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CARTA DEL PRESIDENTE
Lima, 2 de abril del 2020

Estimados asociados:

En cumplimiento del Estatuto del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), presentamos la Memo-
ria Institucional del 2019 y los Estados Financieros Auditados del ejercicio. 

A tal efecto, revisaremos las principales acciones y actividades desarrolladas durante el 2019, las mis-
mas que se inscriben en el marco de un proceso político complejo en el ámbito nacional, que devino en 
el cierre del Congreso de la República a fines de septiembre.

En el contexto internacional, asistimos a una guerra comercial sin precedentes entre Estados Unidos y 
China, lo que ha tenido repercusiones globales y específicas en el sector minero. Al momento de escribir 
esta carta, cabe señalar además que el mundo está siendo azotado por el COVID 19, pandemia que no 
solo ha remecido las instituciones y reglas sociales en todo el planeta, sino que ha puesto a la humani-
dad frente a un enorme desafío, que esperamos poder superar con el compromiso de todos y cada uno.  

En el marco propiamente institucional, en el 2019, nuestra gestión se basó en los principios de eficiencia 
y transparencia en el manejo de los recursos y cuentas institucionales, con el claro objetivo de mejorar 
y modernizar los servicios a los asociados, fortalecer la institución, estrechar vínculos con la academia, 
y ser los referentes profesionales de una minería formal, competitiva, sostenible y comprometida con el 
desarrollo local, regional y nacional.

En enero, convocados por el Ministerio de Energía y Minas, el IIMP y  otras instituciones involucradas, 
participamos de la décima y última sesión de la primera etapa del trabajo sobre Convergencias y Bue-
nas Prácticas Minero-Energéticas (RIMAY). En dicha oportunidad, se culminó con la redacción de la 
Memoria Viva, documento que contiene la visión de la minería en el Perú al 2030, y que fue entregado 
al presidente de la República en el mes de febrero.

En mayo, el Instituto fue admitido en el International Council on Mining and Metals (ICMM), organiza-
ción que promueve los valores de una industria minera y metalúrgica segura, justa y sostenible a nivel 
global, lo que corrobora los fundamentos de nuestra institución. Esta adhesión nos permite compartir 
internacionalmente experiencias y estudios en torno a una minería competitiva, sostenible y solidaria con 
su entorno y, desde luego, conocer las mejoras prácticas foráneas para difundirlas en el país. 

Con miras a honrar el encargo que recibiéramos de organizar en Perú –luego de 50 años– lo que será 
la vigésimo sétima edición del Congreso Mundial de Minería en el año 2024, fuimos anfitriones de la 
reunión 100 del Comité Internacional de Organización de este magno evento. Esta actividad preliminar, 
que se llevó a cabo en Arequipa en días previos a PERUMIN, nos permitió mostrar a cuarenta repre-
sentantes de 17 países mineros, no solo nuestra capacidad organizativa, sino la representatividad y 
convocatoria que tiene el Perú en el mundo minero. 

En cuanto a nuestros eventos emblemáticos, cabe destacar que ProEXPLO 2019 logró relievar el desta-
cado y necesario rol de una exploración moderna para potenciar una industria minera adecuadamente 
competitiva; en tanto que PERUMIN 34 Convención Minera, sin descuidar la necesidad de evaluar y 
mantener la competitividad de la minería en el país, consiguió enfocar exitosamente la atención en el 
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aporte de esta actividad a la educación y la innovación, además de mostrar su destacada contribución 
al desempeño de una economía robusta y pujante, en virtud de su aporte a la consolidación de los fun-
damentos macroeconómicos. En ambos casos, uno de los mayores aciertos de gestión fue la convocato-
ria hecha a cientos de jóvenes universitarios para involucrarlos en el quehacer de dichos eventos, con el 
fin de que vayan tomando conocimiento e insertándose  en la práctica de la excelencia en la actividad 
minera peruana, que es una minería de clase mundial.    

ProEXPLO 2019, bajo la presidencia de la Dra. Silvia Rosas, se orientó  hacia temas académicos y de in-
novación. Allí se postuló que no es suficiente tener una gran riqueza geológica, como sucede en el Perú; 
sino que es absolutamente necesario hacer exploraciones con tecnología de avanzada, lo que mejora 
la capacidad de análisis y minimiza el impacto ambiental. En tal sentido se propuso que la exploración 
minera sea regulada en la medida de su real afectación al ambiente, y no a la par que el proceso de 
explotación minera, lo cual puede resultar desproporcionado por tratarse de dos procesos totalmente 
distintos.
      
PERUMIN 34, presidida por el MBA Carlos Gálvez, nos permitió poner a la minería y al país en el 
centro de atención nacional y de la minería global. Este evento fue la plataforma ideal para hacer la 
presentación del Índice de Competitividad Minera del IIMP, concebido para medir objetivamente las 
ventajas relativas de los principales países o regiones mineras del mundo y, así, establecer las condicio-
nes necesarias para desarrollar una minería competitiva en nuestro país.  Acorde con el lema de esta 
versión, “Minería: ciencia, innovación, tecnología y educación”, el Pabellón de la Innovación marcó la 
pauta respecto de cómo viene evolucionando la tecnología minera, aspecto que  como profesionales 
comprometidos con un futuro sostenible para el país  no podíamos dejar de tener en cuenta. Cabe seña-
lar que el Premio Nacional de Minería recayó en el esfuerzo de los profesionales de Minsur, por contar 
con unidades mineras cada vez más seguras. Asimismo, destacamos el premio PERUMIN Inspira, que 
reconoció los esfuerzos que se realizan en las zonas altoandinas por contar con nuevas tecnologías en 
favor del desarrollo sostenible.  

La participación del propio Presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció la conformación 
de una comisión de alto nivel para revisar la normativa minera y optimizar las reglas de juego del sec-
tor, pone en evidencia la importancia de este evento del IIMP y el interés que logró concitar su última 
edición.

La vocería institucional ha sido otra preocupación permanente de esta gestión. En  tal sentido, se ha 
hecho un gran esfuerzo por involucrar a  directores y asociados, quienes han participado con propie-
dad en el debate sectorial y nacional, basados en su propia capacidad, formación, experiencia y en el 
previo debate interno en torno a las investigaciones encargadas por nuestra institución. 

Durante el 2019 se han promovido dos nuevas áreas de actividad en el IIMP: Investigación y Comuni-
caciones. La primera provee fundamentos y criterios de opinión, y la segunda  nos permite llegar a los 
medios para emitir tales opiniones en los formatos más adecuados. Adicionalmente, en las redes sociales 
hoy reconocidas como un vehículo muy potente para participar en el debate sectorial y nacional la pre-
sencia institucional viene recibiendo buena acogida. En el marco de los objetivos previstos por nuestra 
gestión, se ha buscado ampliar las actividades del IIMP, así como ofrecer más y mejor información 
relativa al sector. 

En lo que se refiere a los servicios para nuestros asociados, se ha buscado simplificarlos y mejorarlos 
con ayuda de la tecnología y ofrecer, en lo posible, acceso virtual a los mismos. De otro lado, con la 
finalidad de atraer más profesionales a nuestra organización, hemos creado en la página web la sec-
ción Nuevas afiliaciones de asociados. Adicionalmente, en forma extraordinaria, desde el mes de mayo 
estamos brindando a los estudiantes de todas las universidades del país, la oportunidad de afiliarse al 
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IIMP de manera gratuita, con lo cual hemos logrado sumar más de 630 inscripciones desde 22 centros 
de estudios superiores.

Se han continuado las mejoras en cuanto a las conferencias de los Jueves Mineros, que se ampliaron a 
las doce seccionales del IIMP en provincias. En Lima se desarrollaron 41 exposiciones, incluidas mesas 
redondas y paneles; y 68 en las filiales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, 
Cusco, Huancayo, Ica, La Libertad, Moquegua y Piura. Esto marca un hito en la historia de la proyección 
nacional del Instituto, que ya cuenta con seccionales en más de la mitad de las regiones del país y, lo 
más importante, con actividades periódicas de capacitación para estudiantes, técnicos y profesionales 
del interior del país.

Es de destacar la participación, en estas actividades, de empresas como Hochschild Mining, Compañía 
Minera Antamina, Volcan Compañía Minera, Compañía Minera Poderosa, Minsur, Southern Perú, Gold 
Fields Perú, Compañía de Minas Buenaventura y Sociedad Minera Cerro Verde. Igualmente, el concurso 
de entidades y consultoras como Osinergmin, ISEM, COES, Cetemin, CAF, Activos Mineros, Gerens, 
Wood Mackenzie, IPE y EY Perú. A ellas, se suma el Ministerio de Energía y Minas y la Embajada de 
Chile. En lo que concierne a centros de educación superior del extranjero, fueron muy ilustrativas las pre-
sentaciones de Wayne State University (Michigan, USA), Universidad McGill (Canadá) y  Universidad 
de Queensland (Australia).

Los desayunos empresariales IIMP constituyen otro importante espacio de difusión de los avances que 
realizan las compañías mineras. Durante 2019, participaron en ellos representantes de Southern Perú, 
Anglo American, Hochschild Mining, Nexa Perú y Pan American Silver, quienes compartieron con los 
asistentes información sobre sus proyectos y oportunidades de desarrollo.

De otra parte, con el interés de satisfacer una de las principales demandas de nuestros asociados, 
hemos habilitado la plataforma de cursos virtuales Moodle y el sistema de videoconferencia BigBlue-
Button, para facilitar la comunicación entre docente y alumno a larga distancia y en tiempo real. Esto 
complementa nuestro programa anual de cursos presenciales, que en 2019 benefició a más de 450 
personas. Cabe mencionar que, en los primeros dos meses del 2020, los cursos y seminarios virtuales 
están teniendo una acogida muy importante y posibilitando una participación creciente de profesionales 
de provincias.

En esta misma línea de actualización tecnológica renovamos también el convenio con Onemine que ha-
bilita para los asociados, a través de nuestra página web, el acceso a la biblioteca virtual especializada 
más grande del mundo. De este modo, se les garantiza acceso directo a gran variedad de estudios en 
todas las disciplinas relacionadas con la actividad minera. Adicionalmente, cabe señalar que, tanto para 
ProEXPLO 2019 como para PERUMIN 34, se  implementaron aplicaciones virtuales que facilitaron, entre 
otros aspectos, el proceso de inscripción, la organización de las agendas temáticas y las consultas en 
línea.

En el 2019, hemos continuado con el programa de Becas Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en 
virtud del cual cada dos años se ofrece financiamiento integral a tres jóvenes para que realicen maestrías 
en ingeniería de minas, ingeniería geológica e ingeniería metalúrgica, en las prestigiosas universidades 
de McGill y British Columbia (Canadá). En esta versión, luego de que un selecto jurado calificador ana-
lizara las 23 postulaciones recibidas, fueron seleccionados dos egresados de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y uno de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Se mantuvo también nuestro apoyo constante a la asociación Amautas Mineros, la misma que desarro-
lla una destacada labor de difusión de la minería entre los alumnos de los últimos años, en instituciones 
educativas a nivel nacional.     
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De otra parte, con la finalidad de estrechar vínculos entre el instituto y la academia, en mayo desa-
rrollamos el conversatorio El perfil del profesional minero del futuro, que hizo posible presentar, ante 
las autoridades de universidades públicas y privadas, las demandas formativas del sector empresarial.   
Asistieron al evento, representantes de la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 
de Ingeniería, Universidad Continental, Universidad Daniel Alcides Carrión, Universidad San Agustín 
de Arequipa, Universidad San Cristóbal de Huamanga, Universidad Privada del Norte y Universidad 
Nacional del Centro.

En el mismo sentido se firmó también un convenio con la Organización Mundial de Apoyo a la Educa-
ción, orientado a promover la formación, con estándares internacionales, de los futuros profesionales de 
las Ciencias de la Tierra.  Además, por convenio con Tecsup, se capacitó a más de 1,000 estudiantes 
para que brindaran, con calidad de prácticas, el soporte necesario en cada uno de los stands de la feria 
Extemin de PERUMIN 34. Ellos recibieron la certificación correspondiente. Otro convenio importante es 
el suscrito con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en virtud del cual unimos esfuerzos 
para apoyar a jóvenes estudiantes interesados en la creación de startups que resuelvan problemas de 
las empresas mineras. De manera previa a PERUMIN, se realizaron cuatro hackatones.

En el marco de la Convención Minera que se llevó a cabo en Arequipa inspirados por el trabajo que 
desde hace más de 45 años venimos desarrollando en la Mina modelo Jorge Vargas Fernández en 
Lima, implementamos el recorrido Una aventura en el país de los minerales, que fue visitado por más de 
mil estudiantes de secundaria de las instituciones educativas de la región. 
 
De otro lado queremos indicar que, a través de nuestros eventos y publicaciones, estamos logrando 
poner en debate temas centrales para el sector minero, con el fin de que este pueda contar con una 
adecuada regulación, se desmitifiquen las percepciones erróneas que existen sobre esta actividad en 
sus diferentes etapas, y se reconozca el importante impulso que ella brinda al desarrollo del país.

