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2016 al 2018: La Minería impulsará 
la actividad económica

Humala inauguró muelle de 
minerales en Matarani

El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, 
junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, 
José Gallardo Ku, inauguraron el “Muelle F - Bahía 
Islay”, ubicado en el terminal portuario arequipeño de 
Matarani. Tisur es la concesionaria del puerto desde 

La aceleración del crecimiento del pBI 
en el primer trimestre de este año  (4.4 
por ciento) respondió principalmente 

al desempeño de los sectores primarios, los 
cuales se expandieron en 10.0 por ciento y en 
donde destaca la minería metálica (25.0 por 
ciento), que contribuyó con 2.0 puntos por-
centuales al crecimiento del pBI. Sin embargo, 
este dinamismo fue atenuado por la caída de 

La enorme importancia que tiene la minería metálica, para el crecimiento  
de la economía peruana, queda una vez más demostrada con las cifras 
dadas a conocer por el Banco Central de Reserva (BCR), en su extenso 
Reporte de Inflación del mes de junio. 
En ese reporte se presentan las cifras de producción de los sectores pro-
ductivos del 2015 y del primer trimestre de este año, así como también las 
proyecciones  correspondientes al presente y los dos próximos años. En 
efecto, en su Reporte de Inflación el BCR contempla un escenario en el 

que la actividad económica continuaría siendo impulsada, durante este 
año y el próximo, por los sectores primarios, debido a la entrada en ope-
ración de importantes proyectos mineros. Como resultado, en el horizonte 
de proyección la brecha del producto (desvío porcentual del PBI de una 
economía respecto a su PBI potencial) se cierra gradualmente, merced al 
incremento de la producción minera. 
A continuación reproducimos los párrafos más importantes del referido 
Reporte del BCR, relacionados con lo señalado.

hidrocarburos (-18.5 por ciento) y de 
la manufactura no primaria (-4.0 por 
ciento). Ambos hechos responden 
principalmente a la menor producción 
de petróleo (por la ruptura del Oleo-
ducto Norperuano) y a la contracción 
de los bienes orientados a la inversión, 
respectivamente. por su parte, los 
sectores no primarios registraron un 
crecimiento de 3,0 por ciento, la tasa 
más alta registrada en los últimos cinco 
trimestres (ver Cuadro Nº 1). 

l	CreCimiento del PBi 
 minero metáliCo

La proyección de crecimiento del sector 
minería metálica para 2016 se proyecta en 
18.2 por ciento. Se espera que el crecimiento 
de 2016 sea mayor al de 2015, como conse-
cuencia de la mayor extracción de cobre de 
Cerro Verde y las Bambas. Sin embargo, hacia 
2017 este impulso sería menor, a lo que se 
sumaría la menor extracción de oro, lo que se 

explica principalmente por 
la madurez y agotamiento 
de la mina Yanacocha. estos 
factores determinarían que 
el crecimiento de 2017 sea 
de 8.4 por ciento, y de 5.1 
por ciento para 2018.

La producción de cobre 
durante el primer trimestre 
de 2016 creció 54.2 por 
ciento, tasa que no se ob-
tenía desde el año 2002. 
esta mayor producción se 
debe a la ampliación de 
Cerro Verde y la entrada en 

operaciones de Las Bambas, así como a la 
recuperación de Antamina. Como se señaló 
en el reporte de marzo, en 2016 se espera 
un importante incremento de la producción 
de cobre por Cerro Verde y Las Bambas. Asi-
mismo, en 2017 se observaría una creciente 
producción de Las Bambas, que pasaría a ser 
la segunda empresa con mayor producción 
de cobre en el país. en 2018, continuaría el 

crecimiento de la producción de cobre, con-
siderando la expansión de la mina Toquepala, 
de Southern (ver Cuadro Nº 2).

