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RESUMEN 

El presente informe se desarrolla en función a los problemas de impacto ambiental 

para la preservación del medio ambiente que son afectados por el incumplimiento 

de los compromisos y obligaciones asumidos en sus documentos de Gestión 

Ambiental por el pequeño productor minero artesanal. Es así como la Dirección 

Regional de Energía y Minas a través de la Sub-Dirección de Minería – Área de 

Fiscalización Minera viene realizando cada año las supervisiones en fiscalización 

ambiental minero. El objetivo principal es mitigar los posibles impactos 

ambientales generados en las actividades mineras de la región Moquegua a través 

de fiscalizaciones ambientales anuales in situ, a las diferentes concesiones mineras 

aplicando sanciones de acuerdo con la ley, que son detallados en los informes de 

supervisión ambiental minero. Por ultimo los informes de supervisión ambiental 

minero son una herramienta de gestión que contribuyen de una u otra forma en 

mitigar estos impactos ambientales generados por el producto artesanal minero en 

sus actividades mineras con una la única finalidad que es la preservación del medio 

ambiente. 

 

Palabras claves: supervisión Ambiental, Informes, mitigar, preservar, gestión 

ambiental. 
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ABSTRACT 

This report is developed based on the environmental impact problems for the 

demonstration of the environment that are affected by the breach of the 

commitments and obligations assumed in their Environmental Management 

documents by the small artisanal mining producer. This is how the Regional 

Directorate of Energy and Mines, through the Sub-Directorate of Mining – Mining 

Control Area, has been carrying out supervision of mining environmental control 

every year. The main objective is to mitigate the possible environmental impacts 

generated by mining activities in the Moquegua region through annual on-site 

environmental inspections of the different mining concessions, applying sanctions 

in accordance with the law, which are detailed in the mining environmental 

supervision reports. Finally, the mining environmental supervision reports are a 

management tool that contribute in one way or another to reduce these 

environmental impacts generated by the mining craft product in its mining activities 

with a single purpose, which is the environment. 

 

Keywords: Environmental Supervision, Reports, Minimize, Conserve, 

Environmental Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 2 

ASPECTOS GENERALES .................................................................................. 2 

1.1. Descripción de la Institución ........................................................................ 2 

1.1.1 Ubicación ................................................................................................ 2 

1.1.2 Accesibilidad .......................................................................................... 3 

1.1.3 Visión y misión ....................................................................................... 3 

1.1.4 Historia ................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 7 

DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ............................................................ 7 

2.1. Fiscalización Ambiental Minera................................................................... 8 

2.1.1 Ubicación de las concesiones mineras .................................................... 8 

2.1.2 Revisión Documentaria .......................................................................... 8 

2.1.3 Planificación de Salida............................................................................ 9 

2.1.4 Equipos, Herramientas de Gestión e Indumentaria ................................ 9 

2.1.4.1 Equipos ............................................................................................. 9 

2.1.4.2 Herramienta de Gestión ................................................................... 9 

2.1.4.3 Indumentaria .................................................................................. 10 

2.1.5 Realización de la Fiscalización In situ .................................................. 11 

2.1.6 Elaboración de los Informes de Supervisión Ambiental Minero .......... 19 

2.1.7 Procedimiento Sancionador Administrativo (PAS) .............................. 22 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 24 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS .................................................................. 24 

3.1 Antecedentes................................................................................................ 24 

3.1.1 Antecedentes internacionales ................................................................ 24 

3.1.2 Antecedentes nacionales ....................................................................... 25 



VII 

 

3.2 Objetivos ..................................................................................................... 26 

3.2.1 Objetivo General ................................................................................... 26 

3.2.2 Objetivo especifico ............................................................................... 26 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 27 

DISCUSIÓN O APORTES ................................................................................ 27 

4.1 Discusión ..................................................................................................... 27 

4.2 Mejoras ........................................................................................................ 28 

4.2.1 Mejora con la Fiscalización Ambiental Minera .................................... 28 

4.2.2 Mejora en el centro de acopio y almacenamiento de residuos líquidos 

contaminantes ................................................................................................ 28 

4.2.3 Mejoras en mantener capacitado al personal de trabajo ....................... 29 

4.3 Identificación de los incumplimientos con mayor incidencia ..................... 30 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 32 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 33 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 34 

ANEXOS .............................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Accesibilidad a las oficinas de la DREM.M ............................................ 3 

Tabla 2: Equipos utilizados en las fiscalizaciones ambientales. ............................ 9 

Tabla 3: Equipos de Protección Personal-EPP .................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa de Ubicación Geográfica de la Institución (DREM.M). .............. 2 

Figura 2: Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua.......................... 4 

Figura 3: Usando el sistema GEOCATMIN .......................................................... 8 

Figura 4: Uso de EPPS......................................................................................... 11 

Figura 5: Presentación del personal fiscalizador de la DREM.M........................ 11 

Figura 6: Uso del GPS para la toma de coordenadas. .......................................... 13 

Figura 7: Capacitación al productor minero artesanal ......................................... 13 

Figura 8: Mala disposición de Residuos solidos .................................................. 14 

Figura 9: Servicios Higiénicos incumpliendo las normas ambientales ............... 15 

Figura 10: Quema de residuos sólidos domiciliarios ........................................... 16 

Figura 11: Derrame de residuo liquidos .............................................................. 16 

Figura 12: Generación de polvo .......................................................................... 17 

Figura 13: Supervisión extraordinaria realizada al Sector la CUEVITA ............ 18 

Figura 14: Acumulación de desmonte (Botadero) ............................................... 19 

Figura 15: Realización de Informe de Supervisión Ambiental Minero ............... 20 

Figura 16: Evidencia fotográfica ......................................................................... 21 

Figura 17: Elaboración de mapas con Google Earth ........................................... 21 

Figura 18: Cuadro de Incumplimientos de compromisos y obligaciones 

ambientales. ........................................................................................................... 22 

Figura 19: Área de acopió y almacenamiento de residuos líquidos contaminantes.

