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RESUMEN 

La minería tiene una presencia importante en nuestro país ya que además de 

genera un gran impacto en la economía peruana, a su vez puede que genere 

grandes impactos ambientales negativos que de no manejarlos adecuadamente 

tal y como lo establecen las normativas legales vigentes, dañaría 

significativamente el medio ambiente y por ende al ser humano. 
 
 
 
Es por eso que la “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION MINERA 

HUASCAR 4 DE LA  EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C,DISTRITO DE 

YANACANCHA,JUNÍN 2018” tiene la finalidad de mitigar los impactos 

ambientales que se genere durante la ejecución del proyecto, realizando 

mantenimientos y monitoreos que indiquen que la empresa está comprometida a 

cuidar de nuestro medio ambiente. 
 
 
 
Al realizar el  plan de cierre aplacamos en parte la problemática ambiental que 

tenemos a lo largo y ancho de nuestro Perú, puesto que el Estado aun no logra la 

formalización y el bienestar social que debería existir entre el estado, las 

empresas y la población.  

 
 
Durante la elaboración del plan de cierre realizamos el recorrido por las áreas 

que la empresa tiene funcionando y siempre tomando en cuenta el habitad donde 

impactara el proyecto. Para esto las visitas técnicas y datos tomados de los 

estudios antes realizados ayudaron considerablemente a realizar nuestro 

proyecto. 
 
 
 
La falta de un plan de cierre de minas, hace ver a la empresa como informal 

puesto que no tiene un adecuado manejo ambiental, que a su vez hace que la 

sociedad se oponga de cierto modo al proyecto. 

 

Palabras claves: Plan, Cierre de Minas, normativas, aspectos, impactos 

ambientales. 



x 
 

ABSTRACT 

Mining has an important presence in our country since it also generates a great 

impact on the Peruvian economy, which in turn can generate large negative 

environmental impacts that if not managed properly as established by current legal 

regulations, would significantly damage the environment and therefore the human 

being. 

That is why the "MINE CLOSURE PLAN AT THE HUASCAR 4 MINING 

CONCESSION OF THE COMPANY TRAVERTINOS LEYVA SAC, YANACANCHA 

DISTRICT, JUNÍN 2018" has the purpose of mitigating the environmental impacts 

generated during the execution of the project, making maintenance and monitoring 

that indicates that the company is committed to taking care of our environment. 

In carrying out the closure plan, we partially alleviate the environmental problems 

we have throughout our country, since the State still has not achieved the 

formalization and social welfare that should exist between the state, companies and 

the population. 

During the elaboration of the closure plan we made the tour through the areas that 

the company has working and always taking into account the habitat where the 

project will impact. For this, the technical visits and data taken from the studies 

previously carried out helped considerably to carry out our project. 

The lack of a mine closure plan makes the company look informal since it does not 

have an adequate environmental management, which in turn makes society 

opposed in a certain way to the project. 

Keywords: Plan, Mine Closure, regulations, aspects, environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades mineras en un área, inevitablemente genera cambios importantes 

tanto en el terreno como en las personas vinculadas a éste. La vida operativa de 

una mina puede durar por décadas o milenios, sin embargo, los cambios 

ambientales y socio-comunitarios relacionados con la mina persisten por un período 

mucho mayor. La naturaleza de los cambios varía según el proyecto. Pueden ser 

positivos o negativos y ser localizados o afectar áreas distantes. Los cambios 

potenciales en un sitio determinado dependerán por lo tanto, de las condiciones 

ambientales y socioeconómicas que se manejan en su plan de cierre minas. 

La realidad problemática en la empresa TRAVERTINOS LEYVA SAC, Titular de la 

U:E:A: HUASCAR  es la falta de un Plan de cierre de minas para la Concesión 

Minera No Metálica “HUASCAR-4”, que cuenta con un yacimiento de travertinos, 

planta de producción de cal e instalaciones auxiliares; tales como, área de 

molienda, almacenes, caminos de acceso y otras. Todas las instalaciones antes 

mencionadas ocupan un área de 2.0615 Hectáreas y se ubican en la zona centro 

del del Perú en el Distrito de Yanacancha, Provincia de Chupaca, Departamento de 

Junín; a una altitud aproximada que oscila entre los 3800 msnm. La vida útil del 

proyecto estará en función de la presencia del mineral, estimándose una vigencia 

aproximada de 48 años, por lo tanto 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 vigente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

Las actividades mineras en un área, inevitablemente genera cambios 

importantes tanto en el terreno como en las personas vinculadas a éste. La 

vida operativa de una mina puede durar por décadas o milenios, sin 

embargo, los cambios ambientales y socio-comunitarios relacionados con la 

mina persisten por un período mucho mayor. La naturaleza de los cambios 

varía según el proyecto. Pueden ser positivos o negativos y ser localizados 

o afectar áreas distantes. Los cambios potenciales en un sitio determinado 

dependerán, por lo tanto, de las condiciones ambientales y socioeconómicas 

que se manejan en su plan de cierre minas. 

La realidad problemática en la Empresa Travertinos Leyva SAC, es la falta 

de un Plan de cierre de minas para la Concesión Minera No Metálica Huascar 

4, que cuenta con una cantera de Travertinos, e instalaciones auxiliares; 

tales como, área de molienda, almacenes, caminos de acceso y otras. Todas 

las instalaciones antes mencionadas ocupan un área de 2.0615 Hectáreas y 

se ubican en el Distrito de Yanacancha, Provincia de Chupaca, 

Departamento de Junín; a una altitud aproximada que oscila entre los 3850 

y 3900 msnm. La vida útil del proyecto estará en función de la presencia del 

mineral, estimándose una vigencia aproximada de 62 años, por lo tanto la 
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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 y minera vigente.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo implementarías el Plan de Cierre de Minas en la Concesión Minera 

Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva S.A.C., Distrito de Yanacancha, 

Junín 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué factores influyen en el Plan de Cierre de Minas en la Concesión 

Minera Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva S.A.C., ¿Distrito de 

Yanacancha, Junín 2018? 

 ¿Cuáles son los indicadores para el Plan de Cierre de Minas en la 

Concesión Minera Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva S.A.C, 

Distrito de Yanacancha, Junín 2018, se cumplirá con las normas 

vigentes? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Aplicar la normativa minera D.S. N° 033-2005 EM al Plan de Cierre de Minas 

en la Concesión Minera Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva S.A.C, 

Distrito de Yanacancha, Junín 2018,  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores que influyen en el Plan de Cierre de Minas en la 

Concesión Minera Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva S.A.C, 

Distrito de Yanacancha, Junín 2018 
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 Determinar los indicadores del plan  de  cierre  para  evaluar  la  eficacia  

de  las  medidas implementadas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

a.- Justificación Teórica: La presente investigación, tiene por finalidad 

evaluar los impactos ambientales y la planificación del cierre y post cierre 

adecuado. 

b.- Justificación aplicativa o práctica: El propósito es implementar 

prácticas ambientales de manera sistemática y progresiva del cierre de 

minas. 

c.- Justificación Valorativa: Al gestionar el plan de cierre se ordenará de 

forma significativa las áreas que están sin actividad minera, beneficiando de 

esta forma al medio ambiente y a la empresa puesto que tendrá que invertir 

menos tiempo y dinero en el cierre final. 

d.- Justificación Académica: La necesidad que nos impulsa a realizar este 

proyecto, es conseguir demostrar que se puede aprovechar los recursos 

minerales, cuidando el medio ambiente y evitando problemas sociales que 

interrumpan la actividad minera. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Alcances de la Investigación 

El trabajo de investigación tiene un alcance geográfico hacia las 

empresas mineras no metálicas que explotación Blocks de travertinos 

en la región Junín.  

1.5.2. Limitaciones de la Investigación 

El trabajo de investigación tiene un alcance geográfico hacia las 

empresas mineras no metálicas que explotación Blocks de travertinos 

en la región Junín y que se encuentran cumpliendo las normativas 

ambientales y mineras.  
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Una de las limitaciones más importantes de la investigación es que no 

se cuenta con profesionales especializado en la elaboración de plan de 

cierre de minas en minería no metalica como es el caso del Travertino, 

que explota la concesión minera Huáscar 4. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, es titular de la concesión 

Minera No Metálica “HUASCAR 4”, con codigo N° 0823182bx01, que tiene 

una extensión de 199.57 hectáreas, según consta en el asiento 1 de la 

partida 11053312, inscrita en el libro de derechos mineros del registro de 

minería de la zona registral N° VIII – Sede Huancayo. Cuenta con todos los 

permisos de uso de terreno superficial de la Comunidad Campesina de 

Yanacancha, tiene aprobada la declaración de impacto ambiental, el incio 

de activiades continuas de explotacion (Incluye el plan de Minado), el 

certificado de operacion minera (COM) y por ultimo tiene constancia de 

Pequeño productor Minero. 

Dicho Derecho minero se encuentra ubicado en el caserío Vista Alegre, 

Distrito de Yanacancha y Provincia de Chupaca, Departamento de Junín. 

La roca caliza (CaCO3) extraída de este yacimiento, es utilizada como 

materia prima para la producción de blocks de travertinos; de esta manera 

el 98.80% del mineral es aprovechado y el otro 1.2% que viene a ser la 

capa superior del suelo, es removido y depositado en los botaderos, mas 

no tiene un fin específico para ayudar a recuperar el estado natural del 

medio ambiente. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

Se tiene como base a las normas ambientales que toda empresa minera 

tiene que cumplir en cada proyecto minero, y para este proyecto que es un 

plan de cierre de minas, las bases legales a tomar en cuenta según el 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) de 

la DIRECCION REGIONAL DE JUNÍN, son las siguientes: 

 Ley N° 28090: Ley que regula el Cierre de Minas (14-10-2003). 

 D.S. N° 033-2005-EM (Art. 12° y 13°) (15-08-2005) Reglamento 

para el cierre de minas. 

 D.S. N° 045-2006-EM (Art. 1° y 2°): Modifican artículos del 

Reglamento de la Ley de Cierre de Minas aprobado por D.S. N° 033-

2005-EM (15-08-2006). 

 D.S. N° 059-2005-EM (Art. 36°y 37°): Aprueban reglamento de 

pasivos ambientales de la actividad minera (08-12-2005). 

 Ley N°  28271:  Ley  que  regula  los  pasivos  ambientales  de  la  

actividad minera (06-07-2004). 

 D.S. N° 036-2006-EM (Art. 1°): Establecen disposiciones generales 

para la aplicación del silencio administrativo negativo en 

procedimientos tramitados ante la dirección regional de asuntos 

ambientales (05-07-2006). 

 D.S.  N°  039-2005-EM  (Art.  25°): Establecen régimen  de  registro  

de entidades autorizadas a elaborar planes de cierre de minas (11-

10-2005). 

 D.S. N° 038-2001-AG (Art. 64°): Aprueban el reglamento de la ley de 

áreas naturales protegidas (26-06-2001). 

 Ley N° 26834: Ley de áreas naturales protegidas (04-07-97). 
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 Ley N° 27444: Ley del procedimiento administrativo general (11-04-

2001). 

 R.M. Nº 179-2006-MEM/DM: Declaran que diversos gobiernos 

regionales han  concluido  el  proceso  de  transferencia  de  funciones  

sectoriales  en materia de energía y minas (16-04-06). 

 R.M. Nº 139-2008-MEM/DM: Aprueban relación de procedimientos a 

cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o del órgano 

competente para ejercer las funciones transferidas del Sector 

Energía y Minas (27-03-2008). 

 
 

La principal norma legal que regula los planes de cierre de minas es 

la Ley N° 28090 que establece que todas las unidades mineras en 

operación y los proyectos mineros deben elaborar y presentar sus 

respectivos planes de cierre de minas máximo al año de ser aprobado el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Además debe constituir una 

garantía financiera para cubrir el costo del cierre de la mina, incluyendo 

un posible tratamiento a largo plazo y las actividades de monitoreo post- 

cierre.  

El Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por D.S. N° 033-2005-

EM establece los procedimientos y condiciones para la presentación, 

revisión, aprobación y actualización del Plan de Cierre de Minas, así como 

las condiciones y procedimientos para la ejecución, liquidación o ejecución 

de la garantía financiera y seguimiento de las actividades en el sitio 

después del cierre. 

Acompañando a estos lineamientos existen un conjunto de normas 

legales donde designan a  cada  gobierno  regional  sus  funciones  

sectoriales,  además  de  las normas que hacen respetar un procedimiento 

administrativo y regulan los aspectos ambientales. Todas estas normas 

legales se encuentran sujetas a cambios para garantizar su continua 

mejora. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Para los efectos del presente proyecto se adoptan las definiciones 

contenidas en el Artículo 7 del D.S. N° 033-2005-EM: 

ABANDONO DE ÁREAS, LABORES E INSTALACIONES: Desactivar o 

dejar inactivas las áreas, labores e instalaciones de una unidad minera sin 

contar o sin cumplir el respectivo Plan de Cierre de Minas aprobado. El 

abandono es una acción ilegal. 

ÁREA DE INFLUENCIA: Espacio geográfico sobre el cual las actividades mineras 

ejercen  algún  tipo  de  impacto  sobre  la  flora,  fauna,  agua,  aire,  poblaciones, 

paisajes, patrimonio arqueológico, etc. 

CESE DE OPERACIONES: Término de las actividades productivas de la unidad 

minera debidamente comunicado a la autoridad competente. Para efectos del 

presente Reglamento, dentro del cese de operaciones también se 

comprende las actividades de exploración minera. 

CIERRE DE INSTALACIONES MINERAS: Conclusión definitiva de todas 

las actividades de cierre de una o más de una instalación que forma parte 

de una unidad minera, la cual incluye las labores de mantenimiento y las 

propias de post cierre, de modo tal que se garantice el cumplimiento 

de los objetivos de cierre contemplados en el Plan de Cierre de Minas de 

la unidad minera donde se localiza la instalación y con estricto 

cumplimiento de la legislación ambiental. 

CIERRE FINAL: Conclusión definitiva de las actividades para el cierre de 

todas las labores, áreas e instalaciones de una unidad minera, que por 

razones operativas, no hayan podido cerrarse durante la etapa productiva 

o comercial, de modo tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos 

de cierre contemplados en el Plan de Cierre de Minas aprobado y cuya 

adecuada ejecución ha sido verificada a través de una auditoría integral 

dispuesta por la autoridad competente, sin perjuicio de las actividades de 

post cierre que deberán continuar ejecutándose en el marco de la 

legislación ambiental vigente. 
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CIERRE PROGRESIVO: Actividades de rehabilitación que el titular de 

actividad minera va efectuando simultáneamente al desarrollo de su 

actividad productiva, de acuerdo al cronograma y condiciones establecidos 

en el Plan de Cierre de Minas aprobado y ejecutado bajo supervisión de la 

autoridad minera. 

ESTABILIDAD FÍSICA: Comportamiento estable en el corto, mediano y 

largo plazo de los componentes o residuos mineros frente a factores 

exógenos y endógenos, que evita el desplazamiento de materiales, con 

el propósito de no generar riesgos de accidentes o contingencias para el 

ambiente y para la integridad física de personas y poblaciones y de las 

actividades que éstas desarrollan. 

ESTABILIDAD QUÍMICA: Comportamiento estable en el corto, mediano y 

largo plazo  de  los  componentes  o  residuos mineros  que, en  su  

interacción  con  los factores ambientales, no genera emisiones o efluentes, 

cuyo efecto implique el incumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental; i.e. eviten o controlen los riesgos de contaminación del agua, 

aire o suelos; efectos negativos sobre la fauna y flora, los ecosistemas 

circundantes o sobre la salud y seguridad de las personas. 

INSTALACIONES MINERAS: Para efectos de la aplicación del presente 

Reglamento, se consideran como tales a todas aquellas estructuras e 

infraestructuras que se requieran para el desarrollo de las actividades 

mineras, tales como labores mineras, depósitos de desmontes, 

instalaciones de beneficio que tengan como objeto la preparación 

mecánica, separación, metalurgia o refinación de los recursos minerales, 

incluyendo plantas concentradoras, las plantas de chancado y molienda, 

depósitos de relaves, fundiciones, refinerías, depósitos de residuos de 

fundiciones así como las demás de apoyo necesarias, tales como, 

maestranzas, casas de fuerza, talleres, polvorines, depósitos de insumos 

químicos, áreas de embarque y despacho, depósitos de concentrados, 

campamentos, instalaciones sanitarias, caminos, entre otras. 
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2.4. HIPOTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis 

A) Hipótesis General 

Aplicando la normativa minera D.S. N° 033-2005 EM, se cumplirá las 

normas vigentes del  Plan de Cierre de Minas en la Concesión Minera 

Huáscar 4 de la  Empresa Travertinos Leyva S.A.C,Distrito de 

Yanacancha, Junín 2018 

B) Hipótesis Específicas 

 Los factores externos determinan el Plan de Cierre de Minas en 

la Concesión Minera Huáscar 4 de la  Empresa Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de Yanacancha,Junín 2018 

 Los indicadores  técnicos influyen el Plan de Cierre de Minas en 

la Concesión Minera Huáscar 4 de la  Empresa Travertinos 

Leyva S.A.C,Distrito de Yanacancha,Junín 2018 

2.5. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente X: Cumplimiento de la normativa ambiental.  

Variable Independiente Y: Plan de Cierre de Mina 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
 
 

Independiente 

 
 
 

Plan de Cierre de 

Minas. 

 
 

 Estabilización física. 

 Estabilización química. 

 Establecimiento de la Forma 

del Terreno. 

 

 
 
 

Mantenimientos y 
Monitoreos. 

 

 
 
 
 
 

Dependiente 

 

 
 
 
 
 

Normativa Ambiental 

 

 

 Ley N° 28090 

 Ley N° 26834. 

 Ley N° 27444 

 Ley N° 28271 

 D.S. N° 033-2005-EM. 

 

 
 
 
 

Porcentaje de 
cumplimiento 

(%) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigación será realizado con en el método científico.  

