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Integrantes del Comité
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1
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NOMBRES
Ing. AGAPITO MAMANI LUIS
Arq. GERARDO FELIPE CARPIO
DIAZ

DIRECCION DE LA INSTITUCION
QUE REPRESENTA
Gobierno Regional Moquegua.
Municipalidad Provincial de Ilo.

Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto.
Ing. ANGEL AMERICO QUISPITUPAC Municipalidad Prov. General
SOTO
Sanchez Cerro.
ING. LENIA MONTALVO BUTRON

SR. ROBINSON PACHECO
CPC MIGUEL LAURA VARGAS
SR. JUAN FERMIN MARCA
PEÑALOZA

Frente Reg. de la Ampliación de
la Frontera Agrícola.
Rep. Sociedad Civil de Ilo,
Cámara de Comercio de Ilo.
Comunidad Campesina de
Tumilaca, Pocata, Coscore y
Tala.

8

SR. FRANCISCO RAUNELLI

Proyecto Quellaveco.

9

SR. EDUARDO SERPA CODA

Proyecto Quellaveco.

Objetivos del Comité de Monitoreo y
Seguimiento

Realizar el seguimiento para verificar el
cumplimiento de los compromisos y
acuerdos asumidos en la mesa de
dialogo por la empresa AAQ y otras
instituciones.

Lista de
Compromisos y
Acuerdos de la
Mesa de Diálogo
con AAQ.

Lista de Acuerdos – Mesa de Diálogo
Nº
DE
COM
P.
01
02
03

04

COMPROMISO
AAQSA transferirá a favor de Proyecto Especial Regional Pasto Grande PERPG terrenos que se encuentran en área de embalse de Chilota, de
propiedad de AAQSA.
AAQSA no usará aguas subterráneas de Chilota, comprometiéndose a
cerrar los pozos perforados en la zona de Chilota.
Para la operación del Proyecto Quellaveco no se utilizará aguas de la
reserva hídrica de PERPG. Respetará las reserva asignadas al PERPG.
Trasladar a la Mesa de Diálogo la propuesta presentada por AAQSA sobre
uso de agua del rio Asana para la etapa de construcción, considerando que
el agua a utilizar será de excedentes al 75% de persistencia que se
presenten, sólo durante la época húmeda (entre los meses de enero a abril).

05

La Línea Base Ambiental del Proyecto Quellaveco debe ser validada
tomando como referencia información de Línea Base del Proyecto
Quellaveco, como parte de una de las primeras acciones del Comité de
Monitoreo Participativo.

06

Planteamiento de que AAQSA, La Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones y la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, evalúen una
variante de carretera de transporte de concentrado en el Lote T de la
Irrigación de San Antonio para evitar ruido de convoys de transporte de
mineral que sobrepasan límites permisibles en la zona urbana Chen Chen y
San Antonio.

ENTIDADES
INVOLUCRA
DAS

PERPG
AAQSA.

y

AAA
AAQSA
AAA
AAQSA

y

AAQSA
ANA.

y

y

AAQSA,
GRM,
MINEM,
SC.
Dirección
Regional
de
Transport
es,
MINEM,
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AAQSA,
GRM y
AAQSA acogió la propuesta de realizar estudio microbiológico y biológico
Direcci
en el rio el Millune, afluente del rio Asana y tratamiento de agua para
ón
mejorar su calidad por haberse detectado elementos como el aluminio que
Region
está por encima de los límites permisibles y su PH es acido.
al
de
Salud.

09

AAQSA asumió el compromiso de realizar obras adicionales en el desvió
MINEM
del rio Asana. Después del Depósito de Material Estéril, debe contar con
y
una pantalla impermeable en el subsuelo, y un dique con capacidad para
AAQSA.
sostener la avenida extraordinaria de agua, asegurando descarga cero.

10

AAQSA recoge la propuesta a realizar monitoreo de agua superficial y
subterránea desde el rio Ilo hasta el rio Asana.

11

AAQSA se compromete a la construcción de la represa de Compensación
por 2.5 MMC (90LPS) aguas arriba del desvío del rio Asana.

12

En la zona sureste de la cuenca alta del rio Asana existe Queñua y
presencia de Guanaco. AAQSA se compromete a realizar las Áreas de
Conservación ó Protección, a efecto de conservar la biodiversidad.

13

Compromiso por parte de AAQSA, conjuntamente con las autoridades
regionales en implementar un Plan de Manejo de Protección de Bofedales
en la zona de influencia.

