NOTA DE PRENSA N°08-2016/2017/AAG
Subasta de Doe Run y problemática de Las Bambas se trató con dos ministros en grupo de
trabajo Gran Minería
Titulares del Ambiente y Energía y Minas acudieron a convocatoria de congresista Alejandra
Aramayo
La situación de la subasta de Doe Run, empresa que opera el complejo metalúrgico de La
Oroya, continúa generando preocupación por lo complicado de la oferta y el poco interés que
genera en los inversionistas.
En ese sentido, la congresista Alejandra Aramayo, coordinadora del grupo de trabajo Gran
Minería, invitó al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; y a la ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, para que expliquen cómo marcha el proceso luego que el parlamento, en agosto
del año pasado, emitió una ley prolongando la liquidación de Doe Run.
“Esa norma se aprobó por su alto componente social y porque el principal acreedor de la
empresa es el Estado. En La Oroya hay más de dos mil trabajadores”, comentó Aramayo.
La subasta de Doe Run es bastante singular. El ministro Tamayo explicó que se pretende
vender los activos mientras estos están operando. Lo que se buscó desde un principio fue
evitar el cierre de La Oroya para que no perjudicar a los trabajadores.
El complejo metalúrgico tiene US$ 650 millones en deudas y el nuevo operador tendría que
invertir unos US$ 700 millones.
Por su parte, la titular del Ambiente indicó que desde octubre del año pasado se creó un grupo
de trabajo para sincerar los estándares ambientales mineros en relación a los parámetros de
otros países de América Latina.
Ocurre que a muchas empresas se les hace imposible cumplir los estándares vigentes. La
propia Doe Run nunca pudo adecuar sus parámetros ambientales.
“Creemos que se debió esperar tener los nuevos estándares para lanzar la subasta y hacer más
atractiva la oferta. Habla muy mal del gobierno que una subasta no tenga acogida en el
mercado internacional. Se supone que este es el gobierno de las inversiones”, dijo Aramayo.
De otro lado, también se abordó la problemática de la mina Las Bambas, operada por la
empresa MMG. Se cuestionó por qué esta empresa rehúye a dar respuestas sobre los cambios
estructurales que ha hecho a sus procesos de explotación.
Congresistas invitados al grupo de trabajo como Richard Arce, manifestaron que esos cambios,
hechos de manera unilateral, exigen que se haga un nuevo Estudio de Impacto Ambiental
(EIA).
Se acordó solicitar a la ministra Galarza que envíe al grupo de trabajo el detalle documentado
sobre los cambios que ha hecho MMG y cuál es la afectación real al EIA.

La reunión se prolongó cerca de cuatro de horas y contó con la presencia, además de los
ministros, viceministros y funcionarios, de los congresistas Dalmiro Palomino, Israel Lazo,
Moisés Guía Mario Mantilla y Richard Arce.
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