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ING. LUIS RIVERA JURAMENTÓ 
COMO NUEVO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL IIMP

En el marco del tradicional 
Jueves Minero, se realizó la Cere-
monia de Juramentación del nue-
vo Consejo Directivo del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), periodo 2018 – 2020, que 
será presidido por el vicepresi-
dente ejecutivo de Gold Fields 
para América, Ing. Luis Rivera, y 
conformado por destacados pro-
fesionales de la industria minera 
nacional.  

Entre los expertos miembros 
que acompañan en su gestión al 
Ing. Luis Rivera figuran: Ing. Ger-
mán Arce, Arq. Eva Arias de So-
loguren, Ing. Venancio Astucuri, 
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 Torreblan-

ca y el MBA Fernando Valdez.

“Solo quiero decir que duran-
te los dos últimos años, los cua-
les han sido intensos, hemos sido 
testigos que el IIMP sigue posicio-
nándose como un referente de la 
minería nacional. Hemos produ-
cido tres estudios con los cuales 
queremos decir que el IIMP tiene 
presencia en el presente y el futu-
ro inmediato”, refirió el flamante 
presidente del IIMP.

Previo a la juramentación se 
desarrolló un programa de acti-
vidades relevantes para la insti-
tución como la presentación del 
Balance de la Gestión del Conse-
jo Directivo IIMP (periodo: 2016 – 
2018) y de la Memoria Institucio-
nal 2017 y Estados Financieros, 
a cargo del Ing. Víctor Gobitz, 
presidente saliente del IIMP, como 

parte de su política de transpa-
rencia.

Durante su participación el 
expresidente del IIMP Ing. Víctor 
Gobitz destacó los importantes 
avances realizados para el posi-
cionamiento del IIMP a través del 
éxito de sus múltiples eventos, la 
generación de estudios y publi-
caciones para el desarrollo del 
sector minero, el mejoramiento 
en infraestructura y los beneficios 
para los asociados.

“Hemos logrado posicionar 
conceptos como el de planifica-
ción de la minería a largo plazo, 
que ya está maduro y que el MEM 
debe liderar. Somos un gremio 
que ha logrado integrar los esta-
mentos claves del Estado con las 
empresas mineras, así como otros 
gremios”, apuntó

En esta ceremonia también 
se dio a conocer el libro titulado 
“Mario Cedrón Lassús, minero 
cosmopolita: 40 años de cátedra 
universitaria”, editado por el IIMP, 
sobre la trayectoria profesional 
de este insigne representante de 
la minería peruana y docente de 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP).

“Este libro es un esfuerzo del 
IIMP que narra anécdotas de mi 
vida, mi experiencia en Atlas 
Copco, y demás temas que de-
seo compartir con la comunidad 
minera”, refirió el homenajeado 
Ing. Mario Cedrón, quien agra-
deció al IIMP por tal deferencia.

El ingeniero de minas Mario 
Cedrón se graduó con honores en 
el University College Cardiff de 
la Universidad de Gales en Gran 
Bretaña. Desde 1976 ejerció la 
docencia universitaria en la PUCP 
y en el 2016 recibió el Premio 
Günter B. Fettweis de la Society of 
Mining Professors (SOMP), por su 
contribución a la comunidad in-
ternacional de educación minera.

En el marco del tradicional Jue-
ves Minero, se dio la presentación de 
PERUMIN 34 Convención Minera, 
evento organizado por el IIMP que ha 
posicionado al país como punto de 
encuentro de la minería mundial, con 
la participación del Ing. Carlos Gál-
vez, presidente de la Comisión Or-
ganizadora de este magno cónclave, 
quien compartió con los asistentes 
los resultados de la primera etapa 
de planificación del megaevento.

“Agradezco al Consejo Directivo 
del IIMP el haberme designado pre-
sidente de PERUMIN 34 Convención 
Minera. Lo que queremos es ganar 
tiempo y ver oportunidades de me-
jora para esta nueva edición a par-
tir de las experiencias pasadas que 
permitan generar un evento mejor 
que contribuya al desarrollo del sec-
tor minero”, indicó.

Esta nueva edición lleva por 
lema “Minería, ciencia, tecnología e 
innovación” y se realizará por terce-
ra vez consecutiva en el campus de la 
emblemática  Universidad Nacional 
de San Agustín (UNSA), en la Ciu-
dad Blanca de Arequipa, del 16 al 
20 de setiembre del 2019.

Para más información, pueden 
escribir al correo electrónico peru-
min@iimp.org.pe.

ING. CARLOS GALVEZ 
PRESENTÓ PERUMIN 34 
CONVENCIÓN MINERA

15 de marzo, 2017

Ing. Luis Rivera e Ing. Víctor Gobitz, presidentes entrante y saliente del IIMP.
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