La labor de la Gerencia de Estudios e Investigación, implementada al inicio de nuestra gestión, ha sido 
crucial para promover diversos trabajos de investigación orientados a ofrecer un mejor conocimiento de 
la actividad minera y de sus alcances sobre el quehacer local, regional y nacional.  Es en este contexto 
que se realizó la actualización del estudio “Beneficios actuales y potenciales de la minería en el Perú”, 
con el apoyo del Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porras. 
El trabajo ha sido presentado a los principales medios de comunicación del país y a importantes líderes 
de opinión.

Asimismo, con el concurso de Macroconsult, se desarrolló el concepto, sustento teórico-práctico y meto-
dología para estimar el Índice de Competitividad Minera, indicador que mide de manera objetiva cinco 
aspectos determinantes para su desenvolvimiento, como son: a) el potencial geológico, b) la política 
tributaria, c) la disponibilidad de infraestructura adecuada, d) la regulación e institucionalidad relativa 
al sector y e) el entorno social. Se efectuó la estimación de los respectivos parámetros para Australia, 
Canadá, México, Chile, Colombia, Sudáfrica y Perú. Los resultados que, como señalamos antes, fueron 
presentados en PERUMIN mostraron que, si bien Perú es una de las regiones con mayor potencial geo-
lógico, nuestro país enfrenta serios problemas en infraestructura, en la parte regulatoria e institucional, así 
como en las consideraciones sociales; todo lo cual afecta significativamente su competitividad relativa 
y el potencial de desarrollo minero. 

Para abordar el tema de infraestructura, en colaboración con la Corporación Financiera Internacional 
del Grupo Banco Mundial (IFC) y el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad 
del Pacífico, realizamos un taller en julio. El objetivo fue evaluar esta problemática de manera integral 
e intersectorial. Los resultados mostraron las limitaciones de infraestructura a nivel nacional, la desarticu-
lación intersectorial e institucional de los diferentes niveles de gobierno, y el potencial que existe para 
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diseñar planes integrales destinados a desarrollar infraestructura de manera coordinada y colaborativa. 

Por otro lado, realizamos también una consultoría sobre pasivos ambientales con el fin de encontrar 
oportunidades de mejora en lo que respecta a inventario, financiamiento y soluciones de reaprove-
chamiento. El estudio se tradujo en una propuesta de marco normativo que será puesta a discusión 
próximamente.
 
El cluster minero constituye otro tema de preocupación para el IIMP. Por ello, en colaboración con 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y en el ámbito de la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa (CCIA), hemos venido promoviendo y participando en el debate, para que a través del valor 
compartido surjan industrias locales insertas en el círculo virtuoso que genera la minería. La propuesta del 
cluster también fue presentada en PERUMIN.  

Como consecuencia del trabajo desarrollado, el IIMP se viene consolidando como el referente profe-
sional de una minería formal, competitiva, sostenible y comprometida con el bienestar de los peruanos, 
tanto como con el desarrollo local y regional. En tal sentido, nuestros directivos han sido convocados 
con frecuencia para opinar y comentar autorizadamente respecto de temas de trascendencia sectorial y 
nacional, y han participado también, de forma independiente, en muchas de las comisiones promovidas 
por el gobierno para tratar temas mineros.

Este recuento de actividades no estaría completo si no hiciéramos referencia a la actual pandemia de 
corona virus, COVID-19, iniciada en China a fines del 2019 y que a la fecha viene cobrando muchas vi-
das en más de 180 países. El Perú y su minería no han sido una excepción. Al momento de redactar estas 
líneas, el país vive una estricta cuarentena para tratar de reducir los efectos de la pandemia. En ese con-
texto, gracias a gestiones en las que participaron representantes del IIMP, la actividad minera ha logrado 
mantener un nivel mínimo de operaciones orientado a evitar las graves consecuencias ambientales y 
operacionales que traería consigo la alternativa de abandono. Esto, evidentemente, teniendo siempre 
como prioridad la salud de los trabajadores, quienes permanecen aislados en los campamentos, y las 
propias consideraciones de las poblaciones del entorno de cada unidad.

En síntesis, hemos avanzado en forma consistente en el cumplimiento de los objetivos planteados en los 
cuatro pilares de nuestra gestión; sin embargo, somos conscientes de que siempre hay espacios para 
perfeccionar lo alcanzado, objetivo que es el espíritu y motivación de los consejos directivos del IIMP.  

No puedo concluir este repaso de acciones y actividades sin agradecer a los señores directores que 
me acompañaron y se involucraron en esta gestión, así como al equipo de la administración del IIMP, 
cuyo concurso ha sido fundamental para alcanzar los logros institucionales descritos en esta Memoria.  
Agradezco especialmente a nuestros asociados, así como a todas las empresas e instituciones públicas y 
privadas que generosamente confiaron en nosotros y apoyaron, tanto nuestra gestión, como los eventos 
institucionales.

Esperamos haber ofrecido un aporte significativo y concreto, con visión de futuro, para el gran propósito 
de hacer que nuestra institución crezca, mejore de manera continua y contribuya al mejor desempeño 
del quehacer minero, para beneficio de todos los peruanos y del desarrollo nacional. 

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

VALORES INSTITUCIONALES

IV

V

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

Servir al desarrollo profesional mediante la difusión del conoci-
miento de los avances de la tecnología minera.

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

1. VISIÓN

2. MISIÓN

Integridad y ética profesional.

Interés por el desarrollo integral de los asociados y personal administrativo. 

Compromiso con el desarrollo del sector minero, así como de su entorno local y regional.
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INTRODUCCIÓNVI

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se rige por su Estatuto, el cual enmarca las principales 
acciones que la institución desarrolla a nivel nacional e internacional con el fin de alcanzar, entre otros, 
los siguientes objetivos:

Fomentar y promover la creación y la aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con la activi-
dad minera, para lograr un crecimiento sostenido y ordenado de la misma.

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 edu-
cativo, en áreas afines a los objetivos de la asociación.

Poner a disposición de los asociados toda información de carácter técnico y académico que estu-
viera 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 
intercambio profesional y la generación de actividades que fomenten la integración.

Promover la creación de minas modelo y museos relacionados con la minería, que permitan difundir 
el conocimiento de la actividad minera entre estudiantes de todos los niveles y público en general. 

Promover el desarrollo de proyectos mineros, a nivel nacional e internacional.
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La presente memoria hace un recuento de las principales acciones y actividades realizadas durante el 
2019 con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos por la actual dirección, en el marco del 
Estatuto Institucional.

Para contextualizar la labor del IIMP en el 2019, debemos señalar que esta se dio en un marco político 
complejo en el ámbito nacional, que devino en el cierre del Congreso de la República a fines de sep-
tiembre. En el contexto internacional, durante el periodo bajo reseña, asistimos a una guerra comercial 
sin precedentes entre los Estados Unidos y China, lo que tuvo repercusiones globales y específicas en 
el sector minero. Más aún, a la fecha, el mundo y con ello, el Perú  viene enfrentando la pandemia del 
COVID 19, que pone a la humanidad frente a un desafío único.  

En nuestro sector, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se observó una tendencia 
a la baja en la cotización de los metales y tan solo un pequeño crecimiento de los volúmenes produ-
cidos, hechos que determinaron una reducción de 2.6% en el valor de las exportaciones mineras. Pese 
a ello, en 2019 este valor alcanzó los US$ 28,074 millones, lo que ha permitido al sector seguir soste-
niendo el superávit comercial de US$ 6,614 millones, que constituye uno de los fundamentos de nuestra 
macroeconomía.  

En el ámbito interno, el PBI nacional creció 2.2% y la inflación se situó en menos de 2%. El PBI de la mi-
nería metálica cayó 0.85%, en tanto que la inversión minera superó los US$ 6,150 millones. No obstante, 
la contracción de 13.6% que se observa en los presupuestos destinados a exploraciones da una señal de 
alerta respecto del futuro dinamismo y desarrollo del sector y, por ende, del país. En tal sentido, resulta 
fundamental revisar aspectos clave que afectan la competitividad minera del Perú. 

Precisamente para poner este tema en la agenda nacional, el IIMP promovió la realización de diversos 
trabajos y estudios sobre los principales aspectos que influyen en la competitividad minera, así como 
respecto de la necesidad de diseñar una estrategia integral y de largo plazo que involucre a la minería 
en los planes de desarrollo local, regional y nacional. En línea con la consecución de este objetivo cobró 
gran relevancia, tanto la organización del XI Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores 
(ProEXPLO 2019), realizado en mayo en la ciudad de Lima, como la de PERUMIN 34 Convención 
Minera, desarrollada en Arequipa durante el mes de septiembre. Ambos eventos permitieron al IIMP 
ratificar su posición de liderazgo técnico, así como de promotor de una minería formal, competitiva, sos-
tenible y solidaria, que genera desarrollo local y regional diversificado y da sustento a los fundamentos 
macroeconómicos que han hecho posible el crecimiento sostenido del país en las últimas décadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019VII

Ingreso del presidente de la República, Martín Vizcarra a PERUMIN.
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Desde su ámbito de acción, la alta dirección y las áreas operativas y administrativas del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú, coadyuvaron a concretar en forma exitosa cada una de las acciones previstas.
 
Cabe señalar que, a partir del mes de diciembre, ha asumido la Gerencia General del IIMP, el econo-
mista Carlos Diez Canseco, en reemplazo del ingeniero Guillermo Shinno, quien desempeña hoy otras 
funciones en el ámbito empresarial minero.

De otro lado, en el ámbito internacional, destaca nuestra incorporación al International Council on Mi-
ning and Metals (ICMM), organización que promueve una industria minera y metalúrgica segura, justa 
y sostenible en el ámbito global; y la realización de la Reunión 100 del Comité Internacional para la 
organización del Congreso Mundial de Minería, que se desarrolló en Arequipa, en fecha previa a 
PERUMIN.

A continuación, se detallan las actividades institucionales realizadas durante el 2019.

Uno de los objetivos principales de la Gerencia de Estudios e Investigación del IIMP es el de promover 
y divulgar trabajos que permitan conocer mejor las características y fundamentos de la minería peruana, 
los efectos de su accionar en el entorno local y regional, y su contribución a los fundamentos macroeco-
nómicos nacionales que hacen posible no solo mantener el bienestar de los peruanos, sino también un 
clima favorable a las inversiones. También es rol de esta gerencia promover el debate de la problemática 
minera, con el ánimo de encontrar alternativas o propuestas para lograr un mejor desempeño sectorial. 
Así, durante el 2019, la Gerencia de Estudios e Investigación participó activamente de la comisión orga-
nizadora de PERUMIN 34 Convención Minera, la misma que se llevó a cabo, del 16 al 20 de septiem-
bre, en la ciudad de Arequipa, bajo el lema “Minería, ciencia, innovación tecnológica y educación”. En 
coordinación con diversos profesionales del medio y con el apoyo de embajadas vinculadas al Instituto, 
esta gerencia contribuyó a dar contenido al programa del evento, seleccionando conferencistas mun-
dialmente reconocidos y aportando diversos estudios e investigaciones realizados

A continuación, un resumen de los mismos:

Con el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) de la Universidad San Martín de Porras 
se actualizó el estudio “Beneficios actuales y potenciales de la minería en el Perú”, donde se hace un 
levantamiento de: (i) el potencial minero del país, (ii) el efecto multiplicador del sector minero en la 
economía nacional, (iii) el evidente crecimiento económico y bienestar individual de las personas que 
viven en las regiones mineras, (iv) la contribución de la cartera de proyectos mineros al crecimiento 
económico y a la prosperidad del país y, (v) los aspectos por mejorar en el sector minero, vale decir: 
el desarrollo de exploraciones, un uso adecuado y oportuno de los recursos de canon y regalías, las 
falencias y carencias de infraestructura, y la necesidad de simplificar permisos y trámites del sector y 
de difundir  las buenas prácticas de la actividad minera. 

El estudio fue presentado, para su divulgación, a los principales medios de comunicación de la ca-
pital, tanto como a importantes líderes de opinión. Asimismo, esta información fue proporcionada a 
los más prestigiosos medios de comunicación de cuatro provincias: Cajamarca, Áncash, Apurímac y 
Arequipa.

7.1  Gerencia de Estudios e Investigación
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Con Macroconsult, se trabajó la conceptualización y el desarrollo del Índice de Competitividad Mi-
nera, indicador que permite revisar la situación relativa de los diferentes condicionantes de la activi-
dad minera en diferentes países. El Índice considera cinco aspectos: (i) el potencial geológico, (ii) la 
política tributaria, (iii) la disponibilidad de infraestructura, (iv) los niveles de regulación e instituciona-
lidad y (v) el entorno social. Para tales efectos y sobre la base de información de fuentes fiables, se 
buscó construir una base de datos que fueran de acceso público y periodicidad regular. El estudio 
que involucra a siete países: Australia, Canadá, Colombia, Chile, México, Sudáfrica y Perú permite 
mayormente construir indicadores sobre datos objetivos y, en un porcentaje menor, sobre la base de 
encuestas de opinión. 

