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Gobernador regional y funcionarios del Estado y de Activos Mine-
ros inspeccionaron plan de cierre de depósito de desmontes de 
minera en Pasco. El gobernador regional de Pasco, Teódulo 

Quispe Huertas, junto a funcionarios 
del Estado, supervisaron los trabajos de 

la primera etapa de la remediación del pasivo 
ambiental del depósito de desmontes Excélsior, 
ubicado en el distrito de Simón Bolívar, en la 
provincia y región Pasco. 

La comitiva fue recibida por Edgar García 
García, gerente de Operaciones de Activos 
Mineros, con quienes en conjunto recorrieron 
los principales puntos de la obra.

“La ejecución de la Primera fase del Plan 
de Cierre del depósito Excélsior, cuyo monto de 

Invierten S/ 151 millones en 
remediación en Pasco

inversión total superan los 151 millones de soles, 
comprende componentes de estabilidad física, 
química e hidrológica, así como la construcción 
de muros de concreto, perfilado de taludes, ca-
nales de coronación, cobertura y revegetación; 
los mismos que están a cargo de la Empresa Eje-
cutora Consorcio Internacional “San Camilo”, 
y bajo la supervisión del Consorcio “Cerro de 
Pasco”, resaltó Quispe Huertas.

Cajamarca tiene el 28% de 
proyectos mineros

No obstante la concentración de proyectos mineros en 
Cajamarca y Apurímac, según informe del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de 

la CCL, ambas regiones registran altos índices de pobreza 
monetaria, así como la presencia de conflictos sociales que 
complican la marcha de las inversiones, señaló.

Cabe mencionar que la cartera de inversión minera del 
Perú comprende 49 proyectos valorizados en 58,507 millones 
de dólares, los que se darían en los próximos 10 años.

"Si bien el Perú tiene una cartera importante de proyectos 
distribuida en 17 regiones, en algunas de ellas aún persiste un 
alto índice de pobreza monetaria por la demora en concretar 
las inversiones, asociado en gran medida a los 57 conflictos 
sociales mineros activos que ponen en riesgo la actividad de 
este sector", manifestó el director ejecutivo del Iedep, César 
Peñaranda.

Es el caso de Cajamarca, que lidera la lista con mayor 
cartera de inversión minera de 16,209 millones de dólares, 
pero a la vez cuenta con un alto nivel de pobreza monetaria 
que llega al 47.6 % de la población, y registra además 11 
conflictos sociales activos. 

En esta región se ubican seis proyectos, principalmente 
de cobre, siendo los principales: La Granja (5,000 millones de 
dólares), Michiquillay (2,500 millones de dólares), Ampliación 
Shahuindo fase II (109 millones dólares) y Quecher Main (300 
millones de dólares).

Le sigue Apurímac con siete proyectos mineros valoriza-
dos en 11,353 millones de dólares, región donde la pobreza 
monetaria llega al 35 %, con presencia de cinco conflictos 
sociales en la zona, destacó el Iedep.

Aquí destacan los proyectos de: Hierro Apurímac (2,900 
millones de dólares), Haquira (2,824 millones de dólares) y 

Los Chancas (2,800 millones de dólares).

l	Otras regiOnes

En tanto Moquegua es la tercera región con mayor inver-
sión de 5,987 millones de dólares seguido de Arequipa, cuya 
inversión es de 5,660 millones de dólares, ambas no presentan 
altos niveles de pobreza, señaló el Iedep.

Resaltó el caso de Ancash "en la cual hay que poner aten-
ción pues cuenta con proyectos mineros de 2,167 millones de 
dólares, pero concentra el mayor número de conflictos sociales 

Autoridades inspeccionan plan de cierre de depósito de desmontes de 
minera en región Pasco, foto Andina

“Si el proyecto (Tía María) hubiera estado 
en operación el año pasado, el canon de 
Arequipa habría subido de 127 millones a 

400 millones de soles”, manifestó el vicepresi-
dente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob 
Ruisánchez, en RPP.

