
MINISTERIO DELAMBIENTE

PLAN DE ACCION INMEDIATO y DE CORTO PLAZO PARA ATENCION DE EMERGENCIA

AMBIENTAL

POR DERRAME DE RELAVES MINEROS DE LA COMPANIA MINERA CAUDALOSA S.A.

(HUANCAVELlCA)

PRECISIONES AL PLAN DE ACCION

(Artículo 2do de la RM No 117-20l0-MINAM)

l. LUGAR

El lugar para la atención de la emergencia ambiental por derrame de relaves mineros de la

Compania Minera Caudalosa S.A., comprende el distrito de Huachocolpa, provincia de

Huancavelica, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica y su

ámbito de influencia, donde se ubican los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay,

Urubamba, Cachimayo hasta su confluencia con el rio Mantaro.

El ámbito de influencia comprende los distritos de Huachocolpa, Ccochaccasa, Lircay, Huayllay

Grande, Anchonga, Callanmarca, Anta, Acobamba, Huanca Huanca, Pomacocha, Caja, Congalla,

Julcamarca, Chincho y Marcas.

OBJETIVO

Remediar la afectación ambiental ocasionada por el derrame de los relaves mineros, de la

Compañía Minera Caudalosa S.A., ubicada en el distrito de Huachocolpa, provincia y

departamento de Huancavelica, y efectuar la respectiva supervisión, vigilancia y fiscalización

ambiental por parte de las entidades competentes.

3. META

Calidad ambiental y actividades económicas recuperadas, en la zona afectada por el derrame
de relaves mineros.

4. ACTIVIDADES, INDICADORES, RESPONSABLES Y PLAZO DE EJECUCION

a. Actividad: Recojo de relaves mineros y suelos afectados y su disposición adecuada y
segura.



Indicador: Cantidad o volumen recogido y removido (m3 ó TM) y área afectada (ha)"

Responsable: Compañía Minera Caudalosa S.A.

Plazo máximo: 50 días calendario.

b. Actividad: Rehabilitación de suelos y pastizales afectados por relaves mineros.

Indicador: Áreas rehabilitadas (ha).

Responsable: Compañía Minera Caudalosa S.A.

Plazo máximo: 70 días calendario.

c. Actividad: Inventario de animales afectados por falta de agua segura para su consumo.

Indicador: W de animales por especie.

Responsable: Gobierno Regional de Huancavelica

Plazo máximo: 7 días calendario.

d. Actividad: Protección de ganado y camélidos sudamericanos en la zona, para evitar que

beban agua de los ríos afectados.

Indicador: Longitud de cerco de protección (en metros lineales ó km) y número de cabezas

ganado protegido.

Responsable: Compañía Minera Caudalosa S.A.

Plazo máximo: 50 días calendario.

e. Actividad: Construcción de abrevaderos, abastecimiento de agua y forraje para ganado.

Indicador: W de abrevaderos, cantidad de agua (m3) y forraje entregado (TM) por distrito.

Responsable: Compañía Minera Caudalosa SAo

Plazo máximo: 90 días calendario.

f. Actividad: Repoblamiento de especies acuáticas en ríos afectados.

Indicador: Número y especies nativas e introducidas, por cuerpo receptor.

Responsable: Compañía Minera Caudalosa S.A.

Plazo máximo: 90 días calendario.

g. Actividad: Activación del estado de alerta de los establecimientos de salud por la

emergencia ambiental.

Indicador: Número de establecimientos de salud en alerta.

Responsable: DIRESAy GOREHuancavelica.
Plazo de duración: 90 días calendario.

h. Actividad: Supervisión del cumplimiento de las medidas de remediación y recuperación

ambiental por parte de la Compañía Minera Caudalosa S.A.

Indicador: Dos (2) Informes de supervisión (45 y 90 días).
Responsable: Entidad fiscalizadora competente (OSINERGMIN /OEFA).

Plazo de duración: 90 días calendario.



i. Actividad: Supervisión de la recuperación de la calidad ambiental y sanitaria de las aguas en

los ríos afectados.

Indicador: Dos (2) Informes de supervisión (45 y 90 días).

