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Contradicciones legislativas sobre la 
vigencia de concesiones mineras

el gobierno mediante  Decreto Le-
gislativo 1320 reglamentado  por 
Decreto Supremo 011-2017-eM, ha 

dictado nuevas normas para la vigencia de las 
concesiones mineras  a partir del 1 de enero 
del 2019. este régimen se plasma a través 
de la modificación de los artículos 40 y 41 
del TUO de la Ley General de Minería  con  
vigencia desde esa fecha.

este futuro régimen jurídico es el si-
guiente:

1.- Se parte de un plazo de diez años 
contado a partir del 1 de enero del año si-
guiente al que se otorgó la concesión minera, 
aplicable en todos los demás, para establecer 
la penalidad a partir del undécimo año del 
otorgamiento de la concesión. La penalidad 
rige cuando no se alcanza la producción 
mínima por año por hectárea calculada en 

Ampliación de Toquepala avanza 
de acuerdo a lo programado

El Sr. Germán Larrea, Presidente del Directorio, dijo comentando sobre los resultados del primer trimestre del 
2017 de Southern Copper Corporation y el panorama de la Compañía: “El continuo progreso de nuestro progra-
ma de inversión se refleja en la reducción consistente de nuestro costo unitario en efectivo y a nuestros fuertes 
volúmenes de producción. La expansión de Toquepala está a tiempo y de acuerdo al presupuesto, ha alcanzado 
un nivel de progreso de 58% y se espera iniciar la producción en el 2T18. 

refiriéndose a Toquepala el máximo 
representante del Grupo México agre-
gó: “esta expansión agregará 100,000 

toneladas de producción anual de cobre, así 
como significativas cantidades de molibdeno. 
Con el proyecto de expansión de Toquepala 

avanzando según lo programado, llegaremos 
a un nivel de producción (Grupo México) de 
un millón de toneladas al 2019.” 

“esperamos que nuestra nueva gene-
ración de proyectos para incrementar la 
producción a 1.5 millones de toneladas en 
los siguientes siete años, mantendrá esta 
tendencia positiva de continuar en el futuro 
predecible con proyectos que provean valor 
a nuestros accionistas, nuestros trabajadores, 
los gobiernos de México y perú y a las comu-
nidades locales”, agregó. 

l	Proyectos en Perú

Actualmente Southern tiene cinco pro-
yectos de cobre en perú, con una inversión de 
capital total presupuestada de $2,900 millones, 
de los cuales $1,206 millones ya han sido 
invertidos. 

proyecto de expansión de Toquepala 
– Tacna: este proyecto de $1,200 millones 
incluye una nueva concentradora con tecnolo-
gía de avanzada, que aumentará la producción 
anual de cobre en 100,000 toneladas a 217,000 
toneladas en el 2018 y 260,000 toneladas en 

base a la UIT vigente del año o porcentajes 
de la misma. esta producción  equivale a una 
UIT por año por hectárea para el régimen 
general de las concesiones mineras, 10% de 
la UIT por año por hectárea para las conce-
siones mineras no metálicas y  los pequeños 
productores mineros (ppM), pero 5% de la 
UIT en caso de las concesiones no metálicas 
de los ppM; y finalmente 5% por año por 
hectárea para los productores mineros arte-
sanales sea cual fuere la sustancia.

2.- La penalidad será fijada aplicando un 
porcentaje sobre la producción mínima por 
año por hectárea de la concesión minera. La 
penalidad aplicable desde el primer semestre 
del año undécimo hasta el vencimiento del 
año décimo quinto será del 2%  de la pro-
ducción mínima exigible durante eso años. 
A partir del vencimiento del décimo quinto 

año hasta el vencimiento del vigésimo año  la 
penalidad será del 5% de la producción mí-
nima. A partir del vencimiento del vigésimo 
año hasta que la concesión minera alcance 
la producción mínima la penalidad será del 
10% de dicha producción mínima.

