
INFORME DE EVALUACI6N FINAL

lnstancia Especlfica respecto a las operaciones de

DOE RUN PERri S.R.t. y THE RENCO GROUP tNC.

Por medio del presente documento, se elabora el lnforme de Evaluaci6n Final respecto de la

lnstancia Especifica presentada por COOPERACCION, MOVIMIENTO POR LA SALUD DE LA OROYA

FORUM SOLIDARIOAD, RED UNIENDO MANOS PERO, OXFAM AMERICA/PERU Y OXFAM

AMERICA/WASHINGTON, por el supuesto incumplimiento de las Lineas Directrices de la

Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico - OCDE para Empresas

M ultinacionales, por parte de las empresas DOE RUN PERU S.R.L. y THE RENCO GROUP lNC.

I. ANTECEDENTES

Desde el 26 de iulio de 2008, el Perti es signatario de la Declaraci6n sobre tnversi6n
lnternacional y Empresas Multinacionales de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el
Desarrollo Econ6mico - OCDE y participa en las actividades del Comit6 de lnversiones
OCDE. Asimismo, conforme al Acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia de
Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSIoN, de fecha 01 de julio de 2009, esta
entidad ha sido designada como Punto Nacional de Contacto de la OCDE en el perU

(PNC Perri), para difundir e implementar las Llneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales (LIneas Directrices).

El 24 de febrero de 2011, el PNC Per[ recibi6 la lnstancia Especifica planteada por
COOPERACCION, MOVIMIENTO POR LA SALUD DE LA OROYA, FORUM SOTIDARIDAD,
RED UNIENDO MANOS PERU, OXFAM AMERICA/PERU Y OXFAM
AMERICA/WASHINGTON, por el supuesto incumplimiento de las Lineas Directrices por
parte de las empresas ooE RUN pER0 S.R.L. y THE RENCO GROUp lNC., como
consecuencia de las operaciones desarrolladas en el Complejo MetalUrgico de La

Oroya, PerU.

El 07 de junio de 2011, el PNC Perri se reunid con los representantes de los
reclamantes a fin que estos puedan explicar su reclamo con mayor detalle e
informarse de los procedimientos a seguir por el PNC Perrj. Asimismo, el 11 de julio de
2011, los reclamantes presentaron informaci6n complementaria a la lnstancia
Especffica presentada.

El 22 de julio de 2011, mediante Oficio N' 274-2011-DS|/PRO|NVERS|6N, et pNC pertj

comunic6 a oOE RUN PERU S.R.L. sobre la tnstancia Especifica presentada por
COOPERACCION, MOVIMIENTO POR LA SALUD DE tA OROYA, FORUM SOLIDARIDAD,
RED UNIENDO MANOS PERIJ, OXFAM AMERICA/PERU Y OXFAM
AMERICA/WASHINGTON. De igual manera, el PNC Per[ cit6 a DOE RUN pERtj S.R.t. a

una reuni6n a fin de conversar sobre la lnstancia Especifica planteada.

El 21 de setiembre de 2011, el PNC Perf sostuvo una reuni6n con los representantes
de DOE RUN PERU S.R.L. para explicarles el procedimiento a seguir y escuchar su
posici6n en relaci6n a la lnstancia Especifica planteada.
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7.

El 07 de octubre de 2011, DOE RUN PERti S.R.t. remiti6 al PNC Pero un documento
conteniendo precisiones a los argumentos contenidos en el documento de la lnstancia
Especifica.

El 15 de noviembre de 2011, el PNC PerU se contact6 con el PNC de EE.UU. para

mantenerlo informado del procedimiento seguido. Al respecto, el PNC de EE.UU.

seial6 que consideraba que la competencia de este caso correspondia al PNC Perd.