 ............................................................................................................................... 29 

Figura 20: Registro de inducción y/o capacitación .............................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AFM   : Área de Fiscalización Minera. 

MINEM  : Ministerio de Energía y Minas. 

DREM.M  : Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua. 

PLANEFA  : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

INGEMMET  : Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

         En el marco de preservar el medio ambiente; el gobierno a través de sus 

Ministerios regula los impactos ambientales, uno de ellos es el Ministerio de 

Energía y Minas – MINEM en el que sus órganos de Línea como la Dirección de 

General de Minería y su órgano de Línea desconcentrado en regiones como son las 

Direcciones Regionales de Energía y Minas se encargan de supervisar, sancionar, 

fiscalizar, controlar y evaluar las acciones del Sector Energía y Minas. 

El presente informe se detalla sobre los documentos de Gestión y acciones 

que sirvieron para la mitigación de los impactos ambientales generados a través de 

las distintas actividades mineras en la extracción de minerales no metálicos 

realizados en las supervisiones ambientales Minero por el Área de Fiscalización 

Minera de la Sub-Dirección de Minería – DREM en la Región Moquegua. 

En el Capítulo I, se detallan los aspectos generales de la Dirección Regional 

de Energía y Minas Moquegua. En el Capítulo II, se detallan las actividades que 

fueron realizadas por el área de Fiscalización Minera a las concesiones mineras 

metálicas y no metálicas de la región Moquegua. En el Capítulo III, Se detallan los 

antecedentes con respecto a investigaciones similares en cuanto a los agentes de 

contaminación que afectan al medio ambiente y las formas en que se han ido 

mitigando estos impactos ambientales. En el Capítulo IV, Se muestran los aportes, 

conclusiones y recomendaciones en cuanto a la mitigación de los impactos 

ambientales generados por las actividades mineras por el productor minero 

artesanal. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Descripción de la Institución 

1.1.1 Ubicación 

La Dirección Regional de Energía y Minas está ubicada frente al colegio 

“Institución Educativa Angela Barrios de Espinoza” en la Avenida Balta N° 

401(cercado) con intercepción con la calle Ancash s/n el distrito de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto Departamento en coordenadas 294121.86 Este y 

8098151.02 Norte. (Figura 1). 

Figura 1: Mapa de Ubicación Geográfica de la Institución (DREM.M). 

Nota: Elaboración Propia. 
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1.1.2 Accesibilidad 

Las oficinas del Área de Fiscalización Minera de la Sub-Dirección de 

Minería de la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua se encuentra en el 

centro de la ciudad de Moquegua (Tabla 1); para llegar a las oficinas debemos 

empezar por el ovalo al ingreso de Moquegua (ovalo rotonda) avanzamos 1.25 km 

toda la Avenida camilo C. De la Torre hasta el ovalo José Carlos Mariátegui en 

donde bordeamos el ovalo y seguimos avanzando por 0.25 km por toda la avenida 

Balta y finalmente llegamos a las oficinas de la Dirección Regional de Energía y 

Minas Moquegua. 

Tabla 1: Accesibilidad a las oficinas de la DREM.M 

TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VÍA 

Ingreso a Moquegua 

(ovalo Rotonda) – Ovalo 

José Carlos Mariátegui 

1.25 km 4 min Asfaltada 

Ovalo Mariátegui – 

Oficinas DREM.M 

0.25 km 4 min Asfaltada 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.1.3 Visión y misión 

Visión 

La visión de la dirección regional de energía y minas es: “Entidad pública 

rectora del sector minero – energético, caracterizada por ser eficiente, 

descentralizada y transparente, con personal altamente calificado, que brinda 

servicios de calidad al usuario.” 

Misión 

La misión de la dirección regional de energía y minas es: “Promover el 

desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la 

inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente 

y facilitando las relaciones armoniosas del sector”. 
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Objetivos 

Son objetivos de la Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua: 

- Promover la inversión privada sostenible en las actividades minero - 

energéticas. 

- Vigilar el cumplimiento de la normatividad emanada por el sector a través 

de las acciones de supervisión y fiscalización permanente según 

competencia. 

- Lograr eficiencia y eficacia en las actividades administrativas mejorando la 

calidad de los servicios en el cumplimiento de la misión 

Nota: (DREM.M, 2018) 

1.1.4 Historia 

La Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua - DREM.M del 

Gobierno Regional Moquegua. (Figura 2) 

Figura 2: Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua  

Nota: Google Maps. 

Hasta fines de la década del 80 la administración y fiscalización de las 

actividades minero – metalúrgicas en el departamento de Moquegua eran realizadas 

por la Jefatura Regional de Minería de Tacna (provincias de Ilo y mariscal Nieto, y 

la Jefatura Regional de Minería de Arequipa (provincia General Sánchez Cerro). 

Sin embargo, desde el año 1982, se iniciaron los primeros pasos a fin de 

poder lograr, inicialmente, la descentralización una oficina que permitiera llevar el 

control y administración de nuestras actividades minero-metalúrgicas. 
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Tal es así que a partir de ese año la CORDEMOQUEGUA, designa un 

presupuesto para ejecutar trabajos de ingeniería que sentaría las bases para el logro 

de los objetivos. Otorgándole al proyecto el nombre de “PRE-CATASTRO 

Minero” a cargo del Ing. Juan Palacios Vélez. 

Posteriormente, durante el resto de la década del 80, se continuó 

considerando en los diferentes Programas de Inversiones de la ex - 

CORDEMOQUEGUA, y la ex - GSRDM (Gerencia sub Regional de Moquegua) 

diferentes presupuestos para ejecutar actividades de ingeniería básica que sustenten 

la creación de una oficina independiente, tomando dichos proyectos diferentes 

nombres tal como: Apoyo a la Pequeña Minería, Fomento Minero, Catastro Minero, 

entre otros. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se ejecutaban dichos proyectos no se 

lograba una predisposición sincera por parte de las jefaturas Regionales, de Tacna 

y Arequipa de querer desprenderse de la administración de las áreas mineras de 

Moquegua. 

