DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO MINERO NO METALICO “MACHAQUE II”

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1

GENERALIDADES:

MANUEL CHANCAFE QUESQUEN, es titular de la concesión minera no metálica
“MACHAQUE II”, con código Nº 03-00155-08, la cual comprende una extensión de
900 hectáreas y se ubica en el Distrito de Colan, Provincia de Paita,
Departamento de Piura.
La Concesión Minera “MACHAQUE II” se encuentra en Cuadrángulo de la Carta
Nacional, Hoja de PAITA (11-A), con Sistema de Coordenadas UTM PSAD56 –
Zona 17.
Cuadro 1.1.- Ubicación Geográfica
VERTICE

NORTE

ESTE

1
2
3
4

9’442,000.00
9’445,000.00
9’445,000.00
9’442,000.00

494,000.00
494,000.00
497,000.00
497,000.00

Fuente: Resolución Directoral Nº 249 – 2010 - Gobierno Regional de Piura DREM - 420030-DR
El proyecto consiste en la explotación de mineral no metálico de agregados de
construcción, el material extraído del yacimiento será transportado para su
tratamiento hacia la planta de selección, ubicada dentro de la misma concesión.
No existirán efluentes por tratamiento de mineral porque el proyecto no
considera uso de agua en los procesos debido a que las operaciones se realizarán
en seco. El tiempo de vida del proyecto es aproximadamente de 08 años desde la
planificación, construcción, explotación, cierre y post cierre. El número de
trabajadores en el proyecto es de 08 personas conformado por técnicos y
obreros.
1.2.
MARCO LEGAL
El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por D.S. N° 01492 EM contiene en su Título Décimo Quinto, las disposiciones sobre protección
del Medio Ambiente para la actividad minero metalúrgica.
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Se describen a continuación las principales normas aplicables:

Constitución Política del Perú de 1993.

Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611.

Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica Ley N° 26839.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 27308.

Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna silvestre
y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con
fines comerciales D.S Nº 034-2004-AG.

Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre.
R.M Nº 043-2006-AG

Ley de Recursos Hídricos. Ley Nº 29338.

Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire D.S 074-2001.

Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido D.S 085-2003.

Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
D.S. Nº 002–2008–MINAM.

Norma Relacionada con los Delitos Ecológicos y Contra el Patrimonio
Cultural, Código Penal D.L Nº 635.

Normas relacionadas con la Preservación del Patrimonio Cultural:
Ley General del Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación. Ley
Nº 24047 (modificada por Leyes Nº 24193 y Nº 25644).

Reglamento de Investigación Arqueológica R.S. Nº 004-2000-ED.

Normas Relacionadas con el Saneamiento y Gestión de Residuos. Ley
General de Salud Nº 26842.

D.L. Nº 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada:
Seguridad Jurídica en la Conservación del Medio Ambiente.

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

D.S. Nº 044-98-PCM.- Reglamento Nacional para la Aprobación de
Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.

D.S. Nº 016-91-EM.- Reglamento para la Protección Ambiental en la
Actividad Minero-Metalúrgica (01/05/93).

D.S. Nº 059-93-EM: Modificación del Reglamento del Titulo Décimo
Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.

Ley Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería Artesanal (24/01/2002).

D.S. Nº 013-2009-EM.- Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Ley General de Aguas. Decreto Ley 17752 del 24/06/69 y sus
Reglamentos D.S. Nº 07-82-S.A.

Ley General de Residuos Sólidos. Decreto Ley N° 27314 y su
Reglamento D.S. N° 057 – 2007 – PCM.
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1.3.

D.L. N° 1065.- Modificación de Ley N° 27314 Ley General de Residuos
Sólidos.
Ley Nº 28721 Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera.
R.M. Nº 035–95-EM/DGAA.- Aprueba Guías Ambientales como
lineamientos para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental dentro del subsector
minero del 26/09/95.
D.S. Nº 074-2001-PCM.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire.
D.S. Nº 074-2001-PCM.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire establecidos para el dióxido de azufre.
D.S. Nº 085-2003-PCM.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
de Ruidos.
D.S. N° 028-2008-EM.- Reglamento de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero.
R.M. N° 304-2008-MEM/DM.- Normas que regulan el Proceso de
Participación Ciudadana en el Subsector Minero.
D. S. Nº 055-2010-EM.- Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Guía para la Formulación de Declaración de Impacto Ambiental en
Las Actividades Desarrolladas por los Pequeños Productores Mineros
y Mineros Artesanales.
Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de
Residuos Sólidos provenientes de Actividades Mineras.
UBICACIÓN:

