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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 

"flño de. la Unive.rsalíuci6n de. la Salud" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 013-2020-MDP 

Pacocha, 30 de octubre de 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA-ILO 

VISTOS: 

La Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 30 de octubre de 2020, el Informe Nº 155-2020- 
SGAJ-MOP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídlca, Memorándum NO 179-2020-SG-A-MDP de 
Secretaria General y el Dictamen Nº 05-2020-CDLIA-MDP de la Comisión de Desarrollo Local, 
Institucional y de Administración del Concejo Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a los dispuesto por el dculo 19'º de 11 Conltibtción Polftica del Eltldo, 
modificada por la Ley de Refonna Constitucional, Ley Nª 30305, en armonía con el articulo II del rrtulo 
Preliminar de la Ley Nª 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe "Los gobiernos locales goun de 

� autonomia polltlca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
juridtco"; 

Que, el articulo 101 de ia Carta Magna, y que corresponde a ta reforma constitucional aprobada por 
el artfculo único de la Ley Nº 28390, que detennina que tienen iniciativa legislativa, entre otros, los gobiernos 
locales, en concordancia con lo establecido por el Inciso 13 del articulo 9 de la Ley N° 27972, Ley Qrgjnlca do 
Municipalidades y por el atticulo 1, d� Reglamento del Congrno de la República; 

Que, asimismo et artfculo 188 de la Constitución Política del Perú señala que la descentralización es una 
forma !1e organización det11oc1Mica y constituye una polltica permanente de Estado, de eadlcter obiigato. io, que tiene 
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país .. se realiza po- etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios Que pennitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno 
nacional hacia los gobiernos regionales y locales, concordantemente con la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización determina que el proceso de descentralización cumplirá. entre otros objetivos, con el 
establecido en el inciso d) de los objetivos económicos que determina la redistribución equitativa de los 
recursos e»! Estado; y en ti indio b) dt los objetivo, ambientalN hl dt gntión soltlnibM de los rKUr'IOS 
natura)es y mejoramiento de la calidad ambiental; 

Que, el articulo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establece que los Acuerdos 
son decisiones que toma el coocejo referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno paa practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. 

Que, el arttculo 1 del Tttulo Prelimin1r del Oeaeto Supremo N• 014·92-EM, Texto único Ordenado (TIJO) de 
la Ley General de Mineria, señaa que cororeooe todo lo relativo al APROVECHAMIENTO de las sustancias 
minerales del suelo y del subsuelo del tenitorio nacional, así como del dominio marítimo ... asimismo en el articulo 6 
del referido Título Preliminar del mismo cuerpo legal, detemina son actividades de la industria rrinera, las 
siguientes: cateo, prospección, exploración, EXPLOTACIÓN, labor general, BENEFICIO, comercialización y 
transporte minero. El mismo cuerpo normativo determina en el .r1iculo 8, entre otros, que la EXPLOTACIÓN es la 
actividad de e,- de los innereles conleridos en un y,cifriento y tfl et anlculo 17, que BENEFICIO es el 
conjunto de procesos físicos, quimicos y/o flsico-quííllco que se realizan paa extraer o concentrar las partes valiosas 
de un agregado de minerales y/o para purifica-, fundir o refinar metales; 
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Que, el articulo 9 de la Ley Nº 27506, Ley del Canon, detennína tanto en la redacción original como en 
la segunda modificación vigente aprobada en el articulo 5 de la Ley Nº 28077, publicada et 26-09- 
2003, que el CANON MINERO está constituido por el SOºlb {cincuenta por ciento) del total de 
ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera, por el APROVECHAMIENTO 
de tos recursos minerales, metálicos y no metálicos. Debiendo hacerse notar que se derogo la 
primera modificatoria aprobada por el articulo 1 del Decreto de Urgencia N° 001·2002 publlcado el 05-02· 
2002, cuyo texto tri et liguieutl. "Artfcuto 9.- Constitucfófl del canon Et canon mtnero ettt coffltttutdo por el 
50% (cincuenta por ciento) de los Ingresos y Rentas que pagan los titulares de la actividad minera por la 
EXPLOTACIÓN de los recursos naturales." Considerarnos, que lo anterior ha ocunido porque los legisladores; 
oportuna, responsable y convenientemente, buscaban que la ley de Canon y sus modfficatorias, en el caso 
del Canon Minero, mantengan concordancia con la ley Nº 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturaln, el Decreto Supremo Nº 01"-92-EM, Texto único Ordenado de la Ley 
Gtntroi cle llineria y ti Docr.., s.p..... Nº 05-21M12·EF, Ro¡¡l-,to cle l, IAy ele C- q .. _ ele lo 
Constitución del Canon Minero fue modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo Nª 029-2004-EF, 
publicado el 17-02-2004, determinando que: "a) El Canon Minero, constituido por el 50% {cincuenta por ciento) 
del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el 
aprovechamiento de los recursos minerale'S, metálicos y no metálicos. " 