Los resultados de una primera evaluación arrojaron una posición relativamente poco competitiva de 
Perú, que ocupa el penúltimo lugar de este grupo de países, por encima solo de Colombia. Aparecen 
como líderes del grupo: Australia y Canadá, seguidos de Sudáfrica, Chile y México. La comparación 
muestra que la fortaleza de Perú está en su potencial geológico, en tanto que su mayor debilidad 
son los temas sociales, la sobrerregulación y la baja institucionalidad, además de la limitada dis-
ponibilidad de infraestructura en una geografía tan compleja. El tema tributario fue evaluado como 
relativamente aceptable.

Se espera hacer un seguimiento regular de este Índice de competitividad y presentarlo en cada ver-
sión de PERUMIN, con la finalidad de precisar no solo la posición en la que se encuentra el Perú, sino 
también para generar discusión en torno al tema y proponer vías de mejora.

Difusión del aporte concreto de la minería.

Aporte del IIMP para la competitividad del sector.
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En el marco de un proyecto de colaboración interinstitucional entre la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC), el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y 
nuestra institución, se organizó el 17 de julio, con apoyo de la Universidad de Columbia, un taller para 
discutir propuestas orientadas a lograr el desarrollo y aprovechamiento, eficiente y adecuado, de la 
limitada infraestructura nacional.

El citado taller registró la necesidad de crear infraestructura para el mejor desempeño local y regional 
de diversas actividades, como agricultura, manufactura, turismo y comercio, entre otras. De otro lado, 
mostró a la minería como un sector potencialmente desarrollador de infraestructura, en función de los 
requerimientos de sus proyectos. Si los sectores público y privado planifican, coordinan e interactúan 
adecuadamente, a nivel nacional, regional y local, el diseño de infraestructura que considere llevar 
energía y agua, o construir vías de acceso (ferrocarriles, carreteras) hacia lugares alejados; estaremos 
expandiendo efectos positivos a diferentes sectores de actividad económica y, naturalmente, esto 
contribuiría con el progreso de comunidades aledañas a los proyectos mineros. Cabe indicar que 
este trabajo sirvió como fundamento de discusión para uno de los paneles de PERUMIN 34.  

En relación con el tema de pasivos ambientales, se encargó una consultoría para buscar y proponer 
oportunidades de mejora en cuanto a la gestión de los mismos. Destacaron propuestas referidas, en-
tre otros aspectos, al adecuado registro e inventario de pasivos, a las competencias requeridas, a las 
condiciones de financiamiento, así como a soluciones alternativas de reaprovechamiento.  Además 
del diagnóstico, se elaboró una propuesta de marco normativo, que está lista para su discusión. 

Con el apoyo de la ONG Kunan y el Centro Internacional de la Papa (CIP), se organizó el programa 
PERUMIN Inspira, para premiar aquellos emprendimientos sociales que tengan un impacto positivo 
en la Sierra del Perú, zona donde se desarrollan labores mineras.   

Como requisito, la propuesta debía estar enmarcada en el cumplimiento de al menos uno de cuatro 
objetivos de desarrollo sostenible postulados por las Naciones Unidas: ODS 2 - Hambre cero, ODS 
3 - Salud y bienestar, ODS 6 - Agua limpia y saneamiento, y ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento 
económico. Se recibieron postulaciones hasta fines del mes de julio. Cabe señalar que muchos de los 
proyectos representaban mejoras en las cadenas de valor de actividades presentes, así como la di-
versificación de productos actualmente disponibles en los mercados del entorno minero. Los finalistas 
fueron invitados a presentar sus iniciativas en la Cumbre Minera de PERUMIN 34. Los ganadores re-
cibieron acompañamiento técnico y la oportunidad de viajar a Chile para participar en un taller con-
ducido por una institución norteamericana especializada en la promoción de este tipo de proyectos. 

A la fecha, se sigue trabajando con Kunan en la difusión de los emprendimientos sociales que forma-
ron parte de este concurso. Se está preparando ya una siguiente versión.

Con la finalidad de ilustrar las características de la actividad minera en la actualidad y poner en evi-
dencia los beneficios que ella conlleva, en el marco de PERUMIN 34, se diseñó un paseo por una 
mina virtual, denominado Una aventura en el país de los minerales. Este logró concitar la atención de 
más de mil estudiantes de secundaria de instituciones educativas de la región, tanto como la del públi-
co general que asistió al evento. La referida expedición virtual permitía apreciar la riqueza geológica 
que tiene el Perú, su historia como país minero, el modo en que se desarrollan las actividades producti-
vas en mina subterránea y en tajo abierto, así como también qué minerales se encuentran presentes en 
el día a día de la población, en la ropa, vacunas, automóviles, aviones y otros medios de transporte. 

*En colaboración con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y en el ámbito de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Arequipa (CCIA), se puso en debate el tema del cluster minero, para promover 
que a través del valor compartido surjan industrias locales insertas en el círculo virtuoso que genera la 
minería. La propuesta del cluster fue presentada en PERUMIN.
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Como una de las principales acciones de incentivo para el perfeccionamiento profesional de los inge-
nieros peruanos, en 2019 se ha continuado el programa Becas Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 
que ofrece financiamiento integral para realizar maestrías en ingeniería de minas, ingeniería geológica 
o ingeniería metalúrgica, en las prestigiosas universidades de McGill y British Columbia (Canadá).

En esta oportunidad conformaron la comisión calificadora: la Ing. Marita Chappuis (presidenta); el Ing. 
Juan José Herrera (secretario) y el PhD Rodrigo Prialé (vocal). En el mes de febrero se abrió la con-
vocatoria. Se invitó a presentar postulantes   solo alumnos que pertenezcan al tercio superior en sus 
respectivas casas de estudio a 23 universidades públicas y privadas de todo el país, y a 14 instituciones 
relacionadas con el sector.  En el mes de septiembre, fecha de cierre de la convocatoria, se habían re-
cibido 23 expedientes para evaluación. De acuerdo con lo aprobado por la comisión calificadora, los 
ganadores 2019 fueron:

- Carlos Tapia Cadenillas (Pontifica Universidad Católica del Perú).
- Carolina Campos Valverde (Pontifica Universidad Católica del Perú).
- Harold Velásquez Sánchez (Universidad Nacional de Ingeniería).

Los dos primeros becarios harán su maestría en ingeniería de minas en la Universidad de McGill; y el 
tercero, en la Universidad British Columbia, en la especialidad de ingeniería geológica.

Durante el 2019, el área de Recursos Humanos desarrolló su labor sobre la base de cinco aspectos 
principales que enmarcan los flujos del proceso administrativo, desde la contratación hasta la desvin-
culación. Estos son: políticas de planificación de recursos humanos, gestión del empleo, gestión de la 
compensación, gestión del desarrollo humano, y gestión de las relaciones humanas. 

De acuerdo con los requerimientos del IIMP, en el 2019 se trabajaron dos aspectos clave: la gestión de 
contratación y la gestión administrativa del personal. En este contexto, se ha implementado un conjunto 
de lineamientos para la gestión, fijación y/o reajuste de las remuneraciones que se otorgan al perso-
nal, asegurando que no exista discriminación remunerativa basada en el género. Todo ello conllevó un 

7.2  Becas IIMP

7.3  Recursos Humanos

Por el desarrollo del sector y las empresas conexas.
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aumento en la satisfacción y motivación de los empleados, lo que se vio reflejado en una mayor pro-
ductividad y, por lo tanto, en el buen desempeño de nuestra organización que pudo cumplir así con los 
objetivos trazados.

El IIMP cuenta con 44 empleados y 4 personas que laboran bajo la modalidad de convenios de 
prácticas profesionales. De ese total, 30 son mujeres y 18 hombres. Dado que tenemos un 62.5% de 
trabajadoras, el tema de la paridad de género está completamente cubierto. En cuanto a la formación 
del personal del Instituto: un 58.3% del total tiene estudios universitarios, mientras que el 41.7% restante 
cuenta con preparación técnica, según se detalla en el siguiente cuadro:

El promedio de edad de nuestros colaboradores se sitúa en los 37 años, rango dentro de la escala 
sicológica de adultez que se muestra adecuado al momento de la toma de decisiones y que se traduce 
en un nivel de compromiso alto con las actividades institucionales.

El área de Recursos Humanos ha implementado un Programa de bienestar social en el trabajo en busca 
de mejorar las condiciones laborales y favorecer el desarrollo integral de los colaboradores, contri-
buyendo así con la mejora de su calidad de vida y la generación de un buen ambiente laboral. Este 
programa incluye la identificación y atención de necesidades, tanto como el desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, deportivas y celebraciones. Se fomenta además la prevención, al afiliar a todos 
los trabajadores al Seguro de Vida Ley y brindar facilidades para la adquisición de seguros de vida, 
oncológico y de ahorro anticipado, para nuestros trabajadores y sus familias, mediante descuentos por 
planilla. Se gestionó asimismo el cumplimiento de medidas de protección mediante la cobertura de 
seguros a través de la contratación de SCTR, SOAT para personal de mensajería. El área de Recursos 
Humanos vela por el cabal cumplimiento de la normatividad vigente en lo que respecta al Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De otro lado y con relación a los principales encuentros internacionales que organiza el IIMP, el área 
contribuyó a la exitosa realización de ProEXPLO 2019 y PERUMIN 34 Convención Minera, cuidando de 
dotar a estos eventos del personal requerido y de orientar su buen desenvolvimiento. Como área respon-
sable del proceso de atracción y retención del talento, Recursos Humanos cumplió con cubrir las convo-
catorias del personal de staff para dichos eventos. Las funciones de reclutamiento, selección, supervisión 
y control se realizaron a través de la empresa de outsourcing que administró la planilla de PERUMIN.

Carrera universitaria completa
Carrera universitaria trunca
Estudios técnicos completos
Estudios técnicos incompletos

Trabajadores del IIMP (Universitario/Técnico)

27
1

18
2

48

Detalle del informe                   N° de colaboradores 
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7.4  Tecnología de la Información

7.5  Comunicaciones   

El área de Sistemas a cargo del desarrollo de las tecnologías de información en el IIMP brindó a lo largo 
del 2019 un soporte informático eficiente y actualizado a la gestión y administración de la institución, 
tanto como a sus principales eventos. Antes, durante y después de ProEXPLO 2019 y PERUMIN 34, el 
área tuvo a su cargo la habilitación de las redes de datos y cómputo, además de las coordinaciones 
con los proveedores de servicios de conectividad, telecomunicaciones, y aplicaciones externas, tales 
como los pagos en línea vía las plataformas Culqi y VISA. Participó asimismo en la implementación de 
aplicaciones virtuales que facilitaron el proceso de inscripción, la organización de las agendas temáticas 
y las consultas en línea, en el caso de ambos eventos.

A partir de agosto, esta área habilitó también la plataforma de cursos virtuales Moodle, que permite la 
comunicación a distancia entre docentes y estudiantes fuera de un horario de clases tradicional. Dicha 
plataforma se complementa con el sistema de videoconferencia BigBlueButton, importante canal de 
comunicación que facilita la realización de conferencias en línea entre el docente y los alumnos, durante 
la realización de los cursos.

De otro lado, se ha mantenido activo el convenio con Onemine, que habilita para los asociados el 
acceso a la biblioteca virtual especializada más grande del mundo, la misma que contiene trabajos téc-
nicos de instituciones tales como: la Society for Mining, Metallurgy & Exploration, el Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum y el South African Institute of Mining and Metallurgy, entre otros.
Se habilitó además, en la página web institucional, la sección Nuevas afiliaciones de asociados y el 
pago en línea con tarjetas de débito y crédito de las cuotas vencidas de los asociados. De este modo, 
se viene promoviendo que los asociados se mantengan al día para continuar recibiendo los beneficios 
de su membresía.

En estrecha coordinación con otras áreas del IIMP, el área de Comunicaciones se orientó a difundir los 
criterios que caracterizan a una minería formal, competitiva, sostenible y solidaria, involucrada con el 
desarrollo de su entorno, así como diversas iniciativas y actividades institucionales orientadas a promover 
los fundamentos de un clima macroeconómico que propicie las inversiones y el desarrollo minero, para 
beneficio de todos los peruanos.

Como parte de sus actividades regulares, el área continuó brindando apoyo en la elaboración, diseño y 
difusión del material requerido para efectuar presentaciones en eventos internos y externos organizados 
por la institución, tanto como para promover su correspondiente cobertura periodística y fotográfica. 

La plataforma especializada más importante del sector al servicio de los asociados.
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Puesto que la dinámica de comunicación y difusión de los contenidos que ofrece la institución, vía correo 
electrónico y en redes sociales, exige la introducción de continuas mejoras, también se replanteó la ma-
triz de contenidos digitales y se mejoró la selección de noticias del boletín IIMP al día.

Asimismo, se avanzó en el diseño y edición de piezas gráficas referentes al PERUMIN del Bicentenario 
y a ProEXPLO 2021, así como en el diseño del logotipo y la línea gráfica del I Congreso de Competi-
tividad Minera y Sostenibilidad. Se atendió también al rediseño, elaboración y difusión de Semáforo 
Minero a través de nuestros canales digitales, del boletín de los Jueves Mineros y, en general, de la línea 
gráfica del IIMP en redes sociales. Se prestó apoyo igualmente en la tarea de rediseñar la nueva web 
institucional, así como en la elaboración del spot publicitario institucional para el programa televisivo 
Rumbo Minero.

