
  LIMA-PERÚ Nº 943 l 1LUNES 4 l  ABRIL  2016L&L EDITORES



2 l Nº 943  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 4 l  ABRIL  2016   LIMA-PERÚ Nº 943 l 3LUNES 4 l  ABRIL  2016L&L EDITORES

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGÍSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

MARKETING Y VENTAS
Liliana Noriega 

CORRESPONSAL EN CAJAMARCA 
Rafael F. Morales Sierra

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas Delgado

 
 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBUCIÓN

L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN
Creativos & Prensa SAC

Calle J.S. Wagner 1780 (antes Torre Tagle), Pueblo Libre - Telefax 262 8670
E-mail: info@minasypetroleo.com.pe
minasypetroleo@telefonica.net.pe

Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938
ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 943 - 4 de Abril del 2016

ExE llega a 90 mil maestros 
y 1.8 MM de jóvenes

En un artículo publicado en una edición 
anterior de este mismo semanario , he-
mos señalado observaciones de carácter 

constitucional a la propuesta de establecer, por 
ley, la obligación de las empresas mineras de 
otorgar una participación en su capital social 
a las comunidades campesinas. 

Señalamos también que esa propuesta 
presentaba, además, varias dificultades prácticas 
y legales en su aplicación y efectos, que no de-
tallamos en ese artículo por razones de espacio, 
de las que nos ocuparemos en esta ocasión. 
Ellas están referidas tanto a cómo determinar 
y asignar la mencionada participación, como a 
los efectos que, con el tiempo, pueden afectar 
la eficacia de una medida como esa, al incidir 
en la cuota de participación que se hubiera 
otorgado por ley a las comunidades, y dismi-
nuir los beneficios económicos vinculados a 
la misma; e incluso a situaciones  que pueden 
ocasionar su inexistencia. Pues bien, un primer 
inconveniente, que podría ser fuente de conflic-
to en lugar de solución a la expectativa de las 
comunidades, es el que se presentaría respecto 
a la forma de otorgar la referida participación 

¿Participación de las Comunidades  
    en el capital social de las 

empresas mineras? (II)
Más de 90.000 maestros de escuelas 

públicas en 23 regiones de todo 
el país recibieron capacitación a 

través de los proyectos y programas desa-
rrollados e implementados  por ExE en los 
últimos nueve años. 

Aprender para Crecer, Leer para Crecer, 
TIC (tecnologías de la información y comu-
nicación) para la Gestión, Aulas Inteligentes, 
Comunidad Digital, son algunos de los 
programas diseñados, desarrollados y  ejecu-
tados por ExE en zonas urbano-marginales 
y rurales, los mismos que han beneficiado 
directa o indirectamente a cerca de dos 
millones de estudiantes. “Podemos decir 
con orgullo que hemos llegado a más de 
90,000 maestros y a través de esos a más de 

Al cumplirse 9 años de la creación de la asociación Empresarios  por la 
Educación (ExE) sus impulsores ratifican su compromiso con la edu-
cación en el país y dan cuenta de los exitosos resultados alcanzados. 
Sin embargo, afirman que lo logrado es poco en relación con la tarea 
que tienen por delante.

un millón 800 mil jóvenes. Esta cifra parece 
mucho pero no lo es, es pequeña comparada 
con lo que falta por hacer”, dijo el presidente 
de ExE, José Miguel Morales.

Desde que nació en febrero del 2007 y 
con los aportes de sus asociados y aliados, Em-
presarios por la Educación ha invertido 65,8 
millones de soles en sus proyectos, programas 
y concursos destinados a mejorar la calidad 
de la educación en el Perú con el apoyo y 
articulación del Ministerio de Educación, 
gobiernos regionales y locales.

“La sociedad peruana puede estar segu-
ra de que los empresarios hemos asumido 
el compromiso de acompañar al Estado 
en todo momento y por el tiempo que sea 
necesario en la tarea de lograr estándares de 
educación y conocimientos comparables 
con los países más desarrollados”, aseguró 
Ricardo Briceño, Vicepresidente de Empre-
sarios por la Educación.

ExE es una iniciativa de la Confede-
ración Nacional de Instituciones Empre-
sariales Privadas (CONFIEP) concebida 

como una asociación sin fines de lucro que 
promueve sinergias entre las empresas con 
una visión compartida, objetivos y metas 
comunes para impulsar la calidad y equidad 
educativa nacional.

El contacto con la Asociación Empresa-
rios por la Educación es: comunicaciones@
empresariosporlaeducacion.org.pe y el telé-
fono: 6528742 Anexo 108.