Que, en et distrito de Pacocha (Uo-Moquegua), se ubica la única Fundición y Refinería (FURE} 
de Cobre de nuestro país, en la actualidad segundo productor mundial del refendo metal, y son 
de propiedad la empresa minera Southem Copper Corporation - SPCC (ex Southem Perú 
Copper Corporation - SPCC), que es uno de los más grandes productores integrados de cobre 
del mundo. SPCC, declara que tiene tres unidades operativas - UO en el país. que son: 1) UO 
TOQUEPALA (llabaya.Jorge Basadre-Tacna) donde operan, la concentradora de Toquepala y Planta de 
Lixiviación SXJEW Toquepala, 2) UO CUAJONE (Toflta..Mariscal Nieto-Moquegua) donde operan 
Concentradora de Botffl1ea y Pfanta de UxMación SX Cuajone y 3) UO PACOCHA-ILO (Pacocha·llo· 
Moquegua) donde operan, Concesión de Beneficio" la Fundición", la Concesión de "Beneficio Refineña de 
Cobre !lo" " y la "Planta de Acido Sulfúrico" instalada en la Concesión de Beneficio" la Fundición". Debe 
considerarse que en noviembre de 2018 se so6citó el Cierre de las instalaciones de la Mina Coquina ("Planta 
de Lavado y Concentración de Conchuela Coquina"), la misma que opero por décadas. Es evidente que las 
actividades de beneficio minero desarrollados en la Unidad Operativa ILO y k>s productos y subproductos 
mu-cle lH mllffln (oquf 11 -oblllM ta 111ayor Cllltidld de•-• de eolngrado A o 99.99% 
que son su principal producto de venta después de beneficiar los concentrados de cobre provenientes de las 
UO de Toquepala y Cuajone; adernAs de producir oro, plata y el subproducto ácido sulfúrico· se usa en 
menor proporción en la lixiviación en las UO de Toquepala y Cuajone y mayonnente es exportado); 

Que, a pesar de lo expuesto anteriormente, presentamos el siguiente cuadro y los análisis de 
proporcionalidad porcentual e)(.jstente entre los recursos económico& que por concepto de 
Canon Minero en el periodo 2002-2020 (donde el Canon Minero es el 50% del Impuesto a la 
Renta) para los tres distritos donde se encuentran las Unidades Operativas, de SPCC en Perú: 

COMPARACION DE MONTO TRANSFERIOO POR CANON MINERO (2002·2020) 
MUNICIPAUDAD·DISTRJTOS UNIDADES OPERATIVAS DE SPCC 
Municipalidad Distrital de llabaya (faena) Mina Toquepala 
Municipalidad Dis1rital de Torata (Moquegua) Mina Cuajone 
Municipalidad Oistrital de Pacocha (Moquegua) Fundición y Refinería 

