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DATOS DESCRIPCIÓN

 

1.1 Nuestra Empresa

Marcobre S.A.C. es la empresa titular 
del Proyecto minero Mina Justa. 

Justa, que pertenece a Cumbres Andinas S.A.C., 

el 60% del accionariado representando al Grupo 
Breca, y a Alxar Internacional S.P.A. representando 
a Empresas Copec, con el 40% restante. 60%

Minsur

Alxar 
Internacional 

40%

Datos Descripción

Razón Social Marcobre S.A.C.

Número de RUC 20508972734

Dirección Jr. Giovanni B. Lorenzo Bernini # 149, Piso 3 Oficina 301 – San Borja

Teléfono +51 1 617 1313

Página Web www.marcobre.com

Representante Legal Luis Argüelles Macedo

Preguntas sobre el 
presente informe

ges�ondocumentaria@marcobre.com
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Misión Visión
Generar valor 
transformando recursos 
minerales de manera 
sostenible.

Desarrollar y operar activos 
mineros de clase mundial, 
siendo un referente en términos 
de seguridad, eficiencia 
operacional, responsabilidad 
socioambiental y desarrollo de 
personas.

Seguridad
Desarrollamos todas 
nuestras actividades de 
manera segura.

Integridad
Actuamos con absoluta 
honestidad, transparencia y 
respeto.

Excelencia
Buscamos ser los mejores en 
lo que hacemos

Confianza
Construimos relaciones de 
confianza; somos sinceros, 
auténticos y solidarios

Compromiso
Cumplimos con todo 
aquello en lo que nos 
comprometemos. Somos 
perseverantes.

Responsablidad
Respetamos a todos nuestros 
grupos de interés y somos 
social y ambientalmente 
responsables

1.3 Filosofía y principales estándares1.2 Proyecto 
Mina Justa

Nuestro Proyecto Mina Justa (en adelante el 
Proyecto) se ubica en el Distrito de Marcona, 
Provincia de Nasca, Departamento de Ica, a 
una altura aproximada de 800 msnm y a 530 
km al sureste de Lima.  El ingreso al Proyecto es 
sobre la vía Panamericana Sur hacia la vía PE-30 
(Interoceánica).

Es una mina de cobre a tajo abierto que produce 
minerales de óxido (cátodos) y sulfuros de cobre 
(concentrados), en base a un estimado de recursos 
minerales de aproximadamente 171,5 Mt de 
óxidos y 94 Mt de sulfuros, para una vida de mina 
de 16 años y 2 años de construcción.

La producción inició en junio 2021.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Ubicación
Distrito: San Juan de Marcona
Departamento: Ica
Provincia: Nasca

Temperatura promedio
Verano: 24° C - 30° C
Invierno: 15°C - 18° C

Trayectoria
530 km desde Lima hasta San 
Juan de Marcona

Altura
600 - 830 m s. n. m.
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1.4 Políticas corporativas relevantes 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Con esta política, la Alta Dirección reafirmó sus compromisos y principios 
en esta materia. La política contempla además las exigencias legales. 
Dicha Política fue puesta en consulta a los trabajadores a través del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual dio su conformidad. 

Política de Derechos Humanos: 
Marcobre reconoce que la vida y la integridad de las personas es lo más 
importante, por lo que declara el respeto a los derechos fundamentales 
enunciados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, así 
como los establecidos en la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo.

Política de Adquisición de Bienes y Servicios Locales: 
Es nuestra prioridad asegurar una gestión efectiva y procesos justos. En 
tal sentido, reafirmamos este compromiso estableciendo la Política de 
Adquisición de Bienes y Servicios Locales.

Política de Empleo Local: 
En Marcobre se está constantemente buscando talento de las zonas de 
influencia. Procedimientos existentes buscan uniformizar el proceso de 
contratación local y promover la credibilidad y confianza de la población.

1.5 Política de Sostenibilidad

Marcobre reafirma su compromiso con la sostenibilidad en el desarrollo de nuestras actividades, en 
concordancia con nuestra misión, visión y valores.

En Marcobre desarrollamos acciones individuales y organizacionales con el objetivo de proteger la vida 
y la salud, cuidar el medio ambiente, respetar los derechos humanos y generar valor social en nuestra 
comunidad.

Nuestros compromisos que guían la 
presente política son:

Liderar con el ejemplo, en palabra y acción, 
promoviendo acciones y conductas que 
refuercen esta política en todo lugar y en 
todo momento.

Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos 
y convenios suscritos con las entidades, 
así como las políticas, reglamentos y el 
Código Corporativo de Ética y Conducta de 
Marcobre.

Mejorar continuamente nuestro desempeño 
en sostenibilidad, alineados con las normas 
OHSAS 18001 e ISO 14001, así como con las 
mejores prácticas de las empresas mineras de 
clase mundial.

Establecer, medir, respetar y comunicar los 
indicadores de desempeño de sostenibilidad 
de acuerdo a estándares internacionales.
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PROCEDIMIENTO AUTORIDAD NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del 
Proyecto 

DGAAM – 
MINEM

R.D. No 281-2010-
MEM/AAM 8 de setiembre 2010 Marcobre obtiene la aprobación del EIA Mina 

Justa.

Primer Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) al EIA 
del Proyecto 

SENACE
R.D. No 
0102-2016-SENACE/
DCA

28 de octubre 2016
Marcobre obtiene la conformidad al primer 
ITS del EIA (Modificaciones de Componentes 
Auxiliares).

Segundo ITS al EIA del 
proyecto SENACE

R.D. No 
139-2016-SENACE/
DCA.

22 de diciembre 2016
Marcobre obtiene la conformidad al 2do ITS en 
donde se modifica las Líneas de Transmisión 
Eléctrica e Instalaciones Auxiliares.

Modificación del EIA del 
Proyecto SENACE 236-2017-SENACE/DCA 01 de setiembre 2017 Marcobre obtiene la aprobación de la 

Modificación del EIA Mina Justa.

Primer ITS a la Modificación 
del EIA-d del Proyecto SENACE 029-2017-SENACE-JEF/

DEAR 12 de diciembre 2017 Marcobre obtiene la conformidad al primer ITS 
de la Modificación del EIA Mina Justa.

Segundo ITS a la 
Modificación del EIA-d del 
Proyecto

SENACE
R.D. No 
015-2018-SENACE-PE/
DEAR

04 de octubre 2018 Marcobre obtiene la conformidad al segundo 
ITS de la Modificación del EIA Mina Justa.

Tercer ITS a la Modificación 
del EIA-d del Proyecto SENACE

R.D. No 
059-2018-SENACE-JEF/
DEAR

14 de diciembre 2018 Marcobre obtiene la conformidad al tercer ITS 
de la Modificación del EIA Mina Justa.

