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FECHA 07 de Noviembre de 2012 (

h
HORA 10:30 hrs.
LUGAR Auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar - Cusco
PARTICIPANTES l\linicfarin Aal Amhian{a

Autoridad Nacional del Agua.
ALA - Alto Apurímac-Velille
OEFA.

o Ministerio de Salud - DIGESA.
. INGEMMET
. DIRESA Cusco
. GORE Cusco
. DGAAM-MINEM
. SENASA
. PCM
. Municipalidad Provincial de Espinar (MPE).
o Compañía Minera Xstrata Tintaya S.A.
. FUDIE
. Defensores del Rio Salado
. Cooperaction
o Regantes de Choqquepito
o FUCAE
. PUCP (Asesor de los Distritos de Condoroma,
. CC Huancané Bajo
. CC Antaccollana
. Huaripampa
. AUPE
. M.D. Coporaque
. M.D. Pichigua
. Representantes de la Cuenca Ccañipia.
. Representante del Congreso de la Republica
. CC Pataccollana - Condoroma
o VICARIA
(Se adiunta lista de representantes)

Pichigua, Alto Pichigu)
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AGENDA

fív'at P L

lnforme de avances del inicio del monitoreo ambiental del 31.10.
zonas pendientes de toma de muestra.
lnforme de la DIRESA Cusco y MPE respecto a la implementación de
medida de urgencia: abastecimiento de agua potable de
humano.
lnforme de la propuesta de medidas de mediano y largo
espinar.
Presentación de instrumentos de gestión ambiental de la Unidad Minera
Tintaya y del proyecto Antapacay, Ccorocohuayco y otros que
desarrollen en la provincia de espinar.

plazo

31.10.1 IYtA
W

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se inicia dando la bienvenida a los participantes por parte del lng. Juan Narciso Chávez
Coordinador del grupo de trabajo de medio ambiente; asimismo, se da lectura de la agenda de la
reunión. Luego se dan las palabras del Sr. Congresista de la República, Rubén Ccoa.

El lng. Fausto Roncal presentó loi
preyisto (según acuerdo de la 7'"

del reinicio del monitoreo a

{el Sub Grupo de Mepio I
>ntal participativo,
ente) a partir de[,r

>,
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ACTA
8"" REUNIÓN DEL SUB GRUPO DE MEDIO AMBIENTE - MESA DE DIÁLoGo DE ESPINAR
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31.OCT.2012, realizado por las instituciones como la ANA, OEFA y DIGESA, expresando que a la
fecha de los 440 puntos previstos se han desarrollad o 412 puntos, lo que equivale a un avance del
93 %.

El representante de INGEMMET, manifestó que se encuentran listos para cumplir con el
grupo de trabajo de mediocronograma de estudios planteados, y solicita el apoyo del sub

biente para que no se suspenda el trabajo por tercera vez.

EI OEFA en cumplimiento de la 7ma reunión se hizo presente a Espinar con su equipo técnico
para culminar con el monitoreo de los 22 puntos pendientes desde el 31 de octubre hasta hoy 7 de
noviembre, sumándose a la preocupación y requerimiento del representante de lI\GEMMET.

El representante de la ANA informa que con Oficio Múltiple N' 003-2012-ANA/ALA ALTO
APURIMAC-VELILLE dio a conocer a 04 presidentes de Comités de riego (Urubaya, Patito Ciego,
Señor de los Milagros y Yanacollpa, que son integrantes de FREDERMICf¡ sonré la participación
en el monitoreo de calidad de agua del río Cañipía.

La representante de la DIGESA expone el lnforme N' 5005-2012IDEPND|GESA que da repuesta
a lo acordado en el acta de la 7*" Reunión del Sub Grupo de Medio Ambiente, de fecha 16 de
octubre del 2012, referido a la problemática que se presentaron en el monitoreo de la calidad del
aire que ocasionaron perdida de información y una nueva toma de muestras en las estaciones 3 y
4.

