
  LIMA-PERÚ Nº 1034 l 1LUNES 19 l  FEBRERO  2018L&L EDITORES



2 l Nº 1034  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 19 l  FEBRERO  2018   LIMA-PERÚ Nº 1034 l 3LUNES 19 l  FEBRERO  2018L&L EDITORES

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGÍSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

FOTOGRAFÍA
Víctor Abad

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas  

 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBUCIÓN
L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN

Creativos & Prensa Sac

Av. República de Colombia 149 A, Urb. Santa Cruz, San Isidro 
Telefax 421 5288
minasypetroleo@telefonica.net.pe

Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938
ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 1034 - 19 de Febrero del 2018

Recientemente el  Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) informó 
que “las  exportaciones mineras 

(metálica y no metálica), durante el 2017, 
sumaron US$ 27,745 millones, lo que re-

Exportaciones mineras estuvieron muy 
cerca del récord histórico en el 2017

Conforme informamos en nuestra edición 1030 del 22 de enero del 2018, el 2011 y el 2012 con 27,526 y 27,467 
millones de dólares, respectivamente, son los dos mejores años en el valor de las exportaciones mineras en la 
historia de la minería peruana. Con 24,522 millones de dólares en los 11 primeros meses, el 2017 ya era el tercer 
mejor año en este valor. Al incluir el mes de diciembre las exportaciones mineras se incrementaron hasta los 
27,156 millones de dólares, quedando muy cerca del récord histórico del 2011. Cabe señalar que estas cifras se 
refieren exclusivamente a la minería metálica

presentó el 61.8% del valor total exportado 
en el país, según se detalla en la última edi-
ción del “Informativo Minero”, que publica 
quincenalmente el MEM.”

Estas cifras del MEM son también infe-
riores a las que da el BCR para los años 2011 
y 2012, que totalizan 28,018 y 28,189 millo-
nes de dólares, respectivamente, al incluir las 
exportaciones de no metálicos. La diferencia 
está en que en ese caso el 2012 sería el año con 
el récord en exportaciones mineras.  

Planta concentradora de Las Bambas. La nueva producción 
de esta mina contribuyó significativamente en el incremento 
de las exportaciones mineras 

Victor Paco, presidente de Cala Cala 
y Alejandrino Loayza, director de 
Fundación Tintaya en la inauguración 
del cobertizo

Presidente de la Confiep, Roque Benavides. Foto: 
ANDINA/Carlos Lezama

La información del MEM también da 
cuenta de “que en el 2016 las exportaciones 
mineras mostraron un incremento del 24% 
con relación al total exportado durante el 
2016, ratificándose así la tendencia al alza 
del valor de las exportaciones mineras”. En 
realidad la tendencia hasta ahora ha sido a 
la recuperación, por cuanto aún no se han 
superado las cifras del 2011 y 2012.

 La publicación del MEM también 
señala:

“Al cierre del 2017, la cotización diaria 
de los principales metales se incrementó en 
comparación al cierre del 2016. Así, la coti-
zación del cobre se incrementó en 30.1%; 
la plata en 6%, el zinc en 29.1%, el oro en 
11.9% y el plomo en 25.7%”. “El boletín, 
explica además, que el aumento del precio 
de los metales y el incremento de la pro-
ducción en las minas fueron los principales 

factores que influyeron en el crecimiento de 
las exportaciones mineras.” 
l	Beneficios 
 para la economía

La última edición del “Informativo 
Minero” del MEM resalta, también, que el 
aumento del valor de las exportaciones genera 
el crecimiento del Producto Bruto Interno 
(PBI), lo que se traduce en la creación de más 
puestos de trabajo y mayores ingresos para la 
población. “Esto impactará en la disminución 
de la pobreza del país”, enfatiza.

Finalmente, remarca que la mayor expor-
tación y comercialización de minerales produce 
un ingreso superior de divisas al país, lo que 
a su vez genera una disminución del tipo de 
cambio permitiendo que los bienes y servicios 
valorizados en moneda extranjera reduzcan su 
valor en soles. 

Quince familias del centro poblado de 
Cala Cala en Espinar ahora cuentan 
con cobertizos para resguardar del frío 

a sus vacunos, lo que mejorará la producción 
de leche y carne de estos animales en una zona 
donde la principal actividad económica es la 
ganadería. Esta obra ha sido posible gracias a 
una inversión de más de S/. 253 000 hecha 
por la Fundación Tintaya. 