1.6 Certificación ambiental
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Supervisión 
Ambiental

IGAs/Planes de 
Manejo y Estudios 

Ambientales

Permisos y 
Cumplimiento IFC

Sistema de Gestión 
Ambiental

2.1 Estructura organizacional

La Gerencia de Medio Ambiente y Permisos (MAP) utiliza matrices de cumplimiento 
legal, obligaciones del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), compromisos IFC y 
las condiciones de permisos y licencias a fin de supervisar el desempeño ambiental y 
cumplir las obligaciones de registro y reporte. 

Realiza el control de las actividades a través de cuatro ejes de acción, cuyas principales 
funciones son:

Los ejes de acción de la gerencia MAP

Asegurar el 
cumplimiento de 

las normas IFC, ISO 
14001:2015 y los 

Principios de Ecuador. 

Asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

ambientales.

Asegurar la 
sostenibilidad del 

Proyecto 

Asegurar la obtención 
de la certificación 

ambiental y permisos.
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20202019
2.2 Sistema de Desempeño 
Ambiental

Durante el 2020 en Marcobre estuvimos enfocado en el 
cumplimiento de los hitos de ejecución del Proyecto y 
comprometidos con un desempeño ambiental con base en 
estándares nacionales, IFC y Principios del Ecuador, contemplados 
en el Plan de Manejo Ambiental y Social para la Construcción del 
Proyecto.

Desarrollamos herramientas de gestión para 
alcanzar el desempeño ambiental de acuerdo 
con los Estándares de Desempeño del IFC y los 
Principios de Ecuador. Una de las herramientas 
desarrolladas es el establecimiento de Indicadores 
de Gestión Ambiental (IGAM), los cuales permiten 
evaluar el desempeño ambiental de las empresas 
contratistas que desarrollan actividades de pre 
minado, construcción de la presa de relaves 
y exploraciones. Asimismo, implementamos 
la plataforma digital GESTIONA, en la cual se 
implementaron módulos para cada herramienta 
de gestión ambiental como: 

Inspecciones.
Reporte de acto y condición subestándar. 
Avistamiento de fauna.
Consumo de agua.
Gestión de residuos sólidos.
Gestión de incidentes.

En el año 2019, como requisito del proceso de financiamiento, identificamos brechas 
significativas para ser reducidas y las plasmamos en un Plan de Acción Ambiental y 
Social (ESAP, por sus siglas en inglés) del reporte del Environmental and Social Due 
Diligence (ESDD). Estas brechas identificadas buscan que el desempeño de Marcobre 
alcance niveles de cumplimiento de los Estándares de Desempeño del IFC y los 
Principios del Ecuador.
 
A la fecha, se tienen veinticuatro acciones ambientales en el ESAP, donde veintiún han 
sido satisfactoriamente cerradas, las mismas que fueron implementadas durante el 
2020 y son revisadas durante las visitas de seguimiento de CAM (Chlumsky, Armbrust 
& Meyer) al Proyecto. Todas las acciones que aún no han sido cubiertas están dentro 
del plazo de implementación.

Informe de Sostenibilidad 202018
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2.3 Desempeño ambiental

Marcobre ha identificado los siguientes aspectos que 
definen el desempeño ambiental en Mina Justa:

Gestión del agua

Gestión de residuos y efluentes

Gestión de residuos de mina

Gestión de emisiones

Gestión de polvo

Gestión de ruido

Gestión de biodiversidad

Gestión de impactos en el suelo

2.3.1 Gestión del agua

El Proyecto utilizó agua del acuífero Jahuay y agua de 
mar captada en la Bahía de San Juan, que se trasladaba 
en camiones cisterna hasta el Proyecto. En octubre se 
puso en marcha la toma de captación de agua de mar 
definitiva y se inició el periodo de pruebas; motivo por 
el cual se dejó de utilizar la toma temporal de agua de 
mar y el traslado de agua de mar en camiones.

Durante el 2020, se utilizó: 

254.293,1 m3 
de agua de mar 

246.283 m3 
de agua del acuífero 
de Jahuay.

Informe de Sostenibilidad 202020
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2.3.3 Gestión de residuos 
de mina

El manejo de residuos de mina se basa en la 
planificación del movimiento de mineral y desmonte y 
la generación de ripios y relaves. 
El plan considera las características climáticas del 
desierto costero donde se ubica el Proyecto y las 
propiedades geoquímicas de los suelos, a fin de dar 
cumplimiento a los requisitos legales de la normativa 
ambiental nacional y estándares internacionales de 
gestión comprometidos por Marcobre (Estándares IFC 
y Principios del ICMM). Esta información es actualizada 
en función a las modificaciones del plan de minado a 
largo plazo.

2.3.2 Gestión de residuos 
y efluentes

Marcobre tiene como compromiso reducir la 
generación de residuos, por ello contamos con el 
procedimiento para el manejo de residuos sólidos, que 
está alineado al DS N° 024-2016-EM y su modificatoria 
DS N° 023-2017-EM y a la NTP 900.58:2019. En el 
segundo semestre del 2019, pusimos en operación el 
Complejo de Manejo de Residuos Sólidos (CMRS), que 
consta de una cancha de volatización, una cancha de 
compostaje, almacén de residuos y un relleno sanitario. 
La gestión de residuos involucra la disposición de los 
residuos orgánicos y generales dentro del relleno 
sanitario y disposición final y/o comercialización de los 
residuos industriales peligrosos y no peligrosos a través 
de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) 
debidamente autorizada por la autoridad competente.

En el 2020 se promulgó el procedimiento de “Manejo 
de Residuos Sólidos COVID-19” para segregar los 
residuos provenientes del control de la propagación del 
virus SARS COVID-19 en el Proyecto.

Asimismo, pusimos en marcha la segunda Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para 
el tratamiento de las aguas residuales generadas en 
las facilidades de la Planta de Sulfuros y las Oficinas 
Principales del Proyecto.

Gestión Ambiental 23
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2.3.4 Gestión de 
emisiones

Las principales emisiones del Proyecto son:

El polvo proveniente del minado del tajo

El movimiento de material de mina

Movimiento de tierras de construcción

Planta de concreto 

El tránsito de vehículos y maquinaria. 

Otro tipo de emisiones son:

Los gases de combustión interna, proveniente de 

los equipos móviles

Grupos electrógenos. 

2.3.5 Gestión de ruido 
ambiental

El plan de manejo aprobado en la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), considera 
medidas para controlar el impacto de ruido durante 
la construcción. Estas medidas incluyen el control 
del tránsito de los vehículos, la selección de equipos, 
manejo de maquinaria y verificación de los niveles de 
ruido en los frentes de trabajo. Igualmente se considera 
el monitoreo trimestral de ruido en el área de influencia 
del Proyecto.

