
Vergara en 
lectura a la agenda de la reunión, después de presentación y debates se llego a los siguientes 
acuerdos: 

EL Ing. Fausto Roncal, realizo la 
ambiental participativo. 

( • ~ESARROLLO DE LA AGENDA 


Se inicia dando la bienvenida a los participantes por parte del Blg O Jorge Casanova, 
representante de la Municipalidad Provincial de Espinar; acto seguido el Ing. Fausto Roncal 

representación delcoordinador del Subgrupo"'de Trabajo de Medio Ambientedio 

eneral de los avances del proceso de monitoreo 
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PARTICIPANTES 
 • Ministerio del Ambiente. 
• Autoridad Nacional del Agua. 
• OEFA 
• Ministerio de Salud (DIGESA). 
• Gobierno Regional del Cusco. 
• Municipalidad Provincial de Espinar. 
• Compañía Minera XstrataTintaya. 
• DIRESA Cusco 
• CENSOPAS 
• 	 FUDIE 
• 	 FUCAE 
• 	 FTE. CUENCA RIO SALADO 
• ASOTRAME 
• CC.ANTACCOLLANA 
• CC. ALTO HUARCA 
• 	 CC. HUISA 
• AL TO HUANCANE 
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AGENDA 
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• 	 HUANCANE BAJO 
• VICARIA 
• PUCP 
• 	 SENASA 
• CC. PACOPATA 
• CC. COTAHUASI 
• CC. SUERO y CANEA 

(Se adjunta lista de representantes) 

1. 	 Informe de avances de las actividades de monitoreo ambiental 

en la provincia de espinar. 
2. 	 Informe de la DIGESA y MPE respecto a la implementación de 

la medida de urgencia: abastecimiento de agua potable de 
consumo humano. 

3. 	 Informe de avances del trabajo del equipo técnico responsable 
de elaborar la propuesta de medidas de mediano y largo plazo 
del "Plan Integrado de Intervención Sanitaria y Ambiental en la 
Provincia de Espinar". 

I 4. Acuerdos. 

ACTA 
REUNIÓNSUBGRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE 

1-~_E_C_~H~_A___~~-===rI6 de Setiembre de 2012 
.-:-H-:-:O-"R_A'C-:--__. I 1O: 30a.m. 
LUGAR Municipalidad de Espinar 
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Cada una de las instituciones iniciando por la ANA seguido de OEFA, DIRESA cuscfy/~, jJ~
DIGESA presentaron en forma especifica los' avances del monitoreo ambiental participativo/ f \ 
tanto en las subcuencas del rio Salado y Ccañipia. ! v/

'-.,,_./ 

Los representantes de la sociedad civil expresaron sus observaciones al proceso de monitoreo 
ambiental participativo, entre las cuales se destaca el proceso de acreditación, 
acompañamiento, oposición de la población de ciertas comunidades para la toma de 
muestras,seguridad de equipos de monitoreo utilizados y la participación de OSINERGMIN. 

El Ing. Fausto Roncal, dio respuesta a las observaciones planteadas por los representantes de 
la sociedad civil; en el caso específico de OSINERGMIN se explico que esta entidad no tiene 

~ 
competencia en asuntos ambientales y que su presencia estaría ligada a temas de seguridad y 

v estabifidad física de la infraestructura en la operación minera. Asimismo el representante de la 
)L Q ANA, CENSOPAS y DIGESA intervinieron para aclarar y precisar información con respecto a ,M" 


~~n~~~::aciones formuladas por los representantes de la sociedad civil al proceso ".
d~. , 

~J Acuerdos: 	 .¡'\".~ 
1. Se dará continuidad al monitoreo ambiental tomando las siguientes consideraciones: 

a. 	 Las instituciones del estado que se encentran realizando tareas de campo, 
específicamente DIGESA y DIRESA Cusco (agua de consumo humano), OEFA 
(aire) continuaran sus acciones de acuerdo a lo programado. 
Se incorporaran al programa de monitoreo los aportes y observaciones formulados 
durante el desarrollo de la presente reunión para fortalecer la participación de la 
sociedad civil y las instituciones del estado responsables del monitoreo. 
A solicitud de los representantes de la sociedad civil se establece un plazo de 15 

~nlll:::::::=-eíaspara mejorar el proceso de acreditación y capacitación a los representantes 
puestos por las comunidades a los trabajos pendientes de las instituciones: 

INGEMMET, CENSOPAS y los puntos pendientes de OEFA y ANA. A partir del 15 
de octubre se reinicia el monitoreo con los puntos faltantes. 

d. 	 En tanto no exista las medidas de seguridad y facilidades de acceso a los puntos de 
monitoreos pendientes, no se podrá continuar con los monitoreos de esos puntos. 

La ubicación y los beneficiarios para el abastecimiento de agua de consumo humano a 
través de los tanques proporcionados por el MINSA-DIGESA y aquellos proporcionados por 
XstrataTintaya a la DIRESA Cusco, serán priorizados por el grupo técnico de la 
Municipalidad Provincial de Espinar en coordinación con los beneficiarios. 
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~ El equipo técnico responsable de elaborar la propuesta de medidas de mediano y largo 
~ 	 plazo del "Plan Integrado de Intervención Sanitaria y Ambiental en la Provincia de Espinar" 


sesionara el día 04 de octubre en el auditorio del Gobierno Regional de Cusco a horas 09:00 

a.m., para desarrollar la propuesta de medidas de mediano y largo plazo para su 

presentación al subgrupo de trabajo de medio ambiente. 


~4. 	Las instituciones como ANA OEFA financiaran los gastos de dos personas para el 

acompañamiento en el traslado de las muestras a los laboratorios acreditados. 


5. La próxima reunión del subgrupo de trabajo de medio ambiente se programa para el día 16 

2. 
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de octubre 
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Siendo las 17:30 p.m., del día 26 de setiembre se da por concluida la presente reunión firmando 
los presentes en señal de conformidad. 

Nota: 
• La empresa XstrataTintaya se compromete a proporcionar 50 tanques de 600 litros de 
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capacidad, para el abastecimiento de agua de consumo humano dentro del marco de su 
programa de responsabilidad social, los mismos que serán entregados DIRESA Cusco. 
CENSOPAS manifiesta su disposición para realizar las capacitaciones previas al inicio de 
los monitoreos ambientales en coordinación con las autoridades responsables. 
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