Cada cobertizo protegerá del frío entre 
20 a 30 vacunos, mejorando su producción 
ya que los animales expuestos a climas fríos 
como el de Cala Cala disminuyen entre 30 
a 50% su producción de leche y también 
producen menos carne al tener que quemar 
más energía para soportar el clima. Además, 
es común que el frío propicie abortos en los 
vacunos por estrés fisiológico.  

Antapaccay apoya 
la ganadería 

Nuevos cobertizos mejorarán la producción ganadera en Cala Cala. 
Estas construcciones se realizaron gracias a una inversión de más de 
S/. 253 000 provenientes del Convenio Marco y la mano de obra local 
aportada por los comuneros.

Los cobertizos fueron construidos bajo la 
modalidad “Contrapartida y Contrata” bajo 
la cual los propios beneficiarios aportaron su 
mano de obra para construir los cimientos 
y muros. El director de Fundación Tintaya, 
Alejandrino Loayza, resaltó que los benefi-
ciarios hayan participado en la construcción 
de los cobertizos como una muestra clara que 
la empresa privada y la comunidad pueden 
propiciar el desarrollo trabajando de la mano. 

Por su parte, Víctor Paco, presidente de 
la localidad, añadió que este proyecto fue muy 
esperado por los beneficiarios y agradeció a 
Fundación Tintaya por hacerlo viable. 

Los fondos para hacer posible este 
proyecto provienen del VIII y IX aporte de 
Convenio Marco que entrega Antapaccay a la 
provincia de Espinar para fomentar proyectos 

de desarrollo sostenible. Solo hasta el 
VII aporte del Convenio Marco ya 
se habían invertido S/. 8 637 681.04 
para la construcción de cobertizos en 
distritos de Espinar.

Los parlamentarios que se opusieron a ver 
con premura el reemplazo del Decreto 
de Urgencia 003 deben reflexionar y 

recapacitar porque el país necesita contar con 
un instrumento legal destinado a evitar la 
paralización de obras, pidió el presidente de la 
Confiep, Roque Benavides. 

En ese sentido, instó a que tanto el Po-
der Ejecutivo como el Legislativo trabajen 
para continuar con proyectos importantes, 
como el de Chavimochic, el cual está -según 
dijo- paralizado solo por estar a cargo de 
Odebrecht. “Le pediría al Congreso y a los 

Benavides pide reflexión al Congreso
Presidente de la Confiep pidió aprobar ley para reemplazar D.U. 003. 
Enfatizó que necesitamos ese instrumento para evitar paralización de 
obras.  Las declaraciones de Roque Benavides fueron tomadas por la 
agencia Andina con fecha 12 de febrero a las 10 horas y 11 minutos, 
mientras que la información de la prórroga del D.U. 003 tiene la misma 
fecha a las 18 horas y 41 minutos. 

legisladores que se han pronunciado en contra 
que recapaciten, que realmente necesitamos 
un instrumento que nos permite no paralizar 
las obras. (…) Invocaría a que analicemos la 
situación porque lo que importa al Perú es 
generar mucho más bienes y trabajo”, afirmó 
en Canal N. 

Respecto a la propuesta presentada por 
el Poder Ejecutivo, explicó que esta iniciativa 
desarrollada por la ministra de Economía y 
Finanzas, Claudia Cooper, plantea diversas 
medidas para enfrentar este tema con realismo. 
“Espero que el Congreso y el Ejecutivo lleguen 

a conciliar criterios, creo que la ministra Cooper 
está dando una demostración de calidad, técnica 
y profesional, ofreciendo algo que viene hablando 
hace semanas. Así que tampoco digamos que es 
una propuesta que se ha presentado con pocos 
días de anticipación”, agregó. 

Benavides señaló que el Decreto de Ur-
gencia 003, “lamentablemente no funcionó”, 
pues, debido al corte de la cadena de negocios 
con las grandes compañías, quebraron cerca de 
160 pequeñas y micro empresas proveedora de 
bienes y servicios. “Además, podemos decir 
que la cantidad de puestos de trabajo que se 
han perdido puede calcularse por encima de 

100,000 puestos”, refirió. Dijo que por esta 
razón los congresistas deben hacer una eva-
luación pragmática de la situación y buscar 
un mecanismo práctico para que las empresas 
puedan seguir operando.

