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Minsur participa en 
primera OxI del MVCS 

El Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS) 
concretó su primera operación 
vía Obras por Impuestos (OxI) 
al adjudicar a Minsur S. A. el fi-
nanciamiento de un proyecto de 
agua potable y alcantarillado por 
S/ 11’081,134.89.

El MVCS concretó el 20 de enero últi-
mo su primera OxI, al adjudicar en la 
región Puno, la buena pro del proceso 

de selección para el proyecto Mejoramiento 

y ampliación del servicio de saneamiento 
básico en la localidad de Antauta, distrito de 
Antauta, de ese departamento, a la empresa 
minera Minsur S.A.

El monto total ofertado por la empresa 
postora fue de S/ 11’081,134.89, incluidos 
impuestos de Ley, siendo ésta la única expre-
sión de interés presentada. El citado Proyecto 
de Inversión Pública (PIP) beneficiará a 2,533 
habitantes y tiene cuatro componentes. 

El primero, de agua potable, contempla 
obras de captación, líneas de conducción, 

planta de tratamiento de agua potable, red de 
distribución, conexiones de agua potable y am-
pliación de la red matriz.

 El segundo componente, de alcantarillado, 
comprende la ampliación de redes recolectoras, 
mejoramiento del emisor y la construcción de 
178 conexiones de desagüe. 

 El tercer componente contempla una planta 
de tratamiento de aguas residuales y, el cuarto, 

programas de capacitación. El objetivo del PIP es 
lograr la disminución de casos de enfermedades 
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la 
localidad de Antauta. En la ceremonia de adju-
dicación de la buena pro estuvieron presentes el 
viceministro de Construcción y Saneamiento, 
Gustavo Olivas; el alcalde de Antauta, Marco 
Soto Vilca; y representantes de la empresa Min-
sur S.A. (fuente: agencia Andina).

Ares y 
CC Pallancata 

alcanzan acuerdo

G. R. de Arequipa logró consenso 
para desarrollar Tambomayo

El Gobierno Regional de Arequipa jugó un papel preponderante para alcanzar el consenso con la población del 
distrito de Tapay, en la provincia de Caylloma, para la construcción del proyecto Tambomayo. Con dicho consen-
so la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. pudo desarrollar este proyecto de oro y plata, que está próximo al 
inicio de operaciones y que demandó una inversión de 362 millones de dólares.  

A través de la Oficina de Prevención de 
Conflictos, el Gobierno Regional de 
Arequipa sentó un precedente a nivel 

nacional al asumir el rol de mediador entre el 
inversionista y la comunidad para propiciar 
los acuerdos que permitieran desarrollar el 
proyecto y ponerlo en operación.  

El proceso se inició con la instalación de 
la Mesa de Desarrollo del distrito de Tapay 
el 2015, que estuvo presidida por represen-
tantes del gobierno regional e integrada por 

más de 15 funcionarios del sector público y 
privado. “Se emitió la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 553-2016-GRA para formalizar 
la mesa de desarrollo como mecanismo de par-
ticipación ciudadana para promover el diálogo 
y concertación en temas sociales y ambientales, 
entre diversos actores, para contribuir al desa-
rrollo del distrito con el proyecto de inversión”, 
refirió el jefe de la Oficina de Prevención de 
Conflictos, César Huamantuma Alarcón.

Finalmente, el 11 de enero, se emitió 
una nueva resolución (Resolución Eje-
cutiva Regional N° 015-2017-GRA) que 
da por iniciada la fase de seguimiento y 
monitoreo de los acuerdos de la mesa de 
desarrollo suscritos en escrituras públicas 
entre las autoridades locales, representantes 

de la sociedad civil y la Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. Si bien el Gobierno 
Regional no tiene competencia para abordar 
los temas de mediana minería, como en este 
caso, sin embargo, a pedido de las autoridades 
de la zona y la empresa se logró intervenir para 
llegar a acuerdos concertados que permitan el 
progreso de Tapay con el desarrollo de minería 
responsable.