8. El 04 de diciembre de 2015, mediante Resoluci6n de la Direcci6n E.iecutiva N' 161-
2015, PROINVERSI6N aprob6 la Directiva N' OO3-2015-PROINVERSI0N, para la

"Atenci6n de lnstancias Especificas Relativas a la lmplementaci6n de las Lineas
Directrices de la OCoE" (Directiva). Cabe indicar que, si bien las comunicaciones
recibidas por las partes involucradas en la presente lnstancia Especifica, asi como las

acciones realizadas por el PNC PerU, son de fechas anteriores a la emisi6n de la

Directiva, se consider6 oportuno que esta lnstancia Especffica cuente con un lnforme
de Evaluaci6n Final conforme a los procedimientos establecidos en la Directiva.

ll, La lnstancia Especifica - argumentos y hechos sefialados por COOPERACCION,

MOVIMIENTO POR tA SATUD DE tA OROYA, FORUM SOLIDARIDAD, RED UNIENOO
MANOS PERU, OXFAM AMERICA/PERU Y OXFAM AMERICA/WASHINGTON

1. LOS TECIAMANTES COOPERACCION" MOVIMIENTO POR LA SALUD DE LA OROYA',
FORUM SOLIOARIDAD3, RED UNIENOO MANOS PERO4, OXFAM AMERICA/PERUs Y

oxFAM AMERICA/WASHINGTON (en adelante LOs RECLAMANTES) presentaron con
fecha 24 de febrero de 2011, la lnstancia Especifica contra DOE RUN PERti 5.R.1. (en

adelante DoE RUN PERrj) y THE RENCO GROUP tNC. (en adelante THE RENCO GROUP)

seialando que se habrian vulnerado las Lineas Directrices de la OCDE y solicitando la
asistencia de los PNC para resolver las controversias derivadas de las operaciones de
THE RENCO GROUP y DOE RUN PERU en el Complejo Metalurglco La Oroya.

Cabe indicar que la lnstancia Especifica fue presentada por LOS RECLAMANTES ante el
PNC Peru y ante el PNC de los Estados Unidos de Am6rica, no obstante, conforme se

2.

6.

COOPERACCI0N es una asociaci6n civil sin fines de lucro peruana, que desde 1997 promueve el conocimiento y el
ejercicio de derechos sociales, ambientales, politicos, culturales y econ6micos; asi como la gesti6n sostenible del
territorio con enfoques de gdnero e interculturalidad.
Fuente: htto://coooeraccion.orq.oe/acerca-de-nosotros/oue-hacemos/
MOSAO es una organizaci6n formada por afectados por la contaminaci6n en La Oroya.
Fuente:
FORUM SOLIDARIDAD PERti es reconocido como una organizaci6n promotora de cambio v del empoderamiento de
los actores locales, los an6lisis y estudios que realiza han sido o son insumos para el cabildeo e incidencia de estos
actores.
Fuente:@
RED UNIENDO MANOS PERU es una red conformada por diferentes organizaciones de la sociedad civil sin fines de
lucro y que se encuentra registrada en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONG0)

Nacionales Receptoras de Cooperaci6n Tdcnica lnternacional
Fuente:@
OXFAM es una confederacidn internacional de 19 organizaciones que trabajan junto a organizaciones socias y
comunidades locales en m6s de 90 paises.

Fuente:@



ha indicado en el Numeral 7 de los Antecedentes, el PNC de EE.UU. consider6 que la

competencia de la lnstancia Especifica presentada correspondia al PNC PerU.

DOE RUN PERti (actualmente en liquidaci6n6) es una empresa minero metalUrgica que,

en octubre de 1997, adquiri6 el Complejo MetalUrgico de La Oroya, ublcado en la

provincia de Yauli, departamento de Junin, luego de un proceso de subasta p[blica. En

el marco del proceso, la empresa DOE RUN PERU se comprometi6 a invertir USS 107.6
millones en el Programa de Adecuaci6n y Mane.io Ambiental - PAMA previamente
desarrollado por la Empresa Minera del Centro del Peri S.A. - Centromin PerU y
aprobado por el Ministerio de Energia y Minas del Perri. De igual manera, desde inicios
del 2007, DOE RUN PERU es filial de THE RENCO GROUP.T

