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FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 
LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR MICHIQUILLAY 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia  Soledad Rosario Mamani Fecha:  28/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca 

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [     ]            NO  [   X  ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
El sector Michiquillay es el poblado principal de la 
Comunidad Campesina Michiquillay 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI   0601050059 

Nombre de la localidad según INEI:  
(Según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Michiquillay 
 
Centro poblado rural 2. Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad: Sector Michiquillay 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [   X    ]             NO [       ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Cuatrimestral y reuniones extraordinarias 
 
 
 
Quienes participan: Toda la población  

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [     ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. 
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La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [  X  ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

600  
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:    
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

82 familias 
244 habitantes 
111 Varones 
133 Mujeres 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [   ]                  NO [  X     ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ____X_____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros _ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: Carnavales 

 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 

Luis Alberto Salazar Aguilar (Presidente) 
Arturo Melan Saucedo (Vicepresidente) 
Gumersindo Cruzado (Secretario) 
Baldomero Aguilar Rodríguez (Tesorero) 
Lino Aguirre (Agente Municipal) 
Constantino Riquelme (Teniente Gobernador) 
Andrés Solaya (Presidente APAFA Secundaria) 
Fildomestas Solís Figueroa (Presidenta APAFA 
Primaria) 
Marta Leyva Aguilar (Directora IIEE Secundaria) 
José Saldaña 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [      ]          NO [ X     ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representante y 
este es reconocido por el prefecto 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [   X    ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 
municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X   ) 
Comedores populares SI (       )         NO (   X   ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)                        
SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (      ) 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [   X  ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [  X    ]          NO [        ] 
 
Porque: El agua es clorada para su consumo 
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Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [  X    ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [  X    ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población   _X____ 
Menos de la mitad  _________ 
Otros Casi la totalidad de la población 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X      ]                  No   [       ]              
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [    X    ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [   X    ]              
Otro: Red de distribución 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población 
Mitad de la población ________ 
Menos de la mitad  ________ 
Otros  Casi la totalidad de la población  

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [    X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X      ] 
Categoría:   
Ubicación: Acuden a Establecimiento I-4 de Ciudad 
Constitución 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI   [  X    ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI   [        ]         No   [       ]  
Primaria                       SI   [  X    ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [   X   ]         No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Inicial no escolarizado 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 29 escale MINEDU 2019 
Cantidad de docentes    0 ________________ 
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IIEE Inicial 907 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 20 escale MINEDU 2018  
Cantidad de docentes     _1_______________ 
Directora Pacheco Aguilar Yaneth 
 
IIEE Primaria 82154 
Modalidad publica 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 75 escale MINEDU 2018  
Cantidad de docentes     5________________ 
Director Saldaña Rodríguez José Rivelino 
 
IIEE Secundaria Michiquillay 
Modalidad publica rural 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 67 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     8________________ 
Cerquin Marquina Leonila 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [   X  ]        No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X            No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [ X  ]         No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X     ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X     ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [   X    ]       
Movistar [    X   ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (    X    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
Llamadas de voz o datos por operadora 
________________________________________ 
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La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [ X   ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [   X     ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Continental 
Radio Campesina 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Canales de cable y señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [   X       ]                  No   [     ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [  X    ]             
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  X     ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 
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Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca – Michiquillay: 45 minutos 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA  
LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

ANEXO PALPATA 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  28/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca 

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [   X    ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años): No corresponde 
De                        a      
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI 0601050061 

Nombre de la localidad según INEI:  
(Según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Palpata 
 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Palpata 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [    X  ] 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: En situaciones especiales 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [  X  ] 
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En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [  X  ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

200 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

16 familias 
37 habitantes (21 varones y 16 mujeres) 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [     X  ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población __X_______ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros _ ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: Carnavales 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 

Nombres y apellidos: 

Luis Alvarado Casanova (Presidente) 
Emiliano Salazar Ríos (Secretario) 
Ivana Castillo Ríos (Tesorero) 
Pascuala Alvarado Casanova 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [ x  ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 
este es reconocido por el prefecto 

Edilfonso Gutiérrez Cárdenas 
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Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [   x    ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa si existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (      )         NO  ( x   ) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)                        
SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [  X     ]          NO [      ] 
 