La modificación del art. 76 está destinada 
a prescindir de la publicación en “El 
Peruano” de las resoluciones que aprue-

ban las relaciones de derechos mineros cuyos 
titulares no cumplieron con el pago oportuno 
del derecho de vigencia o de la penalidad; pues 
se señala que estas relaciones se publicarán 
(sin necesidad de resolución) en el Registro 
de pagos de derecho de vigencia y penalidad, 
al que se accede mediante la página web del 
Ingemmet y que se actualiza el último día 
hábil de cada mes.

Considerando que ya no se publicará en 
“El Peruano” las resoluciones que aprueban las 
relaciones de derechos mineros cuyos titulares no 
cumplieron con el pago oportuno del derecho de 
vigencia o de la penalidad, el nuevo art. 77 ya no 
contiene plazo (antes 15 días hábiles posteriores 
a la publicación) para solicitar la exclusión de 
derechos mineros de estas relaciones, establecién-
dose -saludablemente- que los titulares podrán 
solicitar la modificación del Registro de Pagos 
en cualquier momento. Objetamos que no se 
permita impugnar la resolución que deniega 

Nueva e importante 
legislación

El Dr. Antonio Vega González, editor del “Régimen Minero Peruano”, publicación 
por suscripción que proporciona la actualización de la información sobre la 
legislación minera peruana nos ha enviado, como una colaboración, información 
sobre el D.S. 003-2018-EM publicado el 2 de febrero. Este decreto modifica los 
artículos 76, 77 y 102 del D.S. 03-94-EM, relacionada con el derecho de vigencia, 
penalidad y caducidad la norma que reglamenta los montos a pagarse si no se 
alcanza la producción mínima. 

la solicitud de modificación de datos respecto 
del no pago oportuno del derecho de vigencia 
o de la penalidad de un año (primer año) al 
disponerse que ella solo se puede impugnar 
con la resolución de caducidad (art. 77.2), pues 
de no darse la causal de caducidad (lo cual es 
perfectamente posible), el titular no tendrá la 
posibilidad de la revisión en doble instancia 
administrativa, vulnerándose este derecho 
constitucional.

Yendo más lejos aún, proponemos que, en 
aplicación del principio protector y promotor 
de la industria minera consagrado por el art. 
III del título preliminar del TUOLGM, ante el 
supuesto no pago del derecho de vigencia o de 
la penalidad (incluido el pago incompleto en 
cualquier caso), el Ingemmet requiera la sub-
sanación dentro del plazo de 10 días hábiles, 
pudiendo el titular, de no estar conforme con 
el requerimiento, interponer recurso de re-
consideración y eventualmente el de revisión.

La modificación del art. 102 solo importa 
una adecuación del procedimiento de cadu-
cidad a la modificación de los arts. 76 y 77.
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las GranDes meTas De soUTHern para el 2018:

Concluir la ampliación de Toquepala y 
superar la oposición antiminera a Tía María

En el cuarto trimestre del 2017 
Southern Copper tuvo que hacer un 
ajuste no monetario, por única vez 

por reforma tributaria, de $ 743.3 millo-
nes. El ajuste fue consecuencia de la nueva 
ley de impuesto a la renta de los Estados 
Unidos, que motivó la cancelación de 
créditos fiscales del exterior disponibles 
para trasladar, que fueron generados con 
anterioridad a la nueva legislación, por 
impuestos pagados en Perú y México, 
donde opera Southern Copper. Como 
resultado de lo señalado la utilidad neta 
del 2017 se redujo a $ 728.5 millones y 
el margen de utilidad neta a 10.9%.  Por 
su parte el cuarto trimestre mostró una 
pérdida de $ 287.5 millones.

El EBITDA (por sus siglas en inglés: 
ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización) del cuarto 
trimestre del 2017 fue de $999.7 millones, 
58.9% mayor que el del mismo trimestre 
2016 de $629.3 millones. 

El margen de EBITDA ajustado, en el 
último trimestres del 2017 fue 53.6% com-
parado con 45.0% en el mismo trimestres del 
2016. El EBITDA ajustado para el 2017 fue 
de $3,292.4 millones. 

