
El Gobierno sigue aplazan-
do la solución para La Oro-
ya. Faltando dos semanas 
para que las empresas in-
teresadas en adquirir Doe 
Run presenten sus sobres 
con ofertas, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) 
habría decidido dar marcha 
atrás y dilatar el proceso en 
tanto no se concluya el estu-
dio ambiental del comple-
jo metalúrgico de La Oroya 

(CMLO), actualmente en 
trámite . La causa: el temor 
de que la subasta no atrai-
ga muchas propuestas si el 
CMLO no se adecúa a la nor-
mativa ambiental vigente.
Así lo sostuvo ayer la repre-
sentante del Minem ante la 
junta de acreedores, Rosa-
rio Patiño, y motivó con ello 
la prórroga de la sesión has-
ta el próximo 5 de mayo.
“La representante del Mi-
nisterio de Energía y Minas 
nos dijo que no tenía autori-

Venta internacional de Doe Run 
corre el riesgo de cancelarse
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PROTESTA. Trabajadores de Doe Run prevén que se abrirá 
un nuevo conflicto social en el país si no se acelera la subasta.

zación para votar en la junta 
porque no tiene clara la po-
sición de los postores lue-
go de que estos hicieran un 
reajuste de sus interrogan-
tes (el lunes). 
“Se cree que no hay posibi-
lidad de que hagan muchas 
ofertas si no se aprueba el 
instrumento de gestión am-
biental correctivo (IGAC)”, 
explicó Luis Castillo, repre-
sentante de los acreedores 
laborales.
Refirió que la indecisión del 
Minem ha caído como un 
baldazo de agua fría en La 
Oroya, pues pone en ries-
go la subasta internacional 
que debía definirse a fines 
de mayo próximo.

MÁS DATOS

#1. Según el cronograma 
aprobado el 19 de  marzo, 
a fines de mayo se debería 
conocer a la empresa que 
adquiriría los activos.
#2.  Los activos de Doe Run 
interesan a once postores 
potenciales que atraerían, 
cuando menos, US$700 
millones de inversión para la 
región Junín.
#3. “El IGAC debe quedar 
aprobado y contar con la li-
cencia social del Gesta La 
Oroya”, dijo Rosario Patiño, 
representante del Ministe-
rio de Energía y Minas ante 
la junta de acreedores.
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