Explicó que en el caso de las localidades de 
la zona el aumento sería considerable, como por 
ejemplo en el distrito de Cocachacra (provincia 
de Islay) que el año pasado recibió 11 millones 
de soles de canon, con el proyecto minero Tía 
María en funcionamiento recibiría 35 millones 
de soles. “Con estos montos, una población 
organizada para progresar puede hacer muchas 
cosas, entonces pensamos que nuestro rol como 
compañía es ayudar a que estas capacidades se 
desarrollen”, manifestó.

Raúl Jacob mencionó que la construcción 
del proyecto Tía María demandará 3,600 tra-
bajadores, sin considerar los 10,800 empleos 
adicionales que se generan indirectamente.

De otra parte, acorde a las 
explicaciones dadas por los res-
ponsables de obra, al momento 
el avance de los trabajos, supe-
ran el porcentaje que se tenía 
programado para la fecha, que 
debe garantizar el bienestar de 
la ciudadanía, principalmente 
de la población bolivariana, que 
una vez terminado los trabajos, 
el lugar podía ser escenario de 
una zona turística con la creación de un 
museo minero, resaltaron las fuentes.
l	PrOyectO de cierre 
 más grande del País

Por último, los representantes de Activos 
Mineros confirmaron que este proyecto de 
cierre es el más grande que realizan a escala 
nacional, teniendo en cuenta que esta des-
montera recibió material desechado del tajo 
Raúl Rojas por más de 61 años, por lo que se 
estimaba tener en el lugar hasta 56 millones de 

toneladas de desmonte; en base al cual el plan 
de remediación Excélsior, permitiría enmendar 
79 hectáreas de terreno en 4 fases.

Según Activos Mineros, el depósito de 
desmontes Excélsior y el depósito de relaves 
Quiulacocha, acumulados por la actividad 
minera del siglo pasado, representan un 
problema de salud pública que la población 
y autoridades locales demandaron su remedia-
ción en la mesa de diálogo donde participaron 
también representantes del Poder Ejecutivo 
(fuente: Andina).

Con Tía María 
se triplicaría 

canon minero de 
Arequipa

Southern señala que, con la ejecución del proyecto Tía María, el canon mi-
nero de Arequipa se incrementaría de 127 a 400 millones de soles. Agrega 
que la Construcción del proyecto demandará 3,600 trabajadores.

l	desarrOllO 
 y resPetO ambiental

El ejecutivo de Southern Perú destacó 
que el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, considere que los proyectos mineros 
generan desarrollo, ayudan al progreso de las 
comunidades y que deben ser responsables 
ambientalmente.“En esa línea, nos hemos 
enfocado en explicar con mucho cuidado a la 
población de Valle de Tambo y la provincia de 
Islay los beneficios que traería el proyecto Tía 
María, además de cómo los temas ambientales 
en la minería moderna están controlados”, dijo.

“Tenemos una tecnología que se usará 
en Tía María, la cual es una de las más amis-
tosas con el medio ambiente, por ejemplo, 
no tendremos relaves y la planta estará a 11 
kilómetros de distancia del Valle de Tambo, 
además el agua que usaremos será del mar”, 
agregó.
l	QuellavecO

Por otro lado, Raúl Jacob indicó que 
Southern Perú hasta ahora no ha recibido 
ninguna invitación de la empresa Anglo Ame-
rican para operar conjuntamente el proyecto 
Quellaveco (Moquegua).
En el pasado han existido colectivos a favor de la 
realización del proyecto Tía María, los cuales actual-
mente estarían teniendo más aceptación.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Cajamarca conjuntamente con Apurímac concen-
tran el 47.1 % de la cartera de proyectos mineros 
por US$ 27,562 millones. Les siguen Moquegua y 
Arequipa con un portafolio minero conjunto por 
US$ 11,647 millones.

(12) y un nivel de pobreza monetaria que alcanza al 24.6 
% de la población", aseveró Peñaranda. Cabe recordar que 
gracias a la inversión minera en el periodo 2010-2016 la 
región Apurímac tuvo un crecimiento vigoroso de su 

economía y una reducción de la pobreza promedio de 
62.5 % a 34.3 %. “En consecuencia, el camino para re-
ducir la pobreza está en la mayor inversión y crecimiento 
económico”, refirió.