“La minería responsable y la predisposición 
al diálogo parecen ser la fórmula para lograr 
resultados positivos en un proceso de negocia-
ción, el gobierno no puede estar parcializado 
con alguna de las partes, sino actuar como 
mediadores. Ahora trabajaremos para que se 
cumplan todos los acuerdos”, remarcó Hua-
mantuma Alarcón. Durante el proceso se realizó 

una decena de reuniones entre los actores para 
dar solución a diferentes peticiones, principal-
mente garantizar el recurso hídrico para que la 
población continúe desarrollando la actividad 
agrícola con una propuesta técnica viable. Los 
acuerdos a los que se arribaron en la mesa de 
trabajo fueron formalizados en dos escrituras 
públicas. La primera que garantiza el desarrollo 
de un proyecto para el abastecimiento de agua 
valorizado en 10 millones de soles. 

La segunda para asegurar la inversión 
social en los sectores salud, educación, trans-
porte, desarrollo de proyectos productivos, 
entre otros. Además de la generación de empleo 
en la zona y contratación de proveedores del 
lugar para contar con algunos servicios (fuente: 
agencia Andina).

Sin el ONP será imposible la 
exploración petroleraPara el presidente de la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, 
el Oleoducto Norperuano (ONP) es 
el principal activo de Petroperú, no 
solo por lo que costará repararlo 
y ponerlo operativo, sino que es 
fundamental para fomentar la ex-
ploración petrolera.

El jefe de la ONDS-PCM, Rolando Lu-
que Mogrovejo, señaló que el acuerdo 
integral alcanzado entre la comunidad 

de Pallancata y Ares permitirá el desarrollo 
sostenible en esta zona altoandina del país. Al 
suscribir el acuerdo en la sede de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, remarcó que fue “el 
resultado de un proceso de diálogo, sincero y 
transparente, que evidencia la transformación 
de los conflictos sociales en oportunidad de 
desarrollo”. 

El acta suscrita permitirá que la compañía 
minera contribuya con proyectos de desarrollo a 
favor de la comunidad campesina, lo que conlle-
vará a mejorar la calidad de vida de la población 
y la convivencia social entre las partes.

Este proceso de negociación, iniciado en 
diciembre, permitió que las partes ponderen 
la vía del diálogo como el mejor mecanismo 
para resolver sus diferencias, lo cual permitió 
el desbloqueo de las vías de acceso a la uni-
dad minera y el reinicio de las operaciones 
(fuente: agencia Andina).

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (ONDS-PCM) viabilizó un acuerdo integral entre 
la comunidad campesina de Pallancata, ubicada en el distrito Coronel 
Castañeda, provincia de Parinachochas, Ayacucho, y la empresa minera 
Ares SAC. 

En declaraciones al diario Correo, Gálvez 
fue tajante: “Si no hay Oleoducto, no 
hay exploración”, señaló tras indicar 

que el ONP no ha tenido protección galvánica 
para evitar su deterioro y está expuesto a los 
actos de sabotaje. “El propio Estado, a través 
de Petroperú, lo ha denunciado; se ha dañado 
el Oleoducto con sierra circular, lo que generó 
derrames”.

Además -prosiguió Gálvez- “no es secreto 
que el Oleoducto ha venido siendo perforado 
en su vertiente costera, donde hay una impor-
tante cantidad de refinerías clandestinas; se 
hicieron huecos y pusieron un caño. Está casi 
llegando a Talara, sucede desde hace mucho”.

Por ello, indicó, es importante darle se-
guridad, considerando que el gasoducto que 
viene a Lima (a cargo de Transportadora de 
Gas del Perú) sí tiene protección de las Fuerzas 
Armadas. Gálvez dijo que se necesita hacer una 
remediación, colocando sensores de flujo y de 

presión y, sobre todo, reemplazar las partes 
dañadas.