De acuerdo a lo expuesto por LOS RECLAMANTES en la lnstancia Especifica, DOE RUN

PERti y THE RENCO GROUP habrian vulnerado los siguientes apartados de las Lineas
Directrices de la OCOE:

a) Caoitulo ll, Secci6n 1; Capitulo ll. Secci6n 6; Caoitulo V. Secci6n 88: por no cumplir
con sus obligaciones conforme a las normas peruanas e internacionales sobre
calidad del aire, el agua y la protecci6n de la salud humana y el medio ambiente.

b) Capitulo ll, Secci6n 7; Capitulo V. Secciones 1(a). 2 v 3e: por no cumplir con los
requisitos de monitoreo, recopilaci6n y difusi6n de informaci6n y autogesti6n.

c) Caoitulo lll, Secciones 2,4 (e),5(a) v (b)10: por no cumplir con los requisitos de
divulgaci6n.

d) Capitulo ll, Secci6n 2; Capitulo V, Secciones 3 v 511: por contribuir a la violaci6n de
los derechos humanos.

5. En ese sentido, LOS RECLAMANTES sollcitaron al PNC Perri fomentar mejoras
significativas en las operaciones de DOE RUN PERU y THE RENCO GROUP en el
Complejo Metalirgico de La Oroya, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las
Lineas Directrices de la OCDE. De igual manera, solicitaron asistencia en la negociaci6n
de un acuerdo con DOE RUN PERtj y THE RENCO GROUP para: (i) que DOE RUN PERtj y

THE RENCO GROUP actuen de manera inmediata a fin de cumplir con las Lineas
Directrices de la OCDE, las disposiciones del Programa de Adecuaci6n y Manejo

SUNAT: htto://e-consultaruc.sunat.rob.gelcl-ti-itmrconsruc/icrS00Alias
THE RENCO GROUP lNC. es una sociedad de inversi6n privada de propiedad familiar fundada en 1975 por el Sr, lra
Rennert, tiene sede en Nueva York y mantiene una amplia gama de negoclos que incluyen mineria y recuperaci6n de
minerales, equipos de defensa, fabricaci6n de productos metdlicos y suministro automotriz,
Fuente:@
De acuerdo con la Revisi6n 2011. de las Oiredrices de la OCDE, la Secci6n 8 corresponde actualmente al Capitulo Vl

De acuerdo con la Revisi6n 2011 de las Directrices de la OCDE, las Secciones 1(a), 2 y 3 corresponden actualmente al

Capitulo Vl

De acuerdo con la Revisi6n 2011de las Directrices de Ia OCDE, las Secciones 2,4 (e), 5(a) y (b) han sido modificadas
y reordenadas pero continran perteneciendo al Capitulo lll
De acuerdo con la Revisi6n 2011 de las Directrices de la OCDE, las Secciones 3 y 5 corresponden actualmente al

Capitulo Vl
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Ambiental (PAMA), otros acuerdos firmados por DOE RUN PERtj y todas las normativas
peruanas medioambientales y de salud humana; (ii) establecer una agenda actualizada
para el cumplimiento inmediato del PAMA y (iii) que DOE RUN PERti y THE RENCO

GROUP se adhieran a las normas mejoradas de responsabilidad social empresarial y
demostrar la buena fe de sus esfuerzos para cumplir con sus obligaclones legales en La

Oroya.

6. De acuerdo a lo manifestado por LOS RECLAMANTES, los hechos se desarrollaron de la
siguiente manera:

> "Ld fundici6n de Lo Oroyo comenz' o funcionor en 7922, de propiedod de lo
compofiio estadounidense Cerro de Posco Corporotion, con tres circuiros
metalirgicos que comenzoron o funcionor en ofros consecutivos (cobre en 7922,
plomo en 1928 y Zinc en 1952). En 7974, el gobierno peruano nocionolizi el
complejo y Centrol Peru Mining Compony S.A. (CENTROMIN) se hizo corgo de los
operociones. A mitod de lo dCcodo de los afios 7990, medionte un ocuerdo con el
Ministerio de Energio y Minos de Peri (MEM, por sus siglos en inglds) CENTROMIN
esboz6 el Progromo de Adecuoci'n y Monejo Ambientol (PAMA) poro trotor
importantes preocupociones ombientoles cousadas por el funcionomiento del
complejo. En 1997, Doe Run Peri comprd el complejo metovrgico Lo Oroyd y
osumi6 lo obligoci6n de cumplir con los proyectos de odecuaci6n contemplodos en
el PAMA."