14

AAQSA se compromete a implementar un Plan de Manejo de todas las

AAQSA,
GRM,
MINEM,
SC.
AAQSA,
GRM,
AAA
MINEM,
MINAM
y
AAQSA.
MINEM,
MINAM
y
AAQSA.
AAQSA,
MINEM,
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AAQS
A,
AAQSA se compromete a realizar un Inventario de Especies como el
MINE
Guanaco y entre otras especies.
M,
GRM.

16

AAQSA en la etapa de operaciones, de manera conjunta con las autoridades
competentes, propiciará la construcción de una represa en la zona de Titire
para incrementar el recurso hídrico para uso minero y mejorar el
abastecimiento hídrico para uso poblacional y agrícola.

17

AAQS
AAQSA asume el compromiso de considerar en la etapa de operación dentro
A,
de Plan de Relacionamiento y Plan de Manejo Ambiental y Social, como área
GRM,
de influencia directa de Proyecto Quellaveco a la cuenca del rio Moquegua MINE
Osmore.
M, SC.

18

AAQS
Evaluar la construcción de una pequeña presa en el rio Pacchani, en la
A,
etapa de operaciones del Proyecto Quellaveco, para reemplazar el agua del
GRM,P
caudal ecológico que es de mala calidad con agua limpia de la presa.
ERPG.

19

AAQS
AAQSA se compromete a implementar la alternativa del Plan de Cierre
A,
denominada Restauración del cauce del rio Asana - Utilizando Metodología
MINE
de Co-Disposición.
M.

20

GRM,
AAQS
A,
ANA.

AAQS
A,
AAQSA se compromete a aceptar aportes de los miembros de la sociedad
MINE
civil y del pleno para mejorar la alternativa de restauración del rio Asana
M,
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Según carta remitida por AAQSA a la Comisión de Medio Ambiente el
24.04.12, AAQSA se compromete a ejecutar, durante la Etapa de Operación AAQSA,
(primer año), un estudio de una presa adicional en la Cuenca del rio MINEM,
Moquegua para fines de ampliación de la frontera agrícola.
GRM.
AAQSA realizará un gasto de responsabilidad social que se estima en un
total de S/. 1,000’000,000, conforme al detalle siguiente:

23

A. Gasto de S/. 350,000,000, durante la etapa de construcción del Proyecto
Quellaveco, para:
1. Construcción del
Sistema de Barraje, Bombeo y Conducción de agua Chilota – Chincune, por
un valor de S/. 100’000,000.

AAQSA,
GRM, SC.

2. AAQSA transferirá al Fondo de Desarrollo de Moquegua S/. 250’000,000.
B. Un aporte para el Fondo de Desarrollo de Moquegua por un monto de S/.
650,000,000 durante los 30 años de operación del proyecto.
Compras Locales: Se
Proveedores locales.
24

implementará

un

Programa

de

Desarrollo

de

Según acuerdo de Acta Nº3 del 13.06.12. AAQSA se compromete a efectuar AAQSA.
una capacitación a los empresarios del departamento de Moquegua en
temas de compras locales.

Lista de Acuerdos – Mesa de Diálogo

Mano de Obra no Calificada: El 80% de la mano de obra no calificada
provendrá de pobladores originarios del departamento de Moquegua o
residentes con un mínimo de 5 años, o casado (a) con Moqueguano (a).

25

Mano de Obra Calificada: Se considerará y evaluará toda la oferta
AAQSA.
disponible del departamento de Moquegua.
Según acuerdo de Acta Nº3 del 13.06.12. AAQSA se compromete a
efectuar talleres de capacitación para personal profesional, técnico u
obrero.

26

Impulso de la actividad artesanal del cobre en la Región Moquegua.

AAQSA,
GRM,
MP.

Acciones y avances
del Comité de
Monitoreo y Vigilancia

Implementación de los acuerdos
Nº DE
ACTA

ACTA Nº
001-2012

FECHA

05 de Octubre
2012

ACUERDO
ACUERDO N°1.- Convocar a los representantes de la
Empresa Anglo American Quellaveco a una reunión de
urgencia para el día miércoles 10 de octubre 2012 a horas
10:00 en las instalaciones del Auditorio del Gobierno
Regional Moquegua.
ACUERDO N°1.- Luego del informe del representante de
la Empresa AAQ donde comunica la contratación
de
personal para mantenimiento y obras preliminares
(actividades tempranas) se acordó efectuar una
verificación de campo para el día 16 de octubre 2012 a
partir de 7:30 am con participación de la prensa.
Se recibio un primer listado de trabajadores.
ACUERDO N°2.- La empresa acreditará mediante oficio al
Sr. Francisco Raunelli como titular en la comisión en vez de
la Sra. Katie Ferguson.

