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Avanzan obras en Challhuahuacho
Ministerio de Vivienda cumplió con entregar cronograma de inicio 
de obras y mostró los avances de obras de agua y saneamiento. 

El Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento (MVCS) mostró 
los avances de las obras en el distrito 

de Challhuahuacho, provincia de Cotabam-
bas, Apurímac, como parte del compromiso 
asumido por la actual gestión en la “Mesa 
de Diálogo para el desarrollo del distrito 
Challhuahuacho”. 

Precisa que estos compromisos forman 
parte del “Plan de Desarrollo para la provincia 
de Cotabambas”.

El MVCS, mediante el Programa Nacio-
nal de Saneamiento Urbano (PNSU), viene 
formulando el expediente técnico del proyec-
to con código SNIP N° 291425, “Ampliación, 
mejoramiento de agua potable y saneamiento 

Buenaventura inauguró Tambomayo
Esta nueva unidad minera, que demandó una  inversión de US$ 362 millones, 
producirá oro, plata y zinc, en el distrito de Tapay, a 4,800 metros de altura 
en la región Arequipa

Compañía de Minas Buenaventura in-
auguró oficialmente el 27 de enero la 
unidad de producción Tambomayo, 

ubicada en la parte alta del distrito de Tapay, 
en la provincia de Caylloma, región Arequipa, 
con una inversión ascendiente a 362 millones 
de dólares. 

La ceremonia contó con la presencia del 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski, la gober-
nadora regional Yamila Osorio, el alcalde de 
Tapay, Isidro Llanquecha, ministros de Esta-
do, autoridades regionales, el presidente del 
directorio de Buenaventura, Roque Benavides 
y directivos.

El acto de inauguración de la unidad minera 
Tambomayo se realizó en la Casa de la Cultura 
de Arequipa, donde también estuvieron presen-
tes el alcalde provincial de Arequipa, el Premier 
Fernando Zavala, y representantes del ámbito 
empresarial.

Esta nueva instalación minera que se 
encuentra a unas siete horas de la ciudad de 
Arequipa, a 4,800 metros sobre el nivel del 
mar, demandó una inversión de 362 millones 
de dólares, con un impacto local, regional y 
nacional.

“Con la nueva mina Tambomayo, la minería 
peruana da una señal de confianza en el potencial 
del país y genera nuevas oportunidades de creci-
miento para la región Arequipa y las comunidades 
del distrito de Tapay”, señaló Buenaventura.

La empresa minera, en un comunicado, 
destacó que de esta manera “ratifica su compro-
miso” de seguir llevando inversiones a las zonas 
más remotas del país.

l	Producción

Se estima que la unidad minera Tam-
bomayo alcanzará una producción anual 
de entre 140 mil y 160 mil onzas de oro, 
y producirá también otros metales como 
plata y zinc.

La construcción de la mina Tambo-
mayo duró 36 meses, período en el que 
Buenaventura priorizó la convocatoria de 
mano de obra de Tapay y Arequipa. 

Para hacer posible la incorporación de 
pobladores de Tapay, Buenaventura realizó 
esfuerzos para que los jóvenes de esta locali-
dad se capaciten en CETEMIN, institución 
de prestigio especializada en la formación de 
técnicos del sector industrial. 

En la etapa de operaciones, un número 
importante de estos jóvenes con compe-
tencias técnicas han sido incorporados a la  
unidad minera.

El pasado martes 24, en Tapay, directi-
vos de Buenaventura, personal de la unidad 
de producción y la gobernadora regional 
Yamila Osorio participaron de un acto 
simbólico en las instalaciones de la mina 
Tambomayo en el que se dio  por iniciadas 
las operaciones.

l	APorte SociAl

Durante el desarrollo de la unidad 
Tambomayo, Buenaventura mantuvo un 
diálogo permanente con las autoridades 
locales y la población, para realizar obras 
en beneficio de la comunidad, como mejo-
ramiento del acceso al agua, principal ob-
jetivo de inversión social de Buenaventura 
desde el año 2015.

