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Por endeudamiento interno en próximos 16 años

APURÍMAC PAGARÁ S/. 363 MILLONES
SÓLO EN INTERESES ACUMULADOS

Galeria
del

foro

1

08

Gobernador
Regional

Wilber Venegas
expuso en líneas
generales la visión
panorámica de la
actividad minera
en la región. En la
mesa: Odilón
Huanaco y Olinda
Orozco de Red
Social.

2

Mesa de honor

Durante acto inaugural del foro
regional. Entre ellos, estuvo presente el
excongresista y presidente de la
UNAJMA, Washington Zeballos Gámez.

3

Mujer
abanquina

Ataviada en traje
típico, dándole
colorido y
prestancia al
evento.

Joyce y Mercedes

4

Integrantes de
la comisión
organizadora.
Al medio la jefe del
Ingemmet Susana
Vilca Achata
anqueada por el
director DREM
Apurímac, Ever
Huamán Zea.

5

Formaron parte del
equipo técnico de
apoyo.

6

contenido

Convenio firmado por MEF y Banco de la Nación
es perjudicial para región

7

Autoridades,
funcionarios,
profesionales,
estudiantes y
dirigentes sociales
Economista
Washington
Zeballos

Expuso sobre
redistribución interna
del canon como
alternativa para
minimizar conictos.

Lo que ocultaron las anteriores
autoridades
ENDEUDAMIENTO INTERNO

Participaron
activamente durante
los dos días de
exposiciones.

¿En qué nos benecia?

Págs. 04 y 05

Por venta del proyecto
minero Las Bambas

S/ 1,450 MILLONES
DEBEN ORIENTARSE
A INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Pág. 03

Están vigentes
para promover debate

LAS 13 CONCLUSIONES DEL
FORO REGIONAL 2015

Pág. 06

8

Estudiantes de
secretariado del
instituto
Peter Drucker

Apoyaron en la
inscripción y registro
de participantes.

9

Gran
expectativa
concitó el foro
regional
organizado por
el CIP Consejo
Departamental
Apurímac.
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Nuestra opinión

Una vez más se postergan proyectos productivos sostenibles

Más de S/. 432 millones invertidos
en ladrillos y cemento
Ing. Richard Espinoza Palomino
DECANO CIP - SEDE APURIMAC

E

l Foro Regional 2015: Canon
Minero: Oportunidad para el
desarrollo de Apurímac
organizado por el Colegio de
In g e n ie r o s d e l P e r ú – Co n s e jo
Departamental Apurímac el 22 y 23
enero del presente año, fue una
oportunidad para analizar los
benecios e impactos sociales así
como económicos que nos traerá esta
importante transferencia a partir del
2016 con la explotación del proyecto
minero Las Bambas.
Sin embargo, estas expectativas se
fueron trastocando cuando fuimos
comprendiendo la magnitud del
endeudamiento interno pactado entre
cuatro municipalidades provinciales,

el gobierno regional con el MEF y
Banco de Nación. Los intereses
calculados para su cancelación en los
próximos 16 años, serán un problema
latente que enfrentarán las actuales y
futuras autoridades porque solo en
intereses los gobiernos locales
tendrán que devolver algo más de S/.
304 millones y S/. 58 millones 558 mil
el gobierno regional.
Así tenemos, de los 83 proyectos de
inversión priorizados que suman 432
millones 545 mil 776 nuevos soles, un
30% de estos atraviesan problemas
desde la etapa de licitación y
ejecución, además de haberse
detectado actos de sobrevaloración,
falsicación de planillas y obreros
fantasmas.
Se ha identicado que la totalidad de
estos proyectos están orientados a
construir escuelas, centros de salud,
habilitar vías de acceso, saneamiento, pistas y veredas, contradiciendo expresamente el espíritu de
la Ley de Canon Minero vigente, que
demanda la priorización de proyectos