10 de Octubre
ACUERDO N°3.- Se formalizó la instalación del Comité
ACTA Nº
2012
con la mayoría de sus miembros, los mismos que han sido
002-2012
Reunión de
designados mediante R.E.R.Nº 1126-2012-GR/MOQ.
Instalación
ACUERDO N°4.- Se acordó designar al Presidente del
Comité, el mismo que recayó en el Representante del
Gobierno Regional Moquegua y como Secretario Técnico el
Representante de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto.

Implementación de los acuerdos
Nº DE ACTA

FECHA

ACTA N° 00305 de Noviembre
2012
2012
ACTA N° 00413 de Noviembre
2012
2012

ACUERDO
No hubo reunión por falta de quórum.

No hubo reunión por falta de quórum.

ACUERDO Nº1: Tener las reuniones
ordinarias a partir del mes de Enero del
2013 cada segundo miércoles del mes a
las 10:00 am en las instalaciones del INIA
y en el presente mes la próxima reunión
será el martes 11 de Diciembre en este
mismo lugar y hora.

ACTA N° 0052012

05 de Diciembre ACUERDO Nº2: Invitar a la clínica
2012
encargada de las revisiones medicas de
salud ocupacional a los postulantes al
Proyecto Quellaveco..
AAQ presento un 2do. Listado de
trabajadores contratados
que suman
1142 según documento recepcionado
por AAQ MQ09-CA-12-0269 de fecha 05-

Implementación de los acuerdos
Nº DE ACTA

FECHA

ACUERDO
ACUERDO Nº1: Existieron problemas de
paralización de los trabajadores de la empresa
COSAPI por lo que el Sr. Francisco Raunelli
ACTA N° 00611 de diciembre solicita la postergación de la reunión. Se
2012
2012
acuerda reanudar la presente reunión el
próximo lunes 17 de Diciembre del presente en
estas mismas instalaciones a las 10:00 horas.
ACUERDO Nº1: La empresa Anglo American
Quellaveco
solicitará
a
todos
Colegios
Profesionales de Moquegua la relación de sus
profesionales que deseen ser tomados en
cuenta en el Banco de Datos de la empresa.
Parte del problema laboral.
ACUERDO
Nº2:
Visita
a
los
pozos
ACTA N° 00717 de diciembre exploratorios de agua subterránea para el mes
2012
2012
de Enero del 2013.
Ing. Agapito Mamani, sobre el Plan de Trabajo
se plantea entregar el borrador una semana
antes de la próxima reunión en Enero y sobre el
cruce de información se le remitirá vía e-mail a
los integrantes del Comité esta información.

Implementación de los acuerdos
Nº DE
ACTA

FECHA

ACUERDO

El Presidente del Comité Ing. Agapito Mamani L. presento
un Informe sobre la revisión de 1142 trabajadores por
encargo del comité; de los cuales solo 30% son
moqueguanos.
ACUERDO Nº1: El levantamiento de las actas se hará
sólo sobre los acuerdos tomados y las intervenciones sólo
se asentarán previa solicitud.

ACTA N°
0082012

09 De
Enero
2013

ACUERDO Nº2:
•Una tercera persona debe ser la encargada de evaluar los
informes presentados por la empresa Anglo American
Quellaveco con la finalidad de verificar el cumplimiento de
los acuerdos asumidos por la empresa AAQ en cuanto a la
contratación de personal, tal como está referido en el
acuerdo N° 25.
•AAQ cumplirá con el programa de capacitación a la mano
de obra calificada según el requerimiento de la empresa y
en función a la programación de la ejecución del proyecto,
comprometiéndose a presentar el programa el 13 de
Febrero del presente año.
•La empresa implementará mecanismos de información
masiva respecto de la categoría y cualificación requerida
por el personal a contratar.

Implementación de los acuerdos
Nº DE ACTA

FECHA

ACUERDO

ACUERDO N°3:
-El Comité hará la difusión a través de notas de prensa,
ceñidas a los acuerdos tomados y tal como consta en
actas.
ACUERDO N°4:
-Sobre las declaraciones del Defensor del Pueblo; se
ACTA N°
09 de
008-2012 Enero 2013 acordó pedir aclaración encargando efectuarlo
mediante oficio al Presidente del Comité.
El Ing. Agapito Mamani Luis manifiesta que a nadie se
le ha impedido tener acceso a las reuniones de trabajo
realizado por el Comité.