El principal proyecto de irrigación consiste 
en la construcción del Canal Huaruro. Además, 
se han fijado aportes conjuntos para mejorar 
las condiciones educativas de los escolares, la 
atención de salud del distrito e iniciativas de 
infraestructura vial.

l	lA comPAñíA

Buenaventura es una empresa peruana 
fundada en el año 1953, y es la principal 
productora de metales preciosos en el país, 
con operaciones en los departamentos de 
Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, Huan-
cavelica y Lima. 

Además, tiene participaciones en otras 
empresas líderes del sector minero, y cotiza sus 
acciones en la Bolsa de Valores de Lima y en la 
Bolsa de Nueva York, lo cual la acredita como 
una compañía cuyas actividades son transpa-
rentes y éticas.

básico de la localidad de Challhuahuacho, 
provincia de Cotabambas, Apurímac”.

Detalla que dicha obra comprenderá 
una inversión de 60 millones 512,606 
soles que beneficiará a 10,725 habitantes.

Hace unos días, la Municipalidad Dis-
trital de Challhuahuacho conjuntamente 
con el PNSU, aseguraron la disponibilidad 
de terreno a través del saneamiento físico 
legal, lo cual es requisito para implementar 
las obras.

En tanto se implementa el proyecto 
integral, el MVCS ha instalado el sistema 
de bombeo y línea de impulsión para in-
crementar el número de horas de servicio 
y caudal de cuatro horas a 24 horas, el cual 
viene operando desde octubre del 2016 y 
tuvo un costo de 600,000 soles.

En cuanto a la intervención con 
proyectos de agua y saneamiento rural 
para las 35 comunidades del distrito de 

Challhuahuacho a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, el MVCS 
ha cumplido con la entrega del cronograma 
de inicio de obras.

Asimismo, una comisión del ministerio 
está en el distrito de Challhuahuacho para 
informar a la población, autoridades locales 
y sociedad civil en general sobre la progra-
mación de los proyectos.

“Estamos encargando a ProInversión 
la constitución de un comité especial 
que se encargará de llevar a cabo este 

proyecto (la licitación) en condiciones más 
convenientes, en un plazo máximo de doce 
meses”, indicó Tamayo Flores al finalizar la 
sesión del Consejo de Ministros.

 El titular del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) dijo además que se nombrará 
próximamente a un interventor que supervi-
sará y evaluará las obras avanzadas del GSP. 

Asimismo, Tamayo Flores informó 
que el MEM comunicó el 24 de enero al 
concesionario del proyecto GSP el fin de la 
concesión, procediéndose a la ejecución de 
la fianza. Al momento de las declaraciones 
del ministro se habían cancelado 62 millones 
de dólares de un total de 262 millones de 
dólares. La diferencia fue cancelada el 27 
de enero.

Tamayo anuncia 
licitación del 

GSP en un año

de su participación, Tamayo Flores 
explicó que el 24 de enero visitó la 
región Cusco, donde sostuvo distintas 
reuniones con el Gobernador Regional, 
congresistas y alcaldes para explicarles 
la situación actual del GSP y los nuevos 
esquemas que ejecutará el Gobierno 
para llevar gas natural las regiones del 
sur del país.

 “Mañana (25 enero) estaremos 
en Arequipa para dar a conocer los 
planes alternativos, a fin de que el 
consumidor de a pie no se afecte por 
el retraso que pueda tener el proyecto 
Gasoducto Sur Peruano. Fundamental-
mente, este plan alternativo se dará a 
través del impulso de transporte de gas 
natural por camiones, conocido como 
gasoducto virtual”, sostuvo finalmente 
Tamayo Flores.  

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, anunció el 25 de 
enero que se realizará una nueva licitación para el proyecto Gasoducto 
Sur Peruano (GSP) y que próximamente  se nombrará un interventor.  