3.- La concesión minera caduca al venci-
miento del trigésimo computado a partir del 
año siguiente al que se otorgó si no alcanza la 
producción mínima. este plazo de  caducidad 
se hará efectivo desde el 1 de enero del 2019.

4.- el  concesionario minero, cualquiera 
que fuere el año en el que no pudo alcanzar 
la producción mínima, no pagará la penali-
dad si invierte en la concesión no menos de 
diez veces el monto de la penalidad, que le 
corresponda pagar por la concesión minera o 
unidad económica administrativa. (Artículo 
41 del TUO, modificado por el Decreto 

El Proyecto del nuevo Reglamento de Exploración Minera está disponible 
en el portal del Ministerio de Energía y Minas (MEM -www.minem.gob.pe) 
para sugerencias, las mismas que se podrán hacer hasta el viernes 26 del 
presente mes.

reduciendo los costos de operación y de man-
tenimiento, así como el impacto ambiental 
de la mina Cuajone. La trituradora tendrá 
una capacidad de proceso de 43.8 millones 
de toneladas por año. Los principales com-
ponentes, incluyendo la trituradora y la faja 
transportadora de 7 kilómetros, han sido 
adquiridos y ensamblados. Al 31 de marzo de 
2017, se han invertido $175.1 millones de un 
presupuesto de capital aprobado de $215.5 
millones. el proyecto ha alcanzado un 91% 
de progreso y se espera que esté terminado 
en el 3T17. 

el proyecto de espesadores de relaves en 
la Concentradora de Cuajone reemplazará dos 
de los tres espesadores existentes con un nuevo 
espesador de alta capacidad. el propósito es 
optimizar el proceso de flotación de la concen-
tradora y mejorar la eficiencia de recuperación 
de agua, aumentando el contenido de relaves 
sólidos de la concentradora de 54% a 61%, 
reduciendo así el consumo de agua fresca y 
reemplazándola con agua recuperada. Al 31 de 
marzo de 2017, se ha completado el proceso de 
ingeniería y de adquisición y se continúa con 
los trabajos de excavación y obras civiles. A 
marzo de 2017, se ha invertido $16.0 millones 
en este proyecto del presupuesto de capital de 
$30 millones. el proyecto ha alcanzado un 
74% de avance y se espera que esté terminado 
en el 2T17. 

Tía María: Se ha completado toda la 
ingeniería y obtenido exitosamente la apro-
bación del estudio de impacto ambiental. 
Actualmente se está trabajando para obtener 
la licencia de construcción para este proyecto 
de 120,000 toneladas de cobre eSDe (extrac-
ción por solventes y deposición electrolítica) 
anuales, con un presupuesto de capital de 
$1,400 millones.

el 2019, y también aumentará la producción 
anual de molibdeno en 3,100 toneladas. Al 31 
de marzo de 2017, se han invertido $623.4 
millones en el proyecto. 

 Sistema de rodillos de Trituración de 
Alta presión (HpGr) de Toquepala: el prin-
cipal objetivo de este proyecto es asegurar que 
la actual concentradora operará a su máxima 
capacidad de molienda de 60,000 toneladas 
por día, aún con un incremento en el índice 
de dureza del material. 

Adicionalmente, las recuperaciones 
y la producción mejorarán con un mejor 
mineral triturado. el presupuesto de este 
proyecto es de $40 millones y al 31 de 
marzo de 2017 se han invertido $27.6 
millones. Se espera que este proyecto esté 
terminado en el 1T18. 

proyecto de Optimización en la 
Gestión de Mineral pesado en Cuajone 
- Moquegua: este proyecto consiste en 
instalar una chancadora primaria en el tajo 
abierto de la mina Cuajone con un sistema 
de fajas para transportar el mineral a la 
concentradora. 

el proyecto tiene la meta de optimi-
zar el proceso de acarreo reemplazando el 
transporte por ferrocarril, consecuentemente 