"En 2000, lo Agencio de Protecci'n Ambientol de EE.lJu. (EPA, por sus siglos en
inglds) envi6 6rdenes odministrotivos o Doe Run, en las que se exigio o lo compofiio
la implementoci6n de estrictos mejoros ombientoles paro reducir lo contominoci6n
en Herculoneum, Missouri, donde se encuentro lo fundiciin de plomo mds gronde
del pais. Con controles ambientoles menos rigurosos que los que se imponion en
los Estodos Unidos, en 1998, lo fundici6n de Lo Oroyo genero diecisiete veces los
emisiones de lo fundici6n de Herculoneum."

"Los estudios reolizados en 1999, 2000, 2007 y 2005 demostroron que el nivel
promedio de plomo, codmio y arsdnico en lo songre de los residentes de Lo Oroyd
estobon por encimo de los niveles recomendodos pot lo Orgonizocidn Mundiol de
la Solud y los Centros poro el Controly lo Prevenci6n de Enlermedodes de EE.UU."

"El funcionomiento de lo fundici6n de Lo Oroyo genero exposicidn grove y cr6nico
de lo pobloci6n de lo comunidod a contominantes dltamente tdxicos. Los efectos
en la solud de los ciudodonos de Lo Oroyo son groves e incluyen dofios irreversibles
en el sistemo resphatorio, cdncer, efectos odvesos en el sistemo reproductor y
dofio de los drgdnos vitoles; el impocto en el desorrollo fisico e intelectuol de los
nifios pequefios es reolmente preocuponte. (...) Renco/DRP no ha brindodo
informoci6n, completo ni odecuodo, a los ciudodonos de Lo Oroyo respecto de
cudles son las consecuencios de la contominocidn."

"De conformidod con el controto de compro celebrodo entre Renco/DRP y el
gobierno peruono, Renco/DRP ocordi modernizor y reducir los emisiones de los
niveles oceptobles poro el 13 de enero de 2007. Renco/DRP se comprometi' o



reducir consideroblemente el impocto ombientol de lo compofiio y se esperobo que

los combios necesorios pora cumplir con los objetivos ombientoles de lo compoffio

tuvieron un costo oproximodo de 5107,5 millones. A combio de asumir estos

obligociones, Renco/DRP fue osegurodo por CENTROMIN, de conformidad con los

disposiciones del Decreto Supremo N' U2-97-PCM, contro todo responsobilidod

ombientol que surja de los operociones de precompro del complejo."

"...Renco ha solicitodo frecuentemente lo extensi6n del PAMA y, desde 2004, lo
compofilo hobid invertido sdlo 5ii,2 millones de los 5174 millones que

originalmente prometi6 destinor o lo limpieza ambiental. En febrero de 20A,
Renco/DRP present6 ante el MEM una solicitud paro lo extensi6n del plozo del

PAMA poro lo construcci6n de plontos de dcido sulfirico, que son necesorios poro
reducir los emisiones nocivos de difxido de ozufre generadas duronte el proceso de

fundici6n. Las plontos de dcido sulflrico tombidn reducirian consideroblemente las

emisiones de porticulas tdxicos de metol de los chimeneas del complejo, El 29 de

diciembre de 2004, el gobierno dict6 el ,ecreto Supremo N'046-2@4-EM, que

permiti6 lo extensi'n de uno o mds proyectos del PAMA bojo circunstancios
excepcionoles. El Decreto permite lo extensi6n de los plozos ombientoles del PAMA
por un periodo de tres ofios. El Decreto tombidn brindo lo posibilidod de extender
el plozo un cuorto afro, si una evaluoci6n de riesgo de solud lo considera necesario.