Agregó que paralela-
mente OSINERGMIN ha 
establecido disposiciones 
para suspender el pago en 
los recibos de luz, que iban a 
contribuir al financiamien-
to del gasoducto, a partir 
del ciclo de facturación de 
febrero. En otro momento 

Instalaciones Metalúrgicas en Tambomayo

Contar con agua potable y servicio de saneamiento es 
de vital importancia para la salud de la niñez en las 
comunidades

El ministro Gonzalo Tamayo (al centro) anunciando una nueva licitación 
del GSP
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Reservorio de agua y producción de orégano 
optimizarán agricultura en Torata Alta e Ilabaya

Lo que era un reservorio rústico de 800 metros cúbicos de 
almacenamiento de agua es, ahora, un reservorio de agua 
(revestido con geo-membrana) de una capacidad de 1,500 
metros cúbicos que mejorará el abastecimiento del recurso 
hídrico en más de 70 hectáreas de cultivos en el anexo de 
Torata Alta, del distrito de Torata en la región Moquegua. 
Más de 40 agricultores y sus familias se verán beneficiadas, 
directamente, con ese reservorio que la Asociación Civil 

mediAnte un ProGrAmA de ASociAción ciVil “AYudA del coBre”, de SoutHern Peru:

“Ayuda del cobre”, de Southern Peru, ha entregado a los  
agricultores del lugar como parte del Proyecto de Manteni-
miento de Riego del distrito de Torata.
Por otro lado, en la región Tacna, distrito de Ilabaya, es-
pecíficamente en el centro poblado de Ilabaya, la empresa 
minera, conjuntamente, con “Agroideas” se encuentra 
brindando capacitación técnica a los agricultores, del lu-
gar, para fortalecer la cadena productiva del orégano que 

coloca a esa región como la primera productora del país 
de esta planta. 
Hechos concretos como los descritos, nos dan cuenta de 
la compatibilidad existente entre minería y agricultura, dos 
actividades que no se contraponen;  sino que conforman 
una provechosa sinergia en beneficio de los agricultores 
de los lugares más remotos de nuestros país, ahí donde 
el Estado no asoma, pero la minería… sí. 

Una alianza estratégica, 
entre Southern Peru, la 
Comisión de regantes, la 

Junta de usuarios de Torata y la 
municipalidad distrital, para hacer 
frente al problema del desabaste-
cimiento de agua ha logrado que, 
esta vez, el anexo de Torata Alta 
sea beneficiado con una obra de 
vital importancia para este lugar, 
que tiene a la agricultura como su 
principal actividad económica. La 
dotación de un reservorio de agua 
(al que se le adicionó un cerco me-
tálico de seguridad)  que permitirá 
duplicar (de 800 m3 a 1, 500 m3) 
la capacidad de almacenamiento 
del recurso hídrico,  permitirá irri-
gar más de 70 hectáreas de cultivo 
en productos de pan llevar, alfalfa 
y paltas, entre otros.

“Agradecemos a la empresa 
Southern por su valioso apoyo 
al desarrollo de Torata Alta y 
deseamos seguir avanzando con 
nuevos proyectos que redundarán, 
directamente, en beneficio de la 
comunidad”, afirmó Carlos Val-
dez, presidente de la comisión de 
regantes, durante la ceremonia de 
entrega de la obra a la que asistieron 
autoridades locales y funcionarios 
de la empresa minera.

l	oBrAS de
 mAntenimiento
 GenerAron PueStoS

 de trABAjo

Es preciso destacar que, en 
los últimos tres meses, se han 
realizado  importantes trabajos de 
mantenimiento de infraestructura 
de riego en otros anexos del distri-
to. Así, por ejemplo, en Ilabaya se 
realizó  el mejoramiento del canal  
Camisquia, se hizo la reposición 
de tapas de concreto, el encofrado 
y desencofrado de quebrada La 
Rosa, encausamiento de quebrada 
de Las Camas y emboquillado de 
piedra con concreto de la Bocato-
ma de Ilabaya.

Asimismo, en Quele los tra-
bajos se cumplieron en las bo-
catomas Majuelos, Estanque, 
(Chujuluy Bajo), Chuvilaque 
Alto, Bocatomas Los Cuaylas, 

Bocatomas Los Graneros y Boca-
tomas Majuelos.

Por otro lado, en Yacango, se 
priorizó el mantenimiento del ca-
nal Cala Cala y sector Coplay con 
colocación de tubería, puente de 
armadura y montaje. En el distrito 
de Torata se hizo la  reposición de 
tapas de concreto (en el sector de 
la parte baja de la quebrada), así 
como el mantenimiento del Canal 
Chacane y reservorio rústico de 
Torata Alta.

