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Destacó como brillante ingeniero de 
minas, carrera que abrazó después 
de haberse graduado como Inge-

niero Civil, en 1969, en la pontificia Univer-
sidad Católica del perú donde fue profesor 
principal del Departamento de Ingeniería 
de la pontificia Universidad Católica del 
perú, desde 1974, y Jefe del Departamento 
de la Sección de Ingeniería de Minas de 
esa casa de estudios. “Lo recordamos como 
el amigo entrañable, solidario, amable, 
siempre dispuesto a entregar lo mejor de sí, 
comprometido y generoso”, coinciden en 
afirmar quienes conocieron a Carlos Soldi, 
cuyo deceso -acaecido el pasado 8 de enero- 
dejó un profundo pesar en el sector minero. 
Su brillante desempeño profesional y sus 

Partida de Carlos Soldi 
deja profundo pesar

innatas cualidades para emprender iniciativas 
innovadoras en el campo de la ingeniería lo 
llevaron a ser uno de los fundadores de SVS 
INGeNIerOS, de la que fue gerente general 
y donde volcó toda su experiencia -que se 
traduce en los  más de 32 años de trabajo en 
proyectos vinculados al sector minero ener-
gético y geotécnico-ambiental- con especial 
énfasis en estudios de impacto ambiental y 
auditorías ambientales, así como en el diseño 
de excavaciones superficiales y subterráneas en 
roca, de depósitos de desmonte y de presas de 
relaves para minas.

Tuvo  a su cargo la responsabilidad de 
los estudios de impacto ambiental (realizados 
por SVS) para los proyectos Antamina, pallca, 
Sipán, pierina y Tambogrande, incluyendo las 

Pasantías Mineras

el desarrollo de la moderna minería trae 
consigo un nuevo escenario político y 
con ello la presencia de nuevos actores 

sociales. Las comunidades campesinas han 
reemplazado a los sindicatos mineros  como 
protagonistas políticos locales, mientras que el 
foco de tensión política actual se centra en los 
problemas de uso, acceso y calidad de recursos 
naturales locales, como la tierra y el agua. 

en este escenario las comunidades cam-
pesinas ingresan a la esfera y política local  y 
regional transformando los patrones de repre-
sentación y acción colectiva en contextos de 
grandes proyectos mineros.

Dentro de ese escenario y con la finali-
dad de socializar los proyectos mineros, así 
como promover el diálogo informado entre 
las comunidades, el estado y las empresas, 
el Ministerio de energía y Minas (MeM) ha 

El Estado a través del Ministerio 
de Energía y Minas prioriza el 
fortalecimiento de nuevos actores 
sociales: los líderes comunitarios.

logrado capacitar -en temas de minería y desa-
rrollo sostenible- a un total de 2,915 líderes y 
autoridades comunales de 19 regiones del país, 
a través de su programa de pasantías Mineras 
durante el período 2011-2015. 

para el presente año  se continuará be-
neficiando a más líderes comunales del país y 
autoridades locales representativas con el pro-
pósito de fortalecerlos, en sus capacidades, de 
tal modo que sean ellos quienes implementen 
planes de desarrollo en sus lugares de origen.
l	Promotores 
 de desarrollo

Los líderes comunitarios provienen de 
centros poblados, comunidades campesinas y 
caseríos donde se realizan o se tiene planificado 
desarrollar actividades mineras. Son líderes na-
tos, promotores del desarrollo socio económico 
de sus lugares de origen. 

Buscan capacitarse, engarzarse en esta 
nueva dinámica económica y política que ha 
propiciado el desarrollo de grandes proyectos 
mineros. el contexto es otro. Se requieren de evaluaciones ambientales para explora-

ción de los dos últimos. Asimismo, du-
rante el año 2003, dirigió un estudio de 
evaluación de pasivos ambientales y plan 
de cierre para el proyecto Toromocho y 
una auditoría ambiental y evaluación 
de riesgos ambientales de cierre para la 

mina Morococha, este último trabajo que 
SVS Ingenieros S.A. ejecutó conjuntamente 
con SrK Consulting.