A inicios de la Década del 90, con la instalación de la Región José Carlos 

Mariátegui se dieron condiciones más favorables para el proyecto, el mismo que se 

encontraba a cargo del Bach. Ing. José Juan Campos Muñoz; profundizándose las 

gestiones y con el apoyo de los Congresistas Regionales por Moquegua, en especial 

de los Abogados Willy Zapata Zeballos y Guillermo Kuong Cornejo, se logró que 

mediante Decreto Ejecutivo Regional Nº 22-91-CR/R.JCM del 11 de Noviembre 

de 1991 se Decrete la Creación de la Dirección Regional de Minería e 

Hidrocarburos de Moquegua, dependiente de la Dirección Regional de Minería e 

Hidrocarburos y la Secretaria Regional de Asuntos Productivos Extractivos, 

documento firmado por el Consejo Regional en Pleno, presidido por el Ing. Romeo 

Paca Pantigoso y en calidad de Secretario Regional de Asuntos Productivos 

Extractivos el Licenciado Luis Vilcatoma Salas. 

Inicialmente la flamante Dirección Sub Regional se instaló en un ambiente 

cedido por la GSRDM, ubicado en el interior de sus instalaciones de la Av. Balta 

S/N cuyo gasto presupuestal continuaba siendo asumido por esta Gerencia por 

intermedio de un Proyecto de Inversión. 
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La nominación de Dirección Sub Regional se mantuvo desde su creación 

hasta el 31 de Marzo de 1998; elevándose a partir del 1º de Abril a la Categoría de 

Dirección Regional variando su dependencia Administrativa de la GSRDM a la del 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la misma que se mantuvo por espacio de 

03 meses, hasta el 30 de junio, fecha en que adelante con la instalación del Consejo 

Transitorio de Administración Regional de Moquegua (CTAR.M) en cumplimiento 

de la Ley Nº 26922 “Ley Marco de Descentralización” y al D.U. 030-98 que 

Decreta la Incorporación de las Direcciones Regionales Sectoriales dentro del 

ámbito del CTAR; ésta Dirección Regional retornó a su anterior dependencia 

administrativa y presupuestaria, conservando la dependencia Funcional y Técnico 

Normativa del MEM (DREM.M, 2018). 

Cronológicamente desde su creación oficial, esta oficina ha sido dirigida por los 

siguientes profesionales: 

- Hasta mediados de 1992 por el Bach. Ing. José Juan Campos Muñoz 

- Hasta fines del año 1992 por el Ing. Carlos Zeballos Eyzaguirre 

- Hasta fines del año 1994 sucedieron en el cargo secuencialmente los Ing. 

Marleny Velez Rios y Hugo Gutiérrez Romero. 

- Desde enero de 1995 hasta el 09 de febrero de 1999, el Bach. Ing. José Juan 

Campos Muñoz. 

- Desde el 10 de febrero de 1999 al 12 de abril del 2003 la Ing. Aurora 

Liberata Catacora Tejada. 

- Desde el 16 de abril del 2003 hasta el 10 de enero del 2008 el Ing. Sergio 

Eduardo Palomino Rueda. 

- Desde el 11 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, la Ing. 

Aurora Liberata Catacora Tejada. 

- Desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, el Ing. Jesús 

Antonio Duran Estuco. 

- Desde el 05 de enero de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2018 el Ing. Edgar 

Américo Ayamamani Quispe. 

- Desde el 02 de enero de 2019, hasta la fecha el Ing. Robert German Carazas 

Flores. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
 

La Subdirección de Minería de la Dirección Regional de Energía y Minas 

Moquegua (DREM.M) es la encargada de realizar la fiscalización ambiental al 

productor minero artesanal (metálicos y no metálicos) para la mitigación de los 

impactos ambientales generados por las diversas actividades mineras en dichas 

concesiones mineras. 

Las Fiscalizaciones ambientales se realizaron en las 3 provincias como son 

Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo que conforman el departamento de 

Moquegua llegando a zonas de fácil y no accesible acceso en donde se desarrollan 

actividades mineras. 

Para la realización de las fiscalizaciones realizadas nos basamos de acuerdo 

con el PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, 

denominado de forma abreviada como el PLANEFA (Anexo 1) el cual fue se 

aprueba un año antes al ser ejecutado; en este programa se detallan como es el 

marco legal, las normas y leyes en que se basan las fiscalizaciones ambientales. 

También se detalla el estado situacional como las metas alcanzadas el año anterior, 

las denuncias de la región en cuanto a impactos ambientales generados por el 

desarrollo de la minería. 

La programación del PLANEFA está dividido en 3 trimestres, en cada uno 

de ellos contiene una lista de concesiones mineras que serán fiscalizadas. 
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2.1. Fiscalización Ambiental Minera 

Para el desarrollo de la fiscalización ambiental minera nos basamos en el 

PLANEFA en donde se detallan las concesiones mineras que serán fiscalizadas para 

el año vigente empezando por el primer trimestre y la realización de actividades 

que ayudaran en la fiscalización que se detallan a continuación: 

2.1.1 Ubicación de las concesiones mineras 

Con la ayuda del sistema de información geográfica online GEOCATMIN 

brindado por el INGEMMET (Figura 3) de forma gratuita, realizamos la ubicación 

de las concesiones mineras; con ello se vio cuantas concesiones mineras se podían 

fiscalizar en base a un mes siguiendo el cronograma del PLANEFA para el año 

vigente. También con el sistema se revisaron los expedientes en cuanto a titularidad, 

permisos u otros documentos que fuesen necesarios para la fiscalización ambiental.  