Entre las obras que figuran 
en el anexo de Torata Alta se 
encuentran el mantenimiento y 
limpieza de Quebrada Castilla, 
construcción de muros de encau-
samiento, muro de disipación, 
mantenimiento en reservorio, 
entre otros.

Es importante resaltar que 
las obras de mantenimiento han 
generado puestos de trabajo, be-
neficiando la mano de obra local 
y permitiendo a los agricultores 
desarrollar su principal actividad, 
sin mayores dificultades en las 
próximas campañas agrícolas.

l	“AYudA del coBre” 
 Y el ProGrAmA de  
 infrAeStructurA  
 BáSicA

Para “Ayuda del cobre” los 
proyectos de infraestructura básica 
representan el soporte material de-
terminante para alcanzar la reduc-
ción de la pobreza. La deficiencia 
de infraestructura básica perjudica 
el desarrollo de procesos tecnológi-
cos y de competitividad, los cuales 
a su vez son vitales para lograr el 
desarrollo de cadenas productivas 
y la creación y fortalecimiento del 
capital intelectual. Los proyectos 
de este programa están enfocados 
en: infraestructura básica, infraes-
tructura de agua, infraestructura 
de saneamiento y de desarrollo, 
mantenimiento y reparación de 
vías de acceso y caminos rurales.

Recordemos que, en diciem-
bre de 2006, Southern Perú sus-
cribió el Programa Minero de 
Solidaridad con el Pueblo (PMSP) 
con el Estado peruano, por el cual 

se comprometió a realizar un aporte 
voluntario que permita la inversión 
económica en zonas de pobreza y 
pobreza extrema y, de esa manera, 
contribuir al desarrollo sostenible 
de esas regiones.

Este aporte voluntario se rea-
liza a través de la Asociación Civil 
“Ayuda del Cobre”, organización 
privada sin fines de lucro y con 
personería jurídica, que promueve 
obras, programas y proyectos de de-
sarrollo social en las comunidades 
de Apurímac, Arequipa, Tacna y 
Moquegua, las mismas que com-
prenden el ámbito de influencia de 
la empresa minera Southern Perú.

l	loGroS del 
 ProGrAmA de  
 infrAeStructurA  
 BáSicA

Con la finalidad de dar a cono-
cer las obras realizadas por “Ayuda 
del Cobre” a través del programa de 
infraestructura básica en los anexos 
de otras áreas de influencia como 

la región Tacna, destacaremos las 
siguientes: ejecución del partidor 
“Marisol”, obra hidráulica que be-
neficia a las comisiones de regantes 
de Cairani, Candarave, Huanuara 
y Quilahuani, en la provincia de 
Candarave (región Tacna), median-
te la distribución equitativa de las 
aguas provenientes del río Callazas 
que requirió una inversión  de S/. 
911,271.60; obras de infraestruc-
tura de riego menor, mediante la 
coparticipación entre la empresa y 
los agricultores de Candarave,  con 
una inversión de S/. 1’268,848.19, 
con la finalidad de optimizar el 
recurso hídrico en 19,2 lts/s.

 Asimismo, se han realizado 
trabajos para el revestimiento 
del canal de empalme Tacalaya-
Camilaca, cuya inversión com-
prometida es de S/. 2’239,201.50, 
para optimizar el recurso hídrico 
en 100 lts/s. En este mismo rubro 
hay que destacar el mejoramiento 
del canal de empalme Patapatani-
Santa Cruz, con el revestimiento 
de 5 kilómetros con 750 metros 
de canal, con lo cual se ha logrado 
optimizar el recurso hídrico en 
70 lts/s. También se rehabilitó el 
reservorio de Santa Cruz, cuya 

capacidad de almacenamiento es 
de 17 mil 280 m³ de agua, con 
lo que se logró  incrementar el 
recurso hídrico en 8 lt/s de caudal. 
La inversión realizada fue de S/. 
1’413,960.00.

 Cabe resalta que se ha llevado 
a cabo el mejoramiento de infraes-
tructura de riego en el anexo de Ila-
baya, ubicado en el distrito de Tora-
ta (región Moquegua), mediante la 
inversión de S/. 2’332,521.80 para 
la rehabilitación de 5 kilómetros de 
canal con lo que se logró optimizar 
el uso del agua en 40 lts/s.  