En el 2020, Marcobre culminó la construcción del 
Terminal Multiboyas en la Bahía de San Juan, que 
consta de un muelle formado por un puente pasarela 
soportado por pilotes metálicos. Como medidas de 
gestión del ruido, llevamos a cabo un programa de 
monitoreo de ruido subacuático para hacer seguimiento 
a los niveles de presión sonora que se generaron 
producto de las actividades de construcción del muelle.

Para el control de las emisiones se han desarrollado 
planes de manejo que se vienen implementando en el 
Proyecto y que incluyen procedimientos de control de 
polvo, de mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos y equipos, controles en planta de concreto y 
el control de velocidad.

Informe de Sostenibilidad 202024
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2.3.6 Gestión de 
biodiversidad

En el Proyecto gestionamos los impactos en la 
biodiversidad, con medidas incluidas en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado en la MEIA y en el Plan de 
Acción para la Biodiversidad (BAP). Este último forma 
parte de los estudios de cumplimiento de estándares 
IFC, dentro del proceso de financiamiento. El ámbito 
de los componentes mineros del Proyecto comprende 
el desierto costero, con una precipitación reducida 
y fuertes vientos, en el que hay presencia de flora y 
fauna consideradas en los planes y procedimientos que 
Marcobre desarrolla.

2.3.7 Gestión de impactos 
en suelo

Contamos con un Procedimiento de Manejo de 
Derrames, a fin de minimizar los impactos adversos a la 
salud humana y al ambiente, en caso de que ocurra este 
tipo de eventos. 

El Procedimiento establece los lineamientos 
operacionales, responsabilidades, insumos, línea de 
comunicación y otros elementos necesarios para el 
manejo adecuado de los eventos de derrame o fuga de 
cualquier sustancia o producto líquido, sólido o gaseoso 
que se utilice, manipule, almacene o transporte en el 
Proyecto. 

Igualmente se considera el monitoreo 
anual de suelos en el área de influencia del 
Proyecto.

En 2020 se ha monitoreado la adaptación de las 
tilansias reubicadas y la ejecución de estudios 
referentes al guanaco, para mostrar los impactos 
acumulativos sobre su hábitat generados por las 
actividades del Proyecto y actividades vecinas. También 
se incluyó el análisis de impactos acumulativos sobre la 
vida marina respecto al ruido subacuático en la bahía 
de San Juan, y el monitoreo de la biodiversidad en el 
área del Proyecto y en un área de la Reserva Nacional 
San Fernando, cercana al Proyecto

Como parte de la etapa de ejecución del Proyecto, 
desarrollamos procedimientos específicos en materia 
de fauna y flora, junto con el Biological Offset 
Management Plan (BOMP), para fortalecer la gestión y 
el cuidado de la biodiversidad.

Informe de Sostenibilidad 202026



2.3.8 Protección de 
patrimonio cultural

El Proyecto tiene el compromiso de respetar y cuidar 
cualquier resto de importancia cultural que se ubique 
en las áreas de estudio del Proyecto. Además, debemos 
cumplir las normas de protección al patrimonio cultural 
y aportar con el enriquecimiento cultural del distrito de 
San Juan de Marcona. 

Como parte de los compromisos del rescate 
arqueológico, organizamos actividades para 
su cumplimiento, como la entrega de vestigios 
arqueológicos rescatados (cerámica, restos 
malacológicos y material lítico) a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Ica y el dictado de 
charlas informativas a los ciudadanos del distrito de 
Marcona.

2.4 Monitoreo ambiental

En el área de influencia del Proyecto se han establecido puntos 
de monitoreo para la evaluación de calidad de aire, ruido, suelo, 
agua subterránea, agua de mar, sedimentos marinos, flora y fauna 
terrestre y acuática, reubicación de tilansias. 

Marcobre cuenta con veintiséis Certificados de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), en 
los que se registraron ciento cuarenta y siete sitios 
arqueológicos delimitados y señalizados. Hasta el 
momento, se han identificado cuatro de alto potencial y 
tres de medio potencial. Además, se rescataron treinta 
y un sitios arqueológicos del área de influencia directa 
de Mina Justa.

En el mes de febrero de 2020, recibimos la supervisión 
de la Dirección Descentralizada de Cultura – Ica, 
como parte del Plan de Monitoreo Arqueológico. 
La supervisión se realizó sin contratiempos ni 
observaciones mayores.

Informe de Sostenibilidad 2020 Gestión Ambiental 2928
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

CALIDAD 
DE AIRE

C-AIR-1
C-AIR-2 
C-AIR-3 
C-AIR-4

Material Particulado 
(PM-10, PM-2,5)

Metales en PM10 
(As y Pb)

Gases 
(SO2, NO2, CO, H2S y O3)

Hidrocarburos totales
(Ht)

Parámetros Meteorológicos 
(velocidad de viento, dirección 
de viento, humedad y 
temperatura del aire)

Trimestral

Los resultados demuestran que durante el año 
2020 todas las concentraciones de material 
particulado y gases se encontraron debajo de 
los valores establecidos en el ECA para Aire (D.S. 
N° 003-2017-MINAM) y R.M. N° 315-96-EM/VMM, 
con excepción de la estación C-AIR-1. Éste último 
valor es explicado debido a las velocidades de 
vientos con valores comprendidos entre 5,6 m/s 
a 14,8 m/s y que ocasionaron la alta perturbación 
mecánica de partículas. Asimismo, se observaron 
excedencias puntuales durante el 4to trimestre 
2020 respecto a las guías del IFC (WHO) relacionadas 
al levantamiento de material producido por el viento 
(velocidades comprendidas entre 4,5 m/s a 12,1 m/s). 
Es importante mencionar que la estación C-AIR-3 se 
encuentra a barlovento de Marcobre y a sotavento 
de las operaciones de SHP. 

Por otro lado, es importante señalar que no se 
pudo realizar el muestreo de calidad de aire 
en el 2do trimestre debido a temas logísticos 
asociados a la coyuntura actual.

2.4.1 Monitoreos físicos 
terrestres
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

RUIDO 
AMBIENTAL

C-RUI-1 
C-RUI-2 
C-RUI-3 
C-RUI-4 
C-RUI-5

LAeqT, Lmax. Lmín. 
(Diurno y Nocturno)

Parámetros Meteorológicos 
(velocidad de viento, dirección 
de viento, humedad y 
temperatura del aire).

Trimestral

Los resultados de los niveles de presión sonora 
durante el horario diurno y nocturno para 
el año 2020 se encontraron debajo de los 
valores establecidos en los ECA para Ruido 
(D.S. N° 085-2003-MINAM) y guías del IFC 
(WHO) para zona industrial; con excepción 
de la estación C-RUI-4 (zona residencial), la 
cual presentó excedencias en ambos horarios 
asociadas al tránsito constante de vehículos 
pesados y ligeros en el cruce de la carretera 
Panamericana Sur durante el periodo de 
medición. 
 