Durante el período 1992-1993 fue pre-
sidente del Instituto de Ingenieros de Minas 
del perú etapa durante la cual desempeñó 
una excepcional gestión. 

nuevos agentes políticos, capaces de promover 
el diálogo, de fomentar la comunión de esfuer-
zos entre las comunidades a las que representan,  
empresas mineras y el estado que, a través 
del  MeM, ha logrado identificar a esta nueva 
fuerza política que va ganando, cada vez más, 
una fuerte y decisiva presencia en el mundo 
rural de nuestro país.

Acorde con este nuevo panorama, el Mi-
nisterio de energía y Minas prevé continuar 
este año, con su “programa de pasantías Mine-
ras” capacitando, gratuitamente, a más líderes 
comunales. es importante resaltar que de los 2 
mil 915 beneficiados, 842 participaron en 31 
pasantías desarrolladas en la ciudad de Lima.  
Mientras que los  2 mil 73 restantes, recibieron 
capacitación en su región de origen mediante 
35 réplicas (capacitaciones descentralizadas).  
También participaron cuatro pasantes prove-
nientes de ecuador.

es importante resaltar que entre las regio-
nes con mayor número de líderes y autoridades 
comunales capacitados, figuran puno (576), 
Cajamarca (455), Lambayeque (313), Áncash 

(269), Amazonas (248) y Apurímac (205). 
Las otras regiones son Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lima y Callao, Moquegua, pasco, 
puno y Tacna.

“Además de difundir las actividades de la 
minería moderna, el programa de pasantías 
Mineras busca fortalecer las capacidades de 
los líderes comunales y autoridades represen-
tativas, a fin de que implementen planes de 
desarrollo en sus lugares de origen”, señaló 
Marcos Villegas, titular de la Dirección General 
de Minería del MeM. 

Asimismo, precisó  que cada pasantía 
realizada en Lima tiene una duración de 15 
días, mientras que cada réplica en las regiones 
se extiende por cuatro días. “Ambas capacita-
ciones cuentan con un programa que abarca 
el desarrollo de competencias personales, 
conocimiento de la actividad minera moder-
na, normas legales relacionadas al sector y su 
relación con el ambiente y las comunidades”, 
puntualizó el representante del Ministerio de 
energía y Minas.

Como antecedente cabe señalar que, 
con 52 accidentes, en el 2011 se había 
marcado un récord de menor número 

de accidentes fatales. Desde 1970 en que exis-
ten estadísticas para los accidentes fatales, ésta 
fue en ese momento la menor cifra para los 
accidentes con pérdida de vida registrados en 
un año en la minería peruana.

el 2012 no se pudo rebajar esa cifra, ya que 
se tuvo 53 pérdidas de vidas. Sin embargo, por 
el incremento en el promedio de trabajadores 
empleados en el año (desde 172,477 en el 2011 
hasta 204,972 en el 2012) se logró establecer 
un nuevo récord de seguridad. 

en cuanto al riesgo de muerte, con un 
promedio de 2.59 accidentes fatales por 
cada 10 mil trabajadores, contra 3.01 en el 
año anterior.

2015: el año más seguro 
de la minería peruana

Con los accidentes fatales oscilando, en los 
10 años anteriores al 2012, entre un máximo de 
69 accidentes en el 2005 y un mínimo de  51 
en el 2011, parecía imposible lograr descensos 
importantes en el número de accidentes fatales. 
Sin embargo, en el 2013 el número de acciden-
tes fatales descendió hasta 47, lo que permitía 
pensar que seguir disminuyendo el número 
de accidentes fatales en la minería peruana no 
tenía que considerarse una utopía

