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     Boletín N° 157. Del 12 al 18 de septiembre de 2022.      

 

Vence plazo para presentar ofertas por Muyuyacu y 

pobladores anuncian marcha “por el trabajo y la seguridad” 

 

 

 

La Empresa Nacional Minera EP informó que el próximo domingo 25 de septiembre vence el plazo 

para que los interesados en la concesión minera Muyuyacu (3622), muy rica en oro, presenten sus 

propuestas. 

Por su parte, diversas organizaciones del cantón Camilo Ponce Enríquez, conjuntamente con los 

anteriores operadores mineros del área Muyuyacu, vienen organizado una marcha “por el trabajo 

minero y la seguridad” del cantón, la misma que se realizará el próximo martes 20 de septiembre a 

partir de las nueve de la mañana. 

“Esta será una gran marcha ciudadana. La voz del pueblo se respeta”, señalan los organizadores 

de la movilización. 

Muyuyacu está ubicada al sur del Ecuador, en la provincia de Azuay, en el cantón Camilo Ponce 

Enríquez, en una superficie de 1.171 hectáreas. 
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El proceso para definir nuevos contratos de operación para el desarrollo del denominado Proyecto 

Minero Muyuyacu inició el pasado 19 de mayo de 2022, tras la suscripción de un convenio de 

coadministración por la cotitularidad entre la Empresa Nacional Minera (Enami EP) y Oromining 

S.A. 

Dicha información fue comunicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, el 26 de mayo de 2022, 

por los gerentes de la Enami EP y Oromining S.A., Julián Agurto y Carlos Florez respectivamente, 

en el marco de una asamblea que contó con la participación de los operadores mineros de la zona 

y oficializada acorde a una circular en la que se determinaron requerimientos técnicos para la 

presentación de las muestras de interés. 

Conforme a la planificación establecida, el plazo para receptar las expresiones de interés culminará 

el domingo 25 de septiembre de 2022. 

Bajo ese contexto y una vez que se han cumplido requisitos previos contemplados en el convenio 

de coadministración y en el Documento de Desarrollo del Proyecto (DDP), suscrito entre la Enami 

EP y Oromining S.A., los interesados en continuar con el proceso para la firma de nuevos contratos 

de operación deberán presentar una carta de intención en formato pdf y dirigida a los cotitulares. 

Los operadores deberán presentar también su Registro Único de Contribuyentes, así como su 

declaración juramentada de encontrarse al día en pagos con el Servicio de Rentas Internas –SRI-, 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- y a la Enami EP. 

Por su parte, las asociaciones interesadas deberán adjuntar el documento de constitución de figura 

legal, el de la directiva designada, su listado de socios o accionistas, su estatuto, el RUC y la 

declaración juramentada de encontrarse al día en pagos con el Servicio de Rentas Internas, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Enami EP. 

También el Plan de desarrollo técnico del área solicitada, conteniendo el área de interés, las 

coordenadas PSAD 56, cotas y levantamiento topográfico actualizado de la labor minera; el plan 

de exploración y explotación del bloque, consistente en cronogramas de trabajo, inversiones, 

personal, maquinaria, producción, procesamiento, control ambiental, seguridad industrial o 

cualquier otro aspecto relevante. 

Es preciso también que se entregue información sobre el manejo y control ambiental de las 

actividades y de las áreas donde se ejecutarán las labores mineras. 

Los pronunciamientos serán receptados a través de los correos electrónicos: 

cotitulares_muyuyacu@enamiep.gob.ec y muyuyacu@oromining.co en formato pdf y con las 

respectivas firmas de responsabilidad. 

Cabe indicar que, con el objetivo de socializar los avances en torno al proceso para la suscripción 

de nuevos contratos de operación, este 19 de septiembre, a partir de las 16:30, las máximas 

autoridades de las dos empresas liderarán una asamblea en las oficinas de Oromining S.A., 

ubicadas en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en el recinto San Alfonso, frente a la cancha de 

futbol. 

