
  

El Programa Nacional del Canon Minero
PNCM

“Poniendo el Canon Minero al Servicio del Desarrollo Local”



  

Consejo Asesor del PNCM 
Instituciones participantes

PNCM:  Socios del programa
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El Convenio fue firmado en Marzo de 2007, por un periodo de 2 años



  

Fortalecer la gestión municipal de los recursos provenientes del canon 
minero a fin de incrementar el impacto de la inversión municipal sobre la 
pobreza. ¿Cómo?:

1. Generar una mayor conciencia sobre las oportunidades y desafíos 
de los recursos del canon minero.

2. Identificar, ordenar, sistematizar y completar la oferta de 
herramientas de apoyo municipal en una plataforma nacional.

3. Introducir estándares de gestión, dando un enfoque homogéneo a 
la manera de ver la gestión de inversiones municipal. 

4. Promover alianzas entre entidades públicas y privadas para 
fortalecer la gestión del canon minero a nivel municipal.

PNCM:  Objetivo del programa

Lucha contra 
la pobreza

Beneficios 
fiscales

de la minería

Gestión 
municipal de 
la inversión



  

PNCM:  Cobertura del programa

Criterios

- 5 departamentos 
recibieron más del 

80% de las transferencias de 
canon minero hasta el 2006

- 34 municipalidades 

i. recibieron en promedio 
más de S/. 2 millones 
anuales por CM

ii.población mayor a > 10 mil 
habitantes 

Se seleccionaron 
34 Municipalidades en
5 departamentos 



  

PNCM: Principales logros

Los principales avances del programa son:

• Acuerdo de cooperación entre los cuatro socios del 
Programa: IFC, PCM, SNMPE y CONFIEP

• Estudios en elaboración: “Los beneficios fiscales de la minería 
en el Perú 2001-2007” (revisión final) y “Reporte de un caso 
exitos en el uso del Canon Minero en la municipalidad de Ite en 
Tacna”

• Convenio con el IEP para fortalecer y complementar la 
Plataforma de Apoyo existente: convenio firmado por 2 años, 
se inició de fortaleciemiento tecnológico y la identficiación de la 
estartegia de lanzamiento a usuarios potenciales

• Inicio de validación de la herramienta de diagnóstico: en dos 
municipalidades de Cajamarca



  

PNCM: Próximos pasos

Los próximos pasos a seguir son:

1. Identificar socios potenciales para el PNCM

2. Organizar “mesas redondas” de presentación y discusión 
de los estudios.

3. Lanzamiento de la plataforma de servicios en las 34 
municipalidades del PNCM.

4. Inicio de absolución de consultas individuales e 
incremento de la base de datos de FAQ´s

5. Aplicación generalizada de la herramienta de diagnóstico

6. Lanzamiento del manual de Gestión del Canon Minero y 
del compendio de nosmas legales. 



  


