
ACTA DE REUNIÓN DEL SUB GRUPO DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
MESA DE DIÁLOGO DE ESPINAR (17-10-12) 

LUGAR: AUDITORIO DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE ESPINAR. 

FECHA: 17 de octubre de 2012 

 
PARTICIPANTES 

MINAM, MINEM, MPE 
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
MUNICIPIOS DISTRITALES 
FUDIE, Organizaciones Sociales 
Comunidades Campesinas, Xstrata  
Afectados por la actividad minera 
(Se adjunta lista) 

 

El representante de la empresa minera Xstrata informa sobre el cumplimiento de los acuerdos de 
las anteriores reuniones y da lectura de la carta Nº XLS. 587/12 en la cual la empresa dispone de 
la paralización del equipo de relaciones comunitarias. La sociedad civil de Espinar presenta la 
propuesta de implementación de la Oficina de Relaciones Comunitarias de la empresa en la 
provincia de Espinar. Seguidamente se llegan a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. De acuerdo a la propuesta de la sociedad civil, la idea de esta Oficina de Relaciones 
Comunitarias es perfectible y en ese sentido se forma una comisión integrada por dos 
representantes de la sociedad civil, un representante de la MPE, un representante de los 
municipios distritales y dos representantes de la empresa; se incorporan un representante del 
Gobierno Regional de Cusco y uno del gobierno nacional en calidad de veedores. A partir de la 
fecha de hoy se fijan hasta diez días para que alcance la propuesta final debidamente 
consensuada basándose en el trabajo elaborado por la Sociedad civil que se constituye en 
coordinador de esta etapa. 

SEGUNDO. La Economista Natalia Carlos Ccapa, miembro de la sub comisión de liquidación de 
proyectos de la Fundación Tintaya, alcanzó por escrito el informe Nº 003-2012-SCTEC/MDE en el 
cual informa sobre las actividades de la sub comisión técnica indicando que el día 18 de octubre a 
horas 11.00 am se realizará una reunión en el local de la MPE en la cual se dará inicio a la revisión 
detallada de las liquidaciones solicitadas a Fundación Tintaya. 

TERCERO. Presentado el trabajo de sistematización de casos de responsabilidad social por parte 
de la Municipalidad Provincial de Espinar y en base a la propuesta de la sociedad civil se acuerda 
iniciar el diálogo directo entre los afectados y la empresa minera Xstrata Tintaya en base al 
siguiente cronograma:   

OCTUBRE DE 2012 

FECHA MAÑANA  TARDE 

25-10-12 Río Salado (asociación)  

26-10-12 Caso Agustina Usca Choquepito (Espinar) 

29-10-12 Ccoccareta (Espinar) Casos Pacpaco 



30-10-12 Alto Huarca (Espinar) Huini Ccorccohuaycco 

NOVIEMBRE DE 2012 

FECHA MAÑANA  TARDE 

5-11-12 Sector Chacco Tintaya Marquiri 

06-11-12 07 casos personales 
(diversos) 

08 casos personales (diversos) 

08-11-12  Caso Huinumayo 

12-11-12 Paccopata Caso Atalaya 

 
En las fechas indicadas sólo se presentará el pedido/reclamo general de la población y las 
acreditaciones y la agenda correspondientes para la siguiente reunión. Previamente, la sociedad 
civil alcanzará al sub grupo de trabajo la metodología y los mecanismos para desarrollar este 
diálogo bajo el siguiente cronograma: 
  
FECHA ACTIVIDAD 

19-10-12 Presentación de Mecanismos y metodología de diálogo por parte 
de la sociedad civil a la empresa. 

22-10-12 Respuesta por parte de Xstrata sobre la propuesta. 

23-10-12 Acuerdo definitivo sobre los mecanismos y la metodología de 
diálogo. 

 
La irrigación Quetara (Huisa y Huisa Ccollana) y la Comunidad Alto Huarca aclaran que ya iniciaron 
el proceso de diálogo con Xstrata. Los horarios para la realización de estas actividades son 
respectivamente las 09.00 am. y las 3.00 pm. 
   
Se deja constancia que la sociedad civil hizo entrega del perfil del proyecto para reorganizar y 
fortalecer las comunidades campesinas del distrito de  Yauri lo cual será parte de la agenda de la 
próxima reunión. 
 
CUARTO. El sub grupo de trabajo de Responsabilidad Social solicita la reunión del Comité de 
Gestión del Convenio Marco para que se viabilice el acuerdo de la atención a los heridos conforme 
al acuerdo quinto de la reunión de fecha 11 de septiembre de 2012 para lo cual la Municipalidad 
Provincial de Espinar remitirá las respectivas invitaciones. 
 
Siendo las 3:35 pm. termina la reunión y se fija como fecha de la próxima reunión en fecha  14 de 
noviembre de 2012. 