La producción de oro del primer trimes-
tre aumentó 7.3 por ciento con respecto a 
2015, sustentada principalmente por los pro-
yectos de Inmaculada y Anama, así como la 
producción informal. Se espera que en el año 
la producción de este metal descienda 2.8 por 
ciento, pues la entrada en operaciones de los 

nuevos proyectos de Shahuin-
do, Invicta y Tambomayo no 
compensará la menor produc-
ción de Yanacocha y Barrick, 
que obedece al agotamiento 
natural de los yacimientos. 
este escenario se mantendría 
en 2017 y se revertiría hacia 

2018, con la mayor producción de los nuevos 
proyectos auríferos mencionados (ver Cuadro 
Nº 3). La producción de zinc se contrajo 7.0 
por ciento durante el primer trimestre de 2016 
por la menor producción de Los Quenuales, 
asociada al cierre de la unidad minera Iscaycruz. 
La proyección de crecimiento del año se reajusta 
a la baja por menor producción esperada de 
Antamina, cuyo rendimiento es inferior al 
de 2015 debido a que dicho año concentró 
sus operaciones en zonas con mayores leyes 
de zinc. 

l	menor ProduCCión en el  
 seCtor hidroCarBuros

por su parte, la producción del subsector 
hidrocarburos cayó 18.5 por ciento en el 
primer trimestre de 2016. 

ello se debe a la ruptura del Oleoducto 
Norperuano ocurrida en febrero, que viene 
impidiendo la explotación del lote petrolero 

192, a cargo de pacific Stratus. este evento 
conlleva a la revisión de la proyección de cre-
cimiento del sector en el año, la cual se reduce 
de 1.0 a -4.1 por ciento.  La menor producción 
de este año genera un efecto base por el que 
el crecimiento del sector en 2017 aumenta de 
4.6 a 8.5 por ciento. La producción del sector 
se estabilizaría en 2018.

“este proyecto es un ejemplo de solución 
logística y de lo que tenemos que hacer en 
otras infraestructuras portuarias. Nos da un 

resultado inteligente, coordinando las activida-
des de recepción, embarque y almacenamiento 
de minerales. Además de mejoras sustantivas en 
tiempos, lo cual como país nos permite crecer”, 
sostuvo el ministro Gallardo. 

el Amarradero F ubicado en la Bahía 
de Islay tiene capacidad para almacenar 
300,000 toneladas de mineral, además de 
contar con un moderno sistema de embarque 
de concentrado con capacidad para 2,000 
toneladas por hora.

Con esta obra se tendrá la infraestructura 
para recibir, almacenar y embarcar la produc-
ción de clientes como Cerro Verde, Las Bambas 
y Antapaccay y permitirá casi duplicar la capaci-
dad de atención de carga en los próximos años.

esta obra fue concebida dentro del cum-
plimiento de altos estándares de la industria 
para el manejo de concentrados de mineral y el 
respeto del medio ambiente. Asimismo, con la 
visión de consolidar al Terminal Internacional 
del Sur como el primer puerto de la región sur. 
Con esta ampliación, sumada a la capacidad 
del muelle C, TISUr tendrá capacidad para 
almacenar 453,000 toneladas y embarque de 
3,500 toneladas por hora.

Cuenta con un puente de acceso, soporta-
do sobre pilotes de concreto armado, además de 
un muelle de 260 metros de longitud con 202 
metros de frente de atraque, soportado sobre 
pilotes de concreto armado y calado natural 
mayor a 18 metros.

el proyecto tiene infraestructura comple-
mentaria como puentes, terraplenes, vías férreas 
y asfaltadas, facilidades administrativas y planta 
de tratamiento de aguas. Con estas nuevas 
instalaciones, asentadas en 61 hectáreas, el ter-
minal portuario ubicado en la provincia arequi-
peña de Islay se convierte en el más importante 
de América en exportación de concentrado 

1999. Invirtió uS$ 280 millones en la obra que servirá para 
exportar exclusivamente la producción de las minas de Ce-
rro Verde (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y Antapaccay 
(Cusco). Su construcción, que inició en octubre del 2013, 
tardó 2 años.

de cobre. “por este muelle se despachará el 
50% del cobre que produce el país”, aseguró 
el gerente general de Terminal Internacional 
del Sur (Tisur), Gabriel Monge Aguirre. esto 
representa el 7.5% de la producción mundial 
de este metal, clave en la actividad industrial.

Con la puesta en marcha de este muelle, 
se incrementará en 75% la movilidad de 
carga para el 2017. Los directivos de Tisur 
estiman que cerrarán este año con 6 millones 
de toneladas embarcadas en todo el puerto. 
De ellas, 4 millones 500 mil toneladas serán 
de puro mineral. este terminal, con un solo 
muelle, exportó 3 millones 800 mil toneladas 
en el 2015. 