Comisión organizadora
Ing. Richard Espinoza Palomino (Decano)
Ing. Wilfredo Tamata Ramírez
Ing. Frank Mondragón Puma
Ing. Heráclides Rodas Centeno
Ing. Renzo Beingolea Chávez
Periodista Paul Pilco Dorregaray
Natty Sierra Córdova (Red Social)

productivos sostenibles,
reiteradamente reclamados por la
población, empero, por un absurdo
cálculo político se hizo todo lo
contrario.
Un tema clave que también es tratado
en este boletín, se relaciona con la
recuperación de los S/. 1,450
millones transferidos al MEF por la
venta del proyecto minero Las
Bambas de Glencore Xstrata a la
china MMG para destinarlo a la
ejecución de proyectos estratégicos,
así como otros S/. 20 millones
producto de la venta de la unidad
operativa Tintaya a la corporación de
capitales suizos, ambos casos
pendientes en la agenda regional.
Este encuentro nos deja varias
lecciones a tomarse en cuenta, así
como las 13 conclusiones que
presentamos más adelante sirvan de
guía para la adecuada toma de
decisiones. Deseamos que así sea, con
la seguridad de haber contribuido a
un debate esclarecedor y técnico.

Importante suma de dinero es para financiar proyectos estratégicos

S/. 1,450 millones
Apurímac
reclama
por la venta del proyecto minero Las Bambas
U

na de las principales
conclusiones del Foro
Regional Canon
Minero: Oportunidad para el
desarrollo Apurímac,
consistió que las autoridades regionales realicen
las gestiones necesarias a n
que los S/. 1,450 millones
depositados al MEF por la
venta del proyecto minero
Las Bambas al consorcio
chino MMG Limited se
transeran a Apurímac para
la ejecución de proyectos de
inversión estratégicos.

tendría esta millonaria
operación.

grandes del país en los
últimos años.

La justicación de este
pedido se sustenta porque el
proyecto minero Las Bambas
se encuentra situado en la
provincia apurimeña de
Cotabambas, en el entendido
que los recursos generados
deben orientarse al nanciamiento de proyectos
inversión por no contar con
los fondos necesarios y desde
hace varios años esperan su
materialización.

Esta importante suma de
dinero fue producto de la
transacción bursátil a raíz de
la venta del proyecto
cuprífero y depositada
directamente a la cuenta del
MEF, días después de su
venta por la astronómica
suma de US$ 5,850 millones,
sin haberse puesto en
agenda el destino nal que

Apurímac por su postergación histórica requiere de
una fuerte inyección presupuestal para contar con
infraestructura social y
productiva que mejore las
condiciones de vida de la
población, toda vez que el
proyecto minero Las Bambas
representa una de las
inversiones mineras más

Fue en reciente encuentro de alcaldes y funcionarios regionales donde
el gobernador regional
Wilber Venegas Torres
anunció el inicio de las
gestiones para alcanzar
este objetivo, razón por la
cual, trabajaba con un
estudio de abogados a
quien encargó preparar la
sustentación jurídica para
solicitar al MEF la
transferencia de estos
dineros o una parte de la
misma.
Las cartas del futuro de la
región están puestas sobre
la mesa. Esperemos que las
actuales autoridades logren
los consensos necesarios
para alcanzar este objetivo y
sensibilizar en la brevedad al
Gobierno Nacional.

Estuvo ubicada en el distrito de Juan Espinoza Medrano

En 1973 funcionó la primera planta

de molibdeno en la región
Por: Wilfredo Tamata Ramírez

P

ara muchas personas que desconocen el proceso de la minería en
Apurímac que data desde la época
prehispánica hasta nuestros días,
resulta interesante conocer que en la
región durante la década de los 70'
funcionó la primera planta de
procesamiento de molibdeno.