Programa de apoyo a las comunidades en el área de influencia de Las 
Bambas. La inversión minera ha sido un factor preponderante en la 
reducción de la pobreza
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seÑalÓ Que cOntinuará POsiciOnandO al iimP cOmO un reFerente de la minería naciOnal:

Luis Rivera juramentó como nuevo presidente 
del Consejo Directivo del IIMP

l	balance de la gestiÓn
 del cOnsejO directivO 
 iimP(PeríOdO: 2016- 
 2018):

Previo a la juramentación se 
desarrolló un programa de 
actividades relevantes para 

la institución, que se inició con el 
cierre formal de la Asamblea que 
aprobó la presentación del Balance 
de la Gestión del Consejo Directivo 
IIMP (periodo: 2016 - 2018) y de 
la Memoria Institucional 2017 y 
Estados Financieros, a cargo del Ing. 
Víctor Gobitz, presidente saliente 
del IIMP, como parte de su política 
de transparencia. Para el efecto, a 
propuesta del ingeniero Gobitz, se 
eligió a los ingenieros agremiados 
Ramón Tejada y Jorge Ardila para 
firmar el acta.
l	Perumin 34

Luego de la firma del acta hizo 
uso de la palabra el economista Car-
los Gálvez, presidente de PERUMIN 
34. Si bien los diferentes temas ex-
puestos y analizados en su exposición 
serán detallados ampliamente en 
nuestra próxima edición de Minas 
y Petróleo, que tendrá como tema 
central una entrevista que nos acaba 
de conceder, cabe hacer un breve 
comentario sobre su exposición.

El presidente de PERUMIN 
34 señaló que entre los objetivos 
generales del referido evento está el 
de determinar sus  oportunidades 
de mejora, que permitan generar un 
evento innovador, teniendo como 
base el aporte que brinda la minería 
con su inversión en nuevas tecnolo-
gías, que posibilitan la reducción de 
emisiones de agentes contaminantes, 
la menor utilización de agua, el aho-
rro energético, la implementación 
de prácticas cada vez más seguras 
para sus trabajadores, el desarrollo 
de sistemas de gestión de calidad, 
entre otros.

En cuanto el avance en la ges-
tión del trascendental evento infor-
mó que se ha dividido en dos fases: 
Orientación futura y Gestión del 
proyecto. 

La primera fase de Orientación 
futura, que ya está ejecutada, cubrió 
a su vez dos etapas: la de Identifica-

En el marco del tradicional Jueves Minero, se realizó, el 19 de abril pasado, la Ceremonia de Juramentación del nuevo Consejo Directivo del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), periodo 2018 - 2020, que será presidido por el vicepresidente ejecutivo de Gold Fields para la Región Las 
Américas, Ing. Luis Rivera Ruiz, y conformado por destacados profesionales de la industria minera nacional.  
Los profesionales que acompañarán en su gestión al Ing. Luis Rivera son los siguientes: Ing. Germán Arce, Arq. Eva Arias de Sologuren, Ing. Venan-
cio Astucuri, Ing. Alberto Brocos, Dr. Miguel Cardozo, Ing. Domingo Drago, Ing. Raúl Garay, Ing. Henry Luna, Ing. Roberto Maldonado, MBA Edgardo 
Orderique, Ing. Juan Carlos Ortiz, Dra. Julia Torreblanca y el MBA Fernando Valdez.
“Solo quiero decir que durante los dos últimos años, que han sido intensos, hemos sido testigos que el IIMP sigue posicionándose como un referente 
de la minería nacional. Hemos producido tres estudios con los cuales queremos decir que nuestra institución tiene presencia en el presente y en el 
futuro inmediato del sector minero nacional”, refirió el flamante presidente del IIMP.

ción de los aciertos, oportunidades, 
carencias y vacíos de las convencio-
nes anteriores y la de Lineamientos 
de Orientación futura que se refiere 
a la definición de lineamientos para 
acciones futuras.