Con la cifra de 28 accidentes fatales en el 
2015, la posibilidad de un trabajador minero 
de perder la vida en un año de labor es del or-
den de 1.4 veces por cada 10 mil trabajadores. 
Comparativamente, la posibilidad de perder la 
vida de un ciudadano peruano por un accidente 
de tránsito durante un año es de 1 por cada 10 
mil habitantes aproximadamente. Aunque no 

se tiene cifras sobre el número de viajes que 
hace un minero por carretera, es posible afirmar 
que cuando inicia un viaje por este medio, en el 
perú, su posibilidad de perder la vida es mayor 
que cuando entra a la mina. 
l	Causas de los aCCidentes  
 fatales

Conforme se puede observar en el cuadro 
adjunto, en el 2015 la causa mayor de acciden-
tes fatales en la minería fue el desprendimiento 
de roca con 9 pérdidas de vida, mientras que en 
el promedio entre el 2000 y el 2015, también 

fue la primera causa de muerte, pero represen-
tando un promedio de 19 pérdidas de vida por 
año. en porcentaje esta causa de muerte fue en 
ambos casos del 32%.

Con cero pérdidas de vidas en el mes de diciembre y 28 en todo el 
año, la minería peruana logró totalizar en el 2015 el menor número 
de pérdidas de vidas de su historia. Cabe señalar que el 2013 con 47 
y el 2014 con 32 accidentes fatales, también habían sido años récord 
en cuanto a un menor número de accidentes mortales en la minería 
peruana, que hasta el 2013 nunca pudo tener menos de 50 pérdidas 
de vidas en un año.

El presidente del IIMP entrega un recordatorio en memoria de Carlos Soldi a su hermano Jaime, también un 
destacado ingeniero de minas



4 l Nº 935  LIMA-perú L&L EDITORESLUNES 1 l  FEBRERO  2016   LIMA-perú Nº 935 l 5LUNES 1 l  FEBRERO  2016L&L EDITORES

Southern Peru prioriza salud y educación de 
pobladores de Tacna y Moquegua

Con el proyecto “Ampliación Toquepala”, esa  mina de Southern Peru está muy 
cerca de convertirse en la cuarta mina de cobre  más grande del país. Se trata de 
un proyecto que con una inversión de 1,250 millones de dólares ampliará al doble 
-de 60 a 120 mil toneladas de molienda diaria- la capacidad de la concentradora 
actual, duplicando la producción con 100 mil toneladas de cobre fino adicional, sin 
utilizar más agua de la que actualmente es utilizada.
Comprometida con el mejoramiento de la infraestructura hídrica -de las regiones 
donde opera- la empresa minera ha financiado el expediente técnico de la nueva 
planta de agua potable en Calana, Tacna, que incrementará su capacidad de 400 

a 600 litros por segundo, beneficiando con ello  a 293,000 pobladores tacneños. 
Asimismo, en Moquegua, Ilo, se llevará a cabo el proyecto que hará posible la 
construcción  de una planta de aguas residuales. La empresa minera, que financia 
en su totalidad esta iniciativa denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio 
de tratamiento de aguas residuales de la provincia de Ilo”, ha hecho entrega del 
perfil correspondiente. 
En el presente artículo MINAS Y PETRÓLEO destaca el compromiso de Southern 
Peru para impulsar proyectos de desarrollo que mejorarán la calidad de vida, nivel 
educativo, salud así como la realización de otras obras de gran envergadura.

Solo en Moquegua, la actividad 
minera que desarrolla Southern 
peru a través de la explotación del 

yacimiento de Cuajone, ha permitido 
que los 2,942 profesores de las escuelas 
públicas de esa región, sean capacitados 
tanto en materias ordinarias como en 
tecnologías de la información. 

Los informes elaborados por 
prestigiosas instituciones como la 
pontificia Universidad Católica del 
perú (pUCp), así como el Instituto 
peruano de economía (Ipe), dan 
cuenta del avance que registran Mo-
quegua y Tacna, tanto en sus índices 
de competitividad regional, como el 
fortalecimiento de las capacidades de 
los educandos, quienes ocupan los 
primeros lugares, en el país, en Mate-
máticas y Comprensión Lectora. 