Además, en el mismo lugar, desde mañana hasta el 23 de septiembre, a fin de recibir expresiones 

de interés de forma física y solventar inquietudes de los interesados, se instalarán mesas de trabajo 

con delegados de los cotitulares. 
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OPINIÓN 

Lo firmado (en la Mesa 5) es un riesgo 

para el sector minero: Stevie Gamboa 

“Lo que está en esa acta nace de una pequeña mesa conformada por representantes del gobierno 

nacional y de las comunidades indígenas -que fueron quienes protagonizaron el último paro que 

tuvimos en Quito y a nivel nacional- y ese primer acto ya tiene un impacto negativo porque nos dice 

que para resolver sobre el futuro del sector se excluye a la sociedad civil y ese primer mensaje ya 

es negativo, sin prejuicio de lo que se haya firmado”, expresó el doctor Stevie Gamboa Valladares, 

uno de los profesionales más experimentados del sector minero, en una entrevista que ofreció a 

Radio Municipal el pasado 12 de septiembre. 

“Si bien es cierto que lo firmado no es todo lo que había pedido el sector indígena, no es menos 

cierto que lo que se ha puesto por escrito representa un riesgo para el futuro del sector minero: 

Tenemos apenas dos minas en producción y algunos proyectos que se denominan de segunda 

generación; entonces la clave es saber si existen o no recursos pero si no podemos explorar nos 

estamos atando las manos”, señaló. 

Dijo que la consulta previa es una expresión cuyo nombre completo es consulta previa, libre e 

informada y no vinculante y que esta última expresión nos remite a la capacidad que tiene el Estado 

para desarrollar nuevos proyectos mineros. 

El tema de la consulta, explicó Gamboa, no nace en la Constitución del Ecuador sino en el Convenio 

169 de la OIT y en su opinión no tenemos una ley orgánica de consulta previa -orgánica porque así 

lo ha dispuesto la Corte Constitucional-, sin embargo, la Ley Orgánica de Minería le da derecho al 

Estado a disponer y administrar el recurso que está en el subsuelo.  

“Yo entendería que el resultado de la mesa -y he tenido la oportunidad de consultarlo con el 

ministerio-, (aplica) solamente en aquellos lugares donde se haya identificado la necesidad de 

contar con una consulta previa informada y no vinculante”, precisó. 

Respecto del impacto que puede tener el acuerdo para no otorgar licencias ambientales hasta no 

tener aprobado el nuevo reglamento, Gamboa señala que el Ministerio del Ambiente ha tenido una 

agenda en contra del sector minero y coloca una cereza al pastel “cuando ahora decide incumplir 

lo que la ley le demanda”. 

“El (ministerio) no puede ni suspender ni paralizar ni archivar licencias ambientales ni negar 

licencias a nuevos proyectos. No dar licencia ambiental es negarse a controlar, es afectar el 

derecho al trabajo, a la empresa, al ambiente sano…”, remarca. 

Hace hincapié en la necesidad de transferir oportunamente a los gobiernos locales las regalías que 

pagan las empresas mineras. “Este gobierno, el anterior y el anterior han fallado en cumplir lo que 

la ley manda desde el 2009, que es la distribución del 60 por ciento de esas regalías en atender las 

necesidades básicas de las zonas y de comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros”, 

enfatiza. 

Desde su punto de vista, este es un tema importante porque hay que legitimar al sector minero en 

el territorio y para ello hay que distribuir las regalías entre las comunidades. “Si no lo hacemos 

difícilmente vamos a lograr la necesaria licencia social, porque las comunidades no perciben 

beneficios y los distritos mineros tienen derecho a recibir esas regalías”, sostiene. 

En relación a la reapertura del catastro minero, el experto afirma que “ahí tenemos un problema 

importante pues (el catastro) se ha vuelto un símbolo de la resistencia al sector minero”. 
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“Y el catastro minero es un registro público, es una herramienta de planificación que sirve para 

saber quién está y dónde está y qué actividad está autorizado hacer… cerrarlo es como cerrar el 

Registro de la Propiedad”, aclara. 

En síntesis, sostiene el doctor Gamboa, “hay que entender que esta famosa acta firmada no es 

nada más que una declaración, es un compromiso adquirido entre dos actores, el sector 

gubernamental y el sector indígena, que no modifica el marco normativo que regula la actividad 

minera ni modifica ninguno de los derechos mineros o licencias y permisos ambientales que existen 

al momento. Es decir, la actividad minera continúa exactamente igual como estaba el día viernes 9 

de septiembre”, finalizó. 