Sobre el costo refirió que hay soluciones 
técnicas y económicas. “El Oleoducto fue 
diseñado para transportar más de 250 mil 
barriles diarios; nunca transportó más allá de 
150 mil, por eso la corrosión. En principio, 
se suponía que lleno el tubo con crudo se 
iba a dar protección galvánica, pero no fue 
así”, agregó.
l	RefineRía de TalaRa

Del proyecto de modernización de la 
refinería de Talara, Gálvez señaló que es 
un error garrafal. “Cuando hay un error 
garrafal ya miro por el lado de la corrup-
ción. Ahora ya se pasó el punto de no 
retorno, se tiene que seguir adelante. Creo 
que en Talara se ha dado un alto nivel de 
corrupción”, precisó.

Refirió que el Perú consume 230 mil 
barriles diarios de petróleo y produce 35 
mil barriles hoy, y cuando se reponga el 
oleoducto serán 50 mil barriles. “¿Para qué 
ampliar su capacidad de refinación? Entien-
do lo de la desulfurización, que implicaba 

una inversión menor, pero este proyecto tiene 
tres partes; la ampliación no tiene sentido, más 
aún si se tiene crudo; es mejor traer petróleo 
refinado. A nadie en su sano juicio se le ocurre 
traer petróleo pesado para refinarlo en Talara. 
Este capricho se llama corrupción y nos cuesta 
mucho dinero a los peruanos”, aseveró.
l	GasoducTo del suR

Con respecto al Gasoducto Sur Peruano 
(GSP), para Gálvez no hay dudas de que el 
proyecto tuvo actos de corrupción. “Fue una 
licitación con un solo postor. Además, por 
información de ellos, ha sido una conduc-

ta extendida, ya hay confesión de parte”, 
indicó.“Si EE.UU. le ha puesto una multa 
de $3500 millones, ¿el Perú no puede poner 
una sanción de esta naturaleza también?”, 
cuestionó.

Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la SNMPE

César Huamantuma Alarcón, jefe de la Oficina de 
Prevención de Conflictos de la Región Arequipa

Participantes en el acuerdo

Participantes en la ceremonia de adjudicación de la buena pro del 
proyecto de agua potable y alcantarillado en Antauta
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Un compromiso político que podría revertir 
percepciones negativas  frente a Tía María 

A cinco meses de haber anunciado su visita al valle del Tam-
bo, en el  distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región 
Arequipa, (zona de conflicto del paralizado proyecto Tía Ma-
ría, de Southern Perú), el Presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), cumplió la promesa que le hiciera a la 
gobernadora regional, Yamila Osorio, de visitar el lugar para 
atender los pedidos de sus pobladores. 
Recordemos que PPK, a pocos días de haber asumido su man-
dato presidencial, anunció que Tía María  (proyecto cuprífero 

VisiTa de KucZYnsKi al Valle del TaMBo:

de 1.400 millones de dólares, paralizado desde el 2015) “es 
un problema que se puede solucionar, aumentando el área de 
riego de Cocachacra", una zona cercana al proyecto que teme 
perder el suministro de agua por la operación minera.
El pasado 21 de enero, el jefe de Estado llegó hasta el valle del 
Tambo, de crucial importancia para Arequipa, la única región en 
donde PPK salió elegido, en primera vuelta, como presidente 
de la República. En el mismo corazón de ese valle, el primer 
mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Agricultura, 

Edmer Trujillo y José Miguel Hernández, respectivamente, 
además de los congresistas Sergio Dávila, Ana María Choque-
huanca, Guido Lombardi, Horacio Zeballos y la gobernadora 
Yamila Osorio, anunció que dotará de agua al lugar.
Y aunque evitó pronunciarse sobre Tía María, que según sus 
más férreos opositores contaminarían las aguas del río Tam-
bo,   la firma del acuerdo para el desarrollo de Islay podría 
interpretarse como el primer paso para vencer la oposición a 
ese megaproyecto. 

l	“sin aGua no haY 
 pRoGReso”

“Sin agua no hay progreso”, resaltó 
PPK luego de firmar el acta, en 
Cocachacra, para dotar de agua a 

la agricultura y salud de la población 
del valle del Tambo. Según explicó, el 
documento tiene por objeto alcanzar 
tres metas: la construcción de una 
represa,  dotar de agua potable a los 
pueblos y ciudades del valle y contar 
con ambulancias y un hospital. 