Por otro lado, se ha llevado 
a cabo la suscripción del con-
venio entre la Asociación Civil 

“Ayuda del Cobre” que aportará 
S/. 2’010.000 –con el Fondo 
Nacional de Cooperación para el 
Desarrollo (FONCODES), cuyo 
aporte será de S/. 7’920.000–, para 
promover el desarrollo de diversas 
obras de infraestructura hídrica y 
de saneamiento básico de plantas 
de tratamiento, que contribuirán 
al desarrollo socioeconómico de 
Candarave, mediante la construc-
ción o rehabilitación de canales y 
reservorios hídricos. En este con-
venio participan los municipios de 
Huanuara  y Quilahuani.

l	el oréGAno de   
 ilABAYA, en tAcnA,  
 Primer Productor  
 del Perú

En los últimos años, el cultivo 
del orégano viene ampliando su 
frontera agrícola en regiones como 
Arequipa, Moquegua, Ancash y 
Huaraz. 

A pesar de esto la región 
Tacna produce un volumen 
promedio equivalente al 62% de 
la oferta nacional. El cultivo de 
esta especie en Tacna tiene una 
tradición de más de 60 años, pero 
en los últimos 20 años tuvo un 
crecimiento sostenible llegando a 
ser cultivado por más de 1250 pe-
queños productores de la región, 
en una extensión aproximada de 
1,300 has.  siendo un cultivo 
rentable y alternativo a cultivos 
tradicionales como la papa, el 
maíz y las habas. 

Conocedores del potencial de 
esta hierba aromática, Southern 
Peru y Agroideas  están desarro-
llando talleres de capacitación para 
fortalecer la cadena productiva del 
orégano, especialmente en el dis-
trito de Ilabaya, provincia de Jorge 
Basadre, brindando capacitación y 
asistencia técnica a los productores 
campesinos de ese lugar

Es así que  un  total de 48 
productores oreganeros del centro 
poblado de Borogueña (distrito de 
Ilabaya), obtuvieron igual número 
de análisis de suelo de sus campos 
de cultivo, como parte del pro-
yecto Orégano de mi Tierra, que 
ejecuta Southern Peru junto con 
“Agroideas”.

Los miembros de la Asocia-
ción de Productores Rurales de 
Borogueña, están cumpliendo 
una nueva meta del plan 
de negocios que forma 
parte del proyecto, con 
asistencia técnica perma-
nente de especialistas de 
la empresa.

Dicha asociación ten-
drá información de gran 
utilidad, pues podrán co-
nocer la capacidad produc-
tiva de sus tierras, luego de 

los estudios realizados en el Labora-
torio San Agustín de la Municipa-
lidad Distrital de Torata (Moque-
gua). Así, los agricultores podrán 
priorizar el uso adecuado 
de micronutrientes y fer-
tilizantes para lograr el 
mejor rendimiento de la 
hierba aromática.

“A estos análisis de 
suelo se suma la adqui-
sición de máquinas e in-
sumos, y la ejecución del 
plan de abonamiento para 
cultivos de orégano. 

Ello permitirá incre-
mentos en la producción 
en un 15% a fin de año”, 
afirmó la ingeniera agrónoma, Ka-
ren Gonzales Santos, supervisora 
de “Orégano de mi Tierra”.

Asimismo, la Sra. Ofelia Li-
mache Mamani, una de las benefi-
ciarias, señaló: “Con estos análisis 
podremos trabajar para lograr 

orégano orgánico. El proyecto y 
la empresa nos están apoyando 
bastante”, resaltó.

La agricultura es la principal actividad económica en el anexo de Torata Alta
Más de 70 hectáreas de cultivos de Torata Alta serán beneficiadas con la implementación 
de un reservorio

Productores oreganeros, de Borogueña, satisfechos con los logros obtenidos del proyecto 
"Orégano de mi tierra"

La Asociación Civil “Ayuda del cobre”, de Southern Peru, entregó un reservorio  que 
beneficiará a más  de 40 agricultores

Producto bandera del distrito de Ilabaya: orégano 
orgánico. Por su aroma y calidad es de alta demanda 
en el mercado internacional

