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Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

I. Carta del Presidente

Lima, abril de 2019

Estimados Asociados.

En cumplimiento del Estatuto del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), presentamos la Memoria Institu-
cional 2018 y los Estados Financieros Auditados de este ejercicio, que resumen las principales acciones que 
hemos emprendido con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales y posicionar a nuestra institución 
como una organización referente de la minería en el ámbito nacional e internacional.

Desde que asumimos como Consejo Directivo del IIMP, gracias al apoyo de los Asociados expresado mediante 
voto electrónico en las elecciones realizadas en marzo de 2018, hemos trazados cuatro líneas de acción funda-
mentales como pilares de nuestra gestión:

1. IIMP.
2. Asociados.
3. Academia.
4. Industria Minera.

En cuanto al primer pilar, que corresponde a la gestión del Instituto, apuntamos a consolidar la mejora organiza-
cional, patrimonial y financiera con transparencia y políticas de acceso a la información, así como fortalecer  la  
calidad  y  cobertura  de  los eventos que organiza la institución.

Del mismo modo, impulsar la utilización de las Normas Internacionales para Personas Competentes y Reportes 
Calificados desde el IIMP, aplicar la tecnología de la información a todos los servicios del Instituto y promover 
el patrimonio cultural minero.

En ese contexto, en 2018 hemos dado los primeros pasos por alcanza la estabilidad financiera de la institución, 
con la implementación y seguimiento del presupuesto anual vía el sistema SAP, y reorganizamos la Gerencia 
General con la incorporación del exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ing. 
Guillermo Shinno.
 
Igualmente, comenzamos con la organización del undécimo Congreso Internacional de Prospectores y Explora-
dores (proEXPLO 2019) y PERUMIN 34 Convención Minera, bajo la presidencia de la Dra. Silvia Rosas y el 
MBA Carlos Gálvez, respetivamente. Ambos registran avances importantes para garantizar su éxito, en 
especial, en el tema técnico en el que se ha superado las expectativas iniciales.

Al respecto, como parte de las actividades que  desarrollamos en el marco de Expomin Chile 2018, se suscribió 
un convenio de cooperación con el China Council For The Promotion Of International Trade Machinery 
Sub-Council (CCPIT-MSC), con el propósito de desarrollar y fortalecer las relaciones entre la minería peruana y 
la industria de maquinaria de China, en especial, para incrementar su participación en nuestros eventos más 
emblemáticos.

Otro aspecto de importancia para el IIMP en 2018, fue la creación de los Desayunos Empresariales, en los que 
participaron: Compañía de Minas Buenaventura (julio), Gold Fields (julio), Volcan Compañía Minera (agosto), 
Bear Creek (septiembre) y Minera Yanacocha (octubre).

En el caso del segundo pilar, trabajamos por continuar con las mejoras de los Jueves Mineros, crear espacio 
para una mayor participación de las principales empresas del sector y celebrar convenios para ampliar las 
visitas técnicas a minas, plantas y talleres, nacionales e internacionales.
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Igualmente, fomentar un mayor número de prácticas profesionales de calidad, implementar programas de actua-
lización técnica y de habilidades blandas y gerenciales, y ampliar las iniciativas de esparcimiento iniciadas por 
la gestión anterior.

En tal sentido, en nuestros primeros ocho meses de gestión en los tradicionales Jueves Mineros convocamos la 
participación de representantes de las principales empresas mineras que operan en el país, como Compañía de 
Minas Buenaventura, Grupo Breca, Gold Fields, Compañía Minera Poderosa, Volcan Compañía Minera, 
Minera Yanacocha, Southern Peru, Compañía Minera Antamina, Minera Aurífera Retamas y Compañía Minera 
Raura, entre otras.

Igualmente, de instituciones públicas como el Minem, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace); presentaciones de la 
academia representada por Gerens, Universidad de Lima, Universidad Técnica de Lulea (Suecia) y Universidad 
Tecnológica de Clausthal (Alemania); y proveedores del sector como Copersa, Ericson, LL&C, HLC, Yura y Toro 
Mining, entre otros.

En este tema también es de destacar la organización de los Jueves Mineros Descentralizados en las seccionales 
de Áncash, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, Chiclayo, Cusco, La Libertad, Moquegua y Piura.  

Como beneficio para los Asociados, se ha ingresado a la fase final de la implementación de la APP del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú, con el propósito de otorgar mayores facilidades en los procesos de pago y 
difundir todas las actividades institucionales, entre otros.

En cuanto al tercer pilar, la academia, tenemos proyectado celebrar convenios para nuevos programas de 
becas y otros beneficios para los Asociados, promover la investigación e innovación tecnológica e impulsar el 
e-learning, y liderar el debate sobre la malla curricular minera promoviendo la mejora de la enseñanza universi-
taria. También, difundir la actividad minera en centros educativos, tecnológicos y universitarios, y consolidar el 
apoyo a los Amautas Mineros.

En ese contexto, en 2018 iniciamos las gestiones para realizar el segundo programa de Becas IIMP en acuerdo 
con la Universidad de McGiIl de Canadá y, con el fin de ampliar este beneficio para más jóvenes ingenieros, 
buscaremos suscribir convenios con las embajadas de Alemania, Suecia, Finlandia y el propio Canadá.

Igualmente, hemos firmado un acuerdo con los Amautas Mineros, para dar soporte a esta asociación de jóvenes 
estudiantes que difunden en forma didáctica a nivel nacional la labor de la minería moderna y responsable que 
opera en nuestro país.

De otro lado, sostuvimos reuniones con diferentes rectores de universidades a nivel nacional con el fin de 
conocer sus opiniones respecto a la articulación de la academia con la industria, en especial, para la realiza-
ción de investigaciones aplicadas. 

La idea es que como sucede en los países más activos en temas de innovación, los estudios que se desarrollen 
en las universidades peruanas se vinculen y, finalmente se implementen, en la mejora de la actividad minera, es 
decir,  lograr que la ciencia e innovación local sea útil para la minería. 

Con relación al cuarto pilar, relacionado con la industria minera, tenemos el objetivo de fomentar el debate 
nacional sobre temas estratégicos de la minería y su rol en el desarrollo del país, y liderar las coordinaciones 
con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP); Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe); Socie-
dad Geológica del Perú (SGP), y demás gremios, para fortalecer al sector.

Asimismo, reforzar el uso efectivo de las herramientas de comunicación del IIMP, promover la homologación de 
certificados médicos y permisos de visitas, y fomentar el desarrollo de la  industria minera a través de la creación 
de clústeres.
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En tal sentido, hemos implementado la Gerencia de Estudios e Investigación, que está a cargo de la exministra 
de Energía y Minas, Dra. Ángela Grossheim, que trabaja en cinco temas clave para la industria como son: el 
Fomento a la exploración a través del Índice IIMP, Agua y minería, Gestión de pasivos ambientales, Pequeña 
minería y Desarrollo de clústeres mineros.

Con estos estudios queremos dejar en claro qué es lo que el país necesita desde el punto de vista del conoci-
miento, de la parte técnica y de las inversiones para incrementar la competitividad del sector, los mismos que 
presentaremos en el marco de PERUMIN 34 Convención Minera.

En este punto, es de destacar la participación del IIMP en las reuniones del Centro de Convergencias y Buenas 
Prácticas Minero-Energéticas (Rimay), que promovió el Minem, y donde se formuló la Visión de la Minería en el 
Perú al 2030, que ha sido recientemente entregada al presidente de la República, Martín Vizcarra. 

Además, estamos evaluando la posibilidad de formar parte del International Council on Mining and Metals 
(ICMM), ente rector que agrupa a la gran industria minera a nivel global, con el propósito de  tener acceso a 
información que marca la pauta de las mejores prácticas en seguridad, medio ambiente, respeto al entorno y 
de más temas vinculados al sector.