Figura 3: Usando el sistema GEOCATMIN  

 

Nota: Sistema de información Geográfica GEOCATMIN. 

 

2.1.2 Revisión Documentaria 

Luego se realizaron las revisiones de los expedientes de cada concesión 

minera; estos expedientes consisten en los informes ordinarios o extraordinarios de 

fiscalización ambiental que tuvieran y sus documentos de gestión ambiental 

(IGAFOM, IGAC y DIA) donde se revisan las coordenadas de ubicación tanto de 

la concesión minera, como el área de explotación, los componentes (principales y 
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secundarios) los compromisos y obligaciones asumidos por el titular u operador de 

la concesión minera. 

2.1.3 Planificación de Salida 

Ya teniendo la información necesaria, se procedió a la planificación de la 

fiscalización ambiental como los días de ejecución rutas de accesibilidad para las 

visitas in situ, permisos de salidas, combustibles, disponibilidad de la camioneta, 

combustible, viáticos entre otros. 

2.1.4 Equipos, Herramientas de Gestión e Indumentaria 

Un día antes de la fiscalización ambiental minera se tienen listos las 

herramientas e indumentaria a usarse en el desarrollo de la fiscalización minera. 

2.1.4.1 Equipos 

Para las fiscalizaciones ambientales se utilizaron un GPS para la ubicación 

y toma de coordenadas en las concesiones mineras, para la medición del ancho, 

largo de medidas pequeñas se usó un flexómetro, para medidas largas se usó cinta 

métrica de 50m., para labores subterráneas se usó lampara minera (Tabla 2). 

Tabla 2: Equipos utilizados en las fiscalizaciones ambientales. 

Equipos MARCA 

Cámara Fotográfica 

GPS 

Flexómetro 

Lampara Minera 

Cinta Métrica de 50 m. 

SONY 

GARMIN 

STANLY 

- 

STANLY 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.1.4.2 Herramienta de Gestión 

Las Actas de Supervisión Ambiental contienen parámetros establecidos que 

facilitan en la fiscalización los cuales están basadas en D.S. N°057-2004-PCM que 

es el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, el D.S. N°024-2016 EM 

modificado por el  D.S. N°023-2017 que es el Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería, Decreto Supremo N° 040-2014-EM que es el Reglamento 
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de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, D.S. N° 033-2005-EM que 

es el reglamento para el cierre de minas. Para las respectivas fiscalizaciones se 

cuenta con un instrumento de fiscalización como son las Actas de Supervisión 

Ambiental: 

- Actas Ordinarias: Se usan en las fiscalizaciones programadas de acuerdo 

con el PLANEFA. (Anexo 2) 

- Actas Extraordinarias: Se usan generalmente en diligencias inopinadas no 

programadas en el PLANEFA en cuanto a denuncias recibidas de impacto 

ambiental. (Anexo 3) 

2.1.4.3 Indumentaria 

En cada fiscalización ambiental a las diferentes concesiones mineras, el área 

fiscalizadora se presenta con su indumentaria de seguridad EPPS (Figura 4) (según 

el ISO 45001) y el uso de mascarilla KN95 por la disposición del gobierno frente 

al COVID-19 fueron las siguientes (Tabla 3): 

Tabla 3: Equipos de Protección Personal-EPP 

INDUMENTARIA  

- Pantalón Jean 

- Zapato de seguridad 

- Camisa manga larga 

- Chaleco con cintas reflectivas 

- Casco de seguridad 

- Guantes de seguridad 

- Mascarilla KN95 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4: Uso de EPPS  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.1.5 Realización de la Fiscalización In situ  

Al momento de ingresar a las diferentes concesiones mineras, el personal 

del AFM se identifica con sus respectivas credenciales y con la autorización del 

director de la DREM.M en donde se detallaron los motivos de la fiscalización que 

se llevó a cabo. Se empiezan a redactar el Acta de Supervisión Ambiental Minero 

tomando los datos del titular u operador minero o encargado que se encuentre a 

cargo de la concesión minera (Figura 5). 

Figura 5: Presentación del personal fiscalizador de la DREM.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia. 
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“En la imagen se observa cuando el personal AFM-DREM.M se identifica para la 

respectiva fiscalización ambiental minero, en la concesión minera Gabi I ubicada 

en la provincia de Mariscal Nieto de explotación de minería no metálica” 

En el Acta de Supervisión Ambiental Minero se registran los datos generales 

como el nombre del titular u operador minero, datos de la concesión minera a 

fiscalizar con su respectivo código de registro, datos de la dirección donde se hará 

llegar el informe posterior, el tipo de supervisión, el estado que se encuentre con o 

sin actividad minera, fecha de inicio y cierre, equipos utilizados, los componentes 

supervisados en donde estarán identificadas con coordenadas en el sistema UTM-

WGS84 y sus cotas.  

Conforme se va fiscalizando se va llenando y marcando la hoja checklist 

(Anexo 2) donde se detallan los compromisos y obligaciones que fueron asumidos 

por el titular u operador minero, en donde se verificaron si lo venían cumpliendo; 

esto se realiza para de mitigar los impactos ambientales que se generan a través de 

las actividades mineras.  

Luego se procedió a revisar sus documentos de gestión ambiental, en caso 

si lo tuvieran en las oficinas de la concesión minera, como el ingreso de su personal, 

el ingreso de unidades vehiculares, el manejo de residuos industriales y 

domiciliarios, etc. a fin de que se comprueben que vienen cumpliendo con los 

compromisos ambientales suscritos en sus documentos de gestión ambiental.  

