SEMÁFORO MINERO
09 DE MARZO, 2018

PERÚ Y LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES
POR: ING. VÍCTOR GOBITZ, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP).

DERRAME DE RELAVES
EN ÁNCASH OBLIGA A
MINERA A PARALIZAR
ACTIVIDADES.

SENACE EVALÚA 11 EIA
QUE SUMAN US$
3,300 MILLONES.

PERÚ BRINDA
ESTABILIDAD JURÍDICA
Y ECONÓMICA PARA
EL FOMENTO Y
PROMOCIÓN DE LAS
INVERSIONES
MINERAS

La Compañía Minera Lincuna S.A.C. se ha comprometido a paralizar
temporalmente sus operaciones hasta que se remedien los efectos del
derrame de 50 mil metros cúbicos de relave minero ocurrido en el distrito de
Recuay, en la región Áncash. El Prefecto de la Región Áncash, Alex Cordero
Cuisano, informó que este acuerdo ha sido firmado el domingo por los
representantes de la empresa y los pobladores de la comunidad de Manco
Cápac, sin embargo, pedirán que las autoridades se encargue de su
cumplimiento.

En el marco de la convención minera PDAC 2018, el jefe del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Patrick Wieland,
adelantó que su entidad está evaluando hasta 11 Estudios de Impacto Ambiental
(EIA). "Hemos aprobado en dos años 17 EIA detallados, de los cuales 8 son
mineros y suman $4000 millones en inversión. Actualmente, tenemos 11 EIA, de
los cuales 8 son del sector minero y suman $3300 millones", indicó.

La ministra de Energía y Minas, Angela Grossheim, remarcó que el “Perú es
una potencia mundial tanto en producción minera como en recursos
geológicos aún no desarrollados. En ese sentido, el Estado peruano brinda
estabilidad jurídica y económica para el fomento y promoción de las
inversiones en minería”. Fue durante su ponencia en el PDAC “Perú: País
Minero”, durante la inauguración del “Perú Day”, evento dedicado
íntegramente a nuestro país que abarca una serie de conferencias y reuniones
para ponernos ante los ojos del mundo empresarial extranjero en esta
convención, la más importante del mundo, que se realizó en Toronto, Canadá.

Este año tuvimos la satisfacción de participar en la edición del PDAC 2018
(Prospectors & Developers Association of
Canada) en Canadá; la convención
minera más grande del mundo.
Asistimos en calidad de integrantes de la
delegación peruana, que promocionó la
Marca Perú y los atributos de nuestro país,
en el Peru Day, ante los cientos de inversionistas mineros reunidos en este evento.
La inauguración del programa denominado “Perú Day” estuvo a cargo de nuestro
Embajador en Canadá y Primer Vicepresidente de la República; Ing. Martín
Vizcarra; quien destacó la importancia de
la inversión minera sostenible y en
armonía con su entorno social.
Durante la exposición que estuvo a mi
cargo, en representación del IIMP, se
presentaron los proyectos mineros para
el 2018 enfatizando que el Perú es uno
de los mejores destinos en Latinoamérica,
debido a que no solo cuenta con una de
las mayores reservas mundiales de metales
preciosos (oro y plata) e industriales
(cobre, plomo y zinc), sino también con un
ecosistema integrado por proveedores y
contratistas de bienes y servicios de clase
mundial; así como, profesionales experimentados y un marco jurídico claro.
Sobre la estabilidad jurídica que brinda
nuestro país disertó la ministra de Energía
y Minas, Angela Grossheim; y sobre la
estabilidad macroeconómica del país

hablaron, la ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Copper y el Presidente
del Banco Central de Reserva, Julio
Velarde.
También participó en la delegación peruana, el Director General de Senace, Patrick
Wieland; en dicho sentido, amerita
destacar que esta institución viene
realizando esfuerzos por reducir los
tiempos en la revisión y obtención de
permisos ambientales.
En estos dos últimos años este organismo
adscrito al Ministerio del Ambiente
aprobó 8 EIA detallados mineros, por un
valor de $4000 millones en inversión, y
en los próximos años espera recibir 29
EIA más, que sin duda dinamizarán el
desarrollo de nuestro sector.
Finalmente, como parte del semáforo
minero tenemos una nota poco grata que
compartir; lamentamos lo acontecido
hace unos días en el distrito de Recuay
(Áncash), donde los relaves de la Compañía Minera Lincuna SAC afectaron el
lecho y la ribera de la quebrada Sipchoc.
Como gremio profesional, comprometido
con el cuidado del medioambiente y el
progreso del país, seguiremos de cerca
este caso, para extraer lecciones y difundir
a través de nuestra plataforma de
información, las mejores prácticas en
disposición de relaves.

