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Xstrata Tintaya. 

Participantes: 

Una vez iniciada la sesión, se llegaron a los siguientes acuerdos: , 

ACUERDOS: 

PRIMERO: 
Aprobar el ingreso en condición de observadores sin derec <> 

siguientes componentes: 
Sociedad Civil seis (06) alternos 
EmpresaMineratres(03) alternos 
Municipalidad Provincial de Espinar uno (01) Regidor 
Alcaldés Distritales uno (01) representante ' 

SEGUNDO: 
distritales incorporarán un representante al pleno 

¡tu ~ndose la representación de Espinar en 10 representantes. 
~ , ------~--~--

ACTA DE REUNiÓN DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL 

CONVENIO MARCO ENTRE LOSREPRESENTNATES DE LA· SOCIE.DADCIVIL DE 


LA PROVINCIA DE ESPINAR Y LA EMPRESAMINERAXSTRATA TINTAYA 


En la ciudad de Espinar, a los 17 días del mes de diciembre del año 2012, siendo las 
12:30 horas se reúnen en el auditórium de la Municipalidad Provincial de Espinar, con 
la finalidad de continuar el proceso de negociación del Convenio Marco entre los 
representantes de la Sociedad Civil de la Provincia de Espinar yla Empresa minera 

POR EL ESTADO PERUANO: 

~ Ministerio de EnergíayMinas. Fernando Castillo Torres 
~ Ministerio del Ambiente- MINAM Carlos Chirinos 
~ PresidenciádelConsejode Ministros - aNOS EdgarFuentes Zambrano 
>- Gobierno Regional Cuzco Washington T orbisco Sosa 

POR LA EMPRESA MINERA XSTRATATINTAYA 

.\\\) ( Manuel De Taboada Nuñez .. Borja, Ricardo Harten, Guillermo Freyre Mantero, Da..vi
\,. , 

'\~ '., Vásquez, Giovanni Rossinelli Portocarrero. 

POR LA PROVINCIA DE ESPINAR: 

Oscar Mollohuanca Cruz (MPE). Freddy Gonzales López(MPE), Adriao Álvarez 
Huanca (MPE), Moisés Ccamercoa Magaño (FUDIE), Dionisio Ccacyavilca Velazco 
(FUCAE), Manuel Achiri Fernández (AUPE), Sergio Usca Merma (Tintaya Maiquiri
Cuenca río Salado), Jacinto Ccorahua Roque (Cuenca' Cañipia Antapacay) y 
Guillermo Oviedo Velázquez{Asesor técnico) 



TERCERO: 
Aprobar los. numera:Jes1 O, 11,15 Y 17 en su integridad, así cómo parte de la redacción 
de los numerales 02 y07 que constituyen el anexo de la presente acta. 

CUARTO 
Solicitar a la Secretaría Técnica de la Mesa Diálogo de Espinar que gestione a las 
instancias correspondientes, proveer la información siguiente a. fin de poder continuar 
con el debate del numeral 07 relacionado a la gestión medio ambiental: 

>- Estudios·de bal.ancehídrico de las cuencas de 10sríosSaladoyCañipia (ANA) 

);> Situación de las relaveras de Camaccmayo y Huinipampa (Xstraía) 

>- Situación del Tajo abierto (Xstrata y MINEM) 

>- Situación de la Planta de Oxidos (Xstrata) 


Esta información deberá estar disponible para los integrantes de este grupo de 
negociaciones antes deldía 28.de diciembre del presente año. 

QUINTO 
Acordar la modificación del cronograma inicial, definiendo' como próximas fechas de 
reuniones de trabajo, los días 08, 09 y 10 de enero del año 2013 en la ciudad de 

\ . Espinar. 