Luego de sobrevolar los lugares 
donde podría estar la represa, de 100 
millones de metros cúbicos de agua, 
señaló que la misma  permitirá que los 
pobladores del valle tengan agua todo 
el año. “Ahora el río, que está lleno, se 
va al mar. Veremos si es en Paltiture, 
Huayrondo o Peña Negra”, expresó el 
mandatario en su discurso.

De acuerdo con el acta, señaló que 
se trabajará para que haya agua potable 
en todos los pueblos y ciudades del 

valle, entre ellos  Cocachacra, Punta 
Bombón y Mollendo. Mediante este 
compromiso se asegura la ejecución 
del Proyecto Integral de Saneamiento 
para la provincia (agua y desagüe), la 
construcción de la represa Peña Negra 
y la construcción de hospitales en 
Mollendo y Cocachacra, así como la 
dotación de ambulancias. “Las ambu-
lancias son importantes para trasladar 
a los pacientes hasta Mollendo en 40 
minutos. “Si se  necesita un hospital 
aquí, habrá un hospital aquí. Vamos a 
apoyar el agro, el agua potable, la salud, 
y por supuesto buenos colegios porque 
esa es la única forma de progresar”, 
enfatizó el jefe de Estado.

l	coMpRoMiso 
 hisTóRico

“Un compromiso histórico”, así 
calificó Yamila Osorio, gobernadora 
regional de Arequipa, al acuerdo sus-
crito para el desarrollo de la provincia 

de Islay que impulsará la agricultura 
en el valle del Tambo, a través de la 
próxima construcción de la represa 
Peña Negra. 

“Estamos muy contentos con la 
visita del presidente Kuczynski a Coca-
chacra, en el corazón del valle del Tam-
bo. Cumplió con su palabra y escuchó 
las necesidades de la población de la 
provincia de Islay, lo cual ha permitido 
firmar un acuerdo, importantísimo,  
comprometiéndose  a invertir en tres 
sectores fundamentales: agro,  agua y 
salud”, resaltó.

“Creo que el Gobierno ha dado 
un paso trascendental  con la firma 
de este acuerdo que es histórico, sin 
precedentes, por el apoyo a tres sectores 
donde existen las mayores brechas en 
esta provincia”, afirmó la gobernadora 
regional.

Por otro lado,  destacó que  la 
población de la provincia de Islay ha 
crecido en los últimos años y tiene 
grandes oportunidades para seguir 
creciendo. Asimismo, celebró la la-
bor articulada del gobierno regional 
con el Ejecutivo, para viabilizar en 
conjunto proyectos importantes para 
Arequipa.

l	se fiRMa el acTa

La gobernadora regional comentó 
que, en el tema del agua, debido a los 
problemas surgidos con la represa de 
Paltiture, por un conflicto de límites 
entre Puno y Moquegua que llevó a 

judicializar la disputa territorial y con 
ello paralizar la licitación para la ejecu-
ción de esta obra, el gobierno regional 
de Arequipa solicitó al Ejecutivo que 
priorice la construcción de una represa 
exclusiva para el valle del Tambo que se 
ubique en la región Arequipa. 

“Evaluamos opciones con el 
ministro de Agricultura, quien tomó 
la decisión de viabilizar esta obra para 
evitar contingencias en el futuro. Ayer 
sobrevolamos la zona con el Jefe del Es-
tado y llegamos a un convencimiento 
y por eso se firmó el acta del “Acuerdo 
por el Desarrollo de la Provincia de 
Islay”, acotó. 

l	“aGRo si Mina no”
A pesar de las arengas de unos 

cuantos manifestantes opositores que 
gritaban a viva voz: “¡agro sí, mina 
no!” expresando su absoluto rechazo a 
cualquier intento o posibilidad de poner 

en marcha el proyecto Tía María,  el jefe 
de Estado evitó pronunciarse al respecto 
haciendo un llamando a la calma.  “No 
me hablen de Tía María, yo no he ve-
nido a hablar del tema. Eso lo sabemos 
y lo apoyamos. Yo ya les escuché en la 
campaña y como dije que iba a estar 
aquí, estoy aquí”, expresó Kuczynski.