Por otro lado, es importante señalar que no se 
pudo realizar el muestreo de calidad de aire 
en el 2do trimestre debido a temas logísticos 
asociados a la coyuntura actual.

2.4.1 Monitoreos físicos 
terrestres
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

CALIDAD 
DE SUELO

C-SUE-1 
C-SUE-2 
C-SUE-3 
C-SUE-4 
C-SUE-5 
C-SUE-6 
C-SUE-7 
C-SUE-8 
C-SUE-9

Orgánicos: benceno, tolueno, 
etilbenceno, xileno, naftaleno, 
fracción de hidrocarburos 
F1 (C5-C10), fracción de 
hidrocarburos F2 (C10-C28), 
fracción de hidrocarburos F3 
(C28-C40), benzo(a)pireno, 
bifenilospoliclorados – PCB, aldrin, 
endrin, DDT y heptacloro.

Inorgánicos: arsénico total, bario 
total, cianuro libre, cadmio total, 
cromo VI, mercurio total y plomo 
total.

Anual

Los resultados de los parámetros de calidad de 
suelo (inorgánicos y orgánicos) se encontraron 
debajo de los valores establecidos en los 
ECA para Suelo aprobados mediante D.S. N° 
002-2013-MINAM y de forma referencial con la 
D.S. N° 011-2017-MINAM.

2.4.1 Monitoreos físicos 
terrestres
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

CALIDAD 
DE AGUA 
DE MAR

CAM-BSJ-1 
CAM-BSJ-2 
CAM-BSJ-3 
CAM-BSJ-4 
CAM-BSJ-5 
CAM-BSJ-6

Físico-Químicos: pH, oxígeno disuelto 
(OD), turbidez, demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO), demanda química de 
oxígeno (DQO), sulfuros, nitratos, nitritos, 
cianuro WAD, cianuro libre, detergentes 
(SAAM), aceites y grasas (MEH).

Inorgánicos: aluminio, antimonio, 
arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, 
cobre, cromo total, cromo hexavalente, 
hierro, manganeso, mercurio, níquel, plata, 
plomo, selenio, uranio, vanadio y zinc.

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (fracción aromática)

Microbiológicos: coliformes 
termotolerantes (44.5°C), coliformes 
totales (35°C – 37°C), enterococos 
intestinales, Escherichia coli, formas 
parasitarias, Giardia duodenalli, 
Salmonella sp y Vibrio cholerae

Trimestral

Los resultados de los parámetros de calidad 
de agua de mar (in situ, fisicoquímicos, 
inorgánicos, orgánicos y microbiológicos) 
medidos en los niveles superficial (S), medio 
(M) y fondo (F), se encontraron debajo de 
los valores establecidos en la línea base 
de la MEIA, ECA para Agua (Categorías 
1-B1 y 2-C3) aprobados mediante D.S. N° 
015-2015-MINAM, así como de manera 
referencial con la D.S. N° 004-2017-MINAM. 
Se reportaron excedencias puntuales para los 
parámetros oxígeno disuelto, y boro respecto 
al ECA 1-B1, lo cual fue asociado a condiciones 
características del agua y coincidentes con los 
datos de Línea Base.

Es importante señalar que no se pudo realizar 
muestreos de calidad de agua de mar en 
el 2do, 3er y 4to trimestre debido a temas 
logísticos asociados a la coyuntura actual.

2.4.2 Monitoreo agua de 
mar
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

CALIDAD 
DE AGUA 
DE MAR

CAM-BSJ-7 
CAM-BSJ-8

Físico-Químicos: pH, temperatura, oxígeno 
disuelto (OD), sólidos totales suspendidos 
(STS), demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO), demanda química de oxígeno 
(DQO), sulfuros, detergentes (SAAM), 
aceites y grasas (MEH).

Inorgánicos: antimonio, arsénico, cobre, 
cromo hexavalente, mercurio, níquel, 
plomo, y zinc.

Orgánicos: Hidrocarburos totales 
de petróleo (fracción aromática), 
hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP), hidrocarburos de petróleo (HP), y 
policloruros bifenilos totales (PCB).

Microbiológicos: coliformes 
termotolerantes (44.5°C)

Trimestral

Los resultados de los parámetros de calidad 
de agua de mar (in situ, fisicoquímicos, 
inorgánicos, orgánicos y microbiológicos) 
medidos en los niveles superficial (S), medio 
(M) y fondo (F), se encontraron debajo de 
los valores establecidos en la línea base 
de la MEIA, ECA para Agua (Categorías 
1-B1 y 2-C3) aprobados mediante D.S. N° 
015-2015-MINAM, así como de manera 
referencial con la D.S. N° 004-2017-MINAM. 
Se reportaron excedencias puntuales para los 
parámetros oxígeno disuelto, y boro respecto 
al ECA 1-B1, lo cual fue asociado a condiciones 
características del agua y coincidentes con los 
datos de Línea Base.

Es importante señalar que no se pudo realizar 
muestreos de calidad de agua de mar en 
el 2do, 3er y 4to trimestre debido a temas 
logísticos asociados a la coyuntura actual.

2.4.2 Monitoreo agua de 
mar
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

SEDIMENTOS 
MARINOS

CAM-BSJ-1 
CAM-BSJ-2 
CAM-BSJ-3 
CAM-BSJ-4 
CAM-BSJ-5 
CAM-BSJ-6 
CAM-BSJ-7 
CAM-BSJ-8

pH, granulometría, materia orgánica, 
sulfatos, sulfuros, nitratos, nitritos, 
nitrógeno total, carbonatos, metales, 
mercurio total, fracción de hidrocarburos 
F1 (C5-C10), fracción de hidrocarburos F2 
(C10-C28), fracción de hidrocarburos F3 
(C28-C40)

Trimestral

Los resultados de los parámetros de calidad 
de sedimentos marinos se encontraron debajo 
de los valores establecidos en las Guías 
Canadienses (ISQG y PEL); con excepción de 
excedencias puntuales para los parámetros 
de arsénico, cadmio y cobre, las cuales 
mostraron valores por encima del valor ISGQ; 
sin embargo, el cadmio presento valores 
por encima del valor PEL. Las excedencias 
señaladas se encuentran asociadas a la 
posible remoción de sustratos que soportan 
estas zonas debido a constante actividad 
antropogénica asociada al puerto.

Es importante señalar que no se pudo realizar 
muestreos de calidad de sedimentos marinos 
en el 2do, 3er y 4to trimestre debido a temas 
logísticos asociados a la coyuntura actual. 

