
PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Gobierno Nacional: MINAM, OEFA, MINAGRI, ANA, MINEM,
MINSA.
Gobierno Regional: GORE-Cajamarca, RENAMA Cajamarca,
DIGESA.
Gobierno Locales:, Municipalidad Provincial de Hualgayoc –
Bambamarca, Municipalidad Distrital de Hualgayoc,
Municipalidad Distrital de Chugur.
Empresa: AMSAC.
Sociedad Civil: Frente de Defensa de los Intereses de la
Provincia de Hualgayoc, Juntas Vecinales de Bambamarca,
SUTEP Bambamarca y Central de Rondas Campesinas.

Descripción
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Actores

Manifiesto VMGA/ DGCA y OGASA (MINAM) / OEFA
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Cajamarca: Plan Multisectorial Post DEA de la 
provincia de Hualgayoc

Organizaciones sociales y gremios de la provincia de Hualgayoc demandan la remediación
inmediata de los ríos contaminados Tingo-Maygasbamba y Arascorgue por la presencia de
pasivos ambientales y la transferencia de presupuesto para la recuperación de los ríos
contaminados.

Fecha inicio Estado Etapa Participantes sector Ambiente

Situación Actual

El 03 diciembre, una delegación de 30 dirigentes y autoridades del valle del Llaucano, llegaron hasta las instalaciones de
la ANA, en la ciudad de Lima, para exigir que se realice la fiscalización de la cabecera de cuenca del río Llaucano, en
Bambamarca. Denuncian que la contaminación del río se habría originado por una nueva intervención de la empresa
minera Yanacocha en el sistema hídrico de Totoracocha, aprobada mediante Resolución N° 1167 de la ANA.

El 09 de diciembre el alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Antonio Aguilar Vásquez, anunció que volverá a presentar
un recurso de apelación para solicitar la nulidad de la resolución n°1167 de la ANA, mediante la cual se autoriza a la
empresa minera Yanacocha realizar exploraciones de agua subterránea mediante la instalación de 57 piezómetros. Para
tal fin, presentará un acta firmada por representantes de la empresa Yanacocha, en la que reconocen que el agua del
manantial El Chorro no sería apta para el consumo.

Fecha actualización: Diciembre de 2019

Seguimiento16 de mayo de 2016Departamento de Cajamarca, 
provincia de Hualgayoc

MINAM a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental 

(DGCA) tuvo la coordinación de 
la ejecución del Plan 

Multisectorial Post DEA. 
Actualmente, OEFA representa 

al sector Ambiente en las 
reuniones del equipo de trabajo 

presidido por MINEM.

Nivel de Intervención