El personal fiscalizador del AFM-DREM.M se traslada hacia la zona de 

explotación minera y dentro de él se va ubicando los componentes principales y 

secundarios como también se verificaron e identificaron la existencia de impactos 

ambientales los cuales fueron detalladas en el acta de supervisión ambiental con 

coordenadas UTM en el sistema WGS84 (Figura 6); las evidencias se fueron 

registrando también con la toma de fotografías que servirán como prueba de lo 

detallado en el acta de supervisión ambiental para la elaboración posterior del 

informe. Estos componentes fueron corroborados en gabinete con las coordenadas 

declaradas en sus documentos de gestión Ambiental; en donde se encontraron 

algunas observaciones que fueron detallados e informados a través del informe 

correspondiente en los posteriores días después de la fiscalización ambiental 

minera. 
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Figura 6: Uso del GPS para la toma de coordenadas. 

 

Nota: Elaboración propia 2022. 

 

En las distintas fiscalizaciones ambientales se encontraron al minero 

artesanal trabajando en los frentes de explotación minera en donde se observó mala 

disposición de residuos sólidos como el no uso de sus EPPS. Por ello el personal 

fiscalizador de la DREM.M los reunió paralizando por un momento su trabajo, para 

brindarles charlas y recomendaciones en cuanto a la seguridad, uso de EPPS y al 

cuidado del medio ambiente (Figura 7). 

Figura 7: Capacitación al productor minero artesanal 

 

Nota: Elaboración propia. 
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“En la imagen se observa al personal del AFM-DREM.M brindando unas charlas 

en temas de seguridad y cuidado del medio ambiente.” 

 

Se supervisaron el orden, limpieza, acumulación de desmontes, el estado de 

sus servicios higiénicos de acuerdo con la norma, el estado de sus puntos de acopio 

de residuos sólidos (Figura 8) de acuerdo con la norma NTP 900.058.2019, también 

el punto de acopio en cuanto al manejo de residuos industriales como combustibles 

y lubricantes de las maquinarias, entre otros. Todo ello conforme se avanza la 

fiscalización se va describiendo en el Acta de Supervisión Ambiental Minero. 

Figura 8: Mala disposición de Residuos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2022. 

 

“En la imagen se puede apreciar el punto de acopio de residuos sólidos donde 

carecían de varios implementos como los cestos o cilindros los cuales debieron 

estar identificados de acuerdo con el color según la norma NTP 900.058.2019. La 

imagen fue tomada como parte de la evidencia en la concesión minera no metálica 

Transervel de explotación de piedra laja ubicada en el centro poblado de Yacango, 

distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto” 

En el checklist de los compromisos y obligaciones ambientales se detallan 

el manejo de excretas humanas (Figura 9), manejos de residuos domiciliarios 

(Figura 10), manejo de residuos industriales, obligaciones referidas al manejo de 
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desmontes, uso y manejo de combustibles y lubricantes (Figura 11), documentos de 

gestión ambiental. Estos compromisos son asumidos por el titular u operador 

minero en el momento que se comprometieron en sus documentos de gestión 

Ambiental como los IGAFOM o IGAC o DIA según corresponda.  

Una vez terminada la Supervisión In-situ se procede a las firmas 

correspondientes en el acta tanto del titular u operador como del personal del AFM-

DREM.M 

Figura 9: Servicios Higiénicos incumpliendo las normas ambientales 

 

Nota: Elaboración propia. 

“En la imagen se observa la precariedad de los servicios higiénicos (cilo) el cual 

no cumplía con las especificaciones técnicas de DIGESA, de tal forma no contaban 

con jabón líquido y/o sustancias desengrasantes así se encontró en la concesión 

minera CARMENCITA MIA 02 ubicado en el distrito de Puquina, provincia 

General Sánchez Cerro, Moquegua” 
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Figura 10: Quema de residuos sólidos domiciliarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

“En la imagen se observa la mala disposición de residuos sólidos los cuales fueron 

quemados ocasionando una serie de contaminación hacia el recurso natural suelo, 

esta observación se realizó a la concesión minera San Jorge, ubicada a un costado 

del valle de Moquegua”. 

 

Figura 11: Derrame de residuo liquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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“En la imagen podemos apreciar derrame de líquidos como es aceite quemado el 

cual genera una grave contaminación hacia el suelo incumpliendo los 

compromisos y obligaciones descritas en sus documentos de gestión ambiental” 

Dentro de las fiscalizaciones realizadas también se encontró contaminación 

al aire esto es producido por las canteras en cuanto la realización del zarandeo del 

material particulado (Figura 12) que a través del aire las partículas son arrastradas 

por el aire afectando zonas aledañas ya sea en cultivos o depósitos de aguas si 

existiera. Para la mitigación de estos agentes de contaminación al aire el titular u 

operador minero de estar en un constante riego con agua sus zonas de zarandeo para 

así evitar el polvo que se levanta y cumplir con sus monitoreos ambientales de 

calidad tanto aire, ruido y agua si fuera el caso (Figura 13). 

Figura 12: Generación de polvo 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 13: Supervisión extraordinaria realizada al Sector la CUEVITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

“En la imagen se observa la supervisión minera extraordinaria realizada en el 

Sector LA CUEVITA, el cual se ubica en el valle de Moquegua en la provincia 

Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua, el tipo de explotación es no 

metálico, el cual se encontró realizando la actividad de beneficio sin la 

autorización pertinente el cual fue considerado como ilegal el cual generaba la 

emanación de polvo y por ende el malestar a los vecinos aledaños que cuenta con 

sus cultivos ya que es una zona agrícola por lo que se genera una contaminación 

directa a los cultivos” 

También se encuentran la mala disposición de acumulación de desmonte en 

lugares no declarados en sus documentos de gestión ambiental los cuales son 

observados por no cumplir con sus puntos o punto de botadero en el informe de 

supervisión ambiental (Figura 14). 
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Figura 14: Acumulación de desmonte (Botadero) 

 

Nota: Elaboración propia. 