Del mismo modo, en un proyecto de largo plazo iniciado por la gestión anterior, seguimos con las coordinacio-
nes para la implementación del futuro Museo Nacional de Minería.

Como podrá advertirse, el trabajo que desarrollamos sistemáticamente, constituye la continuación de la gran 
labor realizada por los Consejo Directivos anteriores, que han sentado las bases del prestigio y posicionamiento 
de nuestra organización a nivel nacional e internacional, y que tenemos proyectado sostener y perfeccionar a 
favor de nuestros Asociados, la industria y la academia, como un aporte a la mejora permanente del sector y, 
por ende, al desarrollo del Perú.

Ing. Luis Rivera Ruiz
Presidente del Consejo Directivo 2018-2020
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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II. Consejo Directivo 2018 - 2020

Presidente:   Sr.  Luis Alberto Rivera Ruiz.

Primer Vicepresidente:   Sr.  Luis Miguel Cardozo Goytizolo.
Segundo Vicepresidente:   Sr. Roberto Fernando Maldonado Astorga.
Secretario:   Sr. Fernando Eli Valdez Nolasco. 
Prosecretario:   Sr. Germán Daniel Arce Sipán.
Tesorero:   Sr. Juan Carlos Ortiz Zevallos.
Protesorero:   Sr. Raúl Máximo Garay Villanueva.
Vocales:   Sra. Luz Evangelina Arias de Sologuren.
    Sr. Venancio Astucuri Tinoco.
    Sr. Luis Alberto Brocos Gutiérrez.
    Sr. Domingo Felipe Drago Salcedo.
    Sr. Henry John Luna Córdova.
    Sr. Edgardo Daniel Orderique Luperdi.
    Sra. Julia Johanna Torreblanca Marmanillo.

Expresidente:  Sr. Víctor Esteban Gobitz Colchado.
Representante CIP:  Sr. Benjamín Jaramillo Molina. 

Gerente General:  Sr. Guillermo Shinno Huamaní.
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Sr. Víctor Esteban Gobitz Colchado.
Sr. José Antonio Samaniego Alcántara.

Sr. Rómulo Mucho Mamani.
Sr. Miguel Ángel Carrizales Arbe.

Sr. Juan José Herrera Távara.
Sr. Ysaac Cruz Ramírez.

Sr. Máximo Romero Rojas.
Sr. Jaime Sánchez Saavedra.

Sr. Jorge Ardila Arévalo.
Sr. Raúl Benavides Ganoza.
Sr. Augusto Baertl Montori.
Sr. Francisco Gallo Atard.

Sr. Luis Briceño Arata.

III. Consejo Consultivo
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1. Visión

Continuar siendo la institución líder  que asocia y capacita a los profesionales y personas afines para ser más 
eficientes en el desarrollo del sector minero.

2. Misión

• Servir al desarrollo profesional mediante la difusión del conocimiento de los avances de la tecnología minera.

• Fomentar la colaboración y el reconocimiento a la excelencia y logros destacados de nuestros Asociados.

IV. Visión y Misión

V. Valores Institucionales

Interés por el Asociado

Compromiso y Ética

Desarrollo del Personal Administrativo
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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se rige por su Estatuto, que enmarca las principales acciones 
que se desarrollan a nivel nacional e internacional. 

De esta forma, realiza actividades para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

Fomentar y promover la creación y la aplicación de nuevas tecnologías relacionadas a la actividad 
minera para el logro de un crecimiento sostenido y ordenado de la actividad minera.

Organizar actividades tales como exposiciones, convenciones, foros, seminarios, talleres y otras que 
promuevan la difusión de temas de importancia para la minería.

Cooperar con los organismos e instituciones estatales o privados, especialmente en el campo educativo, 
en los campos afines a los objetivos de la Asociación.

Poner a disposición de los Asociados toda información de carácter técnico y académico que estuviera 
disponible en el IIMP. 

Emitir opiniones y absolver consultas sobre asuntos mineros de interés general, por iniciativa propia o a 
solicitud.

Establecer relaciones de carácter técnico, académico, social y cultural entre los Asociados vía el intercam-
bio profesional y creando actividades que fomenten la integración.

Promover la creación de museos relacionados a la minería y de minas modelo, que permitan la difusión 
del conocimiento de la actividad minera a estudiantes de todos los niveles y al público en general. 

Promover el desarrollo de proyectos mineros a nivel nacional e internacional.

VI. Introducción

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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VII. Actividades realizadas en 2018

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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La presente memoria muestra las principales acciones realizadas durante el 2018, con el objetivo de alcanzar 
de manera sistemática los objetivos establecidos en el Estatuto Institucional, en un contexto internacional en el 
que se registró una leve caída en el precio de los metales, sin embargo, las exportaciones mineras aumentaron 
4.9%, el PBI nacional creció 4%, y la inflación se mantuvo en menos de 3%.

En el ámbito interno, destacó el inicio de importantes proyectos como Quellaveco y Mina Justa, aunque quedan 
aún temas pendientes por solucionar para incrementar la competitividad del sector y lograr una mayor atracción 
de inversiones.

En el IIMP, se dio el cambio de Consejo Directivo, asumiendo el Ing. Luis Rivera como el trigésimo octavo 
presidente de la Institución, quien se comprometió a mantener y perfeccionar la línea y lo avanzado por las 
directivas anteriores, en especial las dos últimas, para posicionar al Instituto como una entidad referente y de 
aporte concreto al desarrollo del sector.

En ese marco, se reorganizó la Gerencia General, se creó la Gerencia de Estudios e Investigación y se culminó 
con la implementación del ERP administrativo SAP Business One, teniendo como alcance las áreas de Factura-
ción, Cobranzas, Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Recursos Humanos.

Entre las principales actividades, se inició la organización del XI Congreso Internacional de Prospectores y 
Exploradores (ProEXPLO 2019) y de PERUMIN 34 Convención Minera. Igualmente se inauguraron los Desayu-
nos Empresariales IIMP, como un nuevo espacio para que las empresas expongan lo último de sus proyectos y 
operaciones.

A ello se suma, un aumento en nuestras comunicaciones externas a través del Semáforo Minero, el blog Minería 
2021 con el diario Gestión y la información diaria a través de las redes sociales, que han posicionado al IIMP 
en este interactivo espacio de difusión.

A favor de los Asociados, se incrementó el número de cursos especializados, se iniciaron las coordinaciones 
para crear la APP del Instituto, se profundizó en las actividades a través de las seccionales, se mejoró el diseño 
de la revista Minería y se celebró el septuagésimo quinto aniversario de fundación con una semana de activida-
des protocolares, académicas, culturales, deportiva y de camaradería, entre otros.

A continuación el detalle de las actividades institucionales realizadas durante el 2018.

7.1Proceso Electoral

A inicios de 2018, en cumplimiento del artículo 330 del Estatuto, el Consejo Directivo designó a los integrantes 
del Comité Electoral que tuvo a su cargo el desarrollo del proceso para elegir a las nuevas autoridades institucio-
nales para el periodo 2018-2020.

El órgano electoral del IIMP quedó conformado por los expresidentes Ing. Raúl Benavides Ganoza (presidente), 
Ing. Antonio Samaniego Alcántara (secretario) e Ing. Máximo Romero Rojas (vocal).

Este comité, conforme con las normas internas, convocó a elecciones que se realizaron el 22 de marzo en Asam-
blea General Eleccionaria, mediante el uso del voto electrónico no presencial (VENP), con la asistencia técnica 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el proceso resultó ganadora la Lista 1 liderada por el Ing. Luis Rivera Ruiz, quien asumió en abril como nuevo 
titular del Consejo Directivo del Instituto, en reemplazo del Ing. Víctor Gobitz Colchado.
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Junto a Rivera Conforman el Consejo Directivo del IIMP, los profesionales: Germán Daniel Arce Sipán, Luz 
Evangelina Arias de Sologuren, Venancio Astucuri Tinoco, Luis Alberto Tadeo Brocos Gutiérrez, Luis Miguel 
Cardozo Goytizolo y Domingo Felipe Drago Salcedo.