El costo de operación, incluyendo las 
operaciones en México y Perú, en efectivo 
por libra de cobre, neto del ingreso por sub 
productos, fue $0.89 en el cuarto trimestre 
del 2017 comparando con $0.96 en el mismo 
trimestre del año anterior.

Con fecha 2 de febrero de 2018 Southern Copper Corporation, que posee operaciones en México y el Perú, presentó los resultados del 
2017, así como los correspondientes al cuarto trimestre de ese año. 
La utilidad neta del 2017, antes de un ajuste no monetario por única vez por reforma tributaria, fue de $1,471.8 millones o 89.5% mayor que 
la utilidad neta del 2016 de $776.5 millones. La mejora en la utilidad neta del 2017 antes del ajuste tributario fue el resultado de mayores 
ventas y reducciones de costos alcanzadas en electricidad (-8.0%), llantas (-9.4%) y otros elementos de costos.
Asimismo, la utilidad del cuarto trimestre, que fue el trimestre en que se efectuó el ajuste monetario, hubiera sido $455.8 millones, 165.2% 
mayor que la utilidad neta del mismo trimestre del 2016, sino se hubiese tenido que efectuar el referido ajuste.Por su parte la producción de 
cobre de Southern Peru del 2017 fue de 306,153, la menor de esta empresa desde el 2011 en que fue de 295,942. Cabe señalar que el record 
de producción de Southern Peru corresponde al año 2004 con 397,366 toneladas de cobre. Desde ese año la producción fue descendiendo 
paulatinamente, al caer las leyes del mineral y no poder la empresa, por la oposición antiminera, iniciar dos programas para incrementar 
la producción: la ampliación de la concentradora en Toquepala y al desarrollo de la mina Tía María en Arequipa.  
Con la puesta en operación de la ampliación de Toquepala, Southern podría alcanzar una producción de 350 mil toneladas este año y tal 
vez volver a tener una producción del orden de las 400 mil toneladas en el 2019.

l	récorDs De proDUcción 
 en ilo

La fundición de Ilo procesó un récord 
de 1,153,486 toneladas de concentrados de 
cobre (incluyendo concentrados de terceros 
que rindió una producción récord de ánodos 
de 345,847 toneladas. Asimismo, en Ilo, 
la refinería produjo un récord de 291,373 
toneladas de cátodos de cobre.

El flujo de efectivo proveniente de acti-
vidades de operación en el 2017 fue $1,976.6 
millones, un aumento de 114.1% comparado 
con $923.1 millones en el 2016. Esta me-
jora es el resultado de la sólida generación 
de efectivo de las operaciones de Southern 

Copper debido a mayores volúmenes de 
ventas y precios de metales. Las inversio-
nes de capital en el 2017 fueron $1,023.5 
millones que incluyeron $342.5 millones 
para la expansión de Toquepala, que está 
dentro de plazo y presupuesto y se espera 
que inicie operaciones en junio o julio de 
2018 y produzca 40,000 toneladas de cobre 
contenido en el 2018.

l	Declaraciones Del 
 presiDenTe De la companía

El Sr. Germán Larrea, Presidente del 
Directorio de la empresa, comentando 
sobre el progreso de la compañía, dijo: 
“Durante el 2017 continuamos viendo el 

beneficio de nuestros programas 
de expansión y de reducción de 
costos, lo que a pesar del incre-
mento del 18% en los precios de 
diésel durante el 2017, produjo 
una reducción del costo en efecti-
vo de $0.95 a $0.92 por libra, el 
más bajo de la industria. También 
continuamos con nuestro progra-
ma de capital con inversiones por 
encima de $1,000 millones. 

Consideramos que con estas 
acciones estamos en una buena 
posición para tomar ventaja de un 
ambiente de precios favorables”. 
“En el 2018, completaremos la 
expansión de Toquepala en Perú, 

añadiendo 100,000 toneladas a nuestra 
producción de cobre anual, permitiéndonos 
alcanzar un millón de toneladas de capa-
cidad de producción anual de cobre, con 
un aún menor costo en efectivo por libra 
de cobre”. “Creemos que Southern Copper 

está en una posición única para continuar 
entregando un rendimiento mejorado, un 
crecimiento sostenible y un valor superior. 
Nuestras operaciones de bajo costo, junto con 
una amplia y alta calidad de reservas solo en 
jurisdicciones con grados de inversión, con-

tinúan ofreciendo oportunidades altamente 
atractivas de crecimiento. Adicionalmente, 
nuestra robusta estructura de capital provee la 
flexibilidad financiera y estratégica requerida 
para su ejecución”. “Confiamos que debido 
a las fortalezas mencionadas de nuestra com-

pañía, alcanzaremos 1.5 millones de toneladas 
de cobre al 2023, como presentamos en nuestro 
plan estratégico de expansión 2017”.