Siendo las 17:00 horas del día 18 de diciembre del año encurso, se dio por finalizada 
la reunión, para lo cual en señal de conformidad firman los pr~resy 
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La P OVINCIA DE ESPINAR., representada por sus órganos de Gobierno Local, 
esp cíficamente, por la Municipalidad Provincial de Espinar, por la que interviene 
el Acalde Provincial Sr. OscarMollohuancaCruz, identificado con DNI Nro , 
cod domici!iolegalenPlaza de Armas Nro. 105, distrito y provincia de Espinar, .{de~artamento de.ICusco;, y las .autoridades. locales distritales de la Provincia de 
E,~pinar, representadas por su delegado el.señor Alcalde de la Municipalidad 
Oistrital de Alto Pichigua Señor Climáco Puma Chullo identificado con DNI W 
24871451 ,con domicUio en' la Comunidad de Mollehuanca distrito de Alto 
Pichugua provincia deEspinardepartamento del Cusco; 

y, dela otra parte: 

XSTRATA TINTAYAS.A., conRegistroÚnicodeContribuyentesNro; .. : ............. :' 
debidamente representadélporel$t.·,: ......... ' ............• , identificado .con DNJ N° 
....................... en sucondidón de Gerente General, facultado según poder 
inscrito en el Asiento .... de laficharegistral W ........... del RegistrodePersonas 
Jurídicas de Arequipa,' con domicilio legal en el Campamento Minero de Tintaya, 
ubicado en el distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco, en adelante 
denominada "LA EMPRESA"; 

Por otro lado, intervienen en el presente convenio, COMO TERCEROS 
ADHERENTES CON INTERÉS, las siguientes entidades que suscriben: 
R~" . . ' 

7.- Sobre la gestión 5,oc10 ambiental 

Las partes, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, responsabilidades y 
competencias, se comprometen a proteger y preservar e,l medio ambiente de 
acuerdo a la nOrmatividad ambiental vigente aplicable a sus actividades y al 
cumplimiento ·de··.los compromisos' asumidos en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados por la autoridad competente. 

Las partes, siempre dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, 

responsabilidadesycompetenci~sse comprometen, igualmente, a respetar las 

medidas y accionesvalidadasyaprobadasquese estable¡canenel' ande 

intervención ambiental de corto mediano y largo plazo en laProvinciáde . s inar, 

elaborado en el Subgrupode "Me.dio Ambiente" en el marco de la . d.e 

Diálogo para solucionar la problemática socio-ambiental de la p' a de 

Espinar". 


durante el desarrollo de su actividad minero 

ia de Espinar se compromete a: 
 # 

el desarrollo regular de sus actividades, la rotección del ~ 
medio ambiente para la vida y el normal desarrollo de las r 
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productivas de las comunidades campesinas y cen os poblados que 
habitan en todas las micro cuencas hidrográficas donde opera. Esta 
90ndiciÓnrigeparatodolosproyectos que se implemente en el futuro. 

7.2 1111m1!lm 

: 

10.- Promoción de identidad cultura.ly el turismo . 

La Provincia de. Espinar y la Sociedad Espinarense se obligan a. destinar 
anualmente parte delaconÚibuci.ón económica de la Empresa prevista en la 

. -~,.' \ cláusula 12 de este convenio, .81· de.S<;irrollo de proyectos $ostenibIesya la 
implementación de políticas de largo . plazo para investigar la cultura de la nación 
K'ana, preservar su patrimonio material e inmaterial y promover y difundir su 
riqueza cultural de acuerdo al calendario turístico anual de la provincia. 

Para el empleo de la contribución previsto en este párrafo,la Provincia de Espinar 
y la Sociedad Espinarense, se sujetarán estrictamente alas reglas de gestión y 
uso de dicha contribución, previstasen la cláusula 13 de este documento. 

Así mismo las partes, en espedal la Empresa en el desarrollo de sus actividades, 
respetarán la legislación nacional en materia de protección al patrimonio cultural 
de la nación. 

