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Vive hace 24 años en inmueble y 
Juez no le reconoce su posesión

Abandonan auto robado desmantelado 
y mascota que se llevaron en latrocinio

Clausuran restaurantes informales en 
la ciudad de huaraz cuidando la salud

Los delincuentes que ingresaron a una vivienda 
del asentamiento humano “Los Cedros” en Nuevo 
Chimbote para robarse un automóvil y que se lleva-
ron a la mascota de la familia, entregaron al can y la 
unidad totalmente desmantelada.

Según se conoció los delincuentes llamaron a 
la familia para pedirle una fuerte suma de dinero a 
cambio de la devolución del  automóvil marca To-
yota color blanco de placa de rodaje B4D-102 y de 
la mascota.

Sin embargo al no tener respuesta positiva del 
pago de 3 mil soles, los malhechores decidieron 
desmantelar en su totalidad a la unidad para dejarlo 
abandonado dentro de un rancho en el asentamien-

to humano “Las Américas”.
Los familiares rápidamente acudieron junto a 

los efectivos policiales hasta el lugar, donde encon-
traron el automóvil y a la mascota amarrada a un 
costado de la carrocería.

Los agraviados, exigieron a los efectivos poli-
ciales encontrar a estos delincuentes, sin embargo, 
se mostraron contentos por el hallazgo con vida de 
“Homero”, quien ya fue entregado a sus propietarios.

Hasta el lugar también llegaron los efectivos po-
liciales de la Seincri- Chimbote, quienes ya vienen 
investigando el robo con la finalidad de identificar a 
los delincuentes que ingresaron a la vivienda agra-
viada el pasado sábado de madrugada.

Tiene una posesión pacífica 
y continúa por más de 24 años, 
sin embargo, el Poder Judicial 
rechazó en primera instancia su 
demanda de prescripción adqui-
sitiva de dominio, pero espera 
que la Sala Civil actúe con mayor 
criterio. Sin embargo, ahora en-
frenta un proceso de desalojo y 
podría quedar en la calle.

Es la historia de Graciela 
Maturana Buitriago quien vive 
desde hace más de 24 años en 
la manzana 109 lote 44 en la ur-
banización Nicolás Garatea en el 
distrito de Nuevo Chimbote, sin 
embargo, está a punto de que-
dar en la calle, por una decisión 
apresurada de una magistrada 
de primera instancia que no valo-
ró adecuadamente los documen-
tales que avalan su pretensión.

Así lo manifestó la abogada 
Sandra Fernández Beltrán, quien 
viene patrocinando a Graciela 
Maturana Buitriago en la deman-
da de prescripción adquisitiva 
de dominio que planteó ante el 
Poder Judicial, anexando todas 
las documentales que prueban 
su posesión pública, pacífica y continua del predio, 
pero aún así, fue declarada infundado en primera 
instancia.

“Contamos con los planos visados por la Mu-
nicipalidad de Nuevo Chimbote, con el testimonio 
de los vecinos que dan fe que mi patrocinado vive 
hace más de 24 años en la manzana 109 lote 44 en 
la urbanización Nicolás Garatea y no resulta justo 
que se desconozca sus derechos, por ello, hemos 
apelado para que la Sala Civil revise el caso con 

mayor detenimiento” señaló Sandra Fernández 
Bazán.

Sin embargo, también reconoció que su pa-
trocinada Graciela Maturana Buitriago enfrenta 
un proceso de desalojo que puede terminar con 
la decisión de enviarla a la calle. “Mi patrocinada 
es una madre que fue abandonada por su espo-
so, tiene tres hijos y ahora una nieta y cuenta con 
todos los documentos que demuestran de manera 
contundente su posesión ininterrumpida, pacífica y 
pública del inmueble” culminó diciendo.

Con el objetivo de erradicar la informalidad en la venta comidas 
y velar por la salud pública, la Municipalidad Provincial de Huaraz, a 
través de la Subgerencia de Control y Comercialización, en horas de la 
mañana intervino a seis restaurantes que venían operando de manera 

informal en nuestra ciudad.
 En el acto las autoridades 

municipales procedieron con la 
clausura temporal de tres de los 
seis establecimientos interve-
nidos, ubicados en el sector de 
prolongación Julián de Morales, 
en la ciudad de Huaraz, debido 
a que no contaban con licencia 
de funcionamiento, ni otros do-
cumentos; poniendo en riesgo 
la salud de la población. En la 
referida intervención se logró de-
comisar diversos utensilios anti-
higiénicos y en mal estado.

 Los propietarios de estos 
restaurantes recibieron una pa-
peleta de infracción equivalente 
al 30% de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT). El operativo tam-
bién contó con la participación de 
las autoridades y representantes 
de la Fiscalía de Prevención del 
Delito, la Policía Nacional del 
Perú, Defensa Civil y Serenazgo 

de la Municipalidad de Huaraz.
 Ese sentido la comuna provincial ratifica su compromiso de conti-

nuar con los operativos multisectoriales para poner a buen recaudo la 
salud de la población huaracina.

Delincuentes quisieron extorsionar a propietarios:

Municipalidad Provincial de Huaraz clausuró restaurantes insalubres.

Abogada Sandra Fernández Beltrán junto a su patrocinada.

Agraviada recuperó a mascota “Homero”.

Buscan a sujeto que violó bajo 
amenazas a menor de 14 años

La policía de la provincia de Huarmey busca a 
un sujeto acusado de haber violado en dos ocasiones 
a una menor de 14 años bajo amenaza de muerte.

Percy Ely Llamoctanta Cóndor, es el nombre del 
acusado quien resultó ser vecino de habitación de la 
madre de la víctima en el caserío Quita Sombrero de 
dicha provincia.

