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RESUMEN

El informe de investigación que pongo en sus manos, describe y explica el papel que vienen
desempeñando la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo
en la generación de impactos sociales en la localidad de Sayapullo del distrito de Sayapullo.
Esto a través de conocer de como el mejoramiento del empleo remunerado y el crecimiento
urbano, a partir de la presencia de la empresa, han generados impactos en la localidad en
estudiada.
Hemos podido evidenciar que el empleo remunerado y constante han contribuido a mejorar la
calidad de vida, que, siendo empleados de la empresa, son pobladores de la localidad de
Sayapullo. Asimismo, hemos logrado entender que la localidad de Sayapullo se ha visto
beneficiada en el mejoramiento de los servicios urbanos como la electricidad, agua y desagüe,
mejorando de esta manera la calidad de vida de los pobladores de la localidad en general.
El presente informe muestra sus resultados a través de varios capítulos, donde se desagregan
sus variables de trabajo, propuestas en el plan de tesis.

Palabras Clave: Responsabilidad social minera, proyección social en la minería, calidad de
vida – Sayapullo.
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ABSTRACT

The research report I put in your hands describes and explains the role that the company
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo has played in the generation
of social impacts in the town of Sayapullo in Sayapullo district. This through knowing how
the improvement of paid employment and urban growth, from the presence of the company,
have generated impacts in the town under study.
We have been able to show that paid and constant employment have contributed to improving
the quality of life, which being employees of the company, are inhabitants of the town of
Sayapullo. We have also managed to understand that the town of Sayapullo has benefited from
the improvement of urban services such as electricity, water and drainage, thus improving the
quality of life of the inhabitants of the town in general. This report shows its results through
several chapters, where its working variables, proposed in the thesis plan, are disaggregated.

Key Words: Mining social responsibility, social projection

in mining, quality

of life – Sayapullo.
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I. INTRODUCCION
La minería en el Perú tiene larga data. Pero para explicarlo, Carlos Contreras, tiene
dos esferas claramente distinguidas, la primera tiene que ver con el papel cumplido
por el sector minero para la apertura y el desarrollo del mercado interno y la segunda
el papel cumplido por el mismo sector en relación con la inversión extranjera y su
impacto en el desarrollo económico nacional.
Lo primero, básicamente tiene que ver con la historia y la segunda con la explicación
en términos de desarrollo económico.
En el primer aspecto diremos que el distrito de Sayapullo, fue creado por el Decreto
Supremo N° 12301 de fecha 11 de febrero del año 1855, por el presidente de la
República del Perú Ramón Castilla. El Nombre Sayapullo proviene de voces
castellanas y quechua que significan “manto de niebla”, (saya= manto; pullo = niebla)
por la densa neblina que en invierno suele invadir la zona.
La gran riqueza de las tierras de Sayapullo dio lugar para que desde la época colonial
se desarrollaran actividades de minería artesanal con la población en la extracción de
minerales (oro, cobre, plata, zinc , otros), pasando a minería industrial a partir del año
1800 con el primer socavón en la orilla izquierda del rio Sayapullo, afluente del rio
Chicama, siendo la Hacienda La Mora el primer campamento minero de propiedad de
la familia Rabines Pazos, hasta 1909; en que viene el ciudadano norteamericano Mr.
Jackson y fue conocido como el Tayo, hasta el año 1924 aproximadamente, después
llegan los japoneses con la Cía. Perú Menka Kabushique Caisha hasta fines de la
segunda guerra mundial, luego llega el Sr. Juan Arróspide Mejía de México quien
toma posesión de la Cía. Minera hasta 1958, fecha que pasa a manos de la familia
Bartel-Montori; las labores mineras se paralizaron en el año 1998 por la huelga del
sindicato de trabajadores de dicha empresa.
Aproximadamente por el 2005, Algunas de las personas que se quedaron procesaban
oro en Carmen alto y el Milagro. Por el 2010 los señores Antolino Reyes y el Señor
Carlos Acebedo empezaron a explorar la zona donde había trabajado la Cía. Minera y
es así que destaparon las bocaminas que la empresa dejo cerradas hace más de 20 años;
es ahí donde empezaron la explotación de Pira (cobre, plomo, zinc, oro y plata).
Por el 2013 en el caserío de Huancajanga la familia simón también empezaron a
explotar pira y a contratar gente de Sayapullo y aledaños para trabajar de informales.
En el 2014 se dio el “BUM” de la pira en el Distrito de Sayapullo hasta la actualidad
y hoy en día podemos encontrar en el distrito de Sayapullo gente de diferentes lugares
del país trabajando de manera informal.
En el año 2016 la Sociedad minera de responsabilidad limitada melva N°20 de Trujillo
llega a la localidad de Sayapullo a realizar trabajos de prospección, quedándose hasta
la fecha con distinta razón social.
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Por lo tanto, actualmente las actividades mineras son la principal fuente para la
economía del pueblo de Sayapullo.
Los involucrados en el estudio tienen la siguiente caracterización:
Ámbito interno:
A.
B.

Accionistas de la empresa: aportan el capital inicial que va en vías del
objetivo de la empresa (visión).
Colaboradores de la empresa:
 Personal administrativo y de operaciones:
 Seguridad patrimonial:
 Personal obrero zonas aledañas:
 Personal obrero dentro del distrito de Sayapullo:
 Concesionaria de alimentación:

Ámbito externo:
C.

D.
E.

Proveedores
 Proveedores internos de la localidad de Sayapullo.
 Proveedores externos.
Clientes potenciales.
EL Estado:
 Ministerio de energía y minas.
 Osinerming.
 OEFA (organismo de evaluación y fiscalización ambiental).
 Sunafil.
 Gobiernos Regionales.
 GREMH.
 Gobierno local.
 Municipalidad Distrital de Sayapullo.
 Subprefecto.
 Teniente gobernador.
 Policía Nacional del Perú.
 Juzgado de Paz Sayapullo
 Puesto de Salud Sayapullo.
 Sector educación:
 I.E.I. N° 67 San Lorenzo.
 I.E.82331 Sayapullo.
 Colegio Sayapullo S/N.
 Programas del estado.
 Cuna mas
 Pensión 65
 Programa juntos.
 Vaso de leche.
2
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 Qali Warma.
La Comunidad:
 Asociación FRECIDIDESA (Frente Cívico en defensa de los
intereses y desarrollo del Distrito de Sayapullo.
 CODISEC (comité distrital de seguridad ciudadana).
 JASS (junta administrativa de servicios de saneamiento)
 ASMARSA.
 Ronda campesina.
 Nueva Asociación Minera Sayapullo.
 Mineros informales.
 Sectores de impacto directo.

Abordar el estudio de la minería desde, teniendo en cuenta la variable histórica, es
muy importante. El significado social que tiene la actividad, implica tener en
cuenta el desarrollo social del distrito de Sayapullo. Debemos tener en cuenta que
las estructuras sociales de la comunidad se han establecido en función del papel
que les ha tocado vivir a todos los actores sociales de la zona.

1.2.

Problema de investigación:
¿De qué manera la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera
Sayapullo genera impactos sociales en la localidad de Sayapullo, distrito de
Sayapullo, departamento de La Libertad - 2019?

1.3.

Hipótesis General:
Dentro de los principales impactos sociales generados por la empresa Sociedad
Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo, resaltan el mejor
empleo remunerado y el crecimiento urbano, en la localidad de Sayapullo,
distrito de Sayapullo, departamento de La Libertad

a) Hipótesis Especifica:
-

Uno de los impactos sociales generado por la minera Empleo mejor
remunerado, siendo estos a su vez el correlato del mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias de los empleados de la empresa, en la
3
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localidad de Sayapullo en el distrito de Sayapullo, departamento La
Libertad.
-

Crecimiento urbano, es otro de los impactos sociales más importantes y
debido a esto mejoramiento de los servicios urbanos de electricidad, agua
y desagües; así condiciones de habitabilidad de las viviendas, en la
localidad de Sayapullo, distrito de Sayapullo, departamento La Libertad.

1. OBJETIVOS DE LA TESIS.
1.1 . Objetivo General:
Determinar de qué manera la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada Minera Sayapullo genera impactos sociales, en la localidad de Sayapullo,
distrito de Sayapullo, departamento de La Libertad.

1.2 . Objetivos Específicos:

-

Determinar cómo se da el Empleo mejor remunerado, siendo estos a su vez
el correlato del mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de
los empleados de la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada Minera Sayapullo, en la localidad de Sayapullo, distrito de
Sayapullo, departamento de La Libertad

-

Determinar cómo se evidencia el Crecimiento urbano, es otro de los
impactos sociales más importantes en la localidad de Sayapullo y debido a
esto el mejoramiento de los servicios urbanos de electricidad, agua y
desagües; así condiciones de habitabilidad de las viviendas de la zona.

4
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1. Métodos:
La metodología será necesaria para mi investigación, porque permitirá obtener y
procesar la información obtenida durante el proceso de investigación.
En el proceso de investigación se tratará de crear un ambiente propicio; me presentaré
ante los informantes explicando la razón de mi trabajo de investigación, luego realizare
entrevistas identificando a mis informantes clave, para luego hacer las preguntas
acerca de mi tema; realizando pregunta abierta, así ayudará al entrevistado a
explayarse en sus repuestas.

2.1.1. El Método Etnográfico:
Me permitirá observar la naturalidad de los hechos, es decir comprender la realidad,
tal y como se presentan en la población, sobre los cambios sociales, sus necesidades
y las relaciones de convivencia entre la población, los trabajadores de la mina; lo
cuales e clarificaran con el fin de poder aplicar la entrevistas a profundidad, teniendo
en cuenta lo grupo de edades, tiempo que tienen dedicándose a la minería, el tipo de
actividad que realizan o realizaron los informantes, también se observará el espacio
geográfico de la zona de estudio de la localidad de Sayapullo.

2.1.2. El Método Etnológico:
Este método me va a permitir complementar el trabajo etnográfico, con el
procedimiento de comparación de los distintos cambios, ya sea de consumo, de
comportamiento, de actividad, así también de crecimiento económico, en donde se
establece diferencias entre antes de la minería informal y después de esta en la
localidad.
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2.2.

Técnicas.

Para la investigación y recolección de datos se utilizará las siguientes técnicas y
fuentes de información.
2.2.1. La Entrevista:

Para el logro de mis objetivos utilizaré esta técnica que será planteada a los
trabajadores, por medio del cual identificaré y analizaré los cambios sociales y
económicos que se vienen dando en la actualidad, y cuáles son los principales
problemas que tienen debido a la minería.
2.2.2. La Observación Directa:
Mediante esta técnica podré observar de forma directa el comportamiento, la
interacción, los acontecimientos y hechos importantes de la población, para realizar
mi investigación.

2.2.3. La Observación Participante:

Mediante esta técnica podre interrelacionarme con la población y sus
actividades económicas a fin de poder entender la dinámica económica y social
y así poder registrar diversas dinámicas, hechos que ayudaran a fortalecer
nuestra investigación.

2.3.

INSTRUMENTOS.