Se accede a la zona del proyecto desde la ciudad de Piura por vía asfaltada hasta
la ciudad de Paita, luego se intercepta la vía Paita – Sullana, desde donde
mediante un recorrido de 7.50 kilómetros se llega a la concesión minera
MACHAQUE II.
Cuadro N° 1.2.- Acceso a la Concesión Minera no Metálica “MACHAQUE II”

Tramo

Distancia
(Km.)

Tiempo

Tipo de vía

Piura - Paita

55.00

45 min

Pista asfaltada

Paita - Sullana

07.50

15 min.

Asfaltada

TOTAL

62.50

60.00 min.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
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1.4

AREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia Directa, Incluye aquellas áreas donde se ubicarán las
instalaciones del proyecto y donde se llevarán a cabo las operaciones unitarias
principales y auxiliares inherentes al proyecto, así como de los sistemas de
infraestructura, equipamiento, actividades y servicios que se instalarán de
manera permanente o temporal, representando un potencial impacto sobre el
hábitat natural, el AID tiene una extensión de 20.00 hectáreas.
El Área de Influencia Indirecta, está en función de los impactos negativos o
positivos del proyecto, cuyas características físicas y biológicas serán
indirectamente impactadas, en el mediano y largo plazo, esta área abarca
también la vía de acceso de uso por el proyecto, y el extremo sur-este de la
ciudad de Paita, por encontrarse más próximo al proyecto. La extensión de esta
área es 50.00 hectáreas.
1.5. CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO.
En este ítem se describe las características físicas, biológicas, sociales,
económicas y culturales del área de estudio, a fin de determinar las condiciones
ambientales iníciales del área, donde se emplazará el proyecto de Explotación
Minero no Metálico “MACHAQUE II”.
1.5.1 Componente Físico
 Climatología y Meteorología:
El clima de la ciudad de Paita, se caracteriza por tener un clima cálido,
predominando dos estaciones:
El invierno que comienza en el mes de Abril y termina en el Mes de Noviembre,
con unas temperaturas mínimas entre 13º y 24ºC y temperatura promedio de
22ºC y se caracteriza por el fuerte viento en dirección Oeste.
El verano, abarca los meses de Diciembre a Abril y presenta temperaturas que
varían desde los 26ºC y 34ºC
El régimen pluviométrico es muy variado, siendo en algunos años las lluvias muy
escasas y otros torrenciales (Fenómeno del Niño), con promedio máximo de
precipitación total por año es de 846.8 mm y el promedio mínimo 632.0 mm. El
promedio de evapotranspiración presenta un valor máximo mensual de 1,850
mm en enero y un mínimo de 1250 mm en junio.
La Humedad Relativa es casi constante, durante todo el año, variando entre 65 y
70%, incrementándose en los meses más fríos, con un promedio mensual fue de
45.0% en Marzo y un mínimo de 70% en Enero.
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 Calidad de Aire
La concentración de partículas menores de 10 micras (PM-10), en ambos puntos
de monitoreo PM – 01 y PM - 02 se proyecta que no superaran los Estándares de
Calidad de Aire según el D.S. Nº 074-2001 PCM correspondiente a los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
 Calidad de Ruido
Los resultados obtenidos en el campo fueron comparados con el Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. D.S 085-2003. Ninguno
de los valores registrados excede el ECA de Ruido de 80 dB para horario diurno y
el de 70 dB para horario nocturno, tomándose como zona de aplicación la Zona
Industrial.
 Hidrología
En la cercanía del área del proyecto de explotación solo existen como cuerpos de
agua el océano y el río Chira, en su tramo final antes de su desembocadura.
 Calidad de Agua.
Debido a la distancia que separa el río Chira y la zona del proyecto MACHAQUE
III, no se realiza monitoreo de agua, además por el hecho de trabajar en seco, no
existe el riesgo de afectar a cuerpos receptores de agua superficial.
 Relieve
Está conformada por llanuras desérticas, lomas de bajo relieve, con alturas que
en promedio llegan hasta 70 m.s.n.m.
 Geomorfología
El área estudiada presenta llanuras de arenas limosas y afloramientos de
materiales calcáreos.
 Geología
El área de estudio se encuentra dentro de las Formaciones Tablazo Talara,
Miramar y Depósitos Cuaternarios Recientes, formaciones que pertenecen a la
Época Paleozoica.
 Sismicidad
La zona de estudio se ubica, según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú
elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, en la Zona I, siendo
una zona de sismicidad alta, calificada como alto impacto.
1.5.2 Componente Biológico
 Zonas de Vida
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El área de influencia del proyecto Minero no Metalico “MACHAQUE II” se ubica
en las Zonas de Vida denominada Superárido Desértico cálido (ds-T), Superárido
Desértico semicálido (ds – PT) y Desecado Desértico semicálido (dd-PT).

