
. quidaciones 

REUNIÓN DEL SUB GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
(11 DE SEPTIEMBRE 2012) 
DÍA : 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012. HORAS 10.45 A.\1. 
LOCAL : AUDITORlO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ESPINAR 
PARTICIPANTES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR, MINEM, 

DEFENSORÍA DEL, PUEBLO, GOBIER-'10 REGIONAl, DE 
CUSCO, PUDIE, FUCAE, AUPE, COMUNIDADES . 
CAMPESINAS:ORGANIZACIONES SOCIALES, ALCALDES 
DISTRlTALES (SE ADJUNTA RELACIÓN DE ASISTENTES) 

AGENDA: 
Avances sobre reestructuración del ARC 
Sobre políticas de responsabilidad social 
Presentación del plan de trabaío de la subcomisión Fundación TIntaya 
Atención y/o apoyo a los deudos de los fallecidos 
Solución a dos casos sobre Derechos Humanos. 

ACUERDOS: 
PRIMERO. Xstrata Tmtaya se compromete a cambiar su equipo de interlocutores 
comunitarios, para evitar las aludidas injerencias y manipulaciones que dividan a la 
población en general y/o comunidades de Espinar. Para la realización de este acuerdo, en 
el plazo de cinco días a partir de la presente acta hará una convocatoria pública para la 
contratación de un nuevo personal. 
SEGUNDO. La sociedad civil de Espinar alcanzará una propuesta de funcionamiento de la 
oficina de atención y soporte comunitaria, a la empresa Xstrata Tintaya dentro del plazo de 
quince días a partir de la fecha. 
TERCERO. La sub comisión conformada en la última reunión para resolver aspectos 
relacionados con Fundación TIntaya, se dedicará exclusivamente a la revisión de las 
liquidaciones de los proyectos implementados por esta organización a lo largo de los siete 
aportes del Convenio Marco. Por tanto presentará su informe fmal antes del 12 de octubre 
del 2012. Fundación Tmtaya presentará el estado situacional de todos los proyectos el día 
13 de septiembre ante la sub comisión. En base a esta relación se verificará la existencia 
física de las liquidaciones en fechas definidas por la sub comisión que además elegirá las 

a ser revisadas a fondo y solicitará la puesta a disposición de dichas 
li uidaciones para su revisión colegiada y secuencial en reuniones semanales. Se incorpora 

comisión el Abog. Guillermo Ovíedo. 
TO. El representante de Xstrata informa que ya entregó el medio millón de soles 

comptQmetidos en plenaria última de fecha 23 de agosto, a la organización cristiana ADRA 
que dispondrá de este dinero en favor de los deudos de los tres fallecidos del 28 de mayo en 
coordinación con ellos mismos. El tema de los heridos se eleva a la presidencia colegiada 
que se reunirá la próxima semana. 
QUINTO. La sociedad civil propone que con los fondos del octavo aporte se realice una 
atención de emergencia a los sectores: Quetara con trescientos mil nuevos soles, 
Huinumayo con cien mil nuevos soles, Pacpaco con cien mil nuevos soles y Ccoccareta con 
cien mil nuevos soles; así mismo un aporte único para atención de heridos de cien mil 
nuevos soles. Para la ejecución de los fondos, la sociedad civil establecerá un comité 
especial que presentará expedientes técnicos de las zonas citadas. Los expedientes técnicos, 





o mínimo deberá contener un plan detallado de intervención por zona y una propuesta 
iquidación de los gastos por motivo de intervención. Estos fondos, al ser de la provincia 

d Espinar y en caso se demuestre la responsabilidad de la empresa por las zonas afectadas . 
berán ser devueltos. 

a empresa Xstrata Tintaya pone como NOTA ACLARATORlA que no se opone a la 
propuesta de la sociedad civil pero considera que esa propuesta debe sujetarse a los 
procedimientos y procesos participativos previstos por el Convenio Marco. 

I SEXTO. Se conforma una comisión para el estudio de casos pendientes de responsabilidad 
í 	 social a fin de dar soluciones a cada uno de ellos dentro del presente proceso de diálogo. 