Asimismo, Raúl Máximo Garay Villanueva, Henry John Luna Córdova, Roberto Fernando Maldonado Astorga, 
Edgardo Daniel Orderique Luperdi, Juan Carlos Ortiz Zevallos, Julia Johanna Torreblanca Marmanillo y Fernan-
do Eli Valdez Nolasco. 

El total de votantes fue de 597 de los cuales 448 votaron por la Lista 1, 88 en blanco y 61 nulos. Los Asociados 
que voluntariamente suscribieron el acta electoral en sujeción a lo estipulado en el Estatuto Institucional fueron 
la Lic. Mónica Belling Salas y el Ing. Pedro Cárdenas Medina (Q.E.P.D.).

7.2 Gerencia de Estudios e Investigación

El nuevo Consejo Directivo con el objetivo de sistematizar y profundizar los estudios que ha realizado la Institu-
ción en las gestiones anteriores, ha implementado la Gerencia de Estudios e Investigación, que se aboca a los 
siguientes temas centrales:

a) Gestión de pasivos ambientales

Se han detectado las oportunidades de mejora. En este sentido, se está elaborando las propuestas de políticas 
(ley y reglamento) con el fin que el tema sea trabajado de manera integral por todos los actores y buscar solucio-
nes en temas técnicos, legales, financiamiento y de gestión pública.

Se espera presentar las propuestas normativas a fines de abril de 2019 al Ministerio de Energía y Minas y Minis-
terio del Ambiente. Y su difusión a través de diversos medios institucionales.
Asimismo, si los principales problemas regulatorios se solucionan, se podría buscar financiamiento para iniciar 
la remediación en algunos pasivos emblemáticos.

Anuncio de los resultados del proceso electoral 2018.



MEMORIA
INSTITUCIONAL

2018

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

13

b) Clústeres mineros

Se está trabaja en coordinación y apoyo a la Corporación Andina de Fomento (CAF) con la finalidad que se 
inicie la primera etapa del clúster minero del sur. Tanto la Cámara de Comercio de Arequipa como algunas 
empresas se encuentran ya involucradas con el objeto de encontrar oportunidades de mejora en innovación.

Junto con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) se ha visto la necesidad de mejorar la  
comunicación entre las empresas, el sector público y los institutos técnicos con el propósito de perfeccionar las 
capacidades de los profesionales en la industria.

En ese sentido, se ha visto la necesidad de incluir en la Cumbre Minera de PERUMIN 34 Convención Minera, 
las experiencias internacionales (Australia y Chile) sobre las cuales se basa el modelo de la CAF y el tema de 
la educación coordinada de los diferentes actores.

c) Herramienta de competitividad
 
Con la finalidad de presentar en PERUMIN 34 Convención Minera y cada dos años en este importante evento 
minero, se hizo un concurso para contratar a la empresa encargada de elaborar  el indicador de competitividad 
del sector minero y sirva para determinar las áreas de mejora en el sector.

La empresa ganadora ha sido Macroconsult, que desde marzo de 2019 trabajará en el indicador junto con el 
IIMP. Dicho indicador será presentado en PERUMIN 34 ante un panel de expertos internacionales.

d) Remediación de la cuenca del Río Rímac

Sobre la base del estudio elaborado por la cooperación koreana del 2015 a la fecha existe una comisión 
creada el 2012 mediante Decreto Supremo y conformada por diversos representantes del sector público que 
están trabajan en el plan maestro. Esta comisión la preside y, a su vez, es su secretaría técnica la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). 

Considerando la importancia del tema y la necesidad de avanzar a mayor velocidad en este aspecto se ha visto 
por conveniente que el IIMP coadyuve en el trabajo de implementación del plan maestro, teniendo en cuenta 
que uno de los problemas a tratar es la remediación de pasivos ambientales y el tratamiento de los residuos de 
los proyectos que actualmente operan. 

Cabe precisar que los problemas detectados en la cuenca del Río Rímac son mucha más que los ambientales y 
están vinculados al crecimiento de la ciudad de Lima y cercanías.

e) Problema de agua potable en zonas rurales

Se está en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento, con el objeto de apoyar el trabajo conjunto en la implementación de plantas de agua 
potable y así contribuir al desarrollo de las zonas rurales y la disminución de la anemia. 

f) Infraestructura compartida

Con el fin de implementar mejoras en los trabajos de infraestructura del país se está elaborando con la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC) un proyecto que busque el aprovechamiento de la infraestructura por diferen-
tes sectores. Se está en conversaciones con el posible consultor que trabaje las premisas y casos de éxito a nivel 
mundial para debatir con los principales actores del sector público y sobre ese feedback hacer una propuesta 
concreta como IIMP.
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7.3 Recursos Humanos

Para consolidarnos como un ente promotor de los avances y logros de la industria minera en el país debemos 
empezar por nuestros colaboradores. Por ende, si ellos se sienten orgullosos de pertenecer al IIMP y más 
comprometidos, serán capaces de conseguir los logros que la organización tiene como visión estratégica.
  
Bajo esa premisa, el área de Recursos Humanos cumple un rol importante, teniendo como objetivo hacer del 
IIMP un mejor ambiente laboral, a través de cinco ejes, contribuyendo con la atracción, retención y desarrollo 
del capital humano que conlleve al progreso continuo de la gestión del talento humano, coadyuvando así al 
fortalecimiento de políticas, planificación y buenas prácticas en la gestión.

Los cinco ejes que facilitaron la gestión durante 2018 son:

- Políticas de planificación de recursos humanos.
- Gestión del empleo.
- Gestión de la compensación. 
- Gestión del desarrollo humano.
- Gestión de las relaciones humanas.

Capacitación en primeros auxilios.

7.3.1 Políticas de plani�cación de recursos humanos

 Con el firme propósito de organizar la gestión interna de los recursos humanos en congruencia con los objetivos 
estratégicos del IIMP se han definido algunas políticas, directivas y lineamientos para la buena marcha y 
desarrollo del IIMP.

a) Estrategia de políticas y procedimientos

Comprende la definición, adecuación y actualización de algunas políticas y procedimientos internos que han 
sido alineados con los objetivos y disposiciones emitidas por el IIMP.

b) Plani�cación de los Recursos Humanos

La planificación ha permitido cubrir los requerimientos de personal durante el periodo 2018 teniendo como 
resultados el mapeo de puestos y la formulación del cuadro de puestos del IIMP.  
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7.3.2Gestión del empleo

En este eje se han incorporado políticas y prácticas de personal orientadas a gestionar los flujos del proceso 
administrativo de gestión de RRHH desde la incorporación hasta la desvinculación, definiendo dos procesos: la 
gestión de incorporaciones y la gestión administrativa del personal, los cuales se han realizado de acuerdo a 
los requerimientos del IIMP, demandados durante el ejercicio 2018.

En cumplimiento con las normas, procedimientos y herramientas se ha logrado el acceso y adecuación de los 
colaboradores al puesto y al IIMP, realizando los procesos de Reclutamiento, Selección, Vinculación e Inducción 
en cada incorporación que el IIMP ha demandado.