Para Mario Bunge «El método científico es un rasgo característico de la 

ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: donde no hay método científico, 

no hay ciencia. Pero no es infalible ni autosuficiente. El método científico es 

falible: puede perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados a 

los que llega por medio del análisis directo. Tampoco es autosuficiente, no 

puede operar en un vacío de conocimientos, sino que requiere algún 

conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse, y tiene que 

complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 

peculiaridades de cada tema»  

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

No Experimental: 

Transeccional: Exploratorio / Descriptivo 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación es el descriptivo. 
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3.4. UNIDAD DE ESTUDIO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Unidad de estudio 

Concesión Minera No Metálica Huascar 4 de la empresa Travertinos Leyva 

SAC, la cual se encuentra en actividad minera sin tener un Plan de cierre 

de minas. 

3.4.2. Población 

Representado por las siguientes Normas: 

 Ley N° 28090 

 Ley N° 26834. 

 Ley N° 27444 

 Ley N° 28271 

 D.S. N° 033-2005-EM. 

3.4.3. Muestra. 

Representado por la Norma 

 D.S. N° 033-2005-EM. 

 

3.5. METODO 

A.- Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

Una de las técnicas es el análisis documental de la institución, donde 

obtendremos información valiosa para lograr el encuadre que incluye, 

básicamente, describir los acontecimientos, problemas y reacciones en 

el proyecto.  

Con esta técnica recopilaremos datos a nivel técnico mediante la 

inspección a cada áreas del proyecto que necesite de un plan de cierre, 

teniendo en cuenta las actividades en proceso y los estudios iniciales 

para elaborar, de este modo tendremos una idea de lo que se tiene 

que empezar a consideran en el plan de cierre de minas. 
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Entre estas tareas encontramos la recopilación, acumulación y 

transformación de los datos. 

 
B.- Procedimientos 

Los pasos seguidos para el desarrollo de la investigación fueron: 

1. Se analizó la documentación y observaciones obtenidas en la 

visita a la concesión minera  “HUASCAR 4”; esta información 

permitió contar con los datos necesarios para la elaboración del 

plan de cierre. 

2. A partir de la información anterior, se elaboraron los criterios 

para diseñar el cierre progresivo, simultáneo al desarrollo de la 

actividad productiva, de acuerdo a un cronograma y condiciones 

que estableceremos hasta obtener el Plan de Cierre final. 

3. Es importante aclarar en este punto, que a lo largo del análisis 

se tendrá en cuenta los datos de la Declaración de impacto 

ambiental para dejar tal cual o en mejores condiciones las áreas 

impactadas por la operación, esto incluye todos los componentes, 

flora, fauna, aire, suelo, agua. 

4. Posteriormente elaboramos el plan de cierre de minas de acuerdo 

a las condiciones del proyecto. 

5. Finalmente el asesor revisa, corrige y da las recomendaciones 

para mejorar el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

“PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION MINERA HUASCAR 4 DE 

LA EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, DISTRITO DE YANACANCHA, 

JUNÍN 2018” 

RESUMEN EJECUTIVO 

1.0 MARCO GENERAL DE REFERENCIA 

En cumplimiento de las Normas Legales correspondiente al Cierre de 

Minas, Travertinos Leyva S.A.C., ha encargado a un equipo de 

profesionales   la elaboración de los Planes de Cierre, para su derecho 

minero en operación, así como de sus correspondientes canchas de 

desmonte. 

Las operaciones mineras que realiza Travertinos Leyva S.A.C. 

(Pequeño Productor minero) se efectúan para la extracción de no 

metálicos. En la concesión minera “Huascar-4” las operaciones de 

explotación están orientadas a la extracción de Travertinos, 

La concesión “HUASCAR-4”, se encuentra ubicada en el Departamento 

de Junín, Provincia de Chupaca, en el Distrito de Yanacancha.  

2.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CIERRE 

Los objetivos específicos del cierre, son: 
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 Desarrollar un plan durante la etapa final que conduzca a un 

reacondicionamiento de las superficies y áreas de influencia 

alteradas por la Actividad Minera, dando Seguridad a la zona, 

protegiendo la salud humana y permitiendo beneficios de tipo 

social y económico. 

 Establecer en lo posible un paisaje estable que sea estético 

y ambientalmente compatible con el paisaje circundante. 

 Mantener la  estabilidad  física  y  química  de  las  instalaciones 

existentes dentro de la concesión. 

 Conservar la calidad de los cuerpos de agua presentes, de los 

impactos de la Actividad Minera en la Fase de Cierre y Post- 

cierre.  

Minimizar los efectos negativos del cierre sobre poblaciones aledañas. 

 

3.0 CONDICIONES ACTUALES DE LA CANTERA 

Las actividades de explotación están en función de la oferta y demanda 

del mercado, actualmente la cantera se encuentra temporalmente 

paralizada por condiciones de mercado. El poblado más   cercano 

Yanacancha se encuentra aproximadamente a 3.6Km. en línea recta 

hacia la operación minera, siendo el acceso por la localidad de Vista 

Alegre. 

 
4.0 COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

 Acceso a la cantera 

 Labores Mineras 

 Canchas de Desmonte 

 Instalaciones Auxiliares 

 Oficina de cantera y tópico de Primeros Auxilios 
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 Depósito de herramientas y EPP Dormitorio para 

personal de guardianía Comedor y cocina 

 Silo 

 Polvorín auxiliar subterráneo 

 
    

5.0 METODOS DE EXPLOTACION 
 

La explotación de los travertinos se efectúa por campañas, el tonelaje 

mensual extraído puede ser variable. 

El método de explotación usado es a cielo abierto (Canteras) debido a 

que el material económico aflora generalmente en superficie o cerca de 

ella. El ciclo de minado es el siguiente: 

Desencapado. 

Algunas zonas del área a ser explotada se encuentran cubiertas por 

material orgánico (suelos) que se retira a una cancha con la finalidad 

de ser usado en la etapa de cierre, cada labor cuenta con una cancha 

para el almacenamiento de material orgánico. 

Desbroce. 

Generalmente  los  cuerpos  de  material  a  explotar  se  encuentran 

cubiertos por material sin valor económico o poco rentable (carbonatos 

alterados, conglomerados), dicho material será retirado a una cancha 

o botadero de desmonte ubicado cerca de las labores. Para la 

extracción del material de desbroce se usa perforación y la voladura 

por ser generalmente material compacto y/o competente. 

Explotación. 

Luego de eliminar el material estéril, se extrae el material económico 

(travertinos), la explotación se efectúa por bancos de 8 m de altura 

divididos en gradines o mini bancos de 2.00 m, de altura, la explotación 

es descendente, y se realiza utilizando métodos de perforación y 
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voladura, una vez extraído el material valioso (travertinos), se procede 

a trasladarlo a la ciudad de Lima para el beneficio correspondiente 

6.0 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL CIERRE PROGRESIVO Y COSTOS 

Debido a que la explotación de las canteras se realiza mediante el 

método de Cielo Abierto, las medidas de cierre se refieren 

principalmente a la estabilidad física de taludes en las canteras y las 

canchas de desmonte, así como a cautelar el uso indebido de los 

terrenos en la medida del avance de la explotación. 

El cuadro siguiente muestra un resumen de las medidas previstas de 

cierre progresivo, para la cantera “HUASCAR-4” que se implementarán 

a partir del presente año y que se extenderán, hasta el año 2042 (20 

años). 
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CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE CIERRE PROGRESIVO 
 

INSTALACIONES DEL PROYECTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

DE CIERRE PROGRESIVO 

COSTO ESTIMADO 
 

(US$/AÑO) 

1. DESMANTELAMIENTO 

a. Cantera. Retiro de los equipos y/o 
 

maquinaras usadas 

100 

b. Instalaciones de procesamiento. - - 

c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

Servicios de EPS-RS. 200 

d.   Instalaciones   de   manejo   de 
 

agua. 

- - 

e. Áreas de material de préstamo. - - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas en el proyecto. 

- - 

g. Servicios de alojamiento e 
 

infraestructura para el uso de 

los trabajadores. 

- - 

2. DEMOLICIÓN, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

a. Cantera. - - 

b. Instalaciones de procesamiento. - - 

c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

- - 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

- - 

e. Áreas de material de préstamo. - - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

- - 

g. Servicios de alojamiento e 
 

infraestructura para uso de los 

trabajadores. 

- - 

3. ESTABILIDAD FÍSICA 

a. Canteras. Construcción del cerco perimétrico 
 

en forma progresiva de acuerdo al 

avance de labores. 

 

 
100 

Señalización de prevención. 50 

Perfilado de taludes con trabajos de 
 

restauración (voladura de 

restauración). 

 

 
600 

Traslado y reutilización del 
 

desmonte  para  el  relleno  de  las 

labores explotadas. 

 

 
400 
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b. Instalaciones de procesamiento. Formación de bermas de seguridad 
 

en labores explotadas. 

200 

c. Canchas o botaderos de 
 

desmonte. 

Reducción del ángulo de talud de 
 

las canchas de desmonte. 

 

 
300 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Revestimiento de canales de 
 

coronación   y   mantenimiento   de 

pendientes (opcional). 

 
 
 

100 

 
5. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

a. Cantera Monitoreo de  la  calidad  del  agua 
 

producto de las precipitaciones en 

contacto con las labores. 

 

 
200 

 
6.ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

7. REVEGETACIÓN 
  

 

Cobertura  con   material  orgánico 
 

(suelos)  en  áreas  críticas  de  la 

cancha de desmonte. 

300 

Mantenimiento de la re-vegetación. 200 

Re-vegetación con especies 
 

nativas los botaderos de material 

de desmonte. 

300 

8. HÁBITATS ACUÁTICOS 
  

9. PROGRAMAS SOCIALES 
  

 

Capacitación a  los  integrantes de 
 

los pueblos cercanos en temas de 

protección  y  conservación  del 

medio ambiente y encuestas. 

200 

TOTAL 
 3,250 
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7.0 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL CIERRE FINAL Y COSTOS 
 

El cierre final, previsto para el año 2,042, contempla  la  ejecución  de  las 

medidas que se muestran en el cuadro siguiente: 

 
CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE CIERRE FINAL 

 

INSTALACIONES DEL 
 

PROYECTO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
 

(US$/AÑO) 

1. DESMANTELAMIENTO 

a. Cantera. Retiro de los equipos y/o 
 

maquinaria usada 

100 

b. Instalaciones de procesamiento - - 

c. Instalaciones de manejo de Desmantelamiento de  

residuos. instalaciones   de   cobertura   del 
 

relleno de seguridad. 

100 

Relleno,  sellado  y  nivelado  de 
 

relleno de seguridad. 

100 

Servicios de una EPS-RS 200 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Retiro de los tanques de PVC a 
 

otras unidades del titular. 

50 

e.  Áreas de material de 
 

préstamo. 

- - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Desmantelamiento de las 
 

instalaciones auxiliares pre- 

fabricadas de madera. 

 

 
200 

Desmantelamiento o retiro de los 
 

recipientes y/o materiales que se 

encuentran sobre las losas. 

 

 
100 

2. DEMOLICIÓN, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

a. Cantera. - - 

b. Instalaciones de 
procesamiento. 

 

 
- 

 

- 

c. Instalaciones de manejo de 
residuos. 

 

 
- 

 

 
- 

d. Instalaciones de manejo de 
agua. 

Demolición  de  los  canales  de 
 

derivación o coronación. 

100 

e.  Áreas de material de 
préstamo. 

 

 
- 

 

 
- 

f.  Otras infraestructuras 
 relacionadas al proyecto. 

Demolición de las losas de 
Concreto 

100 

Sellado  y  Clausura  del  polvorín 
auxiliar subterráneo. 

100 
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3. ESTABILIDAD FÍSICA 

a. Canteras. Instalación del cerco perimétrico 
final. 

200 

Señalización de prevención final. 100 

Remodelado de los taludes de las 
labores  explotadas  (voladura  de 

restauración) 

 

 
1200 

Traslado y reutilización del 
material almacenado en las 

canchas para relleno y nivelación 

 

 
800 

  de las labores finales explotadas.  

b. Instalaciones de 
 

procesamiento. 

- - 

c. Canchas o botaderos de 
 

desmonte. 

Reducción del ángulo de talud de 
las canchas de desmonte hasta el 

ángulo estable. 

 

 
1,200 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Revestimiento    y    limpieza    de 
canales de derivación o coronación  

final y conservación de pendientes. 

 

 
200 

4. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

 Análisis para determinar el PNN 
 

(02 muestras). 

200 

5. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

 Monitoreo de aguas (02 
 

muestras). 

300 

6. ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

7. REVEGETACIÓN 

 Cobertura con  material orgánico 
(suelos)  áreas  críticas  del  talud 

de la cancha de desmonte. 

300 

Revegetación  de  la  cancha  de 
desmonte  ejecutada  durante  la 

etapa final del proyecto. 

500 

Mantenimiento de la 
Revegetación hasta la etapa de 
post cierre. 

100 

8. HÁBITATS ACUÁTICOS 

9. PROGRAMAS SOCIALES 

 Programas de reconversión 
laboral y auditoria interna. 

1,000 

TOTAL  7,250 
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8.0 ACTIVIDADES POST- CIERRE 

Las actividades Post-Cierre, referidas al mantenimiento, monitoreo y 

vigilancia Post-Cierre de la Cantera “Huascar-4” se han previsto para un 

período mínimo de 5 años, con la finalidad de comprobar si se han 

alcanzado con éxito los objetivos de cierre trazados, También en 

cumplimiento de las Normas Legales correspondientes. 

8.1 MANTENIMIENTO, MONITOREO Y VIGILANCIA POST-CIERRE Y 

COSTOS ESTIMADOS 

CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO, MONITOREO Y 

VIGILANCIA POST-CIERRE Y COSTOS ESTIMADOS 

ACTIVIDADES DE 
 

MANTENIMIENTO 

POST-CIERRE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
 

ANUAL 

(US$) 

1. MANTENIMIENTO FÍSICO 
 

CUIDADO PASIVO 

  

a.   Cantera. Reparación   y   limpieza   de   los 
taludes de labores afectadas. 

200 

Pintado   y   arreglo   de   paneles 
informativos. 

100 

Limpieza de las bermas de 
seguridad. 

150 

b.  Cancha o botadero de 
 

desmonte. 

Reparación y limpieza de taludes 
de canchas de desmonte. 

 

 
200 

Reparación de áreas re- 
vegetadas dañadas del botadero 

de material orgánico (suelos). 

 

 
150 

Pintado   y   arreglo   de   paneles 
informativos. 

50 

c.  Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Limpieza   de   áreas   donde   se 
desmantelaron instalaciones 
auxiliares. 

 

 
50 

Limpieza y mantenimiento de las 
vías de acceso. 

250 

CUIDADO ACTIVO   

a. Cantera. Perfilado de taludes que pudieron 
 

haber cedido. 

500 

Perfilado complementario de 
 

áreas  adyacentes  a  las  labores 

explotadas. 

100 
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b. Canchas ó botaderos de 
desmonte. 

Perfilado de taludes de desmonte 
afectados luego del cierre final. 

500 

c. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Nivelación de terrenos ocupados 
por instalaciones auxiliares. 

100 

2. MANTENIMIENTO   

GEOQUÍMICO   

3. MANTENIMIENTO 
HIDROLÓGICO 

  

 Limpieza de los drenajes 
naturales. 

100 

Limpieza y mantenimiento de los 
canales de derivación existentes 
después del cierre final. 

 

 
200 

4. MANTENIMIENTO BIOLÓGICO   

 Actividades    de    mantenimiento 
para la regeneración natural de la 
flora y fauna nativa en el área del 
proyecto. 

 

 
300 

TOTAL  2,950 

 
 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 

POST-CIERRE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
ANUAL 
(US$) 

1.MONITOREO DE ESTABILIDAD 
 

FÍSICA 

  

a.  Cantera. Toma    de    muestras    para    el 
análisis de la estabilidad de 
taludes para usar el programa 
SLIDE 5. 

200 

Inspección  visual  para  detectar 
rajaduras y derrumbes. 

100 

Inspección  visual  de  grietas  de 
tensión. 

100 

Levantamiento topográfico- 
geodésico de precisión. 

400 

Establecimiento   de   puntos   de 
control topográfico y geodésico. 

200 

Elaboración del informe de 
monitoreo de estabilidad física. 

200 

b. Cancha o botadero de 
 

desmonte. 

Inspección visual de taludes para 
detectar rajaduras y derrumbes. 

100 

Inspección visual de grietas de 
tensión. 

100 

Levantamiento topográficoy 
geodésico de precisipon. 

400 

Toma de muestras para el análisis 
de  la  estabilidad  de  taludes  de 
material de desbroce. 

200 

Elaboración del informe del 
monitoreo de estabilidad física. 

200 
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c. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Inspección visual de las vías de 
acceso. 

100 

Inspección visual de los canales 
de derivación existente. 

100 

2. MONITOREO DE ESTABILIDAD 
GEOQUÍMICA 

  

a. Cantera. Toma de muestras en los pies de 
taludes de labores cerradas 
(PNN). 

 

 
200 

b. Canchas de desmonte. Toma de muestras en los pies de 
taludes de canchas de desmonte 
(PNN). 

 

 
200 

3. MONITOREO DE 
 

ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

  

 
300 

 Monitoreo de las aguas en áreas 
cercanas a las labores y canchas 
de desmonte 

 

4. MONITOREO BIOLÓGICO   

 Monitoreo de la flora y fauna en el 
área del proyecto. 

300 

Medición del retorno espontáneo 
de las especies del área 

rehabilitada. 

 

 
300 

TOTAL  DE  MONITOREO  POST- 
 

CIERRE 

 3,700 

 

 

 

9.0 CUADRO RESUMEN DE COSTOS ESTIMADOS Y PLAZOS DEL 
 

PLAN DE CIERRE “HUASCAR-4” 
 

CIERRE MONTO ESTIMADO (US$) PLAZO EN AÑOS 

Cierre Progresivo 65,000 Del 2018 al 2038 

Cierre Final 7,250 2038 

Post – Cierre 33,250 Del 2038 al 2042 

Total 105,500  
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INTRODUCCIÓN 

TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, cuenta con una unidad en operación 

denominada “HUASCAR-4” integrante de la U.E.A. “HUASCAR”, que de 

acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 28090 (Ley que Regula el Cierre de Minas) 

deberá presentar el Plan de Cierre de Minas, para lo cual ha encargado a un 

equipo de profesionales la elaboración de dicho Plan que comprende sus 

canteras en operación, cancha de desmonte o botadero e instalaciones 

auxiliares. 