l	adelanTo social

Para PPK, la oposición radical 
a proyectos mineros en el Perú (que 
han marcado la gestión de su antecesor 
Ollanta Humala) se debió a que no se 
han resuelto algunos problemas vin-
culados a servicios básicos y demandas 
históricas de las comunidades. Por 
ello, plantea el denominado “adelanto 
social” para que -antes que la inversión 
minera- primero se resuelvan temas 
vinculados a salud, educación o traba-
jo en las localidades donde se planea 
desarrollar un proyecto.

l	¿podRá 
 ReVeRTiRse el TeMa 
 de la peRcepción?

El 21 de julio del año pasado, la 
Asociación Civil “Labor” presentó  a la 
gobernadora regional, al Presidente del 
Consejo regional y a los alcaldes de la 
provincia y los distritos de Cocachar-
cra, Mejía y Matarani, un interesante 
análisis respecto a las percepciones de 
los pobladores del valle del Tambo 
frente a la ejecución del proyecto Tía 

María. Las conclusiones del informe 
arrojaron que el 89% de la población 
manifestó sentirse muy afectada por lo 
ocurrido en el conflicto que paralizó el 
proyecto, evidenciando una afectación 
en términos emocionales, incremento 
del temor, deterioro de la confianza 
y pérdidas económicas. Ante ello, la 
medida del gobierno para suspender 

el proyecto es percibido, mayoritaria-
mente, como la más adecuada, regis-
trándose en un 72% de los pobladores 
el grado de aceptación de esa iniciativa 
gubernamental. 

“Cualquier futura acción guber-
namental, orientada a generar condi-
ciones para un posible acuerdo para 
la ejecución del proyecto, requiere 
aceptar que existe una etapa previa 
cuyo tiempo no es posible determinar 

con certeza y que consiste en dejar un 
transcurrir, un periodo necesario con 
ausencia de presiones y demandas. 
Un tiempo en donde deben realizar-
se, cuidadosamente, acciones, obras 
y actos que reencuentren al Estado 
con la población”, señaló “Labor” 
en sus conclusiones. Sin embargo, 
la dificultad para reiniciar un diálogo 

-según “Labor”- se aprecia cuando se 
señala que no existen los suficientes 
interlocutores. La mayor probabilidad 
es que la nueva dirigencia social, que 
reemplace a la actual, esté conformada 
por dirigentes aún más radicales que 
los anteriores. 

Y los alcaldes, algunos de ellos 
intervenidos y vacados, no están dis-
puestos a correr ningún riesgo de tomar 
la responsabilidad de participación y 
trato con el Gobierno, en relación a la 
factibilidad del proyecto en términos 
inmediatos.

Aunque los interlocutores del 
Valle del Tambo mantienen el respaldo 
social, lo cierto es que están limitados 
en su representación. Los alcaldes son 
considerados como las instituciones 
que mejor representan al pueblo en un 
47 %, mientras que un 25 % considera 
que son las organizaciones sociales y 
el frente de defensa. El respaldo hacia 
estas instituciones, autoridades y diri-
gentes no ha sido mermado a pesar de 
las intervenciones y enjuiciamientos 
de algunos de sus dirigentes, precisa el 
informe de la asociación civil.

En este panorama, la gran pre-
gunta es: ¿qué tan convincente puede 
ser el primer paso dado por el primer 
mandatario, como antesala para echar 
a andar el proyecto Tía María? ¿Podrá 
su compromiso político revertir el tema 
de las percepciones? 

l	el aGua Y su 
 Relación eMocional  
 con las coMunidades  
 aledañas

“Cada persona tiene sus senti-
mientos, memorias, pensamientos, 
su cultura relacionada con el agua y 
hay que considerarla y respetarla para 
lograr un acercamiento mucho más 
efectivo”, afirma el hidrólogo alemán 
William Ludwig, uno de los especia-
listas que más ha profundizado en el 
estudio del agua y la relación emocio-
nal que muchas comunidades aledañas 

a las operaciones mineras tienen con 
ella. Asimismo, destaca la importancia 
que tiene el agua de mar en el proyecto, 
dejando agua subterránea disponible 
para los agricultores.