La segunda fase de Gestión del 
Proyecto, cubre a su vez tres etapas: 
Planificación, Ejecución y Realiza-
ción. La primera corresponde a la 
propuesta para la implementación 
futura del proyecto, la cual se ejecutó 
entre marzo y abril de este año; la 
segunda corresponde a  la implemen-
tación del proceso de producción y 
logística integral del evento, que se 
deberá ejecutar entre mayo del 2018 
y septiembre del 2019 y la tercera 
que se refiere a la puesta en marcha 
del evento que comprenderá los 
meses de septiembre a noviembre 
del próximo año.

l	exPOsiciÓn del
 Presidente saliente

Durante su participación el 
presidente saliente del IIMP, Ing. 
Víctor Gobitz, destacó los impor-
tantes avances realizados para el 
posicionamiento de la institución 
a través del éxito de sus múltiples 
eventos, la generación de estudios y 
publicaciones para el desarrollo del 
sector minero, el mejoramiento en 
infraestructura y los beneficios para 
los Asociados.

“Hemos logrado posicionar 
conceptos como el de planificación 
de la minería a largo plazo, que ya 
está maduro y que el MEM debe 
liderar. Somos un gremio que ha 
logrado integrar los estamentos 
claves del Estado con las empresas 
mineras, así como otros gremios”, 
apuntó.

l	PresentaciÓn 
 y agradecimientO 
 del librO de 
 mariO cedrÓn

El Ing. Gobitz señaló: “en esta 
parte de la ceremonia quisiéramos ha-
cer un pequeño alto para un recono-
cimiento a un profesor universitario 
que cumple 40 años de desempeño 
académico, ya que como lo ha co-
mentado Carlos Gálvez la industria 
minera es una industria pilar de la 
economía del Perú y está conformada 
no solamente por empresas mineras, 
no solamente por proveedores de 
insumos y servicios, no solamente 
por contratistas, sino también por 
escuelas de formación, universidades 
y escuelas técnicas. Este ecosistema 
que el día de hoy nos permite cre-
cer como país, no sería posible si 
no tuviéramos personas que como 
una decisión en sus vidas optan por 
transmitir conocimientos y formar a 
las siguientes generaciones. 

En ese sentido, a lo largo de 
estos años, el IIMP ha participado 
en la publicación de varias biogra-
fías o memorias de distinguidas 
personalidades vinculadas al sector 
minero: la de un distinguido empre-
sario minero como fue Jesús Arias, 
la difusión de un Libro de Charles 
Preble, un ingeniero extranjero muy 
vinculado al Perú y también un libro 
de un destacado ingeniero de Minas 
(expresidente del IIMP), Miguel 
Carrizales. 

Siguiendo esa tradición, como 
Consejo Directivo consideramos 
que era oportuno hacer un recono-
cimiento a la academia y en este caso 
en la persona del ingeniero Mario 
Cedrón. Dicha publicación fue 
escrita por la periodista especialista 
en temas socio ambientales Mónica 
Belling.

Para la elaboración del libro 
la periodista hizo el trabajo de 
recoger el testimonio de varias 
personas con las cuales el ingenie-
ro Mario Cedrón ha interactuado 
y de esa manera elaborar un libro 
que ha resultado un testimonio 
de lo que es la industria minera 
peruana en la formación aca-
démica, en la formación de los 
jóvenes, técnicos y profesionales, 
en los cuales está la base de la 
industria, más allá de la riqueza 
de los minerales”.

l	Palabras de 
 mariO cedrÓn

El ingeniero Mario Cedrón 
agradeció al ingeniero Gobitz por 
sus palabras y al IIMP por la edi-
ción del libro sobre su trayectoria 
profesional: “Mario Cedrón Lassús, 
minero cosmopolita: 40 años de cá-
tedra universitaria”. Asimismo agra-
deció a la periodista Mónica Belling, 
por el excelente trabajo desarrollado 
en la investigación y redacción para 
la publicación del libro.

“Este libro es un esfuerzo del 
IIMP que narra anécdotas de mi 
vida, mi experiencia en Atlas Copco, 
y demás temas que deseo compartir 
con la comunidad minera”, refirió el 
homenajeado Ing. Mario Cedrón.