 Flora
La vegetación en el área del proyecto, por las condiciones desérticas y climáticas
de la zona, es muy escasa.
 Fauna
La fauna en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto no es muy
abundante, las especies observadas son zorros, ratón, lagartijas, paloma,
gallinazo, chilalo, lechuza de los arenales, aves marinas entre otros.
 Área Natural Protegida
El área de estudio del proyecto, no está ubicado ni pertenece a ningún área del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegida por el Estado – SERNANP.
1.5.3 Componente Socio Económico
Las actividades que puedan ser influenciadas por la actividad minera, como
factores de importancia que determinan el nivel de descripción socio económico
son:
 Ambiente Social.
La ciudad de Paita y sus asentamientos humanos periféricos, son las
concentraciones poblacionales más cercanas al área del proyecto de Explotación
no Metálico “MACHAQUE II”, las cuales tienen pleno conocimiento de las
actividades mineras que se desarrollan en la zona.

Ambiente de Interés Humano
En el entorno del área del proyecto no existen recursos de tipo arqueológicos,
históricos, científicos u otras áreas naturales importantes o relacionados con el
interés humano.

1.6. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL PROYECTO
El proyecto minero no metálico, comprende la explotación de agregados de
construcción de una cantera ubicada dentro de la concesión minera No Metálica
“MACHAQUE III” de código N° 03- 00155- 08, cuyo titular es MANUEL
CHANCAFE QUESQUEN, en un área de 900 hectáreas. El terreno superficial
pertenece a la Comunidad Campesina San Lucas de Colan.
La explotación de la cantera se ejecutará por minado a cielo abierto, utilizando
métodos mecanizados con el empleo de maquinaria pesada como tractor de
orugas, excavadora, cargador frontal y volquetes de 15 m3 de capacidad para el
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transporte de los materiales de construcción de la cantera a la cancha de
recepción.

1.6.1
Vida Útil del Proyecto
Considerando que las reservas totales se calculan en 800,000 m3, y una
producción de 100,000 m3/año, tendremos que la vida del yacimiento sería de 08
años aproximadamente.
Reservas
= Tiempo de Vida Útil
Producción anual

Reservas
Producción Anual

: 800,000 m3
: 100,000 m3/ año (300 días x año)

Producción Diaria

: 330 m 3/día

Tiempo de Vida (actual)

: 8.00 años

1.6.2 Construcción de Vía de Acceso
Se utiliza una vía de acceso de 5.0 metros de ancho, tipo trocha carrozable de
longitud 1.1 kilómetros desde intercepción de la carretera que conduce a la
ciudad de Sullana hasta la concesión minera.

1.6.3 Labores Mineras
Están constituidas por el tajo abierto, las rampas de acceso y de transporte, y los
botaderos.
 Preparación y Desarrollo
Se descubrirán los estratos que contienen el mineral económico, removiendo toda
la cubierta superficial con la excavadora y el cargador frontal. De esta forma el
frente queda listo para la extracción masiva de los materiales de construcción.
 Minado
La cantera será explotada por minado a cielo abierto, utilizando maquinaria
pesada como: excavadora, cargador frontal y volquetes de 15 m3 de capacidad.
El ciclo de minado del proyecto minero comprende la explotación a pequeña
escala de materiales de construcción y su posterior zarandeo y chancado
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obteniendo como producto final confitillo, arena chancada y piedra chancada de
½” y ¾” a granel para su comercialización.
Los trabajadores estarán provistos de sus respectivos implementos de seguridad
(respirador, tapón de oído, caso, guantes, botas, anteojos). No se usarán
explosivos para la extracción.
A continuación se muestra el flujo de operación de la cantera y la planta de
chancado:
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCION
CANTERA

