¿Qué es el EITI
Arequipa?

Arequipa

Arequipa

“El principal mineral
extraído es el cobre
y la principal
empresa productora
es Sociedad Minera
Cerro Verde”

Iniciativa para la Transparencia
de las Industrias Extractivas

Es la Iniciativa para la
Transparencia de las
industrias Extractivas EITI
descentralizada.
Tiene por finalidad brindar
información sobre la
distribución y uso de los
recursos del canon y regalías
mineras en el Gobierno
Regional, la Universidad
Nacional de San Agustín y
las municipalidades que
voluntariamente participan
en los Estudios de
Transparencia Regional
(ETR) EITI.

Gobierno
Central
Empresa
minera

¿Qué
información
traen los
ETR EITI?

La Comisión Regional Multisectorial Permanente (CRMP)
toma decisiones por consenso, aprueba y difunde los
contenidos de los ETR y brinda recomendaciones para
mejorar la gestión del canon y regalías en la región.

información confiable sobre el impuesto
a la renta y las regalías mineras que
pagan las empresas que operan en la
región, así como la distribución y uso
del canon y regalías.

¿Cómo está conformada?

4 Representantes

4

del Estado

Representantes
de la sociedad civil

Comité de Defensa del Medio

Gobierno Regional

Ambiente de Arequipa - CODEMA
(titular) y Sociedad Agrícola de
Arequipa (alterno)

de Arequipa

- Gobernatura
- Consejo Regional
- Oficina de Planeamiento
y Desarrollo Institucional

(titular) y
Descosur
MCLCP - Arequipa (alterno)

4 Representantes de las

Universidad Nacional de

empresas del sector
extractivo

Municipalidad Provincial de

Arequipa (titular) y Municipalidad
Provincial de Caylloma (alterno)

San Agustín - UNSA

Universidad Tecnológica del

 Sociedad Minera Cerro Verde
 Compañía de Minas

Perú - UTP Arequipa (titular) y
Universidad Continental sede
Arequipa (alterno)

Buenaventura

 Sociedad Nacional de Minería,

Petróleo y Energía - SNMPE (2)

Entidades que
participan en los ETR

Se publicaron 03 estudios

regionales que comprenden
los periodos fiscales de 2014
al 2018 donde han participado
las siguientes instituciones:

Retos en el EITI Arequipa

GR Arequipa
MP de Arequipa

MD de Alto Selva Alegre

MP de Caylloma

MD de Cayma

MD de Cerro Colorado
MD de Yarabamba

en obras de agua y
saneamiento,
lo que contribuyó al
aumento en el porcentaje
de hogares que se
abastecen de agua
mediante red pública.

Más información: http://eiti.regionarequipa.gob.pe/

la distribución y uso del canon y las
regalías mineras.

UN de San Agustín

S/ 426 millones

Pasó de
86.2% a
87.9%

prácticas de transparencia en

MD de Uchumayo

El Tercer Estudio nos permite conocer que entre el 2012-2018
se invirtieron en el departamento:

 S/ 377 millones

Dar continuidad a las buenas

en la función
educación;
sin embargo no se ve
una mejora en el
indicador que mide
los locales educativos
en buen estado.

Mejorar la capacidad de gasto en
los pliegos para orientarlos al cierre

de brechas.

Incorporar a más

municipalidades, especialmente
las que reciben mayores
transferencias por canon y
regalías mineras.

Pasó
de 32% a
27%