Equipo apoyo
Ing. Joyce Bottger Gamarra
Mercedes Prada Pilares
Walter Ríos
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Plaza principal de J. E. Medrano

Según la información que se tuvo acceso,
la propietaria de esta unidad operativa
fue la Compañía Minera San Diego de
capitales canadienses que operó entre
1973 a 1978, en el distrito Juan

Espinoza Medrano, en la provincia de
Antabamba.
La planta tenía una capacidad instalada
de 100 tm/día y con una recuperación
metalúrgica del 70%. Su principal
producto de procesamiento era el
molibdeno y como producto secundario,
el cobre.

El transporte de este concentrado se
efectuaba en sacos metaleros desde
Sorani hasta el puerto del Callao, en
Lima y no revestía mayores complicaciones. Dejó de operar por los
problemas socio políticos que se
registraron en la época.
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Y se pagará sólo por intereses acumulados más de S/. 363 millones en 16 años

ElMientras
endeudamiento
no
es
conveniente
para
el
desarrollo
de
Apurímac
que transferencias por canon minero a partir del 2016 oscilarán entre S/.300 y S/. 500 millones en el escenario más óptimo
E
Por: Wilfredo Tamata Ramírez

l Foro Regional Canon Minero:
Oportunidades para el desarrollo
de Apurímac, organizado por el
Colegio de Ingenieros del Perú –
Consejo Departamental Apurímac que
tuvo lugar el 22 y 23 enero del 2015,
permitió recoger de los expositores
invitados importantes aportes y
propuestas para construir una agenda
propia que oriente el adecuado uso del
canon minero que se obtendrá con la
explotación del proyecto minero Las
Bambas.

Pero además, colocar a la luz del debate regional temas que no
fueron sucientemente esclarecidos como el endeudamiento
interno y los intereses a devolverse al MEF por el convenio suscrito
con el Banco de la Nación. Igualmente se analiza tres escenarios
sobre el comportamiento del canon minero en relación con los
precios del cobre en el mercado internacional. El exdirector de la
DREM Apurímac y presidente de la comisión organizadora del
encuentro, Ing. Wilfredo Tamata Ramírez, nos motiva a
reexionar sobre estas inquietudes.
¿A cuánto se estima la distribución del canon minero que
Apurímac recibirá los próximos años?
W.T.R.- Se ha simulado el monto base de captación que no diere
mucho del monto real, teniendo como referencia otras regiones del
país con volúmenes similares a la operación de Las Bambas, como
es el caso del proyecto minero Cerro Verde, en Arequipa, cuya
capacidad de operación es de 160,000 tm/día, recibiendo una
transferencia por canon minero de S/. 380 millones.
Comparándose con Las Bambas que tendrá un volumen de
producción de 140,000 tm/día, se estima una captación por canon
minero de S/. 300 millones al año.
Para el presente análisis se ha considerado tres niveles de
captación: el nivel bajo con S/. 300 millones; el nivel conservador
con S/. 400 millones y el nivel óptimo con S/. 500 millones. En la
actual coyuntura donde el precio del cobre ha ido decreciendo y los
costos de producción se han incrementado, se estima una
captación baja, es decir, S/. 300 millones.

Uno de los trece parques que quedaron inconclusos a
pesar que fueron nanciados con endeudamiento interno

Sobre el endeudamiento interno a cuenta del canon minero, la
deuda generada por intereses acumulados duplica el monto
recibido ¿Pagaremos casi el doble?
W.T.R.- Este dato es muy importante. El monto de la deuda para los
gobiernos locales de cuatro provincias (Abancay, Andahuaylas,
Grau, Cotabambas) asciende a 283 millones 160 mil 697 nuevos
soles y el interés acumulado es del orden de 304 millones 820 mil
175 nuevos soles a una tasa de 6.95% anual y pagaderos en 16
años. Para el Gobierno Regional Apurímac, el monto de la deuda es
de 149 millones 385 mil 079 y un interés acumulado de 58 millones
558 mil 951 nuevos soles y a una tasa de interés de 3.92%
pagaderos en 10 semestres (5 años). En total, se pagará por

