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I. Carta del Presidente

Lima, abril de 2018

Estimados Asociados.

En cumplimiento del Estatuto del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
publicamos la Memoria Institucional 2017 y los Estados Financieros Auditados de este 
ejercicio, que presentan las principales acciones que hemos emprendido para mejorar 
organizativamente a la Institución y constituirnos, sobre la base de estudios científicos, 
en un referente y promotor del desarrollo estratégico de la minera responsable.

En ese contexto, las comisiones estatutarias que conformamos al interior del Consejo 
Directivo continuaron con su labor para concretar en su totalidad lo propuesto en nuestro 
plan de trabajo 2016-2018, que se enmarcó en los objetivos establecidos en el Estatuto 
y se fue alcanzando en forma progresiva y planificada, con un sistema de seguimiento 
mensual de logros, oportunidades y deficiencias. 

Producto de esta labor sistemática, en 2017 se realizó las siguientes acciones que 
permitieron alcanzar las metas trazadas:

Actividad Situación
Semáforo

2017 2016

Regularización del terreno institucional – 
sede La Molina.

Se renovó el convenio con el 
Ministerio de Educación.

Estacionamiento ampliado, 
vía adquisición o  alquiler  de 
estacionamientos

Convenio con Museo Raimondi 
para uso de estacionamientos

Registro de marca PERUMIN – 
Indecopi. Realizado.

Integración organizativa y económica de 
IIMP con PERUMIN. Realizado.

Planes para equilibrio del presupuesto 
institucional anual. Estricto control presupuestal.

Convenio con el Club Campestre 
Cupiche (Km 44.5 Carretera Central). Convenio vigente.

Integración activa de Asociados de 
mayor trayectoria profesional (Sala VIP y 
Bar Lounge).

Sala Vip inaugurada y Resto Bar 
remodelado.

Revisión del Estatuto buscando una 
mayor participación de los Asociados.

Revisión realizada. Por 
presentar a Asamblea General.

Planificación de eventos y cursos 
de acuerdo a los requerimientos del 
Asociado/convenios con instituciones 
nacionales o extranjeras.

Actividad continúa. 
Establecimiento del Centro de 
Actualización Profesional (CAP-
IIMP).

Financiar becas de posgrado para 
Asociados jóvenes - fondo revolvente 
y fondo educativo minero en convenio 
con embajadas y otras instituciones.

Se otorgó becas para que 
tres estudiantes realicen su 
posgrado en la Universidad 
McGill de Canadá.
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Actividad Situación
Semáforo

2017 2016

Organización de los eventos  X 
PROEXPLO y  PERUMIN-33 Convención 
Minera -

Desarrollados con notable 
éxito en Lima y Arequipa, 
respectivamente. 

Enlace IIMP con eventos nacionales e 
internacionales.

El Instituto fue elegido para 
organizar el 27° Congreso 
Mundial de Minería (2024) y ser 
anfitrión de la reunión número 
100 del Comité Internacional de 
Organización (2019).

Parque de Las Leyendas 
(Remodelación – Ampliación de la Mina 
Modelo IIMP).

Se inauguró una Sala de 
Proyección en 3D y Realidad 
Aumentada.

Liderar planificación estratégica de 
largo plazo del sector minero peruano.

Se logró la conformación de 
una comisión al interior del 
Ministerio de Energía y Minas 
para alcanzar este objetivo.

Participación del IIMP en debate/
discusiones - política minera / plan de 
promoción.

Actividad constante a través de 
medios impresos y digitales.

Realización de estudios técnicos y 
económicos con entidades de prestigio 
para difundir la importancia de la minera 
para el desarrollo sostenible del país.

Se publicó tres libros y se 
presentaron estudios de gran 
relevancia para la industria 
minera en PERUMIN.

Evaluación / Entrevista de nuevos 
Asociados. A la fecha: 2,462 Asociados.

Revista Minería. Publicación mensual en físico y 
digital.

Implementación de la biblioteca virtual 
minera con proyección a nivel nacional 
/ One Mine.

Biblioteca virtual ONE Mine 
implementada.

Reforzamiento de las sedes regionales 
del IIMP en convenio con las 
universidades, colegios profesionales y 
empresas.

Designación de las directivas 
de las seccionales y 
realización de Jueves Mineros 
Descentralizados en diez 
regiones.

En este periodo, es de destacar que producto del impulso dado por nuestro Consejo 
Directivo, que continuó con la tarea iniciada por la gestión anterior, en el sentido de remarcar 
la necesidad de establecer una planificación estratégica de largo plazo del sector minero, 
el Ministerio de Energia y Minas, a través de la entonces ministra Cayetana Aljovín, en el 
marco de PERUMIN - 33 Convención Minera, anunció la conformación de un grupo de 
trabajo para alcanzar este objetivo con la participación de nuestra Institución y la asistencia 
técnica del Banco Interamericano de Desarrollo.

Este es un paso trascendental no solo para la minería sino también para el país, en la 
medida que podremos estar a la altura de las naciones mineras más exitosas del mundo, 
que reconocen la importancia del aporte de las actividades extractivas y trazan una ruta 
de desarrollo sobre esa base, fomentando la explotación de los recursos naturales con 
respeto del medio ambiente y las comunidades, y en beneficio de toda la población.
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Esta visión de futuro,  está respaldada por las publicaciones que hicimos para demostrar 
nuestra larga tradición minera desde la época pre inca e inca, pasando por el gran 
aporte realizado por la Cerro de Pasco Copper Corporation, hasta reconocer nuestras 
ventajas competitivas en el contexto internacional y en qué debemos mejorar para atraer 
más inversiones según el Índice Fraser, para finalmente exponer el gran potencial minero 
con el que contamos y estamos en condiciones de aprovechar. 

De esta forma, el IIMP ofrece y continuará brindando su aporte para que la actividad 
minera ocupe el lugar que merece en la planificación estratégica que como país debemos 
formular sobre bases técnicas y científicas, que sostengan en la realidad, el camino que 
debemos recorrer para ser una nación desarrollada.

En otro aspecto de relevancia, que nos posiciona como una de las instituciones mineras 
de más prestigio en el ámbito internacional, en el marco de la 98° reunión del Comité 
Internacional de Organización (IOC) del Congreso Mundial de Minería (WMC), realizada 
en Nueva Delhi (India), por unanimidad se eligió al IIMP para realizar el 27° WMC en 2024 
y ser anfitrión de la centésima edición del encuentro del IOC en 2019, con ocasión de 
PERUMIN 34 Convención Minera.

Esto constituye una gran responsabilidad y el reto de convocar a otras instituciones 
públicas y privadas para alcanzar el éxito que esperamos en ambos eventos, lo que 
nos permitirá ratificar nuestro prestigio y experiencia en la planificación y ejecución de 
encuentros de talla mundial como PERUMIN, que ha posicionado a nuestro país como 
un destino de grandes oportunidades.

De otra parte, reconociendo el gran valor que tiene para el Perú contar con profesionales 
debidamente preparados, en 2017 concretamos un antiguo anhelo institucional, con el 
otorgamiento de becas integrales para que tres destacados estudiantes puedan realizar 
su posgrado en geología, minería y metalurgia en uno de los centros de educación 
superior más prestigiosos del mundo: la Universidad McGill de Canadá.

Esta oportunidad para los alumnos del tercio superior de las universidades públicas 
y privadas que cuentan con escuelas y facultades de las ciencias de la tierra, quedó 
institucionalizada para ser convocada cada dos años y esperamos que en el corto plazo 
pueda ser ampliada a más estudiantes.

En este ejercicio, también fue relevante el incremento en más de 50% de las conferencias 
técnicas realizadas en el marco de los Jueves Mineros Descentralizados en 10 regiones 
en el norte, centro y sur del país, lo que nos posibilita llevar conocimiento y mostrar la 
minería moderna y responsable que opera en el Perú.

Otro pilar de la presente gestión, fue el trabajo desarrollado a través de los medios de 
comunicación con el objetivo de lograr una participación más activa del Instituto en las 
discusiones y toma de decisiones sobre política minera. 

De esta forma, mantuvimos un nexo con la sociedad global y fijamos posición respecto 
de los temas que semanalmente eran de importancia para el sector, destacando las 
noticias positivas y haciendo hincapié en los temas donde existen oportunidades de 
mejora. Sin duda, el IIMP viene ganando progresivamente un espacio ante la opinión 
pública.
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Asimismo, para que los más jóvenes cuenten con un espacio donde puedan apreciar 
de cerca el nivel tecnológico alcanzado por la minería y su real importancia, en la Mina 
Modelo del Parque de las Leyendas, implementamos una Sala de Proyección en 3D y 
Realidad Aumentada, en la cual pueden verse  videos  de una operación subterránea 
(mina Cerro Lindo)  y otra de cielo abierto (mina Cerro Verde).

A ello debe sumarse en un futuro próximo el Museo Nacional de Minería, cuyo proyecto 
presentamos en días recientes, como otro aporte en el arduo esfuerzo por generar 
espacios donde la población pueda conocer la trascendencia histórica y económica de 
la actividad minera para el desarrollo del país. 

En las acciones dirigidas específicamente a los Asociados, perfeccionamos las 
conferencias de los Jueves Mineros con las presentaciones periódicas de paneles de 
expertos que profundizaron en los temas expuestos, incrementamos el número de cursos 
ofrecidos, establecimos el Centro de Capacitación Profesional - CAPIIMP, mejoramos la 
calidad técnica de la revista Minería, ofrecimos más oportunidades de participación en 
nuestros eventos: proEXPLO y PERUMIN, y ampliamos los servicios a través de la Sala 
Vip y el moderno Resto Bar.

La labor realizada por el Consejo Directivo durante 2017 significó la concreción de lo 
planificado, propuesto y avanzado en 2016, con lo que si bien siempre existen espacios 
de mejora, logramos alcanzar sistemáticamente nuestros objetivos institucionales para 
fortalecer el prestigio y alcance del IIMP en el ámbito nacional e internacional.

En lo que concierne a la industria, lideramos y alineamos todos nuestros esfuerzos 
en lograr que la planificación estratégica del sector sea parte de la agenda pública y 
privada, y se incorpore como pilar de los planes nacionales de desarrollo para que la 
minería alcance el reconocimiento que debe tener como la principal actividad productiva 
del país y la de mayor potencial en el largo plazo.    

Estamos seguros que las autoridades institucionales recientemente elegidas, 
continuarán  por la senda que marcaron los Consejos Directivos históricamente en el 
IIMP, de perfeccionar continuamente la contribución que realiza la institución al país y 
ofrecer innovadores servicios a los Asociados de la mano con el avance de la ciencia y 
la tecnología. 

Sr. Víctor Gobitz Colchado
Presidente del Consejo Directivo
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú



8

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Memoria Institucional 2017

II. Consejo Directivo 2016 - 2018

Presidente 
Sr. Víctor
Esteban
Gobitz
Colchado

Segundo 
Vicepresidente
Sr. Luis
Miguel
Cardozo
Goytizolo

Prosecretario
Sr. Eutemio
Calderón
Chumbile

Protesorero
Sr. Roberto
Fernando
Maldonado
Astorga

Primer 
Vicepresidente
Sr. Luis
Fernando
Gala
Soldevilla

Secretario
Sr. Germán
Daniel
Arce
Sipán

Tesorero
Sr. Juan
Carlos
Ortiz
Zevallos

Vocal
Sr. Russell
Marcelo
Santillana
Salas
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Vocal
Sr. Luis
Alberto
Rivera
Ruiz

Vocal
Sr. Pedro
Melquiades
Cárdenas
Medina

Vocal
Sra. Diana 
Rake
Portugal1

Expresidente
Sr. José
Antonio
Samaniego
Alcántara

Gerente 
General 
Sr. Gustavo 
Luyo
Velit

Vocal
Sr. Luis
Alberto
Brocos
Gutiérrez

Vocal
Sr. Raúl
Máximo
Garay
Villanueva

Vocal
Sra. Susana
Gladis
Vilca
Achata

Representante
CIP
Sr. Benjamín
Jaramillo
Molina

1 Por acuerdo del Consejo Directivo se incorporó desde el 22 de noviembre de 2017 en reemplazo del Sr. Víctor 
Daniel De La Cruz Matos.
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III. Consejo Consultivo

Sr. Antonio 
Samaniego Alcántara

Sr. Juan José 
Herrera Távara

Sr. Jaime
Sánchez Saavedra

Sr. Augusto
Baertl Montori

Sr. Rómulo
Mucho Mamani

Sr. Ysaac
Cruz Ramírez

Sr. Jorge
Ardila Arévalo

Sr. Francisco 
Gallo Atard

Sr. Miguel Ángel 
Carrizales Arbe

Sr. Máximo
Romero Rojas

Sr. Raúl
Benavides Ganoza

Sr. Luis
Briceño Arata
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INTERÉS POR EL ASOCIADO.