“existen puertos en el pacífico, como 
en Chile, pero dedicados a una sola mina. 
Consideramos que nuestro muelle es único 
en la región”, precisó Monge.

l	emBarque más efiCiente

esta obra consta de dos etapas. La prime-
ra, tres grandes edificios metálicos que reciben 
el mineral transportado en fajas. en dos de los 
edificios llega el cobre a través de vía férrea y 
el restante por camiones.

estas estructuras se conectan con almace-
nes para cada una de las mineras. Tienen una 
capacidad total de 300 mil toneladas. “Cada 
almacén tiene presión negativa para que los 
polvos se mantengan dentro”, explicó el pre-
sidente del Directorio del Grupo romero, 
dueño de Tisur, Dionisio romero paoletti.

estos depósitos comparten un sistema 
de embarque, que es una faja hermética de 
372 metros que distribuye el mineral hasta 
las embarcaciones. este transporte recorre el 
muelle de 260 metros de largo y 15 metros 
de calado (profundidad). 

Con este sistema, denominado “Bahía 
Islay”, se duplicará la atención de naves, de 
hasta 55 mil toneladas de carga, al doble. en 
2015, Matarani despachó 200 embarcaciones.

Aún así, este puerto está preparado para 
sacar más mineral. “podemos incluir a un 
cuarto operador minero en nuestras instala-

ciones”, indicó el gerente de Tisur. Añadió que 
existe la idea de construir un muelle más, pero 
que dependerá de la demanda de exportación. De 

todo el terreno concesionado a Tisur, sólo se 
está ocupando el 50% (fuente: agencia Andina 
y La república). 
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Nuevos caminos para la solución de 
los conflictos  socioambientales

Las más cruentas ideologías de 
nuestra historia como el na-
cionalsocialismo fascismo, o 

stalinismo, contaron con dos grandes 
herramientas para el afianzamiento de 
sus regímenes totalitarios: la persuasión 
y la propaganda. 

el tintineo persuasivo y artero 
de una mentira bien elaborada, 
permanente, constante, fue mucho 
más efectivo que la contundencia de 
cualquier argumento razonable que 
se sostuviera sobre la base del análisis 
y la reflexión. 

en nuestro país,  nunca antes 
estuvieron tan vigentes  (salvo en la 
época del terrorismo de los 80)  esos 
dos recursos de  control “ideológico” 
en la psique del perú. Las industrias 
extractivas son, ahora, los “grandes 
monstruos que acaban con la paz de 
las comunidades vecinas, destruyen 

“Miente, miente que algo quedará. Mientras más grande sea la mentira más gente la creerá”, era la máxima de Joseph Goe-
bels, ministro de propaganda de Hitler y su más feraz colaborador. Citando esa frase, el experto en resolución de conflictos, 
Rafael Valencia-Dongo,  dio inicio a la disertación: “Nuevos caminos para la solución de conflictos socioambientales para la 
promoción del desarrollo”, del Jueves Minero del 17 de junio, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 
En la ponencia, Valencia-Dongo presentó una prognosis y diagnóstico de la problemática de las industrias extractivas y los 
conflictos socioambientales, haciendo hincapié en que son muy pocos los avances alcanzados hasta hoy.
Al respecto, compartió con los asistentes un análisis de la  complejidad que atañe a las empresas del sector minero y de 
hidrocarburos, en su relación con las comunidades y el tema ambiental, definiendo algunas estrategias que pudieran revertir 
este espinoso tema.

rafael ValenCia donGo Presentó en el iimP:

las tierras, contaminan el ambiente, 
entre otros, y esa asociación de ideas 
ya se adentró en el resto de la sociedad.

“Si se repite una mentira, muchas 
veces, se convierte en realidad. por eso, 
los opositores al desarrollo repiten rei-
teradamente que la minería se relaciona 
con contaminación ambiental, falta de 
agua y daños a la agricultura”, señala 
Valencia-Dongo, quien manifestó que 
estos conceptos, por cierto falsos, están 
interiorizados en la población, por lo 
que se busca asociar a la empresa mine-
ra con otro concepto totalmente dife-
rente, a fin de garantizar su convivencia 
armoniosa con la población rural”.
identifiCaCión 
del ProBlema