CARGUIO Y ACARREO

DESCARGA EN LA CANCHA

TOLVA DE GRUESOS

ZARANDA

ARENA

PIEDRA (OVER)

CONFITILLO

ALMACEN

 Perforación y Voladura
En el proyecto Machaque II, no se ejecutarán operaciones de perforación y
voladura porque la naturaleza de los materiales permite el arranque mecánico
solo con el uso de maquinaria.
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 Acarreo y Transporte
El mineral producto del arranque será cargado por el cargador frontal a los
volquetes de 15 m3 y transportado hasta la cancha de mineral. Luego, de la
cancha de apilado, otro cargador frontal se encarga de alimentar la tolva de
gruesos para el proceso de tamizado y posterior chancado.
 Sostenimiento
Como protección de los taludes del tajo abierto, el mineral estéril producto del
decapeo, se utilizará como relleno. Esta secuencia se mantendrá hasta el final,
quedando de esta manera recubiertos los tajos ya explotados.
1.6.4 Botadero de Desmonte
Prácticamente los botaderos principales, son los mismos tajos ya explotados que
serán rellenados progresivamente conforme avanza la explotación de los tajos
subsiguientes.
1.6.5 Cancha temporal de Mineral
Muy cerca de la planta chancadora, se ha dispuesto un área de 300 m 2 para la
disposición temporal del mineral el cual será seleccionado en arena gruesa,
confitillo de ½” y de ¾”, over y arena fina para su posterior comercialización.
1.6.6 Deposito de Top Soil
No se aplica porque el suelo donde se desarrollan las operaciones del proyecto
Machaque II, no es bueno para la agricultura.
1.6.7 Trabajos Complementarios a realizar en el proyecto











Oficina
Campamento
Taller
Caseta de Vigilancia
Casa Fuerza
Plataforma de almacén de combustible
Depósito temporal de Residuos Industriales
Depósito temporal de Residuos Peligrosos
Depósito temporal de Residuos Sólidos
Pozo séptico

1.6.9. Cantidades estimadas de consumo de agua, combustibles y energía eléctrica
 Consumo de agua doméstica
El agua para consumo humano será adquirida en la ciudad de Paita, en bidones
de 15 litros, en cantidad de 04 bidones por día, y, para uso doméstico se compra a
terceros en cantidad de una (01) cisterna por semana, la misma que será
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depositada en tanques de 1.50 m3. Esta cantidad satisface la necesidad de agua
para consumo y uso de los 08 trabajadores de la cantera.

 Consumo de agua industrial
El agua de uso industrial será transportada desde el canal de concreto cercano al
área del proyecto, por medio de terceros, a través de un camión cisterna de 3,000
galones de capacidad, con una frecuencia de 02 viajes semanales. El agua se
utiliza para el regado de vías de acceso.
 Consumo de combustible
Se tiene previsto un consumo de 100 galones de petróleo cada día. Con este
volumen de combustible se atiende el consumo de todas las máquinas que se
utilizan en el proceso productivo.
 Consumo de energía eléctrica
Para la generación de energía eléctrica se contará con dos (01) grupos
electrógenos de 250 Kw de potencia, respectivamente. La instalación eléctrica se
encuentra en la casa de fuerza.
1.6.10 Cantidades estimadas de agua de efluentes
 Efluentes industriales
No se generarán efluentes industriales porque las operaciones de explotación del
proyecto Machaque II, se harán en seco.
 Efluentes domésticos
Las infraestructuras como caseta de vigilancia, oficina, comedor no generarán
efluentes domésticos. Sin embargo, el personal si generará residuos líquidos y
orgánicos, para lo cual se empleará el pozo séptico.
1.6.11 Maquinarias y equipo
La cantidad de equipos y/o maquinaria, materiales y herramientas a utilizar en
el proyecto de explotación serán los siguientes:
 Excavadora marca VOLVO (01)
 Cargador frontal CAT 930T (01)
 Volquetes IVECO TRACKER (1)
 Grupo electrógeno CAT de 250 Kw.
 Camioneta 4 x 4 JEEP (01)
1.6.12 Personal
El presente proyecto demandará 08 trabajadores, el origen de esta fuerza laboral
para la categoría de obreros provendrán de las localidades cercanas, en la
operación minera se requerirá de personal calificado y no calificado:
– 01 Supervisor
– 01 Operador de excavadora
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–
–
–
–

