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Ratificaron sanción.

Mucho se habla de las enor-
mes ventajas que trae la 
aplicación de las tecnolo-
gías de la información (TI) 
en las organizaciones que 
las implementan y utili-
zan. Más que una ventaja 
competitiva, las TI son una 
necesidad de negocio. Des-
de una hoja de cálculo has-
ta las más complejas imple-
mentaciones de ERP (siste-
mas de planificación de re-
cursos empresariales), to-

das las empresas de todo ru-
bro o tamaño se ven en la ne-
cesidad de aplicar tecnología 
en su día a día.

En el mercado hay un gran 
abanico de opciones de soft-
ware para la gestión de ne-
gocios, herramientas sim-
ples, complejas, multifun-
cionales, para todos los gus-
tos. Sin embargo, tener el 
ERP de última generación no 
asegura mejoras a los proce-
sos de nuestra empresa y, 
mucho menos, una ventaja 
competitiva. 

Ya sea por falta de capaci-
tación, resistencia al cambio 
o una decisión errónea, mu-
chas veces no se aprovecha 
al máximo la herramienta 

que se ha adquirido. Por ello, 
las altas direcciones ven la 
aplicación de nuevos siste-
mas informáticos como gas-
tos innecesarios o pérdidas 
de dinero. 

Las TI serán una ventaja 
competitiva en la medida 
que su aplicación esté ali-
neada con las estrategias y 
necesidades del negocio. Su 
uso debe nacer luego de un 
análisis de la empresa y su 
entorno. 

Después de este proceso 
se establecerá qué tecnolo-
gías son las necesarias para 
cumplir con los objetivos de 
la empresa.  La ventaja com-
petitiva que las tecnologías 
de la información  brindan a 

las organizaciones no se 
basa en tener un software 
de última generación, sino 
en cómo se hace uso de di-
cho sistema.

Finalmente, cabe seña-
lar que las tecnologías de la  
información pueden pasar 
de ser un elemento necesa-
rio y estratégico para hacer 
negocios hoy en día a ser 
un potente elemento gene-
rador de ventajas competi-
tivas, siempre que se haga 
uso de ellas de tal manera 
que se vaya de la mano con 
las estrategias de negocios 
de la organización, mejo-
rando conjuntamente y de 
forma sostenida los resul-
tados del negocio.

Lo que no se dice de las tecnología de la información

“Las TI serán una ventaja competitiva en la
medida que su aplicación esté alineada con
las estrategias y necesidades del negocio”.
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Gran Tierra Energy toma 
control de lotes 123 y 129
—Perupetro aprobó cam-
bio de operador de lotes pe-
troleros en la selva, que an-
tes operaba ConocoPhi-
llips. Esperan aprobacio-
nes del MEM y el MEF para 
retomar exploraciones.

Perupetro  aprobó el cambio de 
operador para los lotes 123 y 
129 (Loreto) a favor de Gran 
Tierra Energy Perú. 

La empresa canadiense 
Gran Tierra Energy Perú se en-
contraba abocada a asumir to-
talmente los lotes 123 y 129 
que tenía la  norteamericana  
ConocoPhillips (Gestión 
19.11.2012).

El cambio entró en vigencia 
desde el 1 de enero pasado.

“Esta aprobación que otor-
ga a Gran Tierra Energy Perú 
la condición de nuevo opera-
dor de los lotes 123 y 129, es 
un paso más dentro de los pro-
cesos administrativos exigi-
dos por la normativa peruana 
para retomar el trabajo de ex-

ploración y búsqueda de pe-
tróleo en ambos lotes”, señaló 
Carlos Monges, presidente y 
gerente general de Gran Tie-
rra Energy Perú. 

La compañía precisó que 
el proceso de cesión de parti-
cipación de los lotes 123 y 
129 se encuentra aún en pro-
ceso de aprobación (falta luz 
verde del MEM y el MEF); 

mientras ello no se dé, Gran 
Tierra Energy Perú no puede 
realizar actividades de ex-
ploración en la zona y solo se 
limitará al seguimiento de 
los trámites de permisos so-
cioambientales y la imple-
mentación de los programas 
de desarrollo sostenible ge-
nerados por ConocoPhillips. 
Cabe recordar que Burling-

ton Resources Sucursal Pe-
rú (ConocoPhillips) fue el 
operador de ambos lotes.