Porque: Fuente de caño natural y realizan  
tratamiento de cloración 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X     ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [       ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [   X    ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población _X________ 
Menos de la mitad  _________ 
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Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X     ]                  No   [       ]              
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [    X    ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [      X  ]        No   [       ]              
Otro: Red de distribución 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población ____ _____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros Casi la totalidad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X   ] NO [         ] 
Leña  SI [   X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X      ] 
Categoría:   
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [      ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [  X  ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Primaria 82171 
Modalidad escolarizado 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 22 escale MINEDU 
Cantidad de docentes      
Directora Saldaña Culqui Margarita 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  
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Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [       X  ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [    X      ]    No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [     X     ]     No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [   X     ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X     ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [   X    ]       
Movistar [  X     ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (    X    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
Llamadas de voz o datos por operadora 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [   X]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [   X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [   X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
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 Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 
Radio Continental 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

 Señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [  X    ]             
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (    X    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Palpata. 40 minutos  

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Quinuayoc 

ANEXO C 
 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 
LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR QUINIAYOC 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  26/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca 

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 
 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [   X    ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años): No corresponde 
De                        a      
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI 0601050048 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Quinuayoc 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Quinuayoc 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [ X      ] 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Anual 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _______X__________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 
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La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [    ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

252 
N° Varones 124 
N° Mujeres 128 

Población total recogida en campo:   
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

143 familias (Datos según las autoridades locales) 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [      ]                  NO [     X  ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros: Toda la población ____ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: aniversario de la comunidad 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario   

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 

Nelson Sáenz Soverón 
Napoleón Sánchez Corsino - Presidente 
Aníbal Guerra - Secretario 
Segundo Manuel Solís Alvarado - Agente Municipal 
Silvia Margoth Cotrina - Presidente Ronda y JASS 
Graciela Peralta Vergara -  
Presidenta APAFA IIEE Inicial 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: 
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Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

La comunidad elige sus representantes y este es 

reconocido por el prefecto 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [   X    ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (    X   )         NO (      ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [      ] 
 
Porque: El agua es clorada y hervida para su 
consumo 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [    X  ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [       ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [   X    ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 
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Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población _________ 
Menos de la mitad  _________ 
Otros Casi la totalidad de la población 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X     ]                  No   [       ]              
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [    X    ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: Red de distribución 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros Casi la totalidad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 
 

SI [       ] NO [   X      ] 
Categoría:   
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [  X    ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [       ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [       ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [       ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [       ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [        ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Inicial 821 
Modalidad Escolarizado 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 11 escale MINEDU 
Cantidad de docentes      
Directora Rojas Saucedo De Cruz Celia Esther 
 
16 estudiantes (dato de campo) 
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Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [    X  ]        No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [  X   ]         No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [   X  ]         No   [        ] 
Otros __ ________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  X      ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [    X   ]       
Movistar [  X     ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (    X    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
Llamadas de voz o datos por operadora 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
Fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
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Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 
Radio Continental 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (       ) 
Regular    (  x   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Palpata: 50 minutos 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Usnio 

ANEXO D 
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FICHA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 
LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR USNIO 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  28/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca 

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [  x    ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI 0601050073 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Usnio 
 
 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Usnio 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [    X   ] 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Trimestral 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [     ] 
 
No sabe: __ X _______________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [  X  ] 
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En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

126 habitantes 
N° Varones  
N° Mujeres  

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

94 habitantes (41 varones, 53 mujeres) 
78 viviendas 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [  X     ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ___ X _____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros _ _______ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo 

Hilarión Riquelme Díaz - Presidente 
Luis Chávez López 930884250 - Vicepresidente 
Yobana Martell de la Cruz 967020515 - Secretaria 
Orlando Alaya Guevara - Agente Municipal 
Arcadio Riquelme Aguilar - Teniente Gobernador 
Margarita Saldaña - Directora IIEE 
Lucila Vásquez Cabrera - Directora PRONOI 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [ x      ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 
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Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [x      ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Cmtes conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (      

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [  X     ]         NO [      ] 
 
Porque: El agua es clorada 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X    ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [         ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [   X    ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población __X_____ 
Menos de la mitad  ________ 
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Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [  X    ]                  No   [      ]              
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [   X     ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población ____x_____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros Casi la totalidad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [   X     ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X      ] 
Categoría:   
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
Educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [  X    ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X   ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
 
IIEE Inicial Usnio 
Modalidad No escolarizado 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 9 escale MINEDU 
Cantidad de docentes      
Directora  
 
IIEE Primaria 82171 
Modalidad escolarizado 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 22 escale MINEDU 
Cantidad de docentes      
Directora Saldaña Culqui Margarita 
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22 estudiantes (dato de campo) 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS      SI    [    X  ]           No   [      ] 
Programa QALI WARMA SI    [  X      ]      No   [      ] 
PENSION 65                   SI    [      x  ]       No   [      ] 
Otros ________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [   X     ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [  X    ]       
Movistar [   X    ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
Llamadas de voz o datos por operadora 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
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Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 
Radio Turbomix 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Usnio: 40 minutos 
 
