¿Ubicación del proyecto y en qué etapa
nos encontramos?
Ubicado cerca a la Localidad de
Huaylillas, distrito de Huaylillas y
Tayabamba , provincia de Pataz,
departamento La Libertad.

¿Qué es un MEIA?
Documento técnico que se elabora cuando se pretende realizar modificaciones
a una actividad minera que actualmente se encuentra en operación.

Nos encontramos en la etapa
previa a la elaboración de la
Segunda MEIA-d La Estrella

¿En qué consiste la Segunda MEIA-d La Estrella?
Consiste en la construcción y operación de las siguientes modificaciones,
ampliaciones e incorporaciones:
Bocaminas, labores mineras subterráneas y servicios asociados.

Recrecimiento del depósito de desmonte La Estrella.
Incorporación de un depósito de desmonte y un depósito de suelo

¿Cuáles son las normas
relacionadas al proceso de
Modificación de un EIA?
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental

orgánico.

para las Actividades de Explotación, Beneficio,

Incorporación de equipos en la planta de beneficio Aracoto.

Labor General, Transporte y Almacenamiento

Habilitación de una cantera de material de préstamo.

Minero - D.S. N° 040-2014-EM.

Y entre otros componentes auxiliares.

Reglamento de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero - D.S. N° 028-2008-EM.
Norma que regula el proceso de Participación
Ciudadana en el Sub Sector Minero - R.M. N° 3042008- MEM/DM.
Decreto

Legislativo

que

establece

medidas

especiales para reactivar, mejorar y optimizar la

Empresa responsable
de la Segunda MEIA-d
La Estrella

ejecución de los Proyectos de Inversión Pública,
Privada y Público-Privada ante el impacto del
COVID 19 - DL N° 1500.

¿Qué es Participación Ciudadana?
Es el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos
de toma de decisiones de proyectos de inversiones Públicas.
Para nosotros es fundamental conocer sus consultas y/o preocupaciones sobre
la modificación Segunda MEIA-d La Estrella.

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1- Avisos de spots informativos por medio radial
Radio Tayabamba 100.5 FM
Hora: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.
Frecuencia: 3 veces al día

2- Oficina de información permanente no presencial
Horario: Lunes a Viernes desde 6:00am a 8:00 pm.
contactos de comunicación:
participaciónciudadana@laestrella.com.pe
laestrella@cmc.com.pe.
Línea de telefonía celular y WhatsApp 944433993
Página Web del titular: www.cmc.com.pe

3- Distribución de material informativo
Afiches: Serán colocados en las municipalidades, locales comunales y plazas de armas;
asimismo serán enviados a los contactos digitales (correos, WhatsApp) de las autoridades y
otros grupos de interés.
Trípticos: Se entregarán en las municipalidades y locales comunales, asimismo serán enviados
a los contactos digitales (correos, WhatsApp) de las autoridades y otros grupos de interés.