Las actividades, cursos y eventos que ofrece el IIMP implican, de otro lado, la coordinación con medios 
masivos y especializados para la cobertura de eventos internos y externos, además de una permanente 
actualización de la base de datos de los medios de comunicación y profesionales a quienes se les envía 
material para su difusión.

Especial atención se ha brindado a la presencia de nuestra institución en las redes sociales, dada la vital 
importancia que estas tienen hoy para el desarrollo de las organizaciones y la difusión de ideas.  Así, con 
el fin de llegar de mejor manera a nuestros asociados y a la opinión pública en general, se dio inicio a 
la transmisión en vivo de los Jueves Mineros y otros eventos, a través de Facebook. Cabe destacar que 
en el 2019 el número de seguidores del IIMP se logró aumentar en 6,300 en Facebook, en 16 mil en 
el caso de LinkedIn, y en 4,200 en Twitter. YouTube ha continuado utilizándose como repositorio de los 
videos institucionales. En conjunto, hemos logrado ser vistos por más de dos millones de personas. 

Adicionalmente, el área participó en la campaña de captación de referencias de contacto (leads) para 
el programa de becas IIMP y aportó con el material que se publica en el blog Minería 2021, que el 
Instituto mantiene en la web del diario Gestión. En las plataformas digitales institucionales, brindó apoyo 
también en la implementación de la campaña #BeneficioDeLaMinería.

Respecto del evento ProEXPLO 2019, congreso internacional que es el punto de encuentro en materia 
de exploración minera en Latinoamérica y que se ha convertido en una plataforma de exposición para 
proyectos y oportunidades de inversión en el Perú, el área de Comunicaciones mantuvo una participa-
ción activa. 

Se procedió con la elaboración de piezas gráficas para las diferentes actividades del evento, así como 
con la preparación de las notas de prensa de las principales actividades y conferencias. Se elaboró 
también contenido audiovisual a través de entrevistas a los representantes del IIMP y a los principales 
auspiciadores, y se apoyó el proceso de elaboración del libro “Resúmenes extendidos 2019”. El área 
garantizó, asimismo, la cobertura periodística y fotográfica de todos los eventos y actividades extra, tales 
como la inauguración en la casona de la UNMSM, la cena en la Casa Aliaga y la cena de clausura.

Boletín Jueves Minero.
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De otro lado, PERUMIN demandó especial cuidado y atención por parte del área de Comunicaciones, 
que participó en diversos procesos, tales como el diseño de la papelería, piezas gráficas y publicidad. 
Su labor incluyó la generación de contenidos, entre ellos, entrevistas y notas de prensa. El área participó, 
además, en la edición del material audiovisual de las diferentes conferencias de esta cumbre minera y 
del Foro TIS, a fin de que fueran divulgadas en los Jueves Mineros descentralizados.

Con el propósito de alcanzar el mayor impacto informativo posible, el trabajo previo a la convención 
implicó la coordinación con medios de comunicación internacionales, la articulación de convenios con 
medios especializados y el monitoreo respectivo.  Para el caso de los medios convencionales escritos, 
radiales y televisivos se formularon políticas para la acreditación de prensa, y se procedió con la verifi-
cación de los periodistas que asistieron a cada día de actividades. 

Para facilitar la tarea a los medios de comunicación se diseñó el boletín diario Perumin 34, que fue difun-
dido en forma virtual. Además, se coordinó con el Grupo El Comercio la elaboración de un suplemento 
impreso que fue entregado a todos los asistentes a la convención. Con un carácter más promocional, se 
diseñaron también boletines digitales y listas de distribución para medios tales como Semana Económi-
ca, Latam Investor, GBR, etc.

PERUMIN 34 contó con una cobertura periodística masiva, a través de las informaciones publicadas 
en los diarios Gestión, El Comercio, La República, Perú 21, Correo, Exitosa y El Pueblo; revistas como 
Semana Económica; la agencia estatal de noticias Andina; y portales web informativos como Lucidez, 
entre otros. Mediante las redes de PERUMIN y del propio IIMP se logró posicionar los hashtag #Cum-
breMinera y #Perumin34 como trending topics, tanto el día de la inauguración (lunes), como el día de 
la visita del Presidente de la República, Martín Vizcarra (miércoles). En la cobertura especializada del 
evento participaron Energiminas, Horizonte Minero, Minerandina, Minería y Energía, Mundo Minero, 
Proactivo, Tecnología Minera, Rumbo Minero; tanto como medios internacionales como Global Business 
Report, Latam Investor, Nueva Minería y Energía (Chile), entre otros.

Finalmente, cabe destacar la participación del área de Comunicaciones en las actividades desarrolla-
das durante la semana de celebración del septuagésimo sexto aniversario de la institución. Para tal oca-
sión, se preparó el diseño de piezas gráficas, se elaboró material audiovisual y se organizó la cobertura 
periodística. Adicionalmente, se actualizó la ayuda memoria del IIMP para el video resumen del evento, 
se elaboraron los guiones operativos para cada una de las fechas del programa de actividades y se 
apoyó al área de Asociados en lo que se refiere a registro y organización de mesas.

Conferencia de prensa de presentación de PERUMIN.
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Iniciada en mayo de 1952, la revista Minería   publicación oficial del IIMP  puso en circulación su N° 
500 en mayo de 2019, hecho que marcó un hito no solo entre las revistas del sector, sino del país en 
general, por su continuidad en el tiempo como una herramienta de difusión científica del avance de las 
Ciencias de la Tierra y de la comunicación institucional. La edición N° 500 fue especial, además, por 
coincidir con la condición de ser la publicación oficial del XI Congreso Internacional de Prospectores y 
Exploradores – ProEXPLO 2019. Asimismo, ameritan ser resaltadas las ediciones de agosto, septiembre 
y octubre, que representaron el antes, durante y después de PERUMIN 34 Convención Minera. En 
agosto, por tratarse de la publicación oficial del evento, se incluyó el directorio de las empresas que 
participaron en la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin). En septiembre, en 184 páginas y con un 
formato bilingüe, la revista Minería presentó los avances registrados en cuanto a transformación digital 
e innovación aplicada en gestión y procesos mineros. Esta edición de la revista se entregó, junto con 
los maletines, a los miles de inscritos en PERUMIN. Finalmente, en la edición de octubre, se presentó un 
completo resumen de las principales incidencias de la Convención Minera que, como es tradicional, 
puso al IIMP y al Perú en el centro de la minería global.

En lo que respecta a proyección internacional, debe indicarse que por sexta vez consecutiva la revista 
Minería se constituyó en media partner de la convención anual del Prospectors & Developers Association 
of Canada – PDAC 2019, desarrollada en Toronto. Dicha edición (febrero) fue bilingüe.

La difusión de una versión virtual de Minería apoyó el crecimiento orgánico de la presencia institucional 
en Facebook, Twitter y Linkedin; a lo que se suma el periódico envío de ejemplares en físico a los aso-
ciados vitalicios, honorarios y adherentes, e instituciones relacionadas que pertenecen tanto al sector 
público como al privado.

En 2019 se publicaron 93 artículos técnicos y de coyuntura a cargo de connotados expertos nacionales 
y extranjeros, los mismos que versaron sobre molienda y metalurgia, geología y exploraciones, mina, 
medio ambiente, gestión minera, relaciones comunitarias y seguridad, además de 12 temas históricos. 
Minería aborda un promedio mensual de 7.7 temas, que abarcan aproximadamente el 60% de las pá-
ginas de cada edición, lo que refuerza su carácter de publicación de divulgación científica en el sector. 

7.6  Publicaciones
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Distribución temática en la revista Minería, 2019

En lo que se refiere a la Guía de Proveedores IIMP,  en 2019 se apreció una consolidación de esta 
herramienta digital, habilitada para computadoras, móviles y tabletas, que permite realizar búsquedas 
de proveedores mineros. De fácil manejo, con funcionalidades ventajosas para el comprador y el anun-
ciante que puede incluso efectuar una actualización de sus datos en línea, nuestra Guía se distingue por 
su veracidad, confiabilidad y vigencia. Durante todo el año, la Guía de Proveedores IIMP se mantuvo 
en versión virtual como la más completa plataforma de búsqueda de bienes y servicios dirigidos al sector 
minero. Con carácter excepcional, en el mes de marzo se distribuyó una edición impresa con la revista 
Minería.

De acuerdo con los objetivos institucionales y las políticas del IIMP, el área de Logística tiene como pro-
pósito brindar un servicio con estándares de calidad que contribuya al desarrollo sostenido de la organi-
zación, considerando al recurso humano como eje central dentro de la estructura. Su misión es identificar 
aquellos procesos que son críticos para el éxito de la gestión institucional, haciendo uso efectivo de la 
tecnología en el procesamiento de la información que le es requerida.

En este contexto, Logística provee información respecto de consumo de energía, agua, líneas móviles, 
servicios de vigilancia y mantenimiento, así como sobre adquisición de bienes, servicios y activos; la 
misma que puede ser ubicada en el anexo I de esta Memoria.    

Los convenios de colaboración interinstitucional con organizaciones afines permiten mejorar la imple-
mentación de mecanismos de beneficio mutuo, impulsar y favorecer el desarrollo institucional y apoyar 
la formación de los futuros profesionales del sector. Además, promueven estrategias, viables e integrales, 
que nos permiten ofrecer una respuesta proactiva a los desafíos sociales, ambientales y de competitivi-
dad minera. 

En tal sentido, en el 2019 se suscribieron los siguientes convenios con el fin de sumar esfuerzos con or-
ganizaciones públicas y privadas. 

7.7  Logística

7.8  Convenios
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Institución Objetivo Resultado
Organización Mundial 
de Apoyo a la Educación 
(OMA)

Generar una amplia plataforma de 
colaboración interinstitucional que conduzca 
a la implementación de mecanismos de 
coordinación, interacción, cooperación y 
reciprocidad entre ambas partes, con el fin 
de p romover la realización de actividades 
de interés y beneficio mutuo.

Se aunaron esfuerzos 
para favorecer la 
formación de los futuros 
profesionales del sector.

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Establecer colaboración interinstitucional, 
orientada a: (i) difundir los eventos y estudios 
que realice el IIMP en favor del desarrollo 
del sector minero y (ii) realizar el seguimiento 
correspondiente a los estudiantes becarios 
del Instituto, en las universidades extranjeras 
en las que participen.

Se brindó respaldo a los 
becarios del IIMP, en las 
universidades de McGill 
y British Columbia 
(Canadá).

Kunan y Centro Internacional 
de la Papa

Inspirar, integrar e impulsar el ecosistema 
de emprendimiento social en el país, para 
posicionarlo como una nueva forma de 
hacer negocios en el Perú. 
El  emprendimiento social queda definido 
como “una iniciativa en etapa de desarrollo 
temprana que utiliza un modelo de negocio 
para contribuir con la solución de desafíos 
sociales y ambientales, relevantes y latentes, 
generando oportunidades para el país”.

Se realizó, con éxito, 
el primer concurso 
PERUMIN Inspira.

Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú)

Establecer un marco de colaboración 
de mutua conveniencia para impulsar el 
desarrollo de las empresas proveedoras del 
sector minero peruano. 

Se promoverán actividades orientadas a 
elevar la competitividad de las empresas 
y a promover el desarrollo de cadenas 
productivas, mediante acciones de asistencia 
técnica, capacitación e intercambio de 
información, tanto como con la realización 
de misiones tecnológicas y de actividades 
de promoción comercial que fomenten las 
exportaciones del subsector.

Se brindó apoyo a la 
constitución del cluster 
minero del Sur.

Tecsup Fomentar la capacitación y formación 
técnica del personal del IIMP, el cual podrá 
acceder a la oferta educativa de Tecsup.

Se capacitó a quienes 
apoyaron en los stands 
de Extemin, en el marco 
del 34 PERUMIN.
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Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

Contribuir a la difusión del conocimiento 
sobre medio ambiente, mediante cursos, 
foros, seminarios y orientación para la 
solución de problemas medioambientales 
que guardan relación, prioritariamente, con 
la actividad minera en el país.

Se aportó perspectiva 
científica a la visión que 
se tiene del sector y de 
su impacto en el medio 
ambiente.

Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE)

Generar una amplia plataforma de 
colaboración interinstitucional, mediante  
mecanismos de coordinación, interacción, 
cooperación y reciprocidad, con el fin de 
promover actividades que sean de interés y 
beneficio mutuo.

Se desarrollaron cuatro 
Hackatones para 
la identificación de 
startups de interés para 
la industria minera.

Convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7.9  Presencia nacional e internacional 

En el mes de mayo, el IIMP fue incorporado como miembro del International Council on Mining and 
Metals (ICMM), organización que promueve una industria minera y metalúrgica segura, justa y sosteni-
ble en el ámbito global. De esta forma, se dio cumplimiento a uno de los principales compromisos del 
actual Consejo Directivo.

