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Vizcarra presentó plan de desarrollo 
de CotabambasEl primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra garantizó que el plan de 

desarrollo atenderá las necesidades y expectativas de Cotabambas e impulsará 
un crecimiento cualitativo.

El plan integral de desarrollo elaborado 
para la provincia de Cotabambas, en 
Apurímac, atenderá las necesidades y 

expectativas de la población, dijo el 7 de este 
mes el primer vicepresidente de la República, 
Martín Vizcarra. Las declaraciones fueron 
hechas, antes de la reunión -que tuvo lugar 
ese mismo día- de la comisión del Gobierno, 
que presidió, con las autoridades locales y 
comunidades. 

Según detalló, el plan consta de cuatro 
ejes, el primero tiene que ver con el rubro 
social, es decir iniciativas de saneamiento bá-
sico, salud, educación y programas sociales a 
desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.

Otros ejes son el de infraestructura (ca-
rreteras, represas), y el de inversión productiva 

para impulsar actividades como la crianza de 
camélidos sudamericanos y cultivo de trucha.

Un último eje es el de institucionalidad, 
con el que se buscará articular los tres niveles 
de gobierno y la empresa privada para asegurar 
que los compromisos se cumplan de forma 
ordenada.

“Tenemos el cronograma de cómo vamos 
a desarrollar la inversión, y el compromiso de 
cómo la inversión generará progreso y desarro-
llo (…), cuánto mejoraremos en uno, cuatro 
y 15 a 20 años. No solo es retórica o promesa 
sino ofrecimientos concretos de presupuesto, 
proyecto y desarrollo”, enfatizó.

Vizcarra encabezó la delegación del 
Ejecutivo acompañado por los ministros de 
Justicia, Marisol Pérez Tello, y de Agricultura, 

El también ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Martín Vizcarra, 
explicó, en entrevista con Canal N, 

que esto tiene como fin que, para cuando 
las conversaciones se reanuden el sábado 17 
de diciembre, se tenga exacto conocimiento 
del plan de desarrollo que se está ofreciendo 
implementar.

“Lo que se quiere también es que se 
reduzca la posibilidad de que el acuerdo 
al que se pretende llegar, sea rechazado. El 
éxito del mismo, representaría la convivencia 
entre el desarrollo minero y el área alrededor 

Cotabambas: equipo multisectorial 
explicará propuestasDesde este el lunes 11 un equipo multisectorial 

del gobierno recorre la provincia de Cotabambas, 
en Apurímac, para explicar a la población los 
ofrecimientos hechos para garantizar el desa-
rrollo de la zona, informó el vicepresidente de la 
República, Martín Vizcarra. 

José Hernández, los mismos que también lo 
acompañaron en Cotabambas hace 45 días 
para dialogar con la población y autoridades 
locales.

“Estuvimos el 22 de octubre para es-
cuchar sus demandas y reclamos. En ese 
momento había una paralización reclamando 
por el desarrollo minero en Cotabambas (…) 
concluimos que Cotabambas requería una 
propuesta de desarrollo”, recordó en RPP. 

Mencionó, asimismo que había una con-
tradicción entre la fuerte inversión minera y el 
bajo nivel de desarrollo local. “Ahora estamos 
trayendo un plan de desarrollo integral, tra-
bajado a consciencia”, añadió. 

l	ProPuesta fue acogida

En declaraciones a la prensa del 8 de 
diciembre, Vizcarra reafirmó su convicción 
de que el plan de desarrollo presentado a 
la provincia de Cotabambas permitirá el 
crecimiento cualitativo de esta provincia 
apurimeña.  Indicó que el Gobierno presentó 

el día anterior ante los alcaldes y la población 
de Cotabambas, zona de influencia de la mina 
Las Bambas, esta propuesta dentro de los 45 
días de plazo comprometido.

 “La reunión ha sido positiva, se ha visto 
desconfianza en la gente, hace 12 años está 
la minera y Cotabambas sigue siendo pobre, 
queremos definir una ruta de desarrollo para 
Cotabambas”, apuntó.

