
ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MULTISECTORIAL POST DEA HUALGAYOC 

Siendo las 09:30 a.m., en OEFA, se reunieron los integrantes del equipo técnico: MINAM, OEFA, 

MINEM, ANA, DIGESA y FONAM; según la siguiente agenda: 

AGENDA: 

1. Dar a conocer el avance de actividades de los compromisos pendientes en el Plan Post 

DEA. 

2. Situación de la remediación de pasivos ambientales mineros (PAM) en la provincia de 

Hualgayoc. 

DESARROLLO: 

Como cuestión previa, la representante del MINAM informó sobre la solicitud de postergación 

del gerente de RENAMA - GORE Cajamarca, de la reunión pactada para el día de hoy en el acta 

del 24.04.2018 que trataba de la elaboración de un futuro plan de trabajo. 

Las instituciones participantes informaron sobre el avance de las acciones que tienen pendientes 

en el Plan y se conversó sobre la situación actual de la remediación de los PAM. 

ACUERDOS: 

1. El equipo técnico tomó conocimiento de la solicitud de postergación del GORE Cajamarca 

y por ello se reprogramará la entrega y exposición del informe final del Plan Post DEA para 

la 2da quincena de junio. El MINAM informará a las organizaciones sociales y gobiernos 

locales sobre ello. 

2. Coordinar una reunión, para el miércoles 23 de mayo, entre MINAM, MINEM y AMSAC 

sobre las capacitaciones a los comités de seguimiento y la remediación de los PAM. 

3. MINAM solicitará a las organizaciones sociales y gobiernos locales de la provincia de 

Hualgayoc sus propuestas para el plan de trabajo 2019 que continúe con el Plan Post DEA. 

Las mismas serán evaluadas o replanteadas por el equipo técnico. 

4. Las instituciones solicitan y se comprometen a actualizar los informes de actividades y 

entregarlos a más tardar el 25 de mayo (acta 24.04.2018), a excepción de la ANA que 

entregará su informe en la lera quincena de junio. 

Siendo las 12:30 p.m. se dio por finalizada la reunión. 	 47O ¿J 2c'8 
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