, dado 

que el proyecto se abastecerá con bidones surtidores de agua 

purificada apta para el consumo humano, mientras que los 

trabajos de extracción de piedra caliza, no requerirán  del 

uso de agua, toda vez que, el método de explotación es a cielo 

abierto, con uso de explosivos, con técnicas de corte y 

arrastre del material con equipos mecánicos, así mismo dentro 

del área de influencia del proyecto no se han identificado 

fuentes de agua, en ese sentido NO SE HA PROYECTADO, ejecutar 

programas de mantenimiento hidrológico. 

Mantenimiento de Estabilidad Biológica 

Las actividades de Mantenimiento Biológico NO APLICA, dado que 

el proyecto de explotación de piedra caliza, se ubican en una 

zona árida, con terrenos rocosos, en ese sentido NO SE HA 
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PROYECTADO, ejecutar programas de mantenimiento de estabilidad 

biológica. 

A la extracción de un gran volumen de materiales de 

construcción piedra caliza, se altera el balance de los 

esfuerzos de los materiales internos por lo que es importante 

conocer tanto la estabilidad geodinámica como geotécnica del 

lugar. Por otro lado, es necesario tener en cuenta eventos 

extraordinarios como los sismos, puesto que la operación de 

cantera genera áreas con taludes que pueden tener cierta 

inestabilidad frente a sismos de gran intensidad y magnitud. 

Análisis de Riesgo Sísmico 

El sismo es un movimiento brusco de la corteza terrestre que 

se produce por acción tectónica, por acción volcánica o por 

desplome de grandes masas de rocas. En esta parte del 

continente, los sismos de mayor impacto son los de origen 

tectónico. Cabe destacar que las ondas sísmicas no se desplazan 

con la misma velocidad en los diferentes tipos de roca pues 

estos dependen de la densidad de aquellas así como el 

fracturamiento, mineralogía, porosidad, grado de alteración, 

etc. Por ello el comportamiento de estos materiales ante un 

eventual sismo es diferente. 

Uso de Tierras 

La explotación de la cantera de piedra caliza dentro de la 

CONCESION MINERA F & E, dejará depresiones. Deberá considerarse 
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alternativas para mantener la estabilidad física y enfatizar 

en la medida que contribuyan a evitar que las depresiones 

formadas constituyan zonas de peligro para ocasionales 

transeúntes. La colocación de avisos (señaleticas) en zonas de 

riesgo y el acondicionamiento de taludes inestables serán las 

medidas principales del cierre. 

Labores Mineras 

a. Tajo Abierto (cantera) 

La cantera será cerrada utilizando criterios de ingeniería 

que aseguren la estabilidad de los taludes y la 

sostenibilidad en el tiempo. Aun sin necesidad de 

establecer actividades de cierre importantes, se requiere  

un programa de monitoreo periódico. 

Programa de Monitoreo de Estabilidad Física 

Alcance: 

El programa de Monitoreo de Estabilidad Física, está 

dirigido a la evaluación de desplazamientos y 

asentamientos en la plataforma fuera del tajo y fallas 

del talud o paredes del tajo abierto. 

Desarrollo. 

Las actividades de monitoreo físico en el Tajo Abierto, 

serán las siguientes: 

- Control de desplazamientos y asentamientos de 

plataforma. 
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- Control de fallas en los taludes del Tajo Abierto. 

Metodología. 

Se establecerá un poligonal base fuera del perímetro de 

los tajos a monitorear (distancia depende de la topografía 

y accesibilidad de la zona) cuyos vértices deberán estar 

en terreno estable el cual será señalado y servirá para 

la instalación de los hitos Bases de topografía (HB), a 

partir de estos puntos se realizaran las lecturas con una 

estación total, la que permite obtener las medidas de 

ángulos con una precisión de 0.1 segundos. Los hitos base 

(HB) serán construidos de concreto fc = 210 Kg/cm2, 

debiendo estar protegidos contra la intemperie y además 

contaran con inscripciones sobre placas metálicas 

similares. 