7.3.3 Gestión de la compensación

El Instituto tiene implementado un sistema de compensaciones para los colaboradores, cuya estrategia conlleva 
a otorgar cuatro tipos de retribuciones por su labor en la organización.

a) Monetarias, gestión de planillas en base al registro de información laboral, la planilla mensual de pagos, las 
liquidaciones de beneficios sociales, los  pagos de aportes y la retención de impuestos.

b) Bonos, otorgamiento de incentivos atractivos para los colaboradores, en este caso se les dieron bonos por 
productividad y permanencia. 

c) Beneficios no económicos, consiste en el ofrecimiento de planes de formación a aquellos colaboradores que 
completen sus cursos acreditados y la formación profesional facilitando en algunos casos el horario flexible, así 
como el reconocimiento para el personal con mayor antigüedad en el IIMP.

d) Capacitaciones,  otra de las recompensas para los colaboradores son las oportunidades de educación que 
el IIMP brinda y permite aumentar los conocimientos a aquellos colaboradores que solicitaron la capacitación 
de áreas o temas de interés.

Se puede concluir que un adecuado sistema de compensaciones para los colaboradores del IIMP conlleva 
beneficios para la institución, ya que el aumento de la satisfacción y motivación de los empleados da como 
resultado una mejor productividad y, por lo tanto, un buen desempeño en la empresa cumpliendo con los objeti-
vos trazados.

7.3.4 Gestión de relaciones humanas

El Área de Recursos Humanos fomenta las buenas relaciones laborales entre el personal y el IIMP estableciendo 
políticas y buenas prácticas de personal, con el firme propósito de equilibrar el efecto de las presiones de un 
entorno cambiante y así generar un clima de estabilidad, seguridad y confianza.

En ese sentido, implementa un programa estratégico para alcanzar los objetivos de bienestar y productividad 
del personal, centrando la estrategia en cuatro principales procesos para lograr las buenas relaciones laborales 
en el IIMP.

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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a) Relaciones laborales

Este proceso comprende las relaciones que se han establecido entre el IIMP y sus colaboradores en torno a la 
gestión y solución de asuntos laborales como en temas de incorporación, compensación, desvinculación u otros 
que se han generado, producto de la praxis de la gestión. 

b) Bienestar social

El área de Recursos Humanos se ha  enfocado en este proceso al implementar un programa de bienestar social 
laboral que busca mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores, generan-
do un buen un buen ambiente de trabajo, de tal forma que ha contribuido con la calidad de vida, incluyendo 
la identificación y atención de necesidades y el desarrollo de participaciones recreativas, culturales, deportivas, 
celebraciones, entre otras.

Por otro lado, el programa de bienestar fomenta la prevención, afiliando a sus colaboradores en determinados 
seguros que conforme a ley les corresponde a partir del cuarto año de servicios., sin embargo,  el IIMP los afilia 
desde el tercer mes con el Seguro de Vida Ley. Asimismo se ha brindado facilidades para la afiliación de otros 
seguros de protección para los colaboradores y sus familias, mediante descuento por planilla. Dichos seguros 
son los siguientes: de vida, oncológico y de ahorro anticipado.

Respecto al desarrollo de las diversas actividades laborales de las áreas del IIMP, se gestiona el cumplimiento 
de medidas de protección mediante la cobertura de seguros que requieren los colaboradores para el buen 
desempeño de sus labores mediante la contratación de los siguientes seguros: contra accidentes, SCTR, SOAT 
(personal mensajería), etc.

c) Clima y cultura 

Este proceso engloba la gestión del clima y la cultura organizacional, cuya forma de pensar y hacer las cosas 
en el IIMP promueve que los colaboradores interactúen alineados con la misión, visión y valores del IIMP, ello 
en base a sus necesidades, principios, valores, y conductas en el desempeño de sus labores, respondiendo de 
manera positiva frente a los cambios constantes del entorno altamente competitivo, promoviendo en cada 
colaborador la generación de valor al trabajo.

d) Seguridad y salud en el trabajo

El área de Recursos Humanos vela por el cabal cumplimiento de la normatividad vigente en lo que respecta a 
la Seguridad y Salud en el Trabajo; es así que durante 2018 se mantuvieron vigentes las estrategias de la imple-
mentación del SG-SST, promoviendo y convocando al personal a participar de las diferentes actividades y 
eventos realizados.

Durante el ejercicio se realizaron las siguientes actividades:

- Cumplimiento de la Política de SST.
- Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,
- Plan anual de SG-SST 2018.
- Reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Programación de los Exámenes Médicos Ocupacionales a todo el personal del IIMP incorporado.
- Campañas de Salud para todo el personal del IIMP.
- Capacitaciones al personal en primeros auxilios, lucha contra incendios, prevención de riesgos, (simulacros de 
sismo, tsunami y otros).
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7.4 Tecnologías de la Información

En 2018 se culmina el proyecto de implementación del ERP administrativo SAP Business One, teniendo como 
alcance las áreas de Facturación, Cobranzas, Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Recursos Huma-
nos (a través del Add-on integrado AXIS ONE), el cual estuvo en producción a partir del primer día del mes de 
enero. 

Durante la etapa de implementación y ajustes de la solución se manejaron los distintos casos de negocio de la 
empresa, lográndose plasmar en el sistema la casuística propia de la Institución para una mejor gestión adminis-
trativa. 

El cierre del proyecto se efectuó en el mes de marzo con el cierre contable de 2018. Para el siguiente año se 
tiene planeado completar la integración de este potente ERP con la implementación de la Facturación Electrónica 
vía SAP, así como la mejora en la gestión de las Guías de Remisión y Comprobantes de Retención Electrónicos, 
entre otras mejoras.

Asimismo durante 2018 se mantuvo activo el convenio con el Onemine para la habilitación de la biblioteca 
virtual para los Asociados. Este espacio virtual contiene trabajos técnicos de distintas instituciones como la Socie-
ty for Mining, Metallurgy & Exploration, The South African Institute of Mining and Metallurgy o Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum, entre otros. Por parte del IIMP, en esta biblioteca están registrados todos 
los trabajos técnicos presentados en los eventos de la institución, como lo de proEXPLO 2015 y PERUMIN 2017. 

Con respecto a la biblioteca física del IIMP esta se ha actualizado contemplando el registro informático de los 
más de 1,700 libros, revistas e informes que se tienen en inventario. Estos ítems se han catalogado siguiendo el 
sistema de clasificación decimal Dewey para una mejor organización, y se encuentran registrados en el módulo 
de biblioteca disponible al público en general en: http://iimp.org.pe/biblioteca/public/.

Por último, a partir del mes de agosto, el área de Sistemas puso en producción para la Mina Modelo el módulo 
de facturación electrónica descentralizada, el cual permite gestionar y controlar las ventas diarias, quincenales 
y mensuales que se efectúan desde este punto de venta. Asimismo, se desarrolló para el staff administrativo de 
Patpal los módulos de consultas en línea para que puedan revisar las ventas de entradas en la mina de manera 
inmediata y en línea.

Plataforma Onemine.



7.5 Comunicaciones

El área de Comunicaciones realizó las siguientes acciones integradas con el objetivo de difundir las principales 
actividades institucionales:

7.5.1 Cobertura y difusión

Cobertura periodística de los cursos cortos especializados organizados por la Institución para su lanzamiento y 
difusión a través de las redes sociales y web; de las actividades realizadas por el área de Recursos Humanos; 
de la ceremonia de premiación de la VI edición del programa Mentoring y la entrega de credenciales a los 
nuevos Asociados del IIMP durante el periodo 2018.

Igualmente, de las conferencias del Jueves Minero para la elaboración de los boletines semanales de las edicio-
nes 377 al 414; cuatro Jueves Minero Estudiantil y seis Jueves Minero Descentralizado.

También se cubrieron las actividades conmemorativas por el 75° aniversario institucional y por el 44° aniversa-
rio de la Mina Modelo, así como el lanzamiento de proEXPLO 2019 y PERUMIN 34 Convención Minera, las 
que fueron difundidas a través de los medios propios y colaboradores. 