¿Dónde se encuentra la génesis del 
problema? ¿A qué se debe que las in-
dustrias extractivas estén directamente 
vinculadas al tema de la conflictividad 
social y daño ambiental? ¿Cuál es el 
rol del estado y qué responsabilidad le 
compete?, ¿cumplen las autoridades del 
orden con su deber de garantizar la paz 
social?, ¿son presa del temor los fiscales 
y el poder Judicial?, fueron algunas de 
las interrogantes planteadas por Valen-
cia-Dongo a manera de introducción 
en el primer punto de su exposición: 
identificación del problema.
l	el Personaje 
 ideolóGiCo

“para comprender el problema  te-
nemos que definir  cuáles son los 

personajes y cuál es su forma 
de actuar en relación a los 
conflictos socioambientales 
en la zonas, usualmente, 
lejanas. 

en primer lugar  el 
personaje que tiene mayor 
notoriedad es el personaje 
ideológico que tiene como 
doctrina al socialismo del 
siglo XXI, que señala que 

los recursos naturales solo pueden ser 
explotados por el estado, porque per-
tenecen sólo a él;  lo cual es una cosa 
romántica, fantástica, pero que no fun-
ciona. Si bien es cierto que cada uno de 
nosotros tiene una ideología y que ello 
no tendría por qué ser un  problema, 
sí se convierte en tal cuando se vuelve 
fanatismo ejerciéndose métodos para 
manipular a la población”, sostuvo el 
especialista. 

l	el PeCuniario y 
 el ConfliCto Como 
 neGoCio

el segundo es el pecuniario, es 
un hombre que está interesado en sí 
mismo. No busca intereses de la co-
munidad, sino particulares.
l	el que está 
 leGítimamente 
 PreoCuPado

el legítimamente preocupado 
es aquel que está contrariado, tiene 
intereses legítimos como cualquier 
persona. Se siente desconfiado y ame-
nazado por la probable contaminación 
de sus tierras y la presunta muerte 
de su ganado. percibe a las empresas 
como potenciales enemigos. 
Son vulnerables a los efectos 
de la persuasión y propa-
ganda de los opositores al 
desarrollo de las actividades 
extractivas. 

l	los surfistas

este es el tipo de opositores que se 
suben a la ola, según las circunstancias 
les sean favorables o desfavorables a 
sus intereses. Tiene un doble discurso, 
carecen de convicciones. en suma, ha-
cen del oportunismo un estilo de vida.
“neCesitamos 
CamBiar la realidad  
mañana mismo”

“Vamos a determinar cuál es el 
problema. Con ello tendremos el 70% 
resuelto. Hay muchos comentarios y 
afirmaciones respecto a lo que está su-
cediendo. Algunos se preguntan: ¿po-
cas personas manipulan a muchos?, ¿la 
policía no cumple su deber?, ¿la policía 
y el poder legal están atemorizados? Lo 
que necesitamos es echar a caminar la 
economía y a su vez  tener un manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
¿Quién no duda de la presencia del 
estado?, ¿cuándo va a hacer sentir 
su presencia? Nosotros necesitamos  
cambiar la realidad nuestra mañana 
mismo. Tenemos el crecimiento más 
bajo en cuanto se refiere al pBI y 
ése, si se le resta el crecimiento del 
sector minero, entonces sería cero 
y, evidentemente, si esto continúa, 
afectará, seriamente, el desarrollo 

socioeconómico del país. 
Sería grave retroceder y provo-

car que la gente que ha salido de la 
pobreza regrese nuevamente a ella”, 
puntualizó. 
la diCtadura del   
miedo: la desesPeranza  
aPrendida

el  miedo como recurso infalible 
para reforzar la prédica opositora es 
un mecanismo eficaz al que se suma la 
intimidación, no sólo a los pobladores 
de las comunidades aledañas, sino a las 
autoridades locales, por lo que afecta, 
directamente, al debilitamiento de las 
instituciones y a la aplicación de la 
ley. Asimismo, refuerza los objetivos 
de la propaganda para desvirtuar los 
beneficios de las actividades extrac-

tivas convirtiéndolas en 
amenazas, con resultados 
devastadores para la salud 
humana y ambiental.