 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Pampa Grande 

ANEXO E 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 002 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR PAMPA GRANDE 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda Fecha:  24/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 
 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [  x     ] 
 
Periodo de gestión(años):   
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) 0601050112 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Pampa Grande 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Pampa Grande 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [  x     ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Trimestral 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: ___________ x ______________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. 
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La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

350 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

72 familias 
89 habitantes 
N° varones _46_____ 
N° Mujeres ___43___ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [    X  ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ____ X____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: carnaval 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 

Cesar Chingay - Presidente 
Azucena del Pilar Marina Ayala - Secretaria 
Agusto Isquerillo Cruceraya - Vocal 
Aparicio Guevara Salazar - Vocal 
Rosario Saucedo Estacio - Fiscal 
 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [   X    ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (     X   )      NO (     ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es clorada 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
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Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población ___ X  ______ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Casi toda la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X     ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [  X    ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [      ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE   
Modalidad  
UGEL  
Cantidad de estudiantes 10 alumnos 
Cantidad de docentes     1 
Directora 
 
En campo se reportan 21 alumnos 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  
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Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [      X     ]    No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [    X      ]     No   [        
] PENSION 65                   SI    [   X  ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    ( X ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [      ]       
Movistar [       ]       Bitel    [    X   ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (       ) 
Malo         (   X     ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 
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Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Marañón, campesina y continental 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Canales señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Pampa Grande: 60 minutos. 
 
 
 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Quinuamayo 

Bajo 

ANEXO F 
 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR QUINUAMAYO BAJO 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  25/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 
 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [    x   ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI  0601050063 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Quinuamayo Bajo. Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Quinuamayo Bajo  
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [ x      ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Trimestral 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: ________ X _________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
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En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

212 habitantes 
N° Varones 104 
N° Mujeres  108 

Población total recogida en campo:  
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

168 familias 
212 habitantes 
104 varones 
108 mujeres 
 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [  X     ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ___ X _____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  

Otro: Ninguna  

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  

Teléfono: 

No es necesario 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 

Marco Antonio Saucedo Villanueva - Presidente 

Luis Vázquez Bringas - Vicepresidente 

Liliana Rodríguez Alvarado-Secretario 

Aleuter New Fernández Díaz-Teniente Gobernador 
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Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo 

Wilson Mantilla Gutiérrez-Presidente APAFA 

primaria 

Dante Vásquez Chama-Director IIEE primaria 

Amparo Avilado Camacho-Directora IIEE secundaria 

Nelson Chávez - Presidente APAFA secundaria 

José López Sánchez -Juez de Paz 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [   X    ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 

 

 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [  X     ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 
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Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [       ]          NO [  X     ] 
 
Porque: La cloración del agua es limitada. 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Casi toda la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [   X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 

SI [       ] NO [    X    ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [X     ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X   ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
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I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE  130819 
Modalidad Secundaria 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 69  
Cantidad de docentes  8 
Director Segundo Waldemar Ruiz Ramos 
 
En el ESCALE se registran una IIEE Inicial y otra 
primaria que corresponden a San Pedro de 
Quinuamayo y Quinuamayo 
 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS  SI    [  X            ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X          No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [    X          ]       No   [        
] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [  X    ]       
Movistar [       ]       Bitel    [   X    ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (       ) 
Malo         (   X     ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
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La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Canales de señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

 
Cajamarca a Quinuamayo Bajo: 
 40 minutos 
 
 
 
 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Quinuamayo 

Alto 

ANEXO G 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR QUINUAMAYO ALTO 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  25/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [   x    ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI  0601050067 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Quinuamayo Alto 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Quinuamayo Alto 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [  X     ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: En situaciones especiales 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [     ] 
 
No sabe: ____________ X _____________ 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. 
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La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [   ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

181 familias 
203 habitantes 
98 varones 
105 mujeres 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [    x   ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población __ X ______ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: 29 de junio San Pedro y San Pablo 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  

Teléfono:  

No es Necesario  

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 

Pablo Marín Vigo- Presidente 
Olegario Sánchez Díaz- Teniente Gobernador 
 
 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [   X   ] 
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Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto  

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [     X  ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  ( X     )      NO (     ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es tratada por la población antes de 
consumirla. 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [   X    ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 
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Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Casi toda la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 

SI [       ] NO [     X   ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [  X    ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [  X    ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Inicial Luz del saber 
Modalidad no escolarizada 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 11 escale MINEDU 2018  
Cantidad de docentes     ________________ 
Directora  
 
