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UNA NUEVA MINA DE ORO EN EL PERÚ
Por: Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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Sin embargo, la reciente edición de PERUMIN Convención Minera nos trajo algunas gratificantes novedades,

A pesar de los intentos de acercamiento de la empresa

como el inicio de producción de un nuevo proyecto de

para dialogar y llegar a entendimientos, las comunida-
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Isabelita operada por la compañía minera peruana

obstruyendo esta vía de carácter nacional, enfrentándo-

Summa Gold, en la región La Libertad.
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ámbito de la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Empresa minera informó

Esta operación producirá entre 100 a 150 mil onzas de
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Vemos que más allá de las preocupaciones ambientales

LAS BAMBAS: AUMENTA EL NÚMERO DE BLOQUEOS
EN EL CORREDOR MINERO
Interrupciones a la vía se ubican en 10 tramos del corredor minero, en el

proyección a aumentar este periodo a través de más
campañas de exploración. Sin duda, este tipo de noticias
nos llenan de gran optimismo, en medio de la crisis
política que atraviesa nuestro país.

SUMMA GOLD: LA NUEVA MINA DE ORO DEL PERÚ
Producción en proyecto aurífero localizado en La Libertad empezó en agosto.
Generará hasta 150 mil onzas de oro anuales.

Sobre esta crisis podemos decir que sus efectos ya vienen
causando cierta preocupación en los inversionistas a nivel
general en los distintos sectores, así como en nuestra
industria minera. Por lo cual exigimos un manejo inteligente y responsable de parte de nuestras autoridades, para
resolver los temas más urgentes.

y las medidas ordenadas a la empresa por parte de la
OEFA para mejorar esta situación, lo que se busca
desde el otro lado es imponer pagos por el uso de esta
vía, como sucedió anteriormente en otros puntos del
corredor.
En ese sentido, desde nuestra institución esperamos
sinceramente un pronunciamiento inmediato de parte de
las autoridades competentes para evitar el escalamiento
de este tipo de hechos que atentan contra la inversión
privada y dañan la imagen del Perú como país destino
de inversiones.