La importancia que para la empre-
sa minera representa la educación, se 
refleja en la realización de importantes 

obras en este eje donde se comprome-
ten grandes inversiones para el mejo-
ramiento de la calidad de vida. es así 
que bajo la modalidad de “Obras por 
Impuestos”,  Southern peru ha hecho 
entrega a la comunidad de Carumas, 
Moquegua, del moderno Instituto 
Superior Tecnológico “Los Andes” 
que contribuirá, significativamente, a 
mejorar  las condiciones de estudio de 
cientos de jóvenes del lugar.

La mencionada obra demandó 
una inversión de S/ 11.7 millones, de 
parte de la empresa minera, y cuenta 
con modernos ambientes como los 
laboratorios con tecnología avanzada 
de química y física, biblioteca, labo-
ratorios totalmente equipados para 
desarrollar pruebas de concreto, suelo 
y asfalto, un vivero y criadero de cuyes 
orientado a la formación técnica de los 
estudiantes.

es importante resaltar que el 
local también ha sido habilitado para 
albergar a los alumnos que proceden 
de las zonas de San Cristóbal, Sacua-
ya, Cuchumbaya, Somoa, Ataspaya, 
Solajo, Guatalaqui, Cambrune, 
Calacoa, Carumas y otras alejadas 
comunidades.

La obra beneficiará a más de 
4,000 jóvenes a quienes, además, se 
les brindará asesoramiento en orien-
tación vocacional con la finalidad que 
cursen estudios técnicos en el Instituto 
Superior Tecnológico “Los Andes” y no 
se vean obligados a dejar sus lugares 
de origen para buscar otras opciones 
académicas.

nera duplicaría su actual producción en 
dicha concentradora, llegando a produ-
cir hasta 200,000 toneladas por año de 
cobre fino, contenido en concentrados, 
Iniciando sus operaciones formalmente 
a fines del 2017.

“La etapa de construcción ya se 
encuentra en marcha. Durante todo 
el desarrollo del proyecto se van ge-
nerarán 2,000 empleos temporales y, 
posteriormente, 500 empleos perma-
nentes”, señaló el presidente ejecutivo 
de Southern peru, Ing. Oscar Gonzáles 
rocha. Al respecto, es preciso destacar 
que gran parte de esos puestos de 
trabajo beneficiará, directamente, a 
los pobladores de las comunidades 
vecinas a las operaciones mineras, en 
las provincias de Candarave y Jorge 
Basadre, capacitados por la empresa, a 
través del programa “ Forjando futuro”, 
para trabajar este proyecto. 

Adicionalmente, se generará em-
pleo directo a favor de la población 
tacneña y del sur peruano a través de 
empresas contratistas, promoviendo y 
garantizando las compras locales, que 
contribuirán a dinamizar la economía 
de Tacna.

Asimismo, el acceso a mayores 
recursos económicos por conceptos de 

canon minero y regalía será otro bene-
ficio para la región. De ese modo, el 
gobierno regional y las municipalidades 
podrán contar,   a partir del 2018, con 
presupuestos  para la ejecución de obras 
y/o  proyectos de desarrollo.

l	agua Potable 
 en Calana, taCna

La alianza estratégica entre 
Southern peru y las autoridades de 
Tacna, ha hecho posible la elaboración 
del expediente técnico de la nueva 

planta de agua potable en Calana, que 
incrementará su capacidad de 400 
a 600 litros por segundo. esta obra 
beneficiará a 293,000 pobladores de 
la región y contará con sistemas de 
captación y aducción de agua, obras 
civiles, equipos electromecánicos, 
edificaciones y laboratorio.