Martín Belaunde Moreyra*

mente, ¿por qué se condiciona la vigencia 
del Decreto Supremo No 054-2008-eM 
a que no se oponga a la nueva normativa 
antes de que  estuviere vigente? eso no tiene 
sentido, si el Decreto Legislativo 1320 solo 
rige a partir del 1 de enero del 2019, su re-
glamento solo es aplicable  desde esa fecha. 
Además la fórmula legal utilizada es confusa 
porque condiciona la vigencia del D.S. No. 
054 -2008-eM a múltiples interpretaciones. 
Finalmente, ¿qué pasa con las concesiones 
mineras que cumplen 30 años de existencia 
desde el 1 de enero del 2019 y no han alcan-
zado la producción mínima? Las concesiones 
mineras otorgadas antes del 1 de enero de 
1989, que no alcancen la producción mí-
nima, ¿caducarán conforme al artículo 40 
del TUO? Los titulares de esas concesiones 
deben examinar su nuevo status legal. puede 
haber muchas y muy importantes.

en mi opinión se debe derogar el Decre-
to Legislativo 1320 así como su reglamento 
y establecer un plazo general de 10 años 
desde el 1 de enero del 2019, para todas 
las concesiones mineras otorgadas hasta el 
31 de diciembre del 2008 que no hubieren 
alcanzado la producción mínima, con  la 
posibilidad de eximirse de la penalidad si se 
efectúa una inversión no menor al 10 % de 
su importe.

•	 Autor de “Derecho Minero y Conce-
sión – Análisis de toda la legislación vigente, 
incluyendo minería ilegal e informal”. Libro 
publicado en 5 ediciones.

Nuevo Reglamento 
de Exploración 

Minera 

A través de la resolución Ministerial 169-
2017-MeM/DM, el MeM autorizó 
la publicación del proyecto de decreto 

supremo que aprueba el reglamento de protec-
ción Ambiental para las Actividades de explo-
ración Minera. en ese sentido, se establece un 
plazo de 15 días hábiles, que contados a partir 

del domingo 7 de mayo vencen el viernes 26 
de mayo, a fin de que los interesados remitan 
por escrito sus opiniones y sugerencias a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros, sito en Avenida De Las Artes Sur  
260, distrito de San Borja, en Lima.

También pueden remitir sus opiniones y 
sugerencias vía internet a la siguiente dirección 
de correo electrónico: prepublicacion_DGA-
AM@minem.gob.pe. 

el registro de las opiniones y sugerencias, 
recibidas en medio físico o electrónico, está 
a cargo de la Abogada Zarela reyes Cubas. 

Asimismo, se dispone la publicación del 
proyecto de decreto supremo en el portal ins-
titucional del Ministerio de energía y Minas 
(www.minem.gob.pe).

Legislativo 1320 a partir del 1 de enero 
del 2019).

5.- el Decreto Supremo No.054-208-
eM se mantiene vigente “en lo que no 
se oponga a lo establecido en el Decreto 
Legislativo No. 1320 y la presente norma” 
(art. 9, DS 011-2017-eM).

Tanto  el Decreto Legislativo 1320 
como su reglamento aprobado por  De-
creto Supremo No. 011-2017-eM están 
incursos en contradicciones. Si los nuevos 
textos de los artículos 40 y 41 solo rigen a 
partir del 1 de enero del 2019, ¿cómo es 
que dicho reglamento establece normas 
aplicables antes de esa fecha? Adicional-

El transporte por ferrocarril desde el tajo de Cuajo-
ne a la concentradora será reemplazado por fajas 
transportadoras

El MEM se ha propuesto reactivar la exploración minera
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proEXPLO 2017 congregó a 1400 
profesionales del sector minero

La décima edición del Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, 
proEXPLO 2017, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), se llevó a cabo con gran éxito entre el 8 y 10 de mayo en las instalaciones 
del Sheraton Lima Hotel & Convention Center.
Bajo el lema “Exploración Mineral, Cimiento de la Industria Minera” la comisión 
organizadora quiso enfatizar el rol crítico que tiene la exploración minera en el 
proceso de descubrimiento de nuevos cuerpos minerales y como el componente 
principal en la cadena de valor de la industria minera.
El anuncio del Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo  de que nuevos 
incentivos ambientales entrarán en vigencia en los próximos meses y asimismo 

