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PROYECTO B2 Y EL PROCESO 
DE DESARROLLO DE PROYECTOS 
MINSUR WAY

El desarrollo y gestión de un 
proyecto minero requiere de una 
serie de procesos que permitan 
alcanzar  sus objetivos estratégi-
cos. Sin embargo, el éxito de un 
proyecto no se mide solo por el 
logro de sus objetivos, sino, por 
el aporte de valor de este para el 
negocio, una vez ejecutado. 

Así lo refirió el especialista 
Yuri Gallo Mendoza, gerente cor-
porativo de proyectos de Minsur 
S.A., quien brindó la conferen-
cia “Proyecto B2 y metodología 
de gestión de proyectos: Minsur 
Way”, en el marco del tradicional 
Jueves Minero, organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), el pasado 3 de 
mayo.

El ponente explicó que el éxito 
de un proyecto requiere de esta-
blecer modelos estructurados y 
disciplinados que garanticen el 
alineamiento de la estrategia de 
negocio con la ejecución del pro-
yecto y el logro de sus objetivos 
con un nivel de riesgo aceptable.

En ese sentido, durante su 
participación compartió los prin-
cipios del modelo de desarrollo 
de proyectos “Minsur Way”, em-
pleado actualmente por minera 
Minsur para el desarrollo y la 
gestión de sus proyectos de inver-
sión de su portafolio en el país.

Refirió que dicho modelo se 
aplica en el desarrollo del pro-
yecto de recuperación de rela-
ves de San Rafael – Proyecto B2, 
iniciativa que permitirá a Minsur 

revertir la producción declinante 
de su mina San Rafael, en Puno, 
añadiendo 5.000 toneladas finas 
de estaño anuales durante un pe-
ríodo de nueve años.

Este proyecto es considerado 
el más grande de su tipo en el 
mundo y consiste en la recupe-
ración de los relaves de estaño 
acumulados por décadas en San 
Rafael, a través de diversos pro-
cesos metalúrgicos. Su construc-
ción se inició en marzo de este 
año, tras el permiso otorgado por 
el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM).

Yuri Gallo señaló que el pro-
pósito del modelo “Minsur Way” 
es maximizar el valor de los pro-
yectos, mediante la integración 
de procedimientos y actividades 
que aseguren su desarrollo de 
manera eficiente y efectiva.“Con 
ello  se busca verificar el cumpli-
miento de los requisitos del pro-
ceso de inversión de capital para 
una adecuada toma de decisiones 
basado en el proceso de “fases y 
puertas”, remarcó.

Asimismo, otros de los propó-
sito de “Minsur Way” es proveer 
y mantener un marco corporativo 
de desarrollo de proyectos de ca-
pital, disciplinado y estructurado 
que permita lograr los objetivos 
y metas de cada fase de manera 
efectiva.

Con el proyecto B2, la ope-
ración San Rafael pasaría de 
20.000 a 25.000 toneladas, 
aproximadamente, un salto que 
permitiría a Minsur pelear el ter-
cer puesto mundial en producción 
de estaño (actualmente ocupa el 
4° lugar) con la indonesia PT Ti-
mah.

La mesa de honor del Jueves 
Minero estuvo presidida por Juan 
Carlos Ortiz, director del IIMP.

El próximo 16 de mayo se rea-
lizará, en el Instituto de Ingeniero de 
Minas del Perú (IIMP), un encuentro 
en el cual una delegación de expertos 
finlandeses dictará una serie de char-
las técnicas acerca de innovación y 
tecnología para la industria minera. 

En dicho encuentro, represen-
tantes del centro de estudios espe-
cializado Oulu Mining School, de la 
Universidad de OULU, y de empresas 
proveedoras de equipos y soluciones 
de Finlandia, abordarán casos reales 
en los cuales la tecnología ha ayuda-
do a resolver problemas complejos 
de los procesos mineros, aumentando 
la productividad a través de tecnolo-
gía de punta.

“Es importante conocer el con-
texto en el cual han surgido empre-
sas especializadas en lograr que los 
procesos mineros sean más eficientes 
y rentables, con casos de éxito en di-
versos países del mundo”, explica la 
consultora Niina Fu.

La especialista indicó que por 
dicha razón, esta reunión es una 
gran oportunidad para que gerentes, 
técnicos y operadores especializados 
puedan conocer experiencias reales 
y soluciones de vanguardia para la 
minería.
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