Precisó que la propuesta, expuesta ante las 
autoridades y la población en Quehuire, Cha-
llhuahuacho, ha sido acogida y será revisadas 
dentro de diez días, tiempo en el cual volverán 
a reunirse para dar una respuesta a la propuesta 
de desarrollo.

de la cual esta activi-
dad ejerce influencia”, 
indicó. Este proceso 
informativo resulta 
importante, toda vez 
que en la víspera, du-
rante la reunión que 
Vizcarra y los repre-
sentantes del gobierno 

“Felizmente, tras cinco horas de dis-
cusión, dijeron que revisarían la propuesta 
y que en diez días darían una respuesta”, 
recordó el vicepresidente. Vizcarra dijo 

central sostuvieron con los lugareños, 
inicialmente varios alcaldes “no estuvieron 
de acuerdo” con lo ofrecido, mayormente 
por una cuestión de desconfianza.

que son seis los distritos de la provincia de 
Cotabambas y uno en la de Grau que re-
cibirán proyectos de desarrollo social. Las 
seis jurisdicciones no tienen agua potable, 
recalcó. Para resolver ello, se implementarán 
72 proyectos de saneamiento básico, indicó 
el ministro.

Los pobladores de las zonas ubicadas 
alrededor del yacimiento minero de Las 
Bambas realizaron semanas atrás acciones 
de protesta reclamando mejores condi-
ciones para su desarrollo. Esto motivó la 
intermediación del gobierno, con Vizcarra 
encabezando la comisión multisectorial que 
atendería los reclamos.

“Petroperú no tiene ni la logística ni la ex-
pertise para manejar la refinería de Talara. 
Cuando ingresé encontré una empresa 

bastante mellada , con un ducto parado,  una 
inversión cuantiosa para la refinería de Talara, 
sin gerente, sin supervisor, sin financiamiento, 
con un conflicto social grave, con necesidades 
de actualizarse tecnológicamente”, afirmó 
Baertl a pocos días de haber renunciado a su 
cargo por no estar de acuerdo con la injerencia 
política del gobierno que, a través del presidente 
del consejo de ministros, Fernando Zavala y del 
ministro Gonzalo Tamayo, le pedía el retiro de 
Vladimiro Huároc de la empresa estatal.

“No acepto ninguna injerencia política”
La incomodidad del gobierno por la presencia de 
Vladimiro Huároc, en la gerencia de gestión social de 
Petroperú, hizo que Augusto Baertl, quien hasta hace 
poco fue presidente de esa empresa estatal, renunciara 
a su cargo. 
El conocido empresario minero, que no conoce otro 
lenguaje que el de hablar claro y directo,  afirmó que 
no estaba dispuesto a aceptar ninguna injerencia po-
lítica en la empresa ante el pedido del presidente del 
consejo de ministros, Fernando Zavala y del ministro 

eX PresideNte de PetroPerÚ eXPLica reNuNcia: 

“Hace dos meses, Zavala y Tamayo, sabían 
que Huároc asesoraba a Petroperú. A mí me 
transmitieron la incomodidad del gobierno, 
incomodidad que no estaba justificada por 
razones técnicas. Insistí en que era una decisión 
de contratar  a un profesional que ya tenía dos 
meses apoyándonos. Por otro lado, el directorio 
ya había aprobado, a mediados de noviembre, 
su nombramiento como gerente social. Visité 
al presidente del consejo de ministros para 
convencerlo de que no podíamos tirarnos para 
atrás con su contratación,  pero insistió con su 
posición y eso para mí era retirar el respaldo 
a Petroperú”.

de energía y minas, Gonzalo Tamayo, de retirar a Huároc 
de la empresa estatal. 
En ese contexto, el ex presidente de Petroperú brindó im-
portantes declaraciones sobre la ineficiencia de la entidad 
estatal para manejar la refinería de Talara a la que calificó 
de “un juguete de US$5,000 millones” cuyo proceso de 
modernización ya no está en discusión.
A continuación, reproducimos, los aspectos más rele-
vantes de la entrevista brindada, recientemente, a un 
medio local. 

l	“Ya No haY vueLta atrás”
Respecto a la modernización de la refinería 

de Talara, Augusto Baertl afirmó que ya no hay 
oportunidad para discutir si procede o no, si el 
precio es bueno o no. “El contrato está firma-
do desde el año 2014, es un contrato a suma 
alzada. La obra ya está avanzada en un 60%, 
la procura o compra de equipos está al 85%. 
Hay que cumplir los contratos y proceder, si no 
el costo va a ser mucho mayor. “Ahora, lo que 
hay que ver es quién se hace cargo del manejo 
de la refinería. Es un juguete de US$5,000 
millones”. Ya hay una gerencia en el proyecto 
de Talara y hemos avanzado, en el arreglo, con 

