
ItllmutO CIIClI.I.1IIICI_1IQ Y..uAUftIIIiIC).__1T y LA IUtlClPAUDAD 

~.iI......-... 
Siendo _ &:15 de la rNII'ía'a de 'ftIrOba.2I da·~ del 2012. en·tas oftelnas 
de la ~ Pn:MncIII de ~. nOll conatituimcll 101 ~ 
~: Ing. o.v De La ~ Poma YIng. Pa\.Á MIohUII AgulI8f Julca de 
GeoQuimlca AmblafttII del lGiMMET '1 la __ Aouura Talpe CoNa d8 la 
Unidad de CaIide.cr Amblentalde'. MunidpaIId8d f'ftwIndII de Espinar. 

Con ella da dejar ~ .. trabrIIO ....lI:tado porlNGEMMET a partir del 21 
de n~ ..... de' intormacl6n) ha&ta" 28 de ~ (trabaio áe C8f'nPOt 
en el teYantlmlento de ~ geoI6gica y toma da muestras de agua V 
udmento en ..mklro c:wrtCIIfJdaI Río SIIMdo y Río C8fipia. 

se l'8IIIIarOn _ ~. cfiariu¡ con los wedoIw acrediti8dCl$, qúlené& 

acompañaJoft alá toma .. mw-. de agua yaedmento ~ con la 
nIP-ntIInW de IaM~ PrOVinClel de EspInar Ycon la Empresa Xstrata 
Tlmaya para el Ingreso a .. ln5IaIaCIonee. sin tener cornplfcJadonss en el 
deaam.lIIo de trabajo de campo. 

La loma de mUlll1nlil rNIzado por ~mk:a AmtManiaI. 88 á8taICa B 

COt'IIfnúaCión= 

RIoCMlpta: 

• 25 rnt.I8IJlnII8 de agua 

.. 23 Muettra8 de aadim8l"lW. 

• 01 mueatra de agua duplicada 


Ato Salado: 

• 23 mueens tJe agua 
11 1t ~ de sedfmento. 

11 01 ~ dIt agua Ysedimento dUplic&da. 


~ mismo, se hat::e tonIlaf tos í~ pruel'll'adM en la toma de muestra 
de agua Y sadlmemo en la micro cuenca de Ceripla M 03 ~ de 
mueIO'Io: 

1. 3Ot-SGQ12-043 y3Ot-AGC12-043. 
2. 30t-A0Q12.053 
3. 301-10012-01.. Y 3Ot-AGQ12-014 

http:CaIide.cr
http:ftIrOba.2I


3Ot.sG01a.020 Y 3Ot·AGQ12..Q20 ~delpuntO 03). 

Deb/ldo a que la ~16n de .. ~ de Huarca Y HuiU CoUana se 
opustaron a la toma <te ~ sin emblrtO se logro ob1IIw sor.nenta la 
mueatra 3OI-AG012-014, Los .t.Iamáe puntoe mencioRIdoI anIIIriormeflte fuefOn 
~ y-c:JIadoB por Ia~.. 

En la micro cwnca del FIo "Ido. ., el MClor (le PIqaDo de la Comunicllad de 
AIo H~ 88 hizo las COUIdillitdDnBI con los ~ del MINAM: Ing. 
Franoo Femándel sanramarta pa ellngreeo a la mna Indícada. (jjn embargo la 
pabfacién lIImpoCO parmltt6 el lf9teO al PI"IOnaI de INGEMMET para toma de 
mueeIta ~ por 10 cual no .. cuenta con regi81IO alguno de dICtIe 2CW'IíIL 

A la pnJS8fD." ~ 
• 	 El cuadro detl'Bcm de los puf'l'toe da ml.M1JO con datoa; COOtdenadas Y 

paránwtrOl ~ CIIblankIIoa en campo de l. miCrO cuencas 
CaNpIa y Satado, 

• El ~ de hbajo decarnpo actuaDzado. 

.. Copia de la Cadana de CUIkIdia de mueIb'as de agua 8f1\Iiadti 

~. 

Ing.:i~!c:2..

/.. DNI: 43524010 

INGEMMET 

• Copia de ClllderJa de cuetodIa de mUMtral de eedimenlO enviadas el <Ua de 
hoy 29 de ncwiembre. 

F"tr'IIIiZando a horas 10:10 am d8t dia. tOll pr_ntes trman conforn1e a pie de 
páQina.. 





(11:00 

(11:00 

IPnI-Illdi.., en flIIIc»"" COonl!enHu , "NI!IIII!'hQ$ FlIIco~ 
(;arl:1íl'»:l2 1ct11J(lllllOS~.Ia~CIMpIa y ••~ de 08:00 

.1QdpImtlI.... tt....~~. 

-




.. . 




08:00 

08:00 . 

08:00 
"'_IiMIiMenfts&o...~,·~~

M...t._'..f....1IM...1iI.....~SííNOy.l:IonIóOn de••••QIlI.,.....dIIl...,.••__.MbIe_. 
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