A este lugar la menor y su madre llegaron con la 
finalidad de dedicarse a labores de venta de produc-
tos agrícolas para lo cual alquilaron una habitación 
en un inmueble sin presagiar lo que días después 
ocurriría.

El pasado 4 y 5 de agosto el denunciado vió a 
la menor sola en su habitación y aprovechando la 
precariedad de la seguridad de dicha dicho ambiente 

ingresó y bajo amenazas sometió a la menor.
Atemorizó a la víctima con matarla si contaba 

lo sucedido a su madre. Y es así que el día seis del 
presente mes, siempre en las primeras horas del día 
en que la madre de la agraviada iba a trabajar y esta 
se quedaba sola, volvió a entrar a la habitación para 
violarla pero no lo logró.

La menor se defendió y corrió de la habitación 
en medio de los insultos y amenazas del denunciado. 
Posteriormente contaría todo lo sucedido a su madre 
y ambas formularon la denuncia en la comisaría de 
Huarmey.

El examen médico legal practicado a la agravia-
da corroboró la denuncia y la policía procedió a bus-
car a  Llamoctanta Cóndor.

En 2018, el sector minería e hidrocarburos representó el 9% del PBI 
nominal y destacó como la cuarta actividad económica más importante del 
país. Además de contribuir notablemente al crecimiento de la economía, el 
sector minero es una importante fuente de ingresos fiscales y aporta a la 
creación de empleo tanto directa como indirectamente. Dada su importan-
cia, resulta relevante analizar su desempeño en la región Áncash.

DESARROllO mINERO
En los últimos diez años, el sector minería e hidrocarburos ha re-

presentado 50% de su PBI. En este periodo, el sector creció a un ritmo 
promedio de 1.3%. Entre el 2009 y 2013, la producción minera se mantuvo 
relativamente estable; no obstante, en 2014 experimentó una drástica caí-
da de 23%. A partir de entonces, la producción anual se ha incrementado 
sostenidamente a un ritmo promedio de 8.5% anual, hasta llegar a los 9.7 
millones en 2018.

En 2018, el sector creció 2.8% ante el aumento en la producción de 
los metales cobre (4.6%), zinc (7.4%) y molibdeno (16.6%). No obstan-
te, este incremento se vio atenuado por la menor producción de plata 
(-15.0%), oro (-28.0%) y plomo (-33.6%). Con estos resultados, Áncash 
se mantiene como el primer productor de zinc con un aporte de 36% a la 
producción nacional. Además, es el segundo mayor productor de cobre y 
plata con una participación de 19% y 16%, respectivamente.

INgRESOS fISCAlES
Los ingresos fiscales, 

expresados principalmente 
en canon y regalías, repre-
sentan uno de los principa-
les beneficios de la actividad 
minera. El canon minero está 
conformado por el 50% del 
impuesto a la renta que paga 
el sector, el cual se distribuye 
entre los gobiernos regiona-
les y locales de la zona de 
operación.

En la última década, los 
ingresos generados en Án-
cash por el canon minero re-
presentan más del 40% de la 

inversión pública. Entre el 2009 y 2013, el canon y las regalías crecieron 
a un promedio de 4.2%. No obstante, en 2016, se disminuyó debido a la 
menor actividad de una las principales empresas mineras en la región. 
Finalmente, en el 2018, la mayor producción de cobre, zinc y molibdeno 
permitieron que el canon represente alrededor de dos tercios del presu-
puesto de inversión pública de los gobiernos subnacionales.

Futuros Proyectos
Según el Ministerio de Energía y Minas, los futuros proyectos de 

construcción de mina en Áncash suman una inversión global de US$ 
2,167 millones y representan el 3.7% de la inversión minera a nivel nacio-
nal. Entre los principales proyectos destaca la ampliación Pachapaqui con 
una inversión de US$117 millones, cuyo inicio de operaciones es previsto 
para 2022. 

Mientras tanto, en 2022 se espera el inicio de la construcción de la 
mina Magistral, con una inversión de US$ 480 millones, enfocada a la pro-
ducción de cobre. Finalmente, existen otros tres proyectos mineros aún 
no cuentan con fecha de inicio de construcción y operaciones en Ancash 
y son: El Padrino e Hilarión (zinc), Racaycocha Sur (cobre) y San Luis 
(plata), cuya inversión en conjunto asciende a US$ 1,570 millones.
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Minería en Áncash
Esperan que Sala Civil rectifique mala decisión:

En Huarmey:

Decomisaron diversos utensilios en mal estado:

Fuente: BCRP

Fuente: INEI
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Áncash: Presupuesto de inversión pública* vs. Canon y regalías mineras, 2009 - 2018 (en millones de soles)

Fuente: MINEM - MEF    
*Considera gobiernos regional y locales

2017 2018

Cobre (TMF) 58.1 447,332 467,630 4.6 2.6
Zinc (TMF) 25.5 497,670 534,613 7.4 1.9
Plata (Onzas troy) 7.3 25,779,460 21,779,460 -15.0 -1.1
Molibdeno (TMF) 5.5 3,968 4,628 16.6 0.9
Oro (Onzas Troy) 2 122,922 88,498 -28.0 -0.5
Plomo (TMF) 1.7 39,368 26,154 -33.6 -0.6
SECTOR MINERÍA 100.0 3.2 3.2
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Áncash: Principales minerales extraídos y su contribución, 2017 - 2018
(variación % y contribución en puntos porcentuales)

Producción

Var. %
Contribución (en 

puntos 
porcentuales)
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Áncash: Evolución de la producción, 2009 - 2018, (en millones de soles)