La elaboración del Plan de Cierre se efectuó de acuerdo al D.S. Nº 033-2005- 

EM y  D.S. Nº 045-2006-EM (Modifican Artículos del Reglamento de la Ley de 

Cierre de Minas) 

 
 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: 

 
                                                                                          

Cuadro 1 
Profesionales que participan en el Plan de Cierre 

 

Nombre de la Empresa : TRAVERTINOS LEYVA S.A.C. 

RUC : 20510550634 

Domicilio Legal  

: 

Calle Baltazar Caravedo N° 475 

Departamento 202-Urb. Santa Catalina-La 

Victoria-Lima. Representante Legal : Fidel Angel Leyva Ayzanoa 

Partida de Inscripcion 

Registral-SUNARP 

: 11698839 

Celular : 992747851 

Correo Electrónico : fideleyva@hotmail.com 

 

 
1.1.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
 

El presente Plan de Cierre correspondiente a la unidad “HUASCAR-4”, 

pertenece al ámbito de la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín 

(DREM – Junín). El material que se explota son los Travertinos. 

mailto:fideleyva@hotmail.com
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TRAVERTINOS LEYVA S.A.C., cuenta con diferentes unidades ubicadas 

en diferentes Regiones del Territorio Nacional y para el cumplimiento de 

las obligaciones indicadas en el “PLAN DE CIERRE” se ha organizado de 

la siguiente manera: 

Cabe indicar que en el Organigrama propuesto se ha incluido a funcionarios de 

la Gerencia, con la finalidad de fascilitar y coodinar las actividades programadas 

en el Plan de Cierre. 

 

 

Gráfico 1 

Organigrama para el Cierre de MinasTRAVERTINOS LEYVA S.A.C. 

 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 
 
 

 

1.2 MARCO LEGAL 

1.2.1 MARCO LEGAL APLICABLE AL CIERRE DE LA CANTERA 

Para la elaboración del presente Plan de Cierre se tiene como sustento 

el marco legal siguiente: 

Marco Legal Nacional 

 Ley General Del Ambiente (Ley Nº 28611) 

GERENTE GENERAL 

SEÑOR FIDEL ANGEL LEYVA AYZANOA 

 

COODINADOR GENERAL DE UNIDADES 

SEÑOR JUAN ADOLFO LEYZA AYZANOA 

 

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACION EN MINERIA 

INGENIERO HECTOR ARTURO LOPEZ DAVILA 

 



39 
 

 Ley  Marco  del  Sistema  Nacional  de  Gestión  Ambiental  (Ley Nº 

28245)  y el  Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental (D.S. Nº 008-2005-PCM) 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

RecursosNaturales (Ley Nº 26821) 

 Ley General de Aguas (D. L. Nº 17752) 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su Reglamento 

(Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM) 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296)  

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire (D.S. Nº 074 – 2001 – PCM) 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido (D.S. N 085-2003- PCM) 

 Estándares d e  Calidad A m b i e n t a l  p a r a  a i r e  ( D.S.  Nº 003-

2009- MINAM) 

Marco Legal Sector Minería 

 Ley que Regula el Cierre de Minas (Ley Nº 28090)  y su Reglamento 

para el Cierre de las Minas (D.S. Nº 033-2005- EM). 

 Reglamento de la Ley Nº 27651-Ley de Formalización y Promoción 

de la pequeña minería y la Minería Artesanal (D.S. Nº 005-2009-EM) 

 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Minero 

metalúrgicas (D.S. N° 016-93-EM) 

 Guía de Planes de Cierre de Minas (R.D. Nº 130-2006-MEM-AAM) 

 Guía de Manejo Ambiental para Minería No Metálica (R.M. Nº 188-

97- EM/VMM) 

 Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de Depósitos de 

Residuos Sólidos Provenientes de las Actividades Mineras (R.D. Nº 

034-98-EM/DGAA). 

 Guía de Relaciones Comunitarias (R.D. Nº 010-2001-EM/DGASS). 
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 Modifican artículos del reglamento de la ley de Cierre de Minas 

aprobado por D.S. N° 033-2005-EM (D.S. N° 045-2006-EM). 

 
 

1.2.2 INFORMACIÓN DE LA CONCESION MINERA 
 

Cuadro 2 
Información de Inscripción de la Concesión Minera 

 
Derecho Minero Datos de Registro Público SUNARP 

HUASCAR-4      Asiento 1 / N° Titulo 00015737/ N° Partida 11053312 

 
 
 

1.2.3 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DEL TERRENO 
SUPERFICIAL 

 
 
 

Cuadro 3 
Información sobre Propiedad del Terreno Superficial de la Concesión 

 
Derecho Minero Propiedad del Terreno Superficial 
 

HUASCAR-4 
Terrenos Eriazos de la Comunidad Campesina de 

Yanacancha 

 
 
 

1.2.4 INSTRUMENTOS AMBIENTALES APROBADOS 
 

Cuadro 4 
Instrumentos Ambientales Aprobados para la Concesión 

 

Derecho Minero Instrumentos ambientales Aprobados 

HUASCAR-4 R.D. N° 000058-2018-GRJ/GRDE/DREM/DR . del 20 de 
Marzo del 2018. 

 
 

1.2.5 AUTORIZACIÓN DEL TERRENO SUPERFICIAL 
 

Cuadro 5 
Instrumentos Ambientales Aprobados para la Concesión 

 
U.E.A. y/o Derecho 
 

Minero 

 
Propiedad del Terreno Superficial 

 

U.E.A. “HUASCAR-4” 
Convenio firmado entre la Comunidad Campesina de 
Yanacancha y Travertinos Leyva  S.A.C. 
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1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.3.1 UBICACIÓN POLÍTICA 
 
 
 

Cuadro 6 
Ubicación de la Concesión Minera 

 
Concesión 
 

Minera 

 
Departamento 

 
Provincia 

 
Distrito 

HUASCAR-4 Junín Chupaca Yanacancha 

 
 

1.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

Cuadro 7 
Ubicación Geográfica de la Concesión Minera 

 
                                         “CONCESION MINERA HUASCAR 4”  

VERTICE NORTE ESTE 

V1 8 639,904.200 459 509.200 

V2 8 638,620.840 460 282.670 

V3 8 637,933.330 459 141.930 

V4 8 639,216.680 458 368.450 
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1.4 HISTORIA DEL PROYECTO 

Reseña Histórica de TRAVERTINOS LEYVA S.A.C. 

TRAVERTINOS LEYVA S.A.C. es una empresa que se dedica a la 

explotación, producción de minerales no metálicos desde hace 30 años, 

contribuyendo con el desarrollo industrial del país. 

Los artífices de la creación de la empresa es el señor Fidel Angel y Juan 

Adolfo Leyva Ayzanoa empresario mineros de mineria metalica y no 

metalica.  

Travertinos Leyva S.A.C., comenzó desde sus inicios con la explotación 

de Travertinos. 

Los minerales extraídos de las concesiones minera no metalicas 

ubicadas en los departamentos Junín son llevadas a la Planta de 

Beneficio ubicada en Lima. 

Travertinos Leyva S.A.C., actualmente es un Pequeño Productor Minero, 

dedicado a la exploración, explotación y comercialización de minerales  

No  Metálicos  tales  como:  Travertinos y onix. 

La concesión minera “HUASCAR-4” integrante a la U.E.A. “HUASCAR”, 

es una de las concesiones de Travertinos Leyva S.A.C., que provee de 

materia prima para la industria (Blocks de Travertinos). 

La comercialización de los minerales industriales es de manera directa 

en la ciudad de Lima, sin ningún proceso metalúrgico, de forma natural 

bajo la siguiente secuencia. 
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Gráfico 2 

Diagrama de  Explotación de la Concesión Minera  “HUASCAR-4”  

 
 
 

Explotación (D.M.: “HUASCAR-    4”) 

Mineral No -metálico 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrega a la Planta de beneficio  

“MERCADOS DE LA CAPITAL ” 

 

Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 

 

 
Actualmente dentro del área de la Concesión minera “HUASCAR-4” se 

cuenta con tres labores: 

 Labor 1. 

 Labor 2. 

 Labor 3. 

La concesión minera “HUASCAR-4” se encuentra ubicada en el distrito de 

Yanacancha, Provincia de Chupaca, departamento de Junín. El material 

explotado son los Blocks de travertinos. 

1.4.1 PRODUCCIÓN DE LA CANTERA: 

Actualmente la concesion minera se encuentra temporalmente paralizada 

por condiciones de mercado. 

El mineral económico (Blocks de travertinos) será explotado a cielo abierto 

(canteras) mediante la formación de labores conformada por uno, dos y 

tres bancos en función de la potencia del material económico, debido a 
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que dentro del área del derecho minero “HUASCAR-4” afloran cuerpos 

irregulares en diferentes lugares, se diseñó la apertura de canteras que 

abarcan solamente los afloramientos donde se presenta el material 

económico. 

La explotación se efectuará mediante bancos de hasta 8 m de altura 

divididos en gradines y/o minibancos de un promedio de 2.0 m de altura 

en forma descendente. 

Para la explotación del material económico y retiro de   material de 

desbroce se usa voladura debido a que dichos materiales son 

competentes. 

El diseño programado de las labores es el siguiente: 

 

Gráfico 3 
Diseño Actual de Bancos de la Concesión Minera 

 
Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 
 

El material extraído es clasificado de acuerdo a los requerimientos del 

mercado, luego es transportado a la ciudad de Lima para su beneficio en 

en los Mercados de la Capital del Peru.  

1.4.2 UBICACIÓN DEL DERECHO MINERO “HUASCAR-4”: 

La Concesión Minera “HUASCAR-4”, se encuentra ubicada en el 
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distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, departamento de Junín. 

La distancia desde la ciudad de Huancayo es de 49 Km 

aproximadamente. 

1.4.3 ACCESIBILIDAD 

El acceso a la concesión minera es el siguiente: 

 
 

Cuadro 8 
Accesibilidad   (Lima – Concesion Minera) 

RUTA 
DISTANCIA  

(km) 
TIPO DE VIA 

LIMA-HUANCAYO 310 ASFALTADO 

HUANCAYO – VISTA ALEGRE 45 AFIRMADO 

VISTA ALEGRE – CONCESION 

MINERA 
04 TROCHA CARROZABLE 

T O T A L 359 ---- 

 

1.4.4 VIDA UTIL DEL PROYECTO 

La Concesión Minera “HUASCAR-4” cuenta en la actualidad con las 

siguientes reservas de Travertinos. 

 
 

Cuadro 9 
Reserva de Material Económico 

CONCESIÓN 

MINERA HUASCAR 

4 

RESERVAS DE MINERAL (TM) 
MINERAL 

PROBADAS PROBABLES TOTAL 

MATERIAL 

SUELTO 
17,280 25,920 43,200 

TRAVERTINOS MATERIAL PARA 

BLOQUES 
69,120 103,680 172,800 

TOTAL 86,400 129,600 216,000 
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1.4.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL TITULAR 

Travertinos Leyva S.A.C. actualmente está calificado como pequeño 

productor minero (PPM) calificado y registrado por la Dirección General de 

Minería mediante Constancia de Pequeño Productor Minero Nº 0049-

2017; dedicado a la Exploración, Explotación, Beneficio y 

Comercialización de minerales No Metálicos tales como: Travertinos y 

onix así como para la industria Nacional y algunos casos para la 

exportación. 

1.5 OBJETIVOS DEL PLAN DE CIERRE 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente Plan de Cierre, de acuerdo a lo señalado por la 

Ley Nº 28090 y su correspondiente reglamento (D.S. Nº 033-2005-EM, 

Reglamento para el Cierre de Minas) es la prevención, minimización y 

control de los riesgos y efectos sobre la salud y seguridad públicas, la 

estabilidad física y geoquímica de las instalaciones, la rehabilitación del 

terreno y de los cuerpos de agua para nuevos usos, así como el cuidado 

de la población involucrada por el cierre de minas. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar un plan durante la etapa final de conduzca a un 

reacondicionamiento de las superficies y áreas de influencia alteradas por 

la Actividad Minera, dando Seguridad a la zona, protegiendo la salud 

humana y permitiendo beneficios de tipo social y económico. 

 Establecer en lo posible un paisaje estable que sea estético y 

ambientalmente compatible con el paisaje circundante. 

 Mantener la estabilidad física y química de las instalaciones 

existentes dentro de la concesión. 

 Conservar la calidad de los cuerpos de agua presentes, de los 

impactos de la Actividad Minera en la Fase de Cierre y Post-cierre. 

 Minimizar los efectos negativos del cierre sobre poblaciones aledañas. 
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1.6 CRITERIOS DEL CIERRE 

Debido que la explotación de las concesiones mineras se realiza mediante 

el método de cielo abierto (cantera), las medidas de cierre estarán 

referidas principalmente a la estabilidad física de taludes en las canteras 

y las canchas de desmonte.   

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios del cierre: 

1. Seguridad 

 Respecto de la seguridad de las personas y la fauna, minimizar 

los riesgos, limitando el acceso a las instalaciones cerradas, 

especialmente a los tajos abiertos y botaderos de estéril, 

contemplando el bloqueo de caminos abandonados. 

2. Uso de la Tierra 

 Desmantelar pequeñas construcciones prefabricadas e 

instalaciones auxiliares que no tendrían un uso beneficioso 

alternativo. 

3. Estabilidad Física 

 Perfilar los taludes de las labors mineras y adecuar las 

superficies para su recolonización natural, minimizando la 

erosión por escurrimiento de agua y/o la erosión eólica. 

 Asegurar que las canchas de desmontes, sean capaces de 

resistir los máximos eventos  sin  que  ocurran  derrumbes  o  

desplazamientos  de  material almacenado, siendo necesario 

perfilar en algunos casos los taludes de los desmontes. 

4. Estabilidad Química 

 Asegurar la estabilidad Química en las partes bajas de las 

canteras y límites de las canchas de desmonte, debido al ingreso 

de aguas producto de las precipitaciones y cambios de los 
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drenajes naturales, teniendo en cuenta que son materiales No 

Metálicos. 

5. Consideraciones Sociales 

 Promover planes sociales sostenibles con el tiempo que 

minimicen los efectos negativos del cierre sobre comunidades 

aledañas. 

6. Seguimiento 

 Desarrollar un plan de monitoreo en la etapa Post-Cierre 

por 5 años para evaluar el éxito de  los objetivos de cierre 

programados.  

 
COMPONENTES DEL CIERRE 

 
2.1 CANTERA 

La concesion minera “HUASCAR-4” está conformada por tres canteras: 

 Labor 1. 

 Labor 2. 

 Labor 3. 

Las concesiones mineras cuentan con sus Canchas o Botaderos 

de desmonte. 

2.1.1 METODO DE EXPLOTACION 

La explotación de los travertinos está en función de los requerimientos 

del mercado, el tonelaje mensual extraído puede ser variable (explotación 

por campañas). 

El método de explotación usado es a Cielo Abierto (Canteras) debido 

a que el material económico aflora generalmente en superficie o cerca 

de ella. 

El ciclo de minado es el siguiente: 

Desencapado. 
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En la zona se cuenta con algunas áreas con cobertura de material 

orgánico (suelos) que se encuentran en la parte superior como 

recubrimiento el que se tiene que ser retirado a una cancha destinada 

para tal fin. El espesor de la cobertura es variable hasta 0.18 m. Cabe 

indicar que la mayor parte del terreno son afloramientos rocosos, 

solamente un área aproximado del 10% (30 Has) cuenta con recubrimiento 

orgánico. 

El producto del decapeo tendrá que ser depositado en áreas destinadas 

para tal fin, para ser utilizado en la fase final o plan de cierre de las 

canteras. Las áreas destinadas al almacenamiento del material orgánico 

(suelos) no deben interrumpir el normal desempeño de los equipos que 

trabajan ni el escurrimiento natural. 

El tonelaje que se acumulara durante la vida del proyecto es de 

aproximadamente 2,200TM de material orgánico. 

Desbroce. 

Generalmente los cuerpos de material a explotar se encuentran cubiertos 

por material sin valor económico o poco rentable (travertinos alterados), 

dicho material será retirado a una cancha o botadero de desmonte 

ubicado cerca de las labores. 

 

Proyecto Malla de Perforación (m) Explosivos Usados 

HUASCAR-4 0.80 x 0.80 Dinamita + ANFO 

 

Para la perforación se usan perforadas portátiles, manuales 

(percusión), de acuerdo al tipo de roca se usa la malla de perforación 

indicada en el cuadro anterior. 

Para la voladura se usa como carga de fondo la dinamita de 7” x 7/8” 

de 75% SEMEXA con mecha de seguridad y fulminante común y como 

carga de columna se utiliza ANFO. 

Para el desbroce se usa voladura, generalmente la altura de un gradín de 

desbroce es de 1.20m variando en algunos casos hasta 2.00m. 

El acarreo del material estéril se realiza manualmente usando palas, 
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picos y carretillas, hasta la cancha o botadero de material de desmonte. 

Explotación. 

Luego de la eliminación del material estéril (desbroce) se produce la 

extracción del material económico (Blocks de Travertinos) para lo cual se 

tiene que tener en cuenta el tipo de mineral, características geológicas, 

los parámetros usados (perforación y voladura) son los mismos que para 

el desbroce. 

La extracción de mineral en las unidades cuenta con las siguientes 

características. 

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS BANCOS DE LAS LABORES 

Los bancos se diseñan de acuerdo al Plan de Minado de la unidad, la 

altura de banco y el ángulo de talud se determinaron de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 Equipo de perforación que se dispone. 

 Formación geológica del material económico. 

 Condiciones geológicas de área a ser explotada. 