11.- Política de Derechos Humanos 	 . . ItJ2P 
Las partes se comprometen· a respetar los derechos fundamer)tales de la persona 

sin discriminación de ningún tipo en estricto cumplimiento 'de la Constitución 

PoUtica del Perú yde los pactos internacionales suscrito.s por el· estado peruano 

sobre derechos humanos; y específicamente se comprometen a: 


. 	 . 

Por un lado, LA EMPRESA, en concordancia con sus principios 
empresariales: 

a) 	 Fomentará·una sana e imparcial relación con las comunidadesC:a \' 
de su entorno, respetando su autodeterminación, sus sie 
organización y desarrollo; . 
Mantendráimparcialídad en el normal desarrollo de los proceso 
cívicos y de participación ciudadana en la provincia de Espinar. 

en concordancia con los principios establecidos en el Plan de . /l,.f 
.........·LI"',,.,arrollo concertado de la Provincia: 	 ~ 
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b) 

LA PROVINCIA 

http:delacon�ibuci.�n
http:cultura.ly


/ 

Respet",á eldesarrollo no,mal dJ las actividades ~1)1p,esa:ZpCObadasal 
y autorizadas debidamente por el Estado., yde conformidad.a lo previsto en 
el presente documento; • 

b) 	 Respetarála/ibertad de información, opinion, expresión y difusión de las 

actividades empresariales respetando la imagen y reputación de LA 

EMPRESA. 


Sobre la implementación del presente acuerdo 

Las partes, y laSociedad Espinarense, acuerdan que, atendiendo a la naturaleza 
del presente acuerdo y a los diversos compromisos, procesos e implementaciones 
previstas en el· mismo, se requiere adoptar un plazo prudencial y asumir -/
responsabilidades concretas entre ellas para su debida implementación y 
seguimiento. I 

Para ese efecto, las partes y la Sociedad Espinarense, convienen en lo siguiente: 

15.1 	 Constituir una "Comisión Bipartita Transitoria" que en el plazo de seis 
meses contados a partir de la suscripción de este documento, presentará 
los resultados de la implementación del convenio al Comité Permanente de .l 
Seguimiento que se crea en la presentecláusúla. 

15.2 	 La cornisión señalada en el párrafo precedente estará conformada por 
nueve «9) miembros: De una parte, en forma conjunta, seis (6) 
representantes de la Provincia de Espinarydela Sociedad Espinarense; 
integradOS por 

01 Hepresentante de la MunicipaIidadProvindal de Espinar. 
01 Representante de las MunicipaUdadesOístritales de Espinar. 
04 Representantes de la sociedad espinarense . 

Por parte dela Empresa contará con tres representantes para este fin. 

Cada parte podrá contar, además, hasta c.ondos (2)asesoJes técnicQs. 

Los acuerdos de esta comisión se adoptarán por consenso ... 


15.3 	 Las partes, y la Sociedad Espinarense convienen en crear el "Comité 
PermanentedeSeguimiento" conformado de la siguiente manera: 

Será 

01 representante de la Empresa 
01 representante dela Municipalidad provincial de Espinar 
02 representantes de la Sociedad Espinarense 
OLrepresentant~ del Ministerio de Energía y Minas. 
01.representante del Ministerio de Ambiente. . 

Estecornltésesionará mensualmente y adoptará acuerdos . p 
el ·organisffio de supervisión y seguimiento del· . 

presente acuerdo sin perjuicio de lo previsto en el n 
convenio. . . 

De ser necesario, el."Comité Permanente de Seguimiento" podrá prorrogar 
la. vigencia.de la "Comisión Bipartita Transitoria" de implementación por el 
plazo queJuzgue necesario. . 
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15.4 	 Paréltodoslos efectos de I.a cláus.ula presente, Ipsintegrantes de los 
órganoscreados,podran acreditar representantes alternos cuando lo crean 
necesario. .. . . .... .. . 

. . . . 

17.-	 Causales y mecanismos de resolucIón del Convenio Marco: 

La resolución del presente convenio se sujetará a las disposiciones previstas sobre 
la materia en el código civil así como lo acordado en el presente documento. 
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