“La solución integral se logrará 
con la nueva planta de Calana, cuyos 
estudios fueron financiados por nuestra 
empresa”, señaló el Ing. Oscar Gonzáles 
rocha en reciente ceremonia donde 
hizo entrega, pública, del expediente 
a la entidad prestadora de Servicios 
de Tacna.

es importante resaltar que el expe-
diente, cuya elaboración demandó una 
inversión de S/ 1,5 millones, incluye 
componentes como memoria descrip-
tiva, planilla de metrados, relación y 

cotización de insumos, cronogramas, 
especificaciones técnicas, presupuesto 
de obras y planes del proyecto.
l	tratamiento de 
 aguas residuales

Con la entrega formal del perfil  
para la ejecución del proyecto “Mejo-
ramiento y Ampliación del Servicio de 
Tratamiento de Aguas residuales de la 
provincia de Ilo”, por parte de Southern 
peru, a la comuna provincial de Mo-
guegua, se hará posible la construcción 
de las dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales del mencionado puer-
to, cuyo financiamiento será asumido, 
en su totalidad, por la empresa minera. 

“este proyecto garantizará condi-
ciones de salubridad   en Ilo y resolverá 
un problema social de larga data”, 
precisó el alcalde provincial William 
Valdivia. Asimismo, la autoridad local 
recordó que tras 8 años de espera, la 
comuna recibe con gran satisfacción un 
documento de particular importancia 
por los beneficios que revestirá su eje-
cución.  “esta gestión se caracteriza por 
tomar al toro por las astas haciendo las 

cosas prácticas y rápidas, sin dejar de 
lado la parte  legal y técnica”, aseveró 
el alcalde de Ilo tras señalar que ahora 
aguardan la elaboración del expediente 
técnico y la factibilidad que permita 
ingresar a la etapa de construcción.
l	infraestruCtura vial:
 Carretera ilabaya-  
 Cambaya-CamilaCa

Con el  significativo avance del 
90% para su culminación, la construc-
ción del puente Chejaya está próxima 
a ser una realidad. La obra, que forma 
parte del proyecto “Mejoramiento 
de la Carretera Ilabaya-Cambaya-
Camilaca (primera etapa), se ejecuta 
en el distrito de Ilabaya, provincia de 
Jorge Basadre gracias a   la alianza entre 
Sothern peru y las autoridades locales. 
Con una inversión de S/ 123’995,560, 
este proyecto se ejecuta a través de la 
modalidad de “obras por Impuestos” 
y permitirá el asfaltado de  las vías 
terrestres  que unen la capital ilabaye-
ña  con la zona altoandina del distrito 
para optimizar el transporte, comer-
cio, agricultura, turismo, entre otros. 

Además del puente Chejaya, también 
se está construyendo el nuevo puente 
Cambaya, el mismo que se encuentra 
al 80% de su ejecución.

 Asimismo, entre las obras de 
arte civiles destacan 163 alcantarillas, 
31,329.47 metros de cuneta de con-
creto, así como la señalización vertical 
y horizontal.

es importante resaltar que la eje-
cución de las obras genera alrededor de 
400 puestos de trabajo para el proyecto, 
que en su mayoría serán cubiertos 

La mencionada obra demandó un 
estudio técnico que fue financiado en 
su totalidad por Southern peru. “Tene-
mos la grata experiencia de la carretera 
Tacna-Colpa-La paz, cuyos estudios 
fueron financiados por nuestra empre-
sa, lo que le permite al gobierno central 
iniciar su construcción en breve”, 

contar con la carretera de doble vía, en 
el tramo Tacna-Boca del río, estaría 
próximo a convertirse en una realidad. 
Con la elaboración del expediente 
técnico, financiado por la empresa 
minera, se da el primer gran paso para 
viabilizar la mencionada obra.

el tramo de doble sentido Tacna-
Boca del río, que abarca unos 50 
kilómetros de extensión y por donde 
transitan 4,000 vehículos por día, se 
circunscribe al circuito de la carrete-
ra Costanera (eje vial Camaná-DV. 
Quilca-Matarani-Ilo-Tacna). A su vez, 
este  circuito y la doble vía interconec-
tan con el corredor turístico Tacna-
Collpa-La paz, proyecto binacional 
cuyo expediente técnico también 
financia  Southern peru con el Fondo 
de Desarrollo de Tacna.

es preciso destacar  que la inver-
sión, aproximada, de la infraestructura 
vial asciende a S/ 60 millones, gene-
rando beneficios para la población al 
fortalecer el transporte, seguridad ve-
hicular, turismo, agricultura, ganadería 
y comercio de toda la región.

l	teCnología  
 de Punta Con  
 nueva Planta  
 de toquePala

Con la puesta en mar-
cha de la ampliación de la 
planta concentradora de 
Toquepala, la empresa mi-

afirmó el Ing. Oscar Gonzáles rocha, 
presidente de la empresa minera. Con 
la culminación de la carretera, en sus 
tramos I, II y III, se podrá conectar a 
Tacna con La paz en sólo cuatro horas, 
aproximadamente.