DRP solicitd uno extensi6n el 20 de diciembre de 2005 y su pedido fue oprobodo el
26 de moyo de 2006, de monero que se pospuso el plozo del PAMA hosto octubre

de 2009."

> "Finolmente, en ogosto de 2009, lo compafiia solicit6 lo suspensi6n de pogos por
quiebro. Los octividodes de fundici'n se detuvieron temporolmente en iunio de

2009 despuis de que lo compofiio denuncioro que los boncos hobion congelodo sus

finonzos; (...) En setiembre de 2009, se le odjudic6 a DRP otro extensi6n de j0
meses poro cumplir con el PAMA."

7. Adicionalmente, LOS RECLAMANTES sefialaron que:

a) Hasta 2005, DOE RUN PERo y THE RENCO GROUP fue demandada en miis de 198

.iuicios iniciados por los empleados de DOE RUN PERU y THE RENCO GROUP que

alegaban dafros producto de enfermedades industriales.

b) La Sociedad Nacional de Mineria, Petr6leo y Energia de Peri (SNMPE), una

asociaci6n industrial voluntaria, suspendi6 a DOE RUN PER0 en junio de 2009 por

el incumplimiento de las normas bdsicas de mineria y medio ambiente.

t. Artumentos sefialados por DoE RUN PERii 5.R.1. y THE RENCO GROUP lNC.

1. Luego de la reuni6n sostenida en setiembre de 2011, DOE RUN PERU remiti6 al PNC

PerU un escrito mediante el cual manifest6 lo siguiente:

> "El 23 de octubre de 1997, Doe Run Peri (DRP) odquiri6 el CMLO del Estodo

Peruono. Poro efectos de lo vento, el Estodo Peruono, o trovCs de Centromin Peri
(CMP) prepor' un Prcgroma de Adecuoci6n y Moneio Ambientol (PAMA), que por



Resoluci6n Directorol N" ij4-97-EM/DGM, del 16 de octubre de 1997, fue dividido
en 2 PAMAS, un PAMA a corgo del Estodo peruono y otro PAMA o corgo de Doe

Run Peri (empreso odquiriente del CMLO)."

"El PAMA o corgo de DRP consideri lo ejecuci6n de proyectos ombientoles con uno
inversion de USS 707.6 millones."

"DRP cumple con los directrices de lo OECD: Copitulo ll, secciones 7 y 7, Copitulo V.

secciones 1(o), 3 y 8, referidos o lo contribuci6n de DRP con el desorrollo
econ6mico, sociol y ombientol de Lo Oroyo, lo Regi6n Centrol y de los comunidades
de su entorno."

"Doe Run Peri cumple sus compromisos ombientoles los que estdn estoblecidos en

el Controto de Tronsferencio de Acciones del Complejo Metolirgico de Lo Oroyo
(ver Anexo 1) y en el Progromo de Adecuoci6n y Monejo Ambientol - PAMA,
donde DRP, en Iormo relevonte, no sdlo tenio que opetot el CMLO usondo mejores
prdcticos ombientoles que sus ontecesores, sino tombiin pogar U55 121.4 millones
por los acciones del CMLO e inveftir US$ 120 millones en proyectos de
modernizoci6n y mejora operotivo durante los primeros 5 ofios de odministrsci6n
de lo CMLO, lo cuol fue cumplido y ouditodo por el Estado Peruono (ver Anexo 4)".

"...como porte de los obligaciones estipulodos en el Controto de Tronsferencio, DRP

debia ejecutor un Progromo de Adecuoci6n y Monejo Ambientol cuyo objetivo ero
logror los Niveles Mdximos Permisibles (NMP) poro efluentes liquidos y emisiones
goseosos con uno inversi'n del l)S$ 707.5 millones, en un plozo de 10 oflos."

