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AREQUIPA
• PROYECTO MINERO TÍA MARIA

Si bien ya cuenta con todas las autorizaciones que las normas peruanas exigen, aún la
población no aprueba este proyecto. La minería, así como la agricultura, se convierten
en piezas claves en la región para dinamizar la economía. Pese a la pandemia actual,
en el 2020, la minería aportó un 37% del PBI a Arequipa. De acuerdo con información
proporcionada por la empresa durante la fase de construcción se contratará mano de
obra local para cubrir 9 000 puestos de trabajo (3 600 directos y 5 400 indirectos). Ya en
la etapa de operación del proyecto se empleará directamente a 600 trabajadores e
indirectamente a otros 4 200.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Arequipa es la región con la
mayor cantidad de personas que tienen un trabajo directo en el sector minero durante el
mes de noviembre: 25 349 trabajadores. Esta cifra que representa el 12.8 % del total
nacional, de acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM) correspondiente a
noviembre del 2020

• MAJES SIGUAS II
El 19 octubre del 2020 el pleno del Congreso aprobó con 60 votos a favor la
propuesta legislativa orientada a destrabar el proyecto Majes-Siguas II. Las
características climáticas de la zona donde se ubica el proyecto resultan
favorables para cultivar diversos productos.

Se estima que para el mes de julio se podría estar reactivando las obras de este
ansiado proyecto, debiendo cumplirse con los requisitos previos contemplados en
la adenda 13. Dicho proyecto traería más de 100 mil empleos, según el
Departamento de Estudio Económicos de la Cámara de Comercio de Arequipa.

• PROYECTOS VIALES

La autoridad municipal provincial en su informe anual 2020 ha establecido como
parte de la reactivación económica la ejecución de obras que demandarán un
presupuesto superior a los 500 millones de soles y que tienen como proyección
generar 10 000 puestos de trabajo. Entre ellas destacan los intercambios viales
Aviación- Vía 100, Aviación- Nodo-Arequipa La Joya, Aviación- Evitamiento,
Primavera-Villa Hermosa, Pueblo Tradicional San Isidro-Avenida Parra-Alicorp,
Los Incas-Vidaurrázaga-Alcides Carrión.

También deberá de iniciarse otras obras de que se ejecutarán con un
presupuesto que bordea los 16 millones de soles en ocho distritos de la provincia.
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TACNA
• REINICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – CALANA – TACNA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene desarrollando el
expediente técnico de saldo de obra que permitirá concluir la construcción de la planta
de tratamiento de agua potable (PTAP) Calana, en Tacna.

Luego de una inspección se señaló que el expediente técnico de saldo de obra estará
concluido a más tardar en enero del 2021. Luego de ello, se procederá a la contratación
de la empresa que se encargará de la reactivación de la obra, lo cual se producirá
mediante un proceso abreviado. Para la ejecución de dicha obra se ha incluido en el
presupuesto del 2021 una partida de más de 25 millones de soles.

La PTAP Calana, que tiene un monto de inversión de 93 284 394 millones de soles,
beneficiará con mayor continuidad y mejor calidad de agua potable a un total de 290 mil
habitantes de los distritos de Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Tacna, en la
provincia de Tacna.

• CITE AGROINDUSTRIAL TACNA

Para el año 2021 el CITE agroindustrial impulsará el desarrollo de la cadena productiva
agroindustrial y otras actividades productivas de bienes o servicios en la localidad. De
igual manera impulsará el emprendimiento y el desarrollo del conocimiento para generar
los negocios y la competitividad empresarial que facilite la evolución económica
regional, sobre todo en las micro y pequeñas empresas relacionadas con la cadena
productiva agroindustrial, así como con otras cadenas productivas, a fin de elevar la
calidad de los productos, generar mayor valor agregado, mejorar la oferta exportable
(Chile) e impulsar la subcontratación con grandes empresas orientadas al mercado de
consumo nacional e internacional, logrando una mayor descentralización de la oferta.
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MOQUEGUA - ILO
• PROYECTO MINERO SAN GABRIEL

San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Compañía de Minas
Buenaventura, que se ubica en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, en la región Moquegua.
Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado desde marzo de 2017. Los estudios de
prefactibilidad están en proceso.