IIEE Primaria 82159 
Modalidad publica 
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UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 23 escale MINEDU 2018  
Cantidad de docentes     ________________ 
Director Rodríguez Bazán Víctor Hugo 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [  X       ]   No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [  X      ]   No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [   X      ]       No [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [      ]       
Movistar [       ]       Bitel    [   X    ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (       ) 
Malo         (   X     ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
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La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

 
Cajamarca a Quinuamayo Alto: 60 minutos 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 
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Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Progreso La 

Toma 

ANEXO H 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR PROGRESO LA TOMA 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  25/09/2019 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [   x    ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) 0601050055 

Nombre de la localidad según INEI:  
(Según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Progreso La Toma  
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Progreso La Toma 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [     x  ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Trimestral 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: ___________ X ______________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [   ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

 
N° Varones  
N° Mujeres   

Población total recogida en campo:  
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

149 familias 
211 habitantes 
105 varones 
106 mujeres 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [   x    ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población __ X ______ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional: ninguna 

Fiesta Principal:  

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  

Teléfono: No es necesario 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo 

Timoteo Estacio Huingo Presidente 

Carlos Rodríguez Marono Secretario 

Carla Albino Rodríguez Tesorera 

Simón Mires Huaripata Teniente Gobernador 

Isidro Alvarado Rodríguez Presidente de Rondas 

Jesús Chuquimura Vásquez Agente Municipal 

Bacilia Meneses Huaripata Presidenta APAFA 
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Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [ X   ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (    X    )         NO (     ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (  X      )      NO (     ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (    X    )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es tratada por las familias 
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Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [   X    ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Casi toda la población  

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [  X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 

SI [       ] NO [   X     ] 
 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [  X    ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Inicial 880 
Modalidad escolarizada 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 16 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes 2 



 

 

 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 

N° 603, 607 y 615 

Jesús María - Lima, Perú 

Teléf.: (511) 204 9900 

 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

Directora Arribasplata Padilla Olinda 
 
IIEE Primaria 821028 
Modalidad publica 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 42 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes  3 
Director Flores Vargas Ingrid Lilian 
 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [    X   ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X   ]       No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [   X   ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [      ]       
Movistar [       ]       Bitel    [  X   ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
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Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

No recibe señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (    x    ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

 
 
 
Cajamarca  a Progreso La Toma 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

 
OD: OEFA Cajamarca 
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Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Sector Chimchin 

ANEXO I 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

SECTOR CHIM CHIM 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  26/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC Michiquillay 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [       ]            NO  [    X   ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI  0601050055 

 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Chim Chim 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Chim  Chim 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [   x    ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Anual 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
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No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

30 habitantes 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

48 familias 
84 habitantes 
45 Varones 
39 Mujeres 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [  X     ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población __X______ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  

Teléfono: No es necesario 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 

Elmer Alvarado Saucedo Presidente 

José Quimiro Salazar Teniente Gobernador 

Genaro Otioz Rodríguez  Presidente APAFA 

Sonia Chaupe Ortiz  Tesorera 

Ulises Linarez Cruzado  Director 
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Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes  

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [  X   ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 

 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [    x   ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (   X   ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (     ) 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es clorada antes de ser consumida 
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Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población ______x___ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Mas de la mitad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X     ] 
Categoría:   
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [  X    ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Primaria 821332 
Modalidad publica 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 7 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes 1 
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Se reporta una IIEE inicial registrada en el ESCALE 
2018, pero que ya no se encuentra en el 2019 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [     X    ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X     ]       No   [        
]PENSION 65                   SI    [   X    ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [      ]       
Movistar [       ]       Bitel    [  X    ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (       ) 
Malo         (   X     ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
Fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
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Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

No entra radios 
 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

No recibe señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Chim Chim, vía Michiquillay y el Punre: 
120 min  
 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Caserío Rodacocha 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

CASERÍO RODACOCHA 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  28/09/19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC La Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [     X  ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) INEI  0601050047 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Rodacocha 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Rodacocha 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [  X     ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Anual 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: __________ X _______________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe.  X 
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La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

240 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

151 familias 
117 habitantes 
89 Varones 
82 Mujeres 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [    X   ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ____ X ____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  

Otro: Ninguno 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
Indicar los nombres de los 3 últimos presidentes 
comunales y Apus con sus años de cargo 

Nombres y apellidos: 

Idywilson Chávez Sáenz - Teniente Gobernador 
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Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [   X    ] 
 
Porque: La comunidad elige sus representantes y 

este es reconocido por el prefecto 

 

 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [  X   ] 
 