Después de graduarse en la 
PUCP, el ingeniero de minas Mario 
Cedrón se graduó con honores en 
el University College Cardiff de la 

Universidad de Gales en Gran Bre-
taña. Desde 1976 ejerció la docencia 
universitaria en la PUCP y en el 2016 
recibió el Premio Günter B. Fettweis 
de la Society of Mining Professors 
(SOMP), por su contribución a la 
comunidad internacional de educa-
ción minera.
l	inFOrme sObre las
 elecciOnes en el 
 iimP Para el PeríOdO  
 2018-2020

El ingeniero Antonio Samaniego 
en representación del Comité elec-
toral informó que en diciembre del 
2017 el Consejo Directivo del IIMP 
nombró al Comité Electoral, el cual 
quedó conformado por el Ing. Raúl 
Benavides como presidente, el Ing. 
Máximo Romero como secretario 
y él como vocal. Señaló que por 
tercera vez el IIMP solicitó apoyo 
a la ONPE y mediante una serie 
de coordinaciones se estableció con 
ellos un cronograma, que a partir del 
10 de enero involucró una serie de 
actividades, entre ellas la publicación 
del reglamento electoral, entrega de 
padrones y concluyó con la asamblea 
general eleccionaria el 22 de marzo.

Tras una serie de actividades 
y el desarrollo de un programa de 
difusión del cronograma electoral, 
se cerró en febrero la inscripción de 
listas con una sola lista, la presidida 
por el ingeniero Luis Rivera Ruiz.

Las elecciones se realizaron en 
dos etapas, la presencial que fue a 
las 7 de la mañana, que duró media 
hora, mientras que la virtual se inició 
a las 8 de la mañana y cerró a las 8 
de la noche.

La lista presidida por el ingeniero 
Luis Alberto Rivera obtuvo 448 votos, 
de los 597 emitidos. Los votos en 
blanco fueron 88 y los nulos 61.
l	Palabras del nuevO  
 Presidente

Luego de la ceremonia de ju-
ramentación el flamante presidente 
del Instituto hizo uso de la palabra:

“Los dos últimos años han sido 
años muy intensos en los cuales 
hemos sido testigos de cómo el Ins-
tituto sigue posicionándose como un 
ente que promueve el debate sobre 
la Minería.

Fueron dos años muy grandiosos 
gracias al liderazgo de Víctor Gobitz, 
para quien pido un gran voto de 
aplauso. En estos años el Instituto ha 
venido trabajando en muchas cosas, 
casualmente como lo mostró Víctor 
en los últimos dos años se produjeron 
tres trabajos que marcan la pauta de 
lo que estamos haciendo:

El primer trabajo fue el análisis 
del impacto macro y micro econó-
mico de la minería en el país con 
el CCD (Centro para la Competi-
tividad y el Desarrollo) y que es un 
vistazo de cómo la industria minera 
impacta y trae beneficios a nuestro 
país. Eso es la foto actual, quizás la 
foto pasada.

También se hizo un estudio, un 
análisis de la estadística de la encuesta 
Fraser. Para ver los gaps que tenemos 
en el país para hacer más competitiva 
a nivel global a nuestra industria 
minera. 

Eso nos da la pauta para saber 
qué hacer en el corto plazo. 

Con el Instituto Gerens traba-
jamos en el ámbito de lo que son 
retos y desafíos de la industria mi-
nera y un benchmarking con otros 
seis países, tratando de promover 
el planeamiento estratégico minero 
a largo plazo: 10, 20, 30 años. Esa 
es la vista a largo plazo. Con eso 
queremos decir que el Instituto está 
presente en el presente, en el presente 
inmediato y en el futuro mediato. 

Y algo que ya dijo Carlos Gál-
vez, la gran otra meta es el tema 
educativo, el tema de incluir al no 
minero, en este instituto, el tema 
de fomentar la industria más allá de 
nuestro entorno. En el joven, en el 
escolar, en el universitario que no 
percibe la minería como necesaria, 
que no percibe la minería como par-
te de la única llave o ticket de salida 
que tienen muchas comunidades 
para el tema de pobreza.  Es el tema 
que será quizá el más importante en 
los próximos dos años.