"Poro lo ejecuci6n de los proyectos PAMA yo completodos, lo empreso utiliz6
tecnologio de punto pora aseguror el logro de los objetivos ombientoles. A lo
fecha, DRP ha inveftido, solo en proyectos ombientoles, USS i15.6 millones, que

triplicon el monto de USS 107.6 millones originolmente comprometido con el
Estodo."

> "DRP cumple con los directrices de la OECD: Capitulo ll, secci'n 2, Copitulo V,

Secciones 1(o), 3, 5 y 8, sobre el respeto a los derechos humonos, evoluor y tomor
decisiones odecuodas sobre los impoctos previsibles en el ombiente, en solud y en
seguridad en el CMLO, osi como tener y montener plones de contingencios poro
respuestos o emergencios."

"DRP ha implementodo progrcmos de seguridod y solud ocupocionol pora sus

trobojodores, luego del resultodo exitoso, comparti6 estas experiencios con ld
pobloci6n o trovds de instituciones gubernomentoles (Convenio con el Ministerio
de Solud)".

"DRP ho ejecutodo otros proyectos, no contemplodos en el PAMA oriqinol,
orientodos o minimizor los impoctos ombientoles en los trobojodores expuestos y
en lo poblaci6n, toles como: encerromiento de plontos, repotencioci6n de los

sistemos de coptoci'n de los polvos (boghouses), povimentoci'n de 6reos
industrioles en el interior del CMLO, lovodero de llontas de comiones, entre otros."



"oRP cumple con los directrices de lo oEcD: copitulo lll, secciones 2,a G),5(o) y
(b), sobre la difusi'n de lo informoci'n ombientol, no finonciero, de seguridod, de

ocuerdo o los normos vigentes y por convenio con los trobojodores." "DRP cumple
con los directrices: Copitulo ll, secci6n1."

"Como empreso sociolmente responsable, DRP ho mostrodo una especiol
preocupoci6n por sus trobojodores mdnteniendo ol 85% del total de trobajadores
en su planillo, sin tercerizorlos, y en condiciones loboroles y solorioles superiores al
promedio nocionol, especiolmente del sector minero, donde muchos empresos

t ro boj o n princi po I me nte co n cont rotistos. "

"DRP es pionero en impulsor politicos de responsobilidod sociol orientodos o lo
promoci6n del Desarrollo Sostenible de lo ciudod de Lo Oroyo y comunidades de su
entorno. Con el criterio de "lo comunidad promueve su desorrollo y DRP porticipo",
ho opoyodo lo ejecucidn de miltiples iniciotivos de desorrollo econ6mico - sociol
(ogriculturo, gonoderio, forestaci6n, educocidn, solud, bienestor fomilior, etc.) que

ho representodo uno inversi6n de IJSS 30 millones en lo Regidn Junin (...)".

"DRP cumple con los directrices de lo OCDE: Copitulo lll, secciones 2,4(e), 5 (o) y
(b), sobre la difusi6n de lo inlormoci6n ombientol, no finonciero, de seguridod, de

ocuerdo o los normos vigentes y por convenio con los trobojodores". "Asimismo,

DRP cumple con los directrices: Copitulo V, secciones 2(a),2(b) y j, referidos ol
cum pl im ie nto de normo s om bientol es."

"Finolmente, onte el proceso concursol en el que se encuentro sometido DRP,

nuestro empreso estd promoviendo lo soluci6n integrol con un plon de

reestructuroci6n que considera el reinicio de operociones de ocuerdo o politicos
nocionol y ombientolmente responsobles que incluyen lo culminoci6n del iltimo
proyecto PAMA, monteniendo la fuente de trobojo y el pogo o los ocreedores, o

diferencia de lo olternotivo de liquidociin que llevorio ol colopso socio - econdmico
de lo ciudod de Lo Oroya y de miles de fomilios que viven de esto octividod, y el
obondono socio-econdmico de lo Regi6n Central del pois."

lV. Procedimiento seguido y imbito de acci6n del PNC Per[

De acuerdo a lo indicado en las Lineas Directrices de la OCDE,6stas contienen
principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable
compatible con las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmentel2.