CUADRO DEUDA GOBIERNOS LOCALES
DECRETO
SUPREMO N°
287-2012-EF
126-2014-EF
235-2013-EF
351-2014-EF

PROVINCIA
ABANCAY
GRAU
COTABAMBAS
ANDAHUAYLAS
AYMARAES
CHINCHEROS
ANTABAMBA

INTERESES
MONTO DE DEUDA +
TASA DE
MONTO DE DEUDA
AÑOS ACUMULADOS ( S/.)
INTERESES (S/.)
INTERESES
S/.
79,156,012.00
88,021,485.34
167,177,497.34
6.95%
16
90,476,187.00
100,609,485.34
191,085,706.94
6.95%
16
47,380,341.60
52,985,939.86
100,067,281.46
6.95%
16
66,148,157.00
63,502,230.72
129,650,337.72
6.00%
16
0.00
0.00%
0
0.00
0.00
0.00
0.00%
0
0.00
0.00
0.00
0.00%
0
0.00
0.00

intereses los próximos años la suma de 363 millones 379 mil 126
nuevos soles.
¿Las provincias que no se adeudaron con este préstamo a
cuenta del canon minero qué desventajas tendrán?
W.T.R.- Desventajas no creo, por el contrario, recibirán el íntegro
del monto por transferirse sin pagar ningún interés acumulado.
Como se muestra, la alta tasa de interés hará que en 16 años el
monto acumulado supere largamente el monto prestado, es decir,
los gobiernos locales juntos pagarán 304 millones 820 mil nuevos
soles más solo en intereses, por lo que se recomienda a las
provincias de Antabamba, Aymaraes y Chincheros que no
recibieron este endeudamiento mejor que no lo hagan, puestos que
estamos casi a un año a que se realicen las transferencias y así
tendrán la posibilidad de priorizar proyectos de inversión
productivos y no caer en la tentación de desviar los recursos para
otro tipo de actividades, como sucedió en Abancay.
¿Los proyectos priorizados por el gobierno regional y
municipalidades se ajustan a los nes y objetivos para lo que
fueron destinados estos fondos?
W.T.R.- De acuerdo a ley, estos fondos deben orientarse a proyectos
de infraestructura productiva y proyectos productivos de las
comunidades del ámbito regional, sin embargo, de un total de 52
proyectos de inversión pública ejecutada por los gobiernos locales,
el 27% son proyectos educativos; 4% son de salud; 34% de

infraestructura productiva y saneamiento básico; 29% de
Infraestructura vial urbano y rural; y un 6% son servicios
municipales. Como se ve no hay un solo proyecto productivo en
favor de las comunidades.
Mientras de un total de 26 proyectos ejecutados por el Gobierno
Regional de Apurímac, el 42% es infraestructura productiva; 35%
proyectos educativos; 15% son proyectos de infraestructura vial; y
8% proyectos de salud. También se percibe que no hay un solo
proyecto productivo.
Usted fue designado como presidente de la comisión
organizadora del foro promovido por el Colegio de Ingenieros de
Apurímac ¿Qué les motivó organizar este certamen?
W.T.R.- Desde hace buen tiempo nuestro propósito era organizar
una actividad de estas características. El decidido respaldo del
decano Richard Espinoza Palomino y la predisposición de varios
colegas fue vital para plasmar en realidad este foro y tener una
convocatoria exitosa.
Finalmente, lo que nos interesa como entidad deontológica es que
las conclusiones y los planteamientos vertidos en este encuentro
sirvan de insumo para promover un debate más amplio con la
participación de un mayor número de organizaciones de la sociedad
civil, colegios profesionales, universidades, empresas mineras e
instituciones públicas.
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Conclusiones

Canon Minero:
Foro
Regional
2015
Oportunidades para el desarrollo de Apurímac
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En el CIP Consejo Departamental Apurímac

Obras y gestión transparente
período 2013- 2015

El foro organizado por el CIP Consejo Departamental Apurímac tuvo una masiva convocatoria, congregando no solo a
estudiantes, profesionales y funcionarios públicos, sino también, dirigentes sociales y ciudadanos interesados en
conocer más a fondo sobre esta temática y la importancia que reviste para los próximos años.

proyección social a favor de la
población.
Ÿ

privada articulada a la minería y que
conlleve al mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Firma del convenio con el CAPCI para
brindar oportunidades de capacitación
a los ingenieros en módulos de
programas informativos, donde el CIP
subvenciona el 50% del costo de estos
talleres.

