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La cobertura de la red pública de agua para consumo humano no alcanza al 100%
de la población de los caseríos de Coymolache y la ciudad de Hualgayoc. Por otro
lado, las localidades de El Tingo, Coymolache Alto, Pilancones y La Cuadratura
mayormente se abastecen de sistemas de agua que provienen de manantiales.
La mayor parte de los servicios higiénicos de las viviendas de Coymolache y
Hualgayoc está conectada a la red de alcantarillado, mientras que en las
localidades de El Tingo, Coymolache Alto, Pilancones y La Cuadratura se usa
mayormente letrinas o pozos ciegos.
La mayoría de viviendas en las localidades de Coymolache Alto, Coymolache, El
Tingo, La Cuadratura y Hualgayoc tienen alumbrado eléctrico.
En las localidades indicadas líneas arriba, en promedio hay 3 habitaciones
por vivienda.

CONSULTAS Y
COMENTARIOS

1. Entidad que evalúa la modi cación del estudio de

impacto ambiental: SENACE (Servicio Nacional de
Certi cación Ambiental para las inversiones sostenibles)

2. TITULAR DEL PROYECTO MINERO:
GOLD FIELDS LA CIMA S.A
OFICINA DE INFORMACIÓN PERMANENTE:
Jr. San Martín 144, en la ciudad de Hualgayoc, distrito y provincia de Hualgayoc,
departamento de Cajamarca.
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
NÚMERO DE TELÉFONO: 01-7060400 /Anexo 522
CORREO ELECTRÓNICO: consultas.meia@gold elds.com
Página web de Gold Fields La Cima S.A (www.gold elds.com.pe).

Etapa del
proceso de participación
ciudadana: Previa a la Presentación de la
VIII Modi cación del Estudio de Impacto
Ambiental al Servicio Nacional de
Certi cación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles - SENACE

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL DEL ÁREA
DONDE SE UBICA EL PROYECTO
¿Cuáles son las condiciones de línea base ambiental del área donde se ubica
el Proyecto?

¿En qué consiste el Proyecto y dónde está ubicado?
El Proyecto consiste en la operación minera a
tajo abierto en un yacimiento de cobre con
contenido de oro para la obtención de
concentrado. Se ubica políticamente en el
departamento de Cajamarca, provincia de
Hualgayoc, distrito de Hualgayoc, Comunidad
Campesina El Tingo, Anexo Predio La Jalca,
Caseríos Coymolache, Coymolache Alto,
Pilancones y La Cuadratura.

¿En qué consisten las operaciones?
Consisten en perforación, voladura, acarreo de mineral y desmonte, chancado y
transporte de minerales mediante fajas transportadoras hacia las instalaciones de
procesamiento, donde nalmente se obtiene, por otación, el concentrado de cobre
con contenido de oro como producto nal.

¿Qué componentes están siendo propuestos en esta Modi cación del
Estudio de Impacto Ambiental?*
Los principales componentes son: (1) Ampliación del tajo Cerro Corona; (2) Ampliación
del depósito de relaves del nivel 3,800 a 3,803 msnm; y (3) Ampliación del depósito de
desmonte Las Gordas Facilidades Mecheros.

Tiene un clima húmedo. El periodo de lluvias se
concentra entre los meses de Octubre y Abril.
Se ubica en la parte alta de las subcuencas de los
ríos Tingo (también conocido como el río
Maygasbamba) y Hualgayoc (también conocido
como el río Arascorgue), ambos pertenecientes a la
Intercuenca Alto Marañón IV (antes denominada
cuenca del río Llaucano).
Existen excedencias en la calidad de agua en los ríos
Tingo y Hualgayoc debido a la presencia de pasivos
ambientales en la zona

foto 1

Los monitoreos de calidad de aire en los últimos
años muestran que cumplen con la normatividad
ambiental establecida.
En el área de estudio se han registrado 585 especies
de plantas, 97 especies de aves, 19 especies de
mamíferos, 7 especies de reptiles, 12 de an bios. No
se registraron peces.
Las formaciones vegetales de mayor extensión son
las de pajonal (Foto N° 1) y roquedal (Foto N° 2).
Los vertimientos autorizados de Cerro Corona
cumplen con los LMP del Sector Minero.
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¿Cuáles son las condiciones de línea base social del área donde se ubica el
Proyecto?

EDUCACIÓN A NIVEL LOCAL:
De acuerdo al Padrón de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación (MINEDU;
ESCALE, 2016), en las localidades de El Tingo, Pilancones, Coymolache, Coymolache Alto,
La Cuadratura y Hualgayoc:
Existen 13 instituciones educativas, 6 son de nivel inicial, 5 de nivel primaria y 2 de nivel
secundaria.
No cuenta con instituciones educativas de nivel superior.
*Las ampliaciones de los Componentes propuestos
se encuentran dentro de la huella actual del Proyecto.

La población escolar es de 915 alumnos y la plana docente está conformada por 74
profesores.