Porque: La comunidad elige al agente y la 

municipalidad sólo lo reconoce 

 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (       )         NO (   X) 
Comedores populares SI (        )         NO (  X    ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (   X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X    ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO ( X     ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO(  X  ) 
Juntas de regantes         SI  (   X     )      NO (      ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)        
                 SI  (   X     )          NO (      )  
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (   X     )          NO (       

 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 
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¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es clorada antes de ser consumida 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [     ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Mas de la mitad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 

SI [       ] NO [   X     ] 
Categoría:   
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [      ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X   ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIEE Inicial 883 
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Modalidad publica 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 15 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     1________________ 
Director Ramos Alva María Julia 
 
IIEE Primaria 82158 
Modalidad publica 
UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 44 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     3 
Director Salazar Sarmiento Rosa María 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [         ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [        ]       No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [         ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [     ]       
Movistar [       ]       Bitel    [  X     ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X   ) 
Malo         (       ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
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La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Continental 
Radio Campesina 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Canales de señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

 
 
Cajamarca – Rodacocha: 90 minutos 
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Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD: OEFA Cajamarca 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Caserío Chamcas 

ANEXO K 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA  

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

CASERÍO CHAMCAS 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  27/09/ 2019 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC La Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [    X   ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) 0601050035 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Chamcas  
 
Considerado como caserío según la categoría del 
INEI 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Chamcas  
 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [   X    ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: En situaciones especiales 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 
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Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
 
En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

600 habitantes 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

83 familias 
128 habitantes 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [   X    ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población _____X___ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre:  No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 

Nombres y apellidos: 

Alcibiades Cabrera Salazar - Teniente Gobernador 
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Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 
representante y la prefectura lo reconoce 

 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 
representante y la municipalidad lo reconoce  

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (        )         NO (   X  ) 
Comedores populares SI (        )         NO (   X  ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (  X   ) 
Rondas campesinas    SI  (        )         NO (  X   ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO (  X   ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO ( X  ) 
Juntas de regantes         SI  (        )      NO (    X  ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)                        
SI  (     X   )          NO (      ) 
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (        )          NO (   X   ) 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es clorada antes de ser consumida 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 
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Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Mas de la mitad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [  X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 

SI [       ] NO [    X    ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [       ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X  ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [   X  ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIIEE Inicial 1500 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 10 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     __1______________ 
Directora Díaz Mendoza Marita 
 
IIEE Primaria 82960 
Modalidad publica 
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UGEL Cajamarca  
Cantidad de estudiantes 29 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     _2_______________ 
Director Salazar Saucedo José Martin 
 
IIEE Secundaria Chamcas 
Modalidad Privada comunal 
UGEL Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 19 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     4________________ 
Cerquin Marquina Leonila 
 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [     X    ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [        ]       No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [      X   ]       No   [        
] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [  X    ]       
Movistar [   X    ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  X   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
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La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
Fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

No se recibe señal de emisoras en la localidad 
especial. 
 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

No recibe señal abierta 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Chamcas: 120 minutos 
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Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD OEFA Cajamarca 
 

Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Caserío El Pedregal 

ANEXO L 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA  

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

CASERÍO EL PEDREGAL 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:   :  27/09/ 2019 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay  

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC La Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [   X    ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) 0601050043 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

El Pedregal 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Pedregal 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [     X  ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Cuatrimestral 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
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En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe.    X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [   ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

35 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   . 
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

600 habitantes 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [       ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal: 25 de noviembre. Aniversario de 

creación 

En 1998 se separan de Chamcas 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 
 
 

Américo Huamán Soto - Teniente Gobernador 
Juan Avelino Cortez Sangay - Agente Municipal 
Francisco Terrones Villanueva - Secretario de 
Economía 
Concepción Terrones Villanueva - Presidente de 
Rondas 
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Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 
representante y la prefectura lo reconoce 

Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [       ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 
representante y la municipalidad lo reconoce  

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 
 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (        )         NO (   X  ) 
Comedores populares SI (        )         NO (   X  ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (  X   ) 
Rondas campesinas    SI  (    X    )         NO (     ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO (  X   ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO ( X  ) 
Juntas de regantes         SI  (      X  )      NO (      ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)                        
SI  (     X   )          NO (      ) 
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (    X    )          NO (   ) 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es apta para el consumo 
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Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 

Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Mas de la mitad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 

SI [       ] NO [    X    ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [       ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X  ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
IIIEE Primaria 821508 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 10 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     __1______________ 
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Directora Terán Romero Marco Antonia 
 
Se reporta un PRONOI no registrado en el ESCALE 
 

Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [     X    ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X    ]       No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [     X   ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [     ]       
Movistar [       ]       Bitel    [  X     ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  X   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
Fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
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Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 
Radio Líder 
 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a El Pedregal: 120 minutos 
 
 
 
 
 