Distrito de Ilabaya, en la provincia de 
Jorge Basadre, zona de influencia directa 

de Southern Peru

Los análisis de suelos, de los campos de 
cultivo, son fundamentales para optimizar 
la producción de orégano

Trabajos de mantenimiento de 
infraestructura de riego



6 l Nº 984  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 6 l  FEBRERO  2017   LIMA-PERÚ Nº 984  l 7LUNES 6 l  FEBRERO  2017L&L EDITORES Mercado
de metalesAl 26 de Enero del 2017

Fuente:  BCRP, Nota semanal No. 04, 26 de enero de 2017

Oro

El 25 de enero, el oro cotizó US$/oz.tr. 1 195,0, menor en 
1,6 por ciento con relación al del 18 de enero. Este com-
portamiento se sustentó en una menor demanda física de 

China que se habría reorientado a valores de renta fija.

Cobre
El 25 de enero el precio del cobre se ubicó en US$/lb. 2,66, 

mayor en 2,6 por ciento al del 18 de enero. Este resultado obedeció 
a expectativas de inversión en infraestructura en Estados Unidos y 
a temores por recortes de oferta en Chile e Indonesia. 

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,26 el 25 de enero, mayor en 1,8 por 

ciento respecto al del 18 de enero. La subida se explicó por temores 
de menor oferta tras el cierre de refinerías en China y por la caída 
de los inventarios globales.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 2,3 por ciento entre el 18 y 

el 25 de enero, alcanzando US$/bl. 52,3. Este resultado obedeció 
a noticias de menor producción de la OPEP y al recorte en la 
producción de Libia por fallo eléctrico en un campo petrolero.

Kuczynski y Tamayo inspeccionaron  
regasificadora en Arequipa

El presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, y el ministro de 
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 

Flores, inspeccionaron las obras concluidas de 
la moderna planta regasificadora ubicada en 
el distrito de Cerro Colorado, que permitirá 
llevar gas natural a la región Arequipa.

“Esta planta, cuya construcción está 
terminada, forma parte del proyecto de 
masificación de gas natural del suroeste pe-
ruano que abarca las regiones de Arequipa, 
Moquegua y Tacna. La empresa Gas Natural 
Fenosa (GNF) se adjudicó la concesión de 
este proyecto en el año 2013”, sostuvo Ta-
mayo Flores. 

Asimismo, señaló que hasta la fecha se 
han ejecutado 19 millones de dólares en obras 
de infraestructura; es decir, en construcción 

Esta infraestructura forma parte del proyecto de masificación de 
gas natural en las ciudades de Tacna, Moquegua, Ilo y Arequipa. 
El proyecto permitirá la alimentación a los gasoductos urbanos de 
esas ciudades, hasta que se construya el Gasoducto Sur Peruano, 
mediante camiones tanques. 

de plantas, tendido de redes y de distribución 
de gas domiciliario. Cabe indicar que la in-
versión total de este proyecto asciende a 60 
millones de dólares.

“La entrada en operación del proyecto 
se tiene prevista para el tercer trimestre de 
2017. Hacia el 2022 se espera alcanzar 88 
mil conexiones residenciales de gas natural 
en las ciudades de Arequipa Moquegua, Ilo y 
Tacna; y para fines de este año se proyecta rea-
lizar 12 mil conexiones en dichas ciudades”, 
destacó el titular del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM). El presidente Pedro Pablo 

Kuczynski y el ministro Gonzalo Tamayo 
también inspeccionaron el tendido de tu-
berías de gas natural en la populosa zona de 
Peruarbo cercana la planta regasificadora de 
Cerro Colorado.

Por su parte, la empresa GNF informó 
que ha instalado 57.5 kilómetros de redes 
en todas las ciudades de influencia y cuenta 
con una flota de 9 camiones cisternas con 
capacidad de 66 mil litros cada uno para 
transportar el combustible. Actualmente 
cuenta con cinco plantas de regasificación 
(dos en Arequipa y otras tres en Tacna, Mo-

quegua e Ilo) y prevé construir otra planta 
en el distrito de La Joya. Sólo durante 2017 
GNF tiene proyectado dotar del servicio a 
351 comercios y 14 industrias.