 

Este martes: las mejores prácticas de seguridad 

  

Mañana martes 20 de septiembre se realizará una edición más de la serie “Jornadas de Seguridad 

Minera” que con el fin de mostrar las mejores prácticas de la especialidad viene organizando el 

Instituto de Seguridad Minera de Perú, en un evento gratuito que se transmitirá por la cuenta en 

Facebook Live de la institución. Inscríbase en la página del ISEM: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera 

Las exposiciones estarán a cargo de Luis Pro Castillo, quien disertará sobre “Prevención de 

atropellos y choques con tecnología RFID en equipos de línea amarilla en el almacén de Impala 

Terminals Perú SAC”; después de la cual el tema “Emergencias en transporte de materiales 

peligrosos en carreteras” será desarrollado por Ian R. Moscoso y, cerrando la fecha, intervendrá 

Joe Sandoval Avila con la conferencia titulada “Investigación de incendios y explosiones en minería 

de acuerdo a NFPA 1033 y NFPA 921”.  

Como en otras ocasiones, el ingreso es libre y quienes deseen obtener una constancia por su 

participación deben cumplir los siguientes pasos. 

Previo al evento: Realizar su inscripción en la página del ISEM: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera  

Debe tenerse en cuenta que la inscripción está habilitada hasta 2 horas antes de que se inicie la 

jornada de seguridad.  

Durante el evento: En el Facebook Live del ISEM se indicará un link donde debe registrar su 

asistencia. Debe tener en cuenta que lla entrega de constancia se hace efectiva sólo si se inscribió 

previamente al evento mediante nuestra página Web y responde correctamente las preguntas 

formuladas.  

Después del evento: Podrá descargar su constancia de asistencia ingresando al sitio web: 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera  después de 2 días hábiles de 

la Jornada de Seguridad online. 

Visite también 

Facebook ISEM:  https://www.facebook.com/isemperu/live_videos/?ref=page_internal 

Facebook de la Revista Seguridad Minera: facebook.com/revistaseguridadminera   

Para más informes comuníquese con la licenciada Rosanita Writting Muller, en el celular +51 

914677095 y en los correos: 

rwrittng@isem.org.pe y isemeventos@gmail.com 

https://www.isem.org.pe/portal/evento/jornadas-de-seguridad-minera
mailto:isemeventos@gmail.com
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Lista la reforma al reglamento ambiental 

 

El próximo 22 de septiembre se cierra el plazo establecido por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica para que las empresas, consultores y todos los que quieran opinar envíen sus 

comentarios a la “Reforma al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras”.  

La propuesta del Ejecutivo tiene tres artículos y en lo fundamental, eleva de 30 a 60 el número de 

plataformas autorizadas para las empresas que deseen perforar durante la etapa de exploración 

inicial. 

Señala que cuando el titular de los derechos mineros desee realizar exploración inicial con sondeos 

de prueba deberá previamente obtener la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

para lo cual, se evaluarán los impactos ambientales para tomar medidas de prevención y control, 

utilizarán aditivos biodegradables, se incorporarán medidas para la recirculación del agua, y se 

establecerá un máximo de 60 plataformas por concesión para el territorio nacional y 

excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen con bosques y 

vegetación protectores. 

La legislación actual considera 30 plataformas por concesión y un máximo de 20 si las concesiones 

intersectan con bosques y vegetación protectora. 

Propone también que el plazo de la autoridad para emitir el pronunciamiento técnico de la Ficha 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de ser el caso, será de veinte días contados desde la fecha 

de inicio del trámite de regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos 

exigidos por la ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

“La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de quince días término para la revisión de la Ficha 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y notificación de todas las observaciones al proponente y 

posteriormente dispondrá de cinco días término para la revisión de la subsanación de las 

observaciones presentadas por el proponente”, señala la propuesta. 

La propuesta dice además que “cuando en la revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente determine que las observaciones realizadas 

conlleven modificaciones sustanciales en el alcance y planteamiento inicial del proyecto, ésta 

dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el inicio de 

un nuevo proceso de regularización ambiental”. 

En el caso de que el proponente desee realizar un mayor número de plataformas de las indicadas, 

la exploración requerirá de una autorización administrativa ambiental y un estudio de impacto 

ambiental siguiendo el procedimiento establecido en la normativa ambiental.” 