El viceministro de Minas, Guillermo 
Shinno Huamani, afirmó que las 
mesas de diálogo de Cotabambas, 

Chalhuahuacho y Grau, instaladas en la 
región de Apurímac, priorizan hasta el 
momento proyectos de inversión por un 
monto superior a los 600 millones de soles 
en los sectores que componen este espacio 
de diálogo.    

Fue durante su presentación ante la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 
Congreso de la República, donde expuso la 
problemática ambiental y social en torno al 
proyecto minero Las Bambas, ubicado en 
las provincias apurimeñas de Cotabambas 
y Grau. Shinno Huamani recordó que “el 
Gobierno Central otorgó préstamos para 
financiar proyectos, por más de S/. 270 mi-
llones para las provincias de Cotabambas y 
Grau, vía endeudamiento interno, con cargo 
a futuros ingresos por canon”.  

Explicó que desde el año pasado se 
han generado tres espacios de diálogo (Co-
tabambas, Challhuahuacho y Grau) con 
autoridades y líderes de la Sociedad Civil 
organizada. Además, desde el año 2011 se 
acompaña el proceso de diálogo del Com-
pendio de Acuerdos del Reasentamiento 
de la Comunidad de Fuerabamba con la 
empresa minera.    

En ese sentido, el viceministro sostuvo 

el distrito de Challhuahuacho. Además de 
las comunidades campesinas y Asociaciones 
del distrito, que representan a las 33 comu-
nidades de la zona.

l	Más sobre 
 los beneficiarios 
 de las baMbas

Desde el 1° de diciembre de 2015, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 
281-2015-PCM, se conforma el grupo de 
trabajo denominado “Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo de la Provincia de Grau”.  

El 17 de diciembre de 2015, en la ciu-
dad de Progreso, se conformaron tres grupos 
de trabajo, para estudiar los aspectos técni-

cos en la revisión de la matriz de proyectos 
a nivel provincial, siendo estos: Grupo N° 
1 Servicios Básicos, Infraestructura y Cons-
trucción; Grupo N° 2 Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social y,  el Grupo N° 3  
Desarrollo Productivo.     

Existe además un grupo relacionado a 
responsabilidad social, donde la empresa 
y las comunidades vienen tratando temas 
relacionados a actividades económicas a 
desarrollar por la empresa (oferta laboral, 
comunidades y empresarios locales). Todo 
ello, enmarcado en el D.S. Nº 005-2016-
PCM que declara de prioridad nacional el 
desarrollo económico y social del distrito de 
Challhuahuacho. 

S/. 600 MM para Apurímac
 En torno al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de 
Cotabambas y Grau, priorizan más de S/. 600 millones en proyectos de 
inversión para Mesas de Desarrollo en Apurímac.

que en la nueva mesa de Cotabambas, 
desde su instalación el 11 de marzo de 
2015, se priorizan proyectos de inversión 
para esa provincia por 403 millones de 
soles. En tanto que en la mesa de desarrollo 
para el distrito de Challhuahuacho, que se 
desarrolla desde el 28 de febrero del 2015, 
se establecieron compromisos por S/. 202 
millones.    

Shinno Huamaní señaló que en estas 
mesas participan siete ministerios y los 
alcaldes de la provincia de Cotabambas y 

y a la determinación de aquellas que deban ser 
beneficiarias de la medida. 

Este tema plantea interrogantes de difícil 
y no pacífica solución:  ¿Se otorgaría solo a las 
comunidades que se encuentren localizadas en el 
área de la concesión minera o a éstas y las veci-
nas y a las que se encuentren dentro del área de 
influencia del proyecto? ¿En qué proporciones y 
bajo qué mecanismos se haría la distribución en 
caso de que se comprenda a todas ellas, sin que 
ello motive una percepción de inequidad en la 
forma de aplicar la medida?

Un segundo asunto a tener en cuenta, es el 
hecho de que una empresa minera suele tener 
varios proyectos en exploración y/o explotación, 
en distintas zonas del país, algunos que pueden 
reportan más utilidades que otros, y otros que 
pueden no reportarlas, pero tiene una perso-
nalidad jurídica y patrimonio único. Entonces 
¿Cómo determinar y otorgar la participación 
en el capital social a las comunidades que se 
encuentren en las diferentes localidades de los 
distintos proyectos, sin que ello cause conflicto? 
¿Se tendría que llevar contabilidad separada para 
determinar a qué comunidades se les otorga la 

participación y/o en qué proporción? ¿Acaso 
se tendría que recurrir al inconveniente de 
crear una sociedad por cada proyecto de las 
distintas zonas? ¿Tendrían todas en copropie-
dad esa participación? ¿Cómo se distribuirían 
entre todas esas partes los dividendos si 
las acciones se asignaran en copropiedad? 
¿Tendrían acaso las comunidades ubicadas 
en las zona de los proyectos que no generan 
utilidades derecho participar de las utilidades 
que se generen en los proyectos de la misma 
empresa ubicados en otra localidades? 

