
 

 

 

Concesiones mineras
más eficientes
-
El nuevo
reglamenta de
procedlmlemos
mineros dispone
la aprobación
automática de
danos ajustes
en operagiones,

E1
nuevo rcglamcnm du procedímicnlns

mineros supone una simplificación admi-
niqmiva y una mayor prudiclibilidad para las
empresas mineria ¡oda vez que pernúie 1a apto
banión aulumíiüu dt minbim un Lunmaiunm y
fija silencio adminismnvo positivo para mas de
15 piocedirnienios,

La: cmprms del smor podrán optimizar su:
planlas y realizar ajustes logísticos y tecnológicos
\in mnnr que ¡um pm la nirccririn Gcncml dc

Minería (DGMI. lo que minima una gnLiún mi;
eficiente du la» umuflionm, ‘92 han aprnbado ¡ur
puestos en los que bastará una comunicación a la
uuluñdad para hamr Lambiu; v modificacionmï
explica Francisco Toug‘ socio del esnldio Rodrigo.
tlias K: Medrano “Se va a enmuder apmbadc de
¡mmm «utomanm sujeto a fiscalización posa»
rior", agrega Cc

Fsla simpliiiradón pala nhlcnm'aulm’i icionm,
previnld en la ¡rrupnblimión de] mglaincnlo (sr.

lid Gonzálm. mua dr: CM Grau.
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¡mol hace dos añm, “brinda la

posibilidad de hace! cambios inmedia-
nn, un ia medida quu ul proycLLu in n:-
quiem“. soslieue Tong. Las obras que
ie pudhin simular >iu mayur ua’milu
abarcan el reemplazo de equipos por
obsolesceudar reubicación 0 meicm-
miento dc rampamcmov. insinlnaón dv
num/na punim dc monimruo ambicnlal,
crm—c nn-¿n

mimiunu, el nunvu ¡tgldmeulu pit-
vá nuevos c M)! un Im qui: w podrá
presentar un Informe Técnico Mine-
ru (ITM). si bicn um» no impiiu una
ambición allmma'úca‘ si se nara de uu
procedimiento simplificado. 'Sc aprue-
ba en un mes o dos. Permite continuar
cun cl pmyccin y no lcncr quc parar
haua que lo .Ipnlclx‘n' añade Tong.
Olm cambio . 'Bnífimlivo en la inclu-
.NlÓfl del llnnL'in adminislrulivn pnallivn
p-Hd más proudimíemm (ve) giafiLoL
“Subrc Lodu para aqucilm Ln’imiim quc
son muy comunes en la acúvidad mine-
ra, lo qiw genera gran pn‘dirlibilidnd",
señala Andrés Ferrero, gerente legal de
Soulhcrn Perú Copper Corpornuon.

El nueva rcglamcnro puede regir
para lo» procedimicnlm un Lrámilc.
('n lanln Im Wa hrm‘lu'i , , AHI, no rs
necemiu reiniL r e] LonLeu de pia/.05
cn los pmcudimicnlm ya miciadm yr
por el contrario. es un derecho de las
empresas minuas la aplicaniún du un
nuevos plazos.

m nuevo wglnmomo, vigrnir dorar«mmm. 'H y m :i mmwmn -sn + .., 919 de agosror tambien eleva la predic-Ai'mizAum LwnJikluiuuLE-J Hum o AUTO‘ A .r .A > "mi 211,0“ el saciar un la medida que
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“Ahora Kc (onsulida cn un
solo Cuerpo legal dis mas
dispnskiaues que amaban
dispersas", KK lient‘ Xenid
Form), soc del esludio de
.¡bogmm Rubio, Lagun y
NormandK .15 mod ‘cacio-
nes si resultan mucha más
sigmficativas patentes y es-
umuumcs ¡luv la; límida:
modíhmaones incluidas en

MARCO LEC!

c1 mglamcnlu .lmbícnla] pm
exploraciones minem publir
cada días atrás I»

dudes. "Un purccnlajc dv: cxr
pedienms no uecescu'imnente

Eslán demorado:
Si wn Lambíoa que El s lencio por el reglamen-
puedenínclinur lu ¡dm strativo lu de procedi-
bKusr, >cñdla positivo regirá micmm mincrm
Fon-aro {SE 1730). para más dels a la acmano’n dc

La implificav procedlmlentos la DGM o lngemw
c u que supone e]
nuevo rrglamvnlu Nqucñni
el alineamlenm de ams em)»

meL 'no má
bicn porquv cuán amarrar
dos al pronuncmnuenm de

mm cnlidadca del mudo.
Estas enudades opinnntes
deberán ajustar sus plazos
de eluación a lus pla/oa
de] nuevo reglamento, para
qllu cslc pueda íuucimml’
adccuadamcmc", advicrm
Ángel Chávez, consejero en
minería de] estudia Vayan
Rcy, Cduvi, Pérez Abogados.
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u prngmma KM gubu mn para gamma, «1 hmnrmmwnu
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mm mmm. uvlugmduxa‘ ”v ¿Km Su
vspem Mmmm m menos a 7m mH pequmos
mmmK do un umwm dr .134» mH quo
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KlprtKIones de hnem (¡s Kobmum KK hs en
“mas; mmm ms Los pm mass dc 5mm
(«JHHL‘HMH¡tnvuln‘mmguxlu (10!lt
que la npmmnnn de nemms no (¡vhs mw
do mm mm para harmw Norma La mw
"mm du RoaKm duburu sorvv pam ¿(manu
loslvmlulm onumgmmmnmuum
quo ¡mm mv ms grmwos ngmrms (uyo
omeuvo es u L" progmrm
llegue d ms dgmu‘lores de
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la aprobaclon
“¡hable-mu Pm m IWumh-Im de créditos no
dr su produmon, cum no debe pasar de
ssuu ”HE-nados m merudo agosto para ha-
y Ho esmmu eu Mmmm cerse eíecfivo
dvn‘mgar‘mpnwlmum n
germana “mc qua lunar una mspucsm mpm
mm eHoa mas mmm K1 m medms (ipsum
(MS KK www m, mgmsus mlnwus
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