COMPROMISO Y ÉTICA.

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

IV. Visión y Misión

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

2. Misión

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

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

V. Valores Institucionales
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VI. Introducción

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

De esta forma, realiza actividades para 
alcanzar, entre otros, los siguientes 
objetivos:
n Fomentar y promover la creación y 

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

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

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

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

Memoria Institucional 2016

el IIMP. 

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

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

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

n Promover el desarrollo de proyectos mineros a nivel nacional e internacional.
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VII. Actividades 
Realizadas en 
2017

La presente memoria muestra las 
principales acciones realizadas durante el 
2017, con el objetivo de alcanzar de manera 
sistemática los objetivos establecidos en 
el Estatuto Institucional, en un contexto 
internacional en el que se registró la 
recuperación del precio de los metales, lo 
que repercutió en el ámbito interno donde 
las exportaciones aumentaron 27%, el PBI 
creció 2.5%, y la inflación se mantuvo en 
menos de 3%, pese a los efectos de los 
fenómenos climáticos y el ruido político.

Este año el Consejo Directivo dio pasos 
concretos para posicionar al Instituto 
como la entidad experta y de referencia en 
temas relativos a la actividad minera del 
país ante la opinión pública en su conjunto.

De esta forma, participó activamente en 
el debate mediático sobre temas mineros 
e impulsó la generación de contenido en 
torno a tres pilares: la minería en nuestra 
historia, la nueva minería y su impacto 

nacional y regional, y la necesidad de establecer una visión a largo plazo.

En ese contexto, publicó los libros: Minería aurífera inca, La Cerro de Pasco - la mayor 
inversión del siglo XX, y Minería: retos y posibilidades - planificación estratégica del sector 
minero en el Perú y benchmark con seis países mineros.

Las dos primeras obras constituyen un esfuerzo del Instituto por relievar el concepto 
de que la minería está inserta en la historia de nuestro país, ya que se demuestra que 
la explotación, en este caso de los placeres de oro, es de larga tradición y se pone de 
manifiesto que el legado de la Cerro de Pasco Copper Corporation sigue vigente, por el 
gran impacto que tuvo social y económicamente en la sierra central del Perú.

La tercera publicación sirve para tomar como referencia la experiencia de seis países 
mineros, tres en la región (Brasil, Chile y México) y tres anglosajones (Australia, Canadá 
y Sudáfrica) para mostrar que en esas naciones hay una visión de largo plazo y la 
planificación de la industria minera está inserta en su estrategia como país.
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Además, destaca la presentación del estudio “Beneficios macro y microeconómico 
de la minería”, elaborado conjuntamente con el Centro para la Competitividad 
y  Desarrollo (CCD), que mide el impacto de la actividad minera en los últimos 15 
años y proyecta lo que sería el desarrollo de la cartera de inversión por US$ 50,000 
millones, con el objetivo de poner en la agenda temas relevantes con un fundamento 
académico.

También el IIMP realizó un análisis del Índice Fraser, donde se resalta la importancia de 
la industria con relación a otros países, como el caso de Chile, sin embargo, también 
se advierte la existencia de seis temas que se requieren mejorar y constituyen grandes 
desafíos.

En términos de comunicación, el IIMP ha renovado su página web y se ha suscrito un 
convenio con el diario Gestión para contar con un espacio donde una vez al mes se 
publica un artículo sobre la coyuntura minera con la posición del Instituto.

Asimismo, semanalmente se difunde el denominado Semáforo Minero, donde se destaca 
las buenas, regulares y malas noticias que abarcan a la industria y el país.

Con relación a los encuentros internacionales que organizó el Instituto en 2017, entre el 8 
y  10 de mayo se realizó la décima edición del Congreso Internacional de  Prospectores 
y Exploradores – proEXPLO 2017, bajo la presidencia del Ing. Eugenio Ferrari, que tuvo 
como lema:  “Exploración mineral, cimiento de la industria minera”.

Igualmente, se desarrolló PERUMIN 33 Convención Minera, uno de los eventos mineros 
más importantes del mundo, donde se analizó la problemática que enfrenta la industria, 
compartiendo soluciones efectivas para afrontar sus enormes retos y desafíos. Fue 
presidido por la Arq. Eva Arias de Sologuren y tuvo como lema “Competitividad y 
sostenibilidad”. 

Del mismo modo, se continuó con los tradicionales Jueves Mineros, donde se presenta 
lo último de la ciencia y tecnología aplicada a la minería, los más recientes avances 
y proyectos mineros, entre otros, siendo muy importante la organización de Jueves 
Mineros Descentralizados  en diez regiones del país: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 
Libertad, Áncash, Pasco, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno.

También, se inició un innovador programa de becas, que estuvo dirigido a estudiantes 
o egresados, asociados al IIMP, del quinto superior de sus respetivas escuelas o 
facultades, para realizar estudios de maestría desde septiembre de 2018 en la prestigiosa 
Universidad de McGill, ubicada en Montreal (Canadá).  

Además, se organizó cursos de primer nivel como Project Management for Mining, que 
tuvo las mismas características que el que se ofrece en el Colorado School of Mines y 
fue dictado por el PMD Terry Owen y el MBA Robin Hickson.

Otro hecho destacado fue la designación del IIMP como organizador oficial  del 27° 
Congreso Mundial de Minería, que se realizará en Lima en 2024, y anfitrión de la reunión 
número 100 del Comité Internacional de Organización de este prestigioso encuentro 
global que se celebrará en el marco de PERUMIN 34 Convención Minera, en Arequipa 
el 2019.
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Del mismo modo, se inauguró la Sala de Proyección 3D y Realidad Aumentada de la 
Mina Modelo del Parque de las Leyendas, con el propósito que niños, jóvenes y adultos  
conozcan de forma didáctica e interactiva cómo se  trabaja en una mina moderna y 
responsable con el medio ambiente y sus comunidades.

A continuación el detalle de las actividades institucionales realizadas durante el 2017.

7.1 Administración
En este ámbito entre las acciones más destacadas tenemos:
n Se concluyó el proyecto de integración de la facturación electrónica, y se obtuvo 

la homologación con la Sunat en febrero para al mes siguiente empezar a emitir 
comprobantes electrónicos.

n Con el objetivo de implementar un sistema de gestión que permita controlar de forma 
sistemática las actividades y procesos de la Institución de una manera integrada, se 
adquirió el sistema SAP Bussines One que es un software de alcance y reconocimiento 
mundial, el cual ha permitido integrar eficientemente las áreas de Finanzas, Contabilidad, 
Compras, Inventarios, el enlace con Ventas y Recursos Humanos. La implementación 
se concluyó en diciembre para empezar su aplicación a partir de enero de 2018.

 Con esa finalidad, se contrató personal especializado en SAP y se capacitó a los 
colaboradores del área contable, financiera, recursos humanos y logística. 

n Se continuó con el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
del IIMP y se modificó el alcance para la certificación centrándose en la Gestión de 
Eventos Mineros, con la finalidad de garantizar a los Asociados y clientes calidad en 
los servicios ofrecidos.

n Se mejoró la aplicación del sistema de control de cobranzas Equifax – Inforcorp, con la 
adición del envío de mensajes de texto a los celulares de los contactos directos de las 
empresas morosas y el sistema de envío automático de cartas de pre aviso por correo.

n Se adquirió el sistema de pago por transferencia link con Visa, para los cobros a 
clientes del extranjero, ofreciendo la facilidad de pagar con tarjeta de crédito.

n Se cumplió con el cronograma de actividades del plan anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST). Entre 
las labores desarrolladas destacan: elaboración y ejecución del Programa Anual de 
Capacitación SST, actualización del Plan de Emergencia y Contingencia, actualización 
de las señales de seguridad, exámenes médicos ocupacionales, se aprobó el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó simulacros, se 
elaboró y/o actualizó  los procedimientos de investigación de Accidentes, Incidentes 
y Enfermedades Ocupacionales, y se realizó capacitaciones en primeros auxilios y 
manejo de extintores a todo el personal.

n En noviembre se gestionó ante la Sunat una recuperación de fondos imputados en 
el periodo 2013 con documento N° 223509165, lográndose recuperar S/ 364,787.00 
(trescientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete y 00/100 soles). Los 
cuales están disponibles en la cuenta corriente del Banco de la Nación desde enero 
de 2018.
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n Con Resolución de Intendencia N° 023024113570 se declaró procedente la solicitud 
de libre disposición de fondos de la cuenta de detracciones, presentada por el IIMP, 
por un monto de S/ 1’386,546.65 (un millón trescientos ochenta y seis mil quinientos 
cuarenta y seis y 65/100 soles). El cual está disponible desde mayo de 2017 en la 
cuenta de depósitos a plazo del IIMP.

7.2 Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos tiene como objetivo brindar bienestar a los colaboradores 
del IIMP, a través de capacitaciones, perfeccionamiento en el desempeño y generar 
motivación entre el personal con el fin de alcanzar la mejora continua del clima laboral, 
contribuyendo así al fortalecimiento de políticas, planificación y buenas prácticas en la 
gestión.

Durante 2017, el área de Recursos Humanos desarrolló las siguientes acciones:
n Actividades de integración para ofrecer un mejor desempeño y crear un buen ambiente 

laboral.
n Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

en cumplimiento del marco normativo y obligaciones como empleador. 
n Gestión de recursos humanos durante PERUMIN 33 Convención Minera.
n Aplicación de estrategias de rotación y movilidad, gestión de contratos.
n Cobertura de seguros para el personal.
n Cumplimiento con las obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad vigente.

7.2.1 Programas de integración
En el periodo 2017, el área dedicó una mayor atención a la celebración de fechas 
importantes como Día de la Amistad, Día de la Mujer, de la Madre, del Padre, Fiestas 
Patrias, Aniversario del IIMP y fiestas navideñas, celebración de cumpleaños del personal 
y campeonato de verano 2017.

Esta instancia trabaja en constante coordinación con la Gerencia General, el área 
de Comunicaciones y demás colaboradores para asegurar la participación de todo 
el personal y sus familias en las respectivas celebraciones, fomentando la unión y la 
confraternidad en el IIMP.

Colaboradoras del IIMP en celebración por el Día de la Madre.
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7.2.2 Implementación del SG-SST
Se aplicó estrategias para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento al marco normativo y responsabilidades 
como empleador, convocando al personal a participar en este importante espacio en el 
ámbito laboral.

Durante este ejercicio se realizaron las siguientes actividades:
n Elaboración de la Política de SST y SGC.
n Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
n Plan anual de SG-SST 2017.
n Elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizando mensualmente 

las reuniones con los miembros del comité de SST.
n Programación de los Exámenes Médicos Ocupacionales a todo el personal del IIMP.
n Campañas de Salud para todo el personal del IIMP.
n Capacitaciones al personal en primeros auxilios, lucha contra incendios, prevención de 

riesgos, (simulacros de sismo y tsunami).

Entrenamiento de lucha contra incendios.

7.2.3 Gestión de Recursos Humanos PERUMIN 33 Convención Minera
Durante la ejecución y organización de PERUMIN 33 Convención Minera, se realizó 
actividades orientadas al buen desenvolvimiento, consolidación de políticas y buenas 
prácticas, mediante la atención de las necesidades y requerimientos de personal para el 
buen desarrollo del evento. 

Como área responsable del proceso de diseño, clasificación y valoración de puestos, 
así como de las convocatorias del personal staff de realización, se desarrollaron las 
principales funciones de reclutamiento y selección, manejando dos fuentes: portal web 
institucional y la bolsa de trabajo de la Universidad de San Agustín de Arequipa (UNSA).  