01 Operadores de cargador frontal
01 Operador de volquete
01 Vigilante
03 obreros de apoyo

1.6.13 Cronograma de Actividades
De acuerdo al cronograma para proyecto minero se tendrá un tiempo de vida de
08 años, que involucra todas las actividades del proyecto.
Cuadro 1.4 Cronograma del Proyecto de Explotación “Machaque II”

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ETAPA
PLANIFICACION
CONSTRUCCION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MACHAQUE II
1.0 AÑO

1.0 AÑO

4.0 AÑOS

1.0 AÑO

1.0 AÑO

X
X

OPERACIÓN

X

CIERRE

X

POST CIERRE

X

1.7 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación y evaluación de impactos del presente proyecto, se siguió la
metodología de la Matriz de Leopold en la que se aplican criterios de
dimensionamiento ponderado de los impactos potenciales identificados.
Se presenta para cada fase de la etapa de explotación, un cuadro que incluye la
matriz de identificación de impactos. A partir de esta matriz inicial se desarrolla
el análisis y evaluación de los impactos potenciales, de la evaluación de estas
matrices se puede concluir que los impactos negativos en general son poco
significativos y los impactos positivos son moderadamente significativos.
Descripción y evaluación de los impactos
Impacto a la calidad del aire
La calidad del aire en el área del proyecto se verá afectada de manera localizada,
específicamente en las etapas de rehabilitación del tajo, vía de acceso, será un
impacto directo de poca significación; las actividades para la explotación
afectarán parcialmente la calidad del aire. La generación de partículas en
suspensión como producto de la ejecución del proyecto de explotación involucra
actividades como almacenamiento de material de desmonte producto del avance
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de las labores de minado, modificará la calidad del aire influenciando en ello la
dirección y velocidad del viento, pudiendo afectar la salud del personal que
labora.
Impacto al nivel de ruido
Se generará un incremento moderado de los niveles de ruido producido por la
maquinaria móvil y la planta chancadora. Durante el transporte de mineral,
camiones de 15 TM de capacidad generará ruidos y vibraciones de efecto
temporal y magnitud moderada.
Impacto a la calidad del suelo
En cuanto a la afectación por pérdida de suelo (efecto negativo), se podrá
distinguir dos importantes aspectos, la primera debido al área ocupada por los
componentes como: oficina, campamento, vía de acceso, cancha de desmonte,
cancha temporal de mineral y plataforma para otras instalaciones. Y
subsiguiente, la segunda por el desbroce de vegetación.
Modificación de la topografía
El desarrollo de las actividades del proyecto de explotación de mineral no
metálico ocasionará un efecto sobre el relieve tanto por la rehabilitación de la vía
de acceso, desarrollo de labores mineras (Tajo Abierto) y por el almacenamiento
del material estéril. Esto generará un impacto ambiental de manera moderada
sobre la topografía del lugar.
Afectación de aguas superficiales
En cuanto a la calidad de agua, no habrá impacto por la ausencia de cuerpos de
agua en el entorno del proyecto. Sin embargo en la época de lluvia es de
esperarse drenaje natural de las aguas.
Afectación a la flora
Provocará un impacto moderadamente significativo, básicamente por la
rehabilitación de la vía de acceso al proyecto que se realizará por donde la
cubierta vegetal es escasa y en cuanto a las labores en el tajo abierto, el material
de desmonte será restituido conforme avanza la explotación. El tránsito de
vehículos generará polvo sobre la escasa flora, pero de magnitud leve debido a la
cantidad y poco tiempo de exposición.
Afectación a la fauna
Durante los trabajos de explotación en el área estudio, se prevé el alejamiento de
la fauna debido a la presencia del personal, equipos, instalaciones auxiliares, etc.
El impacto se considera como de moderadamente significativo.
Afectación a la salud
Los niveles de emisión de partículas, en las áreas de origen como los depósitos de
desmonte, cancha de almacenamiento, recorrido de vehículos a través del acceso
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así como la contaminación por polución y gases en el Tajo Abierto generan un
riesgo sobre la salud, principalmente en las vías respiratorias, por lo que será
necesario implementar con equipos de protección respiratoria al personal,
desarrollando asimismo el cumplimiento y práctica efectiva de las normas de
seguridad y salud ocupacional. Se trata por lo tanto de un impacto negativo y de
moderada significación. La ciudad de Paita, se encuentra relativamente cerca de
las labores mineras.
1.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental precisa las obligaciones ambientales del titular
minero en el manejo del proyecto, indicando las actividades y programas que
serán implementados antes y durante la construcción y operación del proyecto,
para garantizar el cumplimiento de los estándares y prácticas ambientales.
Analizando los impactos se ha elaborado el presente Plan Ambiental, el cual
contiene medidas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos
ambientales generados por las actividades de construcción y operación del
proyecto. El desarrollo y puesta en operación del Plan de Manejo Ambiental está
diseñado para toda la vida del proyecto y estará a cargo de un responsable para
su manejo.