2.4.3 Monitoreo 
sedimentos marinos
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

AGUA 
SUBTERRÁNEA 
- NIVEL 
FREÁTICO

Piezómetro A-1 
Piezómetro F

Piezómetro AMW-1
Piezómetro AMW-2

Nivel freático Trimestral

Los valores de nivel freático para el año 
2020 variaron desde un valor de 45,10 m 
medido en el piezómetro AMW-2 (setiembre) 
hasta un valor de 91,13 m registrado en el 
piezómetro MPA08-02 (octubre). En líneas 
generales, los niveles freáticos mantuvieron 
un comportamiento estable en la mayoría de 
los casos, con excepciones puntuales debido 
a la influencia de la estacionalidad, ya sea 
disminuciones o recargas.

2.4.4 Monitoreos agua 
subterránea
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

AGUA 
SUBTERRÁNEA 
- CALIDAD 
AGUA

Piezómetro A
Piezómetro C
Piezómetro D
Piezómetro E
Piezómetro 
MPA08-02

Físico-químicos: nivel freático (mensual), pH 
(campo y laboratorio), temperatura (campo), 
conductividad (campo y laboratorio), 
alcalinidad (carbonato, bicarbonato y total), 
sólidos disueltos totales (SDT), sólidos 
suspendidos totales (SST), turbidez, cloruros, 
cianuro WAD, sulfato, sulfuro, fluoruro, 
fósforo, nitrato, nitrito y amoniaco.

Inorgánicos: Metales disueltos y totales 
– ICP (antimonio, arsénico, bario, berilio, 
bismuto, boro, cadmio, calcio, zinc, cobalto, 
cobre, cromo, fósforo, hierro, plomo, litio, 
magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, 
níquel, potasio, selenio, silicio, plata, sodio, 
estroncio, talio, titanio, estaño, vanadio, 
uranio y zirconio).

Orgánicos: hidrocarburos totales de petróleo 
y compuestos orgánicos volátiles (VOCs)
Microbiológicos: coliformes fecales y 
coliformes totales.

Anual

Los resultados de los parámetros de calidad de 
agua subterránea (fisicoquímicos, inorgánicos, 
orgánicos y microbiológicos) para el año 2020 
registraron valores cuyas concentraciones 
estuvieron dentro del rango aceptable según lo 
establecido en los ECA para Agua (Categorías 1 y 
3) aprobados mediante D.S. N° 015-2015-MINAM 
y de forma referencial con el D.S. N° 
004-2017-MINAM; con excepción de excedencias 
puntuales con respecto al ECA Categoría 1 para 
los metales aluminio, hierro, fósforo y plomo; de 
orígenes naturales, dado que la zona se emplaza 
dentro de una zona de mineralización regional 
tipo IOCG (óxidos de hierro, cobre y oro, por sus 
siglas en inglés), entre los que se clasifican a los 
yacimientos de Marcona y Pampa de Pongo. 

Es importante señalar que durante la presente 
campaña no se realizó muestreo de calidad de 
agua de agua subterránea en el piezómetro E 
debido a temas logísticos asociados a la coyuntura 
actual.

2.4.4 Monitoreos agua 
subterránea

Gestión Ambiental
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

FLORA Y 
FAUNA 
TERRESTRE

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Flora: Riqueza de especies de flora, cobertura 
vegetal, abundancia y diversidad.
*En la estación A1 no se realiza monitoreo de 
flora.

Fauna: Riqueza de especies de fauna, 
abundancia y diversidad según el siguiente 
detalle:

A1: Aves y reptiles
A2: Aves, mamíferos y reptiles
A3, A4, A5 y A6: Aves, mamíferos, reptiles e 
insectos.

Anual

Debido a las condiciones sanitarias para el control del COVID-19, la 
primera campaña del 2020 se ejecutó en setiembre 2020, donde hubo 
una priorización en las estaciones de monitoreo, traduciéndose en una 
reducción en la cantidad de estaciones de monitoreo, (tres estaciones 
para flora, mamíferos y entomología y cuatro para aves y reptiles) y 
del esfuerzo de muestreo, principalmente estaciones de cumplimiento 
de la MEIAd. Las estaciones adicionales ubicadas a los alrededores 
de la Reserva Nacional San Fernando no fueron evaluadas debido 
a su lejanía y mayor logística para el acceso. En ese sentido, debido 
al menor número de estaciones, la cantidad de especies registradas 
fue menor, en comparación a campañas anteriores. Se reportaron 14 
especies de flora, dos especies de reptiles, 11 especies de aves, 11 
morfotipos de insectos y otros artrópodos y dos mamíferos (guanaco y 
el zorro gris). Las unidades de vegetación evaluadas comprendieron las 
zonas de Tilandsial, Asociación Desierto-Tilandsial y Desierto Costero.
 
Durante la campaña de noviembre – diciembre 2020 (segundo 
semestre 2020), se retomó la cantidad de estaciones evaluadas 
en campañas previas, las cuales comprendían las estaciones de 
cumplimiento MEIAd y las adicionales ubicadas en la Reserva Nacional 
San Fernando y sus alrededores (zona de amortiguamiento). Como era 
de esperarse, esta campaña registró un mayor número de especies, 
aproximadamente similares a los registrados en las campañas de junio 
2019 y noviembre 2019. Se reportó 49 especies de flora, ocho especies 
de reptiles, ocho de aves, 92 de insectos y otros artrópodos, y tres 
mamíferos (guanaco, zorro gris y el roedor silvestre Phyllotis limatus). 
Las unidades de vegetación representadas en esta campaña fueron 
Tilandsial, Asociación Desierto-Tilandsial, Desierto Costero y Lomas.

2.4.5 Monitoreos flora y 
fauna terrestre
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DISCIPLINA ESTACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA DE 
MONITOREO COMENTARIOS

FLORA Y 
FAUNA 
MARINA

A7
SJ-02
SJ-03
SJ-09
SJ-10
SJ-18
SJ-19
J-20

 SJ-25
CO-01

Riqueza, abundancia y diversidad de flora y 
fauna acuática según el siguiente detalle:

A7: Aves y mamíferos marinos

SJ-02: Macrobentos en la zona intermareal 
arenoso

SJ-03: Macrobentos en la zona submareal

SJ-09 y SJ-10: Macrobentos, fitoplancton y 
zooplancton en la zona submareal

SJ-18, SJ-19 y SJ-20: Macrobentos, 
invertebrados y peces en la zona submareal

SJ-25 y CO-01: Macrobentos, fitoplancton, 
zooplancton, invertebrados y peces en la zona 
intermareal y submareal (se deberá realizar el 
monitoreo de esta estación previo al inicio de 
las actividades de construcción).

