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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.1.  Datos generales de la actividad realizada

a. Zona evaluada

Sectores de Quinuayoc, Pampa Grande, Quinuamayo Bajo, 
Quinuamayo Alto, Progreso – La Toma, Chim Chim, Usnio y 
Anexo Palpata de la Comunidad Campesina Michiquillay. 
Caseríos de Rodacocha, Sogorón Alto, Pedregal y Chamcas 
de la Comunidad Campesina La Encañada. Ubicadas en el 
distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca.

b.
Unidades fiscalizables en la zona 
de estudio o actividades 
económicas

Proyecto Minero Michiquillay.

c. Problemática identificada Diagnóstico de la situación comunitaria durante la Evaluación 
Ambiental Temprana

d. La actividad se realizó en el 
marco de

Planefa 2019 / POI 2019 y la Evaluación Ambiental Temprana 
del Proyecto Minero Michiquillay.

e. Tipo de evaluación Estudio especializado

f. Periodo de ejecución 

Recopilación y revisión de información secundaria y trabajo de 
campo. Octubre de 2019.
Procesamiento y sistematización de datos. Análisis y 
redacción. Noviembre 2019.
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Profesionales que aportaron a este documento: 

Tabla 1.2.  Listado de profesionales
N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada
1 Lázaro Walther Fajardo Vargas Ingeniero Químico Gabinete
2 Luis Ángel Ancco Pichuilla Ingeniero Químico Gabinete

3 Julia Soledad Rosario Mamani
Licenciada en 
Ciencias de la 

Comunicación Social
Campo y gabinete

4 Rolando Benjamín Pacheco 
Castañeda

Licenciado en 
Ciencias de la 
Información

Campo y gabinete

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la caracterización de la situación comunitaria de 
localidades donde se han realizado acciones correspondientes a la Evaluación Ambiental 
Temprana1 (en adelante, EAT) en el ámbito del Proyecto Minero Michiquillay de Southern Perú 
Copper Corporation Sucursal del Perú.

La Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante DEAM) del OEFA considera que el 
diagnóstico de la situación comunitaria es relevante en el momento de la EAT porque permite 
recabar información sobre los actores sociales presentes en el ámbito de estudio, establecer 
relaciones de comunicación y confianza para futuras acciones de vigilancia ambiental y 
posibilita el recuento breve de la disposición de servicios básicos, los que pueden servir de 
referencia para actualizar los planes de desarrollo local de las localidades visitadas y así 
contribuir con la identificación y priorización de sus necesidades para que sean gestionadas 
por sus autoridades en los marcos permitidos de negociación con sus gobiernos locales y las 
empresas que operarán en sus territorios.

3. OBJETIVO

Caracterizar la situación social comunitaria de las localidades que se encuentran dentro del 
ámbito del Proyecto Minero Michiquillay. 

4. ÁREA DE ESTUDIO

El presente estudio se centró en 13 localidades, pertenecientes a las Comunidades 
Campesinas (CC en adelante) de Michiquillay y La Encañada, en el ámbito del Proyecto 
Minero Michiquillay donde se han realizado acciones de evaluación de diferentes 
componentes ambientales como parte de la EAT.

De las 13 localidades, 4 son caseríos que pertenecen a la CC La Encañada, 8 sectores y un 
anexo a la CC Michiquillay. El territorio estudiado pertenece políticamente al distrito La 
Encañada, provincia y departamento de Cajamarca según el siguiente detalle de la Tabla 4.1

1 Las Evaluaciones Ambientales Tempranas se realizan con la intensión de enfrentar la problemática de los conflictos 
sociales en la realización de proyectos mineros o de hidrocarburos y consiste en la evaluación ambiental previa al 
inicio de operaciones de un proyecto minero o de hidrocarburos.
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Tabla 4.1. Pertenencia territorial de las localidades

Provincia de 
pertenencia

Distrito de 
pertenencia

Comunidad 
Campesina Localidad

Sector Michiquillay

Anexo Palpata

Sector Quinuayoc

Sector Pampa Grande

Sector Quinuamayo Bajo

Sector Quinuamayo Alto

Sector Progreso – La Toma

Sector Chim Chim

Michiquillay

Sector Usnio

Caserío Rodacocha

Caserío Alto Sogoron 

Caserío Pedregal

Cajamarca La Encañada

La Encañada

Caserío Chamcas

    
Las localidades están distribuidas en el territorio como se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Mapa de ubicación de las localidades en el área de estudio con referencia a La 
Encañada

El acceso a todas las localidades es por la capital del distrito La Encañada por la cual pasa la 
carretera asfaltada que se dirige a Celendín. Algunas de las localidades se encuentran muy 
cerca de esa carretera y a otras se accede a través de trochas carrozables que parten de ella.