 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD OEFA Cajamarca 
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Croquis Geográfico de la localidad 
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Ficha de Información 

Comunitaria del 

Caserío Alto Sogorón 

ANEXO M 
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FICHA  
DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 

LOCALIDAD DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓN / MONITOREO AMBIENTAL 

CASERÍO ALTO SOGORON 

Datos del responsable 

Nombres Apellidos: Rolando Pacheco 
Castañeda – Julia Soledad Rosario Mamani Fecha:  27/09/ 19 

Información geográfica de la localidad 

Proyecto Minero Michiquillay 

Departamento Cajamarca  

Provincia: Cajamarca 

Distrito: 
En el caso de capitales de distrito indicar la 
dirección de la sede municipal y si existiesen, las 
dirección de sus oficinas de enlace en otras 
ciudades, así como detalles de contacto (teléfonos, 
correos, web u otros medios para la comunicación) 

Encañada 
CC La Encañada 

Centro poblado:  
Indicar si pertenece a un centro poblado que 
cuenta con alcalde y regidores elegidos por voto 
popular cada 4 años (marque con X,) e indicar su 
periodo en año 

SI [   X    ]            NO  [       ] 
 
Periodo de gestión(años):  
De                        a      
 
 

UBIGEO (según INEI- de la localidad) 0601050054 

Nombre de la localidad según INEI:  
(según información del INEI lo define ¿comunidad, 
caserío, sector?  indicar el nombre que figura en la 
data 

Alto Sogorón 
 
Caserío 

Nombre de la localidad según su auto 
identificación:  
Indicar el nombre que indica la autoridad, se sugiere 
validar la información con la base de datos de 
comunidades campesinas reconocidas) marque con 
X, de ser si indicar su número de resolución  

Localidad:  Sogorón Alto 
 
Reg. Comunidades: 
 
SI  [       ]             NO [    X   ] 
 
 

Reuniones de la Localidad y/o comunidad:  
Indicar las fechas de reuniones importantes 
definidas que se tengan en la localidad (precisar 
lugar donde se realizan y quienes participan en 
ellas. Considerar 

Fechas: Mensual 
 
 
Quienes participan: Toda la población 

La localidad se ubica en un área protegida o de 
reserva:  
Indicar el nombre el área y si es una ANP, Reserva 
Comunal, Reserva Territorial u otro tipo de área 
territorial especial si la respuesta es SI 

SI [       ]                  NO [   X  ] 
 
No sabe: _________________________ 
 
 
¿Cual? ____________________________ 

Si la respuesta es SI, 
 marcar en que área se encuentra 

Dentro del área especial                 [       ] 
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En la zona de amortiguamiento:      [    ] 
No sabe. X 

La localidad se encuentra  
(marcar):  
Con referencia al proyecto 

Dentro de la actividad [    ] 
En área de influencia   [  X ] 

En caso la localidad se encuentra dentro del 
área de influencia es (marcar): 
 
 

El área de influencia ambiental      [    ] 
El área de influencia social            [  X  ] 
 

Información Demográfica 

Población total:  
Referir datos según INEI  

35 
N° Varones 
N° Mujeres 

Población total recogida en campo:   
Según datos de la autoridad encuestada (líder de la 
organización comunal, puesto de salud, otros) 

600 habitantes 
N° varones ______ 
N° Mujeres ______ 

Información Cultural 

Pueblos indígenas en la localidad 
Referir las menciones de las personas a su 
pertenencia étnica (consultar si se autodefinen su 
pertenencia) (marcar con x la respuesta 

SI [       ]                  NO [     X  ]  
 

Idiomas que se usan en la localidad 
Referir los idiomas hablados en la localidad  

Idioma:  
Español 

Cuantos utilizan los Idiomas en su localidad 
Referir al estimado de la población que habla el 
idioma (marca con x) en caso de otros especificar  

Toda la población ___X_____ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores _________ 
Otros  ________ 

Festividades de la localidad: 
Indicar las fechas festivas otros eventos 
importantes que se tengan en la localidad  

Institucional:  

Fiesta Principal:  Santa Rosa 

Otro: 

Contacto de para traducción:  
Indicar los nombres y contactos de personas 
disponibles para brindar servicios de traducción en 
la localidad. 

Nombre: No es necesario 

Teléfono: 

Organización – Autoridades locales 

Presidente de comunidad  
Suelen ser elegidos por una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes. 