De igual manera, se establece que las Lineas Directrices "son recomendociones
dirigidos conjuntomente por los gobiernos o los empresos multinocionoles. Contienen
principios y normos de buenos prdcticos conformes con los disposiciones legoles

oplicobles y otros normos reconocidas internocionolmente. El cumplimiento de los

Directrices por porte de los empresas es voluntorio y no es juridicomente vinculonte."\3

12 Lineas Directrices de la ocDE, Prefacio, Numeral 1.
13 Lineas 0irectricer de la OCDE, Conceptos y Principios, Numeral 1.



4.

3. En el presente caso, el PNC Per[ revis6 la lnstancia Especifica presentada por l-OS

5.

RECLAMANTES contra las empresas DOE RUN PER0 y THE RENCO GROUP, referida
sobre el posible incumplimiento de las Lineas Directrices en materia de medio
ambiente; monitoreo, recopilaci6n y difusi6n de informaci6n, autogesti6n,
divulgaci6n; y violaci6n de derechos humanos.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien las Lineas Directrices no incluyen una
definici6n precisa de empresa multinacional, sise establece que 6stas estdn presentes
en todos los sectores de la economia y que "Hobituolmente se troto de empresos u
otros entidades estoblecidas en mds de un pois y relocionodos de tol modo que pueden
coordinor sus octividades de diversas formos. Aunque uno o vorias de estos entidodes
puedan ser copoces de ejercer uno influencio significotivo sobre las octividodes de los
demds, su grodo de outonomio en el seno de lo empresa puede vorior ampliomente de
uno empreso multinocionol o otro. Pueden ser de copital privodo, piblico o misto. Los
Directrices estdn destinados o todas los entidodes pertenecientes o lo empreso
m ultinocionol (sociedades motrices y/o entidodes locoles)"ta.

Asimismo, las Lineas Directrices sefralan que las empresas deber'n "contribuir ol
progreso econimico, social y medioombientol poro lograr un desorrollo sostenible,, y
"desorrollar e implementor prdcticas outodisciplinarios y sistemas de gesti6n eficoces
que promuevon uno reloci6n de confionza reciproca entre los empresos y las
sociedodes en los que ejercen su octividad'ts.

De la lnstancia Especifica revisada, se puede apreciar que 6sta involucra temas de
medio ambiente, de derechos humanos, de difusi6n de la informaci6n y de
divulgaci6n. Cabe indicar ademds, que cuestiones similares tambi6n han sido
planteadas ante otras instancias, tales como el Tribunal de primera lnstancia del
Circuito de Missouri, St. Louis, y procesos de soluci6n de controversia inversionista -
Estado.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que las Lineas Directrices establecen que,,/os piVC

no decidirdn que los cuestiones no merecen mayor consideroci6n simplemente porque
yo se hoyon llevodo o cobo procesos porolelos, o estos se encuentron en curso o se
encuentron pendientes poro los portes ofectodos. Los pNC deberdn evoluor si el
olrecimiento de buenos oficios implicord un oporte positivo poro lo resoluci6n de los
cuestiones que se hubieren suscitado y no generard un perjuicio grove paro olguno de
las portes involucrodos en otros procesos ni derivord en uno situoci'n de desacoto
contro un tribunof'\6.

7.

6.

8. En ese sentido, corresponde al PNC PerU ofrecer sus buenos oficios a fin de
proporcionar a las partes un escenario y oportunidad de diiilogo sobre los aspectos
que involucran la lnstancia Especifica. Por lo antes indicado, el pNC perri se contactd
con las partes involucradas a fin de reunirse y tener un mayor alcance de los hechos y
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15 Lineas Directrices de la OCDE, Comentario sobre los procedimientos de implementaci6n de las Lineas Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales. Numeral 26.



de las posiciones de ambas partes, llevdndose a cabo las reuniones de coordinaci6n
pertinentes, conforme a lo sefialado en los Numerales 3 y 5 de los Antecedentes del
presente informe.

v. Consideraciones del PNC PerU respecto a la lnstancia Especifica

1. Conforme a lo indicado en las Lineas Directrices, el objetivo de 6stas es garantizar que

las actividades de las empresas multinacionales "se desorrollen en ormonio con los
politicos piblicos, fortolecer lo bose de confionzo mutuo entre los empresos y los

sociedades en los que desorrollon su octividod, contribuir o mejoror el climo poro lo
inversidn extronjero y potencior lo contribucian de los empresos multinacionoles ol
desorrollo sostenible"r7.