STEC: Subdirección 
Técnica Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

4

La Encañada se encuentra a 45 Km de la ciudad de Cajamarca (una hora de viaje por vía 
terrestre) y la población del ámbito de estudio viaja frecuentemente a esa ciudad, e incluso 
buena parte de esa población vive actualmente en la capital del departamento.

5. METODOLOGÍA

El tipo de estudio realizado es de corte social para describir la situación de las localidades 
mediante la observación directa, recopilación de datos y percepciones de sus actores 
sociales.

La secuencia llevada a cabo para el estudio se inició con la revisión y síntesis de fuentes 
secundarias, para luego realizar la revisión y síntesis de datos tomados de fuentes directas 
(autoridades y población) mediante entrevistas y observaciones de campo.

En este estudio se aplicó la metodología participativa, en la medida en que se necesita que la 
propia población refiera su percepción de la realidad en sus aspectos económicos, sociales, 
políticos, culturales y ambientales.

El trabajo de gabinete consistió en la recopilación y revisión de portales de datos del Estado 
como el Escale del Ministerio de Educación, el Geominsa del Ministerio de Salud, el DATASS 
del Ministerio de Vivienda, y la base de datos de centros poblados del Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI).  

En octubre de 2019, se recabó información de campo a través de entrevistas a los actores 
sociales y la observación territorial, que se utilizó para validar la información que se recabó 
previamente de fuentes secundarias.

Los datos recogidos en forma narrativa textual o registrados en cuadernos de campo, 
imágenes y audios se ordenaron en fichas descriptivas (Anexos A-M) por localidad 
considerando información geopolítica, instituciones presentes, servicios básicos, entre otros 
temas que se ordenaron en matrices temáticas para completar la descripción e interpretación 
de la situación comunitaria de las localidades, los que a su vez fueron los insumos para la 
redacción de este informe. 

6. RESULTADOS Y ANALÍSIS

6.1. Geografía y demografía

Las CC Michiquillay y La Encañada cuentan con directivas comunales que son autoridad en 
todo su territorio, lo mismo sucede con los sectores, anexos y caseríos, que en el caso de los 
sectores de la CC Michiquillay se denominan «Comités de Administración Local».

En todas las localidades se habla el español como idioma único y la población se autoidentifica 
como población mestiza. 

Respecto al número de habitantes, no se cuenta con información precisa debido a diferencias 
entre los datos del Censo Nacional del 2017 del INEI, los registrados por las autoridades de 
las localidades y los brindados por la población; lo cual podría deberse a la constante 
movilidad de las personas entre sus pueblos y la ciudad, el registro de personas que habitan 
permanentemente, frente a los considerados  «comuneros calificados» y su posible duplicidad 
del conteo de habitantes de personas cuando tienen terrenos en otras comunidades2.

2 Se ha recogido referencias de pobladores que están considerados como comuneros en dos sectores debido a que 
tienen terrenos en ambos lugares.
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La población registrada en el INEI y la población que han referido las autoridades locales en 
las visitas de campo realizadas se detallan en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Población en localidades estudiadas

Localidad
Población 
según el 

INEI*

Población según el 
registro de 

autoridades locales

Sector Michiquillay 600 244

Anexo Palpata 200 37

Sector Quinuayoc 300 252

Sector Pampa Grande 350 89

Sector Quinuamayo Bajo 280 212

Sector Quinuamayo Alto 400 430

Sector Progreso – La Toma 340 211

Sector Chim Chim 30 84

Sector Usnio 126 94

Caserío Rodacocha 240 120

Caserío Alto Sogoron 600 900

Caserío Pedregal 35 600

Caserío Chamcas 600 128
* INEI, 2017.

Como puede apreciar en la Tabla 6.1, los datos del INEI suelen registrar más población que la 
referida por las autoridades locales (a excepción de los casos de Chim Chim, Alto Sogoron y 
Pedregal); sin embargo, cuando se pregunta por la población de la localidad sin que se acuda a 
los registros oficiales de las juntas directivas de las localidades, las mismas autoridades suelen 
referir cifras mayores a las que consigna el INEI.