Jeremías Culqui Alvarado - Teniente Gobernador 
Santiago Llanos Juárez - Agente Municipal 
 
 

Teniente (a) gobernador (a) (o similar) 
Suelen ser designado por la Prefectura 
departamental o sus representantes en la provincia 
o distrito y/o son elegidos o ratificados por una 
asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿Teniente gobernador lo elige el prefecto? 

SI  [       ]          NO [    X   ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 
representante y la prefectura lo reconoce 
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Agente Municipal (o similar) 
Suelen ser designado por la Municipalidad 
correspondiente y/o son elegidos o ratificados por 
una asamblea comunal. 
Indicar composición de junta directiva, vigencia de 
los cargos, nombres de sus componentes 

¿La municipalidad elige al agente municipal? 

SI  [       ]          NO [       ] 
 
Porque: El sector elige en asamblea a su 

representante y la municipalidad lo reconoce 

Otra autoridad:  
Describa i existe otra autoridad con legitimidad y 
trascendencia en la localidad 
 

 

Organizaciones Locales y Comunales 

Identificar las organizaciones sociales vigentes y 
con trascendencia de la localidad (si es posible 
recoger datos de la directiva) 

Clubes de madres:      SI (        )         NO (   X  ) 
Comedores populares SI (        )         NO (   X  ) 
Asoc. de artesanas:     SI  (        )        NO (  X   ) 
Rondas campesinas    SI  (    X    )         NO (     ) 
Comités de Autodefensa SI  (        )     NO (  X   ) 
Comités conservación del ambiente SI ( )    NO ( X  ) 
Juntas de regantes         SI  (      X  )      NO (      ) 
Juntas de usuarios de agua y saneamiento (JASS)                        
SI  (     X   )          NO (      ) 
Asociaciones productivas SI  (        )   NO (   X   ) 
Vaso de leche SI  (    X    )          NO (   ) 

Servicios básicos en la localidad 

Saneamiento:  

Realizar una breve descripción del acceso al servicio en la localidad considerando el acceso general y el 
acceso por partes de la población si se da. Si es posible registrar el número de usuarios (personas u 
hogares) indicando la fuente de información. 

Si no existe el servicio público de saneamiento, indicar cómo se provee o utiliza el agua para consumo y 
uso (lavado de ropa e higiene personal) 

Servicio de Agua para consumo y uso humano. 
(Marcar con X) 

SI  [  X   ]          NO [       ] 

¿El agua que consumen es tratada?  
(Marcar con X) 
Indicar la razón  

SI  [   X    ]          NO [       ] 
 
Porque: El agua es apta para el consumo 

Cuál es la fuente de agua que utilizan para el 
consumo humano  (Marcar con X) 

Agua entubada   SI [   X   ]          NO [       ] 
Pozos                 SI  [   X   ]          NO [       ] 
Acequias            SI  [       ]          NO [       ] 
Rio                      SI  [       ]          NO [       ] 

Cuantas personas consumen el agua en la 
localidad 
(Marcar con X) 

Todos _________ 
Mitad de la población ___X____ 
Menos de la mitad  _________ 
 

Disposición de residuos sólidos 
(describir si existe el servicio de disposición de 
residuos y que entidad lo gestiona) marcar con x 

SI    [        ]                  No   [  X      ]              
 
 
Quien realiza: 
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Energía eléctrica: 
La localidad cuenta con servicio de energía 
eléctrica 

SI    [   X    ]                  No   [       ]              
 
 
 

El servicio de energía eléctrica está basado en: 
Electrificación Rural, paneles solares, si fuera otro 
mencione 

Electrificación Rural SI    [     X   ]       No   [        ]              
 
Paneles solares:      SI    [        ]        No   [       ]              
Otro: 

El servicio de energía eléctrica en la localidad 
tienen acceso :  

Toda la población _________ 
Menos de la mitad _________ 
Solo los adultos mayores______ 
Otros: Mas de la mitad de la población 

En caso de no tener energía eléctrica para 
iluminación ¿qué otros recueros utilizan? velas, 
lamparines, antorchas y de donde se obtiene) 

Describa:  
 
 

Uso de materiales para la cocina 
Que usa más para su preparación de alimentos  

GAS: SI [X  ] NO [         ] 
Leña  SI [    X    ] NO [         ] 

Presencia Institucional Estatal 

Salud: 
Marque si existe algún establecimiento de salud en 
la localidad y su categoría de salud 
 
 
 

SI [       ] NO [    X    ] 
Categoría:   
 
 

Educación 
Marque el tipo y número de instituciones  
educativas en la localidad. 
Indicar la ubicación específica y el nombre y 

contacto de las personas a cargo (Dirección). 