En forma adicional, se difundió los cuatro Encuentros Tecnológicos y cinco Desayunos Empresariales, que 
realizó el IIMP; se elaboró notas de prensa acerca de la participación institucional en la Semana de la Ingenie-
ría de Minas 2018 y en la Conferencia Anual SME & Expo 2018    a través del sitio web (Centro de Prensa), 
redes sociales y boletín informativo diario “IIMP al día”.

7.5.2 Diseño grá�co

Elaboración piezas gráficas de difusión de los cursos cortos especializados, materiales de promoción de la 
integración del área de Recursos Humanos, convocatoria a la VI edición del programa Mentoring, invitaciones 
y diplomas entregados a los nuevos Asociados, piezas gráficas de difusión e invitación al Ciclo de Conferencias 
Jueves Minero, del 44° aniversario de la Mina Modelo y 75° aniversario institucional.

Igualmente, se realizó la actualización de los trípticos informativos para Asociados Activos y Vitalicios (incluye 
ficha de inscripción), material para envíos masivos para promover el registro de membresías de Asociados y 
banners y avisos referentes a la participación del Instituto en la Semana de la Ingeniería de Minas 2018, entre 
otros.

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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Boletín Jueves Minero.
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7.5.3 Audiovisuales

Se elaboró el guion operativo, edición y verificación del empleo de la línea gráfica del IIMP en siete spots 
publicitarios enfocados en convocar a los Asociados y público en general a participar en el Gran Almuerzo 
Anual Minero, actividad central del 75º Aniversario del IIMP. Asimismo, del video resumen de esa tradicional 
reunión y los presentados en el programa Rumbo Minero TY, según convenio.

7.5.4 Medios colaboradores

Invitación y seguimiento de la asistencia de representantes de los medios colaboradores y masivos al Ciclo de 
Conferencias Jueves Minero, y otras actividades, y establecimiento de los contratos respectivos para la difusión 
de proEXPLO 2019.
 

7.5.5 Semáforo Minero y blog

Con el objetivo de fortalecer la importante participación del IIMP a favor de la promoción de la minería respon-
sable a nivel nacional, el área de Comunicaciones, en coordinación con la Sra. Natalia Valle, asesora de 
imagen institucional, realizó las  siguientes infografías, correspondientes al Semáforo Minero semanal:

-  Proyecciones del sector minero en el 2019.
-  El sector minero, socio estratégico de las regiones.
-  Un mejor escenario para el sector minero.
-  La alianza estratégica con la industria metalmecánica.
-  El primer clúster minero del país.
-  La gobernanza de los recursos naturales en América Latina.
-  Minería peruana impulsará el sector construcción en el 2019.
-  Electromovilidad en el sector minero peruano.
-  El índice de la minería responsable en el Perú.
-  Perspectivas sobre el cobre peruano.
-  El Perú y el déficit de cobre en el mundo.
-  El sector minero y la articulación intersectorial en el país.
-  Más proyectos mineros en construcción, más trabajo.
-  El canon y las viviendas sociales.
-  La minería como eje del desarrollo presente y futuro.
-  Más proyectos mineros en construcción.
-  Iniciativas de mejoras ambientales en Madre de Dios.
-  Minería y la transformación de la región Apurímac.
-  Mejores proyecciones de inversión en el sector minero.
-  Polos de desarrollo minero en el sur y norte peruano.
-  Marcona y el aumento de producción de hierro en el Perú.
-  Inicio de Quellaveco impulsará economía peruana.
-  Litio, el metal del futuro.
-  Sector minero peruano, altamente competitivo.
-  Un mayor crecimiento de las inversiones mineras.
-  Las exploraciones y el incremento de financiamiento al sector minero.
-  El impulso de las exportaciones mineras.
-  La hermandad entre minería y agricultura.
-  Inversiones chinas en el sector minero peruano.
-  Mina justa y el impulso de la región Ica.
-  La importancia de la minería en la recuperación de nuestra economía.
-  El gran aporte de la academia en la minería peruana.
-  La minería y su impacto en el crecimiento económico del 2018.
-  Más proyectos mineros, mejor calidad de vida para más peruanos.
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-   Cartera de proyectos y pobreza rural.
-   Confianza empresarial en el nuevo gabinete.
-   Trabajemos por la gobernabilidad y desarrollo sostenible del Perú.
-   Perú destaca en la exportación de metales.
-   Perú y las inversiones sostenibles.
-   Michiquillay y la recuperación de Cajamarca.
-   Asia y el mercado de joyas de oro.
-   Ampliaciones y crecimiento económico.
-   Exploraciones y desarrollo.
-   Buena comunicación y sostenibilidad: claves para una minería responsable.
-   Inversión: el gran desafío a cumplir.
-   Precio del cobre se mantiene a tope.

Cabe destacar que cada una de las infografías de los semáforos mineros se difunde a través del sitio web del 
IIMP, redes sociales, boletín informativo “IIMP al día” y como envío masivo a la base de datos de prensa a nivel 
nacional. 

Del mismo modo, en coordinación con el diario Gestión, a través del blog Minería 2021, se abordó de manera 
mensual los siguientes temas:

-   Trabajadores de acero.
-   La necesidad de generar sinergias para la innovación.
-   Candidatos a Cajamarca, ¿dónde queda la minería?
-   La minería y la industria del conocimiento.
-   Buenos proyectos y mayor convergencia.
-   Una economía sólida frente a la guerra comercial.
-   Por la buena senda.
-   ¿El nuevo rumbo de las inversiones mineras?
-   Un aliado constructivo y propositivo.
-   Más inversión: un compromiso con el país.
-   Minería Informal: ¿Qué hacer?
-   Se avecinan buenos tiempos en el Sector Minero: ¿Dónde enfocarnos?
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7.5.6 Redes sociales

Cabe destacar que el uso de las cuatro plataformas sociales como medios oficiales para difundir las actividades 
organizadas por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú jugó un papel relevante en el sector minero y empre-
sas afines.

7.6 Publicaciones

7.6.1 Revista Minería

En el periodo es de resaltar que desde julio se realizó un cambio en el diseño de la revista y se incluyó en la 
parte inferior de la carátula un cintillo cobre, en reconocimiento a que nuestro país se ha constituido en uno de 
los principales productores de ese metal del mundo. 

Asimismo, desde noviembre se creó las secciones Exploraciones para difundir los principales proyectos y oportu-
nidades de inversión en minería y, desde diciembre, Minería y Comuneros, con el objetivo de mostrar como 
miles de personas lograron cambiar sus vidas y erigirse un futuro en base al desarrollo de labores mineras.

Del mismo modo, se incrementó la presencia en Facebook, Twitter y Linkedin, a lo que se suma el envío de 
ejemplares en físico a los Asociados e instituciones relacionadas tanto del sector público como privado y la 
versión virtual vía e-mail.

De otra parte, se fortaleció la participación en los más importantes encuentros mineros del mundo, siendo por 
quinta vez consecutiva media partner del PDAC 2018 y se distribuyó en Expomin Chile 2018.
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Revista Minería.

RED SEGUIDORES 2017 SEGUIDORES 2018

Facebook 20,110 24,477

Twitter 2,560 3,654

LinkedIn 8,845 10,540

Youtube 2,103 3204
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Durante el periodo, se publicaron  65 artículos técnicos y de coyuntura de connotados expertos nacionales y 
extranjeros que versaron sobre molienda y metalurgia, geología y exploraciones, mina, medio ambiente, 
gestión minera, relaciones comunitarias y seguridad, así como 12 temas históricos, con un promedio por mes 
de 6.4 temas que abarcan aproximadamente el 50% de las páginas de cada edición, lo que refuerza su carác-
ter de divulgación científica en el sector.  