Cabe precisar que el proyecto de masifica-
ción de gas natural de la zona suroeste del país 
consiste en el transporte  de  este combustible 
en estado líquido a través de camiones, desde 
la Planta Pampa Melchorita hasta las ciudades 
de Moquegua, Ilo, Tacna y Arequipa. Luego 
de ello, se da la regasificación del gas natural 
y posterior suministro a los usuarios finales a 
través de redes de ductos.

“Estamos trabajando en 
un sistema de multas 
que estén basadas jus-

tamente en la estimación 
de daños. Ahí tenemos a un 
equipo de economistas que 
están trabajando todos es-
tos temas”, recalcó Galarza 
en declaraciones a la agen-
cia Andina. Explicó que 
la nueva reglamentación 

El MINAM está preparando una 
nueva normativa del OEFA 

Según la agencia Andina la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, decla-
ró que se va a fortalecer la capacidad sancionadora del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pero a la vez señala que 
se evitará dejar el proceso de fiscalización a criterio de los funcionarios.
Como la arbitrariedad ha sido siempre la mayor preocupación de los 
empresarios del sector, habrá que analizar la nueva normativa para 
saber si representa un avance o un retroceso.

poniendo énfasis en el diseño de un pro-
tocolo de supervisión que sea más claro y 
que evite dejar el proceso de fiscalización 
a criterio del funcionario.

 Asimismo, dijo que se están enfa-
tizando algunas zonas en particular que 

podrían ser interesantes de caracterizar 
hoy día, especialmente aquellas donde 
hay mucha influencia y  mucha actividad 
productiva minera o petrolera.

 “La idea es tener una mejor infor-
mación para que la población que está 
allí también sepa qué grado de contami-
nación o afectación tiene su localidad”, 
manifestó. Dijo que el OEFA no solo 
trabajará en temas de prevención y 

sensibilización, sino que también serán 
muy fuertes en una fiscalización que se 
realizará con protocolos transparentes, 
para que no genere duda entre las empresas 
supervisadas.

 “Eso es bien importante porque lo 
que queremos es una autoridad fuerte 
e independiente que tome las decisio-
nes, sean las que se tengan que tomar”, 
aseveró.

busca facilitar la relación entre empresas 
y el Ministerio del Ambiente (MINAM), 
insistiendo en la ejecución de un trabajo 
técnico y científico en las labores de fisca-
lización ambiental.  Informó que el nuevo 
reglamento del OEFA verá la luz pronto, 

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) informó en una nota de 
prensa el cobro total de las garantías 

de fiel cumplimiento ejecutadas por el Estado 
Peruano a la empresa Gasoducto Sur Peruano 
S.A., liderada por Odebrecht.

Al respecto el MEM informó que en la 
tarde del 27 de enero se recibió el pago de 
US$ 196’875,000 mediante la entrega de dos 
cheques de gerencia, correspondiente al saldo 
de las garantías de fiel cumplimiento. Dicho 
pago se sumó al efectuado el miércoles 25 de 
enero pasado por US$ 65’625,000. 

La ejecución de las garantías por un 
monto total de US$ 262 500,000.00, la 

MEM cobró 
penalidad de 

US$ 262 millones 
por el GSP

El saldo de  US$ 196’875,000 que le correspondía pagar a la empresa 
Gasoducto Sur Peruano S.A., liderada por Odebrecht, al no haber al-
canzado lograr el cierre financiero, para la ejecución del proyecto del 
Gasoducto Sur Peruano (GSP), fue cancelado el 27 de enero con dos 
cheques bancarios.

más grande de la historia del país, es 
consecuencia directa de la terminación 
de la concesión del proyecto “Mejoras a 
la Seguridad Energética y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano” ante el incum-
plimiento de Gasoducto Sur Peruano S.A. 
de lograr el cierre financiero en el plazo 
contractual que venció el último lunes 
23 de enero.

El Ministerio de Energía y Minas 
renueva su compromiso de seguir traba-
jando activamente para que el gas natural 
llegue a todas las regiones del sur del país 
en el menor tiempo posible, finaliza la 
nota de prensa.

Ministra del Ambiente, Elsa Galarza haciendo sus declaraciones

Presidente Pedro Pablo Kuczynski y otras personalidades durante su 
visita a las instalaciones de Gas Natural Fenosa
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