Respecto al tema de las percepcio-
nes es importante considerar el tema 
de la desconfianza, tal como lo señala 
el Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SN-
MPE) para contextualizar la relación: 
comunidades-empresa minera en re-
lación al desarrollo de las operaciones 
mineras. 

“Creo que la parte social y cultural 
no estuvo muy clara y eso hay que 
revisarlo, porque cuando hay un vacío 
ahí ¿qué queda en la población? es, sin 
duda, un tema de falta de confianza y 
diferentes percepciones. Por una parte, 
la percepción de la empresa es: “estoy 
cumpliendo con todas las normas 
técnicas y legales...”, pero la población 
no cree en eso, tiene miedo” puntualiza 
Carlos Gálvez.

Continúa en la pag. 6

Vista de Valle de Tambo

Vista del yacimiento cuprífero de Tía María

Presidente Kuczynski durante su vuelo sobre el valle del Tambo

El presidente de la República a su llegada a Cocachacra

Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, el Ministro de Agricultura y otras autoridades evaluando 
el déficit hídrico del Valle del Tambo

Conferencia de prensa dada por líderes de 
la provincia de Islay que están a favor de la 
inversión minera.

Manuel Huayna Núñez, Presidente del
Frente de Defensa de Valle Arriba, que 
apoya el proyecto Tía María
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Oro

El 18 de enero el oro cotizó US$/oz.tr. 1 214,8, mayor 
en 3,1 por ciento con relación a la del 11 de enero. Este 
comportamiento se sustentó en la depreciación del dólar 

y en una mayor demanda como cobertura contra la inflación.

Cobre
El 18 de enero el precio del cobre se ubicó en US$/lb. 2,60, 

mayor en 0,2 por ciento al del 11 de enero. Este resultado se 
explicó por la paralización de las exportaciones de cobre de 
Indonesia. 

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,24 el 18 de enero, mayor en 1,3 

por ciento respecto a la del 11 de enero. La subida obedeció al 
reporte del ILZSG de un déficit global de oferta entre enero y 
noviembre de 2016.

Petróleo
El precio del petróleo WTI cayó 2,2 por ciento entre el 

11 y el 18 de enero, alcanzando US$/bl. 51,1. Este resultado 
obedeció a las proyecciones de mayor producción de crudo de 
Estados Unidos.

Tamayo da reinicio a 
diálogo en Chumbivilcas

Estas precisiones nos dan cuenta del contexto 
en el que el Jefe de Estado tendrá que hilar muy 
fino para lograr que su discurso y estrategias de 
convencimiento calen en el sentir de las pobla-
ciones del área de influencia minera colmando 
los intereses de las mismas. 

l	“esTándaRes aMBienTales 
 deBen seR coMpeTiTiVos”

Es importante resaltar que PPK está  a favor 
de facilitar la ejecución de nuevos proyectos mi-
neros, vitales para la economía, estandarizando la 
normativa de los estándares ambientales naciona-
les con la de países como Canadá y Chile.

“Los estándares nacionales para nuevos pro-
yectos deberían ser competitivos con los de otros 
países como Canadá y Chile. Los estándares que 
tenemos en los libros para ese tipo de proyectos 
son teóricos y deberíamos tener niveles como, por 
ejemplo, los de Canadá, que es un país limpio. No 
tengo ningún problema con adecuarme al mismo 
estándar de Canadá”, afirma.

Durante la reunión realizada en 
el distrito de Santo Tomás, Ta-
mayo Flores, quien encabezó la 

mesa técnica de trabajo acompañado de 
funcionarios de los sectores de Vivienda, 
Transportes y Comunicaciones, Educa-
ción, Salud y de la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de 
la PCM, anunció el inmediato levanta-
miento de la declaratoria del Estado de 
Emergencia en dicha provincia cusqueña 
y sus ocho distritos.