7.6.2 Guía de Proveedores IIMP

De manera conjunta con la edición de mayo de la revista Minería, se publicó la Guía de Proveedores IIMP en 
su versión impresa, que es una herramienta digital responsive, habilitada para computadoras, móviles y tableas, 
que permite realizar búsquedas de fácil manejo, con funcionalidades ventajosas para el comprador y el 
anunciante, que puede hacer la actualización de sus datos en línea, a lo que se suma su veracidad, confiabili-
dad y vigencia.

Es la más completa plataforma de búsqueda de bienes y servicios dirigidos al sector minero, que se constituye 
en el directorio oficial de los encuentros internacionales que organiza el IIMP como PERUMIN – Convención 
Minera, Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO y Congreso Internacional de 
Relaciones Comunitarias, entre otros. 

7.7 Logística

El presente informe corresponde al periodo 2018 del Área de Logística, el objetivo de acuerdo a la visión, 
misión, objetivos y políticas del IIMP, corresponde al propósito de brindar un servicio con estándares de calidad 
que contribuyan al desarrollo sostenido de la organización, considerando además el recurso humano como eje 
central de todo el desarrollo dentro de la estructura.

Asimismo, se identifica los procesos críticos para el éxito de una gestión, haciendo uso efectivo del sistema para 
el proceso de la información que requiere la institución.
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7.7.1 Consumo de energía

7.7.3 Consumo de agua

7.7.4 Adquisiciones de bienes, servicios y activos
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7.8 Convenios

Con el objetivo de estrechar lazos con organizaciones nacionales e internacionales, conducentes a alcanzar los 
objetivos institucionales, en 2018 se suscribió los siguientes convenios:

 

Convenio con CCPIT-MSC.
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7.9 Presencia nacional e internacional

En el ámbito nacional e internacional se tuvo una activa participación en los siguientes encuentros mineros:
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7.10 Mina Modelo “Jorge Vargas Fernández”

En este espacio de difusión didáctica de la minería responsable, durante 2018 en sujeción al convenio institucio-
nal vigente con el Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda, se implementó maqueta didáctica de un 
complejo minero a tajo abierto a escala 1:100.

El trabajo tuvo una duración de siete meses para implementar una réplica de 7.3 metros de largo y 4.3 metros 
de ancho. Incluye un área de perforación, voladura, faja transportadora encapsulada y planta de procesamien-
to de minerales por flotación, PAD de lixiviación con geomembrana, subestación principal de energía y cablea-
do, cancha de relave, planta de procesamiento de aguas ácidas, recirculación de agua, etapas de cierre de 
mina, resembrado y riego tecnificado, entre otros.

También su al servicio de los usuario un panel de fotoportuniti para que los visitantes puedan tomarse fotografías 
y llevarse un recuerdo de su visita en la Mina Modelo. Dicho panel tiene como temática a los personajes Cuy 
Mino, Teo el Minero y el Muki.

En forma adicional, en noviembre de 2018, se instaló al ingreso a la mina subterránea una estatua de minero 
que fue restaurada y barnizada.

Durante el periodo, se logró una recaudación de S/ 402,234, lo que significó un incremento de 4% con 
relación a 2017.

Nueva maqueta didáctica.
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8.2 Asociados Fallecidos

Con gran pesar para la familia minera, el año anterior dejaron de existir los siguientes Asociados del IIMP:

8.1 Asociados Activos

Esta área se ocupa primordialmente de la atención a los Asociados para que mantengan su aporte técnico a la 
institución, así como reciban cada vez más innovadores servicios. Durante el 2018 se registraron 2,705  
Asociados.
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Asociados según categoría 2018

VIII. Asociados

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

Jesús Américo Ortiz Villaizán

José Jorge Quintana Salaverry

Luis Alberto Ramos Ticona

Pedro Melquiades Cárdenas Medina

Pedro Leoncio Ly Zevallos

Fredy Mario Chico Pinto Arce

Santos Roger Cabos Yépez

Yony Jaime Ramos Condori
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8.3 Asociados Adherentes

En el transcurso de 2018 se contó con el apoyo de 40 empresas como Asociados Adherentes en las tres catego-
rías: oro, plata y libre, quienes con su aporte y respaldo prestigian a la institución.

               Asociados Adherentes
                    Categoría Oro
1      Calquipa 
                    Categoría Plata
2      CICA Ingenieros Consultores Perú
3      Compañía de Minas Buenaventura
4      Fundición Ferrosa
5      Grupo Bonnett
6      Lúmina Copper
7      Sociedad Minera Cerro Verde
                    Categoría Cobre
8      Boart Longyear 
9      Bosch Rexroth
10    Cana Dyne Equipment and Services
11    Compañía Minera Antapaccay 
12    Compañía Minera Condestable
13    Consorcio Minero Horizonte
14    Corporación del Centro
15    Datamine Perú 
16    Diveimport 
17    Embajada de Australia
18    Epiroc Perú 
19    Famesa Explosivos 
20    Flsmidth 
21    Geotec 
22    Hatch Asociados 
23    HV Contratistas 
24    Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú 
               Asociados Adherentes
                    Categoría Cobre
25    La Llave 
26    Maclean Engineering Perú 
27    Mincon Perú 
28    Minera Chinalco Perú 
29    Minera Colquisiri 
30    Moly- Cop Adesur 
31    Productos de Acero Cassado 
32    Promet Perú 
33    Promine Inc
34    Puma Energy Perú
35    Servosa Cargo 
36    Stantec Perú 
37    Ulma Encofrados Perú
38    Vulco Perú
39    Yura
40    Zamine Service Perú 
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8.4 Mentoring

5to. Programa: se realizó de febrero a junio, se inscribieron 24 mentorizados y 17 mentores.
6to. Programa: se realizó de agosto a diciembre, se inscribieron 76 mentorizados y 26 mentores.
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8.5 Sala Vip

La atención de la sala VIP continuó con la proyección de películas dirigidas a los Asociados mayores de 50 
años.

Participantes del 5to Mentoring.

          SALA VIP 
FECHA PELÍCULA                  ASISTENTES
Jueves 04 de enero Juego de honor                  15
Jueves 11 de enero Dreamer: camino hacia la victoria            18
Jueves 18 de enero En busca de Bobby Fischer                   16
Jueves 25 de enero Cándida                   20
Jueves 18 de enero Gloria del pacífico - (auditorio)                 30
Jueves 01 de febrero Pride (orgullo)                   13
Jueves 08 de febrero Las cuatro plumas                   16
Jueves 15 de febrero Un paseo por las nubes                   17
Jueves 22 de febrero Entrenador Carter                   13
Jueves 01 de marzo Todos los días de mi vida                    16
Jueves 08 de marzo Homeless tu Harvard                    15
Jueves 15 de marzo Siempre a tu lado (Hachiko)                    18
Jueves 22 de marzo Erin Brockovich                    20
Jueves 05 de abril El valor de una promesa                   19
Jueves 19 de abril El juego                   15
Jueves 26 de abril El cuarto hijo                   17
Jueves 03 de mayo Mujer bonita                   16
Jueves 10 de mayo Reto al destino                   18

Películas proyectadas en 2018
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Nº          Ganadores de los 10 paquetes dobles
1            Carlos Bermúdez Ortega
2            David Llactahuaman Montenegro
3            Oscar Eduardo Mimbela Valdiviezo
4            Bertolt Camilo Jesús Quintanilla Rodríguez
5            Khatryn Nadejda Ushñahua Muñoz
6            Juan Carlos Cuyubamba Ramos
7            Rene Elizabeth Garagorri Reyes
8            Raúl Pablo Manchego Medina
9            Rolando Mario Serrato Reyna
10          Elsa Lorena Zuazo Villarroel

