PROYECTO:

FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA PARA MEJORAR EL IMPACTO
EL CANON MINERO

Estado de Actividades Enero 2007 – Agosto 2007

1) Acuerdos de Cooperación:
Se ha firmado un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Energía y Minas. Este acuerdo ha
provisto al proyecto de un socio nacional clave y refleja el interés y la importancia que el
Gobierno del Perú le da a la iniciativa del MIM. El Ministerio de Energía y Minas ha solicitado que
esta iniciativa se amplíe al sector gasífero cubriendo inicialmente Cuzco y Piura. Se ha acordado
analizar este pedido para una fase posterior del proyecto.
2) Incorporación del piloto del Mecanismo Independiente de Monitoreo (MIM) de
Cajamarca al proyecto:
El proyectco inició su fase de implementación con la adopción del MIM piloto de Cajamarca, el
cual expandirá su cobertura a otros dos gobiernos locales. Durante el primer semestre de 2007,
el MIM de Cajamarca ha (i) completado y distribuido su tercer y cuarto boletin, y (ii) ha fortalecido
su Directorio con la incorporación de dos miembros institucionales: la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo y el Colegio de Sociologos del Cajamarca.
3) Sistematización de la experiencia piloto de Cajamarca:
Se ha contratado los servicios de tres consultores para sistematizar la experiencia piloto de
Cajamarca y producir una caja de herramientas que sirva de apoyo a los nuevos MIMs. El trabajo
incluye: (i) la documentación del marco conceptual, (ii) la revisión de la herramienta de encuestas
y la definición de un set de indicadores para establecer la línea de base para monitorear el
progreso, y (iii) el desarrollo de un sistema para estructurar la base de datos. Este trabajo deberá
estar culminado a finales de setiembre 2007.
4) Estructuración de cuatro nuevos MIMs:
Una firma consultora ha sido contratada para estructurar los cuatro nuevos MIMs (Ancash,
Moquegua, Puno y Tacna) asi como sus equipos técnicos. Este trabajo deberá estar concluido al
fines de octubre del 2007 y los cuatro nuevos MIMs estarán listos para iniciar actividades.
5) Soporte a las operaciones de los MIMs:
Se ha concluido el proceso de selección de la firma consultora que será responsable de proveer
soporte técnico y administrativo a las operaciones de los MIM durante 20 meses. Se espera que
la firma consultora inicie sus actividades en noviembre del 2007.
6) Estudio sobre las condiciones socio-económicas y la cobertura de servicios básicos
en 50 municipalidades:
Se está culminando un estudio que busca general un debate local sobre el uso de los fondos del
canon minero en determinados sectores (educación, salud, agua y saneamiento, y electricidad)
en las 50 municipalidades que fueron pre-seleccionadas para el Programa Nacional del Canon
Minero (el programa cubre el proyecto del MIM junto con un proyecto hermano que viene siendo
implementado con los Gobiernos Locales).