2.3.1. La guía de observación:

con la finalidad de enfocar la investigación y así delimitar las observaciones.
Para esto delimitaré los siguientes puntos dentro de la guía de observación: El
espacio físico (viviendas), el comportamiento y las relaciones entre ellos.
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2.3.2. Cámara fotográfica:

Se utilizará para el registro de aspecto necesarios durante la investigación de
campo, y describir las imágenes sobre los hechos que acontecen sobre el tema
que estamos investigando.

2.3.3. Libreta de campo:

Me permitirá tomar apuntes, registrar información obtenida, hacer algunas
entrevistas, descripciones y observaciones de la realidad problemática de la
población de Sayapullo.
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III.RESULTADOS
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO

1.1.

HISTORIA

El Distrito de Sayapullo, fue creado por el Decreto Supremo N° 12301 de fecha 11 de febrero
del año 1855, por el presidente de la República del Perú Ramón Castilla. El Nombre
Sayapullo proviene de voces castellanas y quechua que significan “manto de niebla”, (saya=
manto; pullo = niebla) por la densa neblina que en invierno suele invadir la zona.
La gran riqueza de las tierras de Sayapullo dio lugar para que desde la época colonial se
desarrollaran actividades de minería artesanal con la población en la extracción de minerales
(oro, cobre, plata, zinc , otros), pasando a minería industrial a partir del año 1800 con el
primer socavón en la orilla izquierda del rio Sayapullo, afluente del rio Chicama, siendo la
Hacienda La Mora el primer campamento minero de propiedad de la familia Rabines Pazos,
hasta 1909; en que viene el ciudadano norteamericano Mr. Jackson y fue conocido como el
Tayo, hasta el año 1924 aproximadamente, después llegan los japoneses con la Cía. Perú
Menka Kabushique Caisha hasta fines de la segunda guerra mundial, luego llega el Sr. Juan
Arróspide Mejía de México quien toma posesión de la Cía. Minera hasta 1958, fecha que
pasa a manos de la familia Bartel-Montori; las labores mineras se paralizaron en el año 1998
por la huelga del sindicato de trabajadores de dicha empresa.
El primer medio de comunicación de nuestro distrito fue el telégrafo, siendo instalado en la
casa Rabines Vega (1930), a cargo de la señorita Elsa Rabines Pazos. En el año de 1924, el
capitán Carlos Martínez de Pinillos, invitado por el Sr. José Rabines Pazos hizo el primer
vuelo en avioneta por la cordillera de los andes desde el aeropuerto de Mansiche hasta las
pampas del Porvenir.
Durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se construyó la carretera a
Sayapullo. A iniciativa de las autoridades notables del pueblo en el año de 1965 presidido
por su alcalde el Sr. Clodomiro Abanto Cotrina, el director del colegio de Sayapullo Juan
Alfaro Roncal, profesores; Benites, Quiroz, Rodríguez, entre otros, acuerdan solicitar
8
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terrenos para que el pueblo pueda expandirse y contar con los espacios para la escuela y
recreación, es por ello que se dirigen mediante acta al Sr. Alberto Martin Linch hacendado
de la hacienda La Rosa de Huancajanga, quien cedió en el sector denominado el Lucmo y el
ojo del agua, lugar donde hoy funcionan el colegio de inicial, primaria, secundaria y el campo
deportivo.
Así mismo se dirigieron a las Srtas.: Ofelia y Julia Martin Ayllón dueñas de la hacienda de
Colpa, quienes donan al distrito de Sayapullo mediante escritura pública de la notaria Masiel
una extensión de 360 hectáreas comprendidas desde la Collona hasta los linderos del cerro
Querapuscoo, las mismas que deben ser administradas por la alcaldía del distrito y
fiscalizadas por el gobernador del mismo con la finalidad de generar fondos para la
municipalidad del distrito, como costa en su respectiva escritura pública.
El 7 de febrero de 1990 fue anexado a la provincia de otuzco, departamento la libertad con la
ley 25197 y el 6 de diciembre de 1994, mediante ley 26398, paso hacer parte de la provincia
gran chimú reciente mente creada.
A partir del año 1998 los pobladores del distrito de Sayapullo empezaron a migrar a la ciudad,
todo ello a raíz de la paralización de actividades de la Cía. Minera de la familia BartelMontori.
La empresa Cía. Minera en el 2008 regreso, pero con otra razón social “SAN MANUEL”,
luego como “SAYATOC” y al final como “MILPO”
Aproximadamente por el 2005, Algunas de las personas que se quedaron procesaban oro en
Carmen alto y el Milagro. Por el 2010 los señores Antolino Reyes y el Señor Carlos Acebedo
empezaron a explorar la zona donde había trabajado la Cía. Minera y es así que destaparon
las bocaminas que la empresa dejo cerradas hace más de 20 años; es ahí donde empezaron la
explotación de Pira (cobre, plomo, zinc, oro y plata).
Por el 2013 en el caserío de Huancajanga la familia simón también empezaron a explotar pira
y a contratar gente de Sayapullo y aledaños para trabajar de informales. En el 2014 se dio el
“BUM” de la pira en el Distrito de Sayapullo hasta la actualidad y hoy en día podemos
encontrar en el distrito de Sayapullo gente de diferentes lugares del país trabajando de manera
informal.
9
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En el año 2016 la sociedad minera de responsabilidad limitada Melva N°20 de Trujillo llega
a la localidad de Sayapullo a realizar trabajos de prospección, quedándose hasta la fecha
como Minera Sayapullo.
Por lo tanto, actualmente las actividades mineras son la principal fuente para la economía del
pueblo de Sayapullo. También dentro de sus labores esta la agricultura con el cultivo de maíz,
papa y frutales como la venta de madera de Eucalipto.

1.2.

UBICACIÓN GEOGRAFICA

El Distrito de Sayapullo, es uno de los cuatro distritos de la Provincia de Gran Chimú, ubicada
en el Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, en el Perú. Se ubica
aproximadamente a unos 142 km al noreste de la ciudad de Trujillo. El distrito de Sayapullo,
es clasificada en categoría Pueblo.
Ubigeo: 131104
Latitud Sur: 07°35’ 47’’
Latitud Oeste: 78°28’05’’
En el distrito de Sayapullo, tiene la un área de 238.5 Km2. Está a una altitud de 2357 msnm.
Limites:
 Por el norte: Cajamarca (Distrito de Cospan).
 Por el Sur: Otuzco (Distrito de Huaranchal).
 Por el Este: Cajabamba.
 Por el Oeste: Lucma.
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1.3.

CARACTERISTICAS:

1.3.1. Clima:
El clima de Sayapullo se clasifica como cálido y templado. En comparación con el invierno,
los veranos tienen mucha más lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger, clima se clasifica
como Cwb. La temperatura media anual es 14.1 ° C en Sayapullo. Precipitaciones aquí
promedios 627 mm, la menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de estos meses
3 mm. En marzo, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 150 mm.
C(o,i,p) B'3 H3. Zona semiseca, semifrío, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y
primavera, con humedad relativa calificada como húmeda.
C(o,i,p) B'2 H3. Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y
primavera, con humedad relativa calificada como
E(d) B'1 H3. Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del
año, y con humedad relativa calificada como húmeda.
Precipitación multianual (mm): P. Mínima 700 mm, P. Máxima 1000 mm
Temperatura Mínima Multianual 8 °C: T. Mínima °C, T. Máxima 12 °C
Temperatura Máxima Multianual: T. Mínima 20 °C °C, T. Máxima 24 °C
Frecuencia de Heladas: Mínimo 0 días, máximo 5 días
Frecuencia de Heladas: Mínimo 5 días, máximo 10 días
Frecuencia de Heladas: Mínimo 10 días, máximo 30 días

1.4.

Estructura Urbana y Rural

La zona urbana del distrito está conformada por el centro poblado de Sayapullo, la zona rural
lo conforman los caseríos.
1
2
3
4
5

CASERÍOS DEL DISTRITO SAYAPULLO
Sayapullo
El Porvenir
Colpa
Huancajanga
Melgas
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cruz Pampa
La clambay
La Totora
Sacha grande
Pauco Seco
Corrales
El Suit
Rambra
El Espinal
Lagunas
Brasil
Rancho Grande
La Florida
Mundo nuevo
Sogón
Sayapullito
Tres Piedras
Chanchamayo
Lucmacucho
El Huaco
Agua Blanca
Farrat
El Milagro
Las Tunas
Lagunitas
Fuente: municipalidad del distrito Sayapullo, 2019.

1.4.1. Población Distrital:
Según INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda la población censada
del distrito fue de 7993 habitantes y según INEI - Población Estimada y Proyectada por sexo,
según Región, Provincia y Distrito, 2000-2015, la población al 2015 es de 4520 hombres y
3388 mujeres y la población total es de 7908 habitantes.
La población del distrito de Sayapullo es de 6 386 habitantes. Con una densidad de 26, 78
Habitantes/Km2.
Fuente: INEI-CENSO 2017
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1.5.

ASPECTO SOCIAL

El Distrito de Sayapullo actualmente se está abocando en gran parte a la minería informal en
donde cada habitante está dejando sus actividades agrícolas y pecuarias.
Esta minería informal está ocasionando la contaminación del suelo a través del desborde de
materiales particulados de desechos de roca. También debemos mencionar que actualmente
se encuentran dedicados a la extracción de la pirita, el cual es llevado como materia prima en
volquetes a la ciudad de Trujillo para su transformación y comercialización.
Esta actividad de la minería informal está originando un movimiento económico, en el sector
construcción, a través de incremento de construcción de viviendas de material noble y
remodelaciones de casas de adobe por material noble, así mismo se ha incrementado el poder
adquisitivo de estas familias que han incursionado en la minería, esto se refleja en que se tiene
buen número de vehículos menores (motos) y camionetas 4x4.
Las vías de comunicación del distrito de Sayapullo para con sus caseríos y sus centros
poblados, se encuentran en mal estado siendo un gran obstáculo para que el pequeño agricultor
pueda sacar productos y ofrecerlo en los diversos mercados que ofrece nuestra región.
Sayapullo, es un pueblo religioso y costumbrista, celebran todos los años en el mes de agosto
del 06 al 11 de agosto la fiesta de su Patrón San Lorenzo. Los ciudadanos residentes en
diferentes lugares del país, regresan a la fiesta patronal, lo mismo que también la Asociación
de Residentes de Trujillo (ARESAT), Quienes han logrado construir una Iglesia nueva.
La población Económicamente activa (PEA) del pueblo de Sayapullo está representado por
La actividad económica preponderante que es la minería, la cual está teniendo un repunte
fuerte, seguida por la agricultura y forestal.

13
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

1.6.

