
San Pedro de Coris, 12 de Junio de 2022 

 

Señores: COBRE DE LOS ANDES S.A.C. 

 

Atención: Sr. Joaquín Cabrera Arias Schreiber 

Gerente General  

 

ASUNTO: REINICIO DE OPERACIONES Y VENTA DEFINITIVA DE LA UNIDAD MINERA COBRIZA - 

SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

 

De nuestra especial consideración: 

Las comunidades del ámbito de San Pedro de Coris y sus autoridades locales saludamos la buena 

predisposición de la empresa Cobre de Los Andes SAC de hacerse cargo de las operaciones de la 

Unidad Minera Cobriza y amortizar el pago de las concesiones mineras para no perder su vigencia, 

mientras se concrete la venta definitiva de la mina Cobriza.  

Hacemos llegar nuestro saludo y reconocimiento al Gerente General de Cobre de Los Andes Sr. 

Joaquín Cabrera Arias Schreiber por apostar con sus inversiones en las operaciones de la Unidad 

Minera Cobriza, que va a generar empleo, reactivando la economía de nuestra zona en beneficio de 

nuestras comunidades y población en general.  

Continuaremos nuestras exigencias a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y 

Minas y al Liquidador Consultores A-1, de acuerdo a lo planteado en la mesa de diálogo, se encuentren al 

más breve plazo los mecanismos para una venta definitiva de la Unidad Minera Cobriza, respetando el 

Contrato de Compra y Venta a favor de Cobre de los Andes SAC aprobado con más del 58% de votos 

asistentes a la Junta de Acreedores de Doe Run Perú en Liquidación, llevada a cabo el día el 20 de mayo 

de 2022.  

También le solicitamos en cumplimiento a lo acordado en la mesa de diálogo desarrollada en la 

Presidencia de Consejo de Ministros, la no participación de Corporación Minera Cobriza en ninguna 

actividad relacionada con la Unidad Minera Cobriza, lo cual garantizará el normal desarrollo de sus 

operaciones dentro de un clima de paz social. 

 

Atentamente:  