Potencial
Gran Tierra Energy Perú  rei-
teró que el potencial explo-
ratorio de los lotes 123 y 129 
es  alentador, por ello su in-
terés en que el proceso con-
tinúe dentro de los plazos y 
términos establecidos con el 
Estado peruano. 

Gran Tierra Energy Perú 
es una empresa petrolera 
subsidiaria de Gran Tierra 
Energy Ltd., una corpora-
ción con base en Canadá.  
“Las actividades de explora-
ción en Perú las hemos rea-
lizado en mérito a los contra-
tos suscritos con el Estado 
peruano a través de Perupe-
tro y nuestra presencia se ha 
venido consolidando con la 
participación a través de 
acuerdos comerciales con 
otras empresas operadoras”, 
anotaron.

Potencial en lotes es alentador.

HIDROCARBUROS

PARA RECORDAR
La minera junior estadouni-
dense Southern Legacy Mi-
nerals anunció la firma de 
contratos para adquirir un 
interés mayoritario en la 
Sociedad Minera de Res-
ponsabilidad Limitada El 
Sinchao, propietaria del 
100% de tres de las conce-
siones mineras que confor-
man el proyecto AntaKori, 
ubicado en el distrito de 
Hualgayoc (Cajamarca).

Dichas concesiones, deno-
minadas Inquisición, Incóg-
nita y El Sinchao, están loca-
lizadas a lo largo de la exten-
sión sureste de un cuerpo mi-
neralizado de alta ley de co-
bre-oro. 

Fernando Pickmann, pre-
sidente y consejero delegado 
de la compañía informó que 
en los sondajes realizados 
sobre estas concesiones se 
interceptó 32 metros con 
una ley de cobre y oro pro-
medio de 2.6% y 0.46 g/t 
respectivamente.  

Southern Legacy 
va tras mayoría en 
proyecto Antakori

MINERÍA

Listado. Hoy Southern Le-
gacy Minerals hace oficial 
su listado en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL). El 
proceso lo inició a fines de 
noviembre del año pasado. 
Desde julio del 2012, ya co-
tiza en la Bolsa de Toronto. 

EL DATO

Xstrata Tintaya pagará multa de S/. 87 mil 
 El Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) declaró 
infundado el recurso de ape-
lación presentado por Xtrata 
Tintaya S.A. confirmando la 
multa de 24 Unidades Impo-

sitivas Tributarias (UIT), 
equivalente a S/. 87,600.00 
impuesta por la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Apli-
cación de Incentivos (DFS-
AI) del OEFA.

Ambas instancias encon-
traron que la empresa “había 

violado la normatividad am-
biental vigente al presentar 
tardíamente ante la Direc-
ción General de Asuntos Am-
bientales Mineros de Minis-
terio de Energía y Minas los 
informes de monitoreo de 
efluentes líquidos correspon-

dientes al primer, segundo y 
tercer trimestre del año 2011 
de la Unidad Minera “Tinta-
ya”; así como el informe de 
monitoreo de aire correspon-
diente al segundo trimestre 
del  año 2011”. La realización 
del monitoreo busca verificar 

POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE MONITOREOS AMBIENTALES

Meta
“Nuestra meta es la de incre-
mentar el recurso mineral 
existente, centrándonos sea 
en la mineralización cobre-
oro contenida a lo largo del 
rumbo de mineralización 
noroeste-sureste dentro del 
cual se ubican estas tres pro-
piedades mineras opciona-
das”, dijo Pickmann.

C ab e r e c or da r  que 
Southern Legacy tiene ope-
raciones en nuestro país y 
en Chile tanto de oro como 
cobre.

el nivel de carga contami-
nante con que se vierten los 
efluentes minero-metalúr-
gicos al ambiente.

Con el pronunciamiento 
del TFA, queda agotada la 
vía administrativa, por lo 
que Xstrata Tintaya S.A. 
deberá pagar la multa im-
puesta, este 16 de enero, 
informaron.

Decisión. ConocoPhillips 
anunció en octubre pasado 
su decisión de no continuar 
sus actividades explorato-
rias en Perú como parte de 
su plan estratégico de opti-
mizar su portafolio de acti-
vos (Gestión 09.10.2012). 
 ConocoPhillips completó 
dos rondas de exploraciones 
de actividades sísmicas en 
los lotes 123 y 129, ubicados 
en la cuenca del río Nanay.
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