
Hualgayoc - Cajamarca 



existe  en la población una percepción de escases y contaminación del agua, así como 
insuficiente suministro e inadecuado uso del agua en el distrito de Hualgayoc 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Problemática: 

Pasivos mineros abandonados 

Ámbito de influencia del pasivo «La Pastora» (ex unidad minera) 

Pasivos mineros en cierre 

Existen aprox. 1,200 pasivos mineros, sólo el 30% está en proceso de cierre (Activos Mineros) 

Hualgayoc 



SITUACIÓN ACTUAL: 

Vertimientos no autorizados: 

Camal 

Desagues y residuos sólidos 

Los efluentes de las 
tuberías de desagüe o de 
las letrinas, así como los 
residuos sólidos son 
vertidos 
incontroladamente a los 
ríos Tingo y Hualgayoc por 
las poblaciones de las 
ciudades de Hualgayoc y 
Bambamarca 

Letrina 



SITUACIÓN ACTUAL: 

Vertimientos no autorizados: 

Planta de San Nicolás, en el río Tingo, 
tiene más de 100 años en funcionamiento 
y no tiene zona de extracción autorizada. 



SITUACIÓN ACTUAL: 

Vertimientos autorizados: 

CIA Coymolache: Unidad Minera Tantahuaytay 



SITUACIÓN ACTUAL: 

Vertimientos autorizados: 

La Tahona 
Pújupe 

Punto Muestreo Participativo RTG-2: Agua superficial Río Tingo – Sector Las 
Águilas. Coordenadas UTM 760611 O; 9252582 S; 3604 msnm. Dentro del 
Área de Influencia Directa de GFLC. 

Presa de Relaves: No se emite ninguna 
descarga al Río Tingo 

Puente Las Aguilas Dique de presa de relaves 

Gold Fields La Cima S.A.: 
Unidad Minera Cerro Corona 

Bombeo de 10 
litros/seg de 
agua al Río 
Tingo, durante 
las 24 horas del 
día 



SISTEMAS DE AGUA EXPUESTOS BIOLOGICAMENTE  Y  POR MATERIALES 
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Sistema 

1) Peña Blanca 

2) La Huaylla 

3) Cerro Jesús 

4) Joaquín Bernal 



El 9-Jun-10, convocados por la ANA y ALA Cajamarca, se constituyó: 
 
 “Comité de Vigilancia de la Calidad de Agua y Control en las cuencas de los ríos 
Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Llaucano”,  integrado por: 

• ANA (Lima) 
• ALA Cajamarca 
• Junta de Usuarios (JURTIMAY) 
• Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
• Municipalidad Provincial de Bambamarca 
• Agencia Agraria Bambamarca (Gobierno Regional) 
• Comité de Gestión y Defensa de Hualgayoc 
• Gobernador de Hualgayoc  
• Gobernador de Bambamarca  
• Gold Fields La Cima (empresa minera en operación) 
• Culquirrumi (empresa minera en cierre) 
• … 

 
CON INCIDENCIA MÁS A LA PROVINCIA 

A este Comité podrán incorporarse libre y voluntariamente otros interesados. 

CONSTITUCION: 



Población + 

Sociedad Civil 
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Comité 

CONCERTACIÓN: 

Municipalidad + 

Prefectura 

El 15-Mar-2012, las siguientes organizaciones 
acordaron sumarse al comité constituido en el 
2010 y le dieron la denominación de Comité de 
Vigilancia y Gestión del Agua: 

• Gobernación distrital de Hualgayoc  
• Municipalidad Distrital de Hualgayoc 
• Micro Red de Salud de Hualgayoc 
• Alianza por la nutrición en Cajamarca (PREDECI) 
• Proyecto Mejorando los Indicadores de Calidad 

de Vida de los Pobladores en Riesgo (MICAVIR) 
de Hualgayoc 

• Asociación Puentes para el Desarrollo 
• Rondas Urbanas de Hualgyoc 
• Frente de Defensa de los Intereses de la 

Provincia de Hualgayoc 
• Gold Fields La Cima 

La presidencia se encargó al Gobernador Distrital  
de Hualgayoc 
Posteriormente se han formado otros comités 
pero no participan de los monitoreos. 



