
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento y Soberanía Nacional”

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN
El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería, de conformidad 
a lo establecido en el numeral 20.1.3 del Artículo 20 y numeral 23.1.2 del artículo 23 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el procedimiento de identificación a 
los generadores y/o responsables de la remediación de los Pasivos Ambientales Mineros de 
la Ex Unidad Minera Relavera Chavín, procedemos a NOTIFICAR a DORA CARMEN 
CROCCE CIPRIANO, CHAVIN MINES CORPORATION SA., COMPAÑÍA MINERA CHAVIN SAC, 
de acuerdo al Decreto del 03 de noviembre de 2021 sustentado en el Informe N° 374-2021-
MINEM-DGM/DTM-PAM, que obra en el expediente I-9358-2020.

Decreto del 03 de noviembre de 2021
Visto el Informe que antecede el mismo que esta Dirección encuentra conforme; previo a la 
identificación de los generadores y/o responsables de la remediación de los Pasivos 
Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Relavera Chavín. - REQUIÉRASE información 
a los administrados DORA CARMEN CROCCE CIPRIANO, CHAVIN MINES CORPORATION 
SA., COMPAÑÍA MINERA CHAVIN SAC, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, 
brinden información y/o presenten los descargos que consideren pertinentes, debidamente 
sustentados, a fin de contribuir con la identificación de los responsables generadores y/o 
remediadores de los pasivos ambientales mineros de la referida ex unidad minera, ubicada 
en la cuenca San Juan, distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna y departamento de 
Huancavelica
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Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : 3PZL78TZ
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