Técnicas Reunidas, a cargo de la modernización. 
Le hemos ampliado los encargos”, afirmó.

l	“hubo sabotaje 
 eN eL ducto”

Por otro lado, el empresario minero precisó 
que se tienen pruebas de que los daños produ-
cidos en el ducto fueron producto de sabotajes, 
pero que no se han identificado aún a los autores. 
“Yo diría que eran atentados cuasi terroristas. Lo 
que no hemos tenido es la diligencia necesaria  
de las autoridades para realizar operaciones de 
inteligencia para luego sancionar a los culpables. 
Se debió vigilar el ducto como se hace con el de 
Camisea.  No sé por qué el gobierno es renuente 
a ordenarle a las Fuerzas Armadas  que lo cus-
todie”, enfatizó.

Vicepresidente Martín Vizcarra, durante su visita a 
Cotabambas Las propuestas del vicepresidente Vizcarra, no han logrado todavía la aprobación de 

las autoridades locales por la desconfianza de la población.

Ingeniero, Augusto Baertl, expresidente de Petroperú
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“El problema de Madre de Dios no es de 
formalización, sino de reorganización”

Huaypetue es quizás el yacimiento minero, conocido, más grande del 
mundo. Se ubica en Madre de Dios, una extensa región de 8 millones 
de hectáreas (más grande que Costa Rica) la  más despoblada del Perú, 
donde se produce, aproximadamente,  el 9.2 % del oro del país. 
Esta región amazónica asociada -sin hacer un exhaustivo análisis de su 
complejidad- a la minería informal e ilegal, es para el ingeniero Oscar 
Frías Martinelli,  la cornucopia de oro del Perú  y debe ser pensada como 
un área estratégica de la nación. 
Ingeniero de minas, graduado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Frías cuenta con estudios en la Universidad Estatal de Pensilvania.  
Actualmente catedrático de su alma mater habla, como lo hace con sus 
alumnos, sin prejuicios, de los estigmas que se ciernen sobre la minería 

oscar frÍas:

Don Alberto Benavides de la Quin-
tana, fundador de la minería 
moderna en el Perú, sostuvo que 

la minería informal sumaba alrededor 
de 400 mil pequeños productores y que 
cerca de un millón de personas dependían, 
indirectamente, de esta actividad  que,  en 
producción de oro y cobre, movía alrededor 
de 2,000 millones de dólares.  Recordemos 
que al final del gobierno nacionalista la 
minería informal siguió extendiéndose en 
todo el territorio nacional. Se formalizaron 
apenas 400 de un universo de más de esos 
400 mil mineros artesanales y se continuó 
depredando el medio ambiente.

Cuando se menciona a la minería in-
formal e ilegal es inevitable pensar en Madre 
de Dios. Esta asociación, ligera e irresponsa-
ble,  que  ha estigmatizado a los habitantes 
de esta región amazónica debería llevarnos 
a tener algunas consideraciones, cruciales, 
para empezar a entender la problemática 
que ahí se da. “Los depósitos aluviales son, 
en general, pequeños y erráticos, por lo 
tanto han albergado operaciones pequeñas 
y artesanales. Equivocadamente,   la legis-
lación peruana las convierte en informales e 
ilegales; pero en Madre de Dios el depósito 
es inmenso  y por ello las operaciones no 
son pequeñas.  No son artesanales y son 
muy desordenadas. La  única solución es 
que los depósitos alberguen empresas de 
diversos tamaños: formales,  legales y or-
denadas, responsables. Yo quiero aportar a 
que este cambio sea posible contribuyendo 
por medio de la persuasión a pensar más 

informal y de la necesidad de  un plan integral de desarrollo minero que 
coloque a Madre de Dios en la agenda política del Estado que -hasta 
hoy- sólo ha aplicado medidas destructiva frente a una realidad tan 
compleja, como lo es la minería informal. “No es Conga, no es Cuajone, 
no es Toquepala, ¡es Madre de Dios!”, afirma refiriéndose al futuro de la 
minería del Perú. Recientemente se ha publicado un decreto legislativo 
que considera la actividad de “minería ilegal” como parte de los delitos 
de crimen organizado. Considerando que en un decreto legislativo ante-
rior (1105) -publicado durante el nacionalismo- la definición de minería 
ilegal es extensiva y general, resulta, para Frías,  evidente que todas 
las actividades informales de los mineros artesanales podrían caer en 
esta tipificación ¿Qué hacer, entonces?

analíticamente. Hay mucha mafia allí y 
proviene de los distintos gobiernos que 
jamás hicieron nada, para encontrar una 
solución inteligente, en lugar de utilizar sin 
mayor criterio a las  instituciones militares 
y policiales”, afirma Oscar Frías.  