En cuanto al proceso de selección, se hicieron las gestiones para cubrir las vacantes de 
acuerdo a los requerimientos de cada área. 
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Staff IIMP y personal de realización PERUMIN.

7.2.4 Aplicación de estrategias de rotación y movilidad, gestión de contratos
El área de Recursos Humanos mantuvo sus actividades para atender las necesidades 
de contratación del Instituto de manera oportuna y eficiente, identificando y atrayendo 
posibles candidatos dentro y fuera de la organización para la contratación inmediata o 
futura.

Personal contratado a plazo Indeterminado (estable) 17 Colaboradores.
Personal contratado a plazo Determinado (fijo D.L. 728) 9 Colaboradores.
Modalidades Formativas (practicantes)   3 Practicantes.
Personal contratado por Locación de Servicios  4 Locadores.

7.2.5 Cobertura de seguros para el personal
Como parte de las actividades del bienestar del personal, el Instituto protege a sus 
colaboradores desde el tercer mes con el Seguro de Vida Ley, asimismo fomenta la 
iniciativa de prevención facilitando la afiliación mediante descuento por planilla a los 
siguientes seguros:
n Seguros de vida. 
n Seguro oncológico.
n Seguro de ahorro anticipado.

Para las actividades de las diferentes áreas del IIMP, se gestiona mediante aseguradoras 
la protección a los colaboradores mediante la contratación de los siguientes seguros:
n Seguro contra accidentes. 
n Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
n Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

7.2.6 Cumplimiento con las obligaciones laborales
Durante el presente periodo se elaboró mensualmente las planillas y se presentó AFP 
NET, asimismo el PDT-Sunat-Planilla Electrónica y T-Registro.
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Igualmente, el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, cálculos y pagos  
de CTS y vacaciones del personal, así como la emisión de los Certificados de Renta de 
4° y 5° Categoría. 

7.3 Tecnologías de la Información
En 2017 el área de Sistemas ha continuado brindado el soporte informático a los usuarios 
de la Institución, así como al público en general participante de las distintas actividades 
realizadas durante el año, en los cursos, eventos y alquileres del IIMP, así como a los 
Asociados que requerían de algún tipo de apoyo a nivel tecnológico.

En el ámbito de plataformas en la nube, a partir de 2017 se trabaja con el esquema de 
Facturación Electrónica vía integración con la empresa TCI proveedor aliado de Sunat, 
lo que nos permite hacer el registro en línea de los documentos emitidos a los clientes, 
así como el envío por medio de correo electrónico del comprobante de pago, lo que ha 
optimizado el servicio de entregas y recepción de documentos.

Asimismo, se inició el proyecto de implementación del software ERP administrativo SAP 
Business One que brindará soporte a las áreas de Logística, Contabilidad, Facturación, 
Finanzas y Recursos Humanos. Ello posibilita tener una visión completa e integral de la 
gestión administrativa del IIMP, respaldada con la solidez que brinda este software de 
calidad mundial.

También se modernizaron las páginas web institucionales y de revista Minería que 
nos permitió incluir mejoras tecnológicas acordes con el ambiente actual de las 
comunicaciones. Asimismo, se reforzó la intranet de Asociados permitiendo accesos a 
zonas privadas como la descarga de presentaciones de Jueves Mineros o de trabajos 
técnicos completos de la revista Minería.

En cuanto a la infraestructura tecnológica se ha mejorado el centro de cómputo 
incorporando servidores de última generación. Esto hace posible brindar servicios de 
calidad tanto para la red de datos interna como para los diferentes servicios web que se 
han habilitado para el público en general.

Por último a través del convenio con Onemine, se mantiene actualizada la base de 
trabajos técnicos publicados por el IIMP a disposición de los Asociados mediante la 
zona de intranet de la página web institucional. A la fecha contamos con casi 2,000 
documentos en formato PDF que corresponde a los trabajos técnicos de los eventos de 
PERUMIN, proEXPLO, Relaciones Comunitarias y Gestión Minera; así como artículos de 
interés de la revista Minería.

7.4 Mina Modelo
En este espacio de difusión didáctica de la minería responsable, durante 2017 en 
sujeción al convenio institucional vigente con el Parque de las Leyendas Felipe Benavides 
Barreda, con ocasión de su cuadragésimo tercer aniversario de fundación se inauguró 
una Sala de Proyección en 3D y Realidad Aumentada.

La característica más importante de este nuevo espacio es que cuenta con dos prototipos 
complementarios, que lo hacen único en Sudamérica. El primero, es un holograma en 
base de un heliograma y láser, que muestra la figura del Ing. Augusto Baertl Montori, 
quien da la bienvenida a los asistentes y explica las bondades de la actividad minera.  
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El segundo, es una plataforma hidráulica automatizada que genera movimientos de 
acuerdo a las imágenes en 3D que se proyectan de las unidades mineras Cerro Verde y 
Cerro Lindo, con el fin de hacer más vivencial la experiencia de conocer un tajo abierto 
y una mina subterránea.

Además, la pantalla incorpora dos novedades: el sistema silverscreen en tercera 
dimensión con una curvatura que posibilita la realidad aumentada.

A futuro en el segundo piso de la Mina Modelo, se tiene proyectado habilitar 17 espacios 
con nuevos efectos, usados en el Museo Metropolitano de Lima y en la Casa Museo Mario 
Vargas Llosa en Arequipa, donde se mostrará en forma lúdica el altísimo porcentaje de 
cultura de lo que es la minería en Perú.

La inauguración de esta Sala de Proyección en 3D y Realidad Aumentada, estuvo a 
cargo del primer vicepresidente del IIMP, Ing. Fernando Gala Soldevilla, y la viuda del Ing. 
Jorge Vargas Fernández, Sra. Nelly Parker.

Sala de Proyección en 3D y Realidad Aumentada.

Además, se realizaron otras mejoras e implementaciones como la presentación de una 
nueva maqueta didáctica elaborada en fibra de vidrio que muestra la formación de los 
minerales, igualmente el cambio de los camiones a escala y el mantenimiento del tajo 
abierto, así como el lanzamiento de los denominados tachos ecológicos.

Comparativo de Recaudación Anual de Mina Modelo 2015 – 2017
 
 2015  2016  2017
 S/. 332,118 S/. 355,908 S/. 387,897
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7.5 Comunicaciones
El área de Comunicaciones realizó las siguientes acciones integradas con el objetivo de 
difundir las principales actividades institucionales:

7.5.1 Cobertura
Cobertura periodística de los cursos cortos especializados, actividades organizadas por 
el área de Recursos Humanos, ceremonia de premiación de la V edición del programa 
Mentoring, de la entrega de credenciales a los nuevos Asociados del IIMP, de las 
conferencias correspondientes a los meses de febrero a diciembre de los Jueves Minero, 
actividades conmemorativas por el 74° aniversario institucional y por el 43° aniversario 
de la Mina Modelo.

También se hizo la cobertura en Lima y Cerro de Pasco de la primera exposición 
fotográfica itinerante “La Cerro de Pasco”, entre otros.

7.5.2 Contenido y difusión
Elaboración de notas de prensa de lanzamiento y galerías fotográficas del cierre de los 
cursos cortos realizados, del lanzamiento de la convocatoria a la V edición del programa 
Mentoring, de la ceremonia de entrega de credenciales a los nuevos Asociados del 
IIMP, boletines correspondientes a las ediciones 336 al 376 de los Jueves Mineros y del 
programa de la semana de actividades por el 74° aniversario institucional, entre otras.

Además, se elaboró notas de prensa acerca de la participación del IIMP en la Semana de 
la Ingeniería de Minas 2017 y en la Conferencia Anual SME & Expo 2017 y del lanzamiento 
de la convocatoria a la Beca IIMP (postgrado). Asimismo, se realizó la difusión respectiva 
a través del sitio web (Centro de Prensa), redes sociales y boletín informativo diario “IIMP 
al día”.

7.5.3 Diseño gráfico
Elaboración piezas gráficas de difusión de los cursos cortos especializados, materiales de 
promoción de la integración del área de Recursos Humanos, convocatoria a la V edición 
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del programa Mentoring, invitaciones y diplomas entregados a los nuevos Asociados, 
piezas gráficas de difusión e invitación al Ciclo de Conferencias Jueves Minero, del 43° 
aniversario de la Mina Modelo y 74° aniversario institucional.

Igualmente, se realizó la actualización de los trípticos informativos para Asociados Activos 
y Vitalicios (incluye ficha de inscripción), diseño de cartillas de selección musical para 
actividades recreacionales en el Restobar Minero del IIMP, material para  envíos masivos 
para promover el registro de membresías de Asociados y banners y avisos referentes a 
la participación del Instituto en la Semana de la Ingeniería de Minas 2017, entre otros.

7.5.4 Audiovisuales
Se elaboró el guión operativo, edición y verificación del empleo de la línea gráfica del IIMP 
en siete spots publicitarios enfocados en convocar a los Asociados y público en general 
a participar en el Gran Almuerzo Anual Minero, actividad central del 74º Aniversario del 
IIMP. Asimismo, del video resumen de esa tradicional reunión.

7.5.5 Medios colaboradores
Invitación y seguimiento a la asistencia de representantes de los medios colaboradores 
y masivos al Ciclo de Conferencias Jueves Minero, y desayunos informativos. Cabe 
destacar que por sus múltiples labores, asistieron en promedio por cada conferencia 
realizada en Lima 20 periodistas, lo cual genera un total de 800 al año.

Se implementó por primera vez la categoría de auspicio estratégico “medios 
colaboradores” para promover las ventas corporativas del Gran Almuerzo Anual Minero. 
Los medios que apoyaron en la difusión fueron: Dipromin, Energiminas, Rumbo Minero 
y ProActivo. 

7.5.6 Semáforo Minero
Con el objetivo de fortalecer la importante participación del IIMP a favor de la promoción 
de la minería responsable a nivel nacional, el área de Comunicaciones, en coordinación 
con la Sra. Natalia Valle, asesora de imagen institucional, realizó las infografías:
n Michiquillay y la reactivación económica de Cajamarca.
n Ejecución de proyectos impulsará PBI peruano en 2018.
n Ambiciosos proyectos buscan mejorar calidad de vida en las comunidades.
n Participación de la mujer en la minería sigue en crecimiento.
n El Perú avanza en su compromiso de formalizar a los actores artesanales mineros.
n Más desarrollo de proyectos potenciará a la industria minera nacional.
n Condiciones son alentadoras para el desarrollo del sector.
n Michiquillay representaría el nuevo impulso de la minería en Cajamarca.
n La formalización impulsa la competitividad.
n Mayor producción genera más canon minero.

Cabe destacar que cada una de las infografías se difunde a través del sitio web del IIMP 
(sección “Semáforo Minero”), redes sociales, boletín informativo “IIMP al día” y como 
envío masivo a la base de datos de prensa del Instituto.

7.5.7 Eventos internacionales
El área de Comunicaciones se encargó de elaborar 18 convenios bajo la modalidad 
de canje estratégico con los principales medios de comunicación nacionales e 
internacionales, los cuales eran acuerdos escritos en el que se comprometían a difundir 
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información publicitaria del X Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – 
proEXPLO 2017, a cambio de tener presencia de marca en el evento, pases de cortesía 
y en algunos casos, acceder a un módulo de prensa en la exhibición tecnológica.

En proEXPLO 2017 se acreditó un total de 150 periodistas nacionales y extranjeros. La 
mayoría pertenecieron a medios de Lima. 

Según lo acordado con la Gerencia General del IIMP, el proceso de acreditación para 
esta edición no fue automático sino que fue sometido a una evaluación del periodista y/o 
medio de comunicación postulante.

El enfoque de las notas de prensa elaboradas se centró en tres ejes principales:
a) Aportes del IIMP en la promoción de la minería moderna y responsable a nivel nacional 

e internacional.

b) Proceso de organización del X Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores 
– proEXPLO 2017.

c) Rol crítico que tiene la exploración minera en el proceso de descubrimiento de nuevos 
cuerpos minerales y como el componente principal en la cadena de valor de la 
industria minera.

La fase previa al evento minero se dio importancia a informaciones referidas 
principalmente al Instituto y proEXPLO 2017, específicamente a los avances en el 
programa de conferencias, cursos cortos y visitas de campo.

