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E LA REUNION DEL SUB GRUPO DE TRABAJO D 
SOCIAL (25/09/12) 

MINEM 
SEÑORES ALCALDES DISTRITALES 

I REPRESENTANTES DE LA MPE 
ASISTENTES ! SEÑORES REGIDORES PROVINCIALES 

Y DISTRITALES 
I ORGANIZACIONES SOCIALES 

COMUNIDADES CAMPESINAS 
XSTRATA TINTAYA (Se adjunta relación 
de articiJ::.p.:::an:..:.;t:..:::e-=.s)l...._________--' 

FECHA 25 de septiembre de 2012 
LOCAL Auditorio de la MPE 

AGENDA 

• 	 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos asumidos en anterior reunión. 
• 	 Avances sobre la reestructuración de! Área de Responsabilidad Social de la 

Empresa Minera. 

ACUERDOS 

PRIMERO. 
El representante de Xstrata informa que ya se realizó una convocatoria para la 
contratación de un nuevo equipo de relacionistas comunitarios. 

El Sub grupo de Responsabilidad Socia!, ratificando los acuerdos previos, conviene en 
que TODOS los actuales reiacionistas o interlocutores de la empresa no interactuarán o 
realizarán cualquier labor en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar, 
(c~encas de Ccañipía y Salado, comunidades y sectores) mientras dure el proceso de 
diálogo. 

Xstrata dará a conocer el nombre del nuevo gerente de relaciones comunitarias antes del 
30 de octubre del presente año. La ciudadanía denunciará a los trabajadores de la 
empresa que transgredan u obstaculicen el proceso de diálogo, frente a lo cual, la 
empresa se compromete a tomar las medias disciplinarias correspondientes. 

SEGUNDO. 
La sociedad civil de Espinar alcanzará La propuesta de funcionamiento de la oficina de 
Atención y Soporte Comunitario a la empresa Xstrata y a los ministerios que componen el 
presente proceso de diálogo, el día jueves 27 de septiembre del presente a través de 
correo electrónico. 
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CLRro. 
~~trata presenta al sub grupo, la propuesta de ADRA para la distribución de los SI 500 
uOO.OO (quinientos mil nuevos soles ya entregados), que se compromete a consensuar 
,60n los mismos deudos, con conocimiento de la MPE y la sociedad civil de Espinar 
jmanteniendo la confidencialidad del caso. El presente Sub grupo, remitirá una carta a 
i ADRA pidiéndole que pueda alcanzar la información necesaria sobre su relacionamiento 

con los deudos. 

QUINTO. 
Se fija como fecha de la próxima reunión de la sub comisión de casos de responsabilidad 
social, el día 03 de octubre de 2012 a horas 10.00 am en el auditorio de la MPE 

SEXTO. 
Xstrata ratifica que el octavo aporte está congelado, mientras dure el presente proceso de 
diálogo. Éste fue un consenso que se dio en sesión anterior a solicitud de la MPE y 15 
sociedad civil. 

Se fija como fecha de próxima reunión el día 17 de octubre de 2012 a horas 10.00 am 
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