Por otro lado, hay que considerar qué 
ocurrirá cuándo alcanzada la cuota o por-
centaje de participación en el capital social 
de la empresa minera que la ley otorgue a las 
comunidades, la empresa decida aumentar 
su capital con nuevos aportes de sus accio-
nistas o de nuevos socios. Si la comunidad, 
como cualquier otro socio o accionista, desea 
mantener inalterada su cuota de participación 
social, y por tanto de participación en las 
utilidades que genere la empresa, tendría que 
realizar también nuevos aportes, pues de lo 
contrario vería disminuida esa cuota, con el 
probable descontento que ello podría generar. 
¿Estarán las comunidades en capacidad de 
contar con recursos disponibles para evitar 
que eso ocurra? ¿Se pretendería acaso que, de 
existir, sean las utilidades que corresponderían 
a los demás accionistas las que financien 
esos nuevos aportes de las comunidades, 
lesionando así inconstitucionalmente, por 
las razones que se han indicado en nuestro 

artículo anterior, el derecho de propiedad de 
la empresa sobre sus recursos?   

Finalmente, en relación a la efectividad y 
sostenibilidad de la medida, hay que considerar 
el caso de que un proyecto minero deje de ser 
rentable en determinado momento e incluso 
que se agoten sus reservas minerales. En tales 
casos, las comunidades dejarían de percibir 
dividendos, con el consiguiente descontento, 
que se agravaría si las utilidades que hubieran 
recibido anteriormente no hubieran sido inver-
tidas por ellas en obras, proyectos o servicios 
productivos y sostenibles. ¿No se generaría en 
esa situación la misma negativa percepción, 
que preocupa a muchos, en el sentido de que 
agotada la mina las comunidades considerarían 
que la actividad minera no les ha dejado ningún 
beneficio permanente o sostenible?

Consideramos pues que la propuesta 
materia de comentario no solo sería inconsti-
tucional como lo hemos advertido en nuestro 
artículo anterior, sino que además, a la vista de 
las anotadas dificultades e inconvenientes para 
su aplicación y de los efectos derivados de la 
misma, podría resultar ineficaz a los fines de 
satisfacer las expectativas de las comunidades. 
Pensamos que existen otras soluciones para 
alcanzar tal fin, entre las que se puede consi-
derar la que hemos propuesto en un artículo 
publicado en este mismo semanario hace más 
de tres años. 

*”Ex Jefe del Registro Público de Minería, 
ex Vocal Suplente y ex Secretario Relator del 
Consejo de Minería”.

Osinergmin pide 
comentarios

Según una resolución del consejo directivo 
de Osinergmin, que aparece en el boletín 
de Normas Legales del Diario Oficial El 

Peruano, se publicarán, en el portal institu-
cional del  referido organismo supervisor, los 
procedimientos y listados antes señalados.

Se establece, asimismo, el plazo de 15 
días para recibir comentarios y opiniones de 
los interesados, los cuales se pueden enviar 
por escrito a la mesa de partes de Osinergmin, 
ubicada en la Calle Bernardo Monteagudo 
Nro. 222, Magdalena del Mar - Lima.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osi-
nergmin), dispuso que el texto íntegro del proyecto de resolución que 
aprueba el procedimiento de declaración jurada de cumplimiento de 
obligaciones de seguridad minera, así como el listado de obligacio-
nes y su exposición de motivos, sean publicados para poder recibir 
comentarios. 

De igual modo se podrán enviar, los 
comentarios y opiniones, por vía correo elec-
trónico a la dirección sechevarria@osinerg-
min.gob.pe, dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a su publicación, siendo la 
persona designada para recibirlos la abogada 
Sandra Echevarría Merino. El dispositivo 
encarga a la Gerencia de Supervisión Minera 
la recepción y el análisis de los comentarios 
que se formulen al proyecto publicado, así 
como la presentación de la propuesta final al 
Consejo Directivo de Osinergmin.

Francisco Belaunde

Dirigentes locales y autoridades durante las mesas de desarrollo en Apurímac

José Miguel Morales, presidente de Empresarios por 
la Educación.



