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CAJAMARCA 
CONFLICTO MINERO SIPAN - ARES 

 

1. DATOS PRINCIPALES:  

Caso: Contaminación por parte de la Unidad Minera Sipán de la quebrada La 

Mina tributario del Río Yanahuanga que perjudica la agricultura y ganadería 

de la zona. 

Tipo de conflicto: Sociambiental.  

Sub Tipos del Conflicto: Contaminación ambiental, incumplimiento de 

acuerdos, contaminación agua, aire, suelo.  

Estado: Activo.  

Fase: Escalamiento.  

Ubicación: La ubicación del proyecto corresponde al distrito de Llapa, 

Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca.  

Descripción del conflicto: La contaminación que generaron las canchas de 

relaves dejadas en la zona de Llapa, en la provincia de San Miguel a inicios del 

año 2000 por la empresa minera Sipán, hoy Ares, de propiedad del grupo 

Grupo Hochschild de Chile, ha provocado que la población de Llapa se 

oponga al proceso de cierre de minas que aprobó en 2009 el Ministerio de 

Energía y Minas Mediante resolución Directoral 067-2009-MEM-AAM, 

generándose diversos enfrentamientos.  

Actores:  

Primarios: Comunidad Campesina Pampacuyoc, Rondas Campesinas, 

Municipalidad Distrital de Llapa. Municipalidad provincial de San Miguel, 

Empresa Minera Sipán – Ares.  

Secundarios: Policía Nacional, empresas locales que requieren trabajo, OEFA 

– Oficina de Evaluación y Fiscalización de Impacto Ambiental. 
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2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

Año 2006: 

16 de agosto: “La CIA Minera Sipán S.A.C presenta a la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros la adecuación del Plan de Cierre de Minas”  

(MINEM 2006).  

Año 2009:  

23 de marzo: “Mediante informe N° 322-2009-MEM-AAM/SDC/ABR/JRST. Se 

recomienda aprobar el Plan de Cierre de la UM Sipán” (MINEM 2009).  

Año 2011:  

18 de noviembre: “Una multitudinaria concurrencia de pobladores del campo 

y la ciudad, ayer se congregaron en las faldas del histórico Cerro Negro en el 

caserío La Calzada distrito de Llapa, para rechazar la pretensión del retorno 

de Minara Sipán al cerro acuífero y medicinal” (Red Verde 2011).  

30 de noviembre: “Minera Ares (vinculada al Grupo Hochschild) presentó 

estudio para cumplir con los estándares de calidad ambiental (ECA) y límites 

máximos permitidos (LMP) por la unidad minera Sipán (provincia de San 

Miguel). A la fecha, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) remitió opinión 

técnica y la minera solicito plazos adicionales” (Gestión 2011).  

Año 2013:  

28 de junio: “El destacado ambientalista cajamarquino Mg. Sergio Sánchez 

Ibáñez afirmó que, las comunidades de San Antonio de ojos y Pampa cuyoc 

en el distrito de Llapa provincia de San Miguel denunciaron a la compañía 

minera ARES antes SIPAN por la contaminación del rio yanahuamga, por los 

relaves que arrojaron y la inmensa cantidad de pasivos ambientales que se 

produjo durante su explotación minera” (Red Verde 2013).  

23 de agosto: “El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

sancionó a nueve empresas mineras que operan en la región Cajamarca, con 

1,498 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 5.4 millones de 
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nuevos soles (…) minera Sipán (hoy compañía minera Ares) con 102 UIT, 

equivalente a 377,400 nuevos soles” (Panorama Cajamarquino 2013). 

27 de agosto: “Representantes de la Comunidad Campesina de Pampa Cuyoc, 

provincia San Miguel, emitieron una carta de fecha 15 de junio 2013, a la Ing. 

Daysi Reyes Andrade del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) Cajamarca, denunciando el vertimiento de lodos proveniente de 

terrenos en donde se encuentra ubicada la Empresa Minera Ares, cuya 

unidad operativa Sipán realiza un cierre de minas en la zona, hacia la 

quebrada La Mina cuyas aguas desembocan directamente en el Río 

Yanahuanga, "perjudicando la agricultura y la ganadería de la comunidad y 

otros usuarios", manifiestan en dicha carta” (GRUFIDES 2013).  

 

3. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 

En el 2014, la Defensoría del Pueblo en su Reporte de Conflictos N° 125 

correspondiente al mes de junio, establece que el conflicto en San Miguel por 

oposición al cierre de minas de la empresa minera Ares, se encuentra en 

estado latente por no presentarse actividad en contra de dicho proyecto y 

que continua los procesos legales entre la comunidad y la empresa por la 

contaminación del Rio Yanahuanga. 
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