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23 de Noviembre de 2012
10:30 hrs.
Auditorio de la Muni idad Provinciai de Espinar - Cusco

PARTICIPANTHS o MinisteriodelAmbiente.
c Autoridad l',lacional delAgua.
c ALA - Alto Apurímac-Velille
n OEFA.
o lVlinisterio de Salud - DIGESA.
r INGtMMET
n CENSOPAS - INS
¡ Ministerio de Vivienda Construlcción y Sanearniento 

l¡PCM ' \

o GORE Cusco- GRRNN y DTRESA
. Municipalidad Provincial de Espirrar (MpE).
. Connpañía Minera Xstrata Tintaya S.A.
. FUDIE
¡ Defensores del Rio Salado

" Cooperaccion
. Regantes de Choqquepito
o FUCAE
o CC Huancané Bajo (

o CC Huisa
o Sector Centro Huancané
o AUPE
c M.D. Coporaque
u Representantes de la Cuenca Ccañipia.
n Represeniante del Congresista Rubén Coa
o VICARIA SICUAI{l
Se adjlnta lista de representantes
1. lnforme de avances del grupo para elaborar el Fian de cor-to, mediáño y

largo plazo"
2. lnforme de los resultados cjel monitoreo ambiental participativo por cada

I nstitt¡ción conformante.
3. lnforme del organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental oüFA.

ACTA
olP 6É5ÍtoN Áit¡tENTÁt . ¡iEr.t jFrs0s,rri

<¿¿?8>7?{
9". REUhJIÓS¡ DEL SUB GRUPO DE MEDIo A¡vIBIENTE _ MEsA DE DIÁ!.oGo DE E$PINAR

NE$ARROLI.O DE LA AGFNüA

El representante de la MPE, Sr. Jorge Casanova da las palabras de bienvenida a tocJos los
perticipantes.
Él lng. Fausto Roncal asume la coordinación y presentó las disculpas por la ausencia clel lng.
Juan Narciso, generada pon motivos de su salud.
El lng. Roncal informa sobre los resultados de cumplimiento de los acuerdos del acta de la Ba. , /
Reunión del 07 de noviernbre 2A12. /
9*So se iniciÓ la discusión det prinrer punto de la agenda, dando lectura del Of N. 30 FUDIE-.'"-/-\^
ESPINAR-CUSCO del 23 de noviembre 20'12 del Frente Único de Defensa de los lntereses de,fí i F'o
Provincia Espinar. $e hizo la presentación de! infornte sobre los avances de la consoiidación de '- \
las propuestas de corto plazo a la matriz de rnediano y largo plazo para la Provincia de Espinar 

" 
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cargo del coordinador del grupo, lng. Fausto Roncal. Señalando que falta revisar el contenido de i'Ñ E
la matriz y que la ,"eunión de trabajo del Grupo Hspecífico del día 22 de noviembre en la que se V\ S
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la matriz y que la ,"eunión de trabajo del Grupo Hspecífico del día 22 de noviembre en la que se $ $
tnabajaba la mencionada matriz, $e ,suspendió debido al retiro de los representantes de la \ESociedadCivil. lt /l f -^-^./ / -!
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Ai'üA infnrina haber concluido con et mi¡estreo que tes correspondía d* J;üÉido*Xi-FiH'ff,'b"S'
F;lonit'¡reo Participativo, a excepción de 5 pLrntos ubricados en la sub cuenca eaiiipia, en los cuales
nigunas psrsonas estaban en desacuerdo con estas activic.lades e impicireron la tonra de las
¡nuestras y los equipcs de profesir:nales de monitoreo se han tenicjo que retirar. Tarnb!én, han
tenid* auisencia de aereditados de la sociedad civil qr-re no han asistidcr en algunos casos.
üi:FA infnrma haber concluido con el rnuestreo que les corresponclía cle ecuerdo al Flan de
h,4o¡ritorec¡ Farticipativo, a exoepcién de 15 puntos ui:icados en la sub cuenea Cañipía, eir los
cuales aigunas personas estaban en desacuerdo con esias actividades e impiclieron la tonla rl*
muestras. '[arnbién, han tenido ausencia de acreditados cje la socieejacl civil qu* r¡o han asistidc:
en algunos caso$. El traslado de las ¡'¡'ruestras a la ciudad de Lima con el acornpañanliento cle los
epreserr{anies de la sociedad Civíl designados, no ltreEó a concretarse dehiclc a la ausencia de
linc