Asimismo, añadió que  nadie sabe a de-
talle el flujo de material que se comercializa. 
“El proceso de formalización ha creado 150 
mil ilegales en Madre de Dios, proyectando 
una catástrofe legal, organizativa y política. 
Al ser ilegales en la venta todo el sistema 
laboral comercial, fiscal y judicial está im-
pregnado de desorden e ilegalidad”, precisó.

l	eN Madre de dios 
 haY diez MiL PuNtos de 
 oPeracióN que deberÍaN  
 ser sosteNibLes 

Los placeres auríferos han generado 
naciones -dice Oscar Frías- y menciona a 
California como ejemplo. “En Madre de 
Dios, durante más o menos 40 años,  se 
sabía que había algo de oro. Lo que pasa es 
que, ahora, hay diez mil puntos de opera-

ción, ¡diez mil no se pueden equivocar! Al 
cabo de la última década está demostrado 
que este gigantesco lomo, gigantesco es-
pacio aluvial, que son como 0.5 millones 
de hectáreas, es quizás el más grande del 
mundo, del mundo accesible, porque 
puede ser que haya otros más grandes, 
pero no están ni accesibles ni son fáciles de 
explotar. Están llenos de ciénagas. La mina 
de Huaypetue, que se ubica en esta región,  
es la más grande del mundo. Produce más 
de un millón de toneladas por día, es decir, 
supera largamente a Cerro Verde con sus  
300 mil  a 600 mil toneladas por día (en su 
mejor momento) y es que en esta mina de la 
Amazonía,  hay  un conjunto de operaciones 
cada una moviendo 5 mil, 7 mil toneladas 
a la vez. Entonces, si sumamos, concluimos 
que es en Madre de Dios donde se mueve 
más material, la región de donde se está 
sacando la mayor cantidad de oro.  Es una 
realidad que no se puede ignorar. Hacerlo 
sería un error monumental. El bieninten-
cionado ambientalista dice ‘mira estas cosas 
que están pasando,  hay que destruirlos, hay 
que pararlos…’ Eso es un error. Lo que hay 
que hacer es reorganizarlos”, sentencia.
l	aProvechaMieNto de La  
 riqueza aurÍfera coN   
 PreservacióN aMbieNtaL

Madre de Dios produce el 9.2% del oro 
del Perú. Según estimaciones, serían unos 
16, 000 kilogramos  de oro al año.  Por 
cada kilo de oro extraído, se utilizan unos 
2.8 Kg. de mercurio. Los beneficios para el 
Estado de la extracción aurífera son ínfimos 
en relación con los daños que provoca la 
actividad a la salud de la población local, 

y al medio ambiente. La Región Madre de 
Dios recibe apenas S/. 42,000 por canon 
minero, a pesar de que se estima que el valor 
del oro extraído supera los  1,600 millones 
de soles anuales, y el Estado deja de percibir 
debido a esta informalidad entre 50 y 200 
millones de soles en impuestos. (Informe 
del Ministerio del Ambiente). Es probable 
que las cifras sean aún mayores.

Al respecto, Frías Martinelli opina que 
es perfectamente compatible aprovechar la 
riqueza aurífera de Madre de Dios preser-
vando el medio ambiente. “Cuando se tiene 
un área de 8 millones de hectáreas, como 
en Madre de Dios, es preciso seleccionar 
una parte de esa superficie donde hay 
exploración aurífera para explotarla hasta 
el extremo. El área que se separó para el 
corredor no es la mejor. Existen áreas con 
el doble de ley, pero así y todo  es suficien-
temente buena. 