Recordemos que el ICMM reúne a más de 27 empresas mineras y metalúrgicas y más de 30 asocia-
ciones regionales y de materias primas, con el objetivo de fortalecer el desempeño ambiental y social 
del sector, y catalizar el cambio en busca de mejorar la contribución de la minería a la sociedad. Cabe 
destacar que, de las 27 empresas mineras y metalúrgicas de talla mundial que conforman el ICMM, 
desarrollan actividades en el Perú: Anglo American, Barrick, BHP, Freeport McMoran, Glencore, Gold 
Fields, Minsur, Mitsubishi Materials, MMG, Newmont Goldcorp, Río Tinto, Teck y Vale. 

El trabajo del ICMM y su interacción con otros agentes se rige por cinco valores: (i) cuidado de la segu-
ridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, contratistas, comunidades y consumidores; (ii) respeto 
por las personas, el medio ambiente y los valores de las sociedades en las que desarrolla sus activida-
des; (iii) integridad en el trato con los empleados, las comunidades, los gobiernos y otros agentes; (vi) 
responsabilidad, en el sentido de que sus actos serán consecuentes con sus principios y el cumplimiento 
de sus compromisos; y (v) colaboración como medio preferido de trabajar con otros agentes de un 
modo abierto, transparente e inclusivo.
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Reunión 100 del IOC-WMC.

Finalizamos esta sección, detallando en la siguiente tabla otros encuentros en los que ha participado el 
IIMP durante el 2019.

Con apoyo de las asociaciones regionales mineras y de materias primas, el ICMM comparte los princi-
pios del desarrollo sostenible y sus directrices sobre las mejores prácticas, más allá de las empresas que 
conforman la organización. Los representantes de las instituciones asociadas en el ICMM participan en 
el grupo de coordinación y en otros comités. Con el fin de debatir sobre cuestiones estratégicas comunes 
y prestar apoyo al Consejo y al Comité principal de enlace, se reúnen dos veces al año.

De otro lado cabe destacar que, en los días previos a PERUMIN, nuestra institución estuvo a cargo de 
la Reunión 100 del Comité Internacional Organizador del Congreso Mundial de Minería (IOC-WMC), 
cuya vigésima séptima edición se realizará el 2024 en Lima. En su calidad de presidente del IOC-WMC 
27, el Ing. Alberto Brocos, miembro del Directorio de nuestra institución, presentó los avances en la pre-
paración de las actividades que se organizarán en torno al Congreso Mundial de Minería, así como las 
coordinaciones y contactos que se vienen estableciendo con instituciones gubernamentales y privadas 
para garantizar el éxito de este evento. Adelantó asimismo algunos de los temas técnicos que serán 
abordados en dicho congreso, que contará con una Exhibición Minera orientada a mostrar productos 
y soluciones de tecnología de punta. Por su parte, el presidente de nuestra institución, Ing. Luis Rivera, 
efectuó una presentación sobre el sector minero peruano; y nuestro primer vicepresidente, Dr. Miguel 
Cardozo, ofreció una visión general de los recursos mineros y de su impacto en la economía peruana.

Participaron de la reunión del IOC-WMC 27 cuarenta representantes de diecisiete países: Australia, 
Austria, Canadá, Colombia, Chile, China, Eslovenia, India, Japón, Kazakstán, Perú, Polonia, República 
Checa, Rusia, Suecia, Turquía y los Estados Unidos de Norteamérica.
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Evento Fecha Lugar Condición Actividad
Semana de la In-
geniería de Minas

Del 14 al 19 de 
enero

Consejo Depar-
tamental de Lima 
- Colegio de Inge-
nieros del Perú

Invitación del 
Capítulo de In-
geniería de Mi-
nas (CD Lima – 
CIP).

Exposición del gerente 
general del IIMP, Ing. 
Guillermo Shinno.

Reunión anual del 
SME

Del 24 al 27 
de febrero

Denver Colorado, 
USA

Pa r t i c i p a c i ó n 
con stand

Atención de estudian-
tes del SME Chapter

PDAC Del 4 al 6 de 
marzo

Toronto, Canadá Como parte de 
la delegación 
peruana

Exposición del presi-
dente del IIMP, Ing. Luis 
Rivera

Seminario Interna-
cional de Seguri-
dad Minera

Del 10 al 12 de 
abril

Hotel Sheraton, 
Lima

Pa r t i c i p a c i ó n 
con stand

Atendió personal del 
área de Relaciones con 
el Asociados del IIMP.

Bauma Del 8 al 14 de 
abril

Messe München, 
Alemania

Pa r t i c i p a c i ó n 
con stand

Atendió personal con-
tratado en Alemania

Reunión del  
GMPA

15 de septiem-
bre

Casa Andina, Are-
quipa

Sesión con los 
miembros del 
GMPA

Participó como repre-
sentante el Ing. Antonio 
Samaniego, expresi-
dente del IIMP

Reunión 100 del 
Comité de Orga-
nización Interna-
cional del Con-
greso Mundial 
de Minería (IOC-
WMC )

15 de septiem-
bre

Club Arequipa Sesión con los 
miembros del 
IOC-WMC 

Exposición del Ing. Al-
berto Brocos, Director 
del IIMP

Participación en otros eventos
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7.10  Mina modelo Jorge Vargas Fernández

En atención al convenio interinstitucional suscrito entre el Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barre-
da y el IIMP, durante el 2019 se procedió a adecuar el área frontal de la Mina modelo. La modificación 
incluyó la construcción de un domo de roca en fibra de vidrio y la instalación de una pantalla publicitaria 
LED para exteriores, además de una estructura metálica con lona tensada y piedra laja que ofrece som-
bra y comodidad en el recorrido exterior. 

Adicionalmente, en la sala de proyección 3D de la mina se colocó un nuevo piso de alto tránsito. Se im-
plementaron, asimismo, un nuevo video, efectos de luces y aire, y un renovado sistema eléctrico LED para 
las vitrinas. Con apoyo de la empresa High Tech Industry Engineering, que proporcionó 23 abrazaderas 
y dos brazos de sostenimiento con tubos de metal, se culminó también el trabajo de reforzamiento del 
Pique Estela, lo que brinda mayor seguridad a este espacio de recreación.

Durante el 2019, la Mina modelo ha sido visitada por aproximadamente 200 mil personas, entre niños, 
adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. El menor nivel de afluencia se explica por varios 
factores: la menor afluencia de público al Parque de Las Leyendas, el reajuste tarifario impuesto por el 
Patronato del Parque, y ciertas fallas que se presentaron en la plataforma 3D de la Mina modelo a lo lar-
go del año. A la fecha, han sido corregidas las fallas y estabilizado el tema tarifario. El IIMP permanece 
atento y hará los mejores esfuerzos para fortalecer el atractivo de esta unidad, destinada a promover el 
mejor conocimiento de nuestra minería.

Entre otras actividades realizadas en la Mina modelo cabe destacar que, con motivo del Día de la 
Madre, el 12 de mayo se desarrolló, con muy buena acogida, el taller “Pintando para Mamá”. Adi-
cionalmente, el 21 de diciembre se compartió una chocolatada con una familia visitante y cinco niños 
huancavelicanos de escasos recursos.

Taller “Pintando para mamá”.
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RELACIONES CON ASOCIADOS VIII

Esta área tiene a su cargo la fundamental tarea de fortalecer, mejorar y modernizar los servicios que 
brinda la institución, así como de apoyar la vinculación con la academia, con el objetivo de atender a 
los objetivos del IIMP. 

En 2019 el número de asociados llegó a 3,621 miembros, lo que representa un incremento de más de 
33% respecto del año previo. 

En el mes de mayo se inició una campaña para de manera gratuita incorporar como asociados a estu-
diantes de las carreras de ingeniería de minas, geología y metalurgia que cursan los últimos ciclos, o el 
quinto año de estudios en las universidades públicas y privadas. Al cierre de esta campaña, en diciembre 
del 2019, se habían incorporado 637 universitarios. Además de recibir gratuitamente la revista Minería 
en formato digital, ellos pueden acogerse a los descuentos que facilita el Instituto para participar en 
diferentes actividades, así como también, postular a las becas que se ofrecen.

Los estudiantes incorporados provienen de las siguientes universidades: Santiago Antúnez de Mayolo 
(Áncash); Micaela Bastidas (Apurímac); San Agustín y Tecnológica del Perú (Arequipa); San Cristóbal 
de Huamanga (Ayacucho); Nacional de Cajamarca; Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco) y San 
Antonio Abad (Cusco),  San Luis Gonzaga (Ica); Continental y Nacional del Centro del Perú (Junín); 
Nacional de Trujillo y Privada del Norte (La Libertad); Nacional de Moquegua; Nacional de Piura; Na-
cional del Altiplano (Puno) y Jorge Basadre Grohmann (Tacna).En el caso de Lima, las incorporaciones 
corresponden a estudiantes de la PUCP, Alas Peruanas, UNI, San Marcos y UPC.

En el 2019 nuestra institución se vio lamentablemente afectada por el deceso de seis de sus miembros. 
Profundo pesar causó a la familia minera el fallecimiento de nuestro expresidente, Ing. Miguel Carrizales 
Arbe. Su fructífera trayectoria profesional tanto en la Cerro de Pasco Copper Corporation, como en des-
tacadas posiciones del sector público lo hizo acreedor a gran reconocimiento y simpatía en el ámbito 
minero. 

8.1  Asociados activos

8.2  Asociados fallecidos

Asociados según categoría -2019
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ASOCIADOS ADHERENTES

Categoría Oro

1    Calquipa 

2    Obrascon Huarte Lain, sucursal del Perú

Categoría Plata

 3    CICA Ingenieros Consultores Perú

 4    Maclean Engineering Perú

 5    Sociedad Minera Cerro Verde

 6    Lúmina Copper

Categoría Cobre

 7    Boart Longyear

 8    Compañía Minera Antapaccay

 9    Consorcio Minero Horizonte

10   Datamine Perú

11   Diveimport

12   Epiroc Perú

13   Famesa Explosivos

14   Geotec

15   Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

16   Minera Colquisiri

17   Moly- Cop Adesur

18   Southern Peru

19   Stantec Perú

20   Tumi Contratistas Mineros

21   Universidad Continental

22   Vulco Perú

23   Zamine Service Perú

Durante el 2019, 23 empresas contribuyeron con su aporte a la consecución de los objetivos institucio-
nales, en calidad de asociados adherentes (categorías oro, plata y cobre).  

      NOMBRE        APELLIDO PATERNO        APELLIDO MATERNO       FECHA DE FALLECIMIENTO

Miguel Ángel
Víctor Rodrigo
Carlos Alberto
Carlos Guillermo
Rafael Eduardo
Rafael Eduardo

Carrizales
Cobeña
Gonzales
Guzmán
Valencia-Dongo
Del Águila

Arbe
Rivera
Zevallos
Alba
Cárdenas
Del Águila

09/07/2019
10/06/2019
05/05/2019
29/03/2019
03/03/2019
01/03/2019

8.3 Asociados adherentes
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8.4  Mentoring

8.5  Sala VIP

A lo largo del ejercicio que reseña esta Memoria, nuestros asociados senior tuvieron oportunidad de 
compartir su experiencia con más de 70 alumnos de diferentes universidades, en el marco de la sétima 
y octava versión del programa Mentoring. 

VIII Programa Mentoring - IIMP

VII Programa Mentoring - IIMP
Inscripción de mentores y aprendices

Asignación de mentores

Inicio

Clausura

Culminaron con éxito:

Inscripción de mentores y aprendices

Asignación de mentores

Inicio

Clausura

Culminaron con éxito:

Del 14 al 28 de febrero

Del 01 de marzo al 08 de marzo 

Del 01 de abril al 18 de julio 

25 de julio 

Mentores: 13

Aprendices: 32

Del 01 al 31 de julio

Del 01 de agosto al 08 de agosto

Del 9 de agosto al 12 de diciembre

12 de diciembre

Mentores: 14

Aprendices: 40

Participantes en el VIII Mentoring.

Se mantuvo la proyección de películas dirigidas a los asociados mayores de 50 años en la sala VIP. La 
asistencia acumulada anual fue de 635 personas. 
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8.6  Seccionales

9.1 Convención Minera PERUMIN

Por primera vez congregó a miles de escolares.

A través de las seccionales del IIMP, las actividades institucionales crecieron más de 28%. en el 2019, a 
nivel nacional. Se organizaron Jueves Mineros descentralizados en las siguientes ciudades: 

Con el interés de difundir las características de la actividad minera peruana, evaluar su competitividad, 
dar a conocer sus procesos de innovación, y analizar su destacada contribución a la economía local, 
regional y nacional, el IIMP organizó los siguientes eventos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

N°

Áncash
Ayacucho
Arequipa
Cajamarca
Cerro de Pasco 
Cusco 
Huancayo 
Ica
La Libertad
Moquegua
Piura
Total

SECCIONALES

4
9
16
4
7
6
4
5
3
8
2

68

TOTAL DE 
CONFERENCIAS

EVENTOSIX
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La trigésima cuarta edición de la Convención Minera PERUMIN se desarrolló los días 16 al 20 de 
septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli, de la ciudad de Arequipa, bajo el lema: “Minería:   
ciencia, innovación, tecnología y educación”. PERUMIN incluyó tres eventos en simultáneo: la Cumbre 
Minera; el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS); y la Exhibición Tecnológica Mi-
nera (Extemin).

