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En cumplimiento del Estatuto del Insti-
tuto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
los Asociados reunidos en Asamblea Ge-
neral Ordinaria, convocada para el 25 de 
abril de 2019 aprobaron por unanimidad 
la Memoria Institucional 2018 y los Estados 
Financieros Auditados del mismo ejercicio.

La presentación estuvo a cargo del pre-
sidente del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), Luis Rivera Ruiz, quien infor-
mó que los integrantes del Consejo Directivo 
2018-2020 asumió la dirección del IIMP lue-
go de recibir el mayoritario respaldo de los 
Asociados a la propuesta que presentó en el 
proceso electoral 2016 y al excelente equi-
po que lo acompañó en la campaña para 
la gestión que inició en abril de 2018 y se 
prolongará al mes de abril de 2020.

Respecto del Plan de Trabajo, sostuvo 
se planteó en base a los objetivos institucio-
nales establecidos en los cuatros pilares que 
basaron el posicionamiento del IIMP como 
institución vocera de la promoción minera 
en el Perú: Asociados, IIMP, Industria Minera 
y la Academia.

En ese marco, destacó la promoción 
de Jueves Mineros descentralizados en sus 
diversas seccionales ubicadas a lo largo y 
ancho del país así como los Jueves Mineros 
Estudiantiles; así como la realización con 
éxito de los diversos Desayunos Empresa-
riales IIMP y los EncuentrosTecnológicos.

POR UNANIMIDAD FUE APROBADA 
MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

15 de marzo, 2017

EXPOSITOR: MSC Rubén Arratia, Director de Investigación de Wood Mackenzie

“El problema no es de disponibilidad 
de proyectos, sino de la calidad de los 
proyectos”. Así lo considero el Ing. Ru-
bén Arratia, Director de Investigación 
de Metales Preciosos de Wood Mac-
kenzie, quien compartió con los pre-
sentes la conferencia magistral “Siglo 
XXI: Los nuevos tiempos de la industria 
minera” en el marco del tradicional ci-
clo de conferencias Jueves Minero ce-
lebrado cada semana en el auditorio 
del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP).

El factor Institucionalidad

“Es importante que la gente crea en sus 
instituciones”.
Frente a la interrogante de por qué en 
los Estados Unidos de América la mine-

ría y la agricultura no son mutuamente 
excluyentes, citó el ejemplo de Eagle 
Mine en Michigan (Estados Uni- 

dos), propiedad ubicada en una cabe-
cera de cuenca que divide un impor-
tante río que contiene salmones y tru-
chas, ejes de la industria agropecuaria 
americana.

El titular de Wood Mackenzie también 
agregó que el sector minero contribuye 
de manera sustancial en las ciudades 
de Iquique (Collahuasi) y Antofagasta 
(Escondida); transformado pequeñas 
villas en grandes ciudades prósperas 
y sostenibles.

Tecnología y Liderazgo

En lo que respecta a tecnología,  
comentó que el sector minero sureño

SIGLO XXI: LOS NUEVOS TIEMPOS
DE LA INDUSTRIA MINERA

se ha visto empoderado con tecnología
de “ciencia ficción” para cumplir con 
las demandas y exigencias ambienta-
les. Mencionó el caso de éxito en so-
fisticación en el  proyecto cuprífero 

El Teniente de Codelco para manipular 
minería subterránea con alto radio de 
eventos sísmicos.

En maquinaria, cuentan con camiones 
autónomos monitoreados por sistema 
de ubicación GPS, sistemas de control 
ambiental y monitoreo de relaveras 
mediante la aplicación de drones; cuyo 
principal objetivo es reducir costos y ri-
esgos de operación minero ambiental.
Frente al factor de liderazgo, proyectos 
peruanos tienen desventaja ya que de-
ben lidiar con temas complejos mien-
tras en otros países como Chile y Ecu-
ador, el Gobierno se ha comprometido 
con reafirmar.

Arratia comentó sobre el desafío de 
agua en Chile; consideró que hoy en 
día el 15% del agua empleada en la 
actividad minera proviene del mar te-
niendo como caso de éxito al depósito 
de Escondida ubicada en la región de 
Antofagasta en el norte del país colin-
dante. 

Frente a la situación de la oferta del 
cobre, el expositor hizo saber la exis-
tencia de una brecha de cinco millones 
de toneladas de cobre al 2028; esti-
mulada por el ingreso de nuevos juga-
dores en la actividad como Panamá o 
Ecuador lo que reafirma el dicho que 
el problema no es de la disponibilidad 
de proyectos, sino de la calidad de 
proyectos.

 

 