4 l Nº 943  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 4 l  ABRIL  2016   LIMA-PERÚ Nº 943 l 5LUNES 4 l  ABRIL  2016L&L EDITORES

Antapaccay y sus logros en 
la provincia de Espinar

La provincia de Espinar, en la Región Cusco, donde se desarrolla el proyecto minero 
cuprífero Antapaccay,  ocupa el 1° lugar en Matemáticas  y el 2° lugar en Comprensión 
Lectora, entre las provincias de esa región, con el más alto porcentaje en nivel satis-
factorio según la Prueba ECE (Evaluación Censal), que realiza anualmente el Ministerio 
de Educación a nivel nacional.

l	cree y su aporte 
 a la educación

Es un megaproyecto educativo 
enfocado a brindar complemen-
tación académica para alumnos, 

docentes y padres de familia que están 
en Educación Básica Regular (EBR)  y 
permite brindar programas educativos 
a los diferentes colegios urbanos y ru-
rales de la provincia de Espinar.

Este proyecto contribuye a la 
mejora de la calidad de la educación 
en la Provincia de Espinar, de manera 
creativa e innovadora, con la activa 
participación de la comunidad educa-
tiva. Asimismo, ha logrado mejorar la 
ubicación en el ranking, de la provincia 
de Espinar, en la Evaluación Censal rea-
lizada por el Ministerio de Educación 
y la DREC a los alumnos del 2º y 6° 
grado de primaria.

Del mismo modo, CREE ha con-
tribuido a elevar el número de ingresan-
tes a los Colegios de Alto Rendimiento, 
capacitar a docentes de los tres niveles 
educativos y aportar  a la mejora de la 
calidad de su desempeño académico 
a través del desarrollo de  actividades 
académicas,  culturales, deportivas y 
artísticas que lograron   posicionar a  
CREE en la provincia de Espinar.

Es importante destacar que CREE 
constituye un modelo educativo, úni-
co en el país, que incorpora servicios 
educativos de calidad y tecnología de 
punta. Nace de un análisis situacional 
de la educación en Espinar, condiciones 
e infraestructura de los colegios y nivel 
de capacitación de los docentes.

Por su trascendencia al desarrollo 
de la educación en Espinar ha recibido 
reconocimientos de diferentes institu-
ciones y personalidades, entre ellos: 
Premio “Luis Hochshild Plaut” en 
CADE 2014 y la R.D. N°1366 de la 
UGEL de Espinar donde se reconoce 
como experiencia exitosa al CREE. 
Es preciso resaltar que el proyecto en 
mención contribuye a la economía 

local con 14 beneficiados en puestos 
laborales directos y más de 40 provee-
dores locales.

l	los prograMas 
 Matrices de cree

El proyecto CREE cuenta con 
4 programas matrices, a partir de los 
cuales se desarrollan diferentes progra-
mas educativos específicos, tales como 
el “Programa de Complementación 
Académica” que consiste en la prepa-
ración a los alumnos de 2° y 6°,  de 
primaria, de los colegios focalizados 
por UGEL; los que  derivan al CREE a 
los colegios que obtuvieron el más bajo 
rendimiento en la Evaluación Censal 
de Estudiantes.

Asimismo,  prepara a los alumnos 
destacados y del tercio superior del 
2do de secundaria para presentarse 
al “Colegio de Alto Rendimiento 
de Cuzco”, haciendo un trabajo de 
complementación académica con los 
diferentes colegios urbanos y rurales 
de la provincia de Espinar.

Otra de las matrices sobre las cua-
les trabaja el CREE  es el “Desarrollo 
de Talentos” que promueve (como 
su nombre lo indica) el desarrollo de 
inteligencias múltiples en los diferen-
tes laboratorios y talleres, a través de 
programas de capacitación docente y 
escuela de padres de familia.

Todos los programas tienen ase-
soría  constante del departamento de 
Psicología.  Asimismo, se cuenta  con  
un trabajo específico para  los niños con 
problemas de aprendizaje, identificados 
en el CREE o derivados de las diferen-
tes Instituciones educativas. 

Es preciso resaltar que el pro-
yecto CREE cuenta con laboratorios 
de: comunicación, matemática, in-
formática, biología , química, física, 
idiomas y talleres de artes plásticas y 
manualidades, música, estimulación 

temprana y aprestamiento, sala de 
juegos, auditorio para 250 personas, 
biblioteca, nutrición, enfermería y 
sicología. Además, cuenta con el pro-
grama de radio “El sabor del saber” 
dirigido por niños, el coro polifónico 
y la orquesta andina. El proyecto 
realiza, además, cada año el “Expo 
CREE”, donde se exponen  los proyec-
tos y recursos educativos desarrollados 
durante el año, además de mostrar los 
diferentes talentos de Espinar.

l	placMe:
 ganadería con 
 tecnología de punta

“PLACME” es un megaproyec-
to en beneficio del sector ganadero, 
específicamente para los criadores de 
ganado vacuno lechero de la provincia 
de Espinar. Consiste en  una moderna 
planta procesadora de lácteos construi-
da en un área de 2,530 m2, con equipa-
miento de gran tecnología que acopia la 
leche de los productores ganaderos (al 
mejor precio de mercado de la zona) y 

la procesa en derivados lácteos para su 
posterior comercialización y manejo 
auto sostenible en el tiempo. 