Con la reciente suscripción del 
convenio interinstitucional específico   
entre Southern peru y la Municipalidad 
provincial de Tacna (MpT) el gran 
anhelo de los pobladores de Tacna para 

kilómetros (también a través de la 
modalidad de “Obras por impuestos”) 
y con una inversión aproximada de  S/ 
19 millones. 

l	integraCión vial que  
 unirá Perú y bolivia

“Se inicia una nueva etapa de 
desarrollo para Tacna, en la que de-
bemos prepararnos para fortalecer el 
intercambio comercial con Bolivia 
y el desarrollo del corredor turístico 

por trabajadores que 
provienen de la zona y 
que por lo tanto se be-
nefician directamente 
con la obra.

Del mismo modo, 
se cuenta con otra im-
portante obra vial en 
Locumba, capital de 
Jorge Basadre, donde 
está previsto el mejo-
ramiento de la carre-
tera Locumba-puente 
Camiara, tramo que 
compromete 11,74 

desde Santa Cruz hasta 
los balnearios de Tacna”, 
sostuvo el Gobernador 
regional, Dr. Omar Ji-
ménez Flores, al recibir 
-del proyecto especial  
de Infraestructura de 
Transporte Nacional 
(prOVIAS)- la buena 
pro para la ejecución 
del proyecto de Integra-
ción  Vial Tacna-La paz, 
Tramo: Tacna-Collpa, 
Tramo III. Trabajadores de mina en el área de Toquepala

Instalaciones de la planta concentradora de Toquepala que tendrán que ser ampliadas

Importantes proyectos de infraestructura vial se ejecutan vía Obras por Impuestos

Minero en el área de Toquepala

Southern participó con la elaboración del estudio técnico para la buena pro de la carretera Tacna-Collpa

Campaña médica que se realizó en Cairani 
en beneficio de cientos de pobladores de ese 
distrito, en la provincia de Candarave

ProVías otorgó la  buena pro de la Obra al Gobierno Regional de Tacna

Especialista de la Universidad Católica Santa 
María  de Arequipa durante la campaña médica 
en Cairani
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Oro

en el mismo período, el precio del oro subió 0,1 por 
ciento, cerrando en US$/oz.tr. 1 086,3.La subida se 
sustentó en la depreciación del dólar frente a sus princi-

pales contrapartes, en la mayor incertidumbre de los mercados 
bursátiles y caída del precio del petróleo.

Cobre
Del 12 al 19 de enero, el precio del cobre aumentó 2,0 

por ciento a US$/lb. 2,01. este aumento se sustentó en el 
incremento en las importaciones de cobre de China, así como 
en los menores inventarios globales.

Zinc
en similar periodo, el precio del zinc subió 4,8 por ciento 

a US$/lb. 0,69. esta subida se apoyó en las expectativas por 
medidas de estímulo en China y en la interrupción en el su-
ministro tras problemas en algunas minas.

Petróleo
el precio del petróleo WTI disminuyó 6,5 por ciento entre 

el 12 y el 19 de enero y cerró en US$/bl. 28,5, su menor nivel 
desde fines de 2003. esta caída se asoció a las expectativas de 
mayor suministro global del crudo tras el  levantamiento de 
las sanciones a Irán.