Se realizó la redacción y edición de notas de prensa, tomando en cuenta los tres ejes 
temáticos considerados anteriormente. Estas se difundieron a través del Centro de 
Prensa, redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn), boletines informativos y envíos 
masivos a la prensa.

proEXPLO 2017 tuvo presencia en 4 plataformas sociales, empleadas como medios 
oficiales para difundir el discurso comunicativo del IIMP a modo de información relevante 
para el sector minero. Estas son: Facebook (viralización de contenidos y fotografías), 
Twitter (interacción con medios de comunicación), LinkedIn (difusión del programa de 
conferencias y aportes al desarrollo profesional) y You Tube (repositorio de videos).

Red Social Comunidad

Facebook 4,055

Twitter 87

LinkedIn 82

You Tube 41

Cantidad de Seguidores en Redes Sociales proEXPLO
(Periodo: 2016 - 2017)

Fuente: área de Comunicaciones.
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Si detallamos el alcance mundial que obtuvo cada red social, tenemos:

n Facebook: alcance aproximado de 20 países, centrándose en Perú, India, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Filipinas, Estados Unidos de Norteamérica, México, Ghana, Colombia, 
España y Argentina.

n Twitter: alcance aproximado de 20 países, centrándose en Perú, Estados Unidos 
de Norteamérica, Chile, México, Colombia, Honduras, Canadá, Argentina, España y 
Brasil.

n You Tube: Alcance aproximado de 20 países, centrándose en Perú, Estados Unidos 
de Norteamérica, Colombia, Brasil, Chile, Canadá, México y Argentina.

En el caso de PERUMIN 33 Convención Minera, el área de Comunicaciones se encargó 
de elaborar 32 convenios bajo la modalidad de canje estratégico con los principales 
medios de comunicación nacionales e internacionales a cambio de tener presencia de 
marca en el evento, pases de cortesía y en algunos casos, acceder a un módulo o stand 
en la Exhibición Tecnológica Minera – Extemin.

En ocasiones anteriores, la formulación de estos convenios había sido manejada por el 
área de Auspicios, sin embargo, la apuesta de la Gerencia General del IIMP para que el 
manejo se realice desde el área de Comunicaciones tuvo muchas ventajas, ya que esta 
última conoce los criterios de difusión que se requiere negociar y, sobre todo, mantiene 
contacto directo con los representantes de los medios de comunicación. 

Fueron 40 los medios con los que se coordinó un convenio de colaboración. De ellos, 36 
se firmaron de manera exitosa. En general, 22 accedieron al beneficio de un módulo de 
prensa y 8 a un stand (dos de ellos, Proactivo y Rumbo Minero, obtuvieron a un módulo 
y un stand debido a la valorización de sus servicios).

En PERUMIN 33 se acreditaron 560 periodistas nacionales y extranjeros. La mayoría 
pertenecieron a medios de Lima, Arequipa, y toda la región sur.

La particularidad de esta edición con respecto a las anteriores es que se utilizaron 
criterios de evaluación y selección de periodistas antes de emitir las credenciales. 

Como parte de la estrategia de acercamiento a los principales medios de comunicación 
nacionales, se procedió a invitar a 12 periodistas a quienes se les brindaron pasajes 
(Lima – Arequipa – Lima), alojamiento y alimentación.

Un aspecto medular del plan de difusión de PERUMIN 33 Convención Minera, fue la 
preparación y difusión de 21 ediciones del boletín PERUMIN NEWS, que se elaboró en 
un formato  HTML, que optimizó la diagramación en el sistema de envío masivo.

Asimismo, la estructura de las secciones se realizó aplicando criterios periodísticos y de 
diseño. Se jerarquizó la lectura de noticias manteniendo una nota destacada (vinculada 
a declaraciones de representantes de la Comisión Organizadora), notas secundarias 
(información sobre la organización del evento y auspiciadores) y se distribuyeron los 
banners publicitarios a lo largo de todo el boletín.
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La difusión tuvo una periodicidad semanal en la etapa más cercana al evento, y quincenal 
en las primeras semanas de organización. Esta se efectuó vía mailing y con banners 
publicitarios en las redes sociales.

Como parte de los beneficios ofrecidos a los representantes de los medios de 
comunicaciones nacionales e internacionales, se implementó una nueva sección en el 
Centro de Prensa de PERUMIN 33 Convención Minera, denominada “Kit para Prensa”. 

Este espacio tuvo como objetivo ofrecer una amplia gama de recursos informativos para 
complementar las actividades de cobertura y difusión del evento.

De otro parte, el presidente de Imagen & Comunicaciones dispuso la implementación 
de cinco  sets de TV ubicados en la Plaza César Vallejo de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. Por su cercanía a la Sala Misti, se convirtieron en espacios 
estratégicos y de alto tránsito de autoridades para realizar entrevistas. 

El enfoque de las notas de prensa elaboradas se centró en cuatro ejes principales:
a) Aportes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (investigaciones, libros, 

inversiones en infraestructura, etc.).

b) PERUMIN 33 Convención Minera.

c) Temas de coyuntura minera (ley de cabecera de cuencas, consulta previa, gestión del 
agua, pasivos ambientales, ordenamiento territorial, etc.).

d) Inversiones y aportes de la minería.

La fase previa al evento minero se dio importancia a informaciones referidas 
principalmente al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y PERUMIN 33 Convención 
Minera como avances y novedades de los siete encuentros académicos – empresariales,  
la construcción de la Exhibición Tecnológica Minera y aportes del IIMP a la Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA).

Durante el evento se priorizó los ejes temáticos c) y d) debido al impacto (rebotes) que 
generarían en los medios de comunicación a nivel nacional informaciones sobre temas 
sensibles vinculados a la actividad minera. Esto nos sirvió para darle mayor presencia al 
evento y poner en agenda los desafíos de la industria minera.

Se realizó la redacción y edición de notas de prensa, tomando en cuenta los cuatro 
ejes temáticos considerados anteriormente. Estas se difundieron en nuestras diversas 
plataformas web, redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin y Google Plus) y Mailchimp.

Cabe destacar que se realizaron los siguientes productos:
n 132 notas de prensa para difundir los principales alcances y novedades de PERUMIN 

33 Convención Minera.

n 29 entrevistas a los representantes de las empresas auspiciadoras y presidentes de 
los distintos encuentros académico – empresariales. 
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Del mismo modo, se elaboraron diversos discursos para las principales autoridades del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú  y PERUMIN 33 Convención Minera.  

Asimismo, se diseñó guiones operativos y ayudas memorias permanentes de las 
principales actividades del Instituto y PERUMIN.  

La Convención Minera tuvo presencia en cuatro plataformas sociales, empleadas como 
medios oficiales para difundir el discurso comunicativo del IIMP a modo de información 
relevante para el sector minero. Estas son: Facebook (viralización de contenidos y 
fotografías), Twitter (interacción con medios de comunicación), LinkedIn (difusión del 
programa de conferencias y aportes al desarrollo profesional) y You Tube (repositorio de 
videos).

Red Social Comunidad

Facebook 77,000

Twitter 14,780

LinkedIn 3,881

You Tube 1,864

Cantidad de Seguidores en Redes Sociales PERUMIN
(Periodo: 2016 - 2017)

Fuente: área de Comunicaciones.

Si detallamos el alcance mundial que obtuvo cada red social, tenemos:
n Facebook: alcance aproximado de 45 países, centrándose en Perú, India, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Filipinas, Estados Unidos de Norteamérica, México, Ghana, Colombia, 
España, Argentina, Brasil, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Panamá.

n Twitter: alcance aproximado de 35 países, centrándose en Perú, Estados Unidos de 
Norteamérica, Chile, México, Colombia, Honduras, Canadá, Argentina, España y 
Brasil.

n You Tube: alcance aproximado de 25 países, centrándose en Perú, Estados Unidos de 
Norteamérica, Colombia, Brasil, Chile, Canadá, México, Argentina. 

7.6 Logística
Con el propósito de brindar servicios con estándares de calidad que contribuyan al 
desarrollo sostenido de la organización, considerando además el recurso humano como 
eje central de todo el desarrollo dentro de la estructura, el área de Logística durante 
2017, identificó los procesos críticos para el éxito de la gestión, haciendo uso efectivo del 
sistema para el proceso de la información que requiere la empresa. Entre estos tenemos:
n Consumo de energía.
n Consumo de agua.
n Líneas de internet móviles.

7.6.1 Servicio de vigilancia
En agosto se realizó el cambio de la empresa de seguridad, la cual nos brindó una mejor 
propuesta económica con mayor cobertura y más beneficios. 
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7.6.2 Servicio de mantenimiento
Se realizó el cambio de la estructura de costos en el servicio, retirando los materiales que 
proporciona la empresa. Esto nos brinda como resultado perfeccionar la calidad de los 
productos, obteniendo mejores costos.

7.6.3 Adquisiciones de bienes, servicios y activos

7.6.4 Mejorar en infraestructura
n Resto Bar Minero
 El objetivo de remodelar y acondicionar este ambiente, fue brindar comodidad a 

nuestros Asociados, con equipos de tecnología de última generación. 
l Mobiliario (Butacas, sillones y mesas de granito).
l Equipo audiovisual (Tv 49”, equipo de audio).
l Sistema de aire acondicionado.
l Accesorios decorativos (Iluminación, paredes enchapadas en micro cemento, 

cambio y colocación de puertas).
l Sistema de karaoke. 

Remodelado Resto Bar del IIMP.
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n Gerencia y Directorio
 Se realizó el cambio de los pisos correspondiente a las áreas de Gerencia y Directorio. 

El objetivo fue mejorar las instalaciones brindando zonas de confort.

Asimismo, se modernizó el espacio destinado a la Galería de Expresidente y el Acta de 
Fundación del IIMP.

Galería de Expresidentes y Acta de Fundación.

	 	

7.6.5 Obras de infraestructura UNSA
De la misma forma, el Instituto ejecutó diferente obras de infraestructura para la 
Universidad de San Agustín, en beneficio de la comuna estudiantil y público en general.

n Cerco perimétrico y módulos de acceso del campus universitario del área de Ingenierías 
de la UNSA.
El objetivo de la construcción fue:
l Mejorar el cerco perimétrico existente y lograr uniformizar sin alterar la naturaleza 

actual, de tal manera que lleve un mismo lenguaje y sea identificado con la tipología 
de cercos de la UNSA.

l Mejorar los accesos existentes aportando servicios complementarios para que el 
personal pueda cumplir de mejor manera sus funciones.

l Diferenciar los accesos peatonales de los vehiculares.

El área construida fue:
l Cerco Perimétrico:    584.53 ml.
l Cerco de la Av. Independencia:  373.40 ml.
l Cerco de la Av. Paucarpata:   211.13 ml.
l Módulos de Acceso:    277.80 m2.
l Primer nivel de la Av. Independencia:  92.45 m2.
l Segundo nivel de la Av. Independencia: 128.45 m2.
l Primer nivel de la Av. Paucarpata:  56.90 m2.

Distribución: caseta de control, control e ingreso vehicular y peatonal, tópico, servicios 
complementarios, monitoreo y vigilancia, defensa civil y servicios higiénicos.
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Nuevo cerco perimétrico de la UNSA.

n Rehabilitación y mantenimiento de servicios higiénicos
 La construcción consiste en trabajos de reposición de aparatos sanitarios, 

mantenimiento de puertas y ventanas, enchapes de cerámico en pisos y paredes, 
instalaciones de nuevas redes de distribución de agua fría y redes de derivación de 
desagüe y ventilación. 

Los pabellones intervenidos fueron:
Rehabilitación de servicios:
l Pabellón de Ingeniería Civil.
l Pabellón de Física.
l Pabellón de Garaycochea. 
l Pabellón de Alimentarias. 

Mantenimiento de servicios:
l Pabellón de Administración.
l Pabellón de Artes.
l Pabellón de Ingeniería de Materiales.
l Pabellón de Matemática.
l Pabellón de Cultura.

n Redes de agua potable 
 La obra se ejecutó como parte de las solicitudes de la universidad para mejorar la distribución 

de agua potable y recolección de aguas residuales en el área contemplada dentro del 
campus universitario del área de Ingenierías, consideradas como zonas de influencia 
del proyecto, las redes anteriores presentaron deficiencias en el control operacional, 
desconocimiento en los caudales distribuidos e inadecuada capacidad hidráulica de 
distribución, al no tener implementados algunos de los sectores de distribución.