Jueves 17 de mayo El presidente y Miss Wade                   18
Jueves 24 de mayo Poder absoluto                   20
Jueves 31 de mayo Búsqueda implacable I                   22
Jueves 07 de junio Búsqueda implacable II                   17
Jueves 14 de junio La conquista del oeste                   20
Jueves 21 de junio Dragón - la vida de bruce lee                   21
Jueves 28 de junio La caída de la casa blanca                   19
Jueves 05 de julio Historias cruzadas                   13
Jueves 12 de julio 100 metros                   16
Jueves 19 de julio El niño con el pijama de rayas                  15
Jueves 26 de julio El experimento                   18
Jueves 02 de agosto La vida en rosa                   20
Jueves 09 de agosto The Express                   22
Jueves 16 de agosto The Great Debaters                   19
Jueves 23 de agosto Un talento increíble                   18
Jueves 06 de setiembre The Founder                   17
Jueves 13 de setiembre Red social                   20
Jueves 20 de setiembre Lo imposible                   22
Jueves 27 de setiembre Steve Jobs                   23
Jueves 04 de octubre Me llaman radio                   15
Jueves 11 de octubre  El informante                   13
Jueves 18 de octubre Siempre a tu lado - Hachiko                   18
Jueves 25 de octubre Más allá de los sueños                   19
Jueves 8 de noviembre Plan perfecto                   16
Jueves 15 de noviembre El justiciero                   17
Jueves 22 de noviembre El triunfo del espíritu                   20
Jueves 29 de noviembre El hundimiento                   15
Jueves 6 de diciembre Un saco de canicas                   15
Jueves 13 de diciembre Jefe encubierto: Checkers & Rally’s            18
                                           Modell’s Sporting Goods                                     
Jueves 20 de diciembre Fiesta de navidad en la oficina                  16

8.6 Club Social Centromin

En octubre, se sorteó 10 paquetes dobles entre los Asociados que estaban al día en sus cuotas institucionales 
para que disfruten de tres días y dos noches en el Club Social Centromin. Los ganadores fueron:
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8.7 Seccionales

A través de las seccionales del IIMP se realizó una intensa actividad durante 2018 en las a nivel nacional. Así 
se organizaron Jueves Mineros Descentralizados en las siguientes ciudades: 

MEMORIA
INSTITUCIONAL

2018

N°            SECCIONALES            TOTAL DE CONFERENCIAS
1              Áncash                                           2
2              Ayacucho                           15
3              Arequipa                                        8
4              Cajamarca                                      7
5              Cerro de Pasco                                2
6              Chiclayo                                         3
7              Cusco                                             7
8              La Libertad                                      1
9              Moquegua                                      6
10            Piura                                               2
                Total                            53
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En cumplimiento de su política de realizar actividades conducentes a analizar lo último del desarrollo minero en 
los diferentes campos ligados a la minería, así como ofrecer su aporte para hacer más competitivo al sector, el 
IIMP durante el 2018 organizó los siguientes encuentros de carácter nacional e internacional:

9.1  ProEXPLO 2019

Se inició la organización del undécimo Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 
2019), con el objetivo de reforzar el mensaje que la exploración minera debe ser entendida desde una visión 
integral, ya que cada una de sus actividades forman parte de una cadena de valor la cual permite consolidar 
los hallazgos de nuevos yacimientos. El lanzamiento oficial se realizó en el marco del Jueves Minero del 28 de 
junio.

Fecha: 20 al 22 de mayo 2019.

Lema: "Exploración Minera: Ciencia, Innovación e Inversión Estratégica".

Sede: Sheraton Lima Hotel & Convention Center.

Miguel Cardozo, Silvia Rosas y Luis Rivera.

IX. Asociados

                     Comisión Organizadora

Silvia Rosas Lizárraga      Presidenta
Julio Castañeda Mondragón      Gisela Cobeñas Benites
Fernando Sáez Rivera      José Gutiérrez Ramírez
Enrique Garay Manyari      Hernán Tanabe Okada
Isac Burstein Barazani      Miguel Cardozo Goytizolo
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9.2 PERUMIN

La trigésima cuarta edición de PERUMIN Convención Minera también comenzó sus actividades con el objetivo 
de sembrar en las mentes y corazones de los peruanos y, en particular de los jóvenes, que la industria minera 
no es solo extraer y exportar minerales, sino que es una actividad compleja y responsable que trasciende a otros 
sectores de manera sustancial. El lanzamiento oficial se realizó el 17 de octubre.
 

Fecha: 16 al 20 de mayo 2019.

Lema: "Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación".

Sede: Centro de Convenciones Cerro Juli, Arequipa.

MEMORIA
INSTITUCIONAL

2018

Oscar Espinoza, Carlos Gálvez, Miguel Cardozo y Manuel Fumagalli.

                     Comisión Organizadora

Carlos Gálvez      Presidente
Miguel Cardozo      Oscar Espinoza
Rafael Estrada      Manuel Fumagalli
Ángela Grossheim      Carlos Heeren
Guillermo Shinno      Marisol Valdez
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9.3 Reunión IOC – WMC

Se iniciaron los preparativos para la realización en Arequipa de la centésima reunión del Comité Internacional 
de Organización del Congreso Mundial de Minería (IOC – WMC, por sus siglas en inglés), que coincidirá con 
PERUMIN 34 Convención Minera.

Esto, como paso previo a la organización del 27º Congreso Mundial de Minería, que tendrá a su cargo el IIMP 
en 2024, lo que fue oficializado en el nonagésimo octavo encuentro del IOC – WMC, desarrollado en Nueva 
Delhi (India).

9.4 Jueves Minero

En 2018, se realizaron 43 conferencias, lo que incluyó mesas redondas, en las que representantes de las princi-
pales empresas mineras, proveedores y consultoras, así como expertos del sector, presentaron temas de interés 
para los Asociados y público asistente. En total, en las conferencias ofrecidas en la sede de La Molina, se contó 
con la participación de 5,286 personas, lo que representó un incremento de 6.3% con relación al año anterior.

En el caso específico de las mesas redondas, se abordaron los temas: "Inversiones mineras en el 2018” y “Análi-
sis de 17 años de Encuesta Fraser y propuestas para el futuro”, con la participación de cerca de 300 asistentes. 

Jueves Minero del 20 de diciembre.
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Las conferencias organizadas fueron:
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Jueves Minero Estudiantil en Cetemin.

9.5 Jueves Minero Estudiantil

Durante 2018, se realizó por tercera vez año consecutivo el ciclo de conferencias del Jueves Minero Estudiantil, 
exposiciones dirigidas a estudiantes universitarios y de carreras técnicas a fines a laminería, con el objetivo de 
complementar su formación con lo último del desarrollo tecnológico.

Las conferencias organizadas fueron:
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9.6 Desayunos Empresariales

El IIMP, como parte de su constante evolución y mejora, inició con la organización de los denominados Desayu-
nos empresariales, con el propósito de integrar a la familia minera una vez por mes para intercambiar experien-
cias y conocimientos conducentes a elevar la competitividad del sector.

Asimismo, analizar con rigor científico y empresarial, aquellos procesos que marcan la pauta del desarrollo de 
los negocios mineros en el ámbito nacional e internacional.
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9.8  Cursos

En este año se desarrollaron cursos especializados en la sede del IIMP e In House, de acuerdo al requerimiento 
de las empresas interesadas.

Es de destacar la organización de seis versiones de “Minería para no mineros”, que congregó a 185 participan-
tes, y que tiene el objetivo de difundir los aspectos más importantes de la actividad minera moderna y responsa-
ble que se desarrolla en el país. Está dirigido a las personas que no son de la especialidad, pero laboran en el 
sector y a los interesados en conocer más sobre la minería peruana.

9.7 Encuentros Tecnológicos

Dirigidos a las empresas proveedoras del sector minero a nivel global, con el fin que presenten las últimas 
innovaciones y productos que ofrecen al mercado nacional. En 2018 las siguientes firmas participaron en estos 
espacios organizados por el IIMP:
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Mineros notables homenajeados.