Mercado
de metalesAl 19 de Enero del 2016

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 3, 23 de Enero de 2016

Como parte de las celebraciones por la Semana de la 
Ingeniería de Minas que desarrolló el Capítulo de 
Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de 

Lima del Colegio de Ingenieros del perú (CIp), el Instituto 
de Ingenieros de Minas del perú (IIMp), presentó el miér-
coles 13 de enero las conferencias “permisología Minera”, 
expuesta por el ingeniero Jorge Falla y “repensando las 
relaciones comunitarias: retos que exigen nuevas respuestas”, 
expuesta por la ingeniera Ivana Silva Santisteban. Ambos 
temas fueron analizados por un panel de destacados profe-
sionales como los ingenieros Igor Gonzales, Víctor Gobitz 
y rómulo Mucho. 

l	Homenaje a ingenieros de minas 
 destaCados

el IIMp otorgó la “Medalla Instituto de Ingenieros de 
Minas” a los ingenieros enrique Boza Barrios, Luis Briceño 
Arata, Celso Sotomarino Chávez y Amado Yataco Medina, 
por su destacado aporte a la minería peruana. De igual ma-
nera, se rindió un reconocimiento póstumo al expresidente 
del IIMp, Ing. Carlos Soldi Soldi. 

Semana de la Ingeniería de Minas

l	enrique boza barrios

Destacado líder de la pequeña minería de plata, 
fundador de Minas de pomasi, tuvo una destacada labor 
como directivo de los gremios que agrupan  a los pequeños 
mineros, así como el Instituto de Ingenieros de Minas y la 
Sociedad Nacional de Minería. 

l	luis briCeño arata

Como vicepresidente del Directorio de Minero perú, 
fue el encargado de negociar los contratos de venta de la 
mina Cuajone. posteriormente durante su gestión como 

presidente de Minero perú, se construyó la refinería de Ilo, 
se puso en operación Cerro Verde, donde se implementó 
por primera vez el uso de lixiviación por aspersión de los 
óxidos con ácido sulfúrico; y se desarrollaron los estudios 
de Factibilidad de Michiquillay y Tintaya y se inició el de 
Las Bambas. Logró financiar la construcción de la refinería 
de Zinc de Cajamarquilla, que llegó a ser la refinadora de 
zinc de mayor calidad del mundo.

el Consejo Universitario de la UNI le otorgó el título 
de profesor emérito y dos promociones de Ingenieros de 
Minas llevan su nombre. 

l	Celso sotomarino CHávez

es uno de los pocos ingenieros de minas, que han 
incursionado con éxito en la política nacional. Activo 
defensor de la inversión minera, fue presidente de la XX 
Convención Minera que organizó el Instituto de Inge-
nieros de Minas del perú (IIMp), en tiempos del primer 
gobierno de Fujimori.

Su importante trayectoria como parlamentario, se 
evidenció en sus aportes para salvaguardar los intereses de 
capitales nacionales y extranjeros para las inversiones mine-
ras, los que no podían ser vulnerados, como siempre ocurrió, 
sino validados por el poder Judicial a nivel de cláusulas en 
los contratos.

De una amplitud política inusual, sin prejuicios partida-
rios elaboró con Ledesma Izquieta la primera Ley del Canon, 
estipulando que sería el 25% del impuesto a la renta, no 
siendo un desembolso nuevo para las empresas mineras.

l	amado yataCo medina

Fue el funcionario más joven en ocupar el cargo de 
Director General de Minería, durante el gobierno de Velasco 
Alvarado; posteriormente durante el gobierno de Alberto 
Fujimori fue  Viceministro de Minas y Ministro de energía 
y Minas. en estos últimos cargos fue uno de los mayores 
propulsores de la Ley del Catastro Minero. 

en los albores del gobierno de Fujimori, como Vice-
ministro  de Minas, colaboró estrechamente con Daniel 
Hokama en el programa de privatización de las empresas 
mineras. 

pero para  privatizar las empresas había que volverlas 
competitivas, darles los elementos básicos para que se 
rehagan. Lo que  se logró con casi todas las operaciones, 
que luego fueron transferidas al sector privado y allí están 
los resultados: Tintaya, Antamina, Cerro Verde, fueron 
reflotadas y vendidas