“A todo este escenario 
se suma la “desesperan-
za aprendida” que es un 
estado de pérdida de la 

motivación, de la esperanza de alcan-
zar los sueños, una renuncia a toda 
posibilidad de que las cosas salgan 
bien, se resuelvan o mejoren”, recalca 
Valencia-Dongo. Sin duda, el contexto 
se presenta como el más idóneo para 
el surgimiento de falsos expertos am-
bientales que, promoviendo el pánico, 
inducen a que las personas se aferren 
a las supersticiones, dioses, creencias 
religiosas y con ello los individuos estén 
más vulnerables al engaño.
el miedo en la Psique  
de la PoBlaCión

Si partimos de que el miedo anula 
la razón y limita la posibilidad de ver 
la verdad,  advertimos la psique de una 
sociedad pesimista e inconforme con 
lo establecido (antiestablishment) con 
grandes ansias de cambiar las cosas y 
no, necesariamente, el sistema.

Los pobladores comienzan a 
migrar a otras sociedades en donde 
puedan hallar oportunidades, sólo 
regresan a su lugar de origen para las 
fiestas. Los que se quedaron desarro-
llan un gran sentido de frustración. 
el miedo y la desesperanza aprendida 
sume a toda una comunidad en la más 
grande desesperación: clima favorable 
para los opositores a de las industrias 
extractivas.
lo que Pasa en la   
Psique las industrias  
extraCtiVas

¿Qué relación armoniosa pueden 
establecer las empresas con las comu-
nidades si éstas se sienten seriamente 
afectadas por la desesperanza aprendida 
y por el miedo? esta problemática 

incide en la psique de las industrias 
extractivas, las cuales certifican que 
los permisos oficiales no les sirven, en 
la práctica, para iniciar la operación 
autorizada. A su vez, los directivos se 
sienten desorientados. “Sienten soledad 
de quien les dio las autorizaciones, 
ofrecen apoyo intermitente y se hallan 
desorientados para ‘marquetear’ siste-
mas que les permitan promover una 
relación de fidelidad y empatía con 
los pobladores de las comunidades 
aledañas, ya que las empresas extracti-
vas no están acostumbradas a realizar 
programas de marketing”, precisa el 
especialista. por tanto, “la población 
los ignora, los ven con recelo y perciben 
que no necesitan a la empresa” recalca.
un GoBierno deBilitado 
y sin PresenCia

respecto a los rasgos que carac-
teriza a la psique del gobierno, rafael 
Valencia-Dongo precisó que éste se 
presenta como inactivo y, en el mejor 
de los casos, como reactivo. 

“Un gobierno que se presenta des-
orientado de cómo hacer para que sus 
decisiones sean respetadas, con institu-

menos intimidados, son sus principales 
rasgos, describe.
¿qué haCer?

“para reencender el motor de la 
economía hay que crear infraestructura 
para el desarrollo sostenible reduciendo 
la violencia y la pobreza y promo-
viendo una convivencia armoniosa 
entre empresas y comunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus pobladores. es necesario crear un 
clima de aceptación social impulsando 
programas de reducción de la pobreza 
extrema, a través de la generación de 
puestos de trabajo y el manejo sosteni-
ble de los recurso naturales” recalcó el 
experto en conflictos sociales.
líneas de aCCión 
de GoBierno

para revalorar su poder, el estado 
tiene que reafirmar su presencia, por los 
menos, dos años antes de que llegue la 
inversión.  Asimismo deberá orientarse 
a instalar sistemas de lucha contra la 
corrupción a nivel de comunidades: go-
bierno municipal, regional, provincial, 
juntas de regantes. Del mismo modo, 
deberá emplear mayores recursos, más 
control y regulación (ministerio de eco-
nomía, sistema nacional de inversiones 
privadas, contraloría, etc.).

por otro lado, el estado proveerá 
a la justicia de elementos de vigilancia 
(cámaras, sistema en línea, anteceden-
tes penales, entre otros). es importante, 
además, que genere una demanda de la 

empresa como articuladora del creci-
miento de la comunidad. Un aspecto 
muy importante que destacar es que 
el estado deberá invertir en “obras 
blandas” para despertar necesidades, 
antes de “sembrar cemento” es decir, 
de desarrollar infraestructura.

