
ACTA 
10ma REUNiÓN DEL SUB GRUPO DE MEDIO AMBIENTE - MESA DE DIÁLOGO DE ESPINAR 

12 de diciembre de 2012 FECHA 
10:30 hrs.HORA 
Auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar - CuscoLUGAR 

Ministerio del Ambiente. PARTICIPANTES • 
• 	Autoridad Nacional del Agua. 

• 	ALA - Alto Apurímac-Velille 
OEFA.• 
Ministerio de Salud - DIGESA. • 
INGEMMET• 
DIRESA Cusco • 
GORE Cusco • 

• 	SENASA 

• 	CENSOPASIINS 

• 	Municipalidad Provincial de Espinar (MPE). 

• 	Compañía Minera Xstrata Tintaya S.A. 

• 	FUDIE 
FUCAE• 

• 	PUCP 

• 	VICARIA 

• 	SUCME 

• 	C.S. YAURI-CLAS Espinar 
Centro de Salud Yauri. • 

• 	Comunidad Huisa 

• 	Municipalidad Distrital de COPORAQUE 

• Red Canas Canchis - Espinar 
(Se adjunta lista de representantes) 
1. 	 Avances de los estudios realizados por eIINGEMMET, en el marco del 

Plan de intervención integral. 
AGENDA 

2. 	 Informe de la propuesta de las tareas del CENSOPAS y GORE Cusco, 
para la provincia de Espinar. 

3. 	 Informe final sobre la propuesta de Medidas de corto, mediano y largo 
plazo para la provincia de Espinar. 

4. 	 AcuerdosI 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Se inicia dando la bienvenida a los participantes por parte del Ing. Juan Narciso Chávez 
Coordinador del sub grupo de trabajo de medio ambiente; asimismo, se da lectura de la agenda 
de la reunión. 

El representante de INGEMMET, informo lo siguiente: 
• 	 La brigada de geología regional, culmino su trabajo y esta a la espera de los resultados de 


laboratorio, asimismo se encuentra elaborando el mapa geológico de la provincia de 

Espinar. 


• 	 La brigada de geoquímica ha realizado 79 de los 82 puntos de muestreos programados, 

los 03 puntos no muestreados se han dado en las comunidades de Huarca, Huisa Collana 
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y Paccpaco. 	 , A" 
• 	 La brigada de hidrogeología el día 13 de diciembre culminara el trabajo prOgramado,. //I! .' \ l 

teniendo a la fecha un avance del 95%. / ir\) L! 
• En cuanto a cartografía se ha culminado con e1100~ 	 ( il"'l~/
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3. 

1. 

2. 

NOTA: 

El representante de CENSOPAS, expuso la propuesta para el estudio de exposiciones a metales 
pesados, la misma que se realizará en las comunidades de Huisa Colla na (300 personas) y Alto 
Huancané (200 personas), programándose el estudio del 21 y 22 de diciembre. 

La coordinación del grupo específico encargado de elaborar la propuesta de medidas de corto, 
mediano y largo plazo para la provincia de Espinar, presento el informe final del grupo específico 
presentando el acta y la matriz correspondiente. 

Acuerdos: 

1. 	 Solicitar al GORE Cusco, remita un informe sobre las acciones que ha venido realizando con 
respecto a la implementación de las recomendaciones de atención de salud formuladas en el 
estudio del CENSOPAS 2010, con conocimiento del titular del MINSA. 

La coordinación del sub grupo de medio ambiente oficiara un documento con la invitación para 
la próxima reunión de la mesa del grupo de trabajo al Director de la DIRESA - Cusco y al \~ " 
Director Ejecutivo de Salud de las Personas - Cusco. 'y ~ : 

~. 

t 	 ti 
El Estudio de exposición a metales pesados se realizara en las comunidades de Alto ' y 

Huancane, Huisa y Huisa Collana, comprometiéndose las comunidades campesinas a I:'l 
participar activamente en el proceso, los muestreos se desarrollaran los días 21 y 22 de 
diciembre, previa sensibilización que se iniciara el 13 del presente mes. 

Los miembros del subgrupo de trabajo de medio ambiente harán llegar sus aportes por escrito 
o vía electrónica con respecto a la matriz de medidas de corto, mediano y largo plazo hasta el 
día 23 de diciembre de 2012. En la próxima reunión del subgrupo se consensuara los aportes 
y se aprobaran las medidas de corto, mediano y largo plazo para la provincia de Espinar. 

5. 	 La próxima reunión del subgrupo de trabajo de medio ambiente será el día 04 de enero del 
2013 en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar a horas 10:00 a.m. 

Siendo las 14:00 horas del día 12 de diciembre del presente año se da por concluida la reunión, 
firmando los presentes en señal de conformidad. 

PEDIDOS: 

En la próxima reunión se discutirá la conformación del comité de vigilancia ambiental, 

propuesta por el representante de la sociedad civil. 

El representante de la sociedad civil manifiesta su preocupación por el uso del tajo del 

proyecto Tintaya como depósito de relaves por el proyecto de Antapaccay; indicando que la 

sociedad civil solicitara al Ministerio de Energía y Minas un informe al respecto. 

La empresa Xstrata Tintaya solicito la metodología y protocolo de investigación para el estudio 

de exposición a metales pesados. 

,\ 


B 
1. Xstrata Tintaya manifiesta que las actuales actividades que realiza por Antapaccay se vienen 

desarrollando en estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las 
autorizaciones y permios otorgados por las autoridades sectoriales competentes. 

J/F 2. El representante de la sociedad civil expresa que a la fecha no se ha remitido la informaPió0Q 

G¿V solicitada con respecto a la información sobre aguas superficiales y subterráneas de inter¡lil~'rr y 


:~'/.!xterior de las instal1:nes de los pro~ntaya, jln\~accay YIlC~;~COhuayco \ ~?; 
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