MONTOS 
797'051.729.29 
547'511,390.24 

g1J5.775.03 

Resulta entonces, que en e1 periodo referido (2002-2020) a las Municipalidades Distritales de 
llabaya y Torata en comparación con la Municlpattdad Ois1r11a1 de Pacoeha, se tes han 
transferido por Canon Minero, montos que alcanzan el 8,725% y el 5,993% respectivamente. 
Y en la sumatoria han recibido entre ambos distntos el 14,718ºk, de lo que recibió la 
Municipalidad Distrital de Pacocha. Visto desde la perspectiva proporcional porcentual, de lo 
recibido por ta Municipahdad Distrital de Pacocha como transferencia por Canon Minero, 
encontramos que esto asciende apenas al 1.15% y 1.67ºk de lo que recibieron las 
MunicipaHdades Otstritales de Uaba:ya y Torete, resp&d:ivament& Respecto d&I monto acumwacto 
percibido por ambos distritos (de cuyas plantas de concentración se trasladan los concentrados 
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de cobre hacia las plantas de beneficio minero ubicadas en Pacocha-lLO) se obtiene solamente, 
que lo percibido por ta Municipalidad Oistrital de Pacocha solo alcanza el 0.68% en el periodo 
referido. Definitivamente esta es una situación a todas luces ilegal, injusta y arbitraria y se ha 
venido cometiendo cerca de dos décadas en contra del distrito de Pacocha, ta provincia de lle y 
el departamento de Moquegua, por parte de las entidades del Gobierno Central responsables de 
legislar y distribuir et Canon Minero. 

Que, como todo el Perú recuerda en el at"to 2008, et pueblo moqueguano desarrono protestas 
sociales con movilización de toda su población, denominada EL MOQUEGUAZO, en contra de 
una ilegal, arbitraria e Injusta distribución del Canon Minero, de ese año anteriores, entre Tacna 
y Moquegua, como resultado de las actividades mineras de Southern Copper Corporation - en 
Perú. A pesar de esta mcvnizecrón del pueblo moqueguano la injusticia arbitraria del centralismo 
limeno continúa a la fecha pues como lo señalo el propio ex Vice Ministro de Minas Felipe lsasi 
Cayo, en una Nota de Prema del MINEM del 31 110/2008 que tJtuló: ENTRE TACNA Y 
MOQUEGUA POR DISTRIBUCION DEL CANON MINERO, VICEMINISTRO DE MINAS 
CONSIDERA SALOMONICA SOLUCION AL CONFLICTO y consideramos que esta afirmación 
del importante ex funcionario estuvo resumida y sustentada en uno de los párrafos de la referida 
Nota de Prensa, que afirmaba textualmente lo siguiente: "Entonces, creo que la solución es 
salomónica porque Moquegua planteaba una cosa más exigente y más difiot, es decir, 
considerar toda la operación de Moquegua y Tacna en contabiJidades separadaa �tas, lo 
cual hubiera determinado que la fundición y la refinación se conviertan en un costo para Tacna 
y un ingreso para Moquegua y ello hubiera invertido los porcentajes actuales: 70 por ciento para 
Moquegua y 30 por ciento para Tacna." 

Que, a pesar del tiempo transcurrido y de la emisión de la Ley Nº 29281, Ley que modifica el articulo 5 
de la ley N" 27506, Ley de Canon, que establece en su articuto 1 "Artículo 5.· Distribución det canon {.") 
"5.3 Cuando el titular minero posee varias concesiones en explotación ubicadas en circunscripciones 
distintas, el canon minero se disbibuye en proporción al vak>r de venta del concentrado o equivalente 
proveniente de cada concesión ... ". Han transcunido más 12 ai'los {desde EL MOQUEGUAZO y má1 de 25 
desde la transferencia de Canon Minero) y ninguna autoridad de ninguno de los niveles de gobierno sea 
nacional {Poder Ejecutivo yfo Poder Legislativo), regional o loell ha tomado la iniciativa de proponer una 
iniciativa legislativa {DECRETO DE URGENCIA o LEY) que corrija y rnuetva esta tremenda Injusticia contra 
los temtorios y población donde se desarronan las actividades de beneficio minero de fundición y refinación. 
Porque en nuestro país además de lo ya desam>llado brevemente, tenemos: 

• LA FUNDICIÓN Y REFINERIA DE ESTAÑO (MINSUR) que se encuentra ubicada en el kik>metro 238,5 de la ca-retara 
Pancrnerbna S11 {PcJacas, Pisco, lea); la primera fundición en el roondo en utilzcJ la tecnologla de lanza sumergida pwa 
el procesaniento de concEN1trados de estaño, provenientes de la mina San Rafael {Antauta, MekJéf, Puno). 