MInIstro y VIceMInIstro InForMAron soBre  nUeVA LeGIsLAcIÓn PArA LA eXPLorAcIÓn 

Desde su primera edición en 
1997, el Congreso Inter-
nacional de prospectores 

y exploradores – proeXpLO ha 
crecido considerablemente. en el 
año 2015, a pesar de las malas con-
diciones del mercado y la baja en el 
precio de los metales, convocó a más 
de 1,100 asistentes.

en el 2017 superó el desafío que 
se habían impuesto los organizadores 
de superar la cifra del 2015, al contar 
esta vez con 1,400 participantes. Lo 
más importante, sin embargo, fue 
que a juicio de la concurrencia no 
sólo mantuvo sino que superó la 
alta calidad de las presentaciones y 
conferencias de los eventos que le 
precedieron, ofreciendo un progra-
ma técnico actualizado y acorde con 
la realidad de la exploración mineral 
en la región, abordando los retos 
sociales y ambientales y la necesidad 
de desarrollar nuevas tecnologías que 
permitan identificar yacimientos 
más profundos u ocultos.

el programa estuvo netamente 
enfocado en el negocio de la explo-
ración mineral, incluyendo sesiones 
sobre metalogénia andina, geología 
y exploración de los principales 
depósitos de perú y la región, geofí-

su previsión de que existirá mayor celeridad en la aprobación de los Estudios 
de Impacto Ambiental y las Declaraciones de Impacto Ambiental, fue muy bien 
recibido por los asistentes a la ceremonia de inauguración.
Por su parte, el viceministro de Minas Ricardo Labó hizo en su presentación 
algunas precisiones sobre el nuevo Reglamento de Exploraciones y lo que se 
espera alcanzar con su promulgación.
En esta edición presentamos una versión resumida de ambas conferencias, así 
como la del geólogo Eduardo Silva por corresponder al reciente descubrimiento 
de dos muy interesantes pórfidos de cobre y molibdeno de alta ley,  en el valle 
del río Ocoña, muy cercanos uno del otro en la región Arequipa.

sica, geoquímica, nuevas tecnologías 
aplicadas a la exploración mineral y 
valorización de prospectos y proyec-
tos de exploración mineral.

Una sesión especial para Nue-
vos Descubrimientos en América 
Latina permitió conocer el proceso 
de exploración y desarrollo de los 
más recientes hallazgos en la región. 

por otra parte, se debatió sobre 
las características de los proyectos 
mineros avanzados y el desafío que 
enfrentarán los próximos producto-
res peruanos en el desarrollo de los 
mismos.

La sesión Top Mining explora-
tion tuvo un espacio especial y, como 
en años anteriores, estuvo enfocada 
en finanzas y mercado de capitales en 
el negocio de la exploración minera.

Temas de responsabilidad social 
y relaciones comunitarias en proyec-
tos de exploración, permisos y marco 
regulatorio medioambiental en perú, 
el rol de los gobiernos regionales y las 
comunidades y variadas conferencias 
magistrales a cargo de especialistas 
de renombre internacional comple-
mentaron el programa.

Si bien los temas antes mencio-
nados conformaron la parte princi-
pal del congreso, el mismo incluyó 

cursos de actualización y excursiones 
a los principales depósitos y proyec-
tos del perú en fechas anteriores y 
posteriores al evento.

l	tAMAyo 
 AnUncIA IncentIVos  
 AMBIentALes

en la ceremonia de inaugura-
ción de proexplo 2017, el ministro 
de energía y Minas, Gonzalo Tama-
yo, anunció incentivos ambientales 
que podrían entrar en vigencia en los 
próximos meses. Asimismo, previó 
celeridad en la aprobación de los 
estudios de Impacto Ambiental y 
las Declaraciones de Impacto Am-
biental. Sostuvo que además de la 
simplificación administrativa, y la 
reducción de trámites para los temas 

de exploración minera, en el plano 
ambiental el nuevo reglamento 
busca que los estudios de Impacto 
Ambiental (eIA), los eIA semideta-
llados y la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) sean evaluados en 
los plazos establecidos. 

