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ÍTEM 8.01 OTROS EVENTOS
11 de febrero de 2019, Lima, Perú.
Southern Copper Corporation (“SCC" o la "Compañía") anunció hoy que como consecuencia de las lluvias sin
precedentes en la región sur del país, el Gobierno Peruano declaró el estado de emergencia en las localidades de Tacna,
Moquegua y Arequipa, Perú, el 8 de febrero de 2019. Las fuertes lluvias causaron varios aluviones de tal magnitud que
cubrieron las estructuras que encontraron a su paso y causaron graves daños en esas áreas. Uno de los aluviones ocurrió
cerca de la represa de relaves de Quebrada Honda de la Compañía en Toquepala, lo que provocó la desaparición de un
empleado de la Compañía. SCC está haciendo todo lo posible para localizar al empleado y para brindar asistencia y
apoyo a la familia.
La Compañía ha implementado su plan de respuesta a emergencias, y detuvo la producción temporalmente en las
operaciones de Cuajone y Toquepala hasta el 11 de febrero de 2019. SCC ha seguido procedimientos a fin de garantizar
la integridad de la represa de relaves de Quebrada Honda y confía en que no ha ningún derrame de relaves. La
Autoridad Ambiental peruana (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA) está evaluando
actualmente los eventos provocados por las fuerzas de la naturaleza, contando con plena cooperación por parte de la
Compañía. Además, SCC está proporcionando maquinaria pesada, agua potable y otros materiales a los gobiernos
regionales y municipios locales en las áreas más afectadas. La región sur del Perú ha sufrido los niveles más altos de
precipitaciones de las últimas dos décadas.
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ÍNDICE DE ANEXOS
FIRMAS
De conformidad con lo estipulado por la Ley de Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones, el
Registrante ha dispuesto que este informe sea firmado en su representación por el suscrito, quien está debidamente
autorizado para ello.

SOUTHERN COPPER CORPORATION

Por:
/Fdo./ Andrés Carlos Ferrero
Nombr Andrés Carlos Ferrero
e:
Cargo: Gerente Legal.
Fecha: 12 de febrero de 2019
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ATENCIÓN
Este documento, que constituye el reporte oficial preparado por nuestra
Corporación, ha sido entregado en inglés a las autoridades de los
Estados Unidos de Norteamérica (Securities and Exchange Commission –
SEC) y de Perú (la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, y la
Bolsa de Valores de Lima). Este documento es posteriormente traducido
al castellano. En caso de diferencias entre ambos documentos, primará
el entregado a las autoridades en idioma inglés.