Con máquinas, con inte-
ligencia y con sentido ecoló-
gico completo se puede hacer 
algo, realmente perfecto. 
¿Qué es lo que se necesita?, 
¿cuál es la barrera tecnológica? 
¡Ninguna! Necesitas energía 
eléctrica para impulsar las 
bombas, manejar el nivel 
freático, camiones para un  
territorio que es plano, como 
una mesa de billar, y se nece-
sita tecnología para recuperar  
las partículas de oro libre que 

están dentro de ese medio conglomerado 
¿Cómo lo hacemos? Con máquinas,  sepa-
ración gravimétrica y, finalmente,  con un 
producto químico que, seguramente, va a 
ser cianuro o algún compuesto químico de 
similar comportamiento que el cianuro, que 
los chinos ya están colocando en el merca-
do para tener menor impacto ambiental”, 
precisa.

l	eL bosque es
 irrecuPerabLe Pero 
 se PuedeN crear 
 áreas, NaturaLMeNte   
 sosteNibLes

“Cuando se produce una intervención 
en el bosque amazónico es muy difícil recu-
perarlo. La foresta natural es un complejo 
entramado de varios tipos de árboles, vege-
tación y una fauna bien disímil. Entonces, 
si Madre de Dios ya fue intervenida por la 
mano del hombre, no se puede seguir evi-
tándolo. Lo que se debe buscar es optimizar. 
Hay que ir a mayores profundidades, tener 

menos áreas afectadas con una lógica de 
recuperación de la foresta”, precisa nuestro 
entrevistado. 

Al respecto, sugirió que una alternativa 
de solución es  propiciar un segundo uso 
para las áreas alteradas, por la minería, 
donde se puedan albergar especies que son 
interesantes para usarse industrialmente, 
ya sean pastos, caucho u otra forma de 
explotación forestal. 

Asimismo, resaltó que la mayor presión 
sobre la selva no proviene de la minería, sino 
de la producción del aceite de palma y ahora 
por el cacao. “Entonces,  la selva amazónica 
está en un problema porque si queremos que 
ésta  sea productiva, se tendría que cortar 
madera, cultivar cocaína o sembrar palma 
de aceite o cacao. Para preservarla la mejor 
respuesta sería no hacer nada, pero tampoco 
se puede llegar a esta utopía”, subrayó.  

l	haY que teNer 
 PuNtos de eXPLotacióN  
 sosteNibLe

Oscar Frías, propone alternativas auda-
ces e innovadoras. Echa por tierra mitos y 
prejuicios. Para él la selva amazónica no es 
un tema para ser tratado con lirismo, sino 
con plena conciencia que desde hace mucho 
ha sido intervenida por la mano del hombre 
quien, indiscriminadamente, vulneró el 

equilibrio natural de su flora y fauna en 
busca de la explotación de sus recursos. 
“En casi toda la selva hay oro. Entonces,  es 
mejor pensar en alterar pequeños espacios, 
tener puntos de explotación sostenibles.  
Esos puntos de explotación sostenibles, 

en Madre de Dios, se multiplican por diez 
mil.  Los ves en Amazonas, en Ucayali, 
en casi toda la cordillera del Cóndor, son 
pequeños puntos de producción aurífera, 
pequeñas dragas pero esos, en Madre de 
Dios, se multiplican por diez mil. Entonces, 
si Madre de Dios ya tiene la intervención, 
la presencia  humana, es bien difícil retro-
ceder, mejor optimizamos. Hay que ir a 
mayores profundidades, tener menos áreas 
afectadas con una lógica de recuperación de 
la foresta”, precisó.

Asimismo, resaltó que es cierto que la 
explotación aluvial va a afectar áreas, pero 
remarca que éstas reciben menos impacto 
ambiental que la que genera la explotación 
de roca, “porque ella no crea el lecho de 
generación de agua ácida, permanente, 
como en las minas que todavía es un pro-
blema no resuelto; mientras que en el caso 
de la explotación aluvial se puede tener un 
segundo uso de las áreas perfectamente 
sostenible”, subrayó. 

l	eL uso de dragas es 
 iNevitabLe eN La seLva

Respecto al uso de dragas el ingeniero 
Frías hace un símil para graficar la idoneidad 
de su utilización: “La draga es como un 
tenedor con un cuchillo de filo. Entonces, 
para cortar carne  no puedes cortarla con 
cuchara, tiene que ser con un cuchillo de 
filo. El uso de dragas es inevitable en la 
selva. Estas pueden estar flotando sobre la 
terraza aluvial que ha alcanzado el hueco,  
más allá de tres o cuatro metros, donde ya 
se manifiesta el nivel freático. Lo que se 

puede hacer, como primera fase, es  restrin-
gir algunas operaciones, es decir, no usarla 
encima del curso del río, por ejemplo, pues 
altera el equilibrio de oxigenación del agua 
y esto puede generar un impacto negativo. 
Se tiene que tener una lógica. La conclusión 
de que las dragas deben ser prohibidas es un 
error. Es como querer prohibir el cigarro, 
la marihuana, la prostitución. Se tiene  que 
regular. Segundo: tienes que ver caso por 
caso. Hay  algunos casos que son más deli-
cados que otros. Se puede restringir su uso 
en circunstancias específicas. Draga significa 
un instrumento flotante que impulsa lo que 
hay en el fondo, nada más”, precisó.