ASPECTO AMBIENTAL:

1.6.1. Agua:
La Municipalidad Distrital de Sayapullo, ejecutó en el año 2018 los proyectos denominados:
“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento, en la
Localidad de Sayapullo, Distrito de Sayapullo, Provincia Gran Chimú – La Libertad” e
“Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío de El Porvenir,
Distrito de Sayapullo, Provincia Gran Chimú – La Libertad”.
En estos proyectos se tienen captaciones de agua subterráneas, de agua superficial de ríos y
quebradas que atraviesa el territorio distrital que sufren las consecuencias irresponsables de
un manejo inadecuado por la población del distrito, sin consideraciones técnicas
medioambientales disponiendo sus efluentes de aguas residuales directamente y sin ningún
tratamiento previo a este cuerpo de agua.
Estos proyectos contemplan plantas de tratamiento de residuos PTAR. Con lo cual se logra
que estos residuos de desagüe se traten y luego desemboquen en los ríos ya tratados,
disminuyendo la contaminación de los ríos.
1.6.2. Aire:
En el distrito de Sayapullo, la calidad de aire, es afectada por la presencia de la minería
informal, criadero de animales, quema de basura, quemado de hierbas en las laderas de los
cerros, que usan los recursos contaminando el aire del distrito.
La contaminación por uso de la leña, carbón, bosta/estiércol sin chimenea, ha disminuido por
el uso de gas, este cambio de costumbre para la preparación de sus alimentos (de leña a Gas)
se debe precisamente al mejoramiento económico de las familias por la actividad minera, la
cual produce un efecto multiplicador en las otras actividades económicas (comercial,
transporte, salud, etc.).
1.6.3. Suelo:
La falta de planificación de usos del suelo, la inexistencia de planeamiento urbano y rural, y
las necesidades de expansión urbanística experimentadas en los últimos años en el Distrito de
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Sayapullo no ha permitido la utilización de los suelos para dichos fines de acuerdo a su
auténtica vocación. Esta cuestión tan elemental, desde el punto de vista ambiental ha generado
multitud de problemáticas como: residuos sólidos, aguas servidas, contaminación atmosférica
etc. Los desniveles y pendientes de la zona son limitaciones para un desarrollo urbanístico.

1.6.4. Residuos Sólidos:
La Municipalidad, cuenta con el servicio de limpieza pública, trabajando dos personas que
efectúan la limpieza de las calles y plaza de armas de forma diaria de lunes a viernes de 8 am
a 1pm y 2pm a 5pm. Los trabajadores encargados para tal fin, cuentan con (guantes, uniforme,
mascarilla, escoba y carretilla); los mismos que son cambiados cada dos meses
aproximadamente.
La Municipalidad en la actualidad cuenta con un botadero en la cual se depositan los residuos
sólidos de la localidad, el Botadero está localizado en IGOSPAMPA (terrero que fue donado
a la Municipalidad), tiene las siguientes dimensiones:
Largo = 160 mts.

Ancho de ingreso = 25 mts.

Ancho de fondo = 42 mts.

Perímetro = 387 mts. Lineales.

Se puede observar que parte de la población aun, todavía no toman conciencia acerca de la
contaminación que ocasionan los residuos sólidos, arrojando botellas de plástico, latas,
cascaras de frutas a la quebrada que atraviesa el pueblo.
No existe gestión y manejo de los residuos sólidos en la construcción, se tiene un incremento
en actividades de construcción y rehabilitación de viviendas, originando la producción de
residuos sólidos de construcción. La municipalidad Distrital de Sayapullo no cuenta con un
Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

1.6.5. Ruido:
Se hace mención que, en cuanto al ruido, en el distrito de Sayapullo, no causa contaminación
acústica, ni perjudica y/o afecta a la salud de las personas en el ámbito distrital.
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En el distrito de Sayapullo, no existe actividad económica como discotecas, pub, entre otros
que pudieran ocasionar graves impactos en el tema de ruidos.
Las actividades mineras informales, se encuentran lejos del distrito de Sayapullo, por lo que
la generación de ruido es muy leve.

1.7.

ASPECTO ECONÓMICO:

Negocios en la localidad de Sayapullo:
N° ADMINISTRADO
(PERSONA
NATURAL O JURÍDICA)
1
Palacios Morales Víctor Andrés
2
Reyes Mercedes Adelmo Oswaldo
3
Reyes Zavaleta Violeta
4
5
6
7
8

Cóndor Pirgo Rosa
Rodríguez Blas Ines
Gutiérrez Rosa Zoila
Vásquez Cóndor Lilian
Taller de Reparaciones Makita

9
10
11
12

Alcántara Paredes José Luis
Ávila Sánchez Luzmila
Ávila María salome
Ávila Sánchez Vilma Zoraida

13
14

Peña Pascual Estela Elizabeth
Rabines Sevillano Mario Wilfredo

15

Cóndor Urquiza Silvia Yolanda

16

Ávila Cieza Gladys Hayde

17

Ávila Cieza Gladys Hayde

18

Ávila Cieza Gladys Hayde

19

Paredes Huayán Carlos Enrique

20

Gonzales Ramírez José Alberto

21

Gonzales Ramírez José Alberto

UBICACIÓN

ACTIVIDAD

Calle pedregal
Calle pedregal
Calle pedregal

Taller Mecánica
Bodega
Bodega
–
Restaurant-bar
Calle pedregal
Bodega
Calle Pedregal
Bodega
Calle pedregal
Panadería
Calle Pedregal
Tienda mercadería
Calle Pedregal
Taller
Reparaciones
Calle Pedregal
Panadería
Calle Pedregal
Bodega- Bar- Hotel
Calle pedregal
Restaurant
Calle San Martin
Bodega
–
Restaurant-bar
Jirón San Lorenzo Bodega
Juan
José Botica
Arróspide
Juan
José Bodega
Arróspide
Juan
José Bodega
Arróspide
Juan
José Panadería
Arróspide
Juan
José Bar
Arróspide
Juan
José Bodega
Arróspide
Juan
José Bodega
Arróspide
Juan
José Hotel
Arróspide
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22

Gonzales Ramírez José Alberto

23

Paredes Clemente Luis Alberto

24

Cueva Méndez Hilda

25

Aranda Simón Elizabeth

26

Armas Díaz Saúl Abel

27

Chuquimango López Virginia

28

Guarniz Risco Rosa Amparo

29

Rengifo Tirado Marisol

30

Morales Lopez Mercedes

31

Pascual Alfaro Luz Elena

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Matos Guillermina
Vásquez Cotrina Emperatriz
Arenas Valeriano Marcela
Mercedes Huamán Félix
Campos Arenas Gregoria
Paredes Tirado Nilda
Becerra Salas Teodora Josefina
Moreno Pesantes Nory
Abanto Fernández Corina

Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan
José
Arróspide
Juan Vega Rabines
Juan Vega Rabines
Juan Vega Rabines
Juan Vega Rabines
Juan Vega Rabines
Pasaje José balta
Pasaje José balta
Pasaje José balta
Pasaje José balta

41
42
43
44
45
46
47

Anita
Rabines Sevillano Rebeca
Quiroz Saavedra Maribel
Campos Pizan Eliseo
Cruzado García Mario
Cóndor Culquitante Cirilo
Flores Saavedra patricio

Pasaje José balta
San Lorenzo
San Lorenzo
Sector La Mora
Sector La Mora
Sector La Mora
Sector La Mora

Bar
Bodega
Bodega
Restaurant
Tienda
de
mercadería
Bodega – BarHotel
Tienda Mercadería
– Bar
Bodega – Bar
Kiosko
Pollería – Bar
Bodega
Bodega
Bodega
Bar – Hotel
Panadería
Bodega
Botica
Bar –Restaurant
Tienda
–
Restaurant –Bar –
Hotel
Botica
Panadería
Bodega - Bar
Bodega
Bodega – Bar
Bodega
Bodega - Bar

Fuente: La investigadora, 2019.
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CAPITULO II
LOS ACTORES SOCIALES EN CENTRO POBLADO SAYAPULLO

2.1.

Identificación de Actores Sociales
2.1.1. Ámbito interno:
Accionistas de la empresa: aportan el capital inicial que va en vías del
objetivo de la empresa (visión).

Colaboradores de la empresa:
 Personal administrativo y de operaciones:
 Seguridad patrimonial:
 Personal obrero zonas aledañas:
 Personal obrero dentro del distrito de Sayapullo:
 Concesionaria de alimentación:

2.1.2. Ámbito externo:
Proveedores
 Proveedores internos de la localidad de Sayapullo.
 Proveedores externos.

EL Estado:
 Ministerio de energía y minas.
 Osinerming.
 OEFA (organismo de evaluación y fiscalización ambiental).
 Sunafil.
 Gobiernos Regionales.
 GREMH.
 Gobierno local.
 Municipalidad Distrital de Sayapullo.
 Subprefecto.
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 Teniente gobernador.
 Policía Nacional del Perú.
 Juzgado de Paz Sayapullo
 Puesto de Salud Sayapullo.
 Sector educación:
 I.E.I. N° 67 San Lorenzo.
 I.E.82331 Sayapullo.
 Colegio Sayapullo S/N.
 Programas del estado.
 Cuna mas
 Pensión 65
 Programa juntos.
 Vaso de leche.
 Qali Warma.

La Comunidad:
 Asociación FRECIDIDESA (Frente Cívico en defensa de los
intereses y desarrollo del Distrito de Sayapullo.
 CODISEC (comité distrital de seguridad ciudadana).
 JASS (junta administrativa de servicios de saneamiento)
 ASMARSA.
 Ronda campesina.
 Nueva Asociación Minera Sayapullo.
 Mineros informales dentro de la concesión.
 Sectores de impacto directo (La Mora, Pueblo Nuevo).
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2.2.

Caracterización:
Para la caracterización de los actores sociales se utilizó como referencia la
teoría de los stakeholders de, Mitchell et. al (1997).
 Poder: utilización de determinados recursos para imponer su
voluntad.
 Legitimidad: acciones apropiadas dentro de un sistema social.
 Urgencia: la importancia y tiempo de demora en cada actividad
solicitada.

Fuente: La investigadora, 2019.
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2.3.

Matriz de influencia y dependencia sobre el proyecto
Para la siguiente matriz se tomó como referencia el Manual de planeamiento
estratégico, Gardner y otros, 1986.
 Nivel de influencia: agrupar a los actores sociales según la influencia en
el proyecto.
 Grado de dependencia: agrupar a los actores sociales según la
dependencia con el proyecto.

Nivel de Influencia de los Stakeholders en la organización.

Grado de dependencia de los
Stakeholders respecto de la
organización.

Bajo
 Municipalidad
Sayapullo.

Alto
Distrital

 Mineros informales.

Alto

Bajo










Juez de Paz.
Subprefecto.
P.N.P.
Sector educativo.
Programas del estado.
Caseríos.
JASS.
Sectores
de
impacto
directo.

 Ronda Campesina.
 Asociación Frente Cívico.
 CODISEC.

Fuente: La investigadora, 2019.
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Evaluación y diagnóstico

2.4.

Análisis de cada grupo de interés y sus representantes.