6.2. Institucionalidad (autoridades y organizaciones)

Los caseríos de la CC La Encañada están dirigidos por una junta liderada por un Teniente 
Gobernador y su equipo de trabajo que suele tener secretarías temáticas; asimismo cuentan 
con agentes municipales y representantes de las rondas campesinas que además de estar a 
cargo de la seguridad, son organizaciones de fuerte representatividad local.

Los sectores y anexos de la CC Michiquillay, como ya se mencionó, están dirigidos por un 
comité de administración local que está conformado por un presidente, vicepresidente, 
tesorero, secretario y otros cargos temáticos. Al igual que en La Encañada se tiene la 
presencia de las rondas campesinas como organización complementaria.

En las localidades que cuentan con instituciones educativas, los maestros y maestras suelen 
ser también un referente reconocido de cada una de las poblaciones, así como lo son las 
personas que dirigen las asociaciones de padres o madres de familia y también las dirigentes 
de los comités del «vaso de leche».

En la Tabla 6.2, se presenta la relación de las organizaciones comunales referidas en cada 
lugar visitado3.

3 Dado que la indagación fue realizada en base a entrevistas a diferentes actores, no se pudo comprobar 
documentalmente la vigencia de cada una de las organizaciones referidas.
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Tabla 6.2. Organizaciones comunales en las localidades estudiadas

Localidades
Clubes 

de 
madres

Comedores 
populares

Vaso 
de 

leche

Asociaciones 
de artesanas

Rondas 
campesinas

Comités de 
autodefensa

Juntas 
de 

regantes
JASS* Asociaciones 

productivas

Sector 
Michiquillay Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí No

Anexo 
Palpata No No Sí No No No No Sí No

Sector 
Quinuayoc No No Sí No Sí No No Sí No

Sector 
Pampa 
Grande

No No Sí No No No Sí Sí No

Sector 
Quinuamayo 
Bajo

No No Sí No Sí No Sí Sí No

Sector 
Quinuamayo 
Alto

No No Sí No No No Sí Sí No

Sector 
Progreso – 
La Toma

No No Sí No Sí No Sí No Sí

Sector Chim 
Chim No No Sí No No No No Sí No

Sector Usnio Sí No Sí No No No Sí Sí No
Caserío 
Rodacocha No No Sí No No No Sí Sí No

Caserío Alto 
Sogoron No No No No No No No Sí No

Caserío 
Pedregal No No Sí No Sí No Sí Sí No

Caserío de 
Chamcas No No No No No No No Sí No

*JASS: Junta administrativa de servicios de agua y saneamiento.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se menciona la presencia de los comités de vaso 
de leche en la mayoría de las localidades y el funcionamiento de organizaciones referidas a 
la gestión del agua, tanto para consumo (Juntas administrativas de servicios de agua y 
saneamiento – JASS) y para riego (Juntas de regantes). En la Tabla 6.2 donde se observa 
localidades que no cuentan con rondas campesinas es posible que estén consideradas como 
parte de las juntas directivas o que son parte de la ronda de la comunidad campesina.

Las juntas directivas tratan los asuntos de cada localidad en asambleas con la presencia de 
toda la población, o por lo menos de los «comuneros calificados» que son las personas que 
pertenecen oficialmente al sector, caserío o anexo4 y que en conjunto toman las decisiones 
que competen a la localidad. Las reuniones para tratar temas de urgencia son convocadas de 
modo extraordinario; mientras que se tienen reuniones ordinarias con frecuencia regular y que 
varían de localidad en localidad.

4 Debido a la presencia de empresas mineras en la zona y la posibilidad de beneficiarse con sus compensaciones 
por su trabajo en el territorio, el registro o habilitación de «comuneros calificados» parece haberse desvirtuado, 
habiéndose recogido algunos comentarios sobre posibles favorecimientos para registrar a algunas personas y a 
otras no.
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6.3. Servicios básicos de saneamiento y energía

En relación a los servicios básicos se consideró registrar la disposición de servicios de 
saneamiento (agua y alcantarillado) y de energía (para iluminación y cocina) con los 
siguientes resultados.

Sobre el agua potable, se cuentan con escasos servicios que sean de distribución domiciliaria 
de agua y pocas localidades tienen plantas para el tratamiento de agua potable; sin embargo, 
las personas entrevistadas refieren que el agua que disponen para consumo es de buena 
calidad y que en algunos casos la cloran para poder consumirla. Las fuentes del agua para 
consumo referidas son: pozos, quebradas y ojos de agua que son captados por las 
poblaciones mediante tuberías. 