l	los proyecTos en el perú

Southern Copper dispone de una cartera de 
proyectos en Perú con un presupuesto de capital 
total de $2,900 millones de los cuales $1,620 
millones han sido ya invertidos.

Proyecto de Expansión de Toquepala 
- Tacna: Este proyecto de $1,255 millo-
nes incluye una nueva concentradora con 
tecnología de avanzada que aumentará la 
producción anual de cobre de Toquepala en 
100,000 toneladas para alcanzar 245,000 
toneladas en el 2019, un aumento del 69%. 
Al 31 de diciembre de2017, la empresa había 
invertido $892.9 millones en esta expansión. 
El proyecto ha alcanzado un 87% de avance 
y se espera que inicie producción entre junio 
y julio de 2018.

Proyecto de Triturado y Acarreo 
de Mineral en Cuajone - Moquegua: 
El proyecto consiste en reemplazar el 
acarreo por ferrocarril en la mina de 
Cuajone, por la instalación de una tritu-
radora primaria en el tajo de la mina, con 
un sistema de fajas de 7 kilómetros, para 
transportar el mineral a la concentradora. 
Se estiman ahorros operativos de $23 
millones anuales. Al 31 de diciembre 
de 2017, el proyecto estaba terminado 
y en operaciones. El total de inversión 
fue de $226 millones, de acuerdo a lo 
presupuestado.

Tía María: La empresa señala 
que se ha terminado con la ingeniería 
y luego de haber cumplido con todos 
los requerimientos ambientales, ha 
obtenido la aprobación del estudio de 
impacto ambiental (EIA). Asimismo, 
que está trabajando en conjunto con el 

Gobierno Peruano para obtener la licencia de 
construcción para este proyecto de crecimiento 
de 120,000 toneladas de cobre LESDE (lixi-
viación, extracción por solventes y deposición 
electrolítica) al año, con un presupuesto total 
de capital de $1,400 millones. La empresa 
mexicana Southern espera que la licencia sea 
emitida en el primer semestre del 2018.

El Fondo de Desarrollo Jorge Basadre 
de Southern Peru dispone de 100 
millones de soles, comprometidos 

por la empresa para proyectos principal-
mente agropecuarios en esa provincia. 

Recientemente se realizó la entrega 
de 90 ejemplares para los últimos 18 be-
neficiarios del plan integral de desarrollo 
agropecuario. De este modo Southern 
Peru continuó participando con el for-

la políTica De rr.ss. en soUTHern:

Se alcanzan metas en el desarrollo 
agropecuario y la formación laboral

Southern Peru informa mensualmente con su revista “Lazos” sobre la ejecución de sus proyectos y actividades que forman parte de su 
Política de Responsabilidad Social. La información la da a conocer con dos ediciones, una correspondiente a la Región Moquegua y la otra 
a la Región Tacna. De los 5 programas de Tacna y 9 de Moquegua, que han sido materia de los artículos de las ediciones de Lazos de enero, 
hemos tomado para el siguiente informe periodístico la información correspondiente a 4 proyectos y una actividad. 

talecimiento del sector agropecuario en 
el distrito de Ite, al completar la entrega 
de 198 toros de engorde, adquiridos con 
recursos del referido fondo de desarrollo, 
que se ejecuta en alianza con la población, 
organizaciones de usuarios y autoridades. 
Se trata de toros de raza Brown Swiss y 
Holstein, que presentan buen rendimien-
to en proceso de estabulación y ganancia 
diaria de peso. Cada animal pesa entre 