Perfil y faCtiBilidad 
en un  solo doCumento

es importante implementar leyes 
y normas que forjen un desarrollo 
equilibrado desde las perspectivas 
económicas, sociales y medioambien-
tales. para ello las principales acciones 
a tomar son: crear el ministerio de 
recursos naturales donde se gerencie 
todos los aspectos de su explotación y 
sostenibilidad; ejecutar procedimientos 
de “obras por impuestos” por adelan-
tado así como los del Ministerio de 
economía y finanzas (MeF)  para la 

que viven a través de la razón y la per-
suasión, como fuente de influencia y 
de poder constitucional. “Las acciones 
deberán estar orientadas al desarrollo 
de inteligencia para la persecución im-
placable de ideas y actos que vulneren 
los derechos humanos y la concepción 

igualitaria de una sociedad. Del mismo 
modo, deberá mantener a la opinión 
pública debidamente informada y 
llevar a cabo un tratamiento sicológico 
contra las emociones de desesperanza e 
indefensión. Finalmente, por parte de 
las empresas extractivas se tomarán ac-
ciones dirigidas a: generar fidelización 
de trabajadores, en planilla, contratistas 
y sus familias. Los trabajadores y sus 
entornos directos, deberán ser una 
suerte de “embajadores de la industria”. 
A su vez, se propiciará la realización de 
emprendimientos formales en la zona 
,como formas de desarrollo individual 
y colectivo.

“Hay que dejar ‘como cura 
sin feligreses’ a los actuales actores 
antisistemas. Se debe asociar a la 
minería con otro concepto, es decir 
no combatir el concepto preasociado. 
por ejemplo, practicar un concepto 
como ‘una familia que trabaja por tu 
familia’, con el propósito de fidelizar 
al trabajador y sus familias. estos 
conceptos son usados por famosos 
analistas y premios nobeles”, expresó 
Valencia-Dongo.

realización de obras de manera 
expeditiva, es decir, integrando 
el perfil y la factibilidad en un 
solo documento.
forjar inteliGenCia  
Ciudadana

es crucial asegurar el en-
tendimiento de los ciudadanos 
en relación a los aspectos más 
importantes de la sociedad en 

Marco Arana: El personaje ideológico

Pepe Julio Gutiérrez: El personaje pecuniario

Gregorio Santos: Manipulador por excelencia

Rafael Valencia Dongo, durante su disertación en el IIMP

Humala: Un gobierno debilitado 
y sin presencia 

Los campesinos son los que están legítimamente preocupados

Manifestación antiminera en 
Cajamarca

Tía María: ¡Nunca el engaño 
fue mayor!

ciones desprestigiadas por la 
corrupción y la falta histórica 
de presencia en la zona y con 
una ciudadanía de las zonas 
de influencia conducidas por 
ciudadanos que no pertenecen 
a ningún partido político, 
institución o agrupación, que 
se dirige desde “frentes de de-
fensa” legalmente inexistentes, 
así como con jueces, fiscales, 
alcaldes y otros del orden 
establecido, atemorizados o al 
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Oro

en el mismo período, el precio del oro bajó 1,4 por cien-
to a US$/oz.tr. 1 264,9. La caída reflejó la liquidación 
de posiciones de los inversores luego que disminuyó la 

probabilidad del Brexit, en un contexto de recuperación de las 
bolsas mundiales.

Cobre
Del 15 al 22 de junio, el precio del cobre avanzó 1,2 por 

ciento a US$/lb. 2,13. en este resultado influyó la fuerte caída 
de los inventarios tanto en la bolsa de Shanghai como en la de 
metales de Londres.

Zinc
el precio del zinc subió 0,4 por ciento a US$/lb. 0,93 entre 

el 15 y el 22 de junio. el incremento se sustentó en el dato de 
mayor demanda de zinc de China en el primer trimestre debido 
a la mayor inversión en infraestructura.

Petróleo
el precio del petróleo WTI subió 0,9 por ciento entre el 15 y 

el 22 de junio, alcanzando US$/bl. 48,4. esta alza se explicó por 
la reducción de inventarios de crudo en estados Unidos.