Convenios
En octubre de 2017, la institución suscribió un importante convenio con el Ministerio de 
Educación con el objetivo de establecer una relación de cooperación interinstitucional 
con el fin de desarrollar un trabajo conjunto que contribuya a la mejora de la calidad del 
servicio educativo, así como la oferta formativa de la Educación Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica, relacionada a la actividad minera sostenible. 
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7.7 Presencia Internacional
Para mantener y fortalecer la presencia del IIMP en los principales encuentros mineros 
del mundo, se tuvo participación en:

Jacek Skiba, secretario general del IOC-WMC, Alberto Brocos, Miguel 
Cardozo y Marek Cala, presidente del IOC-WMC.

En este acápite es de destacar que el 3 de noviembre en el marco de la 98° reunión 
del IOC – WMC realizada en Nueva Delhi (India), el IIMP fue designado por unanimidad 
como organizador oficial del 27° Congreso Mundial de Minería en 2024 y anfitrión de la 
centésima edición de la reunión anual del Comité Internacional de Organización (IOC 
– WMC) de dicho evento, que se desarrollará en 2019 con ocasión de PERUMIN 34 
Convención Minera en Arequipa.

Asistieron en representación del Instituto, los ingenieros Alberto Brocos y Miguel Cardozo, 
para sustentar las razones por las cuales nuestro país está en condiciones de realizar 
ambos eventos. 

En ese marco, expusieron sobre el enorme potencial minero del Perú, su importancia 
en nuestra economía y, sobre todo, las facilidades que brinda la nación tanto en 
infraestructura como en logística, así como los atractivos turísticos y gastronómicos.

País Mes Días Actividad Condición

Estados 
Unidos de 

Norteamérica
Febrero 19 al 22 SME -Annual 

Conference & Expo
Convenio 

Institucional

Canadá Marzo 5 al 8 PDAC 2017 Media Partner

India Noviembre 3

98th Meeting of the 
International Organising 

Comitee (IOC) World 
Mining Congress (WMC)

Postulante a 
organizador
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Asimismo, remarcaron el prestigio y la experiencia del IIMP en la planificación y ejecución 
de encuentros de talla mundial como PERUMIN Convención Minera, que ha posicionado 
a nuestro país como un destino de grandes oportunidades.

Previa a la votación, el presidente del IOC – WMC, profesor Marek Cala, respaldó la 
propuesta y los representantes de Estados Unidos de Norteamérica y Suecia intervinieron 
resaltando el potencial y experiencia de nuestra institución, lo que se constituyó en un 
punto favorable.

Para el Perú, el 27° WMC será enriquecedor, pues se podrán mostrar diferentes trabajos 
de investigación de ingenieros relacionados al sector que contribuyen con el desarrollo 
sostenido de las operaciones mineras y el país. Asimismo, se recibirá la visita de 
representantes de diferentes naciones, quienes compartirán los adelantos tecnológicos 
que se vienen dando en el mundo.

7.8 Otras Actividades
Como organización referente de la minería peruana, el IIMP tuvo una activa presencia en 
los siguientes eventos realizados a nivel nacional por instituciones afines:

Actividad Mes Días Organizador Condición

Semana de la 
Ingeniería de Minas

Enero 15 al 20

Capítulo de 
Ingeniería de 

Minas CD Lima 
– CIP

Invitación de 
del Capítulo de 

Ingeniería de Minas 
CD Lima CIP

XXI Seminario 
Internacional de 

Seguridad Minera
Marzo 29 al 31

Instituto de 
Seguridad 

Minera

Canje Publicitario 
con revista Minería

Superatec Noviembre 22 al 24
Ministerio de 
Educación

Convenio 
Institucional

Fue organizado por el Ministerio de Educación.
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VIII. Asociados 

8.1 Asociados Activos
Esta área se ocupa primordialmente de la atención a los Asociados para que mantengan 
su aporte técnico a la Institución, así como reciban cada vez más innovadores servicios. 
Durante el 2017 se registraron 2,462 Asociados.

En este periodo dejaron de pertenecer a nuestra institución 184 personas en su mayoría 
por incumplimiento de obligaciones institucionales.

8.2 Asociados Vitalicios 

Pasaron a la categoría de Asociados Vitalicios las siguientes personas:

Código Nombre Apellido Apellido

00485 Max Jesús Moya Bendezú

00198 Fredy Efrain Del Solar Jiménez 

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

Código Nombre Apellido Apellido

00046 Tomás Ernesto Guerrero Méndez

00655 Harold Everett Waller Butler

02712 Javier Ramiro Núñez Cuba

00343 Carlos España Chamorro
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8.4 Asociados Adherentes
En el transcurso de 2017 se contó con el apoyo de 26 empresas como Asociados 
Adherentes en las tres categorías: oro, plata y cobre, quienes con su aporte y respaldo 
prestigian a la institución.

Asociados Adherentes

Categoría Oro

1 Calquipa S.A.C.

2 Compañía Minera Milpo S.A.A.

3 Southern Peru Copper Corporation

Categoría Plata

1 Atlas Copco Peruana S.A.

2 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

3 Minera Yanacocha S.R.L.

4 Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

5 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Categoría Cobre

1 Aceros Boehler del Perú S.A.

2 Basf Peruana S.A.

3 Boart Longyear S.A.C.

4 CCMA, LLC

5 Compañía Minera Antamina S.A.

6 Compañía Minera Antapaccay S.A.

7 Compañía Minera Caraveli S.A.C.

8 Consorcio Minero Horizonte S.A.

9 Embajada de Australia

10 EMER S.A.

11 Famesa Explosivos S.A.C.

12 Geomaat Ingeniería E.I.R.L.

13 Hatch Asociados S.A. - Perú

14 Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.

15 Lufh Conveyor Belt Systems

16 Maclean Engineering Perú S.A.

17 Minera Barrick Misquichilca S.A.

18 Minera Chinalco Perú S.A.

19 Minera Colquisiri S.A.

20 Minera La Zanja S.R.L.

21 Moly-Cop Adesur S.A.

22 MWH Perú S.A.

23 Productos de Acero Cassado S.A. - Prodac S.A.

24 Reencauchadora El Sol S.A.C.

25 Universidad Cesar Vallejo S.A.C.

26 Vulco Perú S.A.
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8.5 Campaña Pago Puntual
En el año se realizaron cinco sorteos para premiar a los Asociados que pagaron su cuota 
anual puntualmente, resultando ganadores los siguientes:

CANTIDAD PREMIO GANADORES

1 inscripción 
liberada

Seminario “Proceso de seguridad 
basada en el comportamiento 
(PSBC)” (26 de mayo) - HSEC 

Consulting

Villacaqui Guerrero, Omar 
Antonio

1 inscripción 
liberada

Taller “Cultura preventiva en 
seguridad, experiencia de éxito 
– gran minería” (09 de junio) - 

HSEC Consulting

Cervera Ura, José Francisco

1 inscripción 
liberada

Taller “Gestión de la conducta 
preventiva, experiencia de éxito 
– gran minería” (10 de junio) - 

HSEC Consulting

Torres Nuñuvero, Víctor Celso

Se sorteó 10 
paquetes dobles 
(alojamiento y 
alimentación)

Club Social Centromin, 
el 11 de mayo, para 

ser utilizados 
del 19 al 21 de mayo

Ayala Flores, Danae

Cajahuanca  Capcha, Paul

Carty Ybazeta, José Luis

González Alberdi, Ricardo 
Alfonso

Mendoza Juárez, Martín 
Ernesto

Robles Aguilar, Enrique 
Alfonso

Torres Nuñuvero, Víctor Celso

Vila Núñez, Elías

Huamán Palomino, Irineo Ciro

Belling Salas, Mónica Rosario 
Rosa

El 02 de junio 
se sorteó 10 
paquetes dobles 
(alojamiento y 
alimentación), de 
los cuales fueron 
seis Asociados 
con sus 
acompañantes

Club Social Centromin, 
para ser utilizados 
del 9 al 11 de junio

Chumacero Rodríguez, 
Alberto Gaspar

Matos Maldonado, Harold 
Robinson

Morales Camacho, Cristhian 
Keiser

Navarro Marín, Pedro Octavio

Ramos Ayala, Johnnie 
Harrison

Salazar Capcha, Jorge 
Alejandro

Sorteos y Becas
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8.6 Mentoring
3er. Programa: se realizó del 15 de marzo al 24 de agosto, se inscribieron 44 
mentorizados y 22 mentores.

4to. Programa: se realizó del 1 de agosto al 14 de diciembre, se inscribieron 37 
mentorizados y 21 mentores.

Clausura del cuarto programa Mentoring.

8.7 Becas
En cumplimiento de uno de sus principales objetivos como organización técnica que 
promueve la competitividad del sector, en 2017 el Instituto otorgó becas integrales para 
que tres destacados estudiantes hagan su maestría en minas, geología y metalurgia en 
la prestigiosa Universidad McGill (Canadá). 

Con ese fin se conformó la Comisión de Becas del IIMP, que integraron los ingenieros 
Alberto Brocos Gutiérrez, Marcelo Santillana Salas y Roberto Maldonado Astorga.

Este equipo de trabajo, a su vez, creó una comisión de evaluación para lo cual convocó a  
los distinguidos profesionales: María Chappuis, Juan José Herrera, Luis Barrantes, Igor 
Gonzales y Rodrigo Prialé. 

De esta forma, en mayo se inició la convocatoria y se invitó a 23 universidades públicas 
y privadas a nivel nacional, para que presenten sus postulantes.

El 31 de julio, fecha del cierre de la convocatoria, se recibió 28 expedientes para su 
evaluación. En una primera etapa, se depuraron 10 por no reunir el íntegro de requisitos, 
quedando 18 expeditos para que la comisión de evaluación, por mérito, eligiera a los 
finalistas, que serían posteriormente entrevistados.  

Es de destacar, que uno de los principales requisitos era que los postulantes ocupen el 
tercio superior de sus respectivas casas de estudios superiores.

Como parte de la clausura de PERUMIN, los estudiantes ganadores de las Becas Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú 2017, recibieron sus credenciales de manos de la en 
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ese entonces primera ministra Mercedes Araoz, la Embajadora de Canadá en el Perú, 
Gwyneth Kutz y el presidente del IIMP, Víctor Gobitz. Ellos fueron:
n Primer puesto: Christian Obregón, bachiller en Geología de la Universidad Nacional 

Mayor San Marcos.
n Segundo lugar: Brian Andonaire, bachiller en Ingeniería de Minas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.
n Tercer puesto: Enzo Ángeles, bachiller en Ingeniería de Minas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Becarios Brian Andonaire, Enzo Ángeles y Christian Obregón.

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

Películas Proyectadas en 2017

Fecha Película Asistentes

Jueves 02 de marzo Steve Jobs 4

Jueves 09 de marzo Precious 11

Jueves 16 de marzo La lista de Schindler 11

Jueves 23 de marzo Titanic 9

Jueves 30 de marzo Me Llaman Radio 11

Jueves 06 de abril El pianista 10

Jueves 20 de abril Patch Adams 13

Jueves 27 de abril Invictus 10

Jueves 04 de mayo El lobo de wall street 12

Jueves 11 de mayo Una mente maravillosa 10

Jueves 18 de mayo North To Alaska 11
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Fecha Película Asistentes

Jueves 25 de mayo 12 años de esclavitud 7

Jueves 01 de junio Ciudad de Dios 10

Jueves 08 de junio Cielo de octubre 10

Jueves 15 de junio El minero del diablo 8

Jueves 22 de junio El mayordomo 9

Jueves 06 de julio Last Chance Harvey 10

Jueves 13 de julio En el nombre del padre 9

Jueves 20 de julio Cinderella man: el hombre 
que no se dejó tumbar 10

Jueves 24 de agosto Titanes hicieron historia 13

Jueves 31 de agosto En busca de un sueño 12

Jueves 28 de setiembre Campeón 10

Jueves 05 de octubre Jefe encubierto/ 
partido Perú vs Argentina 12

Jueves 12 de octubre Moneyball: rompiendo las reglas 13

Jueves 19 de octubre Hotel Rwanda 12

Jueves 26 de octubre Sully, hazaña en el Hudson 12

Jueves 09 de noviembre Joy 10

Jueves 16 de noviembre El renacido 12

Jueves 23 de noviembre Puente de espías 12

Jueves 30 de noviembre La gran apuesta 13

Jueves 7 de diciembre La habitación 12

Jueves 14 de diciembre Spotlight 7

Jueves 21 de diciembre La hora final 80

Jueves 28 de diciembre La esperanza de Navidad 15

8.9 Club Cupiche
El 22 de julio se realizó el paseo “Un día de Sol en el Club Social Centromin”, asistieron 
90 participantes, entre Asociados y sus familiares. Se contrató cuatro unidades de 
transporte para el traslado. El cóctel de bienvenida estuvo auspiciado por CB Catering.