350 y 420 kilos, con edades entre los 16 y 24 
meses.Este nuevo aporte a la población iteña, 
es posible gracias al trabajo co participativo 
entre la empresa minera, la Comisión de 
Usuarios de Ite y la Municipalidad Distrital 
de Ite, en el marco del proyecto Plan Integral 
de Desarrollo Agropecuario, priorizado por 
los mismos beneficiarios. Con este mismo 
proyecto, que demanda la inversión de S/ 7,7 
millones, se han entregado otros aportes sig-

nificativos del 2015 a la fecha: 471 vaquillonas 
preñadas procedentes de Chile, ordeñadoras 
automatizadas para mejorar la producción 
lechera, paquetes de insumos agropecuarios 
para optimizar la producción en campo, entre 
otros. Ahora se suma el nuevo aporte de toros 
de engorde de primera calidad, procedentes de 
la región Arequipa. Se busca que, luego de que 
los toros ganen peso y se vendan a buen precio, 
los beneficiarios reinviertan las ganancias en la 

adquisición de un nuevo lote de toros, bajo 
un sistema de fondo rotatorio.
l	rieGo presUrizaDo

Otro aporte significativo del Fondo de 
Desarrollo Jorge Basadre en Ite es el Proyecto 
de Riego Presurizado por Goteo, sobre 466 
hectáreas de riego y en beneficio de 231 
pobladores con sistemas de riego tecnificados 
completos para mejorar la producción de 
maíz, ají, cebolla, entre otros. Inyección de capital. Los toros de engorde generan 

un aporte de capital para los productores iteñosContinúa en la pag. 6

Southern Peru utiliza en sus operaciones 
de extracción maquinaria moderna de 
gran capacidad

Tajo de Toquepala, cuya extracción se incrementará significativamente a partir del segundo semestre de este año

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de 
Southern Copper
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de metalesAl 9 de Febrero del 2018

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 5, febrero 9 de 2018. 

Oro

DDel 31 de enero al 7 de febrero, el precio del oro 
bajó 1,5 por ciento a US$/oz.tr. 1 324,7. El menor 
precio se sustentó en la apreciación del dólar frente a 

sus principales contrapartes. El Perú se mantiene en el sexto 
lugar como productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre disminuyó 1,3 

por ciento a US$/lb. 3,18. Este comportamiento se asoció a 
la caída de las importaciones de cobre de China y al aumento 
de los inventarios. A nivel global, el Perú ocupa la segunda 
posición como productor mundial de este metal. 

 
Zinc

El precio del zinc se redujo 1,4 por ciento a US$/
lb. 1,61. Este resultado fue consecuente con la demanda 
restringida en China, aunque atenuado por la caída de los 
inventarios globales. Nuestro país se consolida como el 
segundo aportante de la oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 4,5 por ciento entre 

el 31 de enero y el 7 de febrero a US$/bl. 61,8. Este com-
portamiento fue explicado por el alza de la producción y de 
los inventarios de crudo en Estados Unidos. 

l	forjanDo fUTUro

Forjando Futuro es un exitoso pro-
grama que desarrolla Southern Peru para 
fortalecer las capacidades de jóvenes de 
comunidades vecinas. Tiene tres com-
ponentes: Oficios, Práctica Profesional y 
Fondo Educativo. Hasta el momento el 
componente de oficios ha capacitado a 395 
jóvenes de las provincias tacneñas de Jorge 
Basadre y Candarave, varios se encuentran 
trabajando directamente en Southern Peru 
y otros en empresas contratistas. 

El 12 de febrero ha concluido el 
innovador curso de “Mantenimiento de 
Chancadora y Fajas Transportadoras”, 
que Southern Peru dicta hace siete meses, 
en el distrito de Torata (Mariscal Nieto – 
Moquegua); como parte de la cuarta fase 
del programa de capacitación y formación 
laboral “Forjando Futuro”.

Recientemente 44 jóvenes, de ambos 
sexos del distrito, concluyeron uno de los 
principales componentes: “Mantenimiento 
de sistema de colector de polvo”, gracias al 
cual conocieron los cinco equipos que con-
trolan la emisión de material particulado, 
tanto a nivel industrial como minero. Estos 
son: cámaras de sedimentación, ciclones, 
precipitadores electrostáticos, colectores 
húmedos y filtros de tela. 

Los alumnos básicamente aprendieron 
a identificar las partes de cada equipo, su 
funcionamiento y cómo dar mantenimien-
to a éstos. Actualmente se encuentran en 
el último tramo del curso, que consiste en 
aprender mantenimiento de chancadoras y 
fajas transportadoras.