“En la concesión minera Santa Barbara GMC se encontraron varias 

acumulaciones de desmontes mal dispuestas obstruyendo el libre acceso a los 

frentes de explotación no metálica de piedra laja y con ello el deterioro de la 

vegetación de la zona, ubicada en el distrito de Puquina, provincia General 

Sánchez Cerro, Moquegua”  

La fiscalización ambiental minera termina con las firmas correspondientes 

del titular u operador minero y el personal de la DREM.M cerrando así el Acta de 

Supervisión Ambiental minero dando últimos alcances y recomendaciones para el 

mejoramiento al desarrollarse las actividades mineras y así ayudar en la mitigación 

de impactos ambientales. 

2.1.6 Elaboración de los Informes de Supervisión Ambiental Minero 

Ya estando de regreso en las oficinas AFM-DREM.M se elaboraron los 

Informes de Supervisión Ambiental Minero (Figura 15) en base a las Actas de 

Supervisión realizadas, en donde se detallaron las observaciones encontradas en la 

supervisión in situ y la revisión documentaria realizada antes de las fiscalizaciones. 

 

 



20 

 

Figura 15: Realización de Informe de Supervisión Ambiental Minero 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El Informe de Supervisión Ambiental Minero contemplan datos del titular u 

operador minero, revisión documentaria, ubicación de la concesión minera, área de 

explotación, la accesibilidad en Km, la descripción de la supervisión ambiental que 

se realizó in situ en base a puntos específicos (coordenadas UTM-WGS84), 

requisitos para la formalización si fuera el caso, certificación ambiental 

(IGAFOM,IGAC o DIA), los incumplimientos de los compromisos ambientales en 

su instrumento de gestión ambiental lo cuales serán acompañados con plazos en 

días para el levantamiento de dichas observaciones encontradas en la fiscalización, 

por ultimo las conclusiones, recomendaciones, evidencias fotográficas(Figura 16), 

planos de ubicación. El informe viene acompañado de la copia del acta de 

supervisión ambiental y el resumen del derecho minero sustraído del sistema 

geográfico GEOCATMIN. 
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Figura 16: Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Usando el Programa Google Earth podemos elaborar el mapa de ubicación 

(Figura 17) tanto de las concesiones mineras, puntos fiscalizados in situ, trazar 

accesos u otros; todos estos puntos fueron ubicados en base a coordenadas tomadas 

en las fiscalizaciones ambientales en el sistema UTM-WGS84. 

Figura 17: Elaboración de mapas con Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Google Earth. 

El informe tiene como objetivos detallar los aspectos ambientales generados 

por el desarrollo de la actividad minera, así como los cumplimientos de las 
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obligaciones ambientales para la pequeña minería y minería artesanal en la 

normativa ambiental; e identificar los posibles impactos al medio ambiente que 

fueron generados por el desarrollo de la actividad minera.  

2.1.7 Procedimiento Sancionador Administrativo (PAS) 

Una vez cumplido los plazos para subsanar las observaciones descritas en 

los informes realizados de supervisión ambiental. La Oficina de Asesoría Legal de 

la Sub-Dirección de Minería – Área de Fiscalización, inicia el Proceso 

Administrativo sancionador (PAS) al titular u operador minero por el 

incumplimiento de los compromisos y obligaciones (Figura 18) el cual consiste 

básicamente en una indemnización económica de más de 1UIT (Unidad Impositiva 

Tributaria) dependiendo de la gravedad del caso y la inhabilitación para realizar 

actividades mineras. 

Figura 18: Cuadro de Incumplimientos de compromisos y obligaciones 
ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Es así como la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua a través 

de Sub-Dirección de Minería – Área de Fiscalización, cumple con mitigar los 

impactos ambientales generados en las actividades mineras por el productor minero 

artesanal en el marco de hacer cumplir las normas ambientales interpuestas por el 

estado en cuidado y preservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

Se corroboro que los recursos naturales como suelo, aire y agua son 

afectados por los impactos ambientales generados por la minería artesanal. El más 

afectado es el recurso hídrico en un 70% de contaminación con metales pesados y 

metaloides los cuales generan grandes daños al medio ambiente y ecosistemas 

existentes dentro de la minera artesanal Camilo Ponce Enríquez Ponce en el país de 

Ecuador. (Montaño, 2021) 

Mediante la metodología de planificación estratégica situacional aplicada al 

factor ambiental, se obtuvo resultados en donde la cantera venia generando 

impactos ambientales, resaltando que el recurso natural suelo era el mas afectado 

seguido de la vegetación. Se desarrollo un sistema de planificación ambiental el 

cual ayude a mejorar en los distintos procesos mineros que se dan dentro de la 

cantera como también la aplicación de normativas ambientales adecuados; tal 

investigación ha sido desarrollado en la cantera de arcilla Wajira S.A.S. en el país 

de Colombia. (López, Alvarado, & Oñate, 2022) 

Mediante una base de datos que consistía en encuestas y diálogos a cada una 

de las personas de las comunidades de la zona, se obtuvo como resultado que se 

venía contaminando a los recursos naturales; en donde el suelo era el más afectado 

y el recurso hídrico. Esta actividad era realizada por personas informales y 

organizaciones que no eran del lugar que venían generando impactos fuertes por la 
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extracción masiva del mineral en la parte media del río Quito, departamento del 

Chocó, Colombia. (Córdoba, 2022) 

A través de visitas y observaciones en el lugar de estudio se determinó 

mediante el método de la lista de chequeo y la matriz Conesa que los mineros 

artesanales generaban impactos ambientales los cuales afectaban los recursos 

naturales como agua, suelo, flora y fauna. Se venia ocasionando un inmenso 

deterioro por encima de la microcuenca de la Quebrada Cascabel donde el recurso 

hídrico era el más afectado. La actividad era realizada por el municipio de Marmato 

en la ciudad de Caldas en el país de Colombia (Henao, 2022) 