l	¿hasta cuáNtos Metros  
 se Puede PrfuNdizar?

“Hasta lo que he podido investigar, 
solamente hay dos huecos de perforación 
diamantina en estas 600 mil has. Se trata 
de un relleno, un conglomerado que viene 
desde las alturas y rellena esta planicie sobre 
una superficie antigua.

Continúa en la pag. 6

Aunque las áreas disturbadas por la minería 
informal son extensas. No es la actividad 
que causa mayor daño y la solución no es 

suprimirla sino ordenarla

La destrucción de los bienes de capital de la minería informal ha sido infructuosa para erradicarla
Ingeniero Oscar Frías Martinelli

Instalaciones de Minería informal en Tambopata

La minería en Madre de Dios utiliza áreas muy extensas, por cuanto los trabajos de explotación no se 
profundizan

Los mineros informales no son artesanales, 
utilizan bienes de capital costosos como 
cargadores frontales.
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de metalesAl 6 de Diciembre del 2016

Fuente: BCRP Nota Semanal.

Oro

El 6 de diciembre, el precio del oro fue de US$/oz.tr. 1 172,5 
bajando 0,5 por ciento respecto al 30 de noviembre. Este 
comportamiento se sustentó en las expectativas de alza de 

tasas de interés de la Fed y la decisión de China de reducir sus 
cuotas de importación de oro.

Cobre
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre el precio del cobre 

subió 2,0 por ciento a US$/lb. 2,66. La subida reflejó las expec-
tativas de mayor demanda de China y las menores proyecciones 
de crecimiento de la oferta para 2017.

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,24 el 6 de diciembre, mayor en 0,8 

por ciento respecto al 30 de noviembre. En este resultado influye-
ron las perspectivas favorables de crecimiento, el cierre de algunas 
minas y la continua reducción de inventarios globales.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 3,0 por ciento entre el 

30 de noviembre y el 6 de diciembre, alcanzando US$/bl. 50,9.  
Este resultado se asoció a las expectativas de un ajuste en la 
oferta tras el próximo recorte de producción anunciado por la 
OPEP y Rusia.

Esa superficie debe ser roca, 
algún tipo de roca, no sé si caliza. 
El conglomerado podría ser de 
60 metros, en promedio, pero 
pueden haber espacios de 70, 80, 
20 metros, porque la superficie 
sobre la que se acumuló el con-
glomerado tampoco es una mesa 
de billar”, nos explica Oscar Frías. 

“Explotar a mayor profundi-
dad tendría la ventaja de utilizar 
menos espacio que el que se utiliza 
actualmente, en que se profundiza 
muy poco. Los ingenieros de 
minas sabemos que si llenamos 
con agua un tajo como el de To-
quepala se generaría agua ácida en 
las paredes. Sin embargo, esto no 
tendría por qué ocurrir en Madre 
de Dios. 

En la selva se va a necesitar 
huecos, que al finalizar la explo-
tación serán de 200 metros por 
300 metros y 50 metros de pro-
fundidad. Mientras se trabaja será 
posible mantener el nivel freático 
cerca del nivel de explotación 
y seguir bajando y bombeando 
hasta llegar a la roca. Una vez 
que se explote hasta ese fondo 
¿qué cosa va a pasar?  Al dejar 
de bombear el nivel del agua va 
a elevarse hasta su cota original, 
al final se va a tener un lago de 
50 metros de profundidad y no 
existirá agua ácida, porque eso 
no va a generar agua ácida, ese 
no es el punto, entonces luego de 
hacer ese hueco de 40 o 50 metros 
vas a tener una cantidad de lagos 
(muchos de ellos se juntarán),  
una nueva topografía. 