“Estoy alegre de estar en Cusco y 
mi presencia será permanente. Tenemos 
mucho trabajo que hacer en esta zona 
para mejorar la calidad de vida de sus 
pobladores y en ese camino trabajaremos 
en esta nueva gestión, con una agenda 
común de trabajo desde los diversos 
sectores de Gobierno, para priorizar 

proyectos de inversión y agilizar las 
obras en beneficio y desarrollo de esta 
provincia”, indicó el titular del sector.

Gonzalo Tamayo reafirmó que 
desde distintas instancias del Gobier-
no central se hará seguimiento a los 
compromisos asumidos en la mesa 
técnica de trabajo para cumplimiento 

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, destacó la impor-
tancia del reinicio de la mesa de diálogo en la provincia de Chumbivilcas 
y el compromiso del Gobierno de atender las demandas planteadas por 
la población.

de los acuerdos y necesidades que los alcal-
des vienen gestionando, brindado el apoyo 
y asistencia técnica requerida.

Representando a Chumbivilcas estu-
vieron, el alcalde provincial, David Vera; 
los alcaldes distritales de Ccapacmarca, 
David Monge; de Livitaca, Olger Oliva-
res; Velile, Sergio Valencia; Colquemarca, 

Cesario Gómez; y los dirigentes de las 
comunidades. Asimismo, representantes 
de las empresas mineras Hudbay y MMG 
Las Bambas.

La próxima reunión con las autoridades 
locales será el viernes 03 de febrero donde 
abordarán temas ambientales, mineros y de 
transporte.

“El hecho que el Estado va a garantizar 
un ingreso va a ser fundamental, que se 
mantenga el esquema de ingreso garanti-

zado, de cómo lo haga, eso ya le corresponde 
al Ministerio de Economía”, manifestó a Red 
de Comunicación Regional-RCR. 

El GSP es el mayor proyecto 
en Latinoamérica

El gerente general de Gas Energy Latín América Perú, Luis Felipe Fer-
nández, destacó que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) sigue 
siendo atractivo, ya que el Estado mantendrá el esquema de pagos garan-
tizados lo que permitirá darle viabilidad. 

Dijo que no existe hoy en la región un 
proyecto tan grande como el Gasoducto Sur 
Peruano, “es el proyecto más importante de 
Latinoamérica”, indicó.

En ese sentido estimó que en la actualidad 
el Perú tiene reservas de gas natural para los 

próximos 40 años y que hay mucho más por 
explorar.

“Aquí en el país,  lo que sobra es gas , el 
lote 88 que es el que se ha designado  para 
el consumo local, tiene reservas probadas de 
más de 10 TCF (trillones de pies cúbicos), el 
mundo está yendo hacía el gas y el Perú lo 
tiene”, remarcó en declaraciones a la Red de 
Comunicación Regional (RCR).

Por ello, dijo que es fundamental como 
beneficio social desarrollar el proyecto del 
GasoductoSur Peruano para que pueda llegar 
el gas a las zonas más necesitadas del sur del 
país, que es precisamente donde se extrae este 
combustible. 

“Si nosotros vamos a querer llevar el gas 
natural a zonas como Abancay, Cusco, Are-
quipa y en las zonas periféricas, no todas las 
personas van a poder pagar sus instalaciones, 
entonces tienen que haber políticas de apoyo 
de subsidios del Estado”, comentó.

Respecto al tiempo que demoraría licitar 
nuevamente el proyecto, el especialista dijo 

que lo razonable  para armar un nuevo esquema 
de licitación seria de 10 a 12 meses.

“Aquí en el Perú los plazos muchas veces 
son indeterminados, sin embargo un plazo 
razonable debería ser de diez a doce meses, 
tiempo  en que debería estar ya nuevamente 
licitado (el GSP)”, precisó.

6 l Nº 983  LIMA-PERÚ

Viene de la pag. 5

Gerente general de Gas Energy Latín América Perú, 
Luis Felipe Fernández

Audiencia Pública que se mostró a favor de la construcción 
del proyecto Tía María

Ministro Gonzalo Tamayo durante su vista a Chumbivilcas
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