La capacitación está a cargo de instruc-
tores especializados de TECSUP, institución 
que certificará a los jóvenes torateños al 
término de curso. De acuerdo al cronograma 
de trabajo la capacitación concluyó el 12 de 
febrero y para mediados de marzo está prevista 
la graduación. Estos jóvenes contarán con una 
preparación especializada y por ende, nuevas 
opciones laborales en empresas mineras, 

como Southern Peru, donde se trabaja 
con chancadoras y fajas transportadoras, 
para los procesos de trituración y acarreo 
de mineral, respectivamente.

El componente “Oficios” del pro-
grama Forjando Futuro ha desarrollado 
otras tres fases, en las provincias de Jorge 
Basadre y Candarave, en Tacna. Los 44 
beneficiarios de Torata se preparan para 
competir en el exigente mercado laboral, 
particularmente en el minero. Southern 
Peru incorporará en sus operaciones a los 
alumnos más destacados del curso.
l	se recUperan ancesTrales 
 anDenes caDaraveños

Una de los principales atractivos de 
la provincia de Candarave, son los tradi-
cionales andenes y terrazas de formación, 
que son uno de los principales nichos de 
cultivo para los productores locales. 

Sin embargo estos andenes y canales 
de riego, poseen más de 200 años de 
antigüedad y se encuentran deteriorados 
por el paso del tiempo, lo que pone en 
riesgo su permanencia. Conscientes de 
ello, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, Southern 
Peru y la Asociación de Productores 
Agropecuarios 10 de agosto de Ancocala, 
unieron esfuerzos para implementar un 
proceso de recuperación y restauración, 
a fin que puedan mejorar sus ingresos 
económicos.

Se identificaron las zonas donde se 
encuentran los andenes más antiguos y 
deteriorados, por el alto grado de erosión. 
Mediante el Ayni (trabajo compartido), 
los productores acompañan y asisten al 
Maestro Restaurador para el movimiento 
de tierras y piedras de los andenes iden-
tificados. 

Las 30 familias de agricultores parti-
cipan en el acarreo de piedras y traslado 
de tierra para los andenes restaurados. Se 
reconstruirán o armarán 10,000 m2 de 
andenería en la zona de Ancocala. Luego 
de la restauración de la andenería preco-
lombina, se prepararán los terrenos para 
que puedan ser utilizados en la agricultura, 
en la siembra de papas nativas del lugar y 
maíz tostado para la cancha o chullpi, am-
bos de mucha demanda en los restaurantes 
turísticos de Tacna.

Para la siembra y conducción de 
estos cultivos que serán manejados or-
gánicamente, se prepararán módulos de 
biol, biocidas, humus y compost, para su 
aplicación a la parte foliar de las plantas, 
con el objeto de fertilizar el suelo.

l	iDenTificación De mercaDos

Finalmente se realizará una consultoría 
para identificar los mercados promisorios 
para las papas nativas y maíz chullpi. Para 
mostrar el producto y degustar del mismo, se 
participará de dos ferias regionales de produc-
tos orgánicos. Se pretende comercializar las 
papas nativas en el extranjero o restaurantes 
novo andinos de Lima. En cuanto a la co-
mercialización del maíz chullpi tostado, el 
mercado cautivo que existe en Tacna son las 
cebicherías turísticas que existen en la ciudad 
de Tacna. Un aspecto muy importante, es 
que se motivará principalmente a las esposas 
de los agricultores jefes de familia a partici-
par en una pasantía inter regional, visitando 
productores de papas nativas y maíz chullpi, 
además de talleres de capacitación.

El curso de “Mantenimiento de 
Chancadora y Fajas Transportadoras” 
permite a los beneficiarios contar con 
una preparación especializada

Mediante el Ayni (trabajo compartido), los productores 
cooperan con el movimiento de tierras y piedras de los 
andenes identificados.