Por eso es importante pensar 
que no pueden ser pequeños ope-
radores que con las justas se llevan 
su plata y hacen contrabando. Eso 
puede ser al inicio pero posterior-
mente tiene que cambiar, en algún 
momento, a una forma mucho 
más moderna de explotación.

l	PLaN geNeraL 
 de desarroLLo   
 MiNero 

“Hay que hacer un plan 
general de desarrollo minero 
que establezca que los primeros 
cinco años los mineros artesana-

les sean los operadores, después 
de los cinco años debería haber 
una etapa de consolidación y 
de ingreso acelerado de dragas, 
que requeriría el ingreso de em-
presas con capitales para extraer 
esas 300 millones de onzas que 
están ahí y este planeamiento 
será responsabilidad del Estado 
porque, finalmente, el oro no es 
del concesionario sino del Estado 
peruano, del Perú”.

l	deberÍa PeNsarse  
 eN Madre de dios  
 coMo uNa regióN  
 estratégica

Actualmente existe una dis-
cusión, respecto a si realmente 
EEUU tiene respaldo de oro, para 
su moneda, porque las estadísticas 
de reservas son secretas, pero es 
evidente que las demás naciones 
la tienen que tener. China quiere 
que su moneda, el yuan, entre a 
formar parte de la canasta de mo-
nedas globales y para eso China 
ha seguido una larga trayectoria 
de compra de oro secreta y no 
secreta. Actualmente se estima en 
1,500 TM el oro que tiene Chi-
na para respaldar a su moneda, 
explica Frías. 

“En Madre de Dios, esta-
mos hablando de 5,000 TM. 
Debería pensarse en Madre de 
Dios como un sitio estratégico 
de la nación, algo así como: 
‘pienso luego existo’. Es la cor-
nucopia de oro del Perú que sale 
de Madre de Dios.

 No es Cuajone, no es Toque-
pala, no es Conga, ¡es Madre de 
Dios!  En la medida que pense-
mos eso  vamos a tener una fuen-
te, permanente, no solamente de 
empleo sino de base monetaria. 
Necesitamos que nuestra moneda 
tenga una base sólida. 

Todo el resto tiene que ser 
repensado recapitulado y tene-
mos que permitir que 300 mil 
hectáreas a lo más, sean explo-
tadas, en vez de una explotación 
desordenada. El problema de 
Madre de Dios no es de formali-
zación, sino de reorganización”, 
concluye. 

El 8 de diciembre se concretó definitivamente 
la construcción del hospital de Llata, gracias al 
convenio que suscribieron el Minsa y Minera 

Antamina. Esta acción fue resultado de un trabajo ar-
ticulado y el constante seguimiento de las autoridades 
de la provincia de Huamalíes, junto al respaldo del 
gobernador regional Rubén Alva Ochoa.

Así, mediante este convenio se hace posible el 
financiamiento de esta importante obra, con una 
inversión de más de S/. 67 millones, informó el portal 
INFOREGIÓN.

El convenio fue suscrito por la ministra de Salud, 
Patricia García y Darío Zegarra, gerente de Relaciones 
Comunitarias de Antamina; acto histórico en el que 
estuvo presente el gobernador regional Ing. Rubén 
Alva Ochoa, además de la viceministra de Salud Silvia 

Minsa y Antamina 
construirán Hospital 

de LlataEl Ministerio de Salud (Minsa) y Empresa Mine-
ra Antamina suscribieron un convenio para la 
construcción del Hospital de Llata, en la moda-
lidad de obra por impuestos (OxI). 

La ministra de Salud, Patricia García y Darío Zegarra, gerente de 
RR. CC. de Antamina, muestran el convenio

Pessah, el alcalde de la provincia de Huamalíes Ciro 
Trinidad, entre otros representantes de la provincia, 
quienes mostraron su satisfacción por tan importante 
logro. “La modalidad de OxI es una oportunidad 
de viabilizar y agilizar proyectos de impacto (…), 
acortando periodos de formulación de los estudios y 
plazos de ejecución, logrando que en menor tiempo 
se pueda mejorar la calidad de servicio a la población”, 
manifestó el Ing. Rubén Alva.

Además, el gobernador regional dio a conocer 
que ya existen avances en las coordinaciones entre el 
MINSA y Antamina para poder ejecutar, por la misma 
modalidad, dos centros de salud más en la provincia 
de Huamalíes.

