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F’Con la minería,

el Peru progresa

Lima, 20 de setiembre de 2017
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
PRESENTE

—

SMV

At.: Registro Público de Mercado de Valores RPMV
-

Estimados señores:
Ref.: Nota aparecida en diario Gestión con fecha 20/09/2017
De conformidad con lo señalado en el 6° deI Reglamento de Hechos de
Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 0052014-SMV/01, por medio de la presente cumplimos con informar lo siguiente:
OTRAS COMUNICACIONES
Respecto a la nota periodística aparecida en la fecha en el diario Gestión
(página 8), que incluye información respecto al monto estimado de inversión
de capital en el proyecto de Cobre y Molibdeno Los Chancas (Apurímac),
debemos aclarar que, conforme fuera informado por la sociedad a través del
Formulario 10-Q correspondiente al Segundo Trimestre del año 2017, remitido
mediante Hecho de Importancia el 22 de agosto de 2017, dicho monto es de
US$ 2,800 millones, y no US$ 1,800 millones, como se indica en dicha nota.
Sin otro particular, quedamos de ustedes,
Atentamente,

Alvaro Burga Velasco
Representante Legal
Adj.
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En mayo del
2018 mida
operación
nueva
concentradora
de Toquepala
El Iniclode las operaciones
de la nueva concentradora
delam1naToquepaJa(’Tcna), proyectado para fines
deese año, se llevará a ca
bo h4a abril o mayo del
estin6AxturoCueto,
1
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Luego de Toquepala
Southein seceñttai en
Cuajone (Moquezua), don
de la minera tiéne proyec
toscomolaopdmizadónen
lagesttóndemineral pesa.
doporUS$215.5 millones.
“Todavfa no hay nada con
creto, pero estamos en
compás deespera, dijo.
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Sáuthern
Coppez
cha, señaló que están eva
luandopanlclparen la subasta del proyecto Michi
quillay. “Tenemos todavía
hastafinesdeestemespara
comprarlas bases, pero va
mosaanallzarlo’ Indicó.