Conforme se ha indicado en el Numeral 5 del Apartado ll del presente informe, en la
lnstancia Especifica presentada, LOS RECLAMANTES solicitaron al PNC Perd fomentar
me,ioras significativas en las operaciones de DOE RUN PERU y THE RENCO GROUP en el

Comple.io Metalurgico de La Oroya, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las

l-ineas Directrices de la OCDE, asicomo asistencia en la negociaci6n de un acuerdo con
DOE RUN PERtj y THE RENCO GROUP para que se cumpla con las Lineas Directrices de

la OCDE y las demds normas medioambientales y de salud humana, entre otros.

En relaci6n a las lnstancias Especificas, las Lineas Directrices sefialan que "E/ PNC

contribuird con lo rcsolucidn de los cuestiones que puedon surgir en relocidn con lo
implementoci'n de los Directrices en las instoncias especilicos de monero imporciol,
previsible, equitotivo y compotible con los principios y normos estoblecidos en los
Directrices. El PNC olrecerd un foro poro el debote y osistitd ol sector empresoriol, o los

orgonizociones de trobajodores, otros orgonizociones no gubernomentoles y otros
portes interesodos que pretendon resolver los cuestiones planteodos de monero eficaz
y oportuno y de conlormidod con lo legislocihn oplicoble"lE. Para ello, el PNC deberii
ofrecer sus buenos oficios para que las partes involucradas puedan resolver la

cuesti6n.

No obstante, luego de las reuniones sostenidas, en las que el PNC Perti ofreci6 sus

buenos oficios a las partes, el procedimiento de la lnstancia Especifica qued6
paralizado debido a que ni LOS RECLAMANTES, ni DOE RUN PERU ni THE RENCO

GROUP volvieron a apersonarse ni contactaron al PNC PerU.

En ese sentido, habi6ndose efectuado las coordinaciones con ambas partes y revisado
la lnstancia Especifica; y, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la

presentaci6n de la lnstancia Especlfica, el PNC Perd consider6 que sus Sestiones en la

presente lnstancia Especifica deben darse por concluidas.
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Vl. Apreciaciones finales

L. El PNC PerU considera que es importante contar con espacios de didlogo que permitan
que las partes involucradas soluciones cuestiones de su inter6s, a trav6s de los buenos
oficios de los PNC.

No obstante ello, el PNC Perd considera que las gestiones que pueda realizar para
generar oportunidades de didlogo se ven limitadas por la decisi6n de alguna de las
partes, o ambas, de no continuar con un periodo de negociaci6n, probablemente por
considerar que las cuestiones planteadas pueden resolverse en otras instancias.

Asimismo, y en el marco de la Directiva sefialada en el Numeral 8 de los Antecedentes
del presente informe, el PNC Perl.j considera pertinente emitir el presente lnforme de
Evaluaci6n Final, el mismo que fue remitido a las partes involucradas para revisar si los
hechos aqui incluidos son correctos conforme a la informaci6n presentada al pNC

PerU.

4. De igual manera, de conformidad a dicha Directiva y al Comentario N.3l sobre los
procedimientos de implementaci6n de la Lineas Directrices, este lnforme serd
publicado en la pCgina web del PNC peri.

5. Finalmente, el PNC PerU reitera su voluntad de constituirse en un foro para el debate
y diiilogo entre el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales, que
pretendan resolver instancias especificas, de conformidad con la legislaci6n aplicable y
las Lineas Directrices de la OCDE.

Lima, 18 de setiembre de 2019
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C6sar Martin Pefiaranda
Punto Nacional de Contacto en el PerU
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