Mediante un análisis usando el método matriz de Leopold se identificó que 

en el desarrollo de las actividades de la cantera se venía alterando principalmente 

el paisaje en cuanto a la vegetación. Otros factores de contaminación son la calidad 

del agua y los niveles de ruido producto de las maquinarias; en el análisis arrojo 

que estos dos últimos estaban dentro del índice permisible. De acuerdo con su Plan 

de Manejo Ambiental venia incumpliendo las señaléticas, la distribución de 

residuos sólidos correcta, la reforestación del área y el uso de los equipos de 

protección personal. Este análisis se realizó en la cantera Constructora Robles 

Jimenez y Asociados, del cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas en el país de 

Ecuador (Cedeño, 2020) 

3.1.2 Antecedentes nacionales 

Los impactos ambientales son generados mayormente por mineros 

artesanales no formalizados, en donde se manifiestan porque no se cumplen con 

factores relacionados al “dinero, tiempo, falta de conocimiento” a ello se suma la 

buena relación entre los mineros artesanales (Chávez, Marino, & Moreno, 2015) 

En la investigación se determinó la existencia de 29 impactos ambientales 

ello se resume en los siguientes grupos: perdida de cobertura vegetal, modificación 

paisajística, generación de polvo y la acumulación de materia fecal como también 

la mala disposición final de residuos sólidos. Estos impactos ambientales venían 

produciendo un riesgo muy alto en cuanto al agua, suelo y aire que afectaban 

también la salud de mineros artesanales. (Rueda, 2019) 
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En el Cerro Luicho del Distrito de Colta se han detectado 42 impactos 

ambientales producto de la minería informal. Entre los más que resaltan o de mayor 

significancia son: mala disposición de residuos sólidos, mala disposición de restos 

fecales, efluentes domésticos, grasas y aceites, perdida vegetación, perdida de la 

fauna silvestre, mala disposición de desmontes alterando la calidad del aire. (Blanco 

& Paricahua, 2020) 

Después de realizada la investigación los resultados arrojaron la existencia 

de un alto índice de no cumplimiento y solo se venía cumpliendo el 27.83% de los 

lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental; entre los 

impactos ambientales significativos se en encuentran afectados el agua y suelo. La 

empresa Villalba tendría que implementar una serie de acciones que contribuya en 

el buen manejo ambiental de sus operaciones mineras. (Calderón & Murillo, 2021)  

En la investigación se identificó y evaluó mediante la matriz de Leopold los 

impactos ambientales que se generaban en los distintos procesos en la extracción 

del mineral no metálico (arena). Se determino que las actividades de extracción de 

arena venia impactando de forma negativa en los recursos naturales especialmente 

en agua, suelo y aire (Alcca, 2021) 

 

3.2 Objetivos  

3.2.1 Objetivo General 

Aplicar las Fiscalización ambiental minera para mitigar los impactos 

ambientales en productores artesanales no metálicos de la región Moquegua 

3.2.2 Objetivo específico 

Determinar los impactos ambientales de los productores mineros artesanales 

no metálicos de la región Moquegua. 

Mitigar los impactos ambientales de los productores mineros artesanales no 

metálicos de la región Moquegua. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN O APORTES 

4.1 Discusión 

En el presente informe se detalla que los recursos naturales más afectados 

son el agua, suelo y aire al igual que (Montaño, 2021) donde se corroboro que los 

recursos naturales como suelo, aire y agua son afectados por los impactos 

ambientales generados por la minería artesanal; siendo el más afectado es el recurso 

hídrico en un 70% de contaminación con metales pesados y metaloides, (Rueda, 

2019) también coincidió que los impactos ambientales venían produciendo perdida 

de cobertura vegetal, modificación paisajística, generación de polvo y la 

acumulación de materia fecal como también la mala disposición final de residuos 

sólidos lo cual era un riesgo muy alto en cuanto al agua, suelo y aire que afectaban 

también la salud de mineros artesanales. (Blanco & Paricahua, 2020) ellos también 

determinaron que mala disposición de residuos sólidos, mala disposición de restos 

fecales, efluentes domésticos, grasas y aceites, perdida vegetación, perdida de la 

fauna silvestre, mala disposición de desmontes venían alterando especialmente del 

aire, como también de agua y suelo. 

(Cedeño, 2020) y (Alcca, 2021) usaron la matriz de Leopold para identificar 

y evaluar los impactos ambientales sobre los recursos naturales (agua, aire y suelo), 

como en el presente informe los recursos naturales como agua, suelo y aire son los 

más afectados por los impactos ambientales. 

(López, Alvarado, & Oñate, 2022) Utilizo la metodología de planificación 

estratégica situacional donde se halló que el suelo seguido de la vegetación era el 

más afectado por ello se desarrolló un Sistema de Planificación Ambiental el cual 

ayude a mejorar los procesos de la cantera. A diferencia (Calderón & Murillo, 2021) 
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en la investigación los resultados arrojaron la existencia de un alto índice de no 

cumplimiento y solo se venía cumpliendo el 27.83% de los lineamientos para la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental; y para (Chávez, Marino, & 

Moreno, 2015) los impactos ambientales son generados mayormente por mineros 

artesanales no formalizados incumpliendo una serie de normas y sin un sistema de 

gestión ambiental, pero que esto se debe a los factores relacionados al “dinero, 

tiempo, falta de conocimiento” a ello se suma la buena relación entre mineros los 

artesanales. 

(Córdoba, 2022) Mediante una base de datos que consistía en encuestas y 

diálogos a cada una de las personas de las comunidades de la zona, se obtuvo como 

resultado que se venía contaminando a los recursos naturales por personas 

informales y organizaciones que no eran del lugar; pero  (Henao, 2022) utilizo 

métodos como lista de chequeo y matriz de Conesa que determino que los mineros 

artesanales generaban impactos ambientales afectando los recursos naturales. 