Ÿ

11. Desarrollo de capacidades comunales
para promover propuestas de inversión
articulada a la minería, teniendo en
cuenta que solo el 1% de las concesiones
otorgadas llegan a la etapa de explotación.

Entrega de una canasta de productos y
alimentos de primera necesidad por
estas de navidad el 2013 y 2014 a la
totalidad de ingenieros.

Ÿ

Implementación del Seguro de vida del
ingeniero a través de una aseguradora
privada (Rímac). Desde agosto 2013
hasta febrero 2014 el CIP pagó el 100%
del costo de la prima y a partir de
marzo del mismo año, el CIP cubre el
50% y el ingeniero beneciario el otro
porcentaje.

Ÿ

Adquisición en forma mancomunada
de un terreno de más de 10 hectáreas
en el sector de Quitasol, en Abancay,
destinado al Centro Recreacional y
Vivienda del Ingeniero, donde 316
colegiados son posesionarios de sus
respectivos lotes.

Frente a esta expectativa y con el propósito de dejar plasmada una posición que sirva de eje orientador para futuras
actividades y debates, la comisión organizadora recogió aportes y diversas iniciativas que fueron socializadas y
discutidas con los mismos participantes, cuyo resultado fueron las 13 conclusiones que a continuación se detallan:
1. Se realice la gestión de los fondos
transferidos por la venta del proyecto
minero Las Bambas de Xstrata – Glencore
a la empresa china MMG que asciende a
S/. 1,450 millones de soles para la
ejecución de proyectos de inversión
estratégicos en benecio de la región
Apurímac.
2. Ante el problema de la corrupción, la
que genera 10 mil millones de soles en
pérdidas anuales, dinero que debería
destinarse a combatir la pobreza y
extrema pobreza, teniendo en cuenta que
en Perú hay 9.6 millones de habitantes en
situación de pobreza y 2 millones de
habitantes en extrema pobreza. En
Apurímac se registran 24 casos
judicializados por diversos delitos de
corrupción con 100
funcionarios
involucrados, así como 15 informes
especiales lo que da un indicio de avance
en materia de scalización.
Frente a estos aportes en la lucha contra
la corrupción, es prioritario implementar
una agenda regional que incorpore en los
programas educativos temas sobre ética,
lucha contra la corrupción, uso de fondos
públicos para generar valores ético
morales desde la niñez y motivar e
instituir la vigilancia ciudadana.
3. E l c a n o n m i n e r o q u e r e c i b i r á
Apurímac, debe orientarse a la ejecución
de proyectos que disminuyan los niveles
de pobreza, priorizándose los de carácter
productivos sostenibles y evitar que se
malgaste este recurso en obras de poco
impacto que solo benecian a reducidos
sectores de la población y sin entrar en
competencia con el Gobierno Nacional.
4. Implementación de un sistema de
monitoreo de los proyectos nanciados
con esta transferencia (canon minero) con
el n de garantizar su correcta utilización.
5. El Estado peruano ha implementado
mecanismos compensatorios en las
regiones que no reciben canon para la

atención de sus diversas necesidades.
Bajo esta premisa, las regiones como
Apurímac que recibirán canon minero en
un par de años, propone que la
redistribución sea interna y benecie de
manera equitativa a los distritos y
comunidades que se encuentran dentro o
fuera del área de inuencia de los
proyectos mineros.
6. Sugerir a las autoridades regionales,
locales y comunales la urgente
elaboración de planes de desarrollo
concertado a nivel regional, provincial,
distrital y comunal (reajustar y/o
actualizar) para el uso efectivo del canon
minero articulados a las necesidades
urgentes de la población. De esta manera
se tendrá clara las prioridades y
necesidades para el corto, mediano y largo
plazo.
7. Fortalecimiento del desarrollo de
capacidades tanto en autoridades,
funcionarios así como en la población
para el uso efectivo del canon minero e
implementación del presupuesto
participativo a todo nivel.