Esta comisión estará integrada por un representante de la empresa minera Xstrata Tmtaya y 
la sociedad civil de Espinar. La Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de 
Espinar, se incorporan en calidad de veedores. Su trabajo iniciará el día martes 18 de 
septiembre de 2012 en el local de la Municipalidad Provincial de Espinar. 
Siendo las 3. 15 pm. de la tarde termina la reunión y se fija como fecha de la próxima 

kreunión el día 25 de septiembre en las instalaciones de la MunícipaÚdad de Espinar. I 
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REUNiÓN DEL SUB GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO Y PRODUCCiÓN (13-09-12) 

PARTICIPANTES: 

MINAG, MIVIV, AGRORURAL, SE NASA, GORE CUSCO, PCM, MPE, AGENCIA AGRARIA ESPINAR, 

ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESPINAR, XSTRATA, (SE ADJUNTA 

LISTA DE PARTIOPANTES) 

fECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. HORAS 11.30 AM. 

LOCAL: AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. 

ACUERDOS: 

PRIMERO. La sociedad civil constituye una comisión conformada por Bonifacia Cruz, Federico 

Yucra (cuenca Salado), Jacinto Ccorahua y Demetrio Carlos (sector Quetara) para que en 

coordinación con Agro rural definan la parte logística y procedimientos de la distribución en base 

al informe 01-2012 presentado el 02 de agosto de 2012 por ellng. Óscar Lovón. La entrega será en 

siete días luego de ser definidos los puntos de distri bución por parte de la comisión. 

SEGUNDO. Respecto agua para consumo humano, se eleva este punto, a través de la Secretaría 

Técnica, a la Presidencia Colegiada para que sea esta instancia la que defina en qué grupo de 

trabajo se aborda este tema finalmente. 

TERCERO. El MINAG a través del PSI informa que el proyecto de instalación de un Km de tubería 

en el sector de Quetara ya tiene aprobación a nivel de perfil cuyo código SNIP es el N" 232116; se 

está elaborando el expediente técnico que será concluido en 30 dias a partir de la fecha para dar 

inicio a la obra en el plazo más breve. El presupuesto total es de SI S02 926. 21 cuyo 

financiamiento será asumido en un 80% por el PSI y el 20% (en materiales) por la empresa Xstrata 

Tintaya. 

1 

CUARTO. SENASA tiene un plan de trabajo de cuatro meses para la realización de análisis 

parasitológico e infeccioso en los meses de septiembre y octubre y de dosificación de animales en 

los meses de noviembre y diciembre de 2012 en Huinipampa y Camacmayo. Este plan será 

presentado a la sociedad civil y validado en un taller de fecha 22 de septiembre en el auditorio de 

la MPE, oportunidad en la cual SENASA dará a conocer el protocolo de intervención y atención 

inmediata en caso de muerte de animales. SENASA hará una visita a los sectores de Huinumayo y 

Pacpaco en fecha 14 de septiembre de 2012 para verificar la situación de urgencia dada a conocer 

por la sociedad civil. SENASA viene realizando análisis toxicológicos de los animales muertos cuyos 

procedimientos serán dados a conocer en el mismo taller. 

QUINTO. Xstrata presenta su proyecto de reposición de agua en la cuenca del río Ccañipía (en 

1 ejecución) y se compromete a entregar el expediente técnico a la MPE en fecha 20 de septiembre 

de 2012. Se constituye una comisión conformada por los regantes del río Ccallípfa y los técnicos de 

la MPE para trabajar las propuestas de mejora que asegure la sostenibilidad del proyecto. Se 





tomarán en cuenta la propuesta de incorporar el sistema de riego Yanacollpa y otros aportes 

expresados en la presente reunión. 

Se fija como fecha de la próxima reunión el dla jueves 27 de septiembre a las 10.00 amo en la cual 

se tendrá como puntos de agenda, la presentación de las propuestas de proyectos de cada 

comisión. En las comisiones de desarrollo agropecuario y condiciones básicas para el desarrollo se 

pide que incorporen propuestas concretas para solucionar la problemátic de la cuenca del río 

Salado. 
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