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.AñO DEL EgfADO ¡'E DERiC+|O Y f'E TA OOBENN^BIUOAÓ OEMOSRANCA'

fi¡¿toctrrl¡glético I&r*nocu€Iicdtlo'

PROr'flJIt|CTAilEHTO

' IAS ñE€A¿#IS #'ÍYERAS OA N Lre'IIffiDAD Y EqdJ$'AD A LA
ffiTOTEüUü'T T'EL PATRTNOMO NAruP/IL DE TOT'C,S ¿O5' FERUA¡YOS '

El consejo Regional dc Huancavelica, en repr€$eñta&n de lodos !il$ puebtos de la
regiOn núan.tüaicna, se dirigé a ta o,plniÓn puHpa necional, résional Y-.!$at.pra
eiÉt or su posldón en torno á tratamicnt'o que vienen-dando el Poder Ejmrtivo y
a bongreso'de la Repúbl¡ca al proyeclo de Ley de Regalías Mineras'

1. Rechazarnos ia a{ttud sumisa y antipatiofrca del Poder Eieüdi\to por haber
remif¡Ao al Co¡greso cb la Repúlitica su propuesta pana- modlficar el pfoyedo de
t-cy o" n gottoÉ MinÉrüc que 3t d¡¡cutfá 6n la f;rrmisifur rle Encrgía y Minq3l
m,fo¡ncaUú üramposa @nglstente que con el nornbre de'regallas'se "imponíd

a las empfesas manerae el pago adélantado del impuesb a la renla, impicsto y
modálidad dE pagp que )€ éxiste (bscle haco tlerÍpo.

2. Gensuramos la conducta \¡ac¡lante de lá comisión de Enefgfa y Mlnas del
Congrcso For haber cafibíádo la propuesta in¡cial re$pecto a la detenn¡ñación
del porcentaje de Regalf a Minera coneistente en 37o del valor brub de
producóión, por ufi nuevo coülcepto denomirÉdg ft tgto Püa el p4go th rcgalía
miaua, gue se aplicada sob¡e el valor de los rninerales vendidog Bteviá
deducciofi de los mstos de concentrac¡on, procesos metalúrgicos, fuf¡dic¡ón,
trensporte, seguros,,,

3. Repudiamos la campañ€ desatrda por ta Socied$ Nacional Minefa def peru,
lo$ med¡os de cornunlcaclür qué le son dict¡os y a los lobies gue
malic¡o$amer-rte &sintofman a H ofrinbn fiúbtba en et Eenfids de que ias
regalfas rnineras atn !,ant¡üá.ta invercftfi pn'vaoa. s€ orvidan quienes ie Jponeria raa Regaffas rvrircras {er ros réT-n* .o" dd prq¡É*o originai) que ta act-Mdadminen en el pefll trené. e)ffaonlirariae v*taÉ6 oo.p-arad"ds: ¡racimientoimineros d* alta ley, variextad geológica, b"i* #tos,abor.tes y cercanía a losmercad{rÉ; rrentqps qr.re *e, víonen rege¡ando m ros eráradoa Ín-o¡ces ¿e ventaae ingresos' que eñ d año 2fl)z reportó vantas por ryÉE cfe fiece mir millones areñuevos solgE,

4. lmpedk que el peru c-uente crrl una Ley de Regalias Minefa$ <que ex¡sbn enmudrco Fafses .y crr porc¿ntajes. simil*es de lmpostctón> s¡snirÁ 
-óGruli

1e3 gfianjerias de la que fasta hoy gozan las émpresas mineras qué, po,
ejemplo' durante d ano z0o2 soro han pagado zB9 miirones de nu.t,os dáe",-esdecÍr sólo ?t fl: de ta producctón total de ese año: migájas para el taís-ypa¡ticr.das de migajas pa* ras regiones y rocaridadés uon¿e sá produén aá

ftstE ¡r *f .
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