El representante de la DIRESA Cusco, manifiesta que se han instalado los S0 tanque donados por
el MINSA y 15 tanques en Alto Huarca, de los 50 tanques donados por Xstrata Tintaya S.A., en el
resto de las zonas se encuentran pendientes de distribución, puesto que aún están por concluir las
plataformas y techos, donde se ubicarán los tanques de agua. La Municipalidad de Espinar está
cumpliendo con el aprovisionamiento de agua potable previsto.

Aeuerdos:

=*\'1. La Coordinación del Sub Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, junto con la Secretaria \
Técnica de la Mesa de Diálogo de Espinar, coordinarán con el Ministério Público - Fiscalía de \\
Prevención del Delito o Ambiental y la Oficina Defensorial del Cusco - Defensoría del pueblo,
a fin de asegurar que las instituciones como ANA, OEFA e INGEMMET puedan concluir con n
los trabajos de campo y el monitoreo pendiente a la fecha. 

t\rl
Elevar a la Presidencia Colegiada de la Mesa de Diálogo de Espinar, la continuidad de las ¡l
coordinaciones con el Ministerio Publico y Defensoría del Pueblo para lograr el apoyo de estas {n"
instituciones para la toma de muestra en las zona de Cañipia y Paccpacó donde háy personas $ty.
-que muestran oposición al monitoreo ambiental participativo..Para tal efecto se encarga a la ' ,0I
Coordinación del Sub Grupo de Medio Ambiente la implementación del presente acuerdó 

ü
Los representantes de la sociedad civil, que participaron en el acompañamiento del traslado
de muestras desde el campo en Espinar al laboratorio en Lima, deberán preparar y elevar un
informe en la próxima reunión, presentando las observaciones de su acompañamiento a
ANA.

2.

La DIRESA Cusco y la Municipalidad
mesa de coordinación del sub grupo de
15 de noviembre), en la cual

ncial de Espinar deberán elevar un informe a la
io Ambiente, en un plazo de una semana (Jueves

terios de priorización para la ubicación y
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distribución de los tanques de e aSua\le en las comunidad.Zr_A:
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5.

b.

Los representantes de la C.C. de Quetara coordinarán con el lng. Junior Achircana,
profesional de la Municipalidad Provincial de Espinar, para exponer sus pedidos y ser
considerados en la evaluación de distribución de tanques de agua de consumo humano. 

-

La Coordinación del Sub Grupo de Medio Ambiente, coordinará con el Ministerio de Vivienda,
a fin de formalizar los compromisos de este Ministerio, para la implementación de los
proyectos de agua potable en la Provincia de Espinar.

Ampliar el alcance del Grupo Especifico que propone las medidas ambientales de mediano y
largo plazo, para que incorpore medidas de corto plazo.

La Coordinación del Sub Grupo de Medio Ambiente, a requerimiento de los participantes,
solicitará a la Dirección General de Minería, el PAMA de la empresa Magma Tintaya, para su
socialización en la próxirna reunión del Sub Grupo.

A través de la coordinación del sub grupo de Medio Ambiente convocar a los profesionales de
fiscalización del OEFA para que informen las acciones de supervisión y fiscalización ambiental
en el marco de sus competencias de las operaciones de Xstrata Tintaya, de los últimos dos
años.

10. El Sub grupo de Medio Ambiente solicitará a la Presidencia Colegiada de la mesa de diálogo,
ampliar el plazo por 60 días a fin de poder culminar las tareas pendientes de dicho grupo.

11'La coordinaciÓn del sub grupo de Medio Ambiente canalizara las solicitudes de información a
la ANA, MINEM, MINAM, realizado por la MpE.

12'El GORE Cusco a requerimiento de los representantes de la sociedad civil presentaran un
informe a través de la coordinación del sub grupo de Medio Ambiente, respecto a las acciones
realizadas por el GORE basadas en el informe elaborado por el CENSOPAS-MlNSA.

13. La próxima reunión del sub grupo de trabajo de medio ambiente será el día23 de noviem
del 2012 en Espinar a las 10:00 a.m.

Siendo las 18:30 horas del día 07 de noviembre del p
firmando los presentes en señal de conformidad. 

-

ente año se da por concluida la reunió
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