Las instituciones públicas, organizaciones privadas y la 
sociedad civil concertan en la gestión y vigilancia de la 
cantidad y calidad del agua en el distrito de Hualgayoc, 
comunicando y difundiendo  información oportuna y 
adecuada para mantener transparencia de intervención y 
los resultados que se obtengan. 

EVOLUCION: 

Visión: 

Promover y gestionar la atención adecuada 
y oportuna de la demanda de los diferentes 
usuarios de agua en el distrito de Hualgayoc, 
estableciendo y fortaleciendo el 
relacionamiento entre los actores; así como 
facilitar el cumplimiento de las 
responsabilidades públicas y compromisos 
privados. 

Misión: 



Facilitar la gestión integrada y multisectorial del agua en el distrito de Hualgayoc e 

incidir en la Región Cajamarca 

OBJETIVOS: 

General: 

1. Generar incidencia para que los responsables políticos, autoridades y la sociedad civil 

participen de la gestión y ejecuten las inversiones en agua y saneamiento en el gobierno 

local y regional 

2. Facilitar el fortalecimiento de la las capacidades en: 

• Gestión integrada del agua mediante la sensibilización, capacitación y 

asesoramiento dirigido a líderes, autoridades, servidores públicos, funcionarios de 

empresas privadas, usuarios de agua y directivos de organizaciones 

• En el cumplimiento de los roles y responsabilidades  funcionales vinculados a la 

gestión del agua 

3. Recopilar y difundir resultados del monitoreo de agua e información de contaminación 

en forma oportuna y adecuada para reforzar la transparencia y confianza entre los 

actores empresariales, las comunidades, el Estado y las organizaciones no 

gubernamentales 

4. Facilitar la vigilancia participativa, el respeto a los derechos de uso otorgados, una 

mayor concientización de los usuarios para generar la sostenibilidad, la autogestión de 

los servicios de saneamiento 

Específicos: 



ACTIVIDADES: 

Definición y validación de los puntos de monitoreo 

Reuniones de coordinación y planificación 

En Chota 

En Cajamarca 



ACTIVIDADES: 

Toma de muestras 
(cumpliendo Protocolo ANA) 

Instalación hitos de monitoreo 
(diseño ANA) 



ACTIVIDADES: 

Entrega de resultados en Hualgayoc 

Entrega resultados en el Tingo 

Gestión de equipamiento: 
Multiparámetros, cámara (entregado), 
EPP, multiparametros, herramaientas (por 
entregar) 



CONCLUSIONES: 

1. Poca participación de los convocados 

2. Autoridades no se involucran ni asumen responsabilidad 

3. Se crean muchos comités por coyunturas políticas y empresariales 

4. Se ha declarado en emergencia a la provincia por pasivos ambientales mineros y se 

dispondrá de financiamiento y gestión multisectorial a través de la Mesa de Concertación 

5. Las autoridades y representantes de las entidades gubernamentales no deben apoyar  

posiciones de dirigentes que limiten la participación  

6. Se ha gestionado el mejoramiento y ampliación de la infraestructura de agua y 

saneamiento de la ciudad de Hualgayoc (inversión del Gobierno Regional de Cajamarca 

por más de S/. 7,000,000.00  Soles y de Gold Fields La Cima S.A. por US$ 1,500,000.00) 

 



RECOMENDACIONES: 

1. Reconocimiento del comité por todas las autoridades locales, regionales y nacionales 

2. Difundir la gestión del comité 

3. Comprometer la participación de autoridades locales y sociedad civil 

4. Fortalecer los comités 

5. Gestionar el financiamiento para la implementación del comité 

6. Rehabilitar la planta de tratamiento de agua del Sinchao 

7. Construcción de nuevas plantas en el distrito 

8. Continuar con la remediación técnicamente adecuada de los pasivos mineros: 

9. Con la participación de las autoridades y el comité sensibilizar y capacitar a las personas 

que se oponen al monitoreo y a la remediación 

10. Las instituciones deben mantener su imparcialidad y transparencia 

 



Gracias 