2.4.1. Accionistas de la empresa: aportan el capital inicial que va en vías del
objetivo de la empresa (visión).

2.4.2. Colaboradores de la empresa:
 Personal administrativo y de operaciones:
 Seguridad patrimonial: la seguridad patrimonial está a cargo de
personal de fuera, entonces sería bueno incorporar personal de la
misma zona para dicho cargo.
 Personal obrero zonas aledañas:
 Personal obrero dentro del distrito de Sayapullo: dentro del distrito
podemos encontrar en su mayoría mano de obra no calificada.
 Concesionaria de alimentación:

2.4.3. Ámbito externo:
2.4.3.1

Proveedores:
 Proveedores internos de la localidad de Sayapullo: dentro de los
proveedores internos se tiene:
 Reyes Mercedes Adelmo Oswaldo, ubicado en la calle
pedregal S/N, quien abastece con útiles escolares, artículos
de ferretería y diferentes productos en general.
 Cruzado García Mario, ubicado en el sector La Mora,
quien abastece con combustible y artículos de ferretería,
entre otros.
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 Proveedores externos. (maquinarias)
 Empresa “Águila Real”: Es una empresa que se dedica a
la importación y exportación de maquinaria pesada, en la
cual nos brindara el servicio de alquiler de maquinaria.
 Compañía fénix y fénix: Es una empresa que se dedica a
la compra y venta de inmuebles, la cual nos brindara el
servicio de alquiler de terrenos superficiales en Sayapullo
y el inmueble para las oficinas y habitaciones para el
personal.

2.4.3.2.

EL Estado:

 Osinerming (organismo supervisor de la inversión de energía y minas):
este actor será el encargado de supervisar y fiscalizar las actividades
concernientes a la seguridad de infraestructura, por lo tanto, su presencia
se notará en la etapa de exploración del proyecto.

 OEFA (organismo de evaluación y fiscalización ambiental): este actor
será el encargado de impulsar y promover el cumplimiento de la
normativa ambiental con el fin que la empresa logre el desarrollo
sostenible.

 Sunafil (superintendencia de fiscalización laboral): este actor se
encontrará presente en todas las etapas del proyecto vigilando el
cumplimiento de las normas socio – laborales.

 Gobiernos Regionales:
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 GREMH (Gerencia Regional de Energía, Minas e hidrocarburos):
quien es el encargado de evaluar las declaraciones del impacto
ambiental, evaluar y otorgar el certificado de operaciones mineras.
 Gobiernos locales:


Municipalidad Distrital de Sayapullo.
Es un órgano de gobierno local con autonomía económica y
administrativa dentro de sus competencias y en la actualidad está
liderada por el partido “somos Perú”, la cual gano las elecciones
de manera democrática.
Alcalde: Juan Miguel luna Ríos.

Regidores:
Los regidores pueden proponer en acciones a favor o en contra de
cualquier proyecto en las reuniones de consejo.
 Pedro Urquiza Reyes; Regidor representante del caserío de Farrat,
tiene influencia en Sogón, mundo nuevo, debido a que es de una
posición media, es negociante al por mayor y menor de productos
de la zona y tiene familias en casi todos los caseríos incluyendo el
Distrito de Sayapullo.
 Santiago inocente Vásquez Rivas: Regidor representante del
Distrito de Sayapullo, es uno de los primeros mineros informales
en Sayapullo desde el 2006 aproximadamente.
 Jaide Renato Gavidia murillo (sacha grande)
 Mili Vanessa Quiliche reyes (Sogón)
 Maribel Elizabeth castillo abanto; Regidora representante del
Distrito de Sayapullo.
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 Subprefecto: Representado por el docente jubilado Francisco Tolentino
Urquiza; su tierra natal es el caserío de Sogón, es una persona con la que
se puede llegar acuerdos con el dialogo y sobre todo muestra pre
disponibilidad para participar en las reuniones que se organice en el
pueblo.
 Policía Nacional del Perú.
La policía es la encargada de mantener el orden de la ciudad, tiene
la capacidad de ejercer el poder y ser obedecido en cuanto
cualquier actor asocial cometa algún delito. En el Distrito de
Sayapullo la comisaria está integrada por 6 efectivos policiales.

 Juzgado de Paz Sayapullo:
El juzgado de paz tiene como representante al señor Rabines
Sevillano Mario Wilfredo, la cual cumple la función de
conciliador; fue elegido por el pueblo debido a cierta credibilidad
que aun genera en la población.
Por lo tanto, si la comunidad llegase a tener algún conflicto con la
empresa, la ventaja seria que propondría alternativas de solución
mas no impondría un acuerdo.

 Puesto de Salud Sayapullo:
El puesto de salud de Sayapullo atiende por el SIS y consultas
externas, cuenta con los siguientes servicios: Enfermería,
Obstetricia, Farmacia, Atención de emergencia, Atención de
partos, Nutrición, Laboratorio, Tópico y tienen una ambulancia.
Hay servicios necesarios que no se atienden por falta
equipamiento y de personal especializado como odontología,
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ecografías para gestantes, oftalmología y otros. Por este motivo
eventualmente el puesto de salud realiza campañas en
coordinación con la red provincial gran chimú.
Se cuenta con el siguiente personal especializado:
 Encargado de Medicina General: Salomón Vigo Alva; El
doctor no tiene mucho tiempo en el Distrito, debido a que
es serumista y siempre están en constante cambio, por lo
tanto, no tiene influencia en la población, pero si el respeto
debido.
 Encargada de enfermería: Cinthia Carmen Linares;
nombrada en el puesto de salud del distrito.
 Encargada de obstetricia: Teodora Josefina Becerra Salas,
lleva más de cinco años trabajando en el puesto de salud
del distrito de Sayapullo.
 Encargada de tópico: María Elena Vásquez Vergara; Es la
trabajadora más antigua en el puesto de salud, por ello que
la gente del distrito y caseríos la llamaban doctora,
enfermera, etc, debido a que cumplía diferentes roles en su
puesto de trabajo; por lo tanto, si tiene influencia en la
población por el tiempo que ya viene ejerciendo su trabajo
en el pueblo y eso les da cierta confianza y credibilidad.
 Encargada de farmacia: Margarita Marquina Tirado; es
técnica enfermera y tiene cierta consideración por el trato
que brinda a los pacientes.
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 I.E.I. N° 67 San Lorenzo:
La institución cuenta con 60 alumnos, de los cuales sus padres son
mineros informales.
La plana docente está integrada por:
 Rosi Plasencia Saldaña; profesora encarga de 5 años y
también momentáneamente encargada de dirección.
 Carmen Janett Otiniano Quiñones; profesora encargada de
3 años.
 Carmen Nélida López Condor; profesora encargada de 4
años.
 Petronila Erodita Gonzales Romero; auxiliar de la
institución, es quien apoya a las profesoras con los niños y
en sus actividades programadas.
 I.E.82331 Sayapullo:

Los estudiantes son en su mayoría del distrito de Sayapullo, la
institución cuenta con 149 alumnos en total divididos en:
Primer grado A, 15 alumnos.
Primer gado B, 15 alumnos.
Segundo grado A, 14 alumnos.
Segundo grado B, 14 alumnos.
Tercer grado, 24 alumnos.
Cuarto grado A, 15 alumnos.
Cuarto grado B, 15 alumnos.
Quinto grado, 19 alumnos.
Sexto grado, 18 alumnos.
Los docentes Siempre incentivan a sus alumnos con el deporte
como el futbol y vóley inter- escolar.
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En el 2018 de inicio el taller de danza, pero los padres pagaban
adicional al profesor.
La institución ha creado un programa “escuela para padres”, la
cual es muy difícil reunirlos y como consecuencia de ello las bajas
calificaciones de los menores.
En infraestructura es una institución que no se encuentra en mal
estado, cuenta con 13 aulas incluido sala de cómputo, almacén y
la dirección.
La plana docente que integra la institución es:
 Flores Torres, Francisco; director de la institución, es un
actor social que lleva bastante tiempo en el cargo y
viviendo en Sayapullo, es una persona influyente en el
pueblo por su capacidad de persuasión.
 Eusebio Pedro, Laura Susana
 Gordillo Chum, Carmen D.
 Rabines Sevillano, Dolores C
 Poma Arana, Juan Miguel.
 Miranda Anticona, Yeri D.
 Díaz Catillo, Jairo Emilio.
 Alfaro Ruiz, Milagros Mirtha
 Murrugarra Sagastegui, Karina.
 Esquivel Blas, Marcia Guizella.
 Rodríguez Cruz Oswaldo J (auxiliar).

 I.E Secundaria Sayapullo S/N: Los estudiantes son en su mayoría
del distrito de Sayapullo, la institución cuenta con 85 alumnos en
total, divididos en:
Primero, 32 alumnos.
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Segundo, 12 alumnos.
Tercero, 14 alumnos.
Cuarto, 12 alumnos.
Quinto, 11 alumnos
Los tutores están en constante comunicación con los padres de
familia, quienes en su mayoría son mineros informales.
La infraestructura del colegio Sayapullo no es la adecuada, sin
embargo, es un problema que todos los años no se logra
solucionar, según la directora, la principal causa es que el estado
no prioriza el tema de infraestructura, solo se coordina con las
instituciones del distrito y los padres de familia para lograr el
apoyo a la I.E secundaria.
La institución ha formado cuatro comisiones para una mejor
organización y coordinación, la cual está conformada por
profesores, alumnos y padres de familia, estas comisiones son:
 Comisión de calidad, innovación y aprendizajes para el
año 2019, en la institución educativa publica Sayapullo.
 Comisión de recursos educativos y mantenimiento de
infraestructura.
 Comisión de educación ambiental y gestión de riesgo de
desastres.
 Comité de tutoría y orientación educativa.

La plana docente está integrada por:
 Olga Carmen Plascencia Díaz; directora de la institución
y profesora de inglés, lleva tres años en el cargo y no tiene
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influencia en el pueblo, pero si tiene el respeto como tal de
la población.
 Cesar Augusto Casana Gil; profesor nombrado de CTA,
lleva trabajando en la institución un aproximado de 20
años.
 Ana Cecilia Velásquez Loayza; profesora de lengua y
literatura, nombrada también ya hace 10 años en la
institución.
 Sandra Genoveva Aguilar Pretel; profesora de educación
física.
 Roberto Felipe Benítez arroyo
 Lorenzo Lozada Villena; profesor de matemática,
nombrado ya hace aproximadamente 20 años en el
Colegio Sayapullo.
 Wilson Miguel Méndez Tolentino.
 Bertha Cintya miranda medina.
 Marta soledad Salazar Chávez
 Jaime Antenor Vásquez Angulo; auxiliar de la institución,
casi siempre se encuentra en el distrito debido a que su
tierra natal es el caserío de Sogón.

 Programas del estado: Los programas que se vienen desarrollando
en el distrito de Sayapullo son reconocidos por el estado; los
coordinadores y representantes tienen contacto directo con la
población beneficiaria.
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 Club de Madres:
El club de madres tiene como objetivo promover un
mayor desarrollo socioeconómico para las madres y
mujeres en general, así como brindar un servicio
económico de alimentación a los estudiantes y
pobladores que vienen de los caseríos.
Presidenta: Sofía

 Cuna Más:
El programa Cuna Mas ya hace 5 años que se viene
desarrollando en el distrito de Sayapullo y algunos
caseríos (Huancajanga, Cruz Pampa, Rambra, Sacha
Grande, Porvenir) la cual está dirigido a gestantes y
niños de 0 a 3 años.
 Pensión 65:
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria pensión
65 apoya en el distrito de Sayapullo y caseríos a un
aproximado de 140 ancianos en estado vulnerable.
 Programa juntos:
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres, viene funcionando hace 13 años en la localidad
de Sayapullo y caseríos aledaños, lo cual cada dos
meses se concentran más de 600 beneficiarios en el
distrito de Sayapullo para recibir el monto de 200
soles.
 Vaso de leche: este programa dirigido por la
municipalidad tiene como beneficiarios de 0 a 7 años,
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gestantes, discapacitados y ancianos. la encargada de
dicho programa en el distrito de Sayapullo es la
señorita Carmen Paola Vásquez Ávila.
 Qali Warma:
Los beneficiarios de este programa son los alumnos de
educación inicial y primaria, que contribuye con la
buena alimentación de los estudiantes del distrito de
Sayapullo y caseríos.