Control de Fisuras. 

Está relacionado con el programa de mantenimiento de 

estabilidad física, de manera que, cuando se detecte 

fisuras, el supervisor podrá pedir la instalación de dos 

hitos control, uno a cada lado de la fisura, para poder 

controlar el nivel de desplazamiento y con un extensómetro 

(instrumento para medir cambios en dimensiones lineales) 

medir la dimensión de la abertura de la fisura. 

Puntos de Monitoreo. 

Serán ubicados en: 
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- Plataformas 

- Bermas 

- Talud 

b. Cronograma 

Se estima que la frecuencia será anual, durante los cinco 

(05) años pos-cierre, las inspecciones se realizaran en 

las áreas rehabilitadas a fin de detectar posibles 

alteraciones con respecto a las condiciones esperadas. 

c. Responsable Técnico 

El monitoreo estará a cargo de una empresa especializada 

en el tema, reconocida por la autoridad ambiental 

competente, después del cierre final de las operaciones. 

Se asignara un equipo de profesionales y técnicos liderado 

por: 

- 01Ingeniero Civil o Geotécnico. 

- 01 Técnico en topografía para desarrollo de los 

levantamientos topográficos. 

La contratación de este personal se realizara para cada campaña 

de monitoreo, aproximadamente dos (02) días. 

Monitoreo Calidad de Aire 

a. Actividades de Monitoreo 

Las actividades de monitoreo de aire serán las siguientes: 

Control de posibles contaminantes en el área de influencia 

de las actividades de cierre, priorizando las zonas 
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sensibles ya sea por la presencia de grupos humanos o por 

áreas de importancia ecológica o de protección. 

b. Metodología del Monitoreo 

La metodología aplicada en el campo y los métodos de 

ensayo utilizados en laboratorio, se basaran en las normas 

establecidas por la US EPA Eviromental Protection Agency, 

ASTM American Society For Testing and Materiales y NTP 

Norma Técnica Peruana.  

c. Cronograma 

Se estima que la frecuencia será anual durante los cinco 

años de post-cierre, las inspecciones se realizaran en 

las áreas rehabilitadas, a fin de detectar posibles 

alteraciones con respecto a las condiciones esperadas. 

d. Responsable (equipo de trabajo) 

El monitoreo estará a cargo de una empresa especializada 

en el tema, reconocida por la Autoridad Ambiental 

competente, después del cierre final de las operaciones. 

Se asignara un equipo de profesionales y técnicos, 

liderado por: 

- 01Ingeniero Ambiental 

- 01 Técnico Monitoreo. 

La contratación de este personal se realizara para cada campaña 

de monitoreo, aproximadamente dos (02) días. 
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Monitoreo Estabilidad Geoquímica 

La actividad de Monitoreo Geoquímica NO APLICA, dado que la 

naturaleza mineralógica no es generadora de acidez, por tanto: 

NO SE HA PROYECTADO ejecutar programas de monitoreo de 

estabilidad química en el proyecto de explotación de la cantera 

de piedra caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E. 

Monitoreo de Estabilidad Hidrológica 

Las actividades de monitoreo hidrológico NO APLICA, dado que 

el proyecto se abastecerá con bidones surtidores de agua 

purificada apta para el consumo humano, mientras que los 

trabajos de extracción de piedra caliza, no requerirán  del 

uso de agua, toda vez que, el método de explotación es a cielo 

abierto, con la utilización de explosivos, con técnicas de 

corte y arrastre del material con equipos mecánicos, así mismo 

dentro del área de influencia del proyecto no se han 

identificado fuentes de agua, en ese sentido NO SE HA 

PROYECTADO, ejecutar programas de monitoreo hidrológico. 