Semestral

Debido a las condiciones sanitarias para el control del 
COVID-19, no se ejecutó la campaña de monitoreo del 
primer semestre 2020. 

En el segundo semestre del 2020 sólo se ejecutaron las 
estaciones ubicadas en la zona intermareal (playa) – 
manteniendo distanciamiento con pobladores de la zona, 
por lo que no realizaron estaciones submareales.  Se llevó a 
cabo la evaluación de la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos y la fauna marina. La comunidad del macrobentos 
intermareal fue codominada en número de especies por 
crustáceos y poliquetos, reportándose un nuevo registro de 
anfípodos. En relación con la fauna marina, se registraron 16 
especies de aves en el ámbito de playa. La composición de 
aves estuvo representada por ostreros, zarapitos, playeritos, 
chorlos, gaviotas, piqueros peruanos, pelícanos, cormorán 
y aves carroñeras como el gallinazo de cabeza roja y el 
caracara, avistados cerca del Terminal Multiboyas.

2.4.6 Monitoreos flora y 
fauna acuática 
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3.1 Relacionamiento con 
grupos de interés

En Marcobre, nuestro enfoque de gestión social se basa en el compromiso de desarrollar 
un diálogo transparente y cercano con los grupos de interés y en mantener con ellas 
relaciones constructivas, de confianza  y colaborativas, contribuyendo así con la mejora 
del bienestar social, económico y cultural de la población del área de influencia social 
de Mina Justa. Por ello, hemos establecido una serie de políticas, procedimientos y 
protocolos,  como el Sistema de Gestión Social (SGS), la Política de Sostenibilidad, el 
protocolo de Relaciones Comunitarias y la Política de Empleo Local, que contribuyen a 
consolidar una relación armoniosa en el tiempo.



3.2 Sistema de Gestión Social 
(SGS)

Nuestro Sistema de Gestión Social (SGS) agrupa políticas, 
estándares y procedimientos que, aún en la coyuntura COVID-19, 
se mantienen enfocados a un buen desempeño social, así como en 
la mejora de la gestión interna de la Sociedad. El objetivo principal 
del SGS es garantizar la eficacia y continuar la mejora de la gestión 
social de Marcobre y organizar la información disponible de los 
actores claves del Proyecto y las partes interesadas, para facilitar el 
análisis y el diseño de estrategias sociales.

El SGS de Marcobre centraliza los requerimientos 
de desempeño en cuatro líneas estratégicas: 

Relaciones comunitarias. 
Mantenemos un proceso de 
comunicación, participación y diálogo, 
permanente y transparente, con los 
grupos de interés y la población del 
distrito para integrar sus intereses en 
el proceso de toma de decisiones del 
Proyecto.

Manejo de impactos. 
Prevenimos, minimizamos, y 
gestionamos efectivamente los 
eventuales impactos negativos que se 
generen por la presencia y las labores 
de Marcobre en la zona de influencia. 

Generación de beneficios sostenibles. 
Implementamos iniciativas 
direccionadas a las necesidades 
de la población en el corto plazo; 
promoviendo iniciativas para impulsar 
el desarrollo sostenible en mediano 
y largo plazo, para disminuir la 
dependencia económica al Proyecto.

Alineamiento interno en 
Responsabilidad Social. 
Garantizamos una estrategia única y 
alineada de Gestión Social que implica 
no sólo al área de Responsabilidad 
Social y Comunicaciones (RSC), sino 
también a toda la organización, 
contratistas y subcontratistas.

Informe de Sostenibilidad 2020 Gestión Social 5554



57

3.3 Factores socioeconómicos

En Marcobre generamos una relación armoniosa con las 
autoridades y la población ubicada en el entorno de nuestras 
actividades, basándonos en el diálogo respetuoso y confianza 
mutua. Tenemos como compromiso impulsar el desarrollo de las 
capacidades locales de sus pobladores, empoderándolos para 
generar ingresos alternativos a la actividad minera. 

Una manera de destacar a los emprendedores de San Juan de 
Marcona fue el concurso La Huella de Marcona. Aquí se pudo 
reconocer el talento sanjuanino mediante la votación de los 
ciudadanos que eligieron a quienes marcan el camino y son un 
ejemplo a seguir en el distrito.  

La creación del programa televisivo Marcobre Informa TV nos 
permitió estar más cerca de nuestros vecinos y mostrar con 
transparencia nuestro trabajo y los esfuerzos realizados por el 
desarrollo del distrito. 

Gestión Social

Los ejes de intervención social de Marcobre son cuatro:

EDUCACIÓN

SALUD

INFRAESTRUCTURA

INGRESOS 
ALTERNATIVOS

 Ejes de 
intervención 

social 
MARCOBRE
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3.3.1 Educación

Al inicio del año, en coordinación con los socios 
estratégicos de Marcobre, y con el propósito de 
fomentar una cultura en seguridad vial, desarrollamos 
un programa dirigido a los niños del 5to grado de nivel 
primario, el cual tuvo un gran impacto y dejó varios 
aprendizajes en temas de seguridad entre el público 
objetivo.

La pandemia no nos detuvo y llevamos a cabo el 
programa educativo Líderes del Cambio. Esta vez 
de manera virtual, pero siempre con el impulso de 
Marcobre en convenio con la UGEL de Nasca. 

Este programa tiene el propósito de contribuir al 
aprendizaje de los niños y jóvenes del distrito de 
Marcona, mediante la sana competencia. 

En el 2020, LDC logró sacar adelante un concurso para 
los estudiantes de las escuelas de Marcona. Aquí, 
pudimos ver la creatividad de los alumnos para buscar 
el desarrollo del distrito. 
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FONDOS CONCURSABLES.

Marcobre, como parte del plan operativo anual, desarrollo de la inversión social y 
mitigación de riesgos sociales, decidió trabajar con el sector pesquero en la formulación 
de proyectos de innovación que pudiesen ser sostenibles en el tiempo. Por esta razón, 
a través de los fondos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – 
PNIPA (programa adscrito al Ministerio de la Producción), se presentaron 5 proyectos de 
inversión, en los cuales Marcobre aportará el 20% de la inversión total para la ejecución de 
los mismos. Los proyectos ganadores se muestran en la siguiente tabla: 

PROYECTO ASOCIACIÓN INVERSIÓN TOTAL (S/.) COFINANCIAMIENTO 
PNIPA (80%)

COFINANCIAMIENTO DE 
MARCOBRE (20%)

Fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión 
comercial del erizo rojo (Loxechinus albus) y macroalgas 
pardas (Macrocystis pyrifera) en Marcona.

Asociación Arca de Noé 126,420.00 101,136.00 25,284.00

Servicio de capacitación y asesoría especializada para 
la identificación, formulación y evaluación de proyectos 
I+D+i para la OSPA Arca de Noé.