1.8.1 Medidas de prevención, corrección y mitigación
Las medidas de prevención, evitan que se presente el impacto o permiten que
disminuya su severidad. Las medidas de corrección permiten la recuperación de
la calidad ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo.
Las medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los
cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio.

–
–

–
–

–
–

–

Mitigación en la Calidad del Aire
Riego permanente de las áreas de trabajo y la vía de acceso utilizadas
para la movilización de maquinaria pesada.
Las carreteras de acceso (principalmente cercanas a las poblaciones y
áreas agrícolas) deberán tener mantenimiento permanente y deberán
ser cubiertas con arena o piedras de una granulometría apropiada a fin
de evitar levantamiento de polvos.
Se mantendrán velocidades prudentes del transporte vehicular,
indicándose mediante avisos esta disposición.
Se realizará un mantenimiento adecuado de los equipos y maquinaria
en los centros poblados cercanos al proyecto, para reducir el riesgo de
emisión de contaminantes.
Realizar periódicamente un monitoreo de calidad del aire.
Se deberá colocar señales que indiquen cual es la maquinaria que
produzca ruido excesivo, así como la máxima cantidad de decibeles
que produce y la necesidad de equipo protector.
Protección del personal (protección visual, auditiva y respiratoria
dentro del área de proyecto).
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–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–
–

Mitigación a la generación de gases
Todas las unidades móviles accionadas por diesel 2 deberán usar
catalizadores que aumenten la temperatura de combustión
disminuyendo la emisión de CO.
Certificado de emisiones de gases por debajo de los LMP de cada
unidad. Evitar el funcionamiento de las unidades móviles que no
cumplan con dispositivo.
Realizar el mantenimiento preventivo de los motores y
limpieza
de los inyectores.
Mitigación en la Calidad de los Suelos
Disposición de los residuos orgánicos en depósitos temporales, para
evitar la contaminación del suelo por aguas servidas.
Adaptación de las instalaciones e infraestructura a la topografía local
no superando las líneas naturales de horizonte ocupando áreas
cerradas visualmente.
El almacenamiento de combustible y su manipulación se efectuará en
lugares establecidos e implementados para tal función.
Se inspeccionará cuidadosamente los vehículos de transporte de
combustible, para asegurar la integridad del tanque o depósito en el
cual se transporta el combustible, y su funcionamiento adecuado
durante el aprovisionamiento de combustible.
El tanque de almacenamiento de combustible serán revisados
diariamente.
En caso de derrames, se retirará el suelo contaminado y se recuperará
el combustible derramado usando paños absorbentes para
hidrocarburos; los mismos que serán dispuestos en recipientes
adecuados y sellados para ser removido en su totalidad.
Mitigación en la Calidad del Agua
Construcción de canal de coronación en el Tajo Abierto , el cual
interceptarán las aguas superficiales provenientes de lluvias y los
entregarán al flujo de sistemas existentes, a fin de impedir que el agua
fluya hacia las áreas de explotación.

Mitigación a la flora
Evitar el desbroce de áreas innecesarias y solo limitarse, a las áreas
contempladas en los proyectos.
Traslado de plantas que podrían ser afectadas a lugares adecuados
para su replantación.
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–

–

–

Mitigación a la fauna
Minimizar en lo posible la generación de ruidos con el uso de
maquinarias y equipos, determinando horarios y condiciones así
evitando la alteración del hábitat de la fauna existente en el entorno
del área del proyecto.
Prohibición de las actividades de caza u otras perturbaciones a la
avifauna, y fauna terrestre, colocando avisos visibles en los lugares de
mayor concentración de estos animales.
Cercar el área de operaciones mineras para evitar el ingreso de
animales.