Monitoreo de Estabilidad Biológica 

Las actividades de Monitoreo Biológico NO APLICA, dado que el 

proyecto de explotación de piedra caliza, se ubican en una zona 

árida, con terrenos rocosos, en ese sentido NO SE HA 

PROYECTADO, ejecutar programas de Monitoreo de estabilidad 

biológica. 
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Monitoreo Social 

El monitoreo social consiste en el desarrollo de un conjunto 

de acciones que van a permitir verificar la eficiencia y 

eficacia de os programas sociales del cierre de minas, en 

concordancia con los objetivos establecidos para cada 

actividad, a fin de adoptar las medidas correctivas necesarias. 

Este programa será realizado en las comunidades pertenecientes 

al área de influencia social. 

Los responsables del monitoreo social en las comunidades, 

tienen la responsabilidad de velar por que se cumplan los 

procedimientos, normas e instrucciones establecidas. 

a. Objetivos del Monitoreo Social. 

- Asegurar la eficiencia y eficacia de los programas sociales 

desarrollados durante el cierre. 

- Asegurar la calidad y veracidad de la información recopilada 

en el campo. 

- Velar por el cumplimiento de las metas y logros de los 

objetivos de las actividades realizadas durante el cierre. 

b. Indicadores 

Los indicadores más apropiados para la medición del logro 

de los objetivos y metas del monitoreo social están 

relacionados con: número de pobladores que participan en la 

ejecución del plan de cierre. 
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- Número de personas capacitadas en gestión de empresas. 

- Número de personas entrenadas en otras actividades 

económicas. 

- Índice de empleo. 

- Tasa de emigración. 

- Ingreso familiar e ingreso per-cápita. 

c. Frecuencia. 

Para monitorear el éxito de los programas sociales, se hará 

con una frecuencia anual, durante los cinco (05) años de 

post-cierre. 

d. Método de Recolección de Datos. 

Los métodos de recolección de datos para los indicadores 

seleccionados son: 

- Observación de campo 

- Entrevistas por parte del personal encargado de la ejecución 

del plan de cierre. 

- Encuestas a poblaciones beneficiarias (Mian – Nueva 

Esperanza). 

El programa de recolección de datos deberá contener los 

siguientes puntos. 

- Cronogramas de actividades anuales. 

- Roles y responsabilidades bien definidos. 

- Requerimiento de recursos: Transporte para movilidad local. 

- Presentación de informes. 
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e. Responsable. 

Los recursos humanos y económicos necesarios para la 

implementación del monitoreo social estarán a cargo de la 

CONCESION MINERA F & E. El monitoreo social se hará en forma 

anual durante la eta de post-cierre de la mina con la 

finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia de los 

programas sociales desarrollados durante el cierre. 

f. Programas Sociales. 

Programa de Comunicación. 

El programa de comunicación busca poder informar a la 

población cercana al proyecto de explotación de piedra 

caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E sobre el cierre 

final de las actividades, ya que es de interés del 

concesionario que, las áreas de influencia del proyecto 

puedan estar informados sobre sus actividades y así poder 

evitar o minimizar algún posible conflicto social en la zona. 

Objetivo: 

El programa tiene el compromiso de propiciar la generación 

de espacios de intercambio de información y preocupaciones, 

así como la expresión libre de diferencias, Así mismo se 

hará todos los esfuerzos para esclarecer oportuna y 

directamente con las poblaciones vecinas, las posibles 

preocupaciones sobre las actividades que desarrollará el 
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programa. En ese sentido se presentan los objetivos 

específicos del programa de comunicaciones: 

- Establecer los procedimientos de comunicación entre 

el CONCESIONARIO y la población local del área de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

- Abrir espacios de dialogo entre el CONCESIONARIO y 

la población local, para lograr un entendimiento 

entre las partes, buscando en todo momento construir 

relaciones de cordialidad y de apoyo mutuo. 

Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo 

Se busca mantener el siguiente programa debido a la 

importancia que tiene el seguimiento de las actividades 

que desarrolla el proyecto de explotación de piedra caliza 

dentro de la CONCESION MINERA F & E; es así que, la 

población y los principales actores deben buscar ser 

partes de ella.  