iGHSA indica qr-le los muestreos de aire y suelo se cumplierün en 1fl0?t, y con tras muestras cje
ñgila para consumü hurnano, sÓlo faltaban cinco puntos, pero qlre se encontr¿il¡an seccs (sin
agua).
$e cia lectura dei lnrforme N" ú01/G.S-V-C-2012 sol¡re escolta de muestras del monitorec ANA, en
cuniplirniento ciel acuerdo FI" 3 del Acta de la 8va. Reunión ejel Sub Grupo eje l\ledio Arnbiente. A"sí
misnto, el representanie de la Mr-lnicipalidad de Coporaque informa de su acor:rpañan¡lento a las
iars;as d* rnonitorec cle Al\A (Carta N" 004 SGGADC-MDe-C del 23 novlembre Zú12).
E:i ÜnfÉ\ informa sobre las acciones de supervisión y Fiscalización ambiental a la empresa Xstrata-!-intaya, en cr:mplimlento al acuerrjr¡ 0 de ia 8va. Reunión del 07 de ncviernbre Zü1A. $eñala que
in*remenlará sus acciones de supervisión.

Acuerdos:

El Grupo Hspecífico encargado de elaborar la propuesta del Plan de Corto, mediano y largo
piazo continuará el trabajr: p,ara consensuar ia matriz del rnismo, en reuninnes elonde ño *.
particlpará ia empresa Xsirata, pero sí propor"cionará información ccnrplementaria para )
continuar con dicha tarea. ül grupo específico sesionerá ios días 3 y 4 cI* ciicienrbre Zil1Z en ln i
Provincia cie Esplnar y luego ios resultac.ios de la matriz cünsensuada se elevará al ,sr:bgrilpo
de Meciio Arnbiente para ios acue¡"clos per"tin*ntes.

Vistos los pcrcentajes de avance de l¡s trabajos cle campo d*l tllan de fu{c'niicreo Ambiental
Participativo equirralente al S5 9ó y habiendo recíbido las opiniones cje erceprtaciér'r cJe las
instituciones csryio MPñ, GORE Cr.¡sco, h{lf{Al\4, Af,,lA, ALA, üüNSOpA$, ülGESA,ülRlESlr
Cusco, OHFA, así ccmo !a Socieclad Civii, se acuerda dar" por culminadn el rnonitoreo ¡
prucerJer a revisar los resultadcs obt*:rridos y elabar"ar el informe consolidado de los nlismr¡s, e
qi.le será elevada a la Secreter'ía Técnica dn la Mesa de Di;álogo, en ba$e a los infurmes
presentaclns por las lnstituclonns ciue har"r participaclo en e! trabajo.

L.a enirega de infr:rmacién de lcs resuitaclos d*l rnonitorea an"lbiental part!cipativo ai
sus tareas, se efectuará previa cac;rdinacirin-qüPAS y al ll'lGÉMMHT, a fin de continuar

re las lnstiluclones mencionacias y ei MiNAh¡tr.

4. CENSüPAS presentará la infarrlración sobre los resultaclos clel avanüe cle su
¡:róxima reunión del $ub Grupr: de Medio Ambiente.

A través de la Coordinanión del Sukrgrupo de Medio Ambie nte se solicllará
estudio del balance hídrico de la sub crrencü de! río salado y río ceñipía.
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Actualizar el acuerdo f{" 12 cle la Bva. Reunión del CIZ de
informe ser presentado pcn el GORH Cusco a través cle
re¡,ir¡ión c.lel $ubgrupo de Mpdio Ambient*.

noviembre del 2012, debi*ndo el
la DIRESA Cusüo, en la próxima
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¡0n crer $ubgrupo de Mfldiapbrc:>
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Reali¿¡nr la préxirna reunión clel $ubgrupo dei
auditor,o de la IJIPÉ.

./ )J ,rr/ ;-_,-,

N,4eclio Ambiente el 12 de Diciembre en ei

MUi,I!CiPAt]DAl] DiSTRITAL OI
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[ll f\,linisterio de VivienCa, Construcción y Saneamienio con la fViPü socializan su acuerdo para
el desanrollo de los proy;s¿1ou de sanearniento en las comunidades ubicadas en el entorno cje
las actividades mineras de la empresa Xstrata Tintaya.

F{T}TA$

A. L-a Secreiaría d*l Suhrgrr"rpo cle lMerjlo Ambiente re mltirá los inforn:es de acornp.*ñenrie¡rto y
traslado cie niuestras al laboratorio de la ciudaC cle l-ima, a las diversas instiiucicnes que
reaiizaron el muestreo del monitoreo ambientai participativo..

B. Hl Grupo Éspecifico cleherá considerar ia fundameniar:iór"l presentada por e! Sr. Alcalde de
la l\4PS y la -QociedaC Civil par"a el desarrnllo cie la rnatriz clel Plair de Corto, tv{ediano y
L.argo Piaun. Esta fundamentacién será presentada formalnrente al Subgrupo de t',4edio
Ar*biente y en consecuencia al Grupc Específico"

Siendo las 18:30 horas dei riía ?3 de nr:viemirre del presente año se da por coneiu
firmando las presentes en señal de conformi<jacl.
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