Actualmente tiene un acopio 
de leche de 16,3mil litros por día, 
aproximadamente. Esta producción 
tiene  6 rutas de acopio cubriendo las 
diferentes comunidades lecheras de 
la provincia de Espinar. Cuenta con 
Certificación HACCP siendo la única 
-en la región Cusco- y cumple con pro-
cedimientos y normatividad nacional. 
La planta es un motor de generación 
de trabajo e ingreso económico y de-
sarrollo para Espinar. 

Es importante resaltar que los 
productos de PLACME han partici-
pado en diferentes eventos: “Expoa-
limentaria”, “Mistura”, “Congreso 
nacional de quesos madurados”, 
“Expovinos”, entre  otros, siendo 
considerada como una de las mejores 
plantas del sur del país.

De este modo PLACME cumple 
con sus  principales objetivos que  son: 
beneficiar a ganaderos con el mejor 
precio de mercado de la zona,  acopiar 
de leche a establos los 365 días del año,  

El proyecto realiza el acopio de 
leche beneficiando a familias ganaderas 
de las comunidades de Huisa Ccollana, 
Quetara, Alto Huarca, Huarca, Alto 
Pichigua, Ccahuaylla alta, Humahuala, 
Poruro, Antaccollana, SueroyCcama, 
Paccpacco, Tahuapallca, 

Urinsaya, Huayhuahuasi, entre 
otras comunidades. Además de sus 
operaciones, PLACME  ofrece  capa-
citación en campo y asistencia técnica 
específica que  consiste en el “Programa 
de capacitación en Espinar”, orientado 
a  capacitar  a los productores ganade-
ros en las mismas comunidades sobre 
aspectos que les permita mejorar sus 

prácticas ganaderas y productividad 
lechera: BPO, Higiene y calidad de 
leche, Uso correcto de ordeñadoras, 
Manejo adecuado de antibióticos, 
Alimentación del Ganado, otros.

Del mismo modo, cuenta  con el 
“Programa Escuela de Ganaderos” que 
ofrece capacitación teórico-práctica en 
el establo de Gloria -en Vítor,Arequipa- 
durante 5 días y con “Asistencia 
técnica específica”, la  cual se da en el 

campo a partir de la identificación de 
componentes que puedan afectar a la 
productividad o calidad lechera.

Mediante esta importante obra, 
en Espinar ya se procesan los siguientes 
productos: Queso tipo Paria, Queso 
Andino madurado, Queso Edam, 
Quesos con orégano, rocoto, finas 
hierbas, Queso Mozarella, Yogurt 
Batido saborizado, Yogurt Frutado, 
Mantequilla, Leches pasteurizadas, 
Leche chocolatada, Manjar blanco, 
Manjar de Chocolate.  Sus principales 
puntos de venta están enfocados en la 
región sur, pero cuenta también con 
dos convenios importantes con las 
empresas Laive S.A. y Gloria S.A. que 
permiten que la leche y el queso tipo 
Paria esté presente en las principales 
ciudades del país. 

De igual forma, distribuye sus pro-
ductos en Espinar: Newrest, EMSA, 
Minimarket Mercantil, Minimarket 
Inkasur, Campamento Antapaccay y 
en la Planta, en Arequipa: Rico Pollo, 
Supermercados Franco, Hoteles Casa 
Andina y diversas tiendas locales y 
en Cusco: Supermercados La Mega, 
Supermercados La Canasta, diferentes 
Hoteles y Pizzerías, mercado de Wan-
chaq, entre otros puntos de venta.

l	planta de fibra 
 y lana convenio  
 Marco - filasac

Con la construcción de la planta 
de fibra y lana  como producto del 
Convenio Marco Espinar- FILASAC, 
el proyecto busca fortalecer a los pro-
ductores de alpacas y ovinos, cuya po-
blación es significativa en la provincia 
de Espinar.  