La Comisión Organizadora, presidida por Carlos Gálvez Pinillos, estuvo integrada por Oscar Espinosa, 
Rafael Estrada, Manuel Fumagalli, Ángela Grossheim, Carlos Heeren, Guillermo Shinno, Marisol Valdez, 
Miguel Cardozo y Luis Rivera, presidente del IIMP. Los acompañó un Consejo Consultivo de primer nivel, 
conformado por Michelle Ash, Roque Benavides, Harry Conger, Mark Cutifani, Alex Fort Brescia, Eduar-
do Hochschild y Rohel Sánchez.   

PERUMIN se trazó como objetivo central difundir la realidad de la industria minera peruana, actividad 
que cuenta con altos estándares sociales y ambientales y brinda la oportunidad de crear y desarrollar 
ciencia e innovación tecnológica de punta. Las conferencias y charlas estuvieron a cargo de 300 exper-
tos, de los cuales 224 fueron nacionales y 76 extranjeros provenientes de Argentina, Australia, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay, entre otros países. 

Confirmó el gran interés y convocatoria del evento, la visita del presidente de la República, Martín Vizca-
rra Cornejo, así como la de varias altas autoridades. Entre ellas, el presidente del Consejo de Ministros, 
Salvador del Solar Labarthe; el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano; la viceministra 
de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo Huertas; y el viceministro de Minas del 
Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti Barrantes.

Entre otras actividades, PERUMIN enmarcó:

•La entrega del Premio Nacional de Minería, máximo galardón del sector minero nacional, otorgado 
por el IIMP. Compitieron en este certamen más de 500 trabajos técnicos, de los cuales 108 fueron se-
leccionados para ser expuestos en el Foro TIS. Otros 72 estudios participantes fueron exhibidos en torres 
digitales con pantallas táctiles. En esta oportunidad, el premio fue otorgado a Belisario Pérez Chávez, 
representante de la empresa Minsur, por su investigación “Rumbo a cero accidentes, gestionando even-
tos de alto potencial en minería”- Categoría Operaciones mineras. 

•El Foro TIS, en el que fueron reconocidos los siguientes trabajos, ganadores en sus respectivas cate-
gorías: 

Martín Vizcarra, presidente de la República.
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Inauguración de Extemin.

-Investigación y tecnología minera:“Performance de los equipos cero emisiones en minería subterránea 
complejo Pasco”, presentado por Yhim Cerrón Piñas, gerente de operaciones de Nexa Resources Perú.

-Gestión ambiental: “Recuperación selectiva de metales en aguas ácidas, Cerro de Pasco”, presentado 
por Pablo Espinoza Tumialán, metalurgista senior de Investigaciones en Empresa Administradora Cerro.
-Legal & tributario: “Arbitraje de conciencia y reciprocidad en minería”, presentado por Renzo Valdez 
Villalobos, gerente Legal de Contratistas Generales en Minería JH. 

-Geología y exploraciones: “Integrating geotechnical and structural observations to develop a deposit - 
and distric-wide structural model at Zafranal, Perú”, presentado por Steve Windle, gerente de Geología 
de Minera Zafranal.

-Economía minera: “Cálculo de la envolvente económica a tajo abierto de yacimientos marginales y de 
corta vida con análisis de costo de cierre”, presentado por Jesús Guerra Molina, superintendente de 
Planeamiento de Compañía Minera Coimolache.

-Procesamiento de minerales: “Incremento de eficiencia de corriente en la electrolisis de zinc en la refina-
ría de Cajamarquilla”, presentado por Juliano Alves De Lima, gerente de Electrolisis en Nexa Resources.

-Gestión social: “Participación de la mujer en el sector minero: situación, retos y propuestas de acción”, 
presentado por Graciela Arrieta, cofundadora y primera vicepresidenta de Wim Perú.

•El programa PERUMIN Inspira, destinado a reconocer la labor de los emprendimientos sociales que 
se desarrollan en la Sierra del país. De un total de 180 propuestas provenientes de 12 diferentes regio-
nes, se seleccionaron 10 proyectos innovadores que quedaron como finalistas. En la categoría Ideas 
innovadoras, el ganador fue el proyecto Potabilizador FV, y en la categoría Emprendimiento de alto 
impacto se premió a la iniciativa Simbiosis y Q’omer.

•La Feria de Exhibición Minera – Extemin, que contó con 1,423 stands y más de 802 participantes, 
entre empresas privadas, entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Concurrieron 27 
países, representados por 12 delegaciones internacionales (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Cana-
dá, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Rusia y Suiza) y un total de 34 mil visitantes. Destacó 
especialmente el Pabellón de Innovación, donde se exhibieron prototipos tecnológicos de compañías 
líderes, además de trabajos e iniciativas que fueron desarrolladas por estudiantes y jóvenes profesiona-
les durante las actividades Rumbo a PERUMIN. Como es costumbre, se ofrecieron diferentes reconoci-
mientos: Famesa obtuvo el reconocimiento al Mejor Stand Interior; y Epiroc, como Mejor Stand Exterior; 
Sociedad Minera Cerro Verde, por Mejor Stand de Minería en Responsabilidad Social; y Alemania, 
como Mejor Pabellón Internacional. El reconocimiento a Mejor Diseño fue para Klar; y Ferreyros obtuvo 
una mención especial por la didáctica incorporación del tema tecnológico en su stand.
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• Un encuentro estudiantil que, en coordinación con Tecsup, permitió acercar a alumnos de dife-
rentes universidades a la actividad minera y a su entorno tecnológico. En ese contexto, fueron capaci-
tados 1,130 estudiantes universitarios para asistir a los exhibidores de la feria Extemin. Ellos participaron 
también de las charlas diarias que se presentaron en el evento.

• La mina virtual “Aventura en el país de los minerales”, que en 440 m2 de estructuras didácticas 
acogió, en 22 recorridos diarios, a 2,124 escolares y 95 docentes. 

No podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas empresas que, con su colabo-
ración y apoyo, hicieron posible esta edición de PERUMIN, que nos ha permitido poner a la minería y 
al país en el centro de atención nacional y de la minería global.

-  América Móvil del Perú.
-  Compañía de Minas Buenaventura.
-  Gold Fields La Cima.
-  Kallpa Generación.
-  Nexa Resources Perú. 
-  Sociedad Minera Cerro Verde. 
-  Ferreyros.

-  Anglo American Perú.
-  BISA Ingeniería de Proyectos. 
-  Petróleos del Perú.
-  RLA SAV Perú. 
-  Komatsu Mitsui.

-  Southern Peru Copper Corporation.
-  International Wheel.
-  Minera Barrick.
-  MG Trading.
-  Hudbay Perú.
-  IPH (Operador Logístico).
-  Volcan Compañía Minera.
-  Minera Las Bambas. 
-  Clínica San Pablo Arequipa.
-  Energía Peruana.

-  Fluor-Servicios Minería Inc. Sucursal del Perú.
-  Compañía Minera Antamina.
-  Confipetrol.
-  Engie Energía Perú. 
-  Minera Yanacocha.
-  Sacyr. 
-  Arellano Investigación de Marketing.
-  La Positiva. 
-  Gestión de Servicios Ambientales – Disal.
-  Nokia Solutions and Networks Perú.
-  Securitas.
-  Kimberly Clark.
-  Rentaclima.
-  Concretos Supermix (Yura).

Mina Virtual,  en PERUMIN.

Socios estratégicos Auspiciadores Oro

Auspiciadores Plata

Auspiciadores Cobre



35

Con la participación de 950 profesionales y estudiantes de carreras afines al sector, se llevó a cabo 
entre el 20 y el 22 de mayo, en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center de Lima, el XI Congreso 
Internacional de Prospectores y Exploradores, ProEXPLO 2019, bajo el lema: “Exploración minera: cien-
cia, innovación e inversión estratégica”. El evento buscó reforzar una visión integral de la exploración 
minera, en la que cada una de sus actividades forma parte de una cadena de valor, pues consolida los 
hallazgos de nuevos yacimientos.

Presidida por la Dra. Silvia Rosas Lizárraga, la Comisión Organizadora estuvo integrada por Julio Cas-
tañeda Mondragón, Gisela Cobeñas Benites, Fernando Sáez Rivera, José Gutiérrez Ramírez, Enrique 
Garay Manyari,  Hernán Tanabe Okada e Isaac Burstein Barazani. Participó como asesor, el Dr. Miguel 
Cardozo Goytizolo, primer vicepresidente del IIMP.

La inauguración realizada el 19 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos contó con la participación del rector de esa casa de estudios, Dr. Orestes Cachay Boza, y 
con la del presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Ing. Henry Luna Cór-
dova.

Durante el ProEXPLO 2019 se dictaron seis conferencias magistrales, a cargo de David Cooke, Lluís 

-  Continental Travel.
-  Hatch.
-  Statkraft. 
-  Indelat / Renova.
-  Troy Trading. 
-  Liebherr Distribuidora Perú.
-  Industrias Manrique.
-  Minsur. 
-  Exsa. 
-  M3 Ingeniería Perú.
-  Sphaera. 
-  Aeropuertos Andinos.
-  Pan American.
-  H2G.

-  Glencore Perú.
-  Compañía Minera Poderosa.
-  Tecsup.
-  Multivisión. 
-  Comercial Industrial Delta – Cidelsa. 
-  Grupomichell. 
-  Incalpaca. 
-  Dassault Systems

-  Epiroc.
-  A2G. 
-  Latam. 
-  BBVA – Banco Continental.

Inauguración de la feria tecnológica.

Colaboradores Agradecimientos especiales

Otros aportes

9.2  ProEXPLO 2019
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Fontboté, Robert Lee, John Thompson, Kalin Kouzmanov y Bernhard Dold. De los trabajos técnicos selec-
cionados por la comisión calificadora, 45 hicieron presentaciones orales y 17 optaron por la modalidad 
de póster. Destacaron las exposiciones de Lisard Torró, Kevin B. Heather y Bianca Zadrozny.

Asimismo, en coordinación con Ingemmet, se llevó a cabo el foro “Potencial minero Latinoamericano”, 
con participación de los servicios geológicos de España, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Adicio-
nalmente, en fechas previas y posteriores al evento, se dictaron 5 cursos cortos de actualización; y se 
realizaron 3 viajes de campo a las siguientes unidades mineras: Cerro Lindo, Yanacocha y Tantahuatay, 
La Arena y Shahuindo. La exhibición tecnológica incluyó core shack y contó con la presencia de 63 
empresas interesadas en mostrar sus propuestas tecnológicas, así como de instituciones aliadas.

La clausura de ProEXPLO estuvo a cargo del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, 
quien destacó el marco legal de la actividad exploratoria minera como un tema prioritario, que deman-
da atención urgente del gobierno. Durante dicha ceremonia se otorgó al Ing. Óscar Bernuy Verand, con 
carácter de homenaje póstumo, la Picota de Plata 2019, en reconocimiento a su destacada trayectoria, 
caracterizada por una constante promoción de la competitividad minera peruana. 

Cabe señalar, adicionalmente, que el Consejo Directivo designó al ingeniero geólogo Enrique Garay 
Manyari quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidente senior de Geología de Rio2 Limited en 
Chile, para presidir la decimosegunda versión de ProEXPLO.

Finalmente, deseamos dejar constancia de nuestro agradecimiento a las 16 empresas auspiciadoras de 
este evento: CH. Plenge & Cía., Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Poderosa, Con-
fipetrol Andina, Explomin, Gold Fields, Hudbay Perú, Lundin Mining, Minera Peñoles, Movine Marine, 
Newmont Perú, Nexa Resources, Southern Perú, Southern Legacy, SRK y Teck.

En el 2019 se realizaron 41 Jueves Mineros, los mismos que convocaron la participación de 4,968 per-
sonas interesadas en la dinámica del sector. En este evento, representantes de las principales empresas 
mineras, proveedoras, consultoras y expertos del sector presentaron temas de interés para los asociados 
y público general. El detalle de las conferencias organizadas se puede ver en el anexo II.

9.3 Jueves Minero

Miguel Cardozo, Enrique Garay, Silvia Rosas y Francisco Asmodes.
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Por cuarto año consecutivo, el IIMP continuó organizando el ciclo de conferencias Jueves Minero Estu-
diantil, dirigido a estudiantes universitarios o de carreras técnicas afines al sector minero, con el propósito 
de complementar su formación. El detalle de las conferencias se puede ver en el anexo III.

Como parte de un proceso de constante evolución y mejora, por segundo año consecutivo el IIMP 
organizó los Desayunos empresariales, actividad que cumple un doble objetivo: integrar a la familia 
minera y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos conducentes a elevar la competitividad 
del sector. En estos eventos se analiza, con rigor científico y empresarial, aquellos procesos que marcan 
la pauta del desarrollo de los negocios mineros en el ámbito nacional e internacional. El detalle de estas 
conferencias se puede ver en el anexo IV de esta Memoria.