“Todo el procedimiento de eva-
luación de los estudios ambientales 
será electrónico, a través del sistema 
de evaluación ambiental en línea”, 
refirió el titular del Ministerio de 
energía y Minas (Me) en el evento 
organizado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas del perú (IIMp).

l	ceLerIdAd 
 PArA eIA y dIA

Al respecto, el ministro destacó 
que con este procedimiento se prevé 
que las DIA se completen en un 
plazo de 60 días y los eIA semideta-
llados en un plazo de 90 días.  

resaltó además que en deter-
minados proyectos de exploración 
se reducirá la necesidad de estudios 
ambientales, como por ejemplo en 
operaciones no invasivas que no 
tengan un impacto significativo en 
las zonas de influencia. 

por otro lado, Tamayo resaltó 
que las empresas del sector podrán 
participar en la elaboración final del 
nuevo reglamento ambiental para 
la exploración minera mediante 
comentarios y sugerencias que serán 
recibidos hasta el 29 de mayo.

  refirió que con esta nueva 
normativa se espera que el perú logre 
captar el 8% de la inversión mundial 
en exploración minera al final del 
presente Gobierno. 

l	LABÓ: nUeVo 
 reGLAMento PArA LA  
 eXPLorAcIÓn MInerá

Como parte de su presentación 
en proeXpLO 2017 el viceministro 
de minas, ricardo Labó anunció por 
primera vez en público las mejoras 
al Nuevo reglamento de protección 
Ambiental, las cuales ayudarán a 
incrementar en 30 % la producción 
de cobre en el país. 

“Los presupuestos disponibles 
para exploraciones han ido en bajada 
en los últimos meses, por lo tanto los 
retos son mayores, y el objetivo es 
controlar lo que se pueda controlar, 
hacer procesos administrativos más 
simples, y eso es lo que estamos 
haciendo. No se trata de relajar los 
estándares ambientales en el perú”, 
señaló Labó.

Asimismo, indicó que las medi-
das buscan aumentar el porcentaje de 
áreas que están siendo exploradas, 
descartar áreas donde no existen 
recursos, y garantizar las exploracio-
nes que están en marcha, así como 
viabilizar los proyectos en cartera. 

Labó dijo que entre las prin-
cipales mejoras del reglamento se 
encuentra la inclusión de la pequeña 
minería y la minería informal, que 
no estaban incluidas, y la identifica-
ción de los proyectos o actividades 
de bajo riesgo los cuales no estaban 
identificados. 

Igualmente, señaló que entre 
otras medidas se está optimizando 
el sistema en línea con lo que se 
mejorará el cumplimiento de plazos, 
se están regulando los temas de inves-
tigación previa a las exploraciones y 

se está ampliando el número de pla-
taformas para las diversas categorías 
que se han definido.

“en un futuro cercano todo el 
sistema de evaluación y aprobación 
será en línea, tanto la presentación 
de solicitudes como la interconexión 
de las distintas instituciones. Ade-
más, no en todos los casos se va a 

exigir una autorización para el inicio 
de actividades. Bastará una comuni-
cación por parte de la empresa. esto 
demostrará la confianza del gobierno 
en las empresas”, añadió.

el viceministro recordó que 
hace pocas semanas el perú subió 8 

posiciones en el índice del Instituto 
Frazer  y reiteró que con ayuda del 
nuevo marco ambiental se preten-
de captar el 8 % de la inversión 
mundial en exploración minera 
hacia el 2021.