Altura de banco :  8 m 

Altura de gradín :  2.0 m 

Bermas   :  5 m 

Talud de Banco :  80° 

Talud de Trabajo :  59° 

 
 

Gráfico 4 
Características de los Bancos de la Cantera 

 
Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 
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2.1.3  ESTABILIDAD DE LAS LABORES DE EXPLOTACION 

Con la finalidad de determinar la estabilidad de los taludes en las labores 

de la concesión minera “HUASCAR-4” se efectuaron ensayos de 

laboratorio en la Universidad Nacional de Ingeniaría (UNI) y la Pontificia 

Universidad Católica, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

 
 

Cuadro 10 
Ensayo de corte directo 

 

Angulo de Fricción Residual (°) Cohesión (Kpa) 

34.80 179.70 

 

Se adjunta los reportes correspondientes: 
 

Del  análisis  efectuado  por  el  programa  SLIDE  5.0  los  factores  

de seguridad obtenidos son los siguientes: 

 
Factores de Seguridad: Sección encontrada 1 (altura de banco = 8m) 

MÉTODO A. ESTÁTICO A. SEUDO ESTÁTICO 

SLIDE 3.84 2.69 

JAMBU SIMPLIFICADO 3.83 2.69 

 
 

Factores de Seguridad: Sección encontrada 2 (altura de banco = 16m) 

MÉTODO A. ESTÁTICO A. SEUDO ESTÁTICO 

SLIDE 2.64 2.06 

JAMBU SIMPLIFICADO 2.64 2.06 

 

Factores de Seguridad: Sección encontrada 3 (altura de banco = 24m) 

MÉTODO A. ESTÁTICO A. SEUDO ESTÁTICO 

SLIDE 2.15 1.75 

JAMBU SIMPLIFICADO 2.04 1.60 

 

Los factores de seguridad se obtuvieron con Bancos de 8 m de altura un 

ángulo de talud de 59°. 
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Con los factores de seguridad obtenidos se puede determinar por los 

parámetros obtenidos que las labores son estables. 

2.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

La concesion minera “HUASCAR-4” no cuenta con instalaciones de 

procesamiento debido a que solamente se extrae material económico 

(Blocks de Travertinos) que se envía a la ciudad de Lima sin ser sometido 

a ningún tipo de procesamiento. 

2.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 

La concesion minera “HUASCAR-4” genera residuos sólidos industriales 

debido a que el material extraído es Blocks de Travertinos sin ningún tipo 

de beneficio y/o procesamiento, de presentarse durante la vida de la 

cantera alguna generación de residuos sólidos peligrosos, el titular 

contratara una EPS- RS para la evacuación y disposición final de dichos 

residuos. 

2.3.1  BOTADERO DE DESMONTE 

Las operaciones mineras en la Concesión “HUASCAR-4” generan 

desmonte que son dispuestos en botaderos especialmente 

acondicionados y próximos al entorno de las labores. 

Se adjunta un plano donde se muestra los botaderos de material de 

desmonte. Los botaderos de desmonte estarán ubicados entre las 

siguientes coordenadas UTM. 

Cancha de Desmonte 1  (N : 8’639,680;  E: 

459,080). Cancha de Desmonte 2  (N: 8’639,870;  

E: 458,070). 

Estimación de la producción de desmonte (TM) 

Generalmente la relación Desmonte/Mineral económico es equivalente 

a 0.25/1, el desmonte producido, y el que será almacenado es el siguiente: 
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Cuadro 11 
Estimación de la Producción de Desmonte (TM) 

 

 
 

N° 

Año Producción Estimada (TM) Total 
 

(TM)  Carbonato Desmonte 

1 2018 10,800 2,700 13,500 

2 2019 10,800 2,700 13,500 

3 2020 10,800 2,700 13,500 

4 2021 10,800 2,700 13,500 

5 2022 10,800 2,700 13,500 

6 2023 10,800 2,700 13,500 

7 2024 10,800 2,700 13,500 

8 2025 10,800 2,700 13,500 

9 2026 10,800 2,700 13,500 

10 2027 10,800 2,700 13,500 

11 2028 10,800 2,700 13,500 

12 2029 10,800 2,700 13,500 

13 2030 10,800 2,700 13,500 

14 2031 10,800 2,700 13,500 

15 2032 10,800 2,700 13,500 

16 2033 10,800 2,700 13,500 

17 2034 10,800 2,700 13,500 

18 2035 10,800 2,700 13,500 

19 2036 10,800 2,700 13,500 

20 2037 10,800 2,700 13,500 

 TOTAL 216,000 54,000 324,000 

 

Los botaderos modificarán el relieve del área del proyecto, el material es 

completamente inerte y susceptible de ser revegetado en algunas áreas 

con especies nativas de la zona. 

De acuerdo a los análisis de  PNN (Potencial Neto de Neutralización) del 

material de desmonte, no generan aguas ácidas, no existe lixiviación y/o 

generación de ácido. 
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Cuadro 12 
Almacenamiento de Desmonte Estimado (Canchas o Botaderos) 

 

Desmonte TM 

Desmonte existente 6,000 

Desmonte a ser generado 
 

(2018-2037) 

 

54,000 

Total 60,000 

 

Las canchas o botaderos son previamente preparadas para este fin, las 

que presentan adecuadas condiciones de estabilidad, sin embargo es 

necesario controlar el ángulo de reposo del material acumulado y evitar 

cualquier  desequilibrio  especialmente  por  la  erosión fluvial  por 

fenómenos extraordinarios. 

 
2.4 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

2.4.1  INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 

Los trabajos de extracción de los Blocks de Travertinos no requieren del 

uso de agua, tampoco se contara con una planta de beneficio, la única 

instalación de suministro de  agua es para el uso doméstico del personal 

que labora en la concesion minera que es de 12 personas. 

La concesion minera contará con una losa  de concreto para almacenar 

cinco tanques de agua de PVC con una capacidad de  1000 Lts  (1 m3) 

que servirá  para  uso  doméstico  y  para  la  mitigación  (humedecimiento) 

durante el acarreo y carguío del material económico. El suministro de agua 

será del poblado de Vista Alegre. 

2.4.2 SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS FLUVIALES 

Las precipitaciones en el  área  de  proyecto  son  intensas  durante  los 

meses de precipitación, se construirá canales para la derivación de las 

aguas que puedan discurrir, dirigiéndolas así por el perímetro de las 

canteras con la finalidad de evitar el ingreso a las labores. 
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2.5 AREAS DE PRESTAMO 

El proyecto no requiere de material de préstamo, por lo que no se 

desarrolla el presente ítem. 

2.6 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO. 

La infraestructura relacionada con el proyecto es la siguiente: 

 

 01 Oficina de Cantera     4 x 4 m. 

 01 almacén de herramientas    3 x 3 m. 

 01 Loza de concreto de combustible   4 x 4 m. 

 01 Comedor                                           2 x 2 m. 

 01 Loza de concreto deposito de agua         1,2 x 4 m. 

 01 Silo                                        1,5 x 2,6 m. 

 01 Polvorin                               9,0 x 9,59 m. 

 Deposito de residuos peligrosos                    2.5 x 2.5 m. 

 Deposito final para residuos solidos                  2 x 2 m. 

 

2.7 VIVIENDA Y SERVICIOS PARA EL TRABAJADOR 

Los trabajadores cuentan con comedor, cocina, servicios higiénicos, los 

cuales se indica en el ítem 2.6. 

No existe alojamiento para el personal debido a que solamente se trabaja 

un turno de 8 horas por día, el personal es transportado diariamente 

porque domicilian en lugares aledaños al área del proyecto. 

2.8  FUERZA DE TRABAJO 

Las actividades en el proyecto demandan de 12 trabajadores distribuidos 

de la siguiente manera: 
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Cuadro 13 
Fuerza Laboral 

Actividad Obreros Empleados Total 

Cantera 10 - 10 

Servicios 01 - 01 

Seguridad - - 01 

Total 11 01 12 

 

Todo el personal es de la contrata Minera. 
 
 

Cuadro 14 
Situación laboral de los trabajadores 

 
 

Personal Salario (S/.) Situación 

Obrero 950.00 Contrata 

Empleado 1800.00 Empresa 

 
 

 
CONDICIONES ACTUALES DE LA CONCESIÓN 

3.1 DESCRIPCION DEL AMBIENTE FISICO 

3.1.1  PROPIEDAD DE LOS TERRENOS SUPERFICIALES 

El área donde se ubican las labores de extracción se encuentra ubicada 

dentro de Terrenos eriazos de la Comunidad Campesina de Yanacancha. 

3.1.2 FISIOGRAFIA 

La fisiografía es llana a ondulada, se presenta fuertemente diséctada y 

desfigurada por la erosión fluvial y glaciar, el derecho minero “HUASCAR-

4” se encuentra a una altitud promedio de 3900 m.s.n.m  se puede observar 

crestones  y  afloramientos  rocosos  de  rocas  sedimentarias  en  forma  de 

mantos y cuerpos irregulares. 

3.1.3 GEOLOGIA 

En la zona del Derecho Minero “HUASCAR-4” se presentan las 
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siguientes formaciones geológicas: 

VOLCANICO ASTOBAMBA 

Esta formación sobreyace a las capas rojas y a las rocas más antiguas 

con fuerte discordancia angular, consiste de una secuencia de derrames 

y conglomerados de composición basáltica a andesítica y coloraciones 

que varían entre marrón, gris y verde. Estos volcánicos se encuentran bien 

expuestos en los alrededores de la depresión Ingahuasi y en especial 

en la cercanía de la localidad de Yanacancha. 

FORMACIÓN INGAHUASI 

La secuencia inferior está compuesta de tufos, conglomerados y areniscas 

volcánicas, mal compactadas, de color Amarillo que varía a rosado, los 

conglomerados contienen cantos de roca volcánicas y escasos cantos de 

cuarcita. En la secuencia superior aparecen intercalaciones de travertinos 

hasta de 2m de potencia con estratificación fina. Luego se presenta 

travertinos amarillentos y blancos, en bancos de hasta 10m de potencia, 

estos travertinos son resistentes y forman acantilados. La porción inferior 

de  la  formación  viene  a  ser  el  relleno  de  parte  de  la  depresión  de 

Ingahuasi por piroclásticos ácidos (cenizas y pómez) y por los productos 

de la erosión de estas mismas y de las rocas infrayacentes de las áreas 

circundantes. Los travertinos provienen de la redeposición, parte en 

ambiente lacustre y parte al aire libre, de grandes cantidades de CaCO3, 

disueltos de las calizas Pucará. 

Las tobas volcánicas y los travertinos Ingahuasi yacen encima del 

volcánico Astobamba con discordancia de erosión y están cubiertas en la 

misma forma por las morrenas de la primera glaciación. 

En ninguno de estos fósiles, por trabajos realizados en la zona, se puede 

determinar que la secuencia completa de los volcánicos se ubica entre el 

Eoceno medio y el Pleistoceno. 

La columna estratigráfica reconstruida para la región, revela la existencia 

de una superposición de ciclos sedimentarios ligados a una intensa 
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actividad paleotectónica que van desde el Precámbrico al Cuaternario. 

3.1.4  SISMICIDAD 

El Perú es considerado como una de las regiones de más alta actividad 

sísmica. Forma parte del cinturón circumpacífico, según estas 

consideraciones es necesario considerar la influencia del efecto sísmico 

sobre la estabilidad de los taludes en condiciones estática y pseudo 

estática. 

Los sismos principales ocurridos en zonas cercanas son los siguientes: 

 24 de diciembre de 1937, Oxapampa y Huancabamba, VII MM. 

 01 de noviembre de 1947, Satipo, Andamarca, Acobamba, 

represamiento del rio Satipo, IX MM: 

 23 de julio 1969, Pariahuanca, Lampa, 53 Km al ME de Huancayo, 

XMM. (Después del movimiento terráqueo se observó en las faldas 

del Huaytapallana  una  falla  con  desplazamientos  verticales  y 

horizontales). 

 01 de octubre 1969, Huaytapallana, IX MM (la falla producida 

anteriormente se reactivó cerca a la hacienda Acopalca). 

 15 de mayo de 1976, Mazamari, Perené y Satipo, V MM. 

3.1.4.1 EVALUACIÓN PROBABILISTICA DE PELIGRO SÍSMICO 

Se han realizado varias evaluaciones probabilísticas de peligro sísmico  

utilizando  el  método  de  Cornell  McGuire  (1976),  los sismos son modelados 

ya sea como áreas de fuente sísmica o como zonas de fuente lineal (fallas). 

Los sismos son tratados 

como eventos independientes ubicados en fuentes puntuales aleatorias. La 

relación magnitud-recurrencia y magnitud máxima para cada zona son 

estimadas a partir de la sismicidad registrada dentro de cada zona de fuente. 

Casaverde y Vargas (1980), Castillo, Alva (1993) y Ceresis (1996) han 

efectuado evaluaciones similares. De acuerdo al mapa de distribución de 

isoaceleraciones (Alva et al. 1993). Al departamento de Junín le corresponde 
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una sismicidad  alta  de  intensidad  media  oscila  entre  VII-X,  en  la escala 

Mercalli Modificado. 

Según el mapa de isoaceleraciones a la zona le corresponde una aceleración 

de 0.28g a 0.30g. Se adjunta un plano. 

Coeficiente Sísmico  = 1/ 2 a 1/3 de la aceleración pico. Aceleración Efectiva  

= 2/3 a 3/4 de la aceleración pico. Entonces: 

apico = 0.30 g 

aefec = 0.225 g 

csismico = 0.15 g 

3.1.4.2 CARACTERISTICAS DEL SISMO MAXIMO 

Los Sismos Máximos a suceder en un periodo de retorno de 500 años serán 

de intensidad VI en la escala de Mercalli Modificado según (Gutemberg y 

Richter). 

3.1.4.3 COEFICIENTE SISMICO 

Es aceptada intencionalmente, que el coeficiente sísmico a ser considerado 

en el análisis en condiciones pseudo-estáticas de diseño de taludes, se toma 

como un porcentaje de la máxima aceleración sísmica, aproximadamente 

entre 1/2 a 1/3 de la máxima aceleración esperada de la zona, determinada 

de un estudio de peligro sísmico o del registro de aceleraciones en tiempo-

historia. 

3.1.5  RIESGOS NATURALES 

 Deslizamientos. Por encontrarse el proyecto en laderas de cerros 

los deslizamientos son peligros potenciales. 

 Inundaciones. El proyecto se encuentra  por encima de los cuerpos 

de agua (ríos, lagunas, cauces de quebradas) las inundaciones no 

son un peligro potencial. 

 Avalancha. Dentro y/o cerca del área del proyecto no existen 

glaciares, por lo que la ocurrencia de estos no sería un peligro 
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potencial. 

3.1.6  CLIMA Y METEOROLOGIA 

Cerca del Derecho Minero se cuenta con una estación permanente del 

SENAMHI denominado LAIVE/000642/DRE-II, se encuentra entre las 

siguientes coordenadas (latitud 12°15´S y longitud 75°21´W) en el distrito 

de Yanacancha, la estación nos muestra los siguientes promedios: 

a)  Clima: Variable de semi – frigido a frio. 

3.1.7 SUELOS 

3.1.7.1 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Mundial de los suelos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) la zona donde se encuentra el proyecto se tiene las siguientes 

asociaciones del suelo: 

PHAEOZEMS LÚVICOS 

KASTANOZEMS LÚVICOS 

3.1.8 SUELOS POR CAPACIDAD DE USO MAYOR 

De  acuerdo a la clasificación de la ONER (1,982) los suelos que se 

encuentran dentro el Derecho Minero, corresponden generalmente a 

suelos: P2esX. 

P2es = Tierras de aptas para pastos, calidad agrícola media, 

limitado por suelo. 

X = Tierras de protección. 

Tierras Aptas Para Pastos (P). Representan las tierras no aptas para 

propósitos agrícolas, pero reúnen características ecológicas para la 

propagación de pasturas naturales. 
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Tierras de Protección (X). Son tierras que presentan limitaciones tan 

severas que solamente pueden ser usadas para la minería suministro de 

energía, ecoturismo, etc. 

3.1.9  RECURSOS HIDRICOS 

La UEA “HUASCAR” se encuentra sobre la cota de los 3,800 m.s.n.m. que 

coincide con la Isoyeta (línea de precipitación) de los 900 m.m. de 

precipitación media anual. 

La información pluviométrica que durante los meses de Noviembre a 

Marzo, precipita entre el 60% al 70% del total anual y que la estación 

más seca corresponde a los meses de Mayo y Julio. 

3.1.9.1 AGUAS SUPERFICIALES 

En la zona de la concesion minera “HUASCAR-4” la fuente principal de 

agua superficial es el Rio Conas que se encuentra a 5Km. al NW del 

Derecho Minero, del mismo modo en la zona del proyecto se cuenta con 

quebradas de caudal irregular durante el año, entre las principales 

quebradas tenemos: 

Azaza, Piñaulo, Ushco, Rio Seco. 

El proyecto se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca del Rio 

Mantaro, debido a que el Rio Conas que pasa por el NW del Derecho 

Minero es afluente del Rio Mantaro. 

El recurso hídrico superficial comprende las descargas naturales ocurridas 

en la parte alta de las quebradas y las filtraciones propias del lugar. 

El  modelo  de  drenaje  que  presenta  la  zona,  no  involucra  amenaza 

alguna al proyecto, ya que la ubicación de la concesión está por encima 

de cualquier acontecimiento por deslizamiento, el transporte de 

sedimentos hacia los cuerpos de agua, no son significativos ya que la 

producción de polvo y transporte eólico no se presenta con magnitudes 

de incidencia. 



62 
 

3.1.9.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Se observan pequeños afloramientos de agua que son naturales y se 

originan al intersectar a la superficie del suelo con el nivel freático. Los 

deshielos continuos de los macizos del casquete glaciar en las zonas altas 

y las lagunas que se encuentran en las partes altas son las principales 

fuentes de alimentación de las aguas del subsuelo. 

En la zona del proyecto no se cuenta con aguas subterráneas por 

encontrarse el área en la parte alta de cuenca. 

3.1.9.3 CALIDAD DE AGUA 

El agua de la quebrada del rio Conas, tiene un caudal aproximado de 0.70 

m3/seg. Aumentando durante los meses de precipitación hasta 3 m3/seg. 

La calidad de agua no será afectada por las operaciones mineras debido 

a que se encuentra a una distancia de 5Km en línea recta, además 

la extracción del material económico no usa agua. 

Durante los meses de precipitación las aguas de los ríos y quebradas se 

tornan turbias por la presencia de sedimentos, producto de las 

precipitaciones (erosión). 

Debido a la explotación de la cantera quedara áreas expuestas que serán 

afectadas por el ingreso de las aguas provenientes de las precipitaciones 

que generan corriente de agua temporal con presencia de partículas 

(aguas turbias), lo que se controlara con la construcción de canales de 

derivación en las partes altas. 