Asociación Arca de Noé 115,330.00 84,280.00 31,050.00

Transferencia de conocimientos y tecnologías 
sostenibles para fortalecer las capacidades de los 
socios pescadores en la generación de valor agregado 
al yuyo (Chondracantus Chamissoi) como suplemento 
alimenticio.

Asociación Proyecto Mar 
de Marcona 109,564.00 84,280.00 25,284.00

Fortalecimiento de capacidades de pescadores 
artesanales de Marcona a través de la implementación 
de un programa de formación base en acuicultura y 
biología marina, con enfoque ecosistémico.

Asociación Proyecto Mar 
de Marcona 105,350.00 84,280.00 21,070.00

Fortalecimiento de capacidades técnicas e innovadoras 
para optimizar la cadena de valor del erizo rojo 
(Lexexhinus albus) potenciándolo como recurso natural 
sostenible para los socios pescadores de la Asociación 
Gremio de Pescadores Artesanales y Maricultores del 
Puerto San Juan de Marcona.

Asociación Gremio de 
Pescadores Artesanales y 
Maricultores del Puerto 

San Juan de Marcona

109,564.00 84,280.00 25,284.00
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3.3.2 Ingresos alternativos a 
través del turismo

Puesta en valor 
de los atractivos 

turísticos

Desarrollo de 
capacidades 

locales 

Generación de 
eventos 

Posicionamiento 
de la marca 

Marcona

Desde 2014, Marcobre apoya el desarrollo de Marcona como destino turístico mediante un 
plan de intervención social basado en cuatro ejes de acción:

Puesta en Valor de Atractivos 
Turísticos

Marcobre es una de las instituciones que participa, de 
forma activa, en la implementación de infraestructura 
turística necesaria para los visitantes. En este año tan 
particular y difícil para el turismo, hemos colaborado en 
elaboración y difusión de material promocional de los 
atractivos turísticos del distrito en alianza con Movistar 
Deportes. Además, organizamos dos campañas de 
limpieza de playas.
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Generación de eventos

En el 2020 se organizó un gran evento deportivo, como 
el Campeonato Nacional de Bodyboard que convocó a 
deportistas destacados de la disciplina. También llevamos 
a cabo el Cebifest en la semana turística de Marcona, en 
esta edición las protagonistas fueron las integrantes de los 
comités del vaso de leche. 

Difusión de la marca Marcona, un 
paraíso por conocer. 

Aunque el 2020 tuvo muchas barreras en el rubro de 
turismo por la pandemia, logramos iniciar una nueva 
campaña de promoción turística a través de tres spots 
de televisión en Movistar Deportes.



Desarrollo de capacidades locales

Mediante el programa Capacitaciones por la Vida, se 
busca brindar a la población de Marcona aptitudes en 
diferentes rubros, que no necesariamente estén ligados 
a la actividad minera, para que puedan desempeñarse 
en otras empresas y disminuir la dependencia 
económica al Proyecto. 

3.3.3 Infraestructura

Proyecto de soporte en la Gestión de Agua de Marcona

El agua es un tema muy importante para la población de 
Marcona, por lo que, a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población del distrito, ejecutamos, junto con Minsur S.A., el 
Proyecto Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado y Desagüe, 
mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Este proyecto 
complementará el programa que viene desarrollando el Estado, 
“Agua para todos”. La inversión en este proyecto es de 21 millones 
de soles, y los beneficiados serán 3000 pobladores de San Juan de 
Marcona. 

Mejora y ampliación del servicio educativo del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico de Marcona 

Esta obra beneficiará a 1260 estudiantes cada ciclo, y en ella 
se han invertido 30 millones de soles. El instituto contará con 7 
carreras. Se espera que sea uno de los institutos de educación 
superior más modernos del país. 
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3.3.4 Salud

Marcobre colaboró durante estos 
difíciles meses de pandemia con 
el sector salud y con el cuidado y 
prevención de los pobladores. Donamos 
una planta de oxígeno que se encuentra 
en el hospital Ricardo Cruzado Rivarola. 
Además, se realizaron trabajos de 
desinfección en la ciudad, entrega de 
víveres, entrega de pruebas rápidas, 
donaciones de equipos preventivos 
contra el COVID-19.

3.4 Empleo local

En Marcobre buscamos construir una estrategia de empleo local que priorice la 
contratación local bajo condiciones justas. Contamos con un sistema que gestiona 
de manera efectiva la contratación de mano de obra local. Esta situación da una alta 
visibilidad al Proyecto, proporcionando a la Sociedad el espacio para su consolidación 
como un agente de generación de oportunidades y beneficios locales, incluso brindando 
las capacitaciones que se requieren.

La gestión permite colaborar en el desarrollo de la comunidad local, respondiendo a 
necesidades que aún no han podido ser atendidas por los organismos competentes, 
y así fortalecer sus compromisos y consensos con sus organizaciones sociales claves 
(pescadores, AAHH, Cámara de Comercio, Frente de Defensa, gremios de Construcción 
Civil) para mantener bajo control posibles presiones sociales o exigencias por parte de la 
población.

Gestión Social
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Para ello contamos con los siguientes instrumentos

Política de empleo local. 
Busca asegurar una gestión efectiva y procesos justos de 
contratación, mediante la promoción y la distribución de beneficios 
por empleo local.

3.4 Empleo local

Procedimiento de empleo local. 
Su objetivo principal es viabilizar el cumplimiento de la Política de 
Empleo Local y priorizar las oportunidades en las actividades del 
Proyecto para la población del área de influencia directa e indirecta. 
El procedimiento busca uniformizar el proceso de contratación local 
y promover la credibilidad y confianza de la población del área de 
influencia.

Plan de difusión de ofertas laborales. 
Tiene como fin mantener informados a los vecinos, de manera 
oportuna, transparente y sostenible, sobre las diferentes 
oportunidades laborales y de adquisición de bienes y servicios 
locales, utilizando diferentes medios de información: boletines 
informativos, panel informativo en la OIP, redes sociales, TV local. 
Incluso, el programa Marcobre Informa TV informó durante el 2020 
a la población sobre algunas convocatorias de interés. 

Con el cumplimiento de los instrumentos mencionados con 
anterioridad y el monitoreo constante de la implementación de 
los planes de responsabilidad social de las empresas contratistas, 
se obtuvo más del 85 % de contratación de la mano de obra no 
calificada (MONC) local para la ejecución del Proyecto.
 
En Marcobre contamos con un total de 220 trabajadores de su 
área de influencia, lo que viene a ser el 27% del total de nuestra 
planilla. Además, durante la etapa de construcción de Mina 
Justa, se tuvo un pico máximo de 5000 trabajadores, de 
los cuales, el 30% perteneció al área de influencia. 