La planta está ubicada en el dis-
trito de Pallpata. Actualmente, está  
desarrollando actividades de acopio y 
categorizado, desde el 30 de octubre 
del 2014,  con lo cual beneficia a los 
productores de alpacas y ovinos con 
la compra de fibra y lana a un mejor 
precio que el mercado tradicional, 
además de realizar un  programa de 
capacitación, acopios itinerantes en 
comunidades, asesoramiento técnico y 
servicio gratuito de esquila mecanizada 
por jornadas de acopio.

Esta obra es,  además,  una fuente 
de generación de empleo local y de 
movimiento económico para el distrito 
de Pallpata y la provincia de Espinar. 
Trabaja de forma articulada con los 
municipios distritales y los presidentes 
comunales, de manera que se organicen 
acopios en campo de forma articulada 
y en función de las necesidades de cada 
comunidad.

De ese modo, la instalación de la 
planta cumple con sus principales ob-
jetivos que son: contribuir a la mejora 
de la calidad de vida del productor 
alpaquero y de ovinos de Espinar, así 
como al incremento de sus ingresos por 
la comercialización de fibra de alpaca 
y lana de ovino. Asimismo, realizar 
actividades sostenibles que se inician 
con un acopio de fibra a precio justo, 
capacitar a los productores en buenas 
prácticas de esquila, envellonado y 
categorizado de su fibra y lana, lograr 

el peso justo, de la producción,  en la  
balanza electrónica, promover el pago 
diferenciado -por categorías- lo cual in-
crementa el beneficio del productor, ser 
una alternativa óptima  en el mercado 
de fibra y lana en Espinar y contribuir 
a la regulación del precio del mercado 
por la compra de fibra y lana.

Es preciso destacar que la planta 
de fibra, adicional a sus operaciones, 
ofrece en beneficio del productor un 
programa de capacitación continuo, 
tanto en planta como en campo; de 
igual forma realiza esquila gratuita 
mecanizada durante las jornadas de 
acopio, siendo un soporte adicional 
para el productor y contribuye al 
fortalecimiento de conocimientos y la 
inserción de mejores metodologías de 
esquila, más tecnificadas a través de los 
programas de “Escuela de esquiladores 
a máquina electromecánica” y “Catego-
rizado y clasificado de fibra y lana”,  que 
brinda capacitación teórico-práctica a  
los productores  para que conozcan las 
normas técnicas nacionales y puedan 
clasificar y/o categorizar de forma 
adecuada. 

Actualmente, FILASAC ha bene-
ficiado a productores de fibra y lana 
en todos los distritos de la provincia 
de Espinar realizando 111 jornadas de 
acopio, de las cuales 44 se dieron en la 
misma planta y 67 fueron itinerantes 
en comunidades. 

A través del megaproyecto “Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar 
(CREE) que la empresa minera Antapaccay realiza en beneficio de las comunidades 
aledañas, se han obtenido importantes resultados en educación, ganadería (principal 
actividad económica productiva de la provincia) y desarrollo de iniciativas para la 
generación de empleo local.

contribuir con las familias ganaderas a 
través de Programas de capacitación,  
fomentar el desarrollo de la ganadería 
en Espinar, servir de nexo entre los 
ganaderos y el mercado de lácteos,  
lograr el posicionamiento industrial 
de Espinar como productor lechero 
a nivel regional/nacional y realizar el 
procesamiento de derivados lácteos de 
excelente calidad que cumplen con las 
expectativas de los consumidores.

Continúa en la pag. 6

Niños beneficiarios del megaproyecto CREE

Maestra y sus alumnas durante una clase de Tecnología de la Información y Comunicación Ganadera ordeñando una vaca de alta producción lechera

Los productos de PLACME han participado en diferentes eventos: “Expoalimentaria” y “Mistura”, 
entre otros, siendo considerada su planta como una de las mejores del sur del país

Niños del proyecto CREE utilizando un 
moderno microscopio

El Convenio Marco Espinar – FILASAC 
busca un mejor aprovechamiento de la 

fibra y lana de las alpacas y ovinos
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Oro

Del 9 al 16 de marzo, el precio del oro cayó 1,4 por ciento a 
US$/oz.tr. 1 228,5. La caída se explicó por la reducción de 
la aversión al riesgo, reflejada en la recuperación de  algunas 

bolsas principales; aunque parcialmente limitada por la mayor demanda 
de fondos de inversión.

Cobre
En el mismo período, el precio del cobre se elevó 0,2 por ciento a US$/
lb. 2,24. El alza se sostuvo en la caída de los inventarios en la Bolsa de 
Metales de Londres y en proyecciones de un déficit en el mercado de 
cobre refinado para 2016.

Zinc
En similar periodo, el precio del zinc bajó 3,3 por ciento a US$/lb. 