2.4.3.3.

La Comunidad:
 Club deportivo san Lorenzo:
Presidente: Boris Rivas
Vicepresidenta: Zoila Gutiérrez
 Asociación FRECIDIDESA (Frente Cívico en defensa de los
intereses y desarrollo del Distrito de Sayapullo:
Esta asociación está integrada por ciudadanos de la localidad de
Sayapullo con el fin de velar por los intereses del pueblo; Sin
embargo, cabe resaltar que los representantes también pertenecen
a la minería informal.
Como representantes de la asociación tenemos:
 Presidente: Ángel Cóndor Urquiza; Es neto del Distrito
pero que vivió mucho tiempo alejado el pueblo, hoy en día
encabeza la sociedad civil “FRECIDIDESA”
 Vicepresidenta: Marcela Arenas Valeriano; La señora
Marcela llamada también “La Patrona”, no necesita de un
cargo para ser influyente, desde siempre se ha
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caracterizado por ser imponente, trabajadora y de carácter
fuerte; eso se ve reflejado en el control del negocio
familiar que tienen en la minería informal.
 Secretario: Miguel Moreno Ávila; un actor social que muestra
imparcialidad en la población.
 CODISEC (comité distrital de seguridad ciudadana):

El CODISEC es una instancia de dialogo, coordinación y
elaboración de políticas, programas y actividades vinculadas a la
seguridad ciudadana, así como también articula las relaciones
entre el sector público y privado. Está conformado por 8
autoridades legítimas:
 Fiscalía de cascas: Representado por Oxilda Olit Mendoza
Amaya.
 Alcalde distrital: Representado por Juan Miguel Luna
Ríos.
 Juez de paz: Representado por Mario Rabines Sevillano.
 P.N.P: Representado por Astocondor Santillán Robert
Ángel.
 Doctor del Puesto de Salud: Representado por Salomón
Vigo Alva.
 Presidente distrital de ronda: Representado por Froylan
Cruzado Roncal.
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 Presidente ronda de Sayapullo: Representado por Miguel
Moreno Ávila.
 Coordinador técnico seguridad ciudadana: Representado
por Rafael Domínguez Victorero.
 JASS (junta administrativa de servicios de saneamiento):
Esta junta directiva fue nombrada por el pueblo quien se encarga
de todo lo correspondiente a cobros de agua, reparaciones, realizar
reuniones cuando se requiera, entre otras funciones.
Se encuentra organizada de la siguiente manera:
 Presidenta: Gregoria Campos Arenas; es la hija de la
señora Marcela, no es una persona problemática,
actualmente se dedica al negocio de la panadería.
 Tesorera: Luz Pascual Alfaro; se caracteriza por ser de
carácter fuerte, casi siempre está presente en las diferentes
reuniones programadas en el pueblo.
 Operador del servicio de agua: Braulio Zavaleta Evangelista; El
señor Braulio, en todos los periodos de los alcaldes, siempre ha
sido el encargado del mantenimiento de los servicios del agua y
esta vez no es la excepción.
 ASMARSA:
Esta Asociación está conformada por un aproximado de 75
mineros artesanales de los cuales en su mayoría no son del distrito
de Sayapullo.
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Son parte de una organización de minería artesanal fraccionada.
_ Presidente: Carlos Acebedo Gavidia.
_Tesorero: Ronald Arana Reyes; es como un interlocutor entre el
pueblo y la asociación.
 Ronda Campesina:

En agosto del 2016, con el objetivo de hacer prevalecer los
derechos de los pobladores del Distrito de Sayapullo se formó la
“Ronda Campesina, teniendo como presidente el señor Rolando
Peña Pascual.
En mayo del 2018 se nombró al nuevo presidente distrital de
rondas campesinas, por un periodo de dos años; el cargo es
representado por el señor, Froylan Cruzado Roncal, quien atiende
en el caserío de colpa.
El 29 de marzo el pueblo eligió a la nueva directiva de la ronda
campesina del centro poblado Sayapullo representado por:

Presidente

: Miguel Moreno Ávila.

Vicepresidente

: Emérito Pizan Ríos.

Secretario

: Cesar Dani Blas Reyes.

Tesorero

: Ronal Garcita Lopez.

Fiscal

: Armitaña Murillo Vera.

Secretario de disciplina

: Rosa Reyes Gaitán.

Secretario de justicia

: Lázaro Campos Arenas.

Secretario para protección del niño y adulto: Mary Salome.
Secretario de educación y cultura: Marlon Gavidia Vásquez.

 Nueva Asociación Minera Sayapullo: integrada por mineros
informales e ilegales netos de Sayapullo, también con un
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aproximado de 75 integrantes; hoy en día ha ganado influencia y
apoyo por parte de la población debido a que los integrantes todos
son de la zona. Entonces este grupo reciente formado es el
complemento de la parte fraccionada y se encuentra en proceso de
formalización. Se podría tomar como una oportunidad para la
empresa, así buscar el dialogo y plantear acciones de beneficio
reciproco (empresa y mineros artesanales) y propuestas en obras
que sean de bien social.
 Presidente: Javier Guillermo Neira Beltrán; El señor Neira
fue el vicepresidente de ASMARSA; es una persona
accesible con la cual se puede dialogar y llegar cuerdos de
beneficios mutuos.
 Vicepresidente: José López Ávila; por ahora el
vicepresidente de la nueva asociación.
 Tesorero: wilian Cóndor Briceño

 Mineros informales dentro de la concesión:

Son 6 boca minas que se están trabajando informalmente dentro
de la concesión que le pertenece a la Sociedad Minera Sayapullo
y se han identificado a los siguientes:
 Rolando Peña Pascual.
 Armitaña Murillo Vera.
 Ronal Guerra y Polo Guerra; los señores Guerra no son de
Sayapullo, su tierra natal es Chimbote y es ahí donde han
construido sus viviendas, por ende, a Sayapullo solo bajan
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fines de semana a realizar sus compras. Aproximadamente
hace 5 años que vienen trabajando lavando oro y plata.
 Ignacio Murillo Zare; El señor trabaja en terrenos propios,
sin embargo, es consiente que negociar con la empresa es
la mejor alternativa para que siga trabajando con
normalidad y eso se refleja debido a que tomo la iniciativa
de acercarse a las oficinas y tener un trato directo con los
encargados.
 Ignacio Cóndor Julca; El señor Ignacio se encuentran
trabajando en sus terrenos junto a su socio inversionista
Irvin Sarmiento Cueva, pero no tienen mucho tiempo
trabajando, sin embargo, lo poco que ya han logrado
obtener de mineral, para poder bajarlo alquilan el winche
de la empresa que hoy en día es utilizado por los señores
Peña, pero, también están predispuestos a dialogar y llegar
a acuerdos de beneficio mutuo.
 Sectores aledaños al proyecto (La Mora, Pueblo Nuevo): en los
sectores aledaños al proyecto se identificó a las siguientes
familias:
 Fam. Del Señor Santiago Inocente Vásquez Rivas (hijos)
 Aníbal Polo Chávez
Francisca Peña
 Román Quiroz
Rosa Reyes Gaytán
 Fam. Murillo Briceño (sra Lorenza e hijos)
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CAPITULO III
LOS IMPACTOS DE LA EMPRESA EN EL CENTRO POBLADO

3.1. Impacto social del proyecto en la zona de Sayapullo
3.1.1. Evaluación de externalidades actuales:
La actividad principal a la que se dedica la población es la minería informal a pequeña
escala, esta actividad es la que genera mayores externalidades positivas y negativas
en la población de Sayapullo y algunos caseríos.
A. Externalidades positivas:

Aspecto social:
 El distrito de Sayapullo es un pueblo religioso y costumbrista.
 Migración de los caseríos al distrito.
 Formación de asociaciones en beneficio del distrito.

Aspecto ambiental:
 La localidad cuenta, desde el año 2018, con el servicio de Agua
Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento.
 Se cuenta con el servicio de limpieza pública y con un botadero en la
cual se depositan los residuos sólidos de la localidad.

Aspecto económico:
 La población Económicamente activa (PEA) del pueblo de Sayapullo
está representado por La actividad económica preponderante que es
la minería informal.
 Como consecuencia de la minería informal se tiene el incremento de
negocios en la localidad de Sayapullo como bares, panaderías,
boticas, hoteles, bodegas, entre otros.
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 Principalmente foráneos, llegados de otras Provincias y Venezuela,
realizan sus compras en los negocios de la localidad, incrementando
las ventas en los diferentes negocios locales.

B. Externalidades negativas:

Aspecto social:
 Ausencia de identidad cultural.
 Diferencias culturales entre foráneos, llegados de diferentes
Provincias y Venezuela, con las personas de la localidad.
 Existencia de grupos divididos como consecuencia de no compartir la
misma religión.


Desarrollo de minería informal en su totalidad.

 La migración origina la inseguridad general frente al crecimiento de
la violencia.

Aspecto ambiental:
 La falta de planificación de usos del suelo.
 Los desniveles y pendientes de la zona son limitaciones para un
desarrollo urbanístico.
 Debido al desmonte desechado por algunos informales se tiene el
incremento de contaminación de suelo, aire y agua.
 La municipalidad Distrital de Sayapullo no cuenta con un Plan de
Manejo de Residuos Sólidos.

Aspecto económico:
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 Demasía de bodegas pequeñas informales.
 La mayoría de puestos de trabajo que se generan son solo para
hombres.
 Los puestos de trabajo generados son de mano de obra no calificada,
la cual son necesarios durante la etapa de construcción; Cuando esta
termina y al inicio de la explotación minera los puestos de trabajo
necesarios son principalmente de mano de obra calificada, que
generalmente no se encuentra en las zonas de influencia por lo que las
oportunidades económicas generaran la migración de trabajadores
foráneos y despido del personal de la zona de influencia directa.

C. Externalidades neutras:
 Ruido: En la localidad no se cuenta con discotecas que generen ruido,
además, las operaciones de los mineros informales están alejados de
la comunidad.

3.1.2. Manejo de externalidades:

A. Sociales:
 La empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera
Sayapullo, apoya las actividades culturales y costumbristas que se
realizan en la localidad, para reforzar la identidad cultural.
 Para minimizar las diferencias culturales contratan personal de
Sayapullo.
 Se realizará programas de capacitación a los trabajadores foráneos
sobre los usos y costumbres de la localidad.
 Se coordinará con las autoridades legítimas y asociaciones civiles en
el tema de seguridad ciudadana, para hacerle frente a la inseguridad
ocasionada por los foráneos.
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B. Ambientales:
 Se controlará los pasivos ambientales que genere nuestro proyecto.
 Se implementará un programa de conciencia ambiental, para ello, se
realizará programas de capacitación a los trabajadores de la empresa sobre
clasificación de residuos sólidos
 Se realizará Capacitaciones con los temas de planificación urbanística y
sobre el plan de manejo de residuos sólidos en coordinación con las
instituciones locales y educativas.