El programa de Formación Laboral Juvenil fue un gran aporte 
para los jóvenes del distrito. Mediante este programa, una buena 
cantidad de sanjuaninos se capacitaron y, en un porcentaje muy 
alto, llegaron a trabajar en el Proyecto.
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En el área de Desempeño Social, nuestra Sociedad  construyó una 
estrategia relacionada a los proveedores locales, que incluye la 
priorización de la contratación de servicios o compra de bienes 
locales bajo condiciones equitativas por parte de la Sociedad, 
EPCM, contratistas y subcontratistas, así como entrenamiento y 
certificaciones para mejorar sus habilidades. 

En Marcobre contamos con los siguientes instrumentos para la 
gestión de compras a proveedores locales: 

Política de Adquisición de Bienes y Servicios Locales.

Busca asegurar una gestión efectiva y procesos justos en la 
adquisición de bienes y servicios.

3.5 Proveedores locales

Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios 
Locales. 

Tiene como objetivo principal maximizar las oportunidades 
de beneficio de los proveedores locales en los procesos 
de adquisiciones de bienes y servicios de Marcobre. 
Este procedimiento busca uniformizar el proceso de 
contratación de proveedores locales y promover la 
credibilidad y confianza de la población local.

Plan de Difusión de Servicios Locales. 

Busca mantener informadas a sus comunidades, de 
manera oportuna, transparente y sostenible, sobre las 
diferentes oportunidades laborales y de adquisición de 
bienes y servicios locales.

En el 2020 realizamos intercambios comerciales por 55 millones 
de soles en el área de influencia, de los cuales: 32 millones de 
soles corresponden a la adquisición de bienes y servicios locales en 
Marcona, a saber: más del doble que el año anterior. 
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En Marcobre se realizan buenas prácticas ambientales y de esta 
manera hacemos explícito nuestro compromiso con el cuidado del 
ambiente. 

3.6 Desempeño socioambiental

Calidad de aire: Hemos diseñado e implementado 
medidas que minimicen los impactos negativos de material 
particulado y emisiones, producto de nuestras actividades. 

Biodiversidad: Ejecutamos acciones y medidas a fin de 
evitar, reducir, mitigar, controlar y corregir los posibles 
impactos que se puedan producir a los ecosistemas, 
especies y áreas de importancia biológica producto de las 
actividades de nuestra operación.

Gestión del agua: Somos conscientes de que una gestión 
eficaz minimiza riesgos y aprovecha oportunidades 
asociadas al uso y los servicios ambientales del agua. 

Cierre de Mina: Rehabilitamos las áreas usadas por las 
operaciones mineras de acuerdo a diseños concebidos 
desde el diseño de los proyectos, buscando que estas 
áreas sean compatibles con sus usos futuros. 

Cambio climático: Tomamos medidas para la mitigación y 
adaptación de efectos del cambio climático en el entorno 
de nuestra operación. 

Marcobre ha contribuido con la preservación y promoción de las reservas naturales 
como también de los atractivos turísticos, participando y promoviendo el Comité de 

Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo del Distrito de Marcona (CVMAP).  

El monitoreo participativo consiste en el acompañamiento al 
comité de vigilancia ambiental de Marcona, en la realización de los 
monitoreos de agua subterránea, flora y fauna terrestre y acuática.

El 2020 fue un año atípico en el que se realizaron los comités del 
CVMAP por la plataforma Zoom. 
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96%

El Programa de Comunicaciones busca informar a la población y grupos de interés del 
área de influencia acerca de las actividades relacionadas al Proyecto; entre ellas, el 
avance del proyecto, las medidas de manejo social y ambiental; así como el avance 
en la implementación de los programas de desarrollo sostenible promovidas por 
Marcobre.

En una encuesta realizada en diciembre de 2020 entre los residentes del distrito de 
Marcona, 96% de populación tiene una opinión positiva sobre Marcobre, y 90% cree 
que la comunicación de la empresa con la comunidad es adecuada.

Difusión de actividades diversas en 
nuestra página de Facebook

3.7 Comunicación con la 
comunidad

Opinión positiva 
sobre Marcobre

Consideran adecuada 
la comunicación de 
la empresa

90%
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COMPLAINS AND CLAIMS STATUS
Resuelto total

Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Set   Oct   Nov   Dic

5

4 

3 

2

1

0

2 2

 TIPO ASUNTOS N° DE CASOS 
REGISTRADOS

RECLAMOS

Inversión social 0
Empleo local 0
Proveedores locales 4

Otros relacionados a 
compromisos sociales 0

QUEJAS

Uso de recursos 
ambientales 0

Conducta inadecuada hacia 
la población 0

Respeto a la propiedad 
privada 0

Otros que afecten a la 
población 0

2

3.9 Reporte de Quejas y 
Reclamos
Durante el año 2020 se registraron cuatro reclamos relacionados 
a “Proveedores Locales” por incumplimiento de los contratistas, 
todas ellas resueltas. Además se registró una queja relacionada al 
“Respeto a la propiedad privada”, la cual fue declarada infundada.

En Marcobre se cuenta con diferentes mecanismos de reporte 
para procesos internos o violaciones al Código de Ética y Conducta. 
Para ello se cuenta con un Canal de Integridad manejado por una 
empresa consultora, y un procedimiento de Atención de Quejas y 
Reclamos administrado por la gerencia de Responsabilidad Social y 
Comunicaciones.

Además, contamos con el Procedimiento de quejas y reclamos 
que busca la resolución de casos presentados por las personas del 
área de influencia, de manera oportuna y definitiva en los plazos 
establecidos en el mismo, con la finalidad de fortalecer los vínculos 
de confianza y evitar la generación de conflictos. 

3.8 Mecanismo de Quejas y Reclamos

Vale la pena recalcar que tanto la Política de Derechos Humanos, el Procedimiento de Quejas 
y Reclamos, como el Código de Ética y Conducta son compartidos con todos los contratistas 

quienes dan la conformidad de haber recibido e interiorizado dichos documentos.
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Por otro lado, la gerencia de Responsabilidad Social de Marcobre 
viene registrando preocupaciones o dudas de la población, las 
cuales, según procedimiento, no cumplen con el perfil de una 
queja y/o reclamo. La finalidad de este registro es conocer los 
temas podrían generar un indicio de una futura queja o reclamo.

La información recabada se comparte con la contratista involucrada 
para aclarar la duda o preocupación del solicitante. La contratista 
no queda obligada a presentar un formato resolutorio ya que 
el incidente no califica como queja o reclamo. La información 
obtenida posterior a la atención, es compartida entre los miembros 
del equipo de responsabilidad social en la reuniones semanales 
considerando la aclaración de la contratista involucrada, además se 
realiza el reporte mensual.
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