4.2 Mejoras  

4.2.1 Mejora con la Fiscalización Ambiental Minera 

Con las observaciones interpuestas en el informe de fiscalización ambiental, 

se logró que los mineros artesanales cumplan con sus compromisos y obligaciones 

en el cuidado del medio ambiente que se detallan en sus documentos de gestión 

ambiental, de esa manera se van mitigando los impactos ambientales en la región 

Moquegua. 

4.2.2 Mejora en el centro de acopio y almacenamiento de residuos líquidos 
contaminantes 

Se aprecia en la imagen (Figura 19) que el representante de la concesión 

minera Gabi I realizo el levantamiento de la observación interpuesta en el informe 

de fiscalización Ambiental minera, mejorando su centro de almacenamiento y 

acopio de residuos líquidos contaminantes evitando así el contacto directo al suelo 

y de una posible contaminación. 
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Figura 19: Área de acopió y almacenamiento de residuos líquidos 
contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada en la concesión Minera Gabi I – Moquegua 

 

4.2.3 Mejoras en mantener capacitado al personal de trabajo 

Al realizarse la fiscalización ambiental minera a la concesión Radcom 3, se 

identificó que no registraba capacitaciones a sus trabajadores, por ello se hizo la 

observación pertinente en el informe de fiscalización ambiental minera dándole 

plazos para la subsanación de las observaciones. Dentro de los plazos el 

representante de la concesión minera presento el registro de inducción y/o 

capacitación (Figura 20). La finalidad de las inducciones y/o capacitaciones es para 

que su personal de trabajo este capacitado en cuanto al manejo de residuos líquidos; 

el buen manejo es vital para evitar derrames los cuales ocasionen contaminación al 

suelo y de esa forma mitigar el o los impactos que estos puedan ocasionar  
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Figura 20: Registro de inducción y/o capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Expediente de la concesión minera no metálica Radcom3 

 

4.3 Identificación de los incumplimientos con mayor incidencia 

Las fiscalizaciones ambientales mineras nos muestran un mayor panorama 

de los impactos existentes en la Región Moquegua, ello nos permitió realizar una 

identificación en base a 12 concesiones mineras no metálicas (Anexo 4) en cuanto 

a impactos ambientales vemos que los titulares u operadores mineros siempre 

incumplen las obligaciones y compromisos ambientales, los cuales se pueden 

ordenar de mayor incidencia a menor incidencia de la siguiente forma:  

- Mal manejo de residuos solidos 
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- Calidad de Suelo 

- Calidad de aire 

- Monitoreo ambiental 

- Calidad de agua 

- Mala ubicación de Botaderos 

- No capacitaciones 

- Componentes auxiliares 
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CONCLUSIONES 

Con la Aplicación de la fiscalización Ambiental Minera se logró que los 

mineros artesanales no metálicos cumplan con sus obligaciones y compromisos que 

han sido declarados en sus documentos de gestión ambiental y contribuyendo así a 

la mitigación de los impactos ambientales de la región Moquegua. 

Se logro determinar que los impactos más recurrentes en los mineros 

artesanales no metálicos siendo los de mayores incidencias el mal manejo de 

residuos sólidos (domiciliarios e industriales), calidad de suelo, calidad de aire y 

calidad de agua. Esta determinación es gracias a las fiscalizaciones ambientales 

realizadas de forma in situ a las concesiones mineras no metálicas. 

Con las constantes fiscalizaciones llevadas a cabo año a año, la DREM.M 

contribuye con la mitigación de los impactos mineros que se dan por las actividades 

mineras realizada; así también es un mecanismo de formalización en caso de que el 

productor minero sea informal. 
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RECOMENDACIONES 

Se pueda contar con un especialista en temas de fiscalización ambiental para 

la capacitación del personal fiscalizador con la finalidad de mejorar en las 

intervenciones in situ y así tener optimas fiscalizaciones. 

Promover capacitaciones al personal de trabajo en cuanto al cuidado del 

medio ambiente; haciéndole los compromisos y obligaciones que se deben cumplir 

para la no generación de posibles impactos ambientales de forma que así se genera 

una cultura en cuanto a la preservación de áreas naturales que existen en la zona de 

explotación minera. 

Contar con computadoras que presten el rendimiento necesario para el uso 

de softwares los cuales permitan el análisis, investigación y revisión en temas 

ambientales sobre los recursos naturales agua, suelo y aire; así también realizar 

contrastes y comparaciones para un mejor detalle de los impactos ambientales. Es 

necesario contar también con equipos ambientales para las mediciones de calidad 

de agua, aire y ruido sonoro de forma que obtenemos datos probatorios para los 

informes posteriores a las fiscalizaciones in situ. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 
2021 

 



37 

 

Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1.
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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Continua del anexo 1. 
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ANEXO 2: Acta de Supervisión Ambiental Ordinaria 
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Continua del anexo 2. 
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Continua del anexo 2.
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Continua del anexo 2. 
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Continua del anexo 2. 
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 Anexo 3: Acta de Supervisión Ambiental Extraordinaria  
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Continua del anexo 3. 
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Continua del anexo 3.         
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ANEXO 4: Cuadro de Incumplimientos de obligaciones y compromisos de carácter ambiental 

Unidades Mineras de la Región Moquegua Fiscalizados en el 2021 

NO METALICOS 

INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN SUS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

Componentes  

principales / 

auxiliares 

Botadero Capacitaciones 

Manejo de 

Residuos 

Solidos 

Monitoreo 

Ambiental 
SUELO AGUA AIRE 

El Mirador 2012       X X     X 

Gabi I     X X X X   X 

Sigo siendo el Rey     X X X X   X 

San Jorge Dos     X X X X X X 

Transervel     X X   X X X 

Inca Stone   X   X         

El Angel   X     X X   X 

Moises Randy 2010           X     

Talamolle   X   X   X     

Santa Barbara GMC       X   X     

El progreso 92   X   X   X X   

Carmencita mia 02 X     X X       

Nota: Elaboración propia  