0,79. La caída fue producto de señales de un mercado con abundante 
oferta en China, luego que los inventarios en la bolsa de Shanghai au-
mentaran por segunda semana consecutiva.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 0,4 por ciento entre el 9 y el 16 

de marzo, alcanzando US$/bl. 38,5. El aumento fue favorecido por la 
continua reducción del número de plataformas petroleras en Estados 
Unidos que cayó a su menor nivel desde 1940; así como a los inesperados 
recortes de producción en Kurdistán y Nigeria. 

Mercado
de metalesAl 16 de Marzo del 2016

Fuente:  BCRP Nota Semanal No. 11, 18 de marzo de 2016

l	desarrollo agropecuario  
 en coMunidades aledañas

El objetivo del programa de desarrollo 
agropecuario en comunidades aledañas es 
apoyar y mejorar el capital productivo de las 
familias campesinas dedicadas a la ganadería 
que es la que constituye su principal activi-
dad económica.  El monto de inversión es de 
S/.7’770,550.76 destinados a la implemen-
tación de cuatro componentes: servicio de 
sanidad animal e inseminación artificial en 
las comunidades del área de influencia, ins-
talación de pastos y forrajes, mejoramiento 
de la disponibilidad de agua para el consumo 
animal y mejoramiento de la producción y 
consumo de cultivos andinos. 

El involucramiento directo de las fa-
milias y directivos de las comunidades del 
entorno de la empresa Antapaccay, ha faci-
litado desarrollar una gestión del proyecto 
totalmente participativa y transparente;  
teniendo como resultados cambios muy 
importantes en la mejora de la actividad 
ganadera en beneficio de 3,021 familias 
de 69 sectores de las comunidades campe-
sinas del Área de Influencia Directa de la 
Empresa Antapaccay.  

Asimismo, es preciso destacar que 
se han desarrollado 24 campañas de des-

parasitación interna para controlar la 
incidencia de enfermedades parasitarias 
de 53,784 animales entre vacunos, 
ovinos, llamas y alpacas; mejoramiento 
genético de ganado vacuno lechero de 
la raza Brown Swiss con la insemina-
ción artificial de 1,711 vacas en hatos 
lecheros de 570 productores, así como  
el mejoramiento genético, en ganado 
ovino, de la raza Corriedale a través 
de la inseminación artificial de 500 
ovejas de 36 familias de 6 comunidades 
campesinas. Igualmente se ha brindado 
asistencia técnica sanitaria a 82,487 
animales durante el año 2015.

Para dar soporte forrajero a la pobla-
ción de ganado existente en las comunida-
des del área de influencia, se han instalado 
2,431 has. de avena forrajera en terrenos 
de secano, así como la instalación de 481 
has. de pastos cultivados permanentes 
con asociación alfalfa dactylis de buena 
adaptabilidad  en zona altoandinas por 
encima de los 3,900 msnm.

Por otra parte, el proyecto ha podido 
brindar  apoyo en la cosecha de 450 has. 
de avena forrajera, de la campaña 2014-
2015, con el préstamo de un módulo de 
motoguadañas a los productores, además 

de una evaluación de la productividad de 
avena en espacios altoandinos. 

Finalmente, con el proyecto se han  lo-
grado establecer sinergias muy importantes 
en la cadena productiva de lácteos en la pro-
vincia de Espinar, mediante su articulación 
con la Planta de acopio de leche de Espinar, 
a través de la mejora de la productividad y 
de la calidad de la leche ofertada. 

Por otra parte, se ha permitido el acceso 
al abastecimiento de concentrados para 

En el monitoreo participativo también 
contó con representantes del Gobierno 
Regional de Moquegua, municipios, 

Proyecto Especial Regional Pasto Grande, EPS 
Moquegua e Ilo, juntas de usuarios, direccio-
nes regionales de Salud y Agricultura, así como 
las empresas Anglo American Quellaveco y 
Southern Perú.

 Los especialistas recogieron durante 
cuatro días (del 14 al 17 de marzo) mues-
tras y parámetros de campo en 16 puntos 
que conforman la red de monitoreo en esta 
cuenca. Las zonas donde se intervino fueron 
los ríos Chilligua, Otora, Asana, Tumilaca, 
Torata, Moquegua, Osmore, Ilo y la quebrada 
Millune.

Moquegua-Ilo: 
monitoreo 

participativo de 
calidad del agua

Encabezado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un equipo técnico, 
en el que también participó el Ministerio de Agricultura y Riego, culminó 
el octavo monitoreo participativo de calidad del agua superficial en la 
cuenca Moquegua-Ilo, donde tomaron muestras de este recurso vital.

