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CAPÍTULO 3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1

ASPECTOS GENERALES

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero aprobado por
Decreto Supremo N° 028‐2008‐EM define la participación ciudadana como un
proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados
mecanismos, tiene por finalidad poner a disposición de la población involucrada
información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas
o en ejecución, en nuestro caso se trata de actividades proyectadas; promover el
diálogo y la construcción de consensos; y conocer y canalizar las opiniones,
posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes respecto de las actividades
mineras para la toma de decisiones de la autoridad competente en los
procedimientos administrativos a su cargo.
De acuerdo a las Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero aprobadas por Resolución Ministerial N° 304‐2008‐MEM‐DM,
los proyectos de exploración de la Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental)
deben cumplir con lo siguiente:
 Realizar al menos 1 taller participativo, en el que se haya involucrado por lo
menos a la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto,
o a la más cercana a dicha área.
 Los titulares deben entregar 1 ejemplar impreso y 1 en medio digital de la
Declaración de Impacto Ambiental a la Dirección Regional de Energía y
Minas, Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial y Comunidades
Campesinas. Estas presentaciones deben acreditarse durante la
presentación de la Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio de
Energía y Minas.
Por otro lado de acuerdo a las referidas normas el taller participativo está
orientado a establecer un diálogo y conocer percepciones, preocupaciones e
intereses de la población respecto del proyecto de exploración minera, para que
puedan ser considerados durante la elaboración del estudio ambiental.
3.2

TALLER PARTICIPATIVO

Con el objetivo de dar lugar a la participación ciudadana en el área de influencia
del Proyecto, se realizó un taller participativo en la Institución Educativa Pública
(I.E.P.) N° 20228 ubicada en el Anexo Lúcumo, distrito de Lunahuaná, provincia
de Cañete y departamento de Lima. En el taller se realizó la exposición de las
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actividades de exploración proyectadas en la zona, se recepcionaron las
inquietudes y respondieron las preguntas formuladas. En el Anexo 2 Participación
Ciudadana, se presenta la documentación que sustenta la realización del referido
taller participativo.
El taller participativo tuvo como objetivo general proporcionar información sobre
las actividades de exploración proyectadas, a la población del área de influencia
del Proyecto, así como reforzar la relación entre la empresa y la población local.
Los objetivos específicos fueron:
 Informar sobre las actividades previstas y recoger las preocupaciones e
inquietudes de la población.
 Cumplir con los requerimientos de la Resolución Ministerial N° 304‐2008
MEM/DM), respecto a la participación ciudadana.
El taller participativo se realizó el 27 de abril del 2012, dándose por iniciado a las
16:20 horas, estando presente el representante de la Dirección Regional de Energía
y Minas de Lima, Ing. Geny Yánac Suárez y en representación de INMET el Sr.
Carlos Ríos Moreno.
El taller participativo se desarrolló de la siguiente manera:
 El representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima
invitó a las autoridades locales a integrar la Mesa Directiva.
 El representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima dió
por iniciado el Taller Participativo.
 Se realizó la exposición de la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto de exploración minera Níspero, por parte del representante de
INMET.
 Se invitó a realizar una ronda de preguntas escritas, las que se efectuaron
en un número de 3.
 Se absolvieron las preguntas formuladas.
 Se invitó a realizar una ronda de preguntas verbales, las que se efectuaron
en un número de 4.
 Se absolvieron las preguntas formuladas.
 Clausura del Taller.
 Lectura del Acta.
El taller se dió por finalizado a las 18:00 horas, estando presentes (según la lista de
asistencia) 22 personas.
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A continuación se muestran algunas vistas del taller participativo realizado como
parte del proceso de participación ciudadana, de la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de exploración minera Níspero.
FOTOS 1
TALLER PARTICIPATIVO

Vista de la Mesa de Representantes de la DREM Lima

Exposición de INMET

Vista de los Participantes

Vista de los Participantes

Suscripción del Acta

Suscripción del Acta
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3.3

AUTORIDADES LOCALES

A continuación se presenta información acerca de las autoridades locales:
 Gobernadora del distrito de Lunahuana: Margarita Rivas Rodriguez
 Teniente Gobernadora Anexo Lúcumo: Fabiola Sánchez Cuzcano
 Agente Municipal Anexo Lúcumo: Vicente Cuzcano Negrón
 Alcalde del distrito de Lunahuana: Luis Conislla Jara
 Presidente de la Asociación de Propietarios Unidos Ihuanco Lúcumo
Lunahuana: Roberto Nolasco Luyo
 Presidente del Comité de Regantes Lúcumo Casaya lateral El Cerro: Paulo
Sanchez Ochoa
 Presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Anexo
Lúcumo: Salomón Guerrero Candela

3.4

TITULARES DE LA PROPIEDAD SUPERFICIAL

Las áreas donde se desarrollarán los trabajos corresponden a tierras eriazas de
propiedad del Estado, INMET realizará las gestiones que sean necesarias para
obtener la autorización que corresponda.
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