El equipo pesado de Southern Peru ayudó en las labores 
de asistencia a los afectados de los sismos en Arequipa

Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera y Metalúrgica

 UNIDAD DE POSGRADO

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS
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INFORMES E  INSCRIPCIONES Y VENTA DE CARPETAS
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica,

Minera  y  Metalúrgica
Telefax: 381-3843, 481-1070 anexo 4252

e-mail: pg_figmm@uni.edu.pe
Horario de Atención:  Lunes a Viernes: 8:30am. - 4:00pm.

l	MAESTRIA EN GESTIÓN MINERA
l	MAESTRIA EN MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE
l	MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD MINERA
l	MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE MINAS
l	MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA GEOLÓGICA
l	MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA METALÚRGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Venta de carpetas         
e Inscripción : Del 22 de enero al 10 de marzo 2018
Evaluación de :     Sábado 17 de marzo 2018
Conocimientos   de 9:00am.-11:30am.
Evaluación de Méritos   :     Sábado 17 de marzo 2018
(entrevista personal)             de 12:00m.-2:00pm.
Lugar de Examen           :    Aulas 4 y 5 Sección Posgrado FIGMM
Publicación de Resultados :     Miércoles 21 de marzo 2018
Matrícula :     Del 22 de marzo al 31 de marzo 2018
Inicio de Clases              :     Sábado 07 de abril de 2018

l	soliDariDaD con los 
 Hermanos De areqUipa

Southern Peru se sumó a los esfuerzos 
de instituciones del Estado y Gobierno 
Regional de Arequipa, a fin de atender la 
emergencia registrada en el distrito de Bella 
Unión, provincia de Caravelí (Arequipa) que 
recientemente fue remecido por un fuerte 
sismo que dejó como saldo dos muertos, 
decenas de damnificados y afectados. En un 
gesto solidario y atendiendo el llamado del 
Gobierno Regional de Arequipa, la empresa 
facilitó durante 15 días equipo pesado de 
las áreas operativas de Cuajone, Toquepala 
e Ilo; para realizar trabajos en la zona de 
emergencia, afectada por deslizamientos y 
derrumbes. El apoyo constó de dos cargado-
res frontales CAT 996, además de facilitarse 
operadores, alimentación y alojamiento para 
éstos. El combustible fue cubierto por el 
Gobierno Regional, según el compromiso 
asumido por la entidad. Así mismo, con-
siderando las difíciles condiciones en las 
que quedó la zona afectada, se coordinaron 
jornadas de trabajo de 12 horas.

Además, frente a cualquier contingen-
cia Southern Peru contrató a la empresa 
Ferreyros a fin de que preste el servicio de 

mantenimiento de los equipos 
y/o atención de desperfectos 
que pudieran suscitarse; esto 
con el objetivo de garantizar la 
operatividad de la maquinaria 
el tiempo previsto para los tra-
bajos. El equipo pesado ayudó 
en las labores de asistencia a 
los afectados.

Viene de la pag. 5

Además de la competitividad, uno de 
los grandes ejes en la agenda mine-
ra del 2018, debemos priorizar el 

desarrollo profesional de los colaboradores 
de las compañías extractivas peruanas. De 
ello disertó en su presentación “Minería: un 
enfoque en las personas” el Ing. Cárdenas, 
vicepresidente de Operaciones de Gold 
Fields Perú.

Durante su exposición el especialista 
indicó que el sector necesita elevar el están-
dar de los trabajadores e integrarlos a la em-

Minería: un enfoque 
en las personas

El Ing. Alberto Cárdenas, vicepresidente de Operaciones de Gold Fields 
Perú, señaló en el tradicional Jueves Minero del 8 de febrero que el sector 
minero necesita elevar el estándar de calidad profesional de los trabajadores 
e integrarlos a las empresas.

presa, ya que de los 200 mil trabajadores 
a nivel nacional, aproximadamente un 
75% de pertenecen empresas contra-
tistas. “Concuerdo con el Ing. Gobitz, 
presidente del IIMP, quien en el marco 
del primer Jueves Minero del 2018, in-
dicó que si queremos desarrollar de lleno 
nuestro potencial no podemos dejar 
esta tarea pendiente, como es mejorar 
en términos de bienestar, los ingresos y 
demás factores”, apuntó.

Añadió que dentro de esta problemá-
tica está la sobreoferta de profesionales 
y la carencia de técnicos. En esa línea 
señaló que en la operación de Cerro 
Corona (Cajamarca) se viene ejecutando 
una serie de programas enfocados en 
mejorar las capacidades técnicas de los 
trabajadores, entre ellos la fuerza laboral 
perteneciente a las comunidades en las 
zonas de influencia.
Ing. Alberto Cárdenas, vicepresidente de Operaciones 
de Gold Fields Peru
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