El objetivo de este trabajo es prevenir, 
controlar y remediar los posibles impactos en 
el agua y los bienes asociados a ella, sostuvo 
el administrador local de agua en Moquegua, 
Fernando Bedregal Delgado.

Afirmó que esta labor se realiza dentro 
de lo establecido en el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial, 
documento técnico que determina el trabajo 
a realizar. 

"Las acciones siguientes comprenden 
el envío de las muestras recogidas a un la-
boratorio acreditado en Lima, que realizará 
la evaluación. Posteriormente, se difundirá 
los resultados del monitoreo en talleres y 
reuniones públicas con los interesados y a la 
población en general", aseguró.

Enagás asume 
gestión del  GSP

La empresa española Enagás sustituyó a la brasileña Odebrecht en la 
gestión del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

La ministra de Energía y Minas, Rosa 
María Ortiz, anunció el 11 de marzo 
que la española Enagás asumirá la ges-

tión del GSP sustituyendo a Odebrecht, según 
acuerdo por unanimidad de la Junta General 
de Accionistas de la empresa concesionaria. 
Asimismo, informó que  acordó, también por 
unanimidad, designar como gerente general 
del consorcio GSP a David San Frutos, hasta 
ahora responsable en el Perú de la empresa 
Enagás.

“Hemos recibido una comunicación 
refiriendo que la gestión ha sido modificada, 
recayendo la gerencia general en un funciona-
rio de la empresa Enagás de España, uno de 
los socios del consorcio GSP, con reconocida 
experiencia en el negocio del gas natural”, 
señaló la ministra Ortiz a la Agencia Andina.

Agregó que también se designó como 
gerente de estructuración financiera e inversio-
nes del consorcio a Dennis Gray, hasta ahora 
gerente de finanzas corporativas de la empresa 
Graña y Montero.

Ambas posiciones eran ocupadas, hasta 
la fecha, por representantes de Odebrecht La-
tinvest, empresa brasileña que junto a Enagás 
y la peruana Graña Montero conforman el 
consorcio GSP. “Los cambios en la gestión 
contribuirán mucho a avanzar en la negocia-
ción de la adenda de bancabilidad que ellos 
han solicitado al Estado y sobre todo en su 
relación con los bancos que de alguna manera 
estaban deteniendo este proceso por los even-
tuales temas de calificación de Odebrecht”, 
afirmó Ortiz. Consideró que ahora los bancos 
financistas estarán más tranquilos, porque son 
cambios que permiten restablecer la confianza 
en el proyecto.
l	avance del proyecto

La ministra señaló que la ejecución 
del proyecto de GSP se viene ejecutando 
dentro de su cronograma y tiene un avance 
del 33%. 

Cabe indicar que este proyecto consta 
de un sistema de ductos que tiene como fin 
transportar gas natural y líquidos asociados al 
sur del Perú. La troncal del sistema se inicia en 
el distrito de Urcos (Cusco) y recorre el sur del 
país hasta la central térmica de Ilo (Moque-
gua), pasando por Mollendo para abastecer la 
central térmica de Mollendo. De esta troncal 
del GSP salen los gasoductos regionales que 
son los sistemas de transporte para suministro 
de gas natural que van hacia las regiones de 
Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua 
y Tacna.

Ortiz reiteró la transparencia en el 
proceso de adjudicación de este proyecto 
al Consorcio GSP, que fue encargado a la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión).

“El proceso de adjudicación se desarrolló 
de manera totalmente transparente y pública, 
lo que permite su trazabilidad, siendo verifica-
ble, fiscalizable y auditable”, sostuvo.
l	posición de gsp

El consorcio GSP, mediante una nota 
de prensa, sostuvo que la Junta General de 
Accionistas tomó esta decisión con el fin de 
tomar distancia de los sucesos vinculados al 
caso Lava Jato que actualmente ocurre en 
Brasil y evitar que el impacto de este proceso, 
totalmente ajeno a la concesionaria, afecte de 
alguna manera su desempeño.

“Estos cambios tienen por objeto favore-
cer el desarrollo  del Gasoducto Sur Peruano 
que llevará bienestar y desarrollo a las regiones 
del sur del país”, según el consorcio (fuente: 
Agencia Andina).

vacunos de producción lechera, a través de la 
Planta de Alimentos Balanceados.

Viene de la pag. 5

El mejoramiento genético del ganado es una de las prioridades 
del programa de desarrollo social de Antapaccay

Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Personal de Southern y Anglo American participaron 
en el monitoreo participativo
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