C. Económicas:
 Realización de programas que permita el crecimiento económico de la
población.
 Generar empleo donde intervenga las mujeres de la zona.
 Capacitación para la contratación de fuerza laborar.

3.1.3. Actividad actual del proyecto:

A. Prospección y Exploración.
Prospección: Identificar posibles yacimientos o anomalías de elementos
químicos, a través de métodos indirectos.
Exploración: Llegar y tomar medidas del cuerpo anómalo a través de diamantina
o de forma indirecta a través de cruceros. Se realiza el estudio de Factibilidad. El
tiempo que debe durar esta etapa es de 3 meses como mínimo y como máximo el
tiempo necesario hasta obtener los resultados esperados.
La Responsabilidad Social es importante en estás etapas ya que permite conocer
las necesidades, problemas, aclarar dudas de los actores sociales mediante
reuniones comunicativas, teniendo como objetivos:
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Fomentar el establecimiento de vínculos estables entre empresa y la
población brindando información clara sobre nuestro proyecto.



Coordinar con las autoridades locales del área de influencia, en el diseño y
ejecución de proyectos de interés colectivo, en educación, salud y desarrollo
de actividades culturales.



Definir medidas de mitigación de las externalidades negativas sociales,
ambientales y económicas generados por las actividades que se realizan en
las diferentes etapas del proyecto.



Contribuir al desarrollo sostenible de la localidad de Sayapullo.

3.1.4. Estrategias:
Las estrategias se enfocan hacia los ejes de intervención Social y Educación, a través de la
Coparticipación y Responsabilidad Compartida entre empresa, estado y comunidad,
promoviendo las alianzas estratégicas en el ámbito local, con la finalidad de lograr los
objetivos propuestos.
Realizar programas sociales (preferible considerando a los niños), en coordinación con las
autoridades y comunidad, dar a conocer las virtudes del proyecto.
Contratar un colaborador para el área de Relaciones Publicas, cuya misión será persuadir las
bondades del proyecto a nivel local, regional y nacional.
Encontrar autoridades con poder e influencia, los que permitan conversar con ilegales, llegar
a un acuerdo de mutuo beneficio sobre los cruceros invadidos.
Dar a conocer sobre la legalidad de la Empresa ante las autoridades locales, regionales y
nacionales; se contará con la propiedad, autorizaciones y permisos necesarios contrarrestando
al inversionista ilegal.
Dar a conocer a las autoridades y a la comunidad sobre el proyecto, apoyo con la maquinaria
y contratar a personal de la zona.
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A. Estrategia Comunicativa (Actores sociales definitivos):
• Informar y comunicar sobre la legalidad de nuestra actividad a las autoridades con
poder, legitimidad, urgencia; mediante reuniones y folletos físicos, sobre el desarrollo
de nuestras actividades (antes y durante).
• Comunicar e informar sobre la política social en beneficio del distrito, teniendo en
cuenta la etapa que se encuentra el proyecto.
B. Estrategia de construcción de confianza (Actores sociales definitivos):
• Escuchar, recibir propuestas, consultas y reclamos formales e informales de los actores
sociales, con la finalidad de mejorar
• Realizar un adecuado y transparente proceso de información y consulta permanente a
los grupos de interés. La empresa entablará una comunicación constante y proactiva con
los grupos de interés.

C. Respetar los usos y costumbres de la zona de influencia directa e indirecta del
proyecto.
Esta estrategia se basa en el respeto, valoración de la cultura del distrito de Sayapullo y
sus caseríos, la cual se trabajaría con las instituciones y diferentes organizaciones para
la revalorización cultural.
D. Estrategias para los actores Sociales exigentes:
_ Se deberá realizar el seguimiento con el apoyo necesario, hasta lograr la formalización
total.
_ Gerencia de Operaciones, Área Legal, Administración y Responsabilidad Social, debe
mantener el diálogo para llevar a cabo un buen proceso de formalización.
_ Facilitar el apoyo técnico minero.
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• Sectores de impacto directo: Coordinar con la municipalidad y actores sociales
interesadas para mejorar el acceso y apertura de carretera hacia sus viviendas y caminos
de herradura.
E. Estrategias para los actores sociales peligrosos:
• Mineros informales dentro de la concesión y terrenos superficiales:
_ Llegado a un acuerdo formal entre los copropietarios del terreno superficial la empresa
iniciara el proceso de formalización con los interesados.
_ En el escenario de que ellos estén trabajando sin el permiso del dueño del terreno
superficial, pero conocen al dueño, en conjunto nos acercamos y llegamos a un acuerdo
formal e iniciamos el proceso de formalización.
_ Dar a conocer que una empresa no llega para perjudicar, sino, por el contrario, para
desarrollar un trabajo en equipo, en beneficio mutuo y social.
F. Generación de beneficios locales:
• Cualquier trabajo de mano de obra directa vinculado a la empresa (Pintura de local,
cercado de predios, Obras civiles, pensión y otros) se va emplear personal de la
localidad.
• En la medida de lo posible, el empleo local dar a conocer a las autoridades.
Esta estrategia está orientada a crear y potenciar las oportunidades de desarrollo
sostenible de las familias locales que se generen como producto de la presencia y la
actividad del proyecto en la zona. Los beneficios locales contribuyen a la mejora de la
calidad de vida y al desarrollo sostenible de la población; sin embargo, para ello es
necesario el fortalecimiento de sus capacidades, así como el aprovechamiento de
alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas que permitan una
intervención conjunta que beneficie la vida de la población a través de programas de
desarrollo local.
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3.2.

Programas de responsabilidad social:

Las estrategias se concretan en programas diseñados para alcanzar los objetivos propuestos,
la empresa desarrollará dichos programas durante todo el ciclo de sus actividades e
implementará un sistema de control y evaluación para cada programa con el objetivo de
asegurar su eficiencia y eficacia.

3.2.1. Programa en el sector educación:
De acuerdo al estudio realizado por el área de Responsabilidad Social de Sociedad Minera
Sayapullo determina que el sector que requiere énfasis primario es el sector educación, con
el objetivo de realizar convenios marco, específicos y así poder lograr una presentación
formal y aceptación de la empresa.
El programa de educación está dirigido a los estudiantes de la localidad de Sayapullo en los
tres niveles inicial, primaria y secundaria (zona de influencia directa), en los cuales se tiene:
a)

Programas culturales.
Creado con el objetivo de apoyar a las instituciones públicas en la revalorización
cultural, realizando talleres de danza, concursos educativos culturales por niveles,
organizar campeonatos deportivos en coordinación con los clubes e instituciones
locales.

1. Línea de acción:
Convocar a los alumnos que deseen participar en los talleres de danza o en las
academias deportivas.
Establecer los lineamientos y pasos de los concursos a realizar.

2. Indicadores:
Número de alumnos por niveles.
Resultado de una pequeña encuesta a los alumnos sobre qué actividad les
gustaría realizar o aprender.

a)

Programa de innovación:
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Creado con el objetivo de apoyar a los alumnos de las instituciones públicas inicial,
primaria y secundaria, implementando diferentes cursos como el de computación,
fortaleciendo así sus capacidades en su aprendizaje.

1.

Línea de acción:
Identificar los cursos donde se necesite reforzamiento.
Realizar una evaluación previa para identificar el nivel de los alumnos.
Contratar el personal capacitado para el desarrollo del programa.

2. Indicadores:
Número de alumnos por niveles.
Evaluación previa a los alumnos.

3.2.2. Programas de comunicación e información
La comunicación e información constituyen las herramientas fundamentales para el manejo
de los asuntos sociales y la promoción de las relaciones positivas con todos los actores
sociales del área de influencia directa e indirecta.
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo está comprometida a
mantener un proceso de información clara, transparente y continua con las comunidades y
los diferentes grupos de interés, durante la duración del proyecto minero.

Su objetivo es crear canales de comunicación e información en el ámbito interno y externo
del proyecto con la finalidad de mejorar la relación de la empresa con sus colaboradores,
comunidades y grupos de interés de su área de influencia directa e indirecta.
1. Líneas de acción:
Ámbito interno:
Fortalecer un dialogo permanente entre el Área de Responsabilidad Social con las demás
áreas y con todos los colaboradores.
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Convertir a los colaboradores en voceros de los beneficios del proyecto y del desarrollo
local que este va a generar.
Proceso de inducción para trabajadores nuevos, posicionando las buenas prácticas de
responsabilidad social de la empresa, la misión, visión y objetivos de la empresa.
Programa de capacitación mensual a los colaboradores informando sobre el Programa
de Relaciones Comunitarias, Manual y código de ética del trabajador, Misión, Visión y
Objetivos de la empresa.
Entrega de cartillas Informativas a los trabajadores sobre el Programa de Relaciones
Comunitarias, Manual y código de ética del trabajador, Misión, Visión y Objetivos de
la empresa.
2. Indicadores:
Número de capacitaciones realizadas por trimestre.
Número de trabajadores capacitados por trimestre.

Ámbito externo: Área de Influencia directa e indirecta del proyecto y sus principales
grupos de interés.
Posicionamiento de la empresa y el proyecto, en la población de localidad de Sayapullo
y sus principales grupos de interés, como un integrante más del desarrollo local.
Vincularse con la población desde la primera etapa del proyecto.
Realización de programas comunicativos para los principales grupos de interés.
Participación en reuniones, asambleas y mesas de dialogo organizadas por la localidad.
Participación y respeto a usos y costumbres en eventos sociales, fiestas patronales y otro
evento costumbrista realizado en la localidad.
3. Indicadores:


Número de programas comunicativos realizados.



Numero de participaciones en reuniones, asambleas y mesas de dialogo.
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Número de la población participante.

3.2.3. Programas de apoyo a la comunidad:
a) Programa de empleo local:
con el incremento de la tasa de empleo se logrará nuevos puestos de trabajo de
mano de obra calificada y no calificada en la localidad de Sayapullo (zona de
influencia directa)

1. Línea de acción:
Realizar un programa de requerimiento de personal para cada etapa del
proyecto.
Coordinar con los representantes del área de Influencia directa del Proyecto,
a fin de informar oportunamente sobre las convocatorias, condiciones y
número de la contratación de mano de obra.
Comunicar a la población de la localidad el proceso y los criterios de
selección y evaluación del personal requerido por cada etapa del proyecto.
En el caso de puestos de trabajo no calificados, estos serán temporales y
rotativos, en aras de beneficiar a la mayor cantidad de pobladores de la
comunidad de la zona de influencia directa.

2. Indicadores.

Número de postulantes a las oportunidades de empleo.
Número de trabajadores contratados para la primera etapa del proyecto.

b) Programa de compras locales:

Fomentando la formalización de los negocios en la localidad de Sayapullo.
Fomentar la adquisición de bienes y servicios por parte del proyecto, sus
contratistas y sub contratistas a proveedores locales con el fin de maximizar las
oportunidades para los pobladores de la zona de influencia.
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Generar, implementar y programar sesiones específicas de entrenamiento a los
proveedores locales, en base a las prácticas deseadas de administración de
negocios, contratación, contabilidad, tributación, laboral, legal, etc.
Promover la generación de oportunidades de negocios sostenibles con las
comunidades del área de influencia y/o sus empresas, que no estén directamente
relacionadas con la minería.
Minimizar las expectativas locales en referencia a potenciales compras por parte
del proyecto de productos, bienes o servicios, informando adecuadamente a los
proveedores locales de las reales necesidades de demanda del proyecto.