3.1.10 CALIDAD DE AIRE 

Los Estudios Ambientales correspondientes a la actividad Minero- 

Metalúrgica deben cumplir con los Niveles Máximo Permisibles que 

establece  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas  en  lo  referente  a  los 

siguientes parámetros: Anhídrido Sulfuroso, partículas en suspensión, 

Plomo  y  Arsénico.  En  la  U.E.A.  “HUASCAR” – Concesion Minera 

“HUASCAR-4” la  explotación  de minerales no-metálicos es a cielo 
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abierto (Cantera); por lo tanto, el parámetro que tiene que ser estudiado 

y controlado son las emisiones de Partículas en Suspensión (PM-10). La 

unidad que se encuentra en operación cuenta con estaciones de 

monitoreo, los cueles se reportan al Ministerio de Energía y Minas. Los 

resultados del Monitoreo indican las concentraciones de partículas en 

suspensión que se encuentran dentro de los límites permisibles siendo la 

calidad del aire buena. 

a)  ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE 

La actividad de extracción de m a t e r i a l e s  no - metálicos, el acarreo, 

clasificación y transporte generara la emisión de partículas (polvo) que 

afectará el área adyacente del proyecto, siendo el único constituyente 

atmosférico de impacto por la generación de PM – 10. 

Las 02 estaciones de monitoreo de la calidad de aire son las siguientes: 

Cuadro 15 
Estaciones de Monitoreo de la Calidad de Aire 

 

ESTACIÓN UBICACIÓN 
COORD. UTM 

ALTITUD 
m.s.n.m. 

CONC. 
MEDIDA 

(gr/mt3) 

OBSERVACIONES 

E-1 
 

(FILTRO 04 ) 

N: 8’647,290 
 

E: 459,590 

3,870 77.28 Esta ción ubicada al 
NE del farallón de 
travertinos y en la 
parte baja y plana. 

E-2 
 

(FILTRO 13 ) 

N: 8’646,310 
 

E: 459,020 

3,880 43.06 Ubicada al Oeste de 
la cantera de calizas 
cerca del Límite del 
Derecho Minero. 

 
 
 

Cuadro 16 
Niveles Máximos Permisibles de la Calidad de Aire 

 

PARAMETRO ENCA 
 

DS N° 074-2001 PCM 

NMP (X) 
 

RM N° 315-96EM/VMM) 

PM-10 150 (gr/mt3) 350 (gr/mt3) 

(X): Concentración Media Aritmética Diaria 
 
 



64 
 

b)  RUIDO 

Las actividades propias de explotación de la cantera, como la extracción 

usando voladura, el acarreo y el carguío para el transporte generan ruidos  

que  alteraran  la  tranquilidad  en  el  área  del  proyecto especialmente el 

hábitat de la flora y fauna existentes y de los trabajadores. 

Los reportes en la unidad de los monitoreo de calidad de aire son los 

siguientes: 

 

Cuadro 17 
Monitoreo de Calidad de Aire (PM - 10) 

U.E. A.  “HUASCAR”  –  “HUASCAR-4 ” 
 

 
 
AÑOS 

 
 
TRIMESTRE 

NOMBRE DE LA 
ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION 
OBTENIDA 
(µgr/mt³) 

RECURSO DE 
PRESENTACION 
AL MEM 

 
 
 
 
2016 

 
I 

E-1 23.33  

1769958 
E-2 32.37 

 
II 

E-1 46.65  

1794872 
E-2 45.78 

 
III 

E-1 62.89 1824928 

E-2 50.58  
 

IV 
E-1 20.06 1846330 

E-2 22.89  
 
 
AÑOS 

 
 
TRIMESTRE 

 
ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION 
OBTENIDA 
(µgr/mt³) 

RECURSO DE 
PRESENTACION 
AL MEM 

 
 
 
 
2017 

 
I 

E-1 44.80  
1871365 E-2 38.80 

 
II 

E-1 83.71  
1898812 E-2 57.33 

 
III 

E-1 39.79  
1925530 E-2 31.94 

 
IV 

E-1 20.93  
1950599 E-2 25.51 

 
 
AÑOS 

 
 
TRIMESTRE 

 
ESTACION DE 
MONITOREO 

CONCENTRACION 
OBTENIDA 
(µgr/mt³) 

RECURSO DE 
PRESENTACION 
AL MEM 

 

 
 
 
2018 

 
I 

E-1 23.22  
1977127 E-2 26.71 

 
II 

E-1 15.15  
2003578 E-2 15.26 

 
III 

E-1 31.17  
2030965 E-2 32.70 

IV E-1 
E-2 

23.98 
21.15 

2053537 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 

3.2.1 ZONAS ECOLÓGICAS 

El área del Proyecto se encuentra ubicado dentro en una zona de vida 

denominada (bh-MT) Bosque húmedo – Montano Tropical, en la zona 

de Biotemperatura media anual máxima es de 13.10°C y la media anual 

mínima es de 7.3°C. el promedio máximo de precipitación total por año 

es de 1,154m.m. y el promedio mínimo es de 498m.m. 

Según el diagrama Bioclimático de Holdridge, el área tiene un promedio 

de evapotranspiración potencial total variable entre la mitad (0.50) y una 

cantidad anual (1) al volumen de precipitación promedio total por año, lo 

que ubica el área en la provincia denominada húmedo. 

3.2.2. ECOSISTEMA TERRESTRE VEGETACION: 

La  vegetación  silvestre   típica  y  muy  significativa   en   esta  zona, 

constituido por una abundante mezcla de gramíneas y otras hierbas de 

hábitat perenne. Entre las especies dominantes, se tiene el “quinual” 

(Polylepis sp.) “intimpa” (Podocarpus sp.) y pequeños bosques 

constituidos por especies de los generos (Gynoxis, Polylepis, Berberis). 

El “quinual” (Polylepis sp.), el “mutuy” (Gassia sp.) arbustos de flores 

amarillas son muy frecuentes cerca de los caminos en la zona del 

proyecto. 

La vegetación representativa de la zona de vida es la presencia de 

grandes extensiones de pastos naturales altoandinos, constituidos 

principalmente por especies de la familia de las Gramineas (Stipa Ichu). 

a. FLORA: 

Las especies florísticas de la zona del Derecho Minero “HUASCAR-4” no 

son abundantes, por lo que se registró algunas especies relativamente de 

mayor presencia. Está compuesta por plantas nativas de la zona. Todas 

las especies registradas son nativas y no son abundantes; ninguna de 



66 
 

ellas está amenazada. Entre las especies dominantes se tiene las 

siguientes: 

 
Cuadro 18 

Flora 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTICO FAMILIA 

“Ichu” Stipa ichu GRAMISEAS 

“Ortiga” Lausa urens LOASACEAS 

“Quinual” Polylepis bessri ROSACEA 

 

b. FAUNA: 

Se pueden apreciar las siguientes especies animales representativos de 

la zona  en estudio: 

 

Cuadro 19 
Fauna 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO F AMILIA 

AVES 
 

Pampero de puna 
 

Aguilucho Cordillerano 
 

 
 

Cernícalo Peruano 
 

Picaflor Cordillerano 

 
 

Geosita punensis 

Lophoneta 

Speculariodes 

Falco sparverius 

Oreotrochilus 

 
 

FALCOMIDAE 

ANATIDAE 

 
 

FALCONIDAE 

TROCHLIDAE 

MAMIFERO 
 

Zorro andino 

 
 

Dusicyon culpaeus 

 
 

CANIDAE 

REPTILES 
 

Lagartijas 

 
 

Liolaemus walker 

 
 

IGUANIDAE 

 
 
 

3.2.3 ECOSISTEMA ACUÁTICO 

En la zona se encuentra el Rio Cunas con presencia permanente de agua 

superficial y las quebradas tributarias con presencia de agua solamente 
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en épocas de precipitación donde la especie representativa es la trucha 

que se encuentra en pequeñas cantidades. 

Dentro del área de explotación no se cuente con fuentes de agua 

superficial ni subterránea. 

 

3.3 MEDIO AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

3.3.1 AMBIENTE SOCIAL 

En la zona del Derecho Minero “HUASCAR-4” la población se dedica 

mayormente a la ganadería y en pequeña escala a la agricultura con 

menor incidencia en la minería, el poblado más cercano es Yanacancha 

y  será  beneficiado  por  la  movilización  y  tránsito  de  unidades  de 

transporte y  personal. Los recursos locales como la ganadería, 

agricultura, pesca y pastos (escasos) están a cargo de la comunidad de 

Yanacancha. 

3.3.2 POBLACION 

Se adjunta cuadros donde se muestra la información de las características 

existentes de la población más cercana al proyecto (Yanacancha), se 

muestra que la actividad minera de las zonas de influencia de los 

proyectos es mínima, no se experimenta un cambio en la población como 

resultado de la implementación de los proyectos, no existirá 

desplazamiento o migración debido a que el proyecto es pequeño. 

De acuerdo a la fuente de información que se dispone (INEI. 2,007) la 

población en el distrito de Yanacancha cuenta con 3,294 habitantes con 

las siguientes características: 

Cuadro 20 
Población del Distrito de Yanacancha 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

URBANO 295 291 586 

RURAL 1,302 1,406 2,708 

TOTAL 1,597 1,697 3,294 

Fuente: INEI 2007. 
 



68 
 

La Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de Yanacancha es: 

 
 

Cuadro 21 
Población Económicamente Activa del Distrito de Yanacancha 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

697 411 1,108 

Fuente: INEI 2007. 
 

La población Económicamente Activa (PEA) dedicada a al Minería es la 

siguiente: 

 
Cuadro 22 

Población Económicamente  Activa (Minería) 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

57 0 57 

Fuente: INEI 2007. 
 
 

3.3.3 SERVICIOS SOCIALES 

Con  relación a la Educación, la zona del  proyecto se encuentra dentro 

del área  con alto nivel de analfabetismo  del departamento de Junín. 

Con relación al abastecimiento de agua en las viviendas se tiene 

la siguiente información: 

 
 

Cuadro 23 
Abastecimiento de Agua a Viviendas 

 

 
N° TOTAL DE 

VIVIENDAS 

(CASAS 

INDEPENDIENTE 

S Y CHOZAS) 

 
 
 
 

CON AGUA 

POTABLE 

 
 
 
 

 
% 

 

 
RIO, 

ACEQUIA, 

POZO Y 

OTROS 

 
 
 
 

 
% 

 
 
 
 

SIN 

SERVICIO 

 

 
 
 
 
 

% 

798 286 36 512 64 0 0 

Fuente: INEI 2007. 
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Solamente el 36% de viviendas cuentan con abastecimiento de agua 

potable dentro de su vivienda; el 64% se abastece del Río, Acequia, Pozo, 

otros y el 0%   de viviendas sin servicio de abastecimiento de agua. 

Igualmente las viviendas particulares que cuentan con disponibilidad de 

alumbrado eléctrico es el siguiente: 

 
 

Cuadro 24 
Viviendas Con Energía Eléctrica 

 
N° TOTAL DE 

 

VIVIENDAS 

CON ENERGIA 
 

ELÉCTRICA EN LA 

VIVIENDA 

 
 

% 

SIN ENERGIA 
 

ELÉCTRICA 

 
 

% 

798 471 59 327 49 

Fuente: INEI 2007. 

 

El 59% de las viviendas cuentan con energía eléctrica en la vivienda. 

 
 
 

CONSULTAS DURANTE LA ELABORACION DEL PLAN DE CIERRE 
 

Todas las actividades de consulta se realizarán tomando en cuenta la 

R.M. Nº 596-2002-EM/DM en los aspectos que son aplicables y también 

se tomó en cuenta la Guía de las Relaciones Comunitarias (MEM-2001). 

4.1 IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE INTERES 

El poblado más cercano es la localidad de Yanacancha ubicada a 

3.6Km del área del proyecto, las unidades que transportan el material 

explotado transitan por la localidad de vista Alegre dicha población, 

también el grupo de interés son los integrantes de la Comunidad 

Campesina de Yanacancha, por ser propietario de los terrenos 

superficiales. 

4.2 CONSULTAS 

Se tiene programado previo al inicio de las actividades de cierre la consulta 
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a los integrantes de poblados cercanos ya que los terrenos son 

propiedades de la Comunidad Campesina de Yanacancha, sobre las 

ventajas de la elaboración de un Plan de Cierre de la Consecion Minera 

“HUASCAR-4”, teniendo en cuenta que las actividades y/o trabajos 

están orientados al cuidado del medio ambiente para restablecer en lo 

posible el ecosistema original. 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

5.1 CIERRE TEMPORAL 

En la actualidad las actividades de explotación de la Concesion Minera  

“Huascar-4”, se vienen ejecutando por campañas de acuerdo a la 

demanda del mercado, el titular no tiene planificada la suspensión total de 

las actividades de extracción del material económico. 

De presentarse razones operacionales el cierre temporal de la U.E.A 

“HUASCAR”  concesión minera “Huascar-4” podría ocurrir por la decisión 

del Titular al suspender temporalmente las actividades de extracción por 

razones de operación, económicas o por seguridad. 

De producirse un cierre temporal significaría en términos  generales 

mantener la cantera y sus instalaciones en una situación de espera y 

continuar con las actividades de cierre progresivo. 

Actualmente la Concesion Minera “ Huascar-4” se encuentra paralizada 

por condiciones de mercado, se reiniciara con las actividades de 

explotación cuando el mercado lo requiera. 

5.1.1 DESMANTELAMIENTO 

De existir razones técnicas y económicas para un cierre temporal, las 

únicas actividades de desmantelamiento que se programarán son las 

siguientes: 

 Retiro de los equipos y o maquinarias existentes en la concesion 
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minera “Huascar-4” que son: compresor, perforadora y otros que serán 

reubicadas a otras unidades del titular. 

 Mantenimiento temporal de las instalaciones auxiliares como: 

oficinas, almacenes, comedor, etc. 

5.1.2 DEMOLICIÓN, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

De presentarse una paralización temporal no se tienen programadas 

actividades de demolición, salvamento y disposición. 

5.1.3 ESTABILIDAD FÍSICA 

De presentarse un cierre temporal se tendrán las siguientes actividades 

de estabilidad física. 

 Construcción de un cerco perimétrico para las labores paralizadas. 

 Señalización de prevención en áreas paralizadas. 

 Mantenimiento de los taludes de las labores paralizadas (bancos 

de explotación) 

 Monitoreo de la estabilidad física mediante la observación de 

taludes y de los levantamientos topográficos al detalle. 

5.1.4 ESTABILIZACIÓN GEOQUÍMICA 

Durante el período de cierre temporal se tendrán las siguientes actividades 

de estabilización geoquímica. 

Monitoreo del Potencial Neto de Neutralización (PNN) durante el período 

de cierre temporal, en caso de presentarse precipitaciones pluviales en 

el área del proyecto. 

5.1.5 ESTABILIZACIÓN HIDROLÓGICA 

Durante el período de cierre temporal se tendrán las siguientes actividades 

de estabilización hidrológica. 



72 
 

 Mantenimiento de los canales de derivación y/o coronación ubicados 

en las partes altas de las canteras y en el perímetro de la cancha de 

desmonte y material orgánico. 

 Monitoreo  de  la  calidad  del  agua  producto  de  las  precipitaciones  

en contacto con las áreas abiertas para la explotacion. 

5.1.6 ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

Durante el cierre temporal no se tiene programada ninguna actividad de 

establecimiento de forma de terreno. 

5.1.7 REVEGETACIÓN 

Durante el periodo de cierre temporal se tendrá las siguientes actividades 

de revegetación: 

 Mantenimiento y monitoreo de la revegetación ejecutado en el 

periodo previo al cierre temporal en los taludes de las canchas de 

desmonte. 

 Revegetación  de  los  taludes  de  las  canchas  de  material  

orgánico (suelos) almacenado temporalmente durante la etapa 

previo al cierre temporal. 

5.1.8 REHABILITACIÓN DE LOS HÁBITATS ACUÁTICOS 

No  se  tiene    programada  ninguna  actividad  de  rehabilitación  de  los 

hábitats acuáticos. 

5.1.9 PROGRAMAS SOCIALES 

Se tienen programadas las siguientes actividades: 

 Capacitación para   el personal que viene laborando en las 

canteras en temas relacionados al cierre temporal, especialmente en 

trabajos de mantenimiento. 
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5.2 CIERRE PROGRESIVO 

Las  actividades  de  cierre  progresivo  se  ejecutarán  paralelamente  al 

avance de las actividades de explotación de la cantera con la finalidad de 

no dejar todas las actividades para el cierre final, está justificada 

técnicamente y económicamente. 

5.2.1 DESMANTELAMIENTO 

5.2.1.1 CANTERAS 

En las labores (banco de explotación) de la concesión minera  “Huascar-

4”no se realizarán actividades de desmantelamiento debido a que son 

excavaciones en roca sin instalaciones complementarias, solamente se 

retirara los equipos y/o maquinarias usadas en la explotación a otras 

labores. 

5.2.1.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

La U.E.A “HUASCAR” no cuenta con una planta de beneficio, debido a 

que el material extraído se transporta a la ciudad de Lima en forma de 

blocks de travertinos sin ningún tipo de procesamiento. 

5.2.1.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 

Las actividades de explotación no demandan de insumos o sustancias 

peligrosas, motivo por lo que no existe generación de residuos sólidos 

peligrosos. 

De producirse en el futuro algunos residuos sólidos peligrosos se tendrá 

que contratar de inmediato los servicios de una empresa EPS-RS. 

Los residuos sólidos domésticos biodegradables generados dentro de la 

concesión minera “Huascar-4” son depositados en un pequeño relleno de 

seguridad de la U.E.A. “HUASCAR”, el cierre de dicho relleno es 

progresivo debido a que cada 0,30 m de residuos sólidos domésticos son 

rellenados y cubiertos con material inerte, hasta el término de la vida de 

dicho relleno. 
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5.2.1.4 CIERRE DE AREAS DE RELAVE 

La U.E.A “HUASCAR” no cuenta con depósitos de relaves 

5.2.1.5 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

Las labores de explotación no cuentan con instalaciones de manejo de 

agua para las actividades de explotación, por tanto, no se tiene proyectada 

ninguna actividad de cierre temporal. 

5.2.1.6 AREAS DE MATERIALES DE PRESTAMO 

No se considera áreas de préstamo durante la etapa de explotación, por 

lo tanto, no se diseñarán medidas de cierre progresivo. 

5.2.1.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 

Las únicas instalaciones auxiliares que contará la Unidad “Sominbor 26” 

será: 

 01 Oficina de Cantera    4 x 4 m. 

 01 almacén de herramientas   3 x 3 m. 