El referido Convenio tiene por objeto financiar, 
bajo la modalidad de OxI, el desarrollo del Expediente 
Técnico, equipamiento y mantenimiento y la ejecu-
ción de la obra y el mantenimiento de la infraestruc-
tura por un periodo de cinco años.

Cabe resaltar que esta obra constituye un proyecto 
de gran impacto para Huánuco, no sólo porque con-
creta la primera gran obra que será financiada bajo la 
modalidad de OxI a nivel de la región, sino también 
por el considerable presupuesto que será destinado 
para su ejecución.

“Perú es un país minero y seguirá 
siéndolo, por lo que espero que 
hacia adelante podamos seguir 

incorporando a la cartera de promo-
ción de inversiones más proyectos 
del sector minero”, dijo Quijandría a 
la Agencia Andina en la Conferencia 
Anual de Ejecutivos (CADE) 2016.

Según el informe de la Direc-
ción General de Minería del MEM 
la cartera estimada de inversión 
minera a nivel nacional ascendió a 
45,596 millones de dólares a setiem-
bre del 2016.

Desean agregar más 
proyectos a cartera 

mineraEl director ejecutivo de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (ProInversión), Álvaro Quijandría, 
sostuvo que durante su gestión esperan incluir más pro-
yectos a la cartera minera, pues el Perú es básicamente 
un país productor de metales. Señala que Michiquillay 
continúa en su proceso de evaluación

“Tenemos algunos proyectos mineros como 
Tambomayo (con una inversión de 340 
millones de dólares) en Arequipa, que el 

Grupo Buenaventura terminará de desarrollar en 
los primeros meses del 2017, es un proyecto que 
entra en operación comercial”, señaló Tamayo 
luego de su presentación en la Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE) 2016.

Tamayo dijo esperar que en el próximo 
año se realicen más anuncios de proyectos mi-
neros porque el entorno de precios de metales, 
sobre todo del cobre, está más positivo de lo 
que se pensaba.
l	tÍa MarÍa Y MichiquiLLaY

El ministro informó que en el caso de Tía 
María (Arequipa) el Gobierno se comunicó 
con la empresa para decirle que se estaba em-
pleando una nueva estrategia de acercamiento 
con la población, a través del cierre de brechas 
de infraestructura, agua, saneamiento y salud, 
además de mejorar su calidad de vida.

“También le pedimos a la empresa que 
cambie la forma como se estaba relacionando 
con su entorno”, manifestó.

Tambomayo entrará 
en producción el 

2017
El proyecto minero Tambomayo (Arequipa) comenzará su operación comer-
cial en los primeros meses del 2017 y se espera que haya anuncios de otras 
empresas mineras porque el entorno de precios de los metales es positivo, 
dijo en el CADE el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. 

La cartera comprende 47 pro-
yectos principales, tres menos que 
los 50 registrados en marzo de este 
año, pues ahora no se considera a 
Las Bambas (Apurímac) y San Luis 
(Ancash), además de la ampliación 
de Cerro Verde (Arequipa), que ya 
están en etapa de producción. En 
ese conjunto de iniciativas mineras 
está el proyecto Michiquillay (Caja-
marca), que además está dentro de 
la cartera de ProInversión.

“Michiquillay es un proyecto 
que se está manejado dentro de 

ProInversion y continúa su curso de 
evaluación, pero vamos a acelerar la 
implementación de todos los pro-
yectos que tenemos a cargo”, sostuvo 
Quijandría.

En el caso de Michiquillay (Cajamarca), 
Tamayo dijo que este proyecto está en la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión) y tiene que seguir su curso 
normal como corresponde a una iniciativa 
privada.
l	Nuevos ProYectos

Tamayo destacó el interés de empresas 
mineras por continuar con realizar nuevas 
exploraciones e incluir nuevos proyectos a 
la cartera minera. “En el caso de la inclusión 
de nuevos proyectos mineros evidentemente 
vemos que existe interés por continuar con 
las exploraciones mineras, vamos a facilitar 
su desarrollo como una forma de construir 
un siguiente flujo de proyectos mineros más 
adelante, porque serán importantes en los 
próximos años”, dijo.

“Quiero reforzar el mensaje sobre la ne-
cesidad que tenemos de construir un consenso 
nacional sobre los beneficios que debe tener la 
nueva minería como una fuente de desarrollo 
para todos los ciudadanos”, concluyó. (fuente: 
agencia Andina).
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