Finalmente, como asociación 
de profesionales de la minería us-
tedes son este instituto, cada uno 

de ustedes es parte de este instituto, 
hoy tenemos 2,500 miembros, oja-
lá en unos años tengamos 10 mil 
miembros, quizás 20 mil. Hay 200 
mil trabajadores en la industria. Esa 
debe ser nuestra meta. Incluir más 
personas. Convertirnos en los voce-
ros, no solo de la Industria Minera, 
sino en los voceros del país.

La Minería es una actividad 
que viene del pasado. Sobre el tema 
también hicimos un estudio desde la 
actividad pre Inca, la actividad Inca y 
es quizás la mejor actividad que pue-
de llevarnos a un futuro de bienestar 
que como país todos buscamos.

Esa es la Minería.
Muchísimas gracias por estar acá.
Es un honor para mí liderar, ser 

presidente por los próximos dos años 
y un servidor de todos ustedes.

Junto con mi directiva todos 
esperamos estar a la altura de lo que 
la directiva de Víctor está dejando.

Muchísimas gracias”.

Terminadas las palabras del 
presidente y de los saludos respec-
tivos se presentó un show de danzas 
peruanas.

El Ing. Mario Cedrón agradece al IIMP la edición del libro: “Mario Cedrón Lassús, minero cosmopolita: 40 años 
de cátedra universitaria” El Ing. Antonio Samaniego, expresidente del IIMP, dio a conocer en detalle los resultados de la 

última elección del Consejo Directivo de la Institución.

El Ing. Víctor Gobitz toma juramento al Ing.  Luis Rivera, su sucesor en la presidencia del IIMP

El flamante presidente del IIMP, Ing. Luis Rivera, 
con la presidenta de PERUMIN 33, Arq, Eva Arias 
de Sologuren

El nuevo presidente del IIMP, Ing. Luis 
Rivera, toma juramento a los miembros de 

su directiva
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Fuente: BCRP, Nota semanal No. 14, mayo 4, 2018

Cobre

Entre el 25 de abril y el 02 de mayo, la cotización del 
cobre bajó 2,5 por ciento a US$/lb. 3,08. Esta dismi-
nución reflejó las dudas sobre la mayor demanda de 

China y las expectativas de mayor producción. A nivel global, 
el Perú ocupa la segunda posición como productor mundial 
de este metal.

Oro
En el mismo período, el precio del oro bajó 1,3 por 

ciento a US$/oz.tr. 1 304. Este comportamiento se asoció 
a los menores riesgos geopolíticos y al fortalecimiento del 
dólar.  El Perú se mantiene en el sexto lugar como productor 
mundial de oro.

 
Zinc

Del 25 de abril al 02 de mayo, el precio del zinc bajó 3,1 
por ciento a US$/lb. 1,39. Este resultado fue consecuente 
con el incremento de inventarios en la Bolsa de Metales de 
Londres. Nuestro país se consolida como el segundo apor-
tante de la oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 0,2 por ciento a US$/

bl. 68,0 entre el 25 de abril y el 02 de mayo. El menor precio 
se sustentó en las expectativas de aumento de la producción 
de crudo en Estados Unidos, así como el incremento en el 
número de plataformas petroleras en dicho país.

La Junta de Acreedores de Doe Run 
Perú (DRP), presidida por el Mi-
nisterio de Energía y Minas (MEM) 

aprobó, el 2 de mayo por mayoría, la 
solicitud de adjudicación de los activos de 
esta empresa, formulada por los acreedores 
laborales. Se trata del Complejo Metalúrgico 
de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera 
Cobriza (UMC).

La sesión de Junta se realizó en cum-
plimiento de lo establecido en la Ley 
General del Sistema Concursal, siguiendo 
el procedimiento regulado en la Guía de 
Adjudicación. De esta manera, la solicitud 
de adjudicación fue aprobada en sendas 
votaciones con el 90.13% de aprobación.