Verificación del listado de 1142
trabajadores Contratados por
AAQSA de la mano de obra
calificada y no calificada.

Documento recepcionado de AAQ
Estadística Mano de Obra Anglo American al 30 de Noviembre 2012

Documento recepcionado de AAQ
Lista 1142 de Trabajadores de los contratistas para el Proyecto de
Quellaveco al 30 de noviembre del 2012
Referencia: Documento recepcionado por AAQ MQ09-CA-12-0269 (05-12-2012) 1142
Trabajadores

•

La empresa AAQ entrego un listado de 1142 trabajadores no documentado
de los cuales un grupo son moqueguanos de nacimiento que fácilmente se
han verificado por la constatación de los DNIs y un segundo grupo de 266
de trabajadores que se encuentran dentro del gran grupo (1142); de
quienes la empresa adjunta documentos para sustentar que se están
cumpliendo los acuerdos de la mesa (residentes y casados).

•

Una comisión designada por acuerdo del Acta Nº 008-2012, de fecha 09
de enero del 2013 integrada por 06 profesionales: Romie Mercado y Eva
Izquierdo T. por Anglo American Quellaveco, Ramiro Sarmiento de la
contratista SMI/Fluor, Ulises Calizaya Gutiérrez y Saúl Cahuas Cornejo
por el Gobierno Regional de Moquegua, Javier Murillo Alvarez de la
Dirección Regional de Trabajo, comisionados por el Comité de Monitoreo,
Seguimiento y Verificación de Acuerdos de la Mesa de Diálogo de AAQ.
Esta comisión ha iniciado revisando una relación de 266 trabajadores
nacidos en otras regiones y que la empresa adjunta documentos para que
se han verificados.

Documento recepcionado de AAQ – en Verificación
Estadística Mano de Obra Anglo American al 30 de Noviembre 2012
Referencia: Documento recepcionado por AAQ MQ09-CA-12-0269 (05-12-2012) 1142
Trabajadores

12.61%

Documento recepcionado de AAQ – en Verificación
Estadística Mano de Obra Anglo American al 30 de Noviembre 2012
Referencia: Documento recepcionado por AAQ MQ09-CA-12-0269 (05-12-2012) 1142
Trabajadores

87.39%

Verificación por un Tercero de la información de AAQ
Lista de 1142 Trabajadores de los contratistas para el Proyecto de
Quellaveco al 30 de noviembre del 2012
Referencia: Documento recepcionado por AAQ MQ09-CA-12-0269 (05-12-2012) 1142
Trabajadores

Situación
Moqueguanos (1, 2,
3,4,5,6)

Cantidad de
Trabajador
es
425

37.22 %

717

62.78 %

1142

100.00 %

Otras regiones
Total
(1) Moqueguano originario
(2) Casados o convivientes con moqueguanos (as)
(3) Por tiempo de vivencia
(4) Por Certificado de trabajo o estudios
(5) Por hijos (as)
(6) Por padrón de comunidades

6 + 324 = 330
35
7
23
60
3
37.22%

%

28.90%
3.06%
5.26%
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Verificación por un Tercero de la información de AAQ

Referencia: Documento recepcionado por AAQ MQ09-CA-12-0269 (05-12-2012) 1142
Trabajadores

Verificación por un Tercero de la información de AAQ

Conclusiones:
•De la información verificada 144 trabajadores son de mano de Obra No
Calificada; de los cuales 116 trabajadores son moqueguanos originarios
que representa un 81%.
•Se tiene verificado 998 trabajadores de la mano de Obra Calificada; 309
trabajadores son moqueguanos que representa un 31%.
•El Total de Mano de Obra Calificada y No Calificada (1142) cumplen con
la condición de moqueguano 37% (incluyendo : Moqueguano originario,
Casados o convivientes con moqueguanos (as), por tiempo de vivencia,
por Certificado de trabajo o estudios, por hijos (as) y por padrón de
comunidades). El 63% son de otras regiones.
•AAQ cumplirá con el programa de capacitación a la mano de obra
calificada según el requerimiento de la empresa y en función a la
programación de la ejecución del proyecto, comprometiéndose a
presentar el programa el 13 de Febrero del presente año.

Muchas gracias
Cel. 953927606 Rpc: 974780357
agama50@hotmail.com