9.4  Jueves Minero Estudiantil

9.5  Desayunos empresariales

Total de asistentes a los Jueves Mineros 2019

Concurrido Jueves Minero, marzo 2019.
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Desayuno empresarial IIMP, abril 2019.

Ingenieros Jorge Vargas y Luis Rivera.

En el 2019, se desarrollaron dos encuentros tecnológicos dirigidos a las empresas proveedoras del sec-
tor minero, con el fin de que presenten las últimas innovaciones o productos disponibles en el mercado 
nacional.  El detalle de estos eventos se puede ubicar en el anexo V.

En la sede del IIMP se desarrollaron 14 cursos especializados, a los que asistió un total de 461 parti-
cipantes. También se dictaron 6 cursos en la modalidad in house, con un total de 180 participantes. El 
detalle de los cursos efectuados en el 2019 puede verse en los anexos VI y VII de esta Memoria.

El IIMP celebró su septuagésimo sexto Aniversario de Fundación con una semana de actividades (21 al 
29 de noviembre), en la que se dictaron importantes conferencias magistrales. El lunes 25 de noviembre, 
concluida la tradicional paraliturgia, a cargo de monseñor Ricardo Rodríguez, el Ing. Jorge Vargas, ge-
rente de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Compañía Minera Antapaccay, ofreció la conferencia 
“Nuestra gestión ambiental hacia el cierre de mina”. 

El martes 26, el gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, Ing. Víctor Gobitz, presentó 
“Buenaventura: Plan estratégico y operativo”. Luego de la conferencia, por segundo año consecutivo, se 
celebró en nuestra sede el Día del Asociado, con grandes sorpresas para los asistentes.

9.6  Encuentros tecnológicos

9.7  Cursos

9.8  Semana por el 76.° Aniversario del IIMP
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Celebración por el 76º Aniversario institucional.

La mañana del miércoles 27 se celebró el cuadragésimo quinto aniversario de la Mina modelo Jorge 
Vargas Fernández, ubicada en el Parque de Las Leyendas y administrada por el IIMP. En horas de la 
noche, el Ing. Oliverio Múñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departa-
mental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, expuso el tema “La industria minera sostenible y la 
transformación digital”. Fue acompañado por un destacado panel, integrado por el Ing. Raúl Benavides, 
vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Compañía de Minas Buenaventura; el Ing. Marcelo San-
tillana, gerente general de Compañía Minera Poderosa; el Ing. Marcos Wieland, gerente general de 
Sitech Perú y el Ing. Ángel Tobar Escudero, director general de Epiroc Perú.

En el Jueves Minero de nuestra semana de aniversario, el Sr. Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos 
y Comunitarios de Sociedad Minera Cerro Verde, brindó detalles de las operaciones de su empresa, 
actual primera productora de cobre del país.

El día viernes 29 de noviembre se realizó, como es tradicional, el gran Almuerzo Anual Minero, durante 
el cual se brindó reconocimiento a los ingenieros que en el 2019 celebraron sus Bodas de Oro profe-
sionales: Edgardo Alva Bazán, Javier Li Robles, Pedro Zúñiga Silva, Henry Walqui Fernández y Alberto 
Caballero Noriega . 

Finalmente, el sábado 23 de noviembre Compañía Minera Condestable revalidó su título de campeón 
al imponerse a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en la gran final del VII Campeonato 
de Fulbito “Copa Instituto de Ingenieros de Minas del Perú”.

El miércoles 18 de septiembre, en el marco de la Convención Minera PERUMIN, se llevó a cabo la 
ceremonia de premiación del II Concurso escolar -Premio Minería IIMP, certamen dirigido a estudiantes 
de cuarto y quinto año de secundaria de la ciudad de Arequipa, con el objeto de familiarizarlos con las 
características y aporte del sector minero en el Perú. 

El jurado conformado por el Lic. Guillermo Vidalón del Pino, superintendente de Relaciones Públicas de 
Southern Peru; el Ing. Henry John Luna, presidente del Ingemmet; y el Ing. Fernando Gala, presidente del 
Consejo de Minería otorgó el primer lugar a la I.E Nuestra Señora de Lourdes, por el trabajo “Viviendo 
un progreso responsable con la minería, innovando el futuro”. El segundo lugar correspondió a la IE 
40091 Alma Máter de Congata, por la monografía “La importancia de la minería en el Perú”.

9. 9  Concurso escolar  
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Ganadores del Premio Minería IIMP.

El conversatorio estrechó vínculos entre las empresas del sector y las universidades.

9.10  Conversatorio 

Con la finalidad de dar a conocer a las instituciones de educación superior las características que la 
gestión minera demanda de los profesionales vinculados a su quehacer, el 16 de mayo se realizó el con-
versatorio “Perfil del profesional minero del futuro”. Durante la conferencia central, la psicóloga Verónica 
Valderrama, vicepresidenta de Recursos Humanos de Gold Fields región América, destacó el rol de las 
habilidades blandas como un complemento indispensable para el éxito profesional en el sector. 

Participaron de este conversatorio, la Universidad Continental, Universidad Daniel Alcides Carrión, Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, Universidad San Agustín de Arequipa, Universidad San Cristóbal de 
Huamanga, Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Privada del Norte y Universidad Nacional 
del Centro.
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ANEXOS
ANEXO 1

Consumo de energía

Consumo de agua

Líneas de Internet y móviles
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Servicio de vigilancia

Servicio de mantenimiento 
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Adquisiciones de bienes, servicios y activos
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ANEXO 2

JUEVES MINERO 2019

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

31-ene

“Conferencia Magistral Inauguración Jueves Minero 2019”
“Retos de innovación en la industria minera” 

Expositor
Ing. Luis Rivera Ruiz, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú
Mesa de honor

Dr. Miguel Cardozo, Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú

85 110

07-feb

“Transporte con pre-concentración de mineral en minas de 
superficie”
Expositor

Ing. Tulio Antezano Inga
Docente de la carrera de Ing. Mecánica en la Universidad de Ingenie-

ría y Tecnología UTEC
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez, Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

47 52

14-feb

Presentación del Libro: “Casos de Mina”
Expositor:

Ing. Aarón Morales
Autor del Libro

“Innovación tecnológica en la eliminación de contaminantes 
de efluentes líquidos provenientes de las operaciones minero 

metalúrgicas”
Expositor

Ing. Fidel Misari Chuquipoma
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSI-

NERGMIN
Mesa de honor

Ing. Venancio Astucuri, Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

28 47

21-feb

“21 años de Seguridad Minera en el Perú” – 21 Aniversario 
ISEM

Expositores
Ing. Roque Benavides                                                                                                                  

Presidente del Instituto de Seguridad Minera ISEM
Ing. Fernando Borja                                                                                             

Gerente general del Instituto de Seguridad Minera - ISEM
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                    
Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

65 144
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ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

28-feb

Mesa Redonda:                                                                                                                         
“La realidad del  almacenamiento de relaves en las minas peruanas”

Integrantes
MBA. José Luis Lara                                                                                                                

Gerente General en Lara Consulting & Engineering S.A.C.
Ing. Alfredo Rodríguez                                                                                                      

Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
M.Sc. Donald East                                                                                                               

Director de Amec Foster Wheeler Perú
Ing. Siegfried Arce                                                                                                                                 

Gerente general en TATA22 - Empresa Consultora en Minería y Presi-
dente del Instituto Canadiense de Minería - Perú Branch

Moderador
Ing. Alberto Brocos                                                                                                      

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

67 104

07-mar

“Perspectivas para el sector eléctrico para los próximos años”
Expositor

Ing. César Butrón Fernández
Presidente del Directorio

Comité de Operación Económica del Sistema (COES)
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez                                                                                                         
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

30 46

14-mar

“Clúster Minero del Sur del Perú: Competitividad e Innovación 
en la macro región sur”

Expositor
Ing. Benjamín Quijandría                                                                                                                                    

Consultor de la CAF
Mesa de honor

Ing. Juan Carlos Ortiz                                                                                                            
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

28 57

21-mar

 “La necesidad de una nueva cultura para la seguridad, salud e 
higiene en minería”

Expositor
Dr. Raúl Díaz

Gerente Corporativo de Salud e Higiene - VP Legal y Asuntos Corpo-
rativos

Hochschild Mining
Mesa de honor

 Ing. Oliverio Muñoz                                                                                                                                          
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú                                                                                                                                             

                    

49 103
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28-mar

“Pensando fuera de la caja: SIPIS como nuevo marco de 
acción para la generación de soporte social para la inversión 

minera”  
Expositor

Mg. Julio Tapia                                                                                                                                          
Gerente de Proyectos en Estrategia Asociados S.R.L.

Mesa de honor
Ing. Henry Luna                                                                                                                                  

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

31 87

04-abr

“Planes de minado: como instrumento eficaz para disminuir 
los accidentes y elevar la productividad”

Expositor
Ing. Alfredo Alfaro Lagos                                                                                                                                         

Presidente, Copersa Ingeniería S.A.C. - PERÚ.
Instructor, Academia de Minas – EE.UU.

Mesa de honor
Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                                       

Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

49 95

11-abr

“El Perú en la industria minera mundial: Competitividad mine-
ra y el índice Fraser” 

Expositor
Dr. Rodrigo Prialé 

Gerente General en Escuela de Postgrado GERENS S.A.
Mesa de honor

Dr. Miguel Cardozo                                                                                                             
Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

45 98

18-abr FERIADO: Jueves Santo (Semana Santa)

25-abr

“Siglo XXI: Los nuevos tiempos de la industria minera”
Expositor

MBA. Rubén Arratia
Director de Wood Mackenzie, Base and Precious Metals  

Mesa de honor
Ing. Venancio Astucuri                                                                                                                                         

                     Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

49 62

02-may

“La Implementación del Sistema Anti-Fatiga”
Expositor

Dr. Walter Oyola                                                                                                             
Gerente de Salud en Compañía Minera Antamina S.A.

Mesa de honor
Ing. Alberto Brocos, Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú

33 86

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc
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ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

09-may

“Mapas de Big Data en tiempo real, para conocer y com-
prender los factores de riesgo”

Expositor
Sr. Trevor Jones                                                                                                                          

CEO en Lynx Global Intelligence
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez                                                                                                      
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

31 68

16-may

“Beneficios Naturales en Minería Sostenible”
Expositor

Manuel Aguilar Villalobos,                                                                                                                                      
          Magister en Ingeniería Mecánica, Wayne State University, 

Michigan
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                                
Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

35 85

23-may

“Análisis de jerarquías de expectativas y percepciones comu-
nitarias en el proceso de relacionamiento social en proyectos 

exploración”
Expositor

MBA, Andrés Recalde                                                                                                                
Experto en responsabilidad social corporativa y consultor internacional 

Mesa de honor
Dr. Miguel Cardozo                                                                                                           

Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

82 135

30-may

“Minería en la década 2020-2030” 
Expositor

Ing. Raúl Pastor Rozas                                                                                                                                  
Consultor SRK, especialista en gestión de riesgos

Mesa de honor
Ing. Alberto Brocos                                                                                                                                  

Director Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

34 86

06-jun

“Avances de la remediación de pasivos ambientales mineros 
en el Perú”

Expositor
Dr. Antonio Montenegro Criado,                                                                                                                           

Gerente general en Activos Mineros S.A.C.
Panel

Ing. Christian López Toribio                                                                                                           
Gerente de proyectos en Ingeniería y ambiente, en CESEL Ingenieros

Ing. Jorge Ayala  Mina                                                                                                                         
Gerente general en CIEMAM

Ing. Percy Rivera López                                                                                                                                            
               Gerente corporativo de asuntos ambientales en Volcan Cía. 

Minera S.A.A.
Moderador

Ing. Henry Luna                                                                                                                            
Director, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

36 125
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13-jun

“Minera Poderosa y la ampliación del Proyecto Santa María” 
Expositor

Ing. Marcelo Santillana                                                                                                                             
Gerente General de Compañía Minera Poderosa 

Mesa de honor
Ing. Juan Carlos Ortiz                                                                                                                                  

Director, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

58 102

20-jun

“Tecnología para el procesamiento de minerales y relaves de 
plata de difícil tratamiento de cerro de Pasco”

Expositor
Ing. Fidel Misari Chuquipoma

Especialista en Plantas de Beneficio
Osinergmin - Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine-

ría
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez                                                                                                                             
Director, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

35 35

27-jun

Mesa Redonda: “Avances de la aplicación de la Geomecánica en la 
Minería Peruana” 

Ing Fortunato Ramírez                                                                                                                                 
Consultor Minero

Ing. David Córdova Rojas
Gerente en David Córdova Rojas Ingenieros S.R.L.

Ing. Elvis Valencia Chávez                                                                                                                      
Jefe de Laboratorio de Mecánica de Rocas de la UNI

Moderador
Ing. Juan Carlos Ortiz                                                                                                                                            

    Director, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

56 113

04-jul

“Sismicidad inducida y modelamiento numérico en minas 
subterráneas”

Expositor
Dr. Shahé Shnorhokian

Profesor e investigador asociado al Departamento de Ingeniería de 
Minas y Materiales de la Universidad McGill (Canadá).