1.8.2 Programa de Monitoreo Ambiental
A fin de controlar los niveles de la calidad del aire, agua y ruido durante las
operaciones mineras; se ha establecido puntos de monitoreo o control para cada
uno de estos medios, la frecuencia de monitoreo será semestral y serán
comparados con las normas establecidas, como los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental de Aire (D.S. Nº 074-2001 PCM), Estándares de Calidad
Ambiental de Agua Categoría III (D.S. Nº 002-2008 MINAM) y los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM).
1.9 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
En el presente proyecto, el área de influencia indirecta no circunscribe a la ciudad
de Paita, sin embargo constituye un componente de interés comunitario en el
desarrollo de este proyecto.
Este plan estará orientado a establecer relaciones armoniosas con los pobladores
de la ciudad, mediante el impulso de los impactos positivos y un adecuado
manejo de los impactos negativos a generarse por las operaciones del proyecto,
siendo insignificantes en su mayoría. Comprende además, el desarrollo de
programas que establezca apoyo y lazos de diálogo del proyecto con la
población. Los programas a desarrollar son los siguientes:
 Programa de promoción y cuidado del medio ambiente.
 Programa de capacitación de relaciones comunitarias para el personal.
 Programa de contratación temporal de personal local.
 Programa de comunicación y consulta.
1.10. PLAN DE CIERRE
El plan de cierre tratará de restituir la superficie del área de explotación de la
cantera a su estado inicial, o si es posible mejorarlo.
El impacto mayor es el causado por las excavaciones de extracción del mineral
no metálico (materiales de construcción), en el área del proyecto “Machaque II”.
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El plan de cierre tomaría la tecnología requerida para obtener, seguridad física
y protección ambiental en el área de trabajo, que se está abandonando.

Medidas de cierre para cada de los componentes considerados en el proyecto:
Cierre de Cantera:
 Renivelación
 Revegetación de Taludes y Bermas de Bancos
 Revegetación de la plataforma y taludes de la cantera
 Toda la revegetación se hará con vegetación propia de la región
 Cercado de la cantera abandonada
Cierre de la cancha de desmonte:
 Renivelación
 Revegetación de Taludes
 Revegetación de la plataforma y taludes de cancha de desmonte
 Toda la revegetación se hará con vegetación propia de la región
Cierre de letrinas y trinchera sanitaria para la disposición final de los
residuos sólidos generados.
 Remoción y desmontaje de la letrina
 Renivelación
 Revegetación previo recubrimiento de una capa de tierra con
vegetación propia del lugar.
Cierre de edificaciones e Instalaciones
 Las Instalaciones y edificaciones serán desmontadas y las áreas
impactadas serán revegetadas para que vuelvan a su estado natural.
Cierre de Accesos y Rampas
 Los accesos que no serán utilizadas para interés público serán
reperfiladas para volver a su estado natural en caso de ser utilizadas
para interés público serán señalizadas.
 Las rampas se perfilarán al final de la explotación para volver a su
estado inicial.
Cierre de la Cancha de Recepción:
 Se renivelará el área disturbada, para ser rellenada y revegetada con
plantas nativas de la región.
 Todas estas actividades de cierre se ejecutarán en los primeros meses.
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La frecuencia de cada una de las actividades consideradas para el postcierre con la finalidad de verificar el éxito del cierre del depósito de
desmonte, cantera y demás componentes del proyecto, será en el segundo
trimestre de esta fase y comprenderá:
 Estabilidad física de la cantera
 Impactos a los recursos ambientales, que incluirá monitoreo de la
calidad del aire.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CIERRE
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Labor minera

Estabilización de
taludes de la cantera.
Labor minera
Estabilidad de la
cancha de desmonte.
Construcción de muros
de contención.
Vías de acceso
Control de acceso
Áreas Peligrosas Señalizar áreas
peligrosas
Relleno
Relleno de la cantera
Monitoreo
Estabilización Física
Post Cierre
Recursos ambientales
Calidad del aire y agua.

Total
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PERIODO DE EJECUCIÓN
1.0 AÑO
1.0 AÑO
Cierre
Post-cierre
x

COSTO $

1000

x

1000

x
x

350
150

x
x

2500
1500

$ 6,500
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