 

Inicial escolarizado      SI    [   X   ]         No   [       ]  
Inicial no escolarizada SI    [       ]           No   [       ]  
Primaria                       SI    [   X  ]         No   [       ]   
Secundaria                  SI    [     ]            No   [       ]   
C.E. alternativa básica SI   [      ]           No   [       ]  
C.E. técnicos Productivos SI [     ]         No   [       ] 
I. Educación Especial SI    [       ]         No     [      ]              
I.E. Superior                SI    [       ]          No   [      ]       
 
 
IIEE Primaria 82914 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 112 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     __8______________ 
Culqui Marrufo Luis Ovidio 
 
IIEE Secundaria 82914 
Modalidad publica 
Ugel Cajamarca 
Cantidad de estudiantes 78 escale MINEDU 2019  
Cantidad de docentes     __9______________ 
Culqui Marrufo Luis Ovidio 
 
Se reporta una IIEE Inicial no registrada en el 
ESCALE 
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Seguridad 
Marque el tipo de establecimiento policial existente 
y datos de contacto con el establecimiento y del 
personal a cargo.  

¿Cuenta con puesto policial? 
SI    [         ]          No   [    X     ]              
 
Encargado;  

Otras instituciones del Estado 
Indicar la presencia institucional de otros sectores 
como Agencias agrarias del MINAGRI, Oficinas de 
proyecto de FONCODES del MIDIS, Centros 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, entre otras que se 
evidencien. 
Registrar los contactos institucionales. 

Programa JUNTOS         SI    [     X    ]      No   [        ] 
Programa QALI WARMA SI    [   X    ]       No   [        ] 
PENSION 65                   SI    [     X   ]       No   [        ] 
Otros 
______________________________________ 

Telecomunicaciones- servicios de telefonía 
Realizar breve descripción del acceso a los servicios de comunicación y datos a distancia en la localidad 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
Móvil 
Describir la calidad del servicio  

SI    [    X    ]                  No   [         ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (   X  ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Del servicio de telefonía móvil que más alcance 
tiene en la localidad según el operador (Describir la 
calidad del servicio, si es posible hacer y recibir 
llamadas, si es posible enviar y recibir datos. 
Indicar particularidades de horarios y de puntos de 
acceso a la señal de los diferentes operadores) 

Entel      [       ]    Claro      [  X   ]       
Movistar [    X   ]       Bitel    [       ]       
Otro _______   
 
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (  X   ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 
La señal entra en algunos lugares 
________________________________________ 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
FIJA 

SI    [    ]                  No   [  X ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de telefonía 
satelital 
(GILAT) 
Tomar el número 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

La localidad cuenta con servicios de Internet  
Fijo 

SI    [    ]                  No   [  X  ]             
Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
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Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 
 

Radiofonía HF 
Si la localidad cuenta con el servicio de Radiofonía 
HF indicar el número de frecuencia radiofónica y el 
indicativo. Ejemplo: "frecuencia 5530", indicativo 
"San Pedro". Detallar días y horas de 
disponibilidad, costos y datos de las personas o 
familia que lo administra. 
 

SI    [         ]                  No   [     X   ]             
 
Número de frecuencia: 
________________________ 
 
Horarios de atención o funcionamiento: 
_______________________ 
Datos de administradores 

Medios de Comunicación 

Radio  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

Radio Campesina 
Radio Líder 
 

Televisión  
Indicar el nombre de los medios, frecuencia,  
programas de mayor audiencia y sus horarios 
identificar si es medio de alcance  local, regional y 
nacional (nombre de los propietarios si fuera 
posible) 

 

Servicios de televisión por cable  
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
Servicios de televisión satelital 
SI    [      ]                  No   [   X   ]             
 
 
 

Calidad de servicio: 
Bueno      (        ) 
Regular    (        ) 
Malo         (        ) 
Muy malo (        ) 

Accesibilidad a la localidad 

Ruta de OEFA Lima a la localidad:  

Indicar la ruta a seguir para llegar a la localidad 

desde la sede del OEFA indicando trayecto, 

distancia, tiempo, costo y medio de transporte 

disponibles. Indicar las opciones disponibles para 

llegar a la localidad. 

Cajamarca a Sogorón Alto: 120 minutos 
 
 
 
 
 
 

Ruta de OEFA más cercano a la localidad:  

Indicando trayecto, distancia, tiempo, costo y medio 

de transporte disponibles. Indicar las opciones 

disponibles para llegar a la localidad. 

OD OEFA Cajamarca 
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Croquis Geográfico de la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



04176717

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 04176717"


		2019-12-03T19:48:56-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