1. Línea de acción:
Identificar a los proveedores locales y tipos de negocios que existen en la
localidad de Sayapullo.
Verificar el porcentaje de la existencia de negocios formales.

2. Indicadores:
Porcentaje de bienes adquiridos por la empresa.
Inversión total en compras locales.

c) Programa de capacitación para la contratación de fuerza laborar:

Desarrollar capacidades en la población del Distrito de Sayapullo, que les permita
insertarse en el mercado laboral que ofrece el proyecto, realizando capacitaciones
a los pobladores en programas específicos que le permitan participar de las
convocatorias de mano de obra calificada local.
1. Línea de acción:
Seleccionar a los participantes al programa de capacitación.
Desarrollar las capacitaciones con empresas especialistas en el rubro.

2. Indicadores:
Numero de pobladores capacitados.
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CAPÍTULO IV
LA MINERÍA FORMAL, INVERSIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO EN EL CENTRO
POBLADO
La minería formal en el centro poblado de Sayapullo ha funcionado desde hace más de 20
años atrás hasta la actualidad, siempre con algunos impases con la población pero que al final
logran resolver con el dialogo.
Asimismo, conceptualizando los conceptos de inversión social y el diálogo, según el
Ministerio de Energía y de Minas, en una minería formal se establece un compromiso previo
como requisito para el desarrollo de actividades mineras en Perú, que a través del documento
D.S. N° 042-2003-EM y su modificatoria D.S. N° 052-2010-EM queda establecido que los
titulares mineros -de forma voluntaria- realizarán sus actividades de desarrollo sostenible en
los poblados de su entorno local y regional. Aquellas actividades son las inversiones sociales
en minería, que son aportes realizados por toda empresa minera con la finalidad de beneficiar
a la comunidad o región donde se ubica la unidad minera. Estas inversiones financian
actividades que fomentan sostenibilidad local más allá de la vida útil de la operación minera
(MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 2018, pág. 4)
La empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo, con el afán de
cumplir con lo establecido por el Ministerio de energía y minas, implemento el área de
relaciones comunitarias para fomentar y fortalecer las relaciones con los actores sociales.
Tabla N°1: Inversión de la minera en la comunidad
¿La

minera

formal

invierte

en

la

N°

%

comunidad?
Si

15

37.5%

No

15

37.5%

No opina / no sabe

10

25%

40

100%

Total

Fuente: la investigadora 2019.
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Como podemos notar en la tabla número 1, existe una opinión dividida entre los entrevistados
acerca de si la minería formal invierte en la comunidad, muchos de los pobladores pueden
identificar que existe cierto apoyo de parte de la mina con la comunidad, pero quizá no es muy
relevante.

GRÁFICO N°1: ¿LA MINERÍA FORMAL INVIERTE EN
LA COMUNIDAD?

25%

37.5%

Sí
No
No opina / No sabe

37.5%

En el grafico N° 1 vemos que un 37.5% opina que existe inversión social por parte de la mina
formal, por otro lado, igualando el porcentaje los pobladores opinan todo lo contrario y en su
minoría prefieren no opinar o en muchos de los casos desconocen que exista algún tipo de
inversión minera en su comunidad por diferentes motivos.
Algunos de los pobladores expresan que, la minería formal siempre va ser mejor porque
realizan ciertos programas en favor de toda la comunidad sin embargo debido a la minería
informal e ilegal siempre va existir la contraparte quienes no apoyen para generar el impacto
esperado.
“las empresas formales en su mayoría generan impactos buenos, por ejemplo,
hace más de 20 años crearon una institución privada para los hijos de los
trabajadores”.
(subprefecto, comunicación personal, 2019)
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“la empresa siempre colabora en las festividades del pueblo, en los
aniversarios de las instituciones y nos da trabajo con seguro y así ya no nos
exponemos trabajando por el cerro sin saber si saldrá o no para la familia”.
(poblador, comunicación personal, 2019)
Po lo tanto, la implementación del área de relaciones comunitarias por parte de la empresa
ayudo para lograr un mejor dialogo con los grupos de interés directos e indirectos con el
proyecto y así poder conocer las necesidades e inquietudes de la población.
4.1 LA MINERÍA FORMAL Y SU INVERSIÓN SOCIAL EN EL CENTRO
POBLADO DE SAYAPULLO.
La inversión social se clasifica en 9 rubros: Educación, salud, nutrición, gestión ambiental,
empleo local, economía local, infraestructura, promoción de la cultura y desarrollo y
fortalecimiento de las instituciones.1 Asimismo, por cada rubro de inversión, el
financiamiento de actividades puede ser de tres tipos:
 Proyectos: Construcciones, programas y talleres.
 Equipamiento: Entrega de bienes, equipos y maquinarias.
 Donaciones: Aportes que no están articuladas en un programa o proyecto, y no forman
parte de equipamiento.
Si bien es cierto como empresa formal lo ideal es trabajar en todos los rubros de la
inversión social, sin embargo, muchas de las veces no se llegan a realizar todo ello y solo
queda en archivos. La empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera
Sayapullo, dentro de su plan de relaciones comunitarias implementó diferentes programas
para el centro poblado de Sayapullo en beneficio de toda la población.
“lo que se ve, es que la minera siempre apoya a las instituciones educativas, al
parecer se enfoca en los estudiantes, por ejemplo, realizan concursos en todos
los niveles, inicial, primaria y secundaria ya sea de cuentos, dibujos, reseñas
históricas del pueblo”.
(Poblador, comunicación personal, 2019)
1

Estos rubros fueron clasificados por el Ministerio de Energía y de Minas, se difundió en su informativo minero
N°06-2018.
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Existe por parte de empresa un compromiso firme para llevar a cabo una inversión social
en beneficio de la población y así poco a poco ir logrando una mejor calidad de vida en
los diferentes ámbitos, económico, culturales, ambientales, entre otros.
En la siguiente tabla se mostrará los tipos de financiamiento que realiza la empresa minera
en la localidad de Sayapullo a partir de las repuestas de los pobladores entrevistados:

Tabla N°2: Tipos Inversión social de la empresa minera
¿Qué tipo de financiamiento conoce por parte de la minera?
Respuesta

N°

%

Programas

20

50%

Equipamiento

10

25%

Donaciones

10

25%

Total

40

100%
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Gráfico N°2: ¿Qué tipo de financiamiento
conoce por parte de la minera?
TOTAL

100%

DONACIONES

25%

EQUIPAMIENTO

25%

PROGRAMAS

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fuente: La investigadora, 2019.

En el cuadro y grafico N°2 el 50% de los entrevistados afirma que el financiamiento que
más conocen es el de los programas, seguido de este se encuentra el equipamiento que se
refiere a la entrega de bienes como equipos o maquinarias y las donaciones, ambas con un
25%.
De ello podemos deducir que el mayor aporte de la minería con los pobladores del centro
poblado de Sayapullo se da a través de programas que se realizan en diferentes áreas dentro
de la comunidad.
“he visto que los ingenieros comen un tiempo en una señora, luego en otra y a así dan
la mano a todas las que dan pensión”.
(señor de limpieza pública, comunicación personal, 2019)

Otro programa que realiza la empresa minera, es el concurso de dibujo, leyendas y la
historia de Sayapullo en los tres niveles educativos:
“La mina hizo un concurso de dibujo en el jardín, leyenda en la escuela y la historia
de Sayapullo en el colegio y dieron premio a los ganadores, una Tablet bonita para el
ganador del jardín y la escuela y para los grandes una computadora”.
(Poblador, comunicación personal, 2019)
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A continuación, se mostrará una tabla de los programas que han sido implementados en el
centro poblado como parte de la inversión social y estará indicado mediante su tipo, rubro,
fase y el impacto.

Tabla N° 3: Inversión social de la SMRL, MINERA SAYAPULLO”
Inversión Social
1. Realizar

Tipo

Rubro

Fase2

Programa

Educación

Implementado

programa

Empleo local

Implementado

concursos

educativos culturales por
niveles.
2. Creación
puestos

de

nuevos

de

trabajo

calificado

y

no

Impacto
Revaloración
cultural

Empleo
local.

calificado.
3. Fomentar la adquisición
de bienes y servicios por

Programa

parte del proyecto.
4. Apoyo

en

la

fiesta

costumbrista del pueblo.

donación

Empleo local
y economía.
Promoción
cultural

Implementado

implementado

Empleo local

Promoción
cultural.

Fuente: la Investigadora, 2019.
De los 9 rubros de la inversión social, la compañía minera SMRL.MINERA
SAYAPULLO solo ha implementado 4 rubros que son, empleo local, economía local,
promoción cultural y educación, quedando pendiente aún más programas por implementar
como: talleres de danza, campeonatos deportivos, convenios con el puesto de salud, entre
otros.
En la actualidad es común, en el Perú y en diferentes países, que las empresas mineras
asignen cantidades fuertes para apoyar diversos tipos de programas sociales e iniciativas
de sostenibilidad; sin embargo, se tiene en cuenta que esos programas se implementan de
acuerdo a la fase en la que se encuentre cada proyecto.
Se consideró la categoría “fase” para determinar el proceso en que se situaba la inversión social y éstos son:
Gestión, ejecución e implementado.
2
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Es así que, una empresa minera siempre tiene que cumplir con las expectativas de la
comunidad, generar apoyo local y, en algunos casos, promover objetivos de desarrollo
más amplios. (Centro de Estudios sobre minería y sostenibilidad, 2018, pág. 29), la
cual es justamente el objetivo que quiere lograr la empresa en el centro poblado Sayapullo.

