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ING. LUIS RIVERA PRESENTÓ 
PROPUESTA ELECTORAL PARA 
PRESIDIR EL IIMP

En  el marco del tradicional 
Ciclo de Conferencias Jueves Mi-
nero, el Ing. Luis Rivera, flamante 
candidato a Presidente del IIMP 
por la Lista 01, presentó su pro-
puesta electoral de cara al proce-
so que elegirá al nuevo Consejo 
Directivo del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (2018-
2020).

El Ing. Luis Rivera preside la 
Lista 1 conformada por 13 des-
tacados profesionales de la in-
dustria minera. Entre ellos: Ing. 
Germán Arce, Arq. Eva Arias de 
Sologuren, Ing. Venancio Astucu-
ri, Ing. Alberto Brocos, Dr. Miguel 
Cardozo, Ing. Domingo Drago, 
Ing. Raúl Garay, Ing. Henry Luna, 
Ing. Roberto Maldonado, MBA 
Edgardo Orderique, Ing. Juan 
Carlos Ortiz, Dra. Julia Torre-
blanca y el MBA Fernando Val-

dez. El eslogan de este equipo es 
“Liderazgo, Experiencia e Inno-
vación al servicio de la Minería 
y el Perú”. “Muchas de nuestra 
iniciativas están ligadas a nuestro 
eslogan”, indicó el Ing. Rivera.

Durante la presentación deta-
lló su plan de trabajo el cual se 
basa en cuatros ejes temáticos: 
Asociados, IIMP, Industria Mine-
ra y la Academia. 

En el primer eje: Asociados 
comentó que contribuirá con el 
mejoramiento de los Jueves Mine-
ros Descentralizados e impulsará 
un mayor número de prácticas 
profesionales de calidad con ope-
radores y contratistas mineros a 
nivel nacional. “También vamos a 
celebrar convenios para ampliar 
las visitas técnicas a minas, plan-
tas y talleres, nacionales e inter-

nacionales”, refirió.

Del mismo modo, para el 
segundo eje: Instituto, refirió 
que espera consolidar la mejo-
ra organizacional, patrimonial y 
financiera del IIMP con transpa-
rencia y políticas de acceso a la 
información; así como fortalecer 
la calidad y cobertura de eventos 
que organiza el IIMP, como PERU-
MIN Convención Minera. 

“Deseamos impulsar además 
la utilización de normas interna-
cionales para personas compe-
tentes. Queremos que un miembro 
del IIMP pueda firmar una reserva 
en Australia, por ejemplo”, apun-
tó. 

En lo que respecta al tercer 
eje: Industria sostuvo que espera 
fomentar el desarrollo de clúste-
res en la industria minera nacio-
nal, así como liderar las coordi-
naciones a nivel institucional con 
la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), el 
Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP) y la Sociedad Geológica del 
Perú (SGP). 

En el caso del cuarto eje: Aca-
demia añadió que tiene un plan 
estratégico para celebrar conve-
nios para nuevos programas de 
becas y otros beneficios para los 
Asociados, así para promover la 
investigación e innovación tec-
nológica y la enseñanza virtual 
(e-learning). “El e-learning es la 
mejor manera de llegar a los lu-
gares más remotos. Nuestra idea 
es difundir la actividad minera 
en centros educativos escolares, 
tecnológicos y universitarios.”,  
refirió.

El Ing. Luis Rivera es geólo-
go por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Cuenta con más de 29 años de ex-
periencia en la industria minera. 
Laboró en importantes empresas 
mineras del país y del extranjero.

Del 11 al 13 de abril, el presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP) invita a sus Asociados y al 
público en general a participar en el 
XI Encuentro de Contratistas Mineros, 
evento anual organizado por la Aso-
ciación de Contratistas Mineros del 
Perú (Acomipe) y que se realizará en 
el Centro de Convenciones Cerro Juli, 
Arequipa.

Cabe destacar que gracias al 
convenio de cooperación firmado en-
tre Acomipe y el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú, los Asociados del 
IIMP contarán con la tarifa especial 
“Socio Acomipe” para participar en 
el encuentro minero. Las inscripcio-
nes se realizarán a través del correo 
electrónico asociados@iimp.org.pe o 
llamando al teléfono (511) 313.4160 
Ext.: 208, 218 y 253.

En el marco del encuentro, las 
disertaciones técnicas, conferencias 
magistrales, ruedas de negocios, ex-
posiciones comerciales y la exhibición 
de equipo, maquinaria, productos y 
servicios mineros, serán las importan-
tes actividades cuyo propósito es el de 
coadyuvar a la actualización de los co-
nocimientos técnicos y de gestión nece-
sarios para el desarrollo sostenible de 
la industria minera peruana.
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