Mercado
de metalesAl 24 de Junio del 2016

Fuente:  BCRP, Nota semanal No. 24 del 24 de junio 2016

Facultad de Ingeniería, 
Minera y Metalúrgica
UNIDAD DE POSGRADO

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS

ADMISIÓN 2016 - II

INFORMES E  INSCRIPCIONES Y VENTA DE CARPETAS
Sección de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica,

Minera  y  Metalúrgica
Telefax: 381-3843, 481-1070 anexo 301

e-mail: pg_figmm@uni.edu.pe
Horario de Atención :  Lunes a Viernes : 8:30am. - 4:00pm.

l	GESTIÓN MINERA
l	MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE
l	SEGURIDAD Y SALUD MINERA
l	INGENIERÍA DE MINAS
l	INGENIERÍA METALÚRGICA
l	INGENIERÍA GEOLÓGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Venta de carpetas         
e Inscripción : Del 15 de Junio al 15 de Agosto de 2016
Evaluación de : Sábado 20 de Agosto de 2016
Conocimientos  de 9:00am.-12:00m.
Evaluación de Méritos : Sábado 20 Agosto de 2016
(entrevista personal)  de 1:00pm.-3:00pm.
Lugar de Examen : Aulas 4 y 5 Sección Posgrado FIGMM
Publicación de 
Resultados : Lunes 22 de Agosto de 2016
Matrícula : Del 23 de Agosto hasta el 02 de Setiembre 2016
Inicio de Clase  : Sábado 03 de Setiembre de 2016

Más de 400 familias del distrito de 
Coporaque, ahora podrán mejorar 
su producción agrícola, luego de 

que el Convenio Marco completara con fon-
dos del sexto aporte la entrega de mAaquina-
ria perteneciente al proyecto “Mecanización 
de la Actividad Agrícola de la comunidad de 
Totora Alto”.

el desembolso total alcanzó los 280 mil 
soles y contempló en una primera etapa la 
compra de un tractor. La inversión se com-
pletó con la adquisición de un remolque 
hidráulico de marca John Deere y un molino 
picador de marca Dynamic.  Las últimas dos 
compras se valorizan en alrededor de 40 mil 
soles. estas máquinas fueron entregadas el 
último viernes a la comunidad, en una signi-
ficativa ceremonia realizada en la Institución 
educativa 56218 Asillopata.

Culmina la mecanización 
agrícola en Totora Alto

Con la entrega de un remolque de 4 toneladas y un molino picador se 
completó una inversión valorada en S/. 280 mil. De este modo el Convenio 
Marco, que financia Compañía Minera Antapaccay, concluye el proyecto 
de mecanización agrícola en comunidad de Totora Alto.

Allí se contó con la presencia del presi-
dente de la comunidad de Totora Alto, An-
tonio Hanccoccallo, así como del supervisor 
de proyectos agropecuarios de Fundación 
Tintaya, Jaime Sequeiros, y el representante 
de la gerencia de relaciones Comunitarias 
de Compañía Minera Antapaccay, Alfredo 
Quispe.

en la actividad se realizó una de-
mostración de funcionamiento de ambos 
equipamientos. Se detalló que el remolque 
tiene una capacidad de carga de 4 toneladas 
en peso y 10 metros cúbicos de volumen. 

Además se enfatizó que puede realizar 
descargas de material con sus elevadores 

hidráulicos. en el caso del molino picador, 
se explicó que cuenta con un motor Honda 
de 13 caballos de fuerza para picar o moler 
productos hasta en 5 tamaños diferentes. 
Asimismo se manifestó que en una hora de 

trabajo, la máquina puede procesar hasta 3 
mil kilogramos. Durante su discurso, Jaime 
Sequeiros reafirmó su compromiso con la 
comunidad para seguir trabajando de forma 
conjunta y atender las necesidades de las 
familias involucradas. 

Al respecto el presidente de la comuni-
dad, Antonio Hanccoccallo, saludó y agrade-
ció al Convenio Marco y a Antapaccay por 
sus valiosos aportes.

petroperú confirmó la ocurrencia de 
un derrame de crudo a la altura del 
kilómetro 213 del Tramo I del Oleo-

ducto Nor peruano, en el distrito de Barran-
ca, provincia del Datem del Marañón, por 
lo cual viene aplicando los procedimientos 
del plan de Contingencia previsto para este 
tipo de emergencia. en un comunicado, 
la empresa petrolera estatal indicó que la 
fuga de crudo fue detectada el 24 de junio 
en la noche e inmediatamente se puso en 
funcionamiento los procedimientos del 
plan de Contingencia previstos para tal 
efecto, activando los trabajos de contención 
del producto y evitando que se desplace o 
adhiera al terreno.

