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Lima, L9 de agosto de2016
OFICIO N" 246-2016/CENAMI PERÚ

SEÑOR

DOCÍOR PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

PRESIDENTE CONSilTUC¡ONAL DE IA REPÚBLICA DEL PERÚ

Lima.-

ASUNTO: Preocupación por permanencia en el cargo el actual

Vice- Ministro de Minas.

Presente.

Usuario: M910

Despacho presidencial
Trámle Dodmeñúao y Archiyo
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Expresamos a Usted nuestro cordial saludo a nombre de la Central Nacional de Mineros del
Peru (CENAMI PERÚ).

Tenemos a bien manifestarle que es preocupación nuestra, la permanencia hasta la fecha del
Vice Minístro de Minas del Ministerio de Energía y Minas Ing. Guillermo Shino Huamaní
funcionario del rágimen anterior que en línea de rnando de dicho Ministerio tomó decisiones
equivocadas provocó la debacle del aporte económico que la Pequeña Minería y Minería
Artesanaltributaba a la economía del País que producía éste sector minero emergente hasta
el año 20LL. Y que dinamizaba la economía de los pueblos más alejados de nuestra patria

donde se desarrolla nuestra actividad.

La permanencia de éste funcionario en Ia nueva administración que Usted dirige no nos
permite confiar en las polÍticas que su régimen tiene a bien aplicar por cuanto creemos que es

muy necesario torilar en cuenta su revffatoria de éste funcionario y de todos los integrantes
que participaron en el fallido proceso de formalización minera del régimen pasado" Ya que
nosotros a través de nuestra actívidad estamos aptos en contribuir en la recuperacíón
econémica de nuestro País.

Agradeciéndole por antícipado la deferencia prestada, nos despedimos con nuestras altas
consideraciones y especial aprecio.

Atentamente"
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