Conocido el resultado, el liquidador de 
DRP (la firma Dirección Integral y Gestión 
Empresarial - DIRIGE) comunicará en 
los próximos dos días al acreedor laboral 

Se adjudicarían activos de DRP a 
acreedores laboralesLa solicitud de adjudicación de activos de Doe Run Perú 

(DRP) a sus acreedores laborales fue aprobada.
Dichos acreedores tendrán un plazo de 30 días hábiles 
para pagar US$ 139.3 millones y suscribir la respectiva 
escritura pública.

su aprobación, así como el monto total de 
los conceptos preferentes a sus acreencias 
compensables a pagar, siendo los valores de 
adjudicación: US$ 70.6 millones para la 
UMC; y, US$ 68.7 millones para el CMLO. 
El acreedor peticionario tendrá un plazo de 
30 días hábiles para pagar el monto indicado 
y suscribir la respectiva escritura pública. Ese 
plazo, incluida la posible prórroga, se exten-
derá hasta el 15 de junio de 2018. 

Cabe señalar que si se venciera el plazo sin 
que se haya cumplido con pagar el precio por la 
UMC o el CMLO, la adjudicación solicitada 
quedará sin efecto. El presidente de la Junta 
invocó a los acreedores laborales a respetar el 
derecho al trabajo, tanto de los trabajadores 
del CMLO como de la UMC. 

En esa línea, requirió el compromiso de 
los solicitantes de respetar y renovar contra-
tos a los trabajadores en caso se verifique la 

Instantáneas tomadas durante la sesión que aprobó casi por unanimidad la adjudicación a los acreedores 
laborales de los activos de DRP

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, aseguró que su Gobierno 
respalda el desarrollo de proyectos 

mineros en el país, los cuales deben ser 
sostenibles y respetar el medio ambiente. 

Vizcarra participó en 
inauguración de Comasurim

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró compromiso por una 
minería respetuosa del medio ambiente durante, la inauguración del IV 
Congreso Internacional Sur Minero (Comasurim), que se llevó a cabo en la 
Universidad Nacional de Moquegua. 

El mandatario remarcó que, en la dis-
cusión sobre el impacto de la minería en el 
Perú, un elemento clave es el cuidado de los 
recursos naturales.

 “Inversión minera, sí, pero inversión 
minera ambientalmente responsable, pues 
existen reclamos sobre la calidad del agua 
y su relación con la explotación minera, y 
eso no podemos ocultarlo. Tenemos que 
discutirlo y plantear soluciones”, afirmó el 
jefe de Estado, y desde Moquegua, reafirmó 
compromiso con el sur del Perú.

 El mandatario manifestó que uno de los 
espacios en los cuales esta materia debe ser 
discutida es en las universidades, pues tienen 
un rol no solamente educativo sino “de análisis, 
discusión y debate”.  “El tema ambiental está 
ligado a toda actividad humana, y en activida-
des tan grandes como la minera esta discusión 
nos permite reconocer si se están utilizando 
todos los recursos que la ciencia y la tecnología 
tiene para garantizar el cuidado del medioam-
biente", aseveró ante cientos de estudiantes y 
participantes de esta actividad.

 Recordó que Moquegua tiene un gran 
potencial de progreso y desarrollo, que será 
fortalecido con un trabajo integrado entre 
la población, el Gobierno y sus autorida-
des. En otro momento, Vizcarra fue enfá-
tico al señalar que una de las prioridades de 
su Gobierno es mejorar la calidad educativa 
en el país, poniendo especial énfasis en la 
educación pública.

El mandatario llegó a la región acom-
pañado por la primera dama, Maribel Díaz, 
los ministros de Energía y Minas, Francisco 
Ísmodes; del Ambiente, Fabiola Muñoz, 
así como por los titulares de las carteras 
de Educación, Daniel Alfaro y de Salud, 
Silvia Pessah.

adjudicación el 15 de junio de 2018, toda 
vez que una situación distinta podría hacer 
inviable la continuidad de las operaciones de 
los activos de DRP, en especial, de la UMC. 
Agregó que se buscará el mejor mecanismo 
para que ello se concrete. Debe destacar que 
el MEM busca la reactivación del CMLO 

y la continuidad de las operaciones de la 
UMC, procurando conciliar los intereses 
de los acreedores al interior de la Junta de 
Acreedores, cumpliendo con el derecho 
aplicable, respetando los derechos laborales, 
así como cuidando la salud de la población 
y el medio ambiente.

Presidente Martín Vizcarra en Moquegua
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