4.2 . LA MINERÍA FORMAL Y EL DIÁLOGO CON LOS POBLADORES DE
SAYAPULLO.
Llegar a un dialogo adecuado con los diferentes actores sociales dentro de una comunidad
se ha vuelto dificultoso en los diferentes sectores, especialmente en el sector minero.
Justamente por ello es que la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada
Minera Sayapullo implemento el área de relaciones comunitarias para realizar una
evaluación de los diferentes actores sociales en el pueblo de Sayapullo y así poder ejecutar
una “divulgación de información”, la cual permitió dar acceso a información a los actores
interesados y afectados por el proyecto.
La siguiente tabla nos mostrará si hay o no un constante diálogo entre la empresa y la
comunidad:
Tabla N° 4: ¿La empresa minera establece diálogo con la
comunidad?
Respuesta

N°

%

Siempre

15

37.5%

Frecuentemente

25

62.5%

Nunca

0

0%

Total

40

100%

Fuente: La investigadora, 2019
En la tabla podemos visualizar que el 62.5% de los entrevistados afirman que la empresa
minera establece frecuentemente dialogo con ellos para difundir los programas, es decir,
si toman en cuenta la opinión de los pobladores y se reafirma con el 37.5% de los
entrevistados.
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Por lo tanto, si existe presencia por parte del área de relaciones comunitarias,
implementando frecuentemente el dialogo con los actores sociales directos e indirectos,
dialogo que se encuentra dentro del plan de relaciones comunitarias de la empresa minera.
“este plan tiene como objetivo de regular las relaciones entre poblaciones y empresas y
ayudar a gestionar los problemas sociales que enfrenta el sector con las comunidades
asentadas en sus áreas de influencia”. (LEÓN CASTRO, 2001, pág. 32)
Así también, se debe tomar en cuenta que dentro de un plan de relaciones comunitarias se
incluyen algunos aspectos, como: Política de prevención social, manejo de impactos
sociales, ambientales, economías, plan de consulta y política de responsabilidad social.
Por ello, la empresa a través del área de relaciones comunitarias realizo una reunión con
autoridades legítimas, con poder, entre otros, quizá no exactamente para una consulta,
pero si para brindar información acerca del proyecto a realizar en el centro poblado
Sayapullo.
Entonces, para poder logra el dialogo con la comunidad es importante la identificación y
análisis de los actores sociales, una divulgación precisa y clara de la información desde la
primera etapa del proyecto y un enlace comunitario, entre otros.
Según Alcibíades Vigo, el “enlace comunitario”, es parte de una estrategia empresarial
responsable… el enlace comunitario evalúa y focaliza el entorno económico, sociocultural
y político del área de intervención. Este enlace comunitario aporta un banco de datos
económicos, socioculturales y políticos que permita a la empresa prever conflictos y tomar
decisiones en políticas de responsabilidad social y desarrollo de la comunidad; la cual es
justamente el objetivo a lograr de la empresa, Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada Minera Sayapullo.
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CAPÍTULO V
LA MINERÍA FORMAL Y SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO Y EDUCACION

5.1 . LA MINERÍA FORMAL Y SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO LOCAL EN EL
CENTRO POBLADO SAYAPULLO.
El proyecto “El Cobre” promueve oportunidad laboral de mano de obra calificada y no
calificada; es decir, puestos de topógrafos, ingenieros, administradores, trabajador social,
antropólogos, operarios, así como también obreros y vigilantes.

GRÁFICO N° 3: ¿QUÉ TIPO DE TRABAJO
mano de obra
OFRECE LA MINERÍA?
calificada
12%

mano de obra
no calificada
88%

Tabla N°4: Tipo de trabajo que ofrece la minería
Tipo de trabajo
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Total

N°

%

5

12%

35

88%

40

100%

Fuente: la investigadora, 2019
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El grafico N°3, nos muestra que, la mano de obra no calificada es la más frecuente con un
88%, en ella podemos encontrar a los carretilleros, cargadores, excavadores, peones, etc.; y la
mano de obra calificada en un menor porcentaje, con un 12%.
“los encargados buscan ingenieros, alguien con carrera y como no encuentran
traen de lejos, porque aquí salimos del colegio y nos casamos y ya no
estudiamos y solo servimos para cargar como burritos”
(Teniente gobernador, comunicación personal, 2019)
Es así que, se demuestra que se tiene que trabajar en ese tipo de programas de educación para
poder obtener mano de obra calificada del mismo lugar donde se ejecuta el proyecto, sin
embargo, eso toma tiempo y es por ello que optan por profesionales de otros lugares, quedando
con un alto porcentaje la mano de obra no calificada que se obtiene del centro poblado.
“Si tenemos trabajito en la empresa, sale, aunque sea para comer, porque no
ocupamos grandes puestos, ya que esos los ocupan profesionales, que lo traen
de otros lados nosotros somos simples peones”.
(Miguel, comunicación personal, 2019)
“La población impactada por la explotación minera demanda fundamentalmente: empleo,
infraestructura y mercado para sus productos… desgraciadamente la calificación de la
mano de obra local y la calidad de los productos están por debajo de lo requerido por la
empresa minera. Este desencuentro ocasiona fricciones. Por ello es necesario que las
empresas generen mecanismos de capacitación a la mano de obra local…” (BANCO
MUNDIAL, 2003, pág. 148)
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5.2.

LA MINERÍA FORMAL Y SU INFLUENCIA EN EL SECTOR
EDUCATIVO

En el centro poblado de Sayapullo se tiene tres centros educativos.
I.E.I. N° 67 San Lorenzo: La institución contaba el año pasado con 60 alumnos, de los
cuales en su mayoría sus padres eran mineros informales, sin embargo, la empresa minera
se hacía presente en diferentes eventos organizados por la institución y otros por
programas propios de la empresa, como concursos.

Institución educativa 82331 primaria: dicha institución cuenta con todos los grados de
primero a sexto; en el año 2019 contaba con 149 alumnos, al cual en su mayoría eran netos
del distrito de Sayapullo y caseríos. La minera realizo ciertas donaciones a la institución
primaria como, computadoras, se hacía presente en los inicios de año donando kid escolar,
chocolatada, entre otras cosas más.

Institución educativa s/n secundaria: Los estudiantes son en su mayoría de Sayapullo, la
institución contaba con 85 alumnos en total y tiene todos los grados de primero a quinto.
Dentro de las necesidades más resaltas es la infraestructura del colegio Sayapullo, sin
embargo, la empresa minera dio prioridad a otro tipo de apoyo para la institución
relacionado con programas enfocados a concursos culturales, donaciones, etc.
“la empresa en apertura escolar va al jardín, a la escuela, al colegio, llevando panes,
chocolates, chicha y nos reparte a todos desde un canto”
(Presidenta APAFA, comunicación personal, 2019)
“Cuando se le envía solicitudes a la empresa, siempre apoya, no exactamente lo que
se le pide, pero siempre se hace presente, con kid escolar, polos deportivos shows
infantiles, recordatorios de promociones, las tortas y así…”.
(Profesor, comunicación personal, 2019)
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“Cuando se le envía solicitudes a la empresa, siempre apoya, no exactamente lo que
se le pide, pero siempre se hace presente, con kid escolar, polos deportivos shows
infantiles, recordatorios de promociones, las tortas y así…”.
(Profesor, comunicación personal, 2019)
“la empresa siempre solicita información de la cantidad de alumnos, supongo para
que organice sus programas en las instituciones, porque en el transcurso del año hacen
concursos, por ejemplo, ya han realizado su concurso de dibujo, leyenda, redacción y
todo relacionado con la historia de su pueblo”
(Directora de secundaria. Comunicación personal, 2019)

Aparentemente en el sector educativo, la empresa minera no genera beneficios, porque sus
programas no están enfocados en infraestructura que sería lo más notorio, pero si tienen
considerado convenios para cursos extra curriculares o de afianzamiento escolar y sobre
todo se enfocan en la revaloración cultural.

En la siguiente tabla N°5 demostramos que la población no se encuentra disconforme con
el apoyo de la minera hacia los alumnos.

Tabla N° 5: Calificación del apoyo de la minería al colegio
¿Cómo calificas el apoyo de la minería a
la educación?

N°

Buena

20

Muy buena

0

Regular

20

Mala

0

Total

40

%
50%

50%

100%

Fuente: La investigadora, 2019.
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De la encuesta realizada a 40 pobladores se pueden deducir que la empresa está yendo
hasta el momento por buen camino, debido a que se tiene un 50% de buena y regular
aceptación en sus programas y donaciones realizadas.
“los señores de la empresa siempre apoyan a pesar que creo que no es su obligación,
pero cuando solicitamos algo, nos dan, por ejemplo, este año queremos que el
ingeniero Elmer sea padrino de la promoción de los chicos de secundaria y ya le hemos
dicho y el ingeniero no se ha negado y va comprar recordatorios, las tortas, eso ya es
bastante para nosotros porque ya no gastamos señorita…”. (Madre de familia,
comunicación personal, 2019)
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IV. Discusión
La minería en el Perú tiene larga data. Pero para explicarlo, y prueba de esto, es lo que
ocurrió en el distrito de Sayapullo con la presencia de esta actividad formal en la zona.
Este distrito viene hacer reconocido como tal, en febrero de 1855, sus características
de suelos, interesó a los gobernadores coloniales a realizar actividades de extracción
minera desde esa época. Se evidencio a través de las crónicas y otros escritos, que en
la zona se extraía oro, plata, cobre, zinc entre otros. Pero la minería en el nivel
industrial vería su aparición a partir de 1800, en la margen izquierda del rio Sayapullo,
el cual es afluente del rio Chicana, que en la época pertenecía a la hacienda La Mora.

Esta zona vino siendo visitada por un sin número de gente interesada en el mineral.
Vinieron americanos, japoneses y posteriormente la compañía Menka Habushique C.
Hasta 1958 que se suspende las actividades mineras por conflictos sociales. Luego de
ello se evidencio explotación informal hasta el 2005. En el 2010 se reactivó la zona
minera abandonada de manera informal.
Ahora la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Minera Sayapullo,
que opera desde el 2016, ha logrado consolidarse en la zona, teniendo como
intermediario el área de responsabilidad social, identificando no solo la problemática
social y ambiental, sino también a cada actor social de influencia directa e indirecta
con del proyecto, para poder llevar a cabo los diferentes programas sociales en
beneficio de toda la comunidad, así ir mejorando la calidad de vida y las condiciones
locales de los pobladores en general.
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V. Conclusiones
1. Sayapullo tiene una larga reconocida historia en la explotación minera formal. Su
comunidad experimentó cambios importantes con la llegada de esta actividad.

2. Los resultados esperados se confirman ya que el 100% de entrevistas afirma que la
empresa cumple con el mejoramiento de sus condiciones laborales y promoción de sus
actividades laborales, lo que incide directamente con el mejoramiento de sus
remuneraciones

3. La información recogida a través de las entrevistas, dejan ver que la actividad minera
en la zona, es la impulsora del mejoramiento del equipamiento local, es decir, estos
informantes opinan que sí, la minería formal impacto significativamente en la calidad
de vida.

4. Sin embargo, también, los entrevistados afirman que existe otras necesidades que la
minería debería apoyar, que son los sistemas de salud, ya que estos no están siendo
atendidos por el gobierno central, a estos servicios les falta no solo equipamiento, sino
también personal de salud certificado que ayude significativamente en el tratamiento
de enfermedades
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VII ANEXOS
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PLANO GENERAL DEL DISTRITO DE SAYAPULLO

PLANO DEL CENTRO POBLADO DE SAYAPULLO
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Imagen 1

Publicidad de la empresa minera sobre su programa a realizar en las instituciones
educativas.
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Imágenes del nivel inicial
Imagen 2

En esta primera imagen podemos apreciar a los niños de inicial, en el desarrollo del
concurso de dibujo organizado por la empresa SMRL.MINERA SAYAPULLO.
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Imagen 3

En esta segunda toma se aprecia a las profesoras y el jurado, tomando sus lugares, para
empezar con el concurso.
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Imagen 4

En esta imagen 4 apreciamos los dibujos de todos los niños y la exposición de sus
trabajos.
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Imagen 5

El jurado, realizando la respectiva premiación al ganador del concurso de dibujo,
organizado por la empresa SMRL.MINERA SAYAPULLO.
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Imagen del nivel primario.
Imagen 6

Concurso realizado con los niños de primaria.
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