8.10 Seccionales
En forma descentralizada se realizó una intensa actividad durante 2017 en las seccionales 
a nivel nacional, así tenemos los Jueves Mineros en: 
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N° Seccionales Total de Conferencias

1 Ayacucho 20

2 Arequipa 15

3 Cusco 13

4 Cajamarca 13

5 Piura 9

6 Huaraz 7

7 Puno 5

8 Cerro de Pasco 4

9 Trujillo 4

10 Chiclayo 2

Total 92

8.11 Publicaciones

8.11.1 Revista Minería
En el periodo es de resaltar las ediciones especiales de agosto, septiembre y octubre, 
con ocasión de PERUMIN 33 Convención Minera, que mostraron lo más importante del 
avance tecnológico y labor de fomento al desarrollo sostenible de la minería peruana. 

Asimismo, para mantener el contacto permanente con nuestros lectores y conocer su 
opinión respecto de esta publicación, se aplicó una encuesta entre los Asociados, que 
tuvo como resultado un 70% de aprobación, lo que constituye una gran responsabilidad 
y reto para seguir con este importante nivel de respaldo.

De la mano con las nuevas tendencias en las redes sociales, se incrementó la presencia 
en Facebook, Twitter y Linkedin, a lo que se suma el envío de ejemplares en físico a los 
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Asociados e instituciones relacionadas tanto del sector público como privado y la versión 
virtual a 30,000 e-mail.

De otra parte, se fortaleció la participación en los más importantes encuentros mineros 
del mundo, siendo por cuarta vez consecutiva media partner del PDAC 2017.

Durante el periodo, se publicaron  65 artículos técnicos y de coyuntura de connotados 
expertos nacionales y extranjeros que versaron sobre molienda y metalurgia, geología 
y exploraciones, mina, medio ambiente, gestión minera, relaciones comunitarias y 
seguridad, así como 12 temas históricos, con un promedio por mes de 6.4 temas que 
abarcan aproximadamente el 50% de las páginas de cada edición, lo que refuerza su 
carácter de divulgación científica en el sector.  
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8.11.2 Libros 
Como parte de la política de impulsar 
la generación de contenido en torno 
a tres pilares: la minería en nuestra 
historia, la nueva minería y su impacto 
nacional y regional, y la necesidad de 
establecer una visión a largo plazo, el 
Instituto publicó tres libros y encargó 
la realización de estudios sobre la 
realidad del sector.

En ese contexto, se publicó Minería 
aurífera inca, del Ing. Jorge Olivari 
Ortega; La Cerro de Pasco - la mayor 
inversión del siglo XX, del periodista 
Mario Sifuentes Briceño, y Minería: 
retos y posibilidades - planificación 
estratégica del sector minero en el Perú 
y benchmark con seis países mineros, 
que estuvo a cargo de la consultora 
Gerens.

Entre los estudios realizados durante 
2017 y que fueron presentados en el 
marco de PERUMIN 33 Convención 
Minera tenemos: “Beneficios macro 
y microeconómico de la minería”, 
elaborado conjuntamente con el 
Centro para la Competitividad y  
Desarrollo (CCD), y “Análisis del Índice 
Fraser”, con el apoyo del consultor 
Oswaldo Tovar.
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IX. Eventos

En cumplimiento de su política de realizar actividades conducentes a analizar lo último del 
desarrollo minero en los diferentes campos de las ciencias de la tierra, así como ofrecer 
su aporte para hacer más competitiva a la minería, el IIMP durante el 2017 organizó los 
siguientes encuentros de carácter nacional e internacional:

9.1 ProEXPLO 2017
Desde 1999, en forma bienal, se organiza el Congreso Internacional de Prospectores y 
Exploradores – proEXPLO. Por su interesante programa de conferencias y la alta calidad 
de los expositores invitados, se ha convertido en uno de los principales encuentros 
geológico-mineros de América Latina y en una reunión obligatoria para las empresas y 
profesionales que trabajan en exploraciones. Esta edición buscó enfatizar la importancia 
de la exploración minera en el proceso de generación de valor, tanto para la industria 
como para el país y la población en general.

Eugenio Ferrari Mayans Presidente

Víctor Gobitz Colchado Presidente IIMP 

Aldo Aylas Integrante

Andrés Quiroz Integrante

Andreas Rompel Integrante

Angel Campos Integrante

Arnaldo León Integrante

Isac Burstein Integrante

Jorge Acosta Integrante

José Arce Integrante

Susana Vilca Integrante

Comisión Organizadora

Fecha   : 8 al 10 de mayo.

Lema   : “Exploración mineral, cimiento de la industria minera”.

Sede   : Sheraton Lima Hotel & Convention Center.

Conferencistas  : 57 trabajos técnicos fueron seleccionados para   
    exposiciones orales y siete conferencistas 
    magistrales procedentes de Suiza, Chile, Estados
    Unidos de Norteamérica, Sudáfrica y Perú.

Cursos Cortos   : Se llevaron a cabo seis cursos cortos de actualización
     en fechas previas y posteriores al evento.



42

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Memoria Institucional 2017

Viajes de Campo : El programa técnico incluyó cuatro viajes de campo,
    de los cuales tres se realizaron antes del evento y uno
    fue realizado en fecha posterior al congreso.

Participantes  : 1,300 de 14 países.

Auspiciadores  : 13 empresas auspiciadoras.
    Gold Fields La Cima, Newmont Perú,Teck Perú,   
    Compañía Minera Ares, Compañía Minera Milpo,
    Tahoe Resources Perú, Southern Peru Copper
    Corporation, Compañía Minera Poderosa, Datamine
     Perú, Auryn Resources, SRK Consulting Perú,
    Southern Legacy Perú y C.H. Plenge & Compañía.

Exhibición  : Albergó 55 empresas exhibidoras, 15 módulos de
     Core Shack y 12 módulos de prensa. 

Ingenieros Eugenio Ferrari, Víctor Gobitz y Jorge Dávila.

9.2 PERUMIN
PERUMIN Convención Minera, desde 1954 a la fecha, se ha constituido en uno de los 
eventos mineros más importantes del mundo, donde se analiza la problemática que 
afronta la industria minera peruana, compartiendo soluciones efectivas para enfrentar sus 
enormes retos y desafíos de cara a la celebración de nuestro Bicentenario. Complementa 
la actividad académica con la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin) que congrega 
a empresas nacionales e internacionales de más de 70 rubros comerciales que han 
generado un intercambio comercial sin precedentes.
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Comisión Organizadora

Eva Arias De Sologuren Presidente  

Víctor Gobitz Colchado Presidente IIMP 

Luis Marchese Comité de la Cumbre Empresarial Minera

Carlos Aranda Comité del Encuentro Ambiental

Miguel Cardozo Comité del Encuentro de Tecnología e Innovación

Isabel Arias Comité del Encuentro Internacional 

Julia Torreblanca Comité del Encuentro Legal y Tributario

Jorge Pancorvo Comité del Encuentro Logístico

Jorge Merino Comité del Encuentro Social

Gustavo Luyo Comité Extemin

José Miguel Morales Comité Auspicios

Fernando Gala Comité Económico

Gonzalo Quijandría Comité Imagen y Comunicaciones

Yolanda Laumer Comité del Encuentro de Integración

Fecha   : 18 al 22 de setiembre.

Lema   : “Minería: Competitividad y Sostenibilidad”.

Sede   : Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.

Conferencistas   : 280 conferencistas nacionales (188) 
    e internacionales (92). 

Participantes  : 4,375 participantes en los Encuentros Académicos 
    y 65,043  visitantes a Extemin.  

Auspiciadores  :             105 empresas auspiciadoras en sus distintas
     categorías (promotor, senior oro, junior plata,
     colaborador cobre y empresas colaboradoras).

Exhibición  : 1,465 módulos que incluyen 16 delegaciones
    internacionales (Alemania, Argentina, Australia,
    Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos
    de Norteamérica, España, Finlandia, Francia, Italia,
    Sudáfrica, Reino Unido, y Suecia).
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Inauguración de Extemin 2017.

9.3 Jueves Minero
En 2017, se realizaron 42 conferencias en las que representantes de las principales 
empresas mineras, proveedores y consultoras, así como expertos del sector, presentaron 
temas de interés para los Asociados y público asistente. En total, en las ponencias 
ofrecidas en la sede de La Molina, se contó con la participación de 4,976 personas.

Jueves Minero del 2 de febrero de 2017.
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Las conferencias organizadas fueron:

Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

26.01

Inauguración del Ciclo de Conferencias 
Jueves Minero

62 93

Minería, crecimiento y desarrollo en el Perú
Dr. Rodrigo Prialé Zevallos,

Gerente General de Gerens Escuela de 
Postgrado

Mesa de honor
Ing. Víctor Gobitz Colchado,

Presidente del Consejo Directivo del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú

02/02

Nuevo reglamento de seguridad y salud 
ocupacional en minería y estadísticas de 

seguridad minera

63 112

Expositores
Ing. Félix Guerra,

Presidente del Instituto de Seguridad Minera – 
ISEM.  

Ing. Fernando Borja,
Gerente General del Instituto de Seguridad 

Minera – ISEM.  
Panelistas

Ing. Víctor Gobitz,
Gerente General CEO de Compañía de Minas 

Buenaventura.
Ing. Juan Marceliano,

Gerente Corporativo de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Volcan Compañía Minera.

Ing. Luis Rivera,
Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields 

Américas.
Ing. Víctor Carlos Estrella,

Gerente de Supervisión Minera del Osinergmin.
Director de debate

Ing. Alberto Brocos Gutiérrez,
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú.
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

09/02

Presentación Expositores

34 51

Usando la inversión 
pública como plataforma 

de convivencia 
armoniosa con la 

comunidad

Sr. Rafael 
Valencia-Dongo,                                                                         

Presidente de 
Estrategia consultores

Modificaciones en los 
decretos legislativos en 
el sistema de inversión 

pública

Ing. Julio Tapia,                                                                                  
Vicepresidente de 

Estrategia consultores

Modificaciones en los 
decretos legislativos en 

obras por impuestos

Ing. Gustavo Alvarado,                                                                               
Gerente de Estrategia 

Consultores

Panelistas
Ing. Amado Yataco, Exministro de Energía y 

Minas    
Ing. Darío Zegarra, 

Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales,
Desarrollo Sostenible y Gestión Social de 

Compañía Minera Antamina
Sr. Fernando Castillo, 

Director General de la Oficina de Gestión Social 
del Minem

Director de debate 
Ing. Fernando Gala,                                                                                                                                            

Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú

16/02

Investigaciones para el cierre de minas 

42 78

Expositores
Ing. Ricardo Huancaya Delgado,                                                                                                                                        

Gerente Minera La Zanja
Ing. César Carrasco Loayza,                                                                                                                                          

Superintendente de Gestión Ambiental  Minera 
La Zanja

Mesa de honor
Ing. Victor Gobitz Colchado,                                                                                                                                        

       Presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

23.02

Panorama minero 2017

59 106

Expositor
MBA. Fernando Valdéz Nolasco,                                                                                                                                       

Gerente General de Aruntani 
Panelistas

Ing. Fernando Gala Soldevilla,
Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú
Ing. Luis Rivera Ruiz,                                                                                                                                            

      Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields 
Américas 

Ing. Roberto Maldonado Astorga,                                                                                                                                         
    Gerente Central de Operaciones Mineras de 

Volcan Compañía Minera
Director de Debate

Ing. Alberto Brocos Gutiérrez, 
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú 

02.03

Propuesta metodológica de valorización de 
concesiones mineras en etapas iniciales de 

exploración

43 71

Expositor
Ing. Eder Villarreal  Jaramillo,                                                                                                                                       

       Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos del Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico – Ingemmet
Panelistas

Lic. Humberto León Alván,
Sub Gerente Adjunto de Asesoría Financiera del 

Banco de Crédito del Perú
Ing. Fernando Gala Soldevilla,

Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú 
Director de debate

Ing. Marcelo Santillana Salas,                                                                                                                                           
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú  

 09/03
 
 
 

Convirtiendo pasivos mineros en activos 
proyecto de retratamiento de relaves El Molino

61 78

Expositor
MSc Ing. Carlos Villachica León,                                                                                                                                          

Gerente de Consulcont 
Mesa de honor

Ing. Eutemio Calderón Chumbile,                                                                                                                                        
    Director del Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

16/03

Utilización del Centro de Soluciones 
Compartidas como un socio estratégico en los 

negocios

47 52

Expositor
Sr. Gerson García Dos Santos,                                                                                                                                          

       Gerente General de Votorantim Internacional 
CSC en Perú
Panelistas

Dr. Rodrigo Prialé Zevallos,
Gerente General de Gerens Escuela de 

Postgrado
Ing. Thais Lasmar Falqueto,                                                                                                                                        

            Gerente General de CSC Brasil y Perú
Director de debate

Ing. Víctor Gobitz Colchado,                                                                                                                                        
       Presidente del Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú

23/03

Profesionales técnicos para minería

72 74

Expositores
Ing. Isaac Ríos Quinteros,

Presidente de Consejo Directivo del Centro 
Tecnológico Minero – Cetemin

Sr. Otto Hans Frech, 
Director General de Tecsup

 Ing. Walter John Cabrejos Juárez,
Profesional de la Gerencia Académica del                                                                                                               

Senati
Ing. Luis Rivera Ruiz,

Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields 
Américas

Moderador
Ing. Juan Carlos Ortiz, 

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

30/03

Los Acuerdos de Impacto-Beneficio – la 
experiencia en Canadá

44 63

Expositor: 
MBA. Andrés Recalde, Especialista 

en Estrategias de Desarrollo Social y 
Responsabilidad Social Empresarial 

Mesa de honor
Dr. Luis Miguel Cardozo,

Segundo Vicepresidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

06.04

Tecnología 3D para ingeniería de plantas 
mineras

39 54

Expositor
Ing. Pedro Miguel Adriano Flores,                                                                                                                                          

        Jefe de Proyectistas - 
Administrador Smartplant 3D                                                                                                        

Buenaventura Ingenieros - BISA
Mesa de honor

Ing. Susana Vilca Achata,
Directora del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú

13/04 FERIADO SEMANA SANTA 

20/04

Presentación del libro Perú: país agrominero

52 81

Expositor
Ing. Rómulo Mucho Mamani, 

Expresidente del  Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú

Gestión de fatiga en la conducción en minería a 
cielo abierto

Expositor
Ing. Luis Abraham Lévano Crespo,                                                                                                                               

Especialista Sénior en Operaciones Mina y 
Tecnología Minera

Mesa de honor
Ing. Benjamín Jaramillo,

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD Lima – CIP 

27/04

Aplicación  del Alfa - Glory Hole  como  
optimización  integral de  la minería subterránea  

en el Perú

30 89
Expositor

Ing. Alfredo Alfaro Lagos, 
Presidente del Directorio de Copersa Ingeniería 

Mesa de honor
Ing. Marcelo Santillana Salas,                                                                                                                                          

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

04/05

Innovaciones en geometalurgia

36 78

Expositor
Sr. Roger Amelunxen,

Director de Negocios de Aminpro
 Mesa de honor

Ing. Germán Arce Sipán,
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

11/05

Modelo de gestión social Antamina: mejorando 
la competitividad territorial

40 81

Expositor
Ing. Darío Zegarra Macchiavello,                                                                                                                                    

          Gerente Senior de Relaciones 
Gubernamentales, Desarrollo Sostenible y 

Gestión Social de Compañía Minera Antamina
Mesa de honor

Dr. Luis Miguel Cardozo,
Segundo Vicepresidente del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú

18/05

Gestión de riesgos de negocios en minería

29 93

Expositor
Ing. Raúl Pastor Rozas,

Consultor Independiente
Mesa de honor

Ing. Eutemio Calderón Chumbile,                                                                                                                                        
    Director del Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú

25/05

Plan Estratégico de Desarrollo (PED)

30 89

Expositores
Ing. Oswaldo Tovar Jumpa,

Ingeniería de Recursos 
Dr. Guillermo Manrique Franco,                                                                                                                                      

Altius, Estrategia y Gestión Social 
Dr. Ricardo Claverías

Panelistas
Ing. Luis Carlos Marchese Montenegro,

Gerente General de Anglo American Perú
Dra. María Alejandra Delgado,

Rio Tinto Minera Perú
Moderador

Ing. Fernando Gala,
Primer Vicepresidente del Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú

01/06

Control de riesgos en  actividades rutinarias a 
través de la percepción del riesgo

39 85

Expositor
Ing. Luis Huaytan Suazo,

Capacitador y Consultor en Seguridad Minera de                                                                                                                
H&S Consultoría en Seguridad Industrial 

Mesa de honor
Ing. Benjamín Jaramillo,

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD Lima – CIP
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

08/06

Depósitos Mississippi 
Valley Type (MVT): 
ejemplos peruanos

32 79
Expositor

Ing. Isaac Robles Vega,
Sub Gerente de Exploraciones y Geología de 
Compañía Minera San Ignacio de Morococha

Mesa de honor
Ing. Víctor Briceño Arata,

Asociado Vitalicio del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú

 15/06
 
 
 

Finlandia: 
líder en minería sustentable

43 93

Expositor
Lic. Jorge Fernández Gates,                                                                                                                                           

  Director Regional de la Oficina Comercial 
de Finlandia con Responsabilidad en Perú, 

Colombia, Ecuador y Bolivia de la Embajada de 
Finlandia

Mesa de honor
Ing. Luis Rivera Ruiz,

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

22/06

Fomento de la inversión en investigación 
científica, desarrollo tecnológico o innovación 

tecnológica: Ley 30309, beneficio tributario 
aplicable a los proyectos de (I+D+i)

31 63
Expositora

 Dra. Karin Fassbender Fossa,
Sub Dirección de Innovación y Transferencia 

Tecnológica - DPP - Concytec 
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado,                                                                                                                                       
 Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú

29/06 FERIADO  
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

06/07

Diseño óptimo, construcción 
y mantenimiento de 

plantas de izaje

30 42

Expositor
Ing. Graham A. Speirs,

Gerente General de Gemin Associates
Panelistas

Sr. Gordon Scott,
Director de Ventas de Davey Markman, London, 

England
Sr. Harold Scoisswohl,

Director de Ventas para las Américas de 
Teufelberger, Austria

Sr. Steph Godi,
Director Gerente de Reliance Barker Daveys, 

Canadá
Sr. Steve Hill,

Vicepresidente de Marketing de Wabi Iron and 
Steel: Canadá 

Sr. Charles Fyfe,
Presidente de Denarius Perú 

Sr. Carlos Bautista,
Gerente de Ingeniería de Gemin Associates, Perú

Mesa de honor
Ing. Alberto Brocos Gutiérrez,                                                                                                                                       

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú 

13/07

Oportunidades y desafíos 
actuales en proyectos mineros 

en el Perú

72 119

Expositores
Ing. Manuel Villanueva,

Consultor Sénior de Minería de SRK-Perú
Ing. Luis Marchese,

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía – Snmpe

Ing. Gonzalo Eyzaguirre,
Vicepresidente de Operaciones de Compañía de 

Minas Buenaventura
Mesa de honor

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

Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

20/07

Nuevo reglamento de protección ambiental para 
las actividades de exploración

46 121

Expositor
Sr. Ricardo Labó Fossa,                                                                                                                                           

             Viceministro de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas

Panelistas
Dr. Gonzalo Quijandria Fernández,                                                                                                                                       

    Director de Asuntos Corporativos de Minsur 
Dr. Jaime Bellido Romero,                                                                                                                                          

Representante de Estudio Bellido, Saco-Vertiz & Bellido
Ing. Carlos Aranda Arce, 

Gerente de Servicios Técnicos de Southern Peru 
Copper Corporation

Ing. Luz Cabrera,

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Ing. Luis Rivera Ruiz,

Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields 
Américas

Dr. Luis Miguel Cardozo Goytizolo,                                                                                                              
Presidente & CEO de Alturas Minerals Corp.                                                                                                        

Moderador
Ing. Juan Carlos Ortiz Zevallos,

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

27/07 FERIADO -  FIESTAS PATRIAS 

03/08

 Minería sin residuos

38 46

Expositor
Ing. Juan Rayo,

Director de JRI Ingeniería 
Mesa de honor

Ing. Roberto Maldonado,                                                                                                                                       
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

10/08

Metalogenia de Au, Ag y Cu - transición entre 
yacimientos epitermales a pórfidos de cobre

37 87

Expositor
Ing. Carlos Enrique Ríos Moreno,

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos 
del Ingemmet

 Presentación de la actualización del Geocatmin

Expositor
Ing. Juan Salcedo Carbajal,                                                                                                                         

Oficina de Sistemas de Información del 
Ingemmet

Ing. Hugo Castro Pomatana,                                                                                                                   
Oficina de Sistemas de Información del 

Ingemmet
Mesa de honor

Ing. Marcelo Santillana Salas,                                                                                                                                          
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú                                                                             
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

17/08

Nuevo reglamento de seguridad minera

72 137

Expositor
Sr. Ricardo Labó Fossa,

Viceministro de Minas del                                                                                                                                 
Ministerio de Energía y Minas

Panelistas
Ing. Juan Carlos Ortiz Zevallos,

Gerente General de 
Desarrollo de Operaciones de                                                                                            

Compañía Minera Milpo 
Ing. Marco Céspedes Caballero,                                                                                                                             

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de                                                                                                              
Sociedad Minera Cerro Verde 

Moderador
Ing. Víctor Gobitz Colchado,                                                                                                                                        

  Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú

24/08

La transformación digital de la minería

39 65

Expositor
Dr. Peter Knights,

Professor and Head of Division of Mining School 
of Mechanical and Mining Engineering, The 

University of Queensland
Mesa de honor

Ing. Alberto Brocos Gutiérrez,
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú

31/08

La tendencia de la minería mundial 
y peruana en el 2017

18 35

Expositor
Ing. Alfredo Remy,

Partner, Operations & Mining  PwC Perú
Mesa de honor

Ing. Fernando Gala,                                                                                                                                            
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú

07/09

Oportunidades tributarias para 
la mediana minería

35 48

Expositor
Sr. Jorge Redhead,

Vicepresidente de Finanzas de Gold Fields La 
Cima

Mesa de honor
Ing. Roberto Maldonado Astorga,                                                                                                                                         

    Director Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú

14/09
PERUMIN 33 Convención Minera   

21/09
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

28/09

¿Está la industria minera de cobre lista para un 
nuevo ciclo de desarrollo de proyectos?