12. F o r t a l e c i m i e n t o d e l o s e n t e s
involucrados y desarrollo de políticas
regionales para la supervisión y monitoreo
de los proyectos mineros en la región;
apoyo a la formalización de los mineros
artesanales y dotar de valor agregado a su
producción.
13. Solicitar la revisión de la ley que
establece el endeudamiento interno por
concepto de canon minero y se prioricen
proyectos estratégicos, proponiéndose

la suspensión del cobro de intereses.

El Consejo Directivo 2013 - 2015 además fue integrado por los
ingenieros: Gerardo Segovia Berríos, Ángel Maldonado Mendivil, Antonio
Riveros Sotomayor y Dámaso Cervantes Ballón

L

a gestión del Consejo Directivo
2013-2015 del Colegio de Ingenieros
del Perú, Consejo Departamental
Apurímac que tiene como decano al
ingeniero Richard Espinoza Palomino, se
caracterizó por las obras realizadas a
favor de sus aliados, las cuales
detallamos a continuación:

8. S e r e c o m i e n d a l a r e v i s i ó n y
reestructuración del Plan Ordenamiento
Territorial y Zonicación Ecológica y
Económica para el adecuado emprendimiento de los proyectos mineros que se
instalen en la región. Una vez aprobado
este documento se procederá a su
validación.

Ÿ

Remodelación del frontis de sede
institucional con adoquines de
concreto en la acera, pintado de todo el
edicio, instalación de luminaria con el
logo e identicación del Colegio de
Ingenieros del Perú - Consejo
Departamental Apurímac y colocación
de astas.

9. Implementar estrategias y programas
orientados a reducir la brecha existente
del recurso humano en la región que
ayuden a revertir los índices negativos
(nos encontramos en el puesto 18 de 24
del Índice de Competitividad Regional)
para ser más competitivos.

Ÿ

En el auditorio del segundo piso se
cambiaron luminarias y baldosas del
techo. Se habilitó un desnivel para la
mesa de honor y adquirió un nuevo
equipo de sonido, además de haberse
procedido a la renovación de la galería
de fotos de los past decanos.

10. Incentivar y/o promover el diálogo
transparente entre empresas mineras,
comunidades y en los tres niveles del
Estado para promover la inversión

Ÿ

En el tercer nivel, destinado para
cursos y talleres, se equipó con nuevas
sillas y mesas, instalación de cortinas
de lujo y adquirió una pizarra

electrónica dactilar al igual que un
equipo de sonido. Se puso en
funcionamiento el centro de cómputo
con seis máquinas modernas todas
ellas conectadas a internet y con
programas de ingeniería.
Ÿ

Construcción del cuarto y quinto piso
del local institucional del CIP
Apurímac, donde funcionan el
auditorio 2, debidamente amoblado y
con sistemas de audiovisuales para
conferencias, sala de esparcimiento,
ocina del Tribunal de Ética y
adecuación de un ambiente para uso
de los capítulos de ingenieros.

Ÿ

Renovación de los muebles de la
ocina de la decanatura, al igual que la
sala de reuniones y puesta en
funcionamiento de la biblioteca donde
se encuentran libros y tesis de
ingeniería.

Ÿ

Organización de cursos de capacitación y foros en coordinación con los
capítulos de ingenieros, entre los
cuales resalta, el Foro Regional Canon
Minero 2015. Asimismo, se realizaron
encuentros deportivos y actividades de