Labó dejó  claro que el perú es 
líder en cuanto a reservas minerales 
y resaltó la importancia de la explo-
ración en el país. “Sin exploración no 
tendríamos la data necesaria para el 
desarrollo minero.  La exploración 
nos permite tener una cartera de pro-
yectos y gracias a ella sabemos que la 
mayoría son de cobre, la cual es una 
cartera muy atractiva”, detalló.

l	dos PÓrFIdos 
 sePArAdos Por 
 8 kILÓMetros

eduardo Silva Millones, geólo-
go líder de proyectos de pembrook 
Copper expuso  sobre dos promete-
dores nuevos proyectos de cobre de 
tipo pórfidos de su empresa: pecoy 
y Tororume los cuales solamente 
distan 8 kilómetros uno del otro y 
están ubicados dentro del cinturón 
de pórfidos cretácicos del sur del 
perú, al cual también pertenecen los 
depósitos de Zafranal y Andaray, en 
la misma región Arequipa.

Sobre pecoy refirió que a la fecha 
cuenta con 38 mil metros de perfo-
ración, que ha permitido definir un 
inventario mineral superior a los 600 
millones, con una ley promedio de 
1.34% de cobre. La continuación 
de perforaciones en este proyecto, 
en donde a la fecha se han invertido 
US$ 12 millones, podría darse a 
finales de año o a partir de 2018.

el especialista indicó que en las 
primeras semanas de junio de 2017 
se iniciarán las perforaciones en 
Tororume: “estamos contemplando 
perforar 5 mil metros, pero todo va 
a depender de los resultados. Creo 
que si son buenos vamos a seguir 
perforando mucho más”, señaló. 

Silva aseguró que la prioridad 
de pembrook Copper es empezar 
este año el desarrollo del proyecto 
Tororume, cuya financiación as-
ciende a US$ 2.5 millones aproxi-
madamente. 

“Tenemos aún más etapas de 
negociaciones para su inversión, 
somos muy optimistas de que ésta 
se va a incrementar en los próximos 
meses”, agregó.

Además, resaltó que las dimen-
siones de los tres target del tajo de 
Tororume son similares a la del 
proyecto pecoy. 

Silva reveló que pembrook 
Copper S.A.C. planea listar en la 
Bolsa de Valores de Toronto luego 
de desarrollar las perforaciones en 
el proyecto Tororume. 

“el directorio tiene pensado 
listar en bolsa en algún momento, 
primero queremos preparar Tororu-
me, el cual se desarrollará de a po-
cos. estar en bolsa será el siguiente 
paso”, aseguró. 

Víctor Gobitz, presidente del IIMP; Ricardo Labó, viceministro de minas; Gonzalo Tamayo, Ministro 
de Energía y Minas; y Eugenio Ferrari, presidente de proEXPLO 2017

Gonzalo Tamayo, Ministro de Energía y Minas inaugurando proEXPLO 2017

Eugenio Ferrari, presidente de proEXPLO 2017 durante la inauguración del evento

Las exposiciones se efectuaron en 
dos amplias salas

Eduardo Silva Millones, geólogo líder 
de proyectos de Pembrook Copper

El presidente del Ingemmet. Oscar Bernuy Verand corta la cinta de la Exhibición Tecnológica
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de metalesAl 12 de Mayo del 2017

Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 18, 12 de Mayo de 2017

Oro

Del 3 al 10 de mayo, el precio del oro se redujo 2,2 
por ciento a US$/oz.tr. 1 223,0. La evolución estuvo 
influida por la menor demanda por activos de refugio 

debido a la reducción de la volatilidad tras el triunfo de Macron 
en Francia. 

Cobre
Del 3 al 10 de mayo, el precio del cobre bajó 2,2 por ciento a 

US$/lb. 2,50. este comportamiento fue resultado principalmente 
de temores de menor demanda proveniente de China.

Zinc
en el mismo período, el precio del zinc cayó 0,3 por ciento 

a US$/lb. 1,18. este resultado se debió a temores por el enfria-
miento de la demanda de China, aunque atenuado por menores 
inventarios globales.

Petróleo
el precio del petróleo WTI bajó 1,0 por ciento entre el 3 y 

el 10 de mayo, alcanzando US$/bl. 47,3. La caída obedeció al 
aumento de la producción de crudo de estados Unidos, Libia y 
Nigeria; atenuado parcialmente por una posible prórroga de los 
recortes de la Opep.