Respecto a la disposición de alcantarillado, no se dispone del servicio público de desagüe y 
las viviendas suelen tener letrinas o baños ecológicos secos.

Respecto a la energía para iluminación, las poblaciones visitadas cuentan con energía 
eléctrica, por lo menos donde se concentran las viviendas. Se indica que el «Fondo Social 
Michiquillay», que es un fondo económico que se logró cuando el proyecto minero fue 
adjudicado a la empresa Anglo American Michiquillay S.A5., está ejecutando diferentes 
proyectos de desarrollo, entre los cuales está la electrificación de las localidades del área de 
influencia del proyecto.

Respecto a la energía para cocinar, se utiliza leña y pocas familias disponen de cocinas a 
gas.

6.4. Servicios públicos de salud, educación y seguridad

Los servicios públicos de salud en las localidades visitadas son básicos, contándose 
solamente puestos de salud del Nivel I-1 en Chamcas, y un puesto de salud de gestión 
municipal en Alto Sogorón. La población de las demás localidades se tiene que desplazar a 
puestos de salud cercanos para la atención básica y a La Encañada o Cajamarca para 
atenciones de mayor complejidad.

Respecto al servicio público de educación, la mayoría de las localidades cuentan con los 
niveles de inicial y primaria, y solo cuatro localidades cuentan con el nivel secundario. Ninguna 
localidad tiene servicios de educación superior. Los jóvenes que acaban la primaria suelen 
desplazarse a otras localidades cercanas para estudiar la secundaria, eso en caso no haya el 
servicio en sus poblados, aunque mayormente, refieren los pobladores, se mudan a La 
Encañada o Cajamarca para continuar sus estudios.

Respecto a la educación superior, se ha recogido la mención que varios jóvenes de las 
localidades visitadas están cursando sus estudios superiores en Cajamarca y en Lima (se han 
mencionado otras ciudades también) financiados por becas que ofrece el «Fondo Social 
Michiquillay».

A continuación, se presenta en la Tabla 6.3. la relación de las instituciones educativas y su 
respectiva cantidad de alumnado, elaborada con datos de la base de datos del Ministerio de 
Educación complementados con datos de campo.

5 El Fondo Social Michiquillay (FSM) es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 27 de enero de 2009, 
con el objetivo de gestionar y administrar los recursos del Fondo Social Michiquillay. Sus fundadores son la 
Comunidad Campesina de Michiquillay, Comunidad Campesina La Encañada y la empresa Anglo American 
Michiquillay S.A., inscrito en los registros públicos de Cajamarca. A la fecha la empresa Southern Perú Copper 
Corporation, Sucursal del Perú reemplazó a Anglo American Michiquillay S.A.
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Tabla 6.3. Instituciones educativas y cantidad de alumnado en localidades del 
ámbito de estudio

Localidades Educación 
inicial

Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Educación 
superior

Sector Michiquillay 20 75 67 -

Anexo Palpata - 22 - -

Sector Quinuayoc 16 - - -

Sector Pampa Grande 21 - - -
Sector Quinuamayo 
Bajo - 43 69 -

Sector Quinuamayo Alto 13 27 - -
Sector Progreso – La 
Toma 17 42 - -

Sector Chim Chim - 7 - -

Sector Usnio 9 25 - -

Caserío Rodacocha 15 44 - -

Caserío Alto Sogoron * 112 78 -

Caserío Pedregal 5 10 - -

Caserío de Chamcas 10 29 19 -
-: Carece de este nivel de servicio educativo.
*: Cuenta con este nivel de servicio educativo, pero no se registró la cantidad de alumnado.

En cuanto a la seguridad, ninguna de las localidades cuenta con puestos policiales y cuando 
requieren sus servicios se acude a la comisaría de La Encañada. Cabe destacar, que la 
justicia interna se administra a través de las rondas campesinas con el apoyo juntas directivas 
locales.

6.5. Servicios de comunicaciones

Respecto a las comunicaciones, en la zona estudiada se cuenta con la señal de radioemisoras 
que transmiten noticas y mensajes. Las emisoras con mayor sintonía son «Radio Campesina» 
con frecuencia 1400 AM y «Radio Continental» con frecuencia 820 AM. Por otro lado, la 
presencia de las telecomunicaciones es también importante, habiendo cobertura de las 
diferentes operadoras de telefonía celular (sobre todo para el servicio de voz y limitadamente 
para el servicio de datos) que son utilizadas para las comunicaciones familiares y para las 
coordinaciones de las autoridades.