Responsable: Autoridad Nacional del Agua y DIGESA.

Plazo de duración: 90 días calendario.

j. Actividad: Supervisión de la rehabilitación de suelos, pastizales, ganado y repoblamiento de

especies acuáticas, en localidades afectadas.

Indicador: Dos (2) Informes de supervisión (45 y 90 días).

Responsable: Gobierno Regional de Huancavelica

Plazo de duración: 90 días calendario.

5. Costo de la actividad

El costo de las actividades de remediación y rehabilitación ambiental será asumido por la

Compañía Minera Caudalosa S.A. y los de vigilancia, supervisión y fiscalización ambiental será

asumido por las entidades competentes, responsables de la ejecución de las actividades

indicadas.

6. Recomendaciones

MINAM recibirá la información generada periódicamente por las entidades involucradas en la

atención de la emergencia ambiental y difundirá a través de su página web institucional la

información referida al avance de las actividades señaladas en el presente plan de acción.

Las entidades con responsabilidades establecidas en el plan de acción, deberán asegurar una

presencia continua o periódica en la zona de emergencia ambiental, a fin de asegurar el

cumplimiento de las actividades señaladas, sin desmedro en lo que les corresponda realizar de

acuerdo a sus respectivas competencias.

Las entidades encargadas de realizar las actividades para la atención de la emergencia

ambiental, remitirán al MINAM un informe oficial a los 45 y a los 90 días de la vigencia de la

emergencia ambiental, con la finalidad de evaluar el estado del cumplimiento del plan de

acción.





ACTA
REUNiÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA

AMBIENTAL, PARA EFECTOS DE LAS PRECISIONES DISPUESTAS EN EL ARTICULO 2 DE
LA RESOLUCiÓN MINISTERIAL N° 117-2010-MINAM

Siendo las quince horas del día doce del mes de julio del dos mil diez, en la sede del
Ministerio del Ambiente, sito en Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima, se
reunieron el señor Raúl Dante Roca Pinto, Director General de Calidad Ambiental en
representación del Ministerio del Ambiente; el señor Walther Fajardo Vargas, Encargado
del Área de Protección de los Recursos Hídricos de la DIGESA, en representación del
Ministerio de Salud - MINSA; el señor Jorge A. Burbank Guija, Asesor de la Presidencia
del Gobierno Regional de Huancavelica; el señor Pavel Aquino Espinoza, en
representación de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas - MINEM; el señor Mario Perry Lavado, en representación de la
Gerencia de Fiscalización Minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería - OSINERGMIN; el señor Amarildo Fernández Estela, Director de Gestión de la
Calidad de los Recursos Hídricos en representación de la Autoridad Nacional del Agua -
ANA; Y el señor Fausto Roncal Vergara, Director de Evaluación en representación del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA; con la finalidad de coordinar
las precisiones al Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo de la Emergencia Ambiental
del área afectada por el derrame de relaves mineros de la Compañía Minera Caudalosa
S.A., de conformidad con el artículo 2° de la Resolución Ministerial W 117-2010-MINAM.

Al respecto, el día miércoles 07 de julio de 2010, se reunieron los representantes de las
entidades anteriormente señaladas, así como los señores Erik Cortijo Zarate y Juber Ruiz
Pahuacho, representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para
desarrollar las precisiones al Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo.

El día de hoy, 12 de julio de 2010, los representantes reunidos han analizado las
precisiones al Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, que se adjunta a la presente
acta y, estando de acuerdo con las mismas, encargan a la Dirección General de Calidad
Ambiental del MINAM, las ponga a consideración del despacho ministerial del MINAM
para su aprobación.

Finalmente, se concluyó la presente reunión dando lectura al acta, siendo las dieciocho
horas y treinta minutos, del día doce de julio del año dos mil diez, en señal de
conformidad, firmaron los presentes.
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REUNION CON LOS SECTORES COMPETENETE
R.M 117-2010 EMERGENCIA AMBIENTAL LlRCAY, HUACHOCOLPA, HUANCAVELlCA

LUNES 12.07.2010
15:00 HORAS
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