Mesa de honor
Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                                       

Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

30 58

11-jul

“Política Minera - Una propuesta”  
Expositor

Ing. Walter Casquino,                                                                                                                               
Asesor Minero

Mesa de honor
Ing. Venancio Astucuri                                                                                                                               

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

47 72

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc
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ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

18-jul

“¿Hacia dónde va la minería? Minería sin operadores - Zero 
(Human) entry mining”

Expositor
MBA. Peter Knigths                                                                                                                                 

Profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad 
de Queensland
Mesa de honor

Ing. Alberto Brocos                                                                                                                                 
Director Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

57 82

25-jul FERIADO LARGO  (Juegos Panamericanos Lima 2019)

01-ago

“Sistema de Gestión de Salud e Higiene Ocupacional y el 
Decálogo de Salud de Minsur”

Expositor
Ing. Belisario Pérez Chávez                                                                                                                               

Gerente Corporativo de Seguridad y Salud en Minsur S.A.
Dr. Andrés Dulanto                                                                                                                              

Superintendente de Salud e Higiene Ocupacional en Minsur S.A.
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                                
Segundo Vicepresidente, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

32 58

08-ago

“Arranque y puesta en marcha de la Concentradora 2 de 
Toquepala”

Expositor
Ing. René Llerena                                                                                                                                

Gerente de Proyectos Toquepala y Cuajone en Southern Peru Copper 
Corporation

Mesa de honor
Ing. Oliverio Muñoz                                                                                                                                  

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

31 48
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15-ago

“Reflexiones sobre el panorama minero”
Expositores

Dr. Miguel Cardozo
Vicepresidente del IIMP
Ing. Guillermo Shinno

Gerente general del IIMP

40 42

22-ago

“Del Boom del cobre al desafío del oro: Tendencias y transfor-
maciones en la minería peruana”

Expositor
Lic. Alfonso Tejerina                                                                                                                                

Director de Global Business Reports
Mesa Redonda
Ing. Luis Rivera                                                                                                                                          

Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields La Cima S.A.
Ing. Víctor Gobitz                                                                                                                                         

Gerente General CEO de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Sr. Raúl Jacob                                                                                                                                           

Vicepresidente de Finanzas, Tesorero y CFO de Southern Copper Cor-
poration (SCC) y Director de Contraloría y Finanzas de Southern Peru.

Dr. Miguel Cardozo                                                                                                                          
Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y 

CEO de CP GROUP S.A.C.
Moderador

Ing. Alberto Brocos                                                                                                                                         
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

100 120

29-ago FERIADO LARGO

05-sep

“Importancia de Mario Samamé Boggio en la Minería Perua-
na”“Homenaje al Ing. Mario Samamé Boggio”

Comentaristas 
Ing. Roque Benavides                                                                                                                           

Presidente de directorio de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Ing. Juan Mendoza Marsano                                                                                                                             

Ex gerente de Consorcio Minero Horizonte S.A.
Arq. Javier Sota Nadal                                                                                                                                            

       Ex Ministro de Educación del Perú
Ing. Isaac Ríos Quinteros                                                                                                         

Presidente de Directorio de CETEMIN
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez                                                                                                                   
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

43 87

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc



79

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

12-sep

“Cerro Verde y el desarrollo de Arequipa”
Expositor

Sr. Pablo Alcázar                                                                                                                            
Gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios en  Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.
Mesa de honor

Ing. Guillermo Shinno                                                                                                                                     
Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

20 80

19-sep PERUMIN

26-sep

“Los ‘10 principales’ para ingenieros de minería en planifica-
ción operativa”

Expositor
Ing. Tim Joseph                                                                                                                        

Profesor universitario e investigador
Mesa de honor

Ing. Fernando Valdez                                                                                                                  
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

40 52

03-oct

“Recuperación selectiva de metales en aguas ácidas, Cerro de 
Pasco”

Expositores
Ing. Pablo Espinoza Tumialán                                                                                                                                         

                 Metalurgista Sénior de Investigaciones en Empresa Adminis-
tradora Cerro S.A.C.                                                                                            

Ing. Luis Loaiza Ampuero                                                                                                            
Sub Gerente Corporativo de Investigaciones Metalúrgicas en Volcan 

Compañía Minera S.A.A
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                                        
                          Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú

42 67

10-oct

“Una nueva aplicación del valor económico agregado (EVA) 
en la evaluación de proyectos mineros”

Expositor
Ing. Alí Iván Meres Vargas                                                                                               

Consultor de Evaluación de Proyectos en R&O Analíticas PTY LTD.
Mesa de honor

Ing. Alberto Brocos                                                                                                            
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

35 68
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24-oct

“Como la informatización ha mejorado la eficacia de la ges-
tión de riesgos en la industria minera”

Expositores
Sra. María Alejandra Villar                                                                                                     

Asesora del Departamento Económico de la Embajada de Chile en 
Perú

Ing. Ramón Opazo Gatica                                                                                                              
Director Ejecutivo en Empresa Antirion

Mesa de honor
Ing. Juan Carlos Ortiz                                                                                                         

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

28 69

31-oct FERIADO.  De acuerdo al Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM, publicado el 4 de enero del 
2019 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.  el Gobierno declaró días no labora-

bles para los trabajadores del sector público y privado, a nivel nacional, el jueves 29 de agosto y 
jueves 31 de octubre del 2019

07-nov

“Evaluación tributaria en el sector minero”
Expositor

Sr. Diego Macera                                                                                                                                 
Gerente General del Instituto Peruano de Economía - IPE

Mesa de honor
Dr. Miguel Cardozo                                                                                                                         

Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

29 49

14-nov

“Geocatmin económico”
Expositor

Dra. Diana Alcalde Quijano                                                                                                                                          
              Directora de Derecho de Vigencia en INGEMMET.

Mesa de honor
Ing. Oliverio Muñoz                                                                                                            

Director Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

35 52

ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

Tema general: “Panel Generación 50”
Tema

“Cambios en la Minería en 60 años”

“Reflexiones: Líderes, Experiencia y 
Premios o Castigos”

“Formación de Ingenieros de Minas”                   Ing. Isaac Ríos Quinteros

“Tecnología Minera de la década del 50”                  Ing. Alberto Encinas Fernández

Moderador
Ing. Venancio Astucuri                                                                                                                 

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Ing. Aarón Morales Flores.

Ing. Oscar Miranda Ortlieb.

Expositores

3121-nov 51
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ConferenciaFecha
Asistencia

Asoc No
Asoc

21-nov

“Minería 4.0: tendencias globales y ejemplos de Suecia”
Expositor

Sr. Johan Hedlin                                                                                                                               
CEO, Rock Tech Centre, and Managing Director of the mining expert 

group HeadMining
Mesa de honor
Ing. Henry Luna                                                                                                                          

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

31 51

28-nov

 “Una mirada a las operaciones de Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A”

Expositor
Sr. Pablo Alcázar                                                                                                                         

Gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios                                                                                        
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Mesa de honor
Ing. Fernando Valdez                                                                                                           

Director Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

36 69

05-dic

“Estimados críticos en la industria minera y sus impactos en los 
estados financieros”

Expositora
Sra. Mayerling Zambrano Rozas                                                                                                                     

Socia en EY Perú 
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado                                                                                                                           
Segundo Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

43 68

12-dic

“El IIMP y sus aportes estratégicos a favor de la minería y el 
desarrollo sostenible del Perú”

Dr. Miguel Cardozo                                                                                                              
Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Mesa de honor
Ing. Alberto Brocos                                                                                                                                    

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

41 68
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ANEXO 3

31-ene

Sede: Centro Tecnológico Minero - CETEMIN
“Minería en la Estrategia de Desarrollo del Perú”                                                                                                      

Expositor:
Sr. Guillermo Vidalón del Pino, Superintendente de Relaciones Públicas 

Southern Perú Copper Corporation 
Moderador:

Ing. Ing. Germán Arce
Director de Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

200

09-may

Sede: Pontificia Universidad Católica del Perú - Sección Ing. de 
Minas.

“Minería en la Década 2020-2030”
Expositor:

Ing. Raúl Pastor Rozas, Consultor, especialista en gestión de riesgos                                                                
SRK Consulting (Perú) S.A.

Mesa de honor
Ing. Susana Vilca

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

80

01-ago

Sede: Centro Tecnológico Minero - CETEMIN
“Pensando con el corazón: Generaciones más humanas”

Expositor:
MBA Armando Díaz, experto minero 

Mesa de honor
Ing. Guillermo Shinno, Gerente General

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

150

24-oct

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Las 
Fuerzas Armadas”

“Métodos de explotación por taladros largos: Sub level stopping”
Expositor:

MBA Fernando Valdez Nolasco, 
Country Manager en Brexia GoldPlata Perú, y Director del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú.

150

19-nov

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Las 
Fuerzas Armadas”

“Seguridad Y Prevención de Riesgos en Minería”
Expositor: 

Ing. Freddy Olivares
“El Eslabón Pendiente en Minería”

Expositor: Ing. Pedro Espinoza
“Perforación en Exploraciones Mineras – Perforación Diamantina”

Expositor: Ing. Luis Barba
Mesa de honor

Ing. Germán Arce
Director Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

150

JUEVES MINERO ESTUDIANTIL 2019

ConferenciaFecha Asistencia

TOTAL 730
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ANEXO 4

ANEXO 5

ENCUENTROS TECNOLÓGICOS 2019

DESAYUNOS EMPRESARIALES IIMP 2019

Presentación Empresa

Presentación Empresa
Asociados No

Asociados Invitados

Fecha

Fecha

Asistencia

Asistencia

TOTAL

TOTAL

622

180

29-ene “Tía María hoy, un proyecto minero con 
aceptación social”

Raúl Jacob Ruisánchez, Vicepresidente 
de Finanzas y CFO

Southern Peru 44 79

19-feb “Anglo American y el Proyecto Quella-
veco”

Dr. Diego Ortega, Vicepresidente de 
Asuntos Corporativo

Anglo American 
Perú

59 123

10-abr “Hochschild Mining: Presente y Futuro”
MBA Ignacio José Bustamante Romero, 

CEO y Director

Hochschild Mining 32 60

02-jul “Proyecto Aripuana: a la vanguardia 
innovadora en un proyecto de clase 

mundial”
Sr. Ricardo Porto, CEO

Nexa Perú 47 68

12-nov Pan American Silver Rumbo a la Soste-
nibilidad

Ing. Richard Contreras, gerente general

Pan American Silver 
Peru

33 31 46

 21-mar “Lanzamiento del SBM 700 SR”
Sr. Marc Anthony  Blattner Blattner, Gerente General

Tumi Contratistas 
Mineros

135

06-nov “Transportadores verticales en minería de pozos 
profundos”

Sr. José Montoya, Business Development Manager

FKC – Lake Shore 45
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28, 29 y 30 enero Minería para no mineros 41

15 y 16 de febrero Administración de contratos en proyectos mineros 29

19 y 20 de febrero Comercialización minera 43

19 y 20 de marzo Estructura de costos en minería 35

01, 02 y 03 de abril Minería para no mineros 26

22, 23 y 24 de abril Formulación, evaluación y desarrollo de proyectos 
mineros

26

13, 14 y 15 de junio Fotogrametría con drones 8

17, 18 y 19 de junio Minería para no mineros 18

5 y 6 de julio Mecánica de rocas en minería subterránea y superficial: 
aplicaciones de casos de estudio y ejemplos de modela-

miento numérico

31

19 y 20 de julio Planeamiento estratégico de minado aplicado a Minería 
Superficial

26

12, 13 y 14 de agosto Minería para no mineros 24

23, 26 y 28 de agosto Administración de contratos en proyectos mineros (curso 
virtual)

9

11 y 12 de octubre Perforación y voladura aplicado a taladros largos en 
minería subterránea

46

21, 22 y 23 de octubre Minería para no mineros 26

25 y 26 de octubre Perforación y voladura aplicado a taladros largos en 
minería subterránea - 2da Edición

17

12 y 13 de noviembre Valorización económica de yacimientos minerales 32

9, 10 y 11 de diciembre Minería para no mineros 16

16, 18, 20 y 21 de 
diciembre

Gestión de controversias contractuales en proyectos 
mineros (curso virtual)

8

ANEXO 6

CURSOS ESPECIALIZADOS 2019 ParticipantesFecha

TOTAL 461



85

Modular Mining Systems 25 Minería para no mineros 11 y 12 de marzo

Minem 27 Geotecnia e hidrología 
aplicada a las actividades 

mineras

Abril

EXSA 30 Minería para no mineros 07 y 21 de agosto

Pricewaterhousecoopers 53 Minería para no mineros 07 y 09 de agosto

SRK Consulting (Perú) 20 Aspectos Mineros, Ambienta-
les, Sociales para la elabo-
ración de Instrumentos de 

Gestión Ambiental

Julio

Sociedad Minera Cerro Verde 25 Minería para no mineros 24 y 25 de octubre

ANEXO 7

TEMAPARTICIPANTESEMPRESA FECHA

CURSOS IN HOUSE – 2019

TOTAL 180