Los que deseen enviar sus aportes deben escribir a: paul.vega@ambiente.gob.ec y 

carlos.flores@ambiente.gob.ec 

 

Nuevo documental de Pocho Álvarez 

aborda problemática minera 

 

"Palo Quemado. Ajedrez minero en la Casa Común” es el título del documental presentado la 

semana que pasó en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el que diversos representantes de 

la parroquia Palo Quemado expresan los motivos que tienen para oponerse a la actividad minera.  

mailto:carlos.flores@ambiente.gob.ec
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En el acto estuvieron algunos líderes sociales de la parroquia, el obispo de la Diócesis de 

Latacunga, Monseñor Geovanni Paz, el cineasta y director del documental, Pocho Alvarez y 

pobladores y productores agrícolas que siembran caña de azúcar en el cantón Sigchos de la 

provincia de Cotopaxi. 

Allí se viene desarrollando el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa Atico Mining, la 

misma que está a la espera de los permisos del gobierno para empezar la construcción de la mina 

subterránea que extraería cobre y molibdeno, principalmente. 

Pocho Álvarez es cineasta y probablemente el mejor documentalista de Ecuador. Sus trabajos no 

forman parte de ningún circuito comercial porque sirven de apoyo audiovisual a las causas que 

abrazan personas que siempre han sido marginadas por los medios masivos más conocidos del 

país. 

En su trabajo sobre Palo Quemado da voz a las “Siervas de la Caridad”, a Monseñor Geovanni, a 

jóvenes del lugar y a humildes hombres del campo que creen que sus sembríos de caña y su 

producción de panela serán destruidos por la actividad minera. 

Monseñor Geovanni Paz afirmó que en el fondo de su preocupación está la defensa de la vida y de 

la naturaleza; la esencia misma de la doctrina cristiana y las palabras del actual papa Francisco 

que invoca amar a la madre tierra. 

Los jóvenes de Palo Quemado, que obsequiaron algunas fundas de panela a los asistentes, dijeron 

que la mayoría de las ocho comunidades de la zona no apoyan el trabajo minero pero que no se 

trata de una cuestión de números sino de preservar la tierra, el agua y el futuro de los recursos 

naturales que debe estar por encima de los beneficios que se podrían obtener en el corto plazo. 

 

´Ecuador querido 2023´: comparta lo 

mejor para su equipo de trabajo 

 

Una de las mejores formas de expresar el amor por el país y compartir este sentimiento con la 

familia y los compañeros de trabajo es ofrecerles la oportunidad de disfrutar unos instantes 

contemplando la belleza de nuestro territorio capturada en fotografías que, además, nos recuerdan 

el paso inexorable de los días y los meses del año. Se trata de la versión 2023 de “Ecuador 

Querido”, el calendario que todos los años presenta nuestro colaborador Patricio Hidalgo, uno de 

los paisajistas que más ha caminado -y sigue caminando- por todas las regiones del país. 

“Estas fotos no las hice con una cámara sino con el alma entera. Cada pedazo del país me pasó 

su energía, la misma que construye hombres y mujeres que reviven en sus cuadros o en lo que nos 

ofrece la Madre Tierra”, dice Patricio.  

Las 12 fotos del calendario “Ecuador Querido” constituyen un homenaje a la belleza de nuestra 

geografía y de quienes habitan su territorio. 
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Lanzado por primera vez en 2006 es ahora una pieza de colección para todos los amantes de la 

buena fotografía, que cada año esperan este presente para conocer más de la patria en que 

nacieron. 

Una foto impresionante del lago San Pablo visto desde el volcán Warmi, en la provincia de 

Imbabura, abre esta hermosa selección de paisajes. La vertiente norte del volcán Chimborazo y las 

faldas del volcán Guagua Pichincha, nos remiten a la fuerza de nuestra geografía y la inmensa 

naturaleza que nos rodea. 

El ave emblemática de los ecuatorianos, el colibrí que adorna los bosques del Chocó Andino, un 

grupo de frailejones de la reserva ecológica El Angel y la belleza de la playa Cojimíes, son parte de 

este conjunto de imágenes que nos ofrece Patricio Hidalgo. 

El calendario Ecuador Querido 2023 ya está en circulación y puede ser adquirido, a un precio 

especial, consultando directamente con su autor en el teléfono: 0987064936. 

 

Aumentaron ventas del sector minero 

 

Entre enero y julio del 2022, el volumen de ventas del sector minero ascendió en un 35.7%, siendo 

el sector que incrementó en mayor porcentaje su participación en la estadística macroeconómica 

del país. 