Perú en camino de ser 
primer productor de estaño

Con los nuevos descubrimientos de Minsur 
en su proyecto de exploración Taucane en 
Puno, nuestro país podría convertirse en el 
primer productor mundial de estaño.

el geólogo de proyectos de Minsur, 
Daniel Alayza explicó que a raíz de los 
nuevos descubrimientos de Minsur, en 

el proyecto de exploración Taucane en la región 
puno, es factible suponer que las ocurrencias 

las actividades de exploración en Taucane se 
encuentran suspendidas desde mediados de 
2015, debido a la disminución del precio 
del estaño y a dificultades para la obtención 
de licencias sociales en algunas comunidades 
aledañas.

“A mediados del 2015 el precio llegó 
a 13,000 dólares por tonelada. eso mermó 
la inversión de la empresa. Incluso más 
del 30% de exploradores también salió del 
equipo”, sostuvo Alayza en el X Congreso 
Internacional de prospectores y exploradores, 
proeXpLO 2017.

l	PrecIos de MetALes

pese a la recuperación del precio de los me-
tales, entre ellos del estaño, que está entre 19,000 
y 20,000 dólares por tonelada, la empresa aún 
prefiere esperar para retomar los trabajos de per-
foración más adelante. por el momento, Minsur 
le está dando prioridad a proyectos maduros 
como Santo Domingo y Názares, ambos en la 
misma región de puno. Minsur también planea 
reprocesar el contenido metálico de los relaves 
almacenados por décadas en la mina San rafael 
(provincia Melgar en puno), con el proyecto 
B2, que permitirá recuperar 6,000 toneladas de 
estaño metálico al año, el 30% de su producción 
actual (fuente: Andina).

estaño del estimado. Actualmente el perú es el 
tercer productor de estaño con una sola mina de 
este metal, operada por Minsur, la cual espera 
incrementar su producción en 40% hacia el 2019 
con una serie de inversiones. por el momento, 

el ministro Tamayo reafirmó su opinión 
de que el proyecto minero Quellaveco 
(Moquegua) se encuentra entre las prio-

ridades de la empresa Anglo American, para 
ponerlo en marcha próximamente. 

“La versión que recibimos de la empresa es 
que Quellaveco es el mejor proyecto y el único 
de cobre que tiene Anglo American, y está entre 
sus prioridades”, sostuvo el ministro.

Tamayo agregó que los montos de inver-
sión de Quellaveco pueden variar un poco, 
porque la empresa ya está haciendo obras 
tempranas; aunque se estima que involucra 
una inversión de 5,000 millones de dólares.

el ministro refirió que en los próximos 
12 a 18 meses el Gobierno espera promoto-
res de proyectos mineros importantes como 
Quellaveco y Mina Justa (Ica); además de un 

Tamayo optimista 
con nuevos 

proyectos mineros
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo sigue mostrándose 
optimista sobre la posibilidad de que Quellaveco y otros proyectos 
mineros puedan concretarse en los próximos meses.

probable resultado positivo en Michiquillay 
(Cajamarca), lo cual cambiaría la tónica de 
decisiones en el sector minero. “Hace poco 
Toromocho (Junín) anunció también su expan-
sión y aunque es un proyecto más chico se trata 
de una decisión que está en marcha”, manifestó.

explicó que la mina Michiquillay ya no 
estará bajo un esquema de iniciativa privada, 
que era la opción que tenía Milpo para ese 
proyecto, sino que ahora se hará a través de 
una iniciativa pública.

“Otra cosa que creemos importante es ha-
cer que la inversión redunde en beneficio de la 
gente y eso lo conseguimos mediante distintos 
mecanismos y de acuerdo con las comunidades, 
teniendo en cuenta el desarrollo de mejora de 
la conexión a la energía”, dijo (fuente: agencia 
Andina).

de mineralización que se encuen-
tran en la zona de precordillera de 
Carabaya, puedan albergar más 

Campamento de la mina San Rafael de Minsur
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