minerales auríferos en la Unidad Minera La
Estrella.
MATERIAL INFORMATIVO

¿Qué es un MEIA?
La Modificación de un Estudio de Impacto
Ambiental (MEIA) es un documento técnico que se
elabora cuando se pretende realizar ampliaciones
o modificaciones a una actividad minera que
actualmente se encuentra en operación.

MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ANTES DE LA ELABORACIÓN DE
LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO
DE MINERALES AURÍFEROS “LA ESTRELLA”
(Segunda MEIA-d La Estrella)

En este documento se conocerá las características
del entorno ambiental y social.

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 orgánico.
 Incorporación de equipos en la planta de
beneficio Aracoto.
 Habilitación de una cantera de material de
préstamo.
 Y entre otros componentes auxiliares.

Ubicación del Proyecto
Se encuentra ubicado cercano a la Localidad de
Huaylillas, distrito de Huaylillas y Tayabamba,
provincia de Pataz, Departamento La Libertad.

Somos Compañía Minera Caravelí S.A.C. y nos
dedicamos a la explotación y beneficio de

Por eso te invitamos a que nos acompañes
participando e informándote sobre las
actividades que realizaremos durante este proceso
que recién empieza.
¿Qué cambios realizaremos en la Segunda
MEIA-d La Estrella?

¿En qué etapa nos encontramos?
Nos encontramos en la etapa previa a la
elaboración de la Segunda MEIA-d La Estrella.

¿Quiénes somos y a que nos dedicamos?

Todas estas actividades serán desarrolladas por
Compañía Minera Caravelí S.A.C. en la
elaboración de la Segunda MEIA-d La Estrella,
para ello uno de las actividades principales serán
los trabajos de campo para conocer las
condiciones ambientales y sociales actuales de
la zona antes de la ejecución de cambios
planteados en Segunda MEIA-d La Estrella.

Conociendo el entorno se podrán identificar y
evaluar los posibles impactos ambientales y
sociales que podrían generarse con las
modificaciones o ampliaciones del proyecto; para
luego prevenir, mitigar, reducir, controlar y corregir
los posibles impactos negativos identificados, así
como potenciar los efectos positivos.

¿Cuáles son las normas relacionadas al
proceso de Modificación de un EIA?
 Reglamento de Protección y Gestión Ambiental
para las Actividades de Explotación, Beneficio,
Labor General, Transporte y Almacenamiento
Minero - D.S. N° 040-2014-EM
 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°
304-2008- MEM/DM.
 Decreto Legislativo que establece medidas
especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública,
Privada y Público-Privada ante el impacto del
COVID 19 - DL N° 1500.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTES DE LA
ELABORACIÓN SEGUNDA MEIA-D LA
ESTRELLA
Debido a que para nosotros es vital conocer sus
consultas y/o preocupaciones sobre de la
modificación Segunda MEIA-d La Estrella, es
importante contar con su participación en los
siguientes
mecanismos
de
participación
ciudadana:
1. 1

Avisos de spots informativos por medio
radial
La difusión de información sobre el mecanismo de
participación ciudadana antes de la elaboración de
la de Segunda MEIA-d La Estrella y los alcances
del Proyecto se realizará en la Radio Tayabamba
100.5 FM por un periodo de 10 días calendarios
con una frecuencia de 03 menciones diarias entre
las 6: 00 a.m. a 6: 00 pm.
Oficina de información permanente no
presencial
Debido al estado de emergencia por la pandemia
de COVID-19, se atenderá las consultas e
inquietudes de la población a través de correos y
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WhatsApp. El horario de atención será de lunes a
domingo desde 6:00am a 8:00 pm.
Los contactos de comunicación serán:
 participaciónciudadana@laestrella.com.pe
 laestrella@cmc.com.pe.
 Línea de telefonía celular y WhatsApp
944433993
 Página Web del titular: www.cmc.com.pe
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Te invitamos a participar en este
proceso para que puedas
conocer más del Proyecto y
resolver tus dudas.

Distribución de material informativo

El material informativo será distribuido de la
siguiente manera:

Celular / WhatsApp / Mensaje de Texto

Afiches

944433993

 Serán colocados en los siguientes puntos
estratégicos:
Municipalidad
distrito
de
Huaylillas, Plaza de armas del distrito de
Huaylillas, Local comunal de Macull, Local
comunal de Huallhua, Local comunal de Nuevo
Santa Rosa, Local comunal de Jucusbamba,
Local comunal de Chunco, Local comunal de
Cayanca, Municipalidad distrital de Tayabamba
y Plaza de armas del distrital de Tayabamba.
 Se remitirá a los contactos digitales (correos,
WhatsApp y Pagina Web del titular) de las
autoridades y otros grupos de interés
Trípticos
 Serán entregados para su distribución a los
siguientes municipios: Municipalidad distrito de
Huaylillas, Local comunal de Macull, Local
comunal de Huallhua, Local comunal de Nuevo
Santa Rosa, Local comunal de Jucusbamba,
Local comunal de Chunco, Local comunal de
Cayanca, Municipalidad distrital de Tayabamba.
 Se remitirá a los contactos digitales (correos,
WhatsApp y Pagina Web del titular) de las
autoridades y otros grupos de interés.


Correo electrónico

participaciónciudadana@laestrella.com.pe
laestrella@cmc.com.pe