En total, la data del Servicio de Rentas Internas, SRI, señala que las ventas en general fueron de 

US$ 122 643 millones, cifra un 15% superior a las ventas registradas en el 2021 y un 13,9% frente 

al 2019, año pre pandemia. 

Según el director general del SRI, Francisco Briones, estos números “reflejan la reactivación 

económica del país”. 
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El funcionario destacó que el nivel de ventas del 2022 superó al mismo período del 2019. 

Los sectores económicos con mayor crecimiento son minas y canteras, en primer lugar, con 35,7% 

de incremento; seguido de agricultura, (29,8%); salud, (20,8%); manufactura, (18,9%) y comercio, 

que creció en 14,2%. 

El SRI señala que estas cifras de ventas sustentan la mayor parte del incremento de la recaudación 

tributaria que, entre enero y agosto del 2022, alcanzó US$ 11 781 millones. 

Esto representa 28,6% más en relación con el mismo período del año 2021, en el que las ventas 

fueron por un valor de US$ 9.163 millones. 

 

XVII ENAEP: Una ventana al futuro 

 

La transición energética de la que tanto hablamos y el viraje hacia una matriz baja en carbono 

gracias al uso de energías renovables y, por supuesto, al uso masivo de vehículos eléctricos son 

aspiraciones que tienen como base el uso intensivo de minerales que abundan en nuestro país. 

Con sus nervios y pese a todo, el sector minero ecuatoriano está comprometido con ese propósito 

y tiene la oportunidad de demostrarlo en la décimo séptima edición de ENAEP, el Encuentro Anual 

de Petróleo y Energía 2022 que, en esta edición, será un foro de reflexión y opinión que apunta al 

análisis en profundidad de la evolución del mercado de petróleo y energía a nivel nacional, regional 

y mundial, permitiendo proyecciones, inversiones futuras y negocios para empresas del Ecuador. 

El panel que se conoce hasta el momento asegura un ciclo de conferencias de lujo. Jeremy Martin 

del Instituto de las Américas; Julio Faldin de Argus Media y Francisco Monaldi, del Instituto Baker 

de políticas públicas de la Universidad de Rice, son algunos de los expositores que animarán este 

evento presentado por la organización Seminarium, que lidera Rosa María Tapia. 

Carlos Garibaldi, de Arpel; Hugo Aguiar, de PetroEcuador y el doctor en Economía Pablo Lucio 

Paredes, son conferencistas que junto a Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público 

Privadas y el ministro del sector, Xavier Vera, abordarán diversos temas reunidos en torno al lema 

“Nuevos desafíos energéticos en Ecuador”. 

El evento se realizará el próximo 18 de octubre en un hotel capitalino. Los interesados pueden 

escribir a: coordinacion@seminarium.com.ec 

 

Perumin 35 espera a 50 mil personas 

 

 

 

Perumin 35, el evento minero más grande del continente, ha firmado una alianza estratégica con 

más de 30 hoteles y hospedajes para recibir a los participantes de la Convención Minera, que se 

realizará del 26 al 30 de setiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa, en el sur 

del Perú. 

mailto:coordinacion@seminarium.com.ec
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Vía Minera, el sistema informativo de la minería ecuatoriano, estará presente en la reunión y 

ofrecerá en tiempo real las incidencias más notables del evento. 

Los organizadores han informado también de otros convenios con las líneas aéreas para que se 

habiliten más de 300 vuelos con destino a la Ciudad Blanca, la cual espera congregar 50,000 

personas durante la semana de desarrollo del evento minero más importante de Latinoamérica. 

Luego de tres años, PERUMIN, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 

retorna a su formato presencial, y con ello, se estima dinamizar la economía de la región a través 

de sectores como el gastronómico y turístico, generando una suma aproximada de S/ 80 millones 

para Arequipa. 

“PERUMIN congregará a autoridades nacionales e internacionales, así como a CEOs de las 

principales mineras del mundo, convencionistas nacionales y extranjeros, estudiantes, voluntarios 

y público en general. Ante ello, es importante contar con alianzas que permitan albergar a un gran 

número de personas y su estancia no solo sea productiva, sino también amena”, señaló Claudia 

Cooper, presidenta de PERUMIN 35. 