La nueva mina entraría en producción hacia finales del 2022 con un volumen “por encima de 150 mil
onzas de oro por año”. Roque Benavides, presidente de la minera peruana, confirmó que la mina se
empezaría a construir el año 2021, concluyendo el proceso de consulta previa que constituye el último
requisito para su desarrollo (se está viendo la modalidad en la que se llevará a cabo la reunión, debido a
la coyuntura que atravesamos).

Este proyecto será ligeramente más grande que Tambomayo (Arequipa). Buenaventura, además,
sostiene que este plan minero requerirá una inversión que rondará los USD 430 millones.

San Gabriel, en su fase inicial, procesará 3 000 toneladas de mineral por día. El objetivo general del
proyecto consiste en la explotación de minerales de oro, plata y cobre a través de un minado subterráneo,
para lo cual se habilitarán aproximadamente 43 km de labores subterráneas (horizontales y verticales)
con una tasa de minado de 6 000 t/d, así como una serie de otras instalaciones principales y auxiliares.

El proyecto San Gabriel ha financiado los expedientes técnicos y brindó apoyo a la municipalidad distrital
de Ichuña para la realización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ichuña y del Proyecto de
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Residuales en la comunidad de Umalzo. El objetivo es contribuir a limpiar el río Ichuña, lugar en el que se
vierten las aguas servidas del distrito, y al mismo tiempo incrementar el acceso a este servicio básico de
manera segura y sostenible en los poblados de Ichuña, Oyo Oyo, Umalzo, Yanahuara, Totorani y San
Juan de Miraflores, todos ubicados en Moquegua.

• PROYECTO INSTALACIÓN BANDA ANCHA

Este proyecto impulsará la conectividad integral y el desarrollo social, disminuyendo la
brecha digital.

El encargado de este proyecto es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
Las regiones en donde se pondrán en marcha son Lambayeque, Cusco, Ica, Amazonas,
Lima, Junín, Puno, Tacna, Moquegua, Huánuco, Pasco, Áncash, Arequipa, La Libertad y
San Martín. La realización del proyecto beneficiará a 5 600 comunidades rurales.

• MUELLE TERMINAL PORTUARIO DE ILO

Se realizarán trabajos de rehabilitación y reparación del muelle Terminal Portuario de Ilo
con la finalidad de dinamizar la economía de Ilo y las operaciones logísticas.

La rehabilitación del terminal está a cargo del MTC. Es necesario precisar que dicho
muelle es administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), órgano adscrito
al MTC. La inversión alcanza los S/ 26 millones.

El puerto de Ilo podrá atender un mayor volumen de carga de su área de influencia de
manera segura y eficiente, esto gracias a las obras de rehabilitación y reparación de su
muelle; mejorando así la calidad del servicio portuario en el sur del país.
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PUNO – JULIACA
• CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE PALTITURE 

Dentro del proyecto Pasto Grande, ubicado entre el límite del distrito de Carumas
(Moquegua) y la comuna de Ácora (Puno), se busca la construcción de la represa de
Paltiture, proyecto que busca solucionar la escasez hídrica que afecta a los agricultores
del valle del Tambo (Islay). El proyecto actualmente se encuentra en conflicto por
problemas es su demarcación territorial. Este año podría resolverse si se aplica una
consulta popular con participación de las poblaciones involucradas, de acuerdo con lo
establecido en la Ley n.° 30918

• DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

Este año continuará el crecimiento y formación de microempresas rurales y urbanas,
tanto en el sector comercio como en el de servicios. De igual forma veremos una
gradual relativización de la producción agropecuaria regional frente a los mercados
nacional e internacional, con una creciente demanda por productos orgánicos
agropecuarios de la región. Por otro lado, se espera la reactivación económica del
sector turismo, duramente golpeado por la pandemia, lo que permitirá una progresiva
recuperación de las empresas inmersas en dicho sector.

• INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA 

Se continuará con el incremento de la red vial gracias al progresivo asfaltado de la
infraestructura vial para así lograr una integración económica a nivel regional. A la par
se continuará la masificación del uso de tecnologías de la información y comunicación
para el mejor desarrollo de la región.
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