“estas labores se vienen realizando a 
través de nuestros trabajadores y exper-
tos internacionales contratados”, precisa 

Petroperú 
confirma derrame 

en oleoducto 
La empresa intensifica labores de 
plan de contingencia en la zona del 
derrame, a la altura del Km. 213 del 
Tramo I del Oleoducto Nor Peruano, 
en Loreto.

el comunicado. Asimismo, petroperú 
informó que ha iniciado un proceso de 
investigación para determinar las causas 
y responsables de este incidente. “Al res-
pecto, es importante señalar que petroperú 
no está realizando operaciones de bombeo 
de crudo en el Oleoducto Nor peruano, el 
mismo que se encuentra suspendido hace 
más de 120 días, desde el pasado 16 de 
febrero”, remarcó. 

el comunicado de petroperú cul-
mina anotando que se ha puesto a 
total disposición de las autoridades y 
la comunidad en general a efectos de 
continuar informando sobre este hecho 
(fuente: agencia Andina).

en primer término entregó 59 módulos 
de viviendas rurales en el centro poblado 
Huancuire, distrito de Challhuahuacho, 

que mejorarán el bienestar de igual número de 
familias frente a la temporada de heladas que 
se presentan en las zonas altoandinas.

el titular del Ministerio de Vivienda 
destacó que el programa Nacional de Vivienda 
rural (pNVr) invirtió más de un millón de 
soles en estos módulos que dan confort a los 
beneficiarios. estas viviendas son construidas 
por los mismos pobladores bajo el esquema de 
Núcleo ejecutor y en Apurímac ya benefician 
a más de 1,000 familias.

Luego, el ministro colocó la primera 
piedra del puente vial sobre el río Huiccoto, 
que beneficiará a más 18,000 habitantes, 
quienes podrán trasladarse sin problemas para 
comercializar sus productos.

Dumler Cuya supervisó también los 
trabajos de mantenimiento del sistema de 
agua potable que se realiza en la localidad de 
Challhuahuacho, que mejorará este servicio 
básico a las familias del distrito. Además se 
inauguró una losa deportiva multiusos y un 
centro comercial comunal.

“Todas estas obras apuntan a crear in-
fraestructura y con ello mejorar la calidad 
de vida de los pobladores de la provincia de 
Cotabambas”, resaltó.

Asimismo, inauguró el tambo Chocco-
llo, el cual beneficiará a 2,277 habitantes de 
32 centros poblados. el programa Nacional 
Tambos está construyendo en la provincia 

Entregan obras 
en Cotabambas

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Francisco 
Dumler Cuya, inauguró un conjunto de obras de infraestructura social 
en la provincia de Cotabambas –área de influencia de la unidad minera 
Las Bambas– en la región Apurímac, como parte de los acuerdos entre 
el Poder Ejecutivo y las comunidades de esa zona del país. 

de Cotabambas ocho centros de atención 
con una inversión de 7.5 millones de soles.el 
ministro encabezó la delegación del ejecutivo, 
en la que participó la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, paola Bustamante, así como 
los viceministros de Salud, pedro Grillo; de 
Construcción y Saneamiento; Juan Haro Mu-
ñoz; y de Cultura, patricia Balbuena. 

Asimismo, participaron el alcalde pro-
vincial de Cotabambas, Odilón Huanaco; el 
alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani; 
y el alcalde distrital de Cotabambas, Fortunato 
Mantilla, entre otras autoridades de la zona.
l	inVersión en CotaBamBas

el MVCS se ha comprometido a invertir 
195 millones de soles en el desarrollo de 68 
proyectos en las provincias de Challhuahua-
cho, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara 
y Tambobamba. Los proyectos están enfocados 
en agua y saneamiento, viviendas rurales, tam-
bos, centros comunales, pistas y veredas, lozas 
deportivas, entre otros proyectos, enfocados a 
erradicar la pobreza.

Desde el 2011 a la fecha, el ministerio 
invirtió en la región Apurímac más de 500 
millones de soles en la ejecución de 224 pro-
yectos de agua, saneamiento, pistas, veredas, 
viviendas rurales, 18 Tambos, así como en la 
entrega de 9,8000 títulos de propiedad, entre 
otras labores (fuente: agencia Andina).

Entrega de maquinaria en Totora Alta

Recepción de obras en Cotabambas
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