52 62

Expositor
Ing. Ruben Arratia,                                                                                                                                         

      Director de Investigaciones de                                                                                                                                    
Wood Mackenzie para Metales Base y Metales 

Preciosos para la Región de América Latina
Mesa de honor

Ing. Susana Vilca Achata,
 Directora del Instituto de Ingenieros de Minas 

del Perú
Ing. Benjamín Jaramillo,

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD Lima – CIP

12/10

Legado en  extracción, refinación y 
transformación de metales de Cerro de Pasco 

Corporation y Centromin Perú

51 65

Expositores
Ing. Julio Bonelli Arenas, 

Profesor Principal de Minería y Medio Ambiente 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica de la UNI - Sección Post- Grado
Ing. José Quinteros Chávezm                                                                                                                                          

Presidente Comisión de Reencuentro 2017 - 
Amigos Cerro de Pasco y Centromin Perú

Mesa de honor 
Ing. Roberto Maldonado Astorga,                                                                                                                                         

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

19/10

Proyecto minero Pampa de Pongo: hacia el 
despegue de la inversión minera en Perú

48 97

Expositor
Ing. Luis Ames Tocas,                                                                                                                                           

Ingeniero Sénior de Planeamiento de Jinzhao 
Mining Perú

Ing. Vanessa Grey García,                                                                                                                                          
Medio Ambiente de Jinzhao Mining Perú 

Mesa de honor
Ing. Benjamín Jaramillo,

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD Lima – CIP

26/10

Lixiviación de minerales refractarios 
conteniendo metales nobles: investigaciones 

desde el nivel atómico al nivel piloto

32 68
Expositor

Sr. Juan Carlos Rodríguez-Reyes, Profesor 
Investigador del Departamento de Ingeniería 

Química de la UTEC
Mesa de honor 

Ing. Eutemio Calderón Chumbile,
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú



56

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Memoria Institucional 2017

Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

02/11

Contribución de la remediación de pasivos 
ambientales mineros en la sostenibilidad de las 

inversiones mineras

26 62
Expositor

Ing. Ramón Huapaya Raygada,                                                                                                                          
Gerente General de Activos Mineros 

Mesa de honor 
Ing. Marcelo Santillana Salas,                                                                                                                                          

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

09/11

Nuevo proceso de formalización minera integral

60 85

Expositor
Dr. Máximo Gallo Quintana,                                                                                                                                        

  Director de la Dirección General de 
Formalización Minera del Minem

Panelistas
Ing. Antonio Samaniego,

Director de SRK Consulting
Ing. Fernando Gala,

Vocal del Consejo de Minería del Minem
Ing. Mariano Pacheco,        

Jefe de Propiedades Mineras de Compañía 
Minera Poderosa

Moderador
Ing. Víctor Gobitz,                                                                                                                                          

    Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú

16/11

 Gobierno de personas en minería

30 28

Expositor
Sr.  Enrique Seminario Antúnez de Mayolo,                                                                                                      

Miembro del Comité de Dirección del PAD – 
Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

Mesa de honor
Ing. Alberto Brocos Gutiérrez,

Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

23/11

Visión Zero - prevención en minería

41 126

Expositor
 Ing. Benjamín Jaramillo,                                                                                                                                  

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD Lima – CIP

Expositor

Tecnología TBM sin explosivos, aplicada a 
minería subterránea

Expositor
Ing. Alfredo Wu,                                                                                                                                              

Representante de Herrenknecht en Perú
Ing. Michael Weinhold,                                                                                                                                        

 Director para América Latina de Herrenknecht
Director de la mesa de honor

Ing. Eutemio Calderón Chumbile,
Director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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Fecha Conferencia
Registro

Asociado No 
Asociado

30/11

Planeamiento estratégico a  largo plazo 
de la industria minera

31 68

Expositor
Dr. Armando Gallegos Monteagudo,                                                                                                                             

Director del Gerens Escuela de Postgrado 
Director de la mesa de honor

Dr. Luis Miguel Cardozo,                                                                                                                                         
           Segundo Vicepresidente del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú

07/12

Seguridad minera en el Perú

29 80

Expositor
Ing. Edwin Quintanilla,

Gerente de Supervisión Minera del Osinergmin
Panelistas

Ing. Tomás Chaparro Díaz,                                                                                                                                     
Gerente de Seguridad de Compañía de Minas 

Buenaventura
Ing. Herminio Morales Zapata,                                                                                                                                 

Director Técnico de la Dirección General de 
Minería del Minem
Ing. Mario Rosales,

Jefe Corporativo de Seguridad de Volcan 
Compañía Minera 

Ing. Benjamín Jaramillo,                                                                                                                                       
Presidente Capítulo de Ingeniería de Minas del 

CD Lima - CIP
Moderador

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

14/12

Conferencia magistral por clausura Jueves 
Minero 2017

Cabecera de cuencas

52 105

Expositor
Dr. Guido Bocchio Carbajal,                                                                                                                                        

 Presidente del Comité del Agua de la Snmpe
Panelistas

PhD. Juan F. García Quijano,                                                                                                                               
Gerente General de HydroTerra 

Ing. Abelardo de la Torre,                                                                                                                                        
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

Ing. Jorge Tovar,
Gerente General de Hydro-Geo Consultores 

Ing. Raúl Benavides,                                                                                                                                   
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de 

Compañía de Minas Buenaventura
Moderador 

Dr. Luis Miguel Cardozo,                                                                                                                                
Segundo Vicepresidente del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú

Total asistencia 1,767.00 3,209.00 
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9.4 Jueves Minero Estudiantil
Durante 2017, se realizó por segundo año consecutivo el ciclo de conferencias del Jueves 
Minero Estudiantil, exposiciones dirigidas a estudiantes universitarios y de carreras 
técnicas a fines a las ciencias de la tierra con el objetivo de complementar su formación 
y con lo último del desarrollo tecnológico aplicado a la minería en todas sus etapas.

Las conferencias organizadas fueron:
 

 

 

Fecha Hora de 
Inicio Sede Conferencia Expositor Asistencia

09.02 16:00 hrs. Tecsup Centro 

Medición de la 
productividad 

de equipos para 
la planificación 

óptima en minería

Ing. Leonel Patilla,                                   
Docente y 

Consultor de 
Tecsup

80

04.05 16:00 hrs.

Facultad de 
Ingeniería 
Geológica, 

Minera, 
Metalúrgica y 
Geográfica de 
la Universidad 

Nacional Mayor 
de San Marcos

Panorama minero 
2017

MBA Fernando 
Valdez,                                                         

Gerente General 
de Aruntani

120

25.05 14:00 hrs.

 Centro 
Tecnológico 

Minero - 
Cetemin

 Control de costos 
en operaciones 

mineras 

Ing. Renán 
Castillo Neyra,                                                

Consultor 
Independiente 

200

06.07 16:00 hrs.

Auditorio de 
la Facultad 

de Ingeniería 
Geológica, 
Minera y 

Metalúrgica - 
UNI

Las 
megaoperaciones 

de cobre en el 
Perú

Ing. Isaac Ríos 
Quinteros,                                                               
Presidente 

Honorario de 
Cetemin

110

07.09 12:30 hrs.

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú - PUCP

Gestión social 
y relaciones 

comunitarias en 
minería

Ing. Lucio Ríos 
Quinteros,                                                        
Docente 

Universitario y 
Consultor Minero 
en Gestión Social 

Responsable

85

30.11 14:00 hrs.

 Centro 
Tecnológico 

Minero - 
Cetemin

El lenguaje 
del cambio: 
pensamiento 

estratégico para ir 
desde la fantasía 
hacía la realidad 

Sr. Tomy 
Drazenovic,                                                                  
Gerente de 

Proyectos de 
Desarrollo de 

Gerens - Escuela 
de Postgrado 

200

    Total 795
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9.5 Cursos
En este año la organización de los cursos especializados que ofrece el IIMP estuvo a 
cargo del área de Servicios al Asociado, que programó las siguientes asignaturas:

  
Cursos Cortos Fecha Participantes

Minería para no mineros 15, 16 y 17 de febrero 14

Estimación de costos en operaciones 
mineras 21 y 22 de febrero 30

Sismicidad y estallido de rocas en 
minería subterránea y su implicancia 
en el diseño de soporte

15, 16 y 17 de marzo 36

Comercialización de productos minero-
metalúrgicos 28 y 29 de marzo 54

Avances en técnicas y fragmentación 
de rocas 30 y 31 de mayo 22

Minería para no mineros 7 , 8 y 9 de junio 16

Gestión social y relaciones 
comunitarias, riesgos y desafíos en la 
industria extractiva

23 y 24 de Junio 15

Técnicas y aplicaciones de muestreo 
en exploraciones y operaciones 
mineras

01 de julio 6

Estimación de costos en operaciones 
mineras 04 y 05 de julio 22

Project Management for Mining 11, 12 y 13 de julio 28

Formulación, evaluación y desarrollo 
de proyectos mineros 18 y 19 de julio 33

Minería para no mineros 23, 24 y 25  de agosto 23

Curso Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería DS 
023-2017-EM, los cambios sobre el DS 
024-2016-EM e interrelaciones con la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Resolución RS 151-2017-SUNAFIL.

17 de octubre 18

La resolución de ser feliz: liderazgo 24 de octubre 16

Minería para no mineros 25, 26 y 27 de octubre 22
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9.6 Encuentros de Negocios
Con el objetivo que las empresas proveedoras del sector minero a nivel global presenten 
las últimas innovaciones y productos que ofrecen al mercado nacional, en 2017 las 
siguientes firmas participaron en los Encuentros de Negocios organizados por el IIMP:

Fecha Empresa

01-feb Maclean Engineering

26-abr Dassault Systemes

22-jun Gases del Pacífico

14-dic Evento de agradecimiento a empresas colaboradoras IIMP

9.7 Semana por el 74º Aniversario
Para celebrar su septuagésimo cuarto aniversario de fundación, del 18 al 24 de 
noviembre, el IIMP realizó una semana de actividades. El lunes 20, el padre Ricardo 
Rodríguez de la Parroquia Santa María de Nazaret de Surquillo ofreció una paraliturgia 
por esta fecha conmemorativa, y seguidamente se presentó el libro La Cerro de Pasco, la 
mayor inversión del siglo XX, a cargo del Sr. Mario Sifuentes, gerente general de Ludens 
Comunicaciones.

En el hall institucional, ese día se inició una exhibición con una selección de imágenes 
inéditas de las distintas etapas de esta empresa norteamericana. 

El martes 21 de noviembre, el Ing. Zetti Gavelán, gerente general de la unidad Cerro 
Lindo, brindó la conferencia magistral “Nexa Resources: la unión de Milpo y Votorantim 
Metais da origen al líder en producción de zinc en América Latina y uno de los principales 
productores globales”.

En su calidad de CEO de Compañía de Minas Buenaventura, el Ing. Víctor Gobitz ofreció 
el miércoles 22 de noviembre la conferencia “Buenaventura 64 años de operación y su 
visión de largo plazo”.

En el Jueves Minero por el 74º aniversario del IIMP, se brindó dos conferencias: “Visión 
Zero – prevención en minería”, a cargo del Ing. Benjamín Jaramillo Molina, presidente 
del Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de 
Ingenieros del Perú; y 
“Excavación mecanizada aplicada a minería subterránea”, por los ingenieros Alfredo Wu 
y Michael Weinhold, representantes de la empresa Herrenknecht.  

Como parte de estas celebraciones, también se realizó una ceremonia de incorporación 
de nuevos Asociados y con ocasión del 43º aniversario de la Mina Modelo “Jorge Vargas 
Fernández”, ubicada en el Parque de Las Leyendas de San Miguel, se inauguró una 
moderna Sala de Proyección en 3D y Realidad Aumentada.
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Celebración por el 74º Aniversario institucional.

El viernes 24 de noviembre, se realizó el tradicional almuerzo de camaradería, en el que 
se rindió homenaje a los profesionales que presidieron proEXPLO 2017 y PERUMIN 33 
Convención Minera, Ing. Eugenio Ferrari y Arq. Eva Arias de Sologuren, respectivamente.

Igualmente, se reconoció a los Asociados que cumplieron 30 años de permanencia 
ininterrumpida en el IIMP y pasaron a la categoría de Vitalicios. Asimismo, se distinguió 
a los ingenieros Edgardo Crispín Rodríguez, Germán Arce Sipán, Raúl Guerrero Prado, 
Fernando Cépeda Rodríguez y Luis Lozano Suárez, que cumplieron Bodas de Oro 
Profesionales.

En el ámbito deportivo, se realizó el quinto campeonato de fulbito Copa IIMP 2017, en el 
que resultó ganador por segundo año consecutivo el representativo de Famesa y, en el 
segundo lugar, se ubicó el equipo del Instituto.
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Impreso en los talleres de
Aleph Impresiones S.R.L.
en el mes de abril 2018.

Jr. Risso N° 580, Lince - Lima, Perú
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