Además, los establecimientos han adaptado y remodelado sus instalaciones para ofrecer una 

estadía más placentera, con las comodidades que los convencionistas necesitan. 

“Arequipa reúne muchos factores para realizar grandes eventos como Perumin 35. Esto se debe a 

su gastronomía, la calidez y hospitalidad de su gente, la seguridad, sus servicios turísticos, y una 

importante capacidad hotelera. Todo ello la hace atractiva para albergar este mega evento”, finalizó 

Cooper. 

Para mayor información y presencialidad en las actividades de Perumin 35, seguir las cuentas 

oficiales de Perumin: 

Página Web https://perumin.com/perumin35/public/es/rumbo-a-perumin 

https://www.facebook.com/PeruminOficial 

YouTube https://www.youtube.com/c/Perumin 

 

Codelco: produce la mitad pero 

aporta más que las mineras privadas 

 

Un reciente informe del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) de Chile 

muestra que, entre junio de 2021 y junio de 2022, la estatal Codelco fue responsable del 30% de la 

producción anual de cobre del país y aportó el 7,6% de la recaudación fiscal minera, mientras que 

las empresas privadas extrajeron el 70% del cobre y aportaron el 5% de los ingresos fiscales. 

El Centro determinó que en conjunto y en números reales, lo que denomina “minería privada” pagó 

3.500 millones de dólares en impuestos, lo que equivale al 8,9% del valor del cobre extraído en los 

12 meses en estudio. Codelco, en cambio, aportó 5.300 millones de dólares, lo que equivale al 

33,2% del valor del cobre extraído. 

Para llegar a estas conclusiones, el centro de estudios utilizó la medida de “royalty equivalente”, 

que indica la proporción de cada tonelada de cobre producida que debería ir a impuestos. 

 

https://www.youtube.com/c/Perumin
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“La tributación total de las empresas privadas equivale a menos de un diezmo del valor de cada 

tonelada extraída. La de Codelco equivale a cerca de un tercio del valor de cada tonelada extraída”, 

dice el informe. “Así, queda en evidencia el gigantesco subsidio que reciben las mineras privadas”. 

Según el Cenda, el menor “royalty equivalente” pagado por la minería privada en comparación con 

Codelco ha representado un beneficio adicional de casi 100 mil millones de dólares para estas 

empresas, desde 2006. 

 

Lectura de la semana: 

El gran carnaval (1951) 

 

Tenemos muchísimas lecturas más sobre minería y Ecuador pero esta semana les dejamos una 

película, estrenada hace 70 años, que muestra lo que nunca se debe hacer. Se trata de El gran 

carnaval, de Billy Wilder con la actuación de Kirk Douglas y muchos más. La peli arranca con algo 

que ocurre en la minería. Lamentablemente no está en internet, pero la pueden buscar y si la 

encuentran nos avisan, para compartirla… 

 

MAS EVENTOS QUE NO DEBERÍA PERDERSE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumín 35 Convención Minera. Del 26 al 30 de septiembre, en Arequipa, Perú. 

IX Exposición Internacional. San Juan: Factor de Desarrollo de la Minería Argentina. 12 al 14 de 
octubre de 2022. www.exposanjuan.com.ar 

IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, 12 y 13 de octubre, en 
Guayaquil, Ecuador 

International Congress and Exhibition Gold and Silver Latin America, 19 y 20 de octubre, en 
Ciudad de México, México 

IMARC. Del 2 al 4 de noviembre, en Sydney, Australia. 

Conferencia Mundial del Cobre de Asia, 22 al 24 de noviembre de 2022 en 
Singapur. paul.terry@crugroup.com Teléfono +44 (0)20 7903 2131. 

I Conferencia Mundial del Cobre 2023, del 29 de mayo al 1 de junio, en Lima, Perú. 

La Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores más grande de este lado del 
mundo, PDAC 2023, del 3 al 5 de marzo de 2023, Toronto, Canadá. 

https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/xkb_hnbvjr8
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/-nftsyzvxg0
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/hjmyqlmn7-g
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/dhcfrxjwxfy
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/ygdl5to_fng
mailto:paul.terry@crugroup.com
https://boletines.viaminera.com/c/6dgzy1/gf6w7js8/nmov7gb3gsi
https://www.pdac.ca/
https://imarcglobal.com/
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@viaminera                          vía minera  
Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