El monitoreo ambiental es un conjunto de actividades que 

busca que un grupo de actores pueda participar en ella y 

así poder difundir los resultados. 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIERRE 

Algunas tareas a implementarse como parte del cierre de la 

cantera serán simultáneas con la explotación y otras 

posteriores, al final de las labores mineras. 
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Actividades finales de cierre 

Al final de las labores de explotación de la cantera de piedra 

caliza dentro de la CONCESION MINERA F & E, se implementarán 

las medidas como limpieza de taludes y estabilización de 

crestas, descontaminación de suelos por ocasionales derrames 

de combustible de ser necesario y el monitoreo de la 

estabilidad de taludes. 

Monitoreo en el Periodo Post Cierre 

Para evaluar la eficiencia de las medidas implementadas en el 

cierre se realizará un seguimiento de las acciones y resultados 

de las medidas. El monitoreo de las medias de cierre abarcará 

la estabilidad física de taludes y el monitoreo de calidad de 

aire. El programa considerará dos estaciones de monitoreo de 

partículas PM10, ubicadas a barlovento y sotavento. 

Seguimiento de la Estabilidad Física 

El área de cantera será monitoreada mediante inspecciones 

visuales. Se realizará de manera trimestral y por periodo de 

un año. 
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CAPITULO IX: 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Las actividades del proyecto comprenden las actividades de 

explotación en cantera, en el siguiente cuadro se detalla el 

programa de trabajo. 

Cronograma General de Actividades:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – 20 AÑOS 

ACTIVIDAD AÑOS 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034   

CONSTRUCCIÓN X                         

  EXPLOTACIÓN  X X X X X X X X X X X 
CIERRE PROGRESIVO   X  X  X  X   X  

CIERRE, POST CIERRE               
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – 20 AÑOS 

ACTIVIDAD AÑOS 

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046   

CONSTRUCCIÓN                           

  EXPLOTACIÓN X X X X X X X X X X X X 
CIERRE PROGRESIVO X  X  X  X  X   X  

CIERRE, POST CIERRE               
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – 20 AÑOS 

ACTIVIDAD AÑOS 

2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058  

CONSTRUCCIÓN                           

  EXPLOTACIÓN  X X X X X X X X X X X 
CIERRE PROGRESIVO X  X  X  X  X   X  

CIERRE, POST CIERRE               
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – 20 AÑOS 

ACTIVIDAD  AÑOS 

2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070  

CONSTRUCCIÓN                           

  EXPLOTACIÓN X X X X X X X X           

CIERRE PROGRESIVO X  X  X  X  X    

CIERRE, POST CIERRE          X X    
FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO CONSULTOR.16 

 

 

                                                                   
16 VERDE INETNSO CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.L. 
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CAPITULO IX 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación, se presenta el presupuesto establecido para la 

implementación del plan de seguimiento y control. 

PRESUPUESTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES 

COMPROMISO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

CANTIDAD DE 

ESTACIONES 

COSTO ESTIMADO 

$ (dólares) 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Monitoreo calidad de Aire 02 500.00 Titular 

Proyecto 

Anual 

Monitoreo Calidad de Ruido 03 500.00 Titular 

Proyecto 

anual 

FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO CONSULTOR.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
17 VERDE INTENSO CONSULTORES AMBIENTALES 
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LISTA DE ANEXOS.- Copia simple: 

1. Voucher de Pago N° 050298007000266, Banco de la Nación, 

Monto s/. 848.70 y 00/100 soles, Derecho de Tramite, según 

tupa Institucional. 

2. Resolución Directoral Sectorial Regional N° 026-2022-

G.R.A/DREM 

3. Copia simple documento de propiedad Concesión Minera F & 

E. 

4. Plano Ubicación Concesión Minera F & E. 

5. Plano de Localización Concesión Minera F & E. 

6. Declaración Jurada Habilidad Profesional. 

7. Certificado de Habilidad, profesional responsable de la 

elaboración del estudio. 

8. C.V. profesional responsable de la elaboración del 

estudio. 

 

 