• LA REFINERfA DE ZINC DE CAJMtARQUILLA, está localzada {llrigancho-Chosica, Lima, Lima). La refineria trata 
diferentes coocenlrados ele zinc nacionales procedentes de unidades ml'leras, pero de otras empresas mineras. 

• EL COMPLEJO MET Al.ÚRGICO LA OROYA- CMLO, ubicado en (la Oroya, YauM, Junin) se encuentra paralzado hace 
vaios años; utilzaba técnicas primaias de fundición y refinación que estaban hechas a la medida pcJa el tipo de materia 
prima que reciben, es decir, de los concentrados de minerales !l!Vllados &suciosit y que a través de los denominados TRES 
CIRCUITOS di: COBRE, PLOMO y ZINC ; taciitando 9' iabi11iieilto di lol eooowttrldoeoo.1,pWji.a oomo inamoe p¡ra la 
producción de metales como oro, plata, cobre. plomo, znc, bismuto, sel!rio, telurio, anlmonio e indio, y permitido la 
recuperación de numerosos subproductos. Debido a la ubicación estratégica de La Oroya, el CMLO procese el mineral 
caracteristico de la sierra cenWal y de otras unidades mi'Leras del pals. 

Que, el articulo X del Titulo PnHmln1r de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades determina que: 
los gobiernos locales promueven el desarrollo integral. para viabililér el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental. la promocíOn áel desclTOfto local es permanente e integral. las municipalidades provinciales 
y distritafes promueven et desarrollo local, en coordinación y asocia::ión con los niveles de gobierno regional y nacional, 
con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar fas mejores condiciones de vida de su población. 

Que, por los fundamentos expuestos anteriormente los integrantes del Concejo Municipal 
tomamos la iniciativa de encargar la elaboración de un proyecto de ley; que convertido en ley 
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con ta preferente y justa atención de nuestro actual Congreso de la República; permita que 
nuestros pueblos donde se desarrollan actividades de beneficio minero de fundición y refinación 
alcancen la justicia por tantos años denegada y tengan una adecuada participación en los 
ingresos y rentas que se generan por las referidas actividades mineras, además de ser una forma 
de compensar los significativos impactos socio-ambientales negativos que estas actividades 
generan irremediablemente en sus respectivas circunscripciones territoriales. 

Que, contando además con oprnión favorable por parte de la Sub Gerencia de Asesoría Juridica, 
y con Dictamen Nº 05-2020-CDLIA-MDP de la Comisión de Desarrollo Local, Institucional y de 
Administración del Concejo Municipal y de los argumentos técnicos y legales de la propuesta de 
LEY QUE CREA LA ASIGNACION ECONOMICA POR BENEFICIO MINERO DE FUNDICION Y REFINACION, 
corresponde aprobar la iniciativa legislativa presentada. 

Por lo expuesto, y estando a los funda111e1 rtos expuestos anter io111 ente y las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal POR 
UNANIMIDAD, y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta correspondiente: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR la propuesta de Proyecto de Ley denominado: LEY 
QUE CREA LA ASIGNACION ECONOMICA POR BENEFICIO MINERO DE FUNDICION Y 
REFINACION. 

ARTICULO SEGUNDO.· ENCARGAR al seriar Alcalde de la Municipalidad Distritat de Pacocha, 
la realización de las gestiones necesarias que permitan lograr la aprobación de este Proyecto de 
Ley, ante el Congreso de la Republica. 

ARTÍCULO TERCERO.� DISPONER que Secretaria General, notifique a las entidades que 
correspondan el presente acuerdo de concejo municipal, para conocimiento y fines legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO·· ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administ ción y Tecnología la 
Información la publicación del presente acuerdo en et portal web insti 'cional de la entida 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE. 
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