En la Tabla 6.4 se presenta la relación de empresas que brindan cobertura celular y 
radiofónica en las localidades del área de estudio. 
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Tabla 6.4. Cobertura de las comunicaciones en las localidades del 
área de estudio

Localidades Cobertura 
celular Cobertura radiofónica

Sector Michiquillay Bitel Radio Campesina
Radio Continental

Anexo Palpata Bitel
Claro

Radio Campesina
Radio Continental

Sector Quinuayoc Bitel
Claro

Radio Campesina
Radio Continental

Sector Pampa Grande Bitel
Radio Campesina
Radio Marañón

Radio Continental

Sector Quinuamayo Bajo Bitel
Claro

Radio Campesina
Radio Continental

Sector Quinuamayo Alto Bitel Radio Campesina

Sector Progreso – La Toma Bitel Radio Campesina

Sector Chim Chim Bitel Radio Campesina

Sector Usnio Movistar
Claro

Radio Campesina
Radio Turbomix

Caserío Rodacocha Bitel Radio Campesina
Radio Continental

Caserío Alto Sogoron Movistar
Claro

Radio Campesina
Radio Continental

Caserío Pedregal Bitel Radio Continental
Caserío Chamcas Bitel Radio Campesina

6.6. Contexto socio ambiental

Alrededor de la zona de estudio existen operaciones mineras en actividad y otras en proyecto, 
por ello parte de pobladores de las localidades visitadas tienen experiencia laboral en 
empresas mineras y ahora, algunos de ellos son dirigentes que utilizan su conocimiento del 
sector y la experiencia en procesos de negociación de otras localidades para su 
relacionamiento con las empresas mineras y las instituciones del Estado.

Por otro lado, la existencia del «Fondo Social Michiquillay» es una oportunidad que está 
siendo utilizada para ejecutar obras de infraestructura y actividades de apoyo para el 
desarrollo de la población; pero su existencia y el uso de sus recursos es también en una 
fuente de disputas entre diferentes actores que representan a sus poblaciones.

La preocupación por el ambiente está latente en la población y su temática es parte de la 
plataforma de negociación y en algunos casos de los actos de resistencia en su 
relacionamiento con la minera y las entidades del Estado.

7. CONCLUSIONES

En el área de estudio se cuenta con sectores, caseríos y anexos que corresponden a micro 
divisiones geopolíticas en las Comunidades Campesinas de Michiquillay y La Encañada, los 
cuales cuentan con juntas directivas que las gobiernan, a la vez que responden a las juntas 
directivas centrales de cada Comunidad.

Los servicios básicos de agua y saneamiento son limitados, mientras que el servicio de 
energía eléctrica se viene implementando por parte del «Fondo Social Michiquillay».
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El servicio de salud que se dispone es de Nivel I-1 (en dos localidades) que permite atender 
problemas de salud menores, otras de mayor complejidad son atendidas en los puestos de 
salud de La Encañada o Cajamarca.

Los servicios educativos básicos se proveen en la zona de estudio, pero también en ciudades 
cercanas sobre todo para la educación secundaria, además varios jóvenes de las localidades 
estudiadas realizan sus estudios superiores con el apoyo del «Fondo Social Michiquillay» en 
Cajamarca, Lima y otras ciudades.
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9. ANEXOS

Anexo A: Ficha de información comunitaria del Sector Michiquillay
Anexo B: Ficha de información comunitaria del Anexo Palpata
Anexo C: Ficha de información comunitaria del Sector Quinuayoc
Anexo D: Ficha de información comunitaria del Sector Usnio
Anexo E: Ficha de información comunitaria del Sector Pampa Grande
Anexo F: Ficha de información comunitario del sector Quinuamayo Bajo
Anexo G: Ficha de información comunitaria del Sector Quinuamayo Alto
Anexo H: Ficha de información comunitaria del Sector Progreso La Toma
Anexo I: Ficha de información comunitaria del Sector Chim Chim
Anexo J: Ficha de información comunitaria del Caserío Rodacocha
Anexo K: Ficha de información comunitaria del Caserío Chamcas
Anexo L: Ficha de información comunitaria del Caserío El Pedregal
Anexo M: Ficha de información comunitaria del Caserío Alto Sogoron
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Atentamente:

 [LFAJARDO] [LANCCO]

 [JALVAREZT]

Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.

Atentamente:

[DRAMOS]



08633249

"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: 08633249"
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