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Lima, 30 de mayo de 2022 
 
Señores/Señoras:  
Autoridades Zona Alta Cañaris 
COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS  
CAÑARIS - LAMBAYEQUE 
PRESENTE 
 
Estimados Señores/Señoras: 
 
Por la presente reciba el saludo de nuestra corporación, deseando que se encuentren bien 
de salud, al igual que su familia y Comunidad; más aún, en estos tiempos difíciles de la 
pandemia de la COVID-19. 
 
Estoy muy complacida de haber sido invitada a reunirme con comuneros de la parte alta 
el 23 de julio de 2022.  Creo que estas reuniones son muy importantes para nuestro diálogo 
y por eso hemos pedido reuniones informativas con la Junta Directiva, los caseríos y la 
Comunidad en su conjunto en nuestra carta entregada el 8 de febrero 2022.   Realmente 
aprecio todas las reuniones en la comunidad.  Como tal, intentaré organizar reuniones 
comunitarias adicionales durante el mismo período de tiempo para aprovechar al máximo 
mi viaje. Ha sido muy frustrante que COVID me impidió viajar desde principios de 2020, 
pero ahora puedo hacerlo. 
  
Quiero clarificar la situación actual del proyecto Cañariaco. En este momento no estamos 
en exploraciones ni ningún trabajo en campo.   En los últimos dos años, hemos realizado 
estudios y monitoreo ambiental para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental 
en vistas a nuevos permisos para perforar.  La obtención de dichos permisos puede tomar 
alrededor de un año o un poco más, dependiendo cuándo podamos terminar con 
obligaciones que incluyen visitas al campo. 
 
Al mismo tiempo hemos contratado ingenieros para estudiar todos los datos técnicos que 
tenemos de Cañariaco con el fin de establecer la mejor alternativa para una posible etapa 
de operaciones, que al menos sería  en 3 o 4 años y que podría tener un ciclo de vida de  28 
años.   
 
También estamos en negociaciones con inversionistas para obtener fondos para los 
estudios de ingeniería, las perforaciones y todos los estudios necesarios para los permisos 
e inversión.  Recientemente hemos recibido ofertas de inversión pero todavía no hay 
desembolso de fondos porque los inversionistas tienen que estudiar información sobre el 
proyecto y visitar la zona. 
 
Por favor, les solicito comprender que si las visitas de los inversionistas y el trabajo 
requerido por las autoridades para la protección del medio ambiente, los permisos y los 
estudios de línea de base no son fluidos, esto detendrá tanto el proyecto como retrasará 
nuestra capacidad de proporcionar empleos y apoyar proyectos sociales.  
 
Todos sabemos que esto ha sucedido en el pasado y hemos perdido algunas grandes 
oportunidades de asociación de inversionistas al no permitir ciertas visitas de campo 
cuando los extranjeros intentaron visitarnos. Por eso, todos acordamos en Mamagpampa 
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al 6 de mayo 2012 que se permitiría este tipo de visitas en coordinación directamente con 
los posesionarios a quienes siempre pagábamos servidumbre, y muchas veces 
contratábamos, para acceder a sus terrenos e informar sin demasiada antelación por 
seguridad de los extranjeros. 
 
Como sabemos que las lluvias han vuelto a ser fuertes este año, nos gustaría emprender 
un proyecto de mejora vial en la ruta de acceso al proyecto que también mejoraría el acceso 
a la zona alta de Ferreñafe y daría empleo inmediato a personas de varios caseríos. 
 
Es importante tambien mencionar que la la empresa tiene una larga historia en inversión 
social en beneficio del desarrollo de Cañaris.  Deseamos seguir compartiendo su desarrollo 
con los diferentes niveles del  gobierno.  También tenemos conocimiento que hay dudas 
sobre el gasto de 1.5M soles comprometidos en julio de 2012; este es un tema de agenda 
en cuanto podamos reunimos en la parte alta.  En el ámbito social, seguimos aportando a 
las necesidades de los caseríos en función de sus solicitudes, apoyando en sectores clave 
como: educación, mantenimiento de carreteras, salud y canales de riego, entre otros. 
Actualmente con la participación de nuevos socios estratégicos, como la Cámara de 
Comercio de Lambayeque, esperamos relanzar las actividades del Comité de 
Administración, para atender las solicitudes que nos han hecho llegar asociaciones de 
productores y autoridades de distintos caseríos.  
 
Con este fin esperamos contar con la posibilidad de reuniones informativas y así dialogar 
con la Junta Directiva, los caseríos y la Comunidad en su conjunto. Reiteramos a ustedes 
la voluntad y compromiso de trabajar de manera armónica en beneficio del desarrollo de 
su Comunidad y el distrito de Cañaris.  En tal sentido, queremos ratificar que el proyecto 
no está realizando ninguna actividad de campo, ni actividades de exploración o 
explotación, pero debemos realizar visitas a la zona por asuntos ambientales y presencia 
de inversionistas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Joanne Freeze  
Gerente General 
Cañariaco Copper Perú S.A. 