Entre los distinguidos homenajeados tenemos a: Juan Assereto Duharte, Enrique Boza Barrios, Miguel Carrizales 
Arbe, Walter Casquino Rey, Jorge Díaz Artieda, Noel Díaz Bernal, Pedro Fuertes Velasco, Alfredo Marín 
Suárez, Julio Orihuela Gómez, Juan Proaño Arias, Isaac Ríos Quinteros, Máximo Romero Rojas, Óscar Silva 
Campos, Julio Tamayo Alonso y Amado Yataco Medina.

Previa a la conferencia, se realizó una paraliturgia a cargo del Padre Ricardo Rodríguez de la Parroquia Santa 
María de Nazaret de Surquillo, quien dio su bendición a la institución.

9.9 Semana por el 75º Aniversario

El IIMP celebró su septuagésimo quinto aniversario de fundación con una semana de actividades que se desarro-
lló del 24 al 30 de noviembre. El lunes 26, el Ing. Augusto Baertl, expresidente de la institución, ofreció una 
conferencia magistral sobre la historia del Instituto y se brindó un reconocimiento a los Mineros Notables, cuya 
semblanza se ha publicado en las páginas de la revista Minería desde noviembre de 2009.
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Ing. Abraham Chahuán.

Al día siguiente, el vicepresidente de la Unidad de Negocios Sudamérica de Hudbay, brindó la conferencia 
“Constancia, minería con futuro”. El miércoles 28 de noviembre, con una actividad protocolar y de difusión 
cultural, así como la inauguración de una maqueta interactiva de una unidad minera a tajo abierto, el IIMP 
celebró el cuadragésimo cuarto aniversario de fundación de la Mina Modelo “Jorge Vargas Fernández”.

Con ocasión de esta ceremonia se entregó presentes al niño Gamaniel Olmedo, quien fue el visitante ocho 
millones 500 mil. Del mismo modo, se ofreció un reconocimiento a los padrinos de este cuadragésimo cuarto 
aniversario, señores Manuel del Villar del Prado y Heiddy Canelo.

Ese día por la noche, el presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Ing. Henry Luna, 
brindó la exposición “Impacto económico, ambiental y social de la minería peruana", y el presidente del Capítu-
lo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Benjamín 
Jaramillo, abordó el tema: “La seguridad minera hoy: Reflexiones”.
En el Jueves Minero de la semana por el 75° aniversario del IIMP, participó el presidente y gerente general de 
Compañía Minera Antamina, Ing. Abraham Chahuán, quien ofreció la conferencia magistral “Antamina: líder 
mundial”.

Al día siguiente, se realizó el Gran Almuerzo Anual Minero 2018, con la participación de 1,191 personas, en 
el que el Instituto brindó un homenaje a los ingenieros que este año cumplieron sus Bodas de Oro Profesionales. 
Ellos fueron: Nicolás Bernuy Lope, Mauro Alfonso Campos Arteaga, Alejandro Gómez Artica, Víctor Hugo 
Medina Díaz, Pedro Guillermo Miranda Velásquez, Mario Santillán Farje, Walter Fortunato Silva Ramos, Víctor 
Torres Torres y Miguel Ángel Zúñiga Castillo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Igualmente, Óscar Alipio Benavides Palomino y Humberto Cirilo Zavala Llanto de la  Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga. Del mismo modo, se develó el retrato del Ing. Víctor Gobitz, titular del Consejo 
Directivo 2016-2018 del Instituto, que como es tradicional será incluido en la Galería de Expresidente del IIMP.
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Celebración por el 75º Aniversario institucional.

En lo que se constituyó en la sexta Copa Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 2018, el 24 de noviembre el 
representativo de la empresa minera Condestable se coronó campeón, en segundo lugar se ubicó el equipo de 
Compañía de Minas Buenaventura. La premiación estuvo a cargo del director del IIMP, Ing. Fernando Valdez y 
la madrina del torneo Ing. Abigail Laura de Minera Coriwayra.

Como parte de esta actividad deportiva, en recuerdo del exdirector del IIMP, Ing. Pedro Cárdenas Medina, los 
representantes de ingenieros de minas e ingenieros geólogos se enfrentaron en un ameno encuentro, en el que 
resultó ganador el equipo de los ingenieros de minas. La entrega de las medallas y copa correspondiente estuvo 
a cargo del Ing. Guillermo Shinno, gerente general del IIMP, y la madrina del campeonato Ing. Abigail Laura.
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Presentación de avances del Museo Nacional de Minería.

9.10.2  TURIMIN

Es el programa que tiene como propósito brindar a los Asociados la oportunidad de dialogar directamente con 
los responsables de los diferentes procesos mineros de las principales unidades productivas del país y el extran-
jero, sobre aspectos técnicos y observar in situ el funcionamiento de las máquinas y equipos de última tecnolo-
gía, con los que cuentan las empresas líderes de minería peruana e internacional.

Durante 2018, del 25 al 28 de marzo se realizó el TURIMIN Southern Peru, que incluyó visitas a las unidades 
mineras de Toquepala y Cuajone, la función y refinería de Ilo, y la reserva ambiental de Ite. 

Igualmente, con ocasión de la participación peruana en la feria Expomin 2018, del 23 al 27 de abril en Santia-
go de Chile, se organizó el TURIMIN Chile, que incluyó recorridos técnicos por la mina El Teniente de la Corpo-
ración Nacional del Cobre (Codelco), ubicada en Rancagua, y la fundición Chagres de Anglo American, 
situada en Valparaíso.

9.10 Otras Actividades

9.10.1 Museo Nacional de Minería 

Entre otras actividades, el 20 de febrero, el IIMP realizó la presentación de los avances de la implementación 
del Museo Nacional de Minería. Participaron el Dr. Jürgen Kretschmann, presidente de la TH Georg Agricola 
University of Applied Sciences de Bochum, Alemania y el Dr. Miguel Cardozo, segundo vicepresidente del 
Instituto.

Cabe anotar que previo a dicha presentación, el equipo constituido por representantes del IIMP, liderado por el 
Ing. Raúl Garay, así como miembros de la Cámara de Comercio e Industria Peruano - Alemana (CCIPA), se 
reunieron con la Dra. Denise Pozzi-Escot, directora del Museo de Sitio de Pachacamac, para compartir puntos 
de vista sobre proyectos futuros en conjunto.
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Entre otras actividades, el 14 de marzo se ofreció la obra teatral “La edad de la Ciruela”, el sábado 19 de mayo 
se desarrolló II Festival Gastronómico "Almuerzo Regional" y el 15 de diciembre se realizó un Show Navideño 
Infantil, dirigido a los hijos de los Asociados y del personal del Instituto.

Estudiantes de la UNDAC en Epiroc.

9.10.3 Pasantías Educativas

Con el objetivo de acercar a los alumnos de las carreras de las ciencias de la tierra a lo último del desarrollo 
tecnológico aplicado a la minería, para que conozca in situ los equipos, maquinarias y procedimientos que 
utilizarán en el ejercicio de su profesión, del 12 al 17 de noviembre, se realizó el primer programa de Pasantías 
Educativas, con la participación alumnos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC). 

Esta actividad, incluyó el dictado de conferencias en temas como “Liderazgo en seguridad en minería”, “Medio 
ambiente en minería”, “Desalinización de agua mar”, “Desarrollo de nuevos productos e innovaciones en 
siderurgia”, “Comercialización y futuro de metales” y “Perforación diamantina”. 

Del mismo modo, visitaron las empresas Epiroc, Ferreyros, Remicsa Drilling y EXSA, donde pudieron conocer los 
equipos, procedimientos y servicios de última generación dirigidos al  desarrollo cada vez más competitivo de 
la minería en nuestro país.
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