 01 Loza de concreto de combustible 4 x 4 m. 

 01 Comedor                                                2 x 2 m. 

 01 Loza de concreto deposito de agua      1,2 x 4 m. 

 01 Silo                                 1,5 x 2,6 m. 

 01 Polvorin                             9,0 x 9,59 m. 

 Deposito de residuos peligrosos           2.5 x 2.5 m. 

 Deposito final para residuos solidos    2 x 2 m. 

MEDIDAS DE CIERRE PROGRESIVO 

No existen instalaciones auxiliares importantes que requieran de un cierre 

progresivo, el cierre será al final del proyecto. 
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5.2.1.8 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA 

USO DE LOS TRABAJADORES 

La concesión minera “Huascar-4” no cuenta con instalaciones de 

alojamiento para los trabajadores, debido a que el personal proviene de 

áreas aledañas y el Titular brinda el transporte correspondiente. 

5.2.2 DEMOLICION, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

5.2.2.1 CANTERAS MEDIDAS DE CIERRE PROGRESIVO 

De  acuerdo al avance de los trabajos de explotación en la cantera no se 

tiene ninguna actividad de demolición, salvamento y disposición. 

5.2.2.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

No existen unidades de procesamiento, el material extraído se 

transportará a la ciudad de Lima para su comercialización. 

5.2.2.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 

Las actividades de la concesion minera no generan residuos peligrosos, 

no será necesario ningún trabajo de demolición. 

5.2.2.4 INSTALACIONES DE RELAVE 

Las actividades de explotación de no metálico no generan relaves. 

5.2.2.5 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

No existen instalaciones de manejo de agua en las actividades de 

extracción por lo tanto no se diseñarán  medidas de cierre progresivos  de 

demolición. 

5.2.2.6 AREAS DE MATERIALES DE PRESTAMO 

No se cuenta con áreas de materiales de préstamos. 

5.2.2.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 
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Ninguna  de  las  instalaciones  estará  sujeta  a  la  implementación  de 

medidas progresivas de demolición. 

5.2.2.8 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

No se cuenta con instalaciones de alojamiento para el trabajador. 

5.2.3 ESTABILIZACION FISICA 

5.2.3.1 LABORES MINERAS (CANTERAS)    

Medidas de Cierre Progresivo. 

 Construcción del  cerco perimétrico en forma progresiva de   

acuerdo al avance de las labores. 

 Señalización  de  prevención  en  función  del  avance  de  las  labores  

de explotación. 

 Perfilado y remodelado de talud con voladura de restauración. 

 Traslado y reutilización del desmonte para el relleno de algunas, 

labores explotadas cuando se trata de botaderos temporales y de fácil 

acceso al Derecho Minero. 

 
 

Gráfico 5 
Configuracion de las Labores 

 
Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 

 

De ser necesario se colocarán bermas intermedias de seguridad 

para lograr la estabilidad de los bancos. 
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Se recomienda los siguientes factores de seguridad: 

 

 
Cuadro 25 

Factores de seguridad 

 

CASO Factor de Seguridad Mínimo (FS) 

Análisis Estático ( Bancos de 

producción) 

1.5 

Análisis Estático ( Talud Final) 1.2 

Análisis Pseudo-estático 1.0 

 
 

Objetivo: 

 Suavizado parcial de la pendiente del talud e integración con el 

medio natural. 

 Conformación de nuevos taludes rebajados y de menor pendiente. 

5.2.3.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

No existen unidades de procesamiento. 

5.2.3.3 CANCHAS DE DESMONTE (BOTADERO) MEDIDAS DE CIERRE 

PROGRESIVO 

Las canchas o botaderos de desmonte generalmente están ubicados 

cerca de las canteras con la finalidad de evitar distancias mayores de 

transporte y con la posibilidad de ser utilizados en el cierre progresivo, 

para rellenar algunas labores explotadas. 

La medida a tomar para el cierre progresivo en las canchas es la 

siguiente: 

 Reducción de los ángulos del talud del desmonte almacenado 

en   las canchas  hasta  el  ángulo  de  reposo  del  material  

almacenado  para garantizar la seguridad. 
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 Traslado  y  reutilización  del  desmonte  para  el  relleno  de  las  

labores explotadas cuando se trata de pequeños botaderos y sean 

accesibles a las labores. 

 Luego del análisis de estabilidad física (análisis Estático y Pseudo-

estático) se cubrirá algunas áreas críticas con material orgánico 

(suelos), es decir se formará una zona activa de cubierta, que estará 

sometida a los fenómenos naturales. 

 

Gráfico 6 
Medidas de Cierre Progresivo del Material de Desmonte 

 

 
Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 

5.2.3.4 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

MEDIDAS DE CIERRE PROGRESIVO 

Las labores de explotación (Bancos de Explotación) contaran con canales 

de derivación ubicadas en las partes altas, tienen la finalidad de evitar 

el ingreso de aguas producto de las precipitaciones fluviales, que pudieran 

presentarse en el área de trabajo, hacia un drenaje natural, durante un 

cierre temporal se tiene programada las siguientes actividades: 

 Revestido de los canales con mampostería de piedra para minimizar 

la erosión, en tramos de acuerdo al avance de las labores de 

explotación. 
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 Pendientes de canales mayor a 1.00% con la finalidad de evitar 

la sedimentación. 

 

5.2.4 ESTABILIDAD GEOQUIMICA 

El yacimiento está constituido principalmente por minerales No-Metálicos 

como Carbonatos, por la presencia de agua producto de las 

precipitaciones, el nivel de generación de aguas acidas es baja o nula. 

Por lo expuesto no se requiere evaluar la estabilidad mediante el cálculo 

de potencial neto de neutralización (PNN). 

5.2.5 ESTABILIZACION HIDROLOGICA 

El área del Derecho minero “Huascar-4” es hidrológicamente estable 

debido a que en las actividades de explotación no se usa agua, igualmente 

no se cuenta con ninguna Planta de Beneficio. 

Las aguas producto de las precipitaciones serán monitoreados 

anualmente, se tiene programado la toma de muestras para el análisis 

de calidad de agua que ingresa a la cantera durante los meses de 

precipitación, las muestras de agua se tomara al pie de la cantera y al 

pie del material almacenado en la cancha o botadero de material de 

desmonte. 

5.2.6 ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

La topografía del terreno en el área del proyecto será modificada en 

alguna medida con relación a la topografía original debido a la extracción 

de minerales. 

La conformación de la nueva topografía será geomorfológica y 

ecológicamente estable. 

Las modificaciones significativas serán: 

 Las labores de explotación (canteras). 
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 Canchas o botaderos  de  material  de  desbroce  (material  sin  

valor económico). 

De acuerdo al avance de las labores de explotación también 

paralelamente en el cierre progresivo se trabajará para que el terreno 

sea estéticamente y ambientalmente compatible con el paisaje y la 

topografía original. 

REVEGETACIÓN 

El objetivo de la revegetación es introducir una especie nativa del área 

del derecho minero, de crecimiento rápido y cubrimiento perenne, en el 

área del proyecto la especie que abunda es el “ichu” (Stipa ichu). 

MEDIDAS DE CIERRE PROGRESIVO. 

 Una vez estabilizado las canchas de desmonte se cubrirá algunas 

áreas de talud de desmonte con material orgánico extraído de áreas 

superficiales de explotación, almacenados previamente en canchas 

temporales de material orgánico. 

 Revegetación de los taludes de las canchas previamente 

estabilizadas, en función del avance de las labores de explotación. 

 La estabilización de los taludes de las canchas o botaderos de 

desmonte solamente se efectuará cuando dicha instalación quede 

en el lugar y no sea transportado y  utilizado   para  la  nivelación  

de  las  labores  de explotación. Algunas canchas o botaderos 

serán temporales debido a que el material almacenado será 

temporal porque se usará en el relleno de las labores de explotación, 

cuando se justifique técnicamente y económicamente. 

 Mantenimiento permanente de la re-vegetación durante la etapa de 

cierre progresivo. 

 
 
 
 



81 
 

 
Gráfico 7 

Restauración de las Canchas o Botaderos de Minerales de Desbroce 

 

 
Fuente: Datos de la Empresa TRAVERTINOS LEYVA S.A.C 

 

5.2.8 REHABILITACIÓN DEL HABITAT ACUATICO 

Dentro  del  área  de  explotación  y  de  las  instalaciones  auxiliares  no 

existen recursos acuáticos, tampoco se corta o interrumpe fuentes de 

agua superficial. 

5.2.9 PROGRAMAS SOCIALES 

Las actividades de cierre progresivo para el programa social son las 

siguientes: 

 Capacitación  a  los  integrantes  de  los  poblados  cercanos  en  

temas relacionados a la protección y conservación del medio 

ambiente. 

 La mano de obra directa e indirecta será en gran porcentaje 

de los poblados cercanos. 

 Orientación y apoyo a la comunidad en para el uso adecuado 
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de las tierras de pastoreo, mediante la dotación asistencia técnica 

para la mejora de pastos en áreas de influencia del proyecto. 

5.3 CIERRE FINAL 

5.3.1 DESMANTELAMIENTO 

5.3.1.1 CANTERAS 

En las labores (bancos de explotación) de la concesión minera “Huascar-

4” no se realizarán actividades de desmantelamiento debido a que son 

excavaciones en roca sin instalaciones complementarias, solamente será 

necesario el traslado de los equipos y/o maquinaria, usadas durante el 

periodo de cierre final. 

5.3.1.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

La U.E.A “HUASCAR” no cuenta con planta de beneficio, debido a que el 

material extraído se transporta a la ciudad de Lima en forma de material 

fragmentado sin ningún tipo de tratamiento. 

5.3.1.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 

Los  residuos  sólidos  domésticos  biodegradables  serán  evacuados  al 

relleno de seguridad de la U.E.A. “HUASCAR” que será cerrado al 

finalizar la vida del relleno. La vida útil del relleno de seguridad es similar 

a la vida del proyecto. 

Las medidas de cierre final del relleno de seguridad serán: 

 Desmantelamiento de las instalaciones de cobertura como son 

postes de madera, techos e instalaciones conexas. 

 Relleno, sellado con material inerte y nivelado de acuerdo de 

acuerdo a la topografía del terreno. 

 Para la evacuación de residuos sólidos industriales se 

contratará los servicios de una EPS-RS debidamente registrada en 

la DIGESA. 
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5.3.1.4 CIERRE DE ÁREAS DE RELAVE 

La U.E.A “HUASCAR” no cuenta con depósitos de relaves. 

5.3.1.5 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

La concesion minera “Huascar-4” contara con depósitos para 

almacenamiento de agua (tanques de PVC) 05 unidades con una 

capacidad de 1 m3 con sus correspondientes tuberías y válvulas 

instaladas en una losa de concreto, las actividades de cierre final son las 

siguientes. 

 Transporte de los tanques de PVC a otras unidades del titular. 

5.3.1.6  AREAS DE MATERIALES DE PRÉSTAMO 

No se considera áreas de préstamo durante la vida del proyecto, por 

tanto no se diseñarán medidas de cierre final. 

5.3.1.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 

Las infraestructuras relacionadas con el proyecto se desmantelarán al final 

del funcionamiento de éste. 

Desmantelamiento de las instalaciones auxiliares pre-fabricadas de 

madera que serán desmontadas y transportadas a otras unidades del 

titular. 

 Comedor – cocina 

 Dormitorios 

 Depósitos de herramientas y EPP 

 Oficina de cantera y tópico 

 Silo (instalaciones superficiales) 

Desmantelamiento o retiro de los recipientes y/o materiales que se 
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encuentran sobre las siguientes instalaciones: 

 Losa de concreto para depósitos de agua. 

 Losa de concreto para cilindros de combustible 

5.3.2 DEMOLICIÓN, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

5.3.2.1 CANTERAS MEDIDAS DE CIERRE FINAL 

No se requiere ninguna actividad de demolición en las labores de 

explotación. 

5.3.2.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

No existen unidades de procesamiento, el beneficio del material extraído 

se efectúa en la ciudad de Lima. 

5.3.2.3 INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 

La  concesion minera  “Huascar-4°”  no  contará  con  instalaciones  de 

manejo de residuos que requieran demolición, el relleno de seguridad 

solamente se desmantelará como se indicó en el Item 5.3.1.3 

correspondiente, durante la vida del proyecto no se tiene programado 

generar residuos peligrosos. 

5.3.2.4 INSTALACIONES DE RELAVE 

Las operaciones de explotaciones de las canteras no generan relaves. 

5.3.2.5 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA 

No existen instalaciones de manejo de agua en las actividades de 

extracción, por lo tanto no se diseñarán medidas de cierre final. 

Los canales de coronación o derivación de las labores de explotación 

serán demolidas usando herramientas manuales en la etapa de cierre final 

con la finalidad de mantener una topografía natural. 
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5.3.2.6. AREAS DE MATERIALES DE PRÉSTAMO 

No se considera áreas de préstamo durante la vida del proyecto, por lo 

tanto no se diseñaran medidas de cierre final. 

5.3.2.7 OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO 

Las únicas medidas de cierre final será la demolición de: 

 Losa de concreto para cilindros de combustible. 

 Losa de concreto para depósitos de agua 

 Sellado y clausura del polvorín  subterráneo  de  accesorios  de 

voladura (dinamita, anfo y conexos). 

5.3.2.8 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

No se cuenta con instalaciones de alojamiento para los trabajadores de 

la unidad “Huascar-4”. 

5.3.3 ESTABILIDAD FÍSICA 

5.3.3.1 LABORES MINERAS (CANTERAS) MEDIDAS DE CIERRE 

FINAL 

 Remodelado de los taludes de todas las labores explotadas 

durante el cierre final, como se indicó en el cierre   progresivo, 

usando voladura de restauración. 

 Traslado  y  reutilización  del  material  almacenado  en  las  

canchas pequeñas para el relleno de las labores explotadas. 

 Instalaciones del cerco perimétrico final. 

 Señalización con paneles y/o avisos durante la etapa de cierre final. 
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5.3.3.2 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

No existen unidades de procesamiento. 

5.3.3.3 CANCHAS DE DESMONTE MEDIDAS DE CIERRE FINAL 

Al finalizar las actividades de explotación todas las canchas o botaderos 

de material de desbroce serán cerradas, las medidas de cierre final son 

las siguientes: 

 Reducción del ángulo de talud de los materiales almacenados en 

las canchas hasta un ángulo menor al ángulo de reposo del material 

almacenado. 

5.3.3.4 INSTALACIONES DE MANEJO DE AGUA MEDIDAS DE CIERRE 

FINAL 

Para garantizar la estabilidad física a largo plazo de las estructuras de 

descarga de aguas pluviométricas (canales de derivación o 

coronación).Se han programado las siguientes medidas de cierre final: 

 Revestido de los canales de derivación ó coronación con 

mampostería de piedra para minimizar la erosión (canales 

principales). 

 Mantenimiento de pendientes de los canales a 1 % con la finalidad 

de evitar la sedimentación y posterior erosión. 

5.3.4 ESTABILIDAD GEOQUIMICA 

El yacimiento está constituido por carbonatos debido a la presencia de 

precipitaciones el nivel de acidez es bajo, con la finalidad de evaluar la 

estabilidad geoquímica en las labores finales de explotación y en el 

botadero final de material de desbroce se analizarán 02 muestras para 

identificar el Potencial Neutro de Neutralización (PNN) que viene a ser la 

capacidad de un mineral para generar o consumir ácido. 

 



87 
 

5.3.5 ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

El área del proyecto es hidrológicamente estable, en el proceso de 

explotación no se usa agua, igualmente no se cuenta con una planta de 

beneficio. 

Las aguas producto de las precipitaciones en el área del proyecto serán 

monitoreadas durante los meses de precipitación, con la finalidad de 

verificar los parámetros físicos y químicos previo al ingreso al sistema 

hídrico del área del proyecto. 

5.3.6 ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

Debido a las labores de explotación se modificará la topografía original 

formando una nueva topografía, en la parte final se hará que el terreno 

adyacente y el terreno explotado sean geomorfológicamente y 

ecológicamente estables. 

5.3.7 REVEGETACIÓN 

Las actividades propuestas para la etapa del cierre final son las siguientes: 

 Cobertura orgánica (suelos) de algunas áreas críticas en el talud 

del material de desbroce almacenado en la cancha de desmonte. 

 Revegetación  de  todas  las  canchas  o  botaderos  del  material 

producto del desbroce ejecutados durante la etapa final del proyecto   

y   de   algunas   canchas   o   botaderos   que   no   se revegetaron 

en la etapa de cierre progresivo. 

 Mantenimiento  de  la  revegetación  de  todas  las  canchas  o 

botaderos,  previo  a  la  etapa  de  post  cierre  de  la  Unidad 

“Huascar-4”. 

5.3.8 REHABILITACIÓN DEL HÁBITAT ACUÁTICO 

Debido al área de explotación y de las instalaciones auxiliares no existen 

fuentes de agua permanente, por tanto no se cortan o interrumpen fuentes 
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de agua superficiales que contengan recursos acuáticos. 

5.3.9 PROGRAMAS SOCIALES 

Debido al impacto negativo del desempleo por la pérdida de puestos de 

trabajo directo e indirecto, se tiene el siguiente programa social: 

 Programa de reconversión laboral para los trabajadores estables y 

eventuales de la cantera orientados a otras actividades económicas. 

 Programa de reconversión laboral para los trabajadores estables 

de la cantera orientados a actividades de post-cierre como son: 

cuidado de la re-vegetación, mantenimiento y limpieza del drenaje 

natural; y de los canales de derivación, pintado y arreglo de paneles 

informativos, entre otros. 

 Uso   de  tierras   de  actividades   económicas   disponibles,   los 

propietarios de los terrenos superficiales (comunidad campesina 

de Yanacancha), decidirán el uso de las tierras orientado hacia 

una actividad económica rentable y ambientalmente sostenible. 
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MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST-CIERRE 
 
 

6.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POST-CIERRE 
 

6.1.1 MANTENIMIENTO FISICO 

6.1.1.1 CUIDADO PASIVO 

a.  CANTERA 

Las actividades programadas en el Post-cierre son las siguientes: 

 Reparación y limpieza de los taludes de las labores afectadas. 

 Pintado y arreglo de paneles informáticos. 

 Limpieza de las bermas de seguridad. 

b.  CANCHAS O BOTADEROS DE DESMONTE 

 Reparación y limpieza de los taludes de las canchas de  desmonte 

(para mantener el ángulo estable). 

 Reparación de áreas erosionadas por las precipitaciones pluviales. 

 Reparación y mantenimiento   de áreas de revegetación dañados 

por factores externos y/o internos de canchas o botaderos de 

material orgánico (suelos). 

 Pintado y arreglo de paneles informáticos. 

c.  OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL  PROYECTO 

 Limpieza de áreas donde se desmantelaron instalaciones     

auxiliares como son: oficina de cantera, almacenes, comedor, 

caseta, etc. 

 Limpieza y mantenimiento de las vías de acceso. 
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6.1.1.2 CUIDADO ACTIVO 

a. CANTERA 

Las actividades programadas en el Post-cierre son las siguientes: 

 Perfilado de taludes en áreas o labores que pudieron haber cedido 

posteriormente a los trabajos de cierre final (mantenimiento del 

ángulo de talud según el Estudio de estabilidad Física). 

 Perfilado complementario de áreas adyacentes a las labores 

explotadas y cerradas con la finalidad de mantener un paisaje 

adecuado. 

b. CANCHAS O BOTADEROS DE DESMONTE 

 Reperfilado de taludes de los botaderos (para mantener el ángulo 

del talud según el estado de actividad física) en áreas afectadas por 

factores externos e internos. 

c. OTRAS  INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

 Nivelación de los terrenos donde se encontraban las instalaciones 

auxiliares (en caso de que se requiera) afectadas por la erosion 

debido a factores externos (precipitaciones pluviales). 

6.1.2. MANTENIMIENTO GEOQUIMICO 

Debido a la explotación de Carbonatos quedaran áreas descubiertas y 

por la presencia de precipitaciones pluviales pueden generar aguas acidas 

debido a la presencia de sulfuros que se observa en pequeños 

afloramientos en el área de explotación. Motivo por el cual se requiere el 

análisis del potencial neto de neutralización (PNN) en el área de la cantera 

y área de canchas o botaderos de material sin valor económico, los 

análisis serán anuales. 

6.1.3.  MANTENIMIENTO HIDROLOGICO 

Se tienen programadas las siguientes actividades de Post-cierre. 
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1. Limpieza de los drenajes naturales existentes. 

2. Limpieza y mantenimiento de los canales de derivación, que se optó 

por mantenerlos operativos después de la etapa de cierre. 

6.1.4. MANTENIMIENTO  BIOLOGICO 

Las actividades de mantenimiento biológico estarán orientadas al éxito 

de las medidas de cierre implementadas para la regeneración natural de 

la flora y fauna nativa en el área del proyecto. 

6.2 ACTIVIDADES DE MONITOREO DE POST-CIERRE 

6.2.1 MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA 

Las actividades de monitoreo de Post-cierre son las siguientes: 

a. CANTERAS 

Durante la etapa de post-cierre se propone una evaluación de monitoreo 

anual que será realizado por un especialista en geotecnia, el que 

efectuara una evaluación de datos como: desplazamiento de taludes y 

bermas de seguridad entre otros, por lo que se tomaran las muestras de 

campo correspondientes correspondientes. 

 El monitoreo de las labores en la cantera se realizará en el programa 

de estabilidad de taludes SLIDE 5, de acuerdo a los resultados de 

los factores de seguridad estático y pseudo-estático para las 

condiciones actuales y los de cierre, para lo cual se tomará las 

muestras correspondientes. 

 Inspección visual detectando rajaduras y derrumbes en las labores 

previamente cerradas. 

 Levantamiento topográfico y geodésico de precisión con la finalidad 

de detectar algún desplazamiento de los taludes (control topográfico 

y geodésico). 

 Establecer puntos de control geodésico (02 puntos) ubicados cerca 
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de la cantera. 

 Elaboración de informes de monitoreo de la estabilidad física; el 

informe deberá contener información gráfica del desplazamiento 

acumulativo vs. tiempo, plano de ubicación de puntos de monitoreo  

y/o control con vectores de referencia. 

b. CANCHAS Ó BOTADEROS DE DESMONTE 

 Inspección visual del talud de las canchas de desmonte cerradas 

en la etapa de cierre final, detectando rajaduras y derrumbes. 

 Levantamiento topográfico y geodésico de precisión con la finalidad 

de detectar alguna deformación de la altura, volumen y ángulo del 

talud de las canchas de desmonte cerradas en la etapa de cierre 

final. 

 Monitoreo  de  estabilidad  física  previa  toma  de  muestras,  con  

el programa de estabilidad de taludes SLIDE 5, de acuerdo a los 

resultados de los factores de seguridad estático y pseudo-estático 

para las condiciones actuales y las de cierre final. 

 Elaboración de informes de monitoreo de la estabilidad física, el 

informe deberá contener: información gráfica, modificación de altura, 

volumen, talud y otros factores. 

c. OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

 Inspección visual de las vías de acceso. 

 Inspección visual de los canales de derivación, con la finalidad de 

detectar   grietas que con la filtración de aguas provenientes de las 

precipitaciones (fenómenos extraordinarios) tengan un efecto de 

manera significativa. 
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6.2.2 MONITOREO DE LA ESTABILIDAD GEOQUIMICA 

a. CANTERAS 

El material extraído son los Travertinos con alto contenido de carbonato 

de calcio que no es generador de aguas acidas, sin embargo debido a la 

presencia de otras sustancias en áreas aledañas pueden generar aguas 

acidas en áreas cercanas a las labores de explotación, siendo necesario 

la toma de muestras para el análisis de Potencial Neto de Neutralización 

(PNN). 

b. CANCHAS DE DESMONTE 

La actividad de monitoreo de Post-cierre es la siguiente: 

 Toma de muestras en los pies de las canchas de desmonte 

cerradas para el control del PNN (Potencial Neto de Neutralización). 

6.2.3 MONITOREO DE ESTABILIDAD HIDROLOGICO 

La actividad no genera efluentes tampoco algún tipo de drenaje en el 

área de explotación, motivo por el cual no se han considerado actividades 

de monitoreo hidrológico específico, sin embargo, por seguridad se han 

programado las tomas de muestras de agua, de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la ley en lugares que discurre el agua producto de las 

precipitaciones (noviembre a marzo). 

 Monitoreo de las aguas en áreas cercanas a las labores y canchas 

de desmonte. 

 La frecuencia de monitoreo de agua será anual. 

6.2.4 MONITOREO BIOLOGICO 

La flora y fauna silvestre en el área del proyecto facilita tener conocimiento 

de la densidad de especies, nichos desarrollados como consecuencia del 

cierre en el área de estudio, se tienen programadas las siguientes 

actividades: 
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 Monitoreo de flora y fauna en el área del proyecto que deberá ser 

efectuado por un profesional especialista (Biólogo), el monitoreo será 

por cuadrantes. 

 Medición del retorno espontáneo de las especies en el área rehabilitada. 

6.2.5 MONITOREO SOCIAL 

El objeto del monitoreo social será el de sensibilizar a la gente en cuanto 

a la necesidad de que el Titular del Derecho Minero realice un Cierre de  

Minas acorde con la protección y conservación del medio ambiente. 

Las actividades programadas serán: 

El  logro  de  los  objetivos  del  monitoreo  social  se  realizará  con  la 

participación de todas las entidades involucradas en el proyecto. 

 Para el cuidado pasivo o activo programado en la etapa de  Post-

cierre se dará prioridad al personal que trabajó en la unidad 

“Huascar-4” (ex trabajadores). 

 El monitoreo social deberá llegar a un término de buenas 

relaciones entre el Titular de Derecho Minero y los integrantes de 

propietarios de los terrenos superficiales. 

 Implementación de talleres, encuestas y una auditoría interna con un 

cronograma adjunto: 

 
Cuadro 26 

Cronograma de Actividades Sociales 

 

ACTIVIDAD Inicio del 
 

Plan de 
 

Cierre 

Anual por un 
 

periodo de 5 años 

Final del Plan 
 

de Cierre 

Talleres    

Encuesta    

Auditoría interna    
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6.2.6 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE POST-CIERRE 
 

Cuadro 27 
Cronograma de Mantenimiento Post Cierre 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS DE 

 

MANTENIMIENTO 

 

 
PERÍOD

O 

VIGENCIA DEL 
 

CRONOGRAMA 

 

 
MANTENIMIENTO FÍSICO 

 

 
ANUAL 

 

 
SEMESTRA
L 

 

 
TRIMESTRAL 

 

 
5 AÑOS 

CUIDADO PASIVO 
 

a.  CANTERA 
   Reparación y limpieza de los 

 

taludes de las labores 
afectadas. 

  

 
X 

  

   Pintado y arreglo de paneles 
 

informativos 

 

 
X 

   

   Limpieza  de  las  bermas  de 
 

seguridad. 

  

 
X 

  

 
b.  CANCHAS Ó BOTADEROS DE DESMONTE 

   Reparación y limpieza de los 
 

taludes  de  las  canchas  de 
desmonte. 

  

 
X 

  

   Reparación de áreas 
 

erosionadas por las 
precipitaciones pluviales. 

 X   

   Reparación de  las  áreas de 
 

revegetación dañadas por 
factores  externos  y/o internos 
de botaderos orgánicos 
(suelos). 

 

 
X 

   

   Pintado y arreglo de paneles 
 

informativos 

 

 
X 

   

 
c.  OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

   Limpieza de áreas donde se 
 

desmantelaron  instalaciones 
auxiliares. 

 

 
X 

   

   Limpieza y mantenimiento de     

las vías de acceso.  X   
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CUIDADO ACTIVO 
 

a.  CANTERA 

   Perfilado de taludes en áreas 
 

ó labores que pudieran haber 

cedido  posterior  a  los 

trabajos de cierre final. 

 

 
X 

   

   Perfilado complementario de 
 

áreas adyacentes a las 

labores explotadas. 

 

 
X 

   

b.  CANCHAS O BOTADORES DE DESMONTE 

   Reperfilado de taludes de los 
 

botaderos en áreas afectadas 

por factores externos. 

 

 
X 

   

c.  OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

   Nivelación de terrenos donde 
 

se encontraban las 

instalaciones auxiliares. 

 

 
X 

   

 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS DE 

MANTENIMIENTO 

    

 

 
MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO 

   No se han considerado 
 

actividades de mantenimiento 
 

Geoquímico. 

    

 

 
MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO 

   Limpieza de los drenajes 
 

naturales. 

 

 
X 

   

   Limpieza y mantenimiento de 
 

los canales de derivación. 

 

 
X 

   

 

 
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO 

   Trabajos   de   mantenimiento 
 

de la regeneración natural de 

flora y fauna nativa del área del 

proyecto. 

  

 
X 
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6.2.7 CRONOGRAMA DE MONITOREO POST CIERRE 
 
 

Cuadro 28 
Cronograma de Monitoreo de Post Cierre 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DE 
 

MONITOREO 

PERÍODO VIGENCIA DEL 
 

CRONOGRA_MA 

 
MONITOREO DE ESTABILIDAD 

FÍSICA 

 

 
ANUAL 

 

 
SEMESTRAL 

 

 
TRIMESTRAL 

 

 
5 AÑOS 

 
a. CANTERA 

   Toma   de   muestra   para   el 
 

análisis de estabilidad de los 

taludes para el uso del 

programa SLIDE 5. 

 

 
X 

   

   Inspección visual para 
 

detectar rajaduras y 

derrumbes. 

   

 
X 

 

   Levantamiento topográfico  y 
 

geodésico de precisión. 

 

 
X 

   

   Establecimiento de 02 puntos 
 

de control geodésico. 

 

 
X 

   

   Elaboración  del  informe  de 
 

monitoreo de estabilidad 

física. 

 

 
X 

   

 
b.  CANCHAS Ó BOTADEROS DE DESMONTE 

   Inspección visual de taludes 
 

de canchas de desmonte para 

detectar rajaduras y 

derrumbes. 

   

 
X 

 

   Levantamiento topográfico  y 
 

geodésico de precisión. 

 

 
X 

   

  Toma   de   muestras  para   el 
 

análisis de estabilidad de 

taludes usando el programa 

Slide 5. 

 

 
X 

   

   Elaboración  del  informe  de 
 

monitoreo de estabilidad 
física 

 

 
X 
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c.  OTRAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS AL PROYECTO 

   Inspección visual de las vías 
 

de acceso. 

  

 
X 

  

   Inspección visual de las 
 

canales de derivación. 

  

 
X 

  

MONITOREO DE LA 
 

ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

    

 
a.  CONCESION MINERA 

   Toma de muestras en los pies 
 

de taludes de labores 

cerradas (PNN). 

 

 
X 

   

 
b.  CANCHA DE DESMONTE 

   Toma de muestras en los pies 
 

de las canchas de desmonte 
 

(PNN). 

 

 
X 

   

MONITOREO DE LA 
 

ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

    

   MONITOREO de las aguas en 
 

áreas cercanas a las labores 

cerradas y canchas o 

botaderos de desmonte . 

 
 

 
X 

   

MONITOREO DE LA 
 

ESTABILIDAD BIOLÓGICA 

    

   Monitoreo de la flora y fauna 
 

en el área del proyecto. 

  

 
X 

  

   Medición del retorno 
 

espontáneo  de  las  especies 

del área rehabilitada. 

 

 
X 
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CRONOGRAMAS, PRESUPUESTOS Y GARANTÍA 

7.1 CRONOGRAMA FÍSICO: U.E.A “HUASCAR”, Concesión Minera 

“HUASCAR-4” 

7.1.1 CRONOGRAMA PARA EL  PLAN DE CIERRE PROGRESIVO 

Cuadro 29 
Cronograma para el Plan de Cierre Progresivo 

 

INSTALACIONES DEL 
 

PROYECTO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

DE CIERRE PROGRESIVO 

COSTO ESTIMADO 
 

(US$/AÑO) 

1. DESMANTELAMIENTO 

a. Cantera. Retiro de los equipos y/o 
 

maquinaras usadas 

100 

b. Instalaciones de procesamiento - - 

c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

Servicios de EPS-RS. 200 

d.  Instalaciones  de  manejo  de 
 

agua. 

- - 

e.  Áreas de material de 
 

préstamo. 

- - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas en el proyecto. 

- - 

g. Servicios de alojamiento e 
 

infraestructura para el uso 

de los trabajadores. 

- - 

2. DEMOLICIÓN, SALVAMENTO  Y DISPOSICIÓN 

a. Cantera. - - 

b. Instalaciones de 
 

procesamiento. 

- - 

c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

- - 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

- - 

e. Áreas de material de 
 

préstamo. 

- - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

- - 
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g. Servicios de alojamiento e 
infraestructura para uso de 
los trabajadores. 

- - 

3. ESTABILIDAD FÍSICA 

a. Canteras. Construcción       del       cerco 
perimétrico  en forma 
progresiva de acuerdo al 
avance de labores. 

 

 
 
 

100 

Señalización de prevención. 50 

Perfilado de taludes con 
 

trabajos de restauración 
 

(voladura de restauración). 

600 

Traslado y reutilización del 
 

desmonte  para  el  relleno  de 

las labores explotadas. 

400 

Formación de bermas de 
 

seguridad en labores 

explotadas. 

200 

b. Instalaciones de 
 

procesamiento. 

  

c. Canchas o botaderos de 
 

desmonte. 

Reducción del ángulo de talud 
 

de las canchas de desmonte. 

 
 

300 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Revestimiento de canales de 
 

coronación  y  mantenimiento  de 

pendientes (opcional). 

 
 

 
100 

5. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

a. Cantera Monitoreo de la calidad del agua 
 

producto de las precipitaciones en 

contacto con las labores. 

 

 
200 

6.ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

7. REVEGETACIÓN   

 Cobertura con  material orgánico 
 

(suelos)  en  áreas  críticas  de  la 

cancha de desmonte. 

300 

Mantenimiento de la re- 
 

vegetación. 

200 

Re-vegetación con especies 
 

nativas los botaderos de material 

de desmonte. 

300 
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8. HÁBITATS ACUÁTICOS   

9. PROGRAMAS SOCIALES   

 Capacitación a los integrantes de 
 

los pueblos cercanos en temas de 

protección y conservación del 

medio ambiente y encuestas. 

200 

TOTAL  3,250 

 
 
 

7.1.2 CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE CIERRE FINAL 

Cuadro 30 
Cronograma para el Cierre Final 

 

INSTALACIONES DEL 
 

PROYECTO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
 

(US$/AÑO) 

1. DESMANTELAMIENTO 

a. Cantera. Retiro de los equipos y/o 
 

maquinaria usada 

100 

b. Instalaciones de procesamiento - - 

c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

Desmantelamiento de 
 

instalaciones   de   cobertura   del 

relleno de seguridad. 

 

 
100 

 

 Relleno,  sellado  y  nivelado  de 
 

relleno de seguridad. 

100 

Servicios de una EPS-RS 200 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Retiro de los tanques de PVC a 
 

otras unidades del titular. 

50 

e.  Áreas de material de 
 

préstamo. 

- - 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Desmantelamiento de las 
 

instalaciones auxiliares pre- 

fabricadas de madera. 

 

 
200 

Desmantelamiento o retiro de los 
 

recipientes y/o materiales que se 

encuentran sobre las losas. 

 

 
100 

2. DEMOLICIÓN, SALVAMENTO Y DISPOSICIÓN 

a. Cantera. - - 

b. Instalaciones de 
 

procesamiento. 

 

 
- 

 

 
- 
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c. Instalaciones de manejo de 
 

residuos. 

 

 
- 

 

 
- 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Demolición  de  los  canales  de 
 

derivación ó coronación. 

100 

e.  Áreas de material de 
 

préstamo. 

 

 
- 

 

 
- 

f. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Demolición de las losas de 
 

concreto 

100 

Sellado  y  Clausura  del  polvorín 
 

auxiliar subterráneo. 

100 

3. ESTABILIDAD FÍSICA 

a. Canteras. Instalación del cerco perimétrico 
 

final. 

200 

Señalización de prevención final. 100 

Remodelado de los taludes de las 
 

labores  explotadas  (voladura  de 

restauración) 

 

 
1200 

Traslado y reutilización del 
 

material almacenado en las 

canchas para relleno y nivelación 

de las labores finales explotadas. 

 

 
800 

b. Instalaciones de 
 

procesamiento. 

- - 

c. Canchas o botaderos de 
 

desmonte. 

Reducción del ángulo de talud de 
 

las canchas de desmonte hasta el 

ángulo estable. 

 

 
1,200 

d. Instalaciones de manejo de 
 

agua. 

Revestimiento    y    limpieza    de 
 

canales de derivación ó coronación  

final  y  conservación de 

pendientes. 

 

 
200 

4. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

 Análisis para determinar el PNN 
 

(02 muestras). 

200 

5. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

 Monitoreo de aguas (02 
 

muestras). 
 
 

300 
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6. ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

7. REVEGETACIÓN 

 Cobertura con  material orgánico 
 

(suelos)  áreas  críticas  del  talud 

de la cancha de desmonte. 

300 

Revegetación  de  la  cancha  de 
 

desmonte  ejecutada  durante  la 

etapa final del proyecto. 

500 

Mantenimiento de la 
 

Revegetación hasta la etapa de 

post cierre. 

100 

8. HÁBITATS ACUÁTICOS 

9. PROGRAMAS SOCIALES 

 Programas de reconversión 
 

laboral y auditoria interna. 

1,000 

TOTAL  7,250 

 

 

7.1.3 CRONOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO,  MONITOREO  Y 

VIGILANCIA POST CIERRE Y COSTOS ESTIMADOS 

 

Cuadro 31 
Cronograma para el Mantenimiento, Monitoreo y Vigilancia Post Cierre 

 

 
 

ACTIVIDADES DE 
 

MANTENIMIENTO 

POST-CIERRE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
 

ANUAL 

(US$) 

1. MANTENIMIENTO FÍSICO 
 

CUIDADO PASIVO 

  

a.   Cantera. Reparación   y   limpieza   de   los 
 

taludes de labores afectadas. 

200 

Pintado   y   arreglo   de   paneles 
 

informativos. 

100 

Limpieza de las bermas de 
 

seguridad. 

150 
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b.  Cancha ó botadero de 
 

desmonte. 

Reparación y limpieza de taludes 
 

de canchas de desmonte. 

 

 
200 

Reparación de áreas re- 
 

vegetadas dañadas del botadero 

de material orgánico (suelos). 

 

 
150 

Pintado   y   arreglo   de   paneles 
 

informativos. 

50 

c.  Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Limpieza   de   áreas   donde   se 
 

desmantelaron instalaciones 

auxiliares. 

 

 
50 

Limpieza y mantenimiento de las 
 

vías de acceso. 

250 

CUIDADO ACTIVO   

a. Cantera. Perfilado de taludes que pudieron 
 

haber cedido. 

500 

Perfilado complementario de 
 

áreas  adyacentes  a  las  labores 

explotadas. 

100 

b. Canchas ó botaderos de 
 

desmonte. 

Perfilado de taludes de desmonte 
 

afectados luego del cierre final. 

500 

c. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Nivelación de terrenos ocupados 
 

por instalaciones auxiliares. 

100 

2. MANTENIMIENTO 
 

GEOQUÍMICO 

  

3. MANTENIMIENTO 
 

HIDROLÓGICO 

  

 Limpieza de los drenajes 
 

naturales. 

100 

Limpieza y mantenimiento de los 
 

canales de derivación existentes 

después del cierre final. 

 

 
200 

4. MANTENIMIENTO BIOLÓGICO   

 Actividades    de    mantenimiento 
 

para la regeneración natural de la 

flora y fauna nativa en el área del 

proyecto. 

 

 
300 

 

 
TOTAL 

  

 
2,950 



105 
 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 

POST-CIERRE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS COSTO ESTIMADO 
 

ANUAL 

(US$) 

1.MONITOREO DE ESTABILIDAD 
 

FÍSICA 

  

a.  Cantera. Toma    de    muestras    para    el 
 

análisis de la estabilidad de 

taludes para usar el programa 

SLIDE 5. 

200 

Inspección  visual  para  detectar 
 

rajaduras y derrumbes. 

100 

Inspección  visual  de  grietas  de 
 

tensión. 

100 

Levantamiento topográfico- 
 

geodésico de precisión. 

400 

Establecimiento   de   puntos   de 
 

control topográfico y geodésico. 

200 

Elaboración del informe de 
 

monitoreo de estabilidad física. 

200 

b. Cancha o botadero de Inspección visual de taludes para 100 

desmonte. detectar rajaduras y derrumbes.  

Inspección  visual  de  grietas  de 
 

tensión. 

100 

Levantamiento topográfico y 
 

geodésico de precisión. 

400 

Toma de muestras para el 
 

análisis de la estabilidad de 

taludes de material de desbroce. 

200 

Elaboración del informe del 
 

monitoreo de estabilidad física. 

200 

c. Otras infraestructuras 
 

relacionadas al proyecto. 

Inspección visual de las vías de 
 

acceso. 

100 

Inspección visual de los canales 
 

de derivación existente. 

100 

2.MONITOREO DE ESTABILIDAD 
 

GEOQUÍMICA 

  

a. Cantera. Toma de muestras en los pies de 
 

taludes de labores cerradas 
 

(PNN). 

 

 
200 
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b. Canchas de desmonte. Toma de muestras en los pies de 
 

taludes de canchas de desmonte 
 

(PNN). 

 

 
200 

3. MONITOREO DE 
 

ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

  

 Monitoreo de las aguas en áreas 
 

cercanas a las labores y canchas 

de desmonte. 

 

 
300 

4. MONITOREO BIOLÓGICO   

 Monitoreo de la flora y fauna en el 
 

área del proyecto. 

300 

Medición del retorno espontáneo 
 

de las especies del área 

rehabilitada. 

 

 
300 

TOTAL  DE  MONITOREO  POST- 
 

CIERRE 

 3,700 

 

7.2 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA FINANCIERO 

7.2.1 PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN PROGRESIVA 

 

Cuadro 32 
Presupuesto para la Rehabilitación Progresiva 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE PROGRESIVO COSTO ESTIMADO 

 
(US$/AÑO) 

1.  Desmantelamiento. 300 

2.  Demolición, salvamento y disposición. - 

3.  Estabilidad física. 1,750 

4.  Estabilidad geoquímica. - 

5.  Estabilidad hidrológica. 200 

6.  Establecimiento de forma de terreno. - 

7.  Re-vegetación. 800 

8.  Hábitats acuáticos. - 

9.  Programas sociales. 200 

TOTAL 3,250 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

CIERRE PROGESIVO TOTAL 
(vida estimada de cantera: 20 años) 

 
$ 65,000 
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7.2.2 PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN FINAL 
 

Cuadro 33 
Presupuesto para la Rehabilitación Final 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE FINAL COSTO ESTIMADO 

(US$) 

1.  Desmantelamiento. 850 

2.  Demolición, salvamento y disposición. 300 

3.  Estabilidad física. 3,700 

4.  Estabilidad geoquímica. 200 

5.  Estabilidad hidrológica. 300 

6.  Establecimiento de forma de terreno. - 

7.  Revegetación. 900 

8.  Hábitats acuáticos. - 

9.  Programas sociales. 1,000 

TOTAL 7,250 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

CIERRE FINAL 
(1 AÑO) 

 
$7,250 

 

7.2.3 PRESUPUESTO PARA EL POST-CIERRE 
 

 
 

Cuadro 34 
Presupuesto para el Post-Cierre 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POST- 
 

CIERRE 

COSTO ESTIMADO 
 

(US$/ AÑO) 

1.  Mantenimiento Físico (Pasivo y Activo). 2,350 

2.  Mantenimiento geoquímico. - 

3.  Mantenimiento hidrológico. 300 

4.  Mantenimiento biológico. 300 

ACTIVIDADES DE MONITOREO POST-CIERRE  

1. Monitoreo de estabilidad física. 2,400 

2. Monitoreo de estabilidad geoquímica. 400 

3. Monitoreo de estabilidad hidrológica. 300 

4. Monitoreo biológico 600 

TOTAL $  6,650 

 



108 
 

7.3 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PLAN DE CIERRE 
 

 

Cuadro 35 
Presupuesto y Cronograma Financiero 

 

 
 

 
N° 

 
 

 
AÑOS 

COSTO ANUAL 
DEL CIERRE 

PROGRESIVO 
(US$/Año) 

 
 
COSTO DEL CIERRE 

FINAL (US$/Año) 

 
 

COSTO DEL POST- 
CIERRE (US$/Año) 

1 2018 3,250 0 0 

2 2019 3,250 0 0 

3 2020 3,250 0 0 

4 2021 3,250 0 0 

5 2022 3,250 0 0 

6 2023 3,250 0 0 

7 2024 3,250 0 0 

8 2025 3,250 0 0 

9 2026 3,250 0 0 

10 2027 3,250 0 0 

11 2028 3,250 0 0 

12 2029 3,250 0 0 

13 2030 3,250 0 0 

14 2031 3,250 0 0 

15 2032 3,250 0 0 

16 2033 3,250 0 0 

17 2034 3,250 0 0 

18 2035 3,250 0 0 

19 2036 3,250 0 0 

20 2037 3,250 0 0 

21 2038 0 7,250 0 

22 2039 0 0 6,650 

23 2040 0 0 6,650 

24 2041 0 0 6,650 

25 2042 0 0 6,650 

26 2043 0 0 6,650 

 TOTAL 65,000 7,250 33,250 
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7.4 GARANTÍA FINANCIERA 

 

UTPC = Valor total de cierre (incluye Post-cierre). 

VCP = Valor de cierre progresivo. 

MG = Monto de garantía. 

UV =  Vida útil de cantera. 

MG = (VTPC – VCP) / VV 

MG = (US$ 105,500 – US$ 65,000) / 20 

 

MG = US $ 2,025.00 
 

 
 

7.4.1 PROPUESTO DEL TIPO DE GARANTÍA 

La garantía Ambiental será de acuerdo a lo indicado en el artículo 11° de 

la Ley N° 28090 (Ley que regula el Cierre de Minas). 

También en lo indicado en el artículo 46° y siguientes del Reglamento 

para el Cierre de Minas (D.S. N° 033-2005-EM) y el artículo 51° (Cálculo 

del monto de garantía) del Decreto Supremo N° 045-2006-EM y las 

normas que contempla la Ley General del sistema financiero y del sistema 

de seguros y orgánica de la superintendencia de Banca y Seguros (Ley 

N°26702). 

7.4.2 CONCLUSIONES DE LA GARANTÍA FINANCIERA 

 El cronograma, presupuesto y garantía financiera que se adjunta 

en el presente Plan de Cierre es REFERENCIAL  para la concesion 

minera “Huascar-4 ” de la U.E.A.”HUASCAR” debido a los cambios 

que se pueden presentar durante la vida útil de la mina (cantera). 

 La explotación de No-metálicos está en función de la oferta y la 

demanda del mercado, más aún si el mercado es nacional, 

perturbado por la coyuntura de un país en desarrollo; teniendo como 

consecuencia la continuidad o no del Proyecto. 
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 Por las consideraciones del mercado, un proyecto rentable se 

convierte en antieconómico, por lo que es necesario EVALUAR 

PERIÓDICAMENTE (cada 2 años) el cronograma, presupuesto y 

garantía financiera en cuanto al Cierre Progresivo, Cierre Final y 

Post-Cierre. 

 Cualquier modificación en lo referente a la cantidad de material a 

explotar o modificación del Plan de Minado será comunicado de 

inmediato a la autoridad minera con la finalidad de modificar el 

presente Plan de Cierre, por tanto modificar el monto de garantía 

indicado en el presente Plan. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Como resultado de la ejecución del “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA 

CONCESION MINERA HUASCAR 4 DE LA  EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, 

DISTRITO DE YANACANCHA,JUNÍN 2018”,  tendremos un porcentaje (%) de 

acuerdo al cumplimiento con la normativa ambiental en el proyecto, todo esto bajo 

un respectivo seguimiento a los mantenimientos y monitoreos que se realizaran a 

futuro. 

Gráfico 8 
Gráfico de medición de cumplimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 
 

La elaboracion del  “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION 

MINERA HUASCAR 4 DE LA  EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, 

DISTRITO DE YANACANCHA,JUNÍN 2018” se enfoca principalmente en el 

cumplimiento de la normativa ambiental que toda empresa minera tiene que 

cumplir en cada proyecto minero, y para este proyecto simplemente se tendría 

que aplicar cada actividad programada en sus diferentes etapas de acuerdo 

al desarrollo indicado en el capítulo IV, para que con esto se realice las 

mediciones de cumplimientos evitando multas para la empresa y procurando en 

todo momento proteger el medio ambiente, procurando llegar al 100% en el 

indicador del grafico del capítulo V. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la elaboración del “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION 

MINERA HUASCAR 4 DE LA EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, 

DISTRITO DE YANACANCHA, JUNÍN 2018”  logramos que la Empresa 

presente dicho proyecto ante la Dirección Regional de Energía y Minas, 

buscando de esta manera ponerse en regla con todos los requisitos para 

ejercer la minería. 

2. Con esto se logrará también aplicar a futuro el plan de cierre de minas para 

la “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION MINERA 

HUASCAR 4 DE LA EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, 

DISTRITO DE YANACANCHA, JUNÍN 2018” , de manera que se cumpla 

con cada procedimiento establecido tal y como lo establece las normas 

vigentes, además que, al utilizar nuestra implementación de plan de cierre 

de manera eficiente, las áreas perturbadas y accesos peligrosos tendrán 

solución inmediata. 

3. Al comparar el estudio de impacto ambiental (DIA) con la “PLAN DE 

CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION MINERA HUASCAR 4 DE LA  

EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, DISTRITO DE YANACANCHA, 

JUNÍN 2018” , realizaremos un adecuado manejo ambiental y revegetación 

de la zona de influencia. 

4. Respecto a los mantenimientos y monitoreos en el plan de cierre se 

implementó un cronograma de actividades, al que darán cumplimiento 

una vez aprobado el plan de cierre de minas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se le recomienda que a partir “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA 

CONCESION MINERA HUASCAR 4 DE LA EMPRESA 

TRAVERTINOS LEYVA S.A.C, DISTRITO DE YANACANCHA, JUNÍN 

2018” la empresa cumpla con todo establecido en el presente Proyecto. 

2. Que la empresa realice constantemente las capacitaciones ambientales. 

3. Que la empresa se informe respecto a las actualizaciones de las normas 

legales que rigen en nuestro país. 

4. Se les recomienda a los investigadores consultar las normativas vigentes 

a la fecha, antes de tomar en cuenta el presente proyecto de tesis. 
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ANEXOS 



 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: “PLAN DE CIERRE DE MINAS EN LA CONCESION MINERA HUASCAR 4 DE LA  EMPRESA TRAVERTINOS LEYVA 
S.A.C,DISTRITO DE YANACANCHA, JUNÍN 2018” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo implementarías el Plan de 

Cierre de Minas en la Concesión 

Minera Huáscar 4 de la  Empresa 

Travertinos Leyva S.A.C,Distrito 

de Yanacancha,Junín 2018.? 

Aplicar  la normativa minera 

D.S. N° 033-2005 EM, al 

Plan de Cierre de Minas en 

la Concesión Minera 

Huáscar 4 de la  Empresa 

Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018,  

 

Aplicando la normativa minera 

D.S. N° 033-2005 EM, se 

cumplirá las normas vigentes 

del  Plan de Cierre de Minas en 

la Concesión Minera Huáscar 

4 de la  Empresa Travertinos 

Leyva S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018 

 

 

 

 

Variable X: 

Cumplimiento de 

la normativa 

ambiental.  

 

Variable Y: 

Plan de Cierre de 

Mina 

METODO DE INVESTIGACION 

El método que se utilizara en la 

investigación es científico no experimental. 

 

Tipo de Investigación: 

No Experimental: 

Transeccional: Exploratorio / Descriptivo 

Nivel de investigación: 

Descriptivo. 

Poblacion : Normativa Minera y Ambiental 

 Ley N° 28271 
 D.S. N° 033-2005-EM. 
 D.S. N° 045-2006-EM. 
 D.S. N° 059-2005-EM. 

1.- ¿Qué factores influyen en el 

Plan de Cierre de Minas en la 

Concesión Minera Huáscar 4 de la  

Empresa Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018 ? 

 

 

1.-Determinar los factores 

que influyen en el Plan de 

Cierre de Minas en la 

Concesión Minera Huáscar 4 

de la  Empresa Travertinos 

Leyva S.A.C,,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018 

 

1.- Los factores externos 

determinan el Plan de Cierre 

de Minas en la Concesión 

Minera Huáscar 4 de la  

Empresa Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018 

 



 
 

2.-¿Cuáles son los indicadores 

para el Plan de Cierre de Minas en 

la Concesión Minera Huáscar 4 de 

la  Empresa Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018, se 

cumplirá con las normas vigentes 

? 

 

 

2.-Determinar los 

indicadores del plan  de  

cierre  para  evaluar  la  

eficacia  de  las  medidas 

implementadas. 

 

2.-Los indicadores  técnicos 

influyen en el Plan de Cierre 

de Minas en la Concesión 

Minera Huáscar 4 de la  

Empresa Travertinos Leyva 

S.A.C,Distrito de 

Yanacancha,Junín 2018 

 

 D.S. N° 036-2006-EM. 
 D.S. N° 039-2005-EM. 
 D.S. N° 038-2001-AG. 
 R.M. Nº 179-2006-MEM/DM. 

 Muestra: 

 D.S. N° 033-2005-EM. 
TÉCNICAS DIRECTAS 

Observación realizada por parte de los 

investigadores a las diferentes zonas de trabajo 

en la concesión minera. 

TÉCNICAS INDIRECTAS 

Se revisaron fuentes bibliográficas referidas al 

tema de investigación, tales como: libros, 

informes, revistas, publicaciones y tesis. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE LOS DATOS 

Fueron utilizados los conocimientos de 

estadística paramétrica, elaboración de tablas, 

gráficos, planos, fotografías, así como uso de 

herramientas informáticas, etc. 

 

 



 
 

Anexo 2: Vista Fotograficas- Travertinos Leyva S.A.C. 

U.E.A. Huascar- Concesion Minera “Huascar-4” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

VISTA N° 1:   RETROEXCAVADORA LIMPIEZA DE LA CONCESION MINERA HUASCAR-4 

 

   

VISTA N° 2: CARGANDO  LOS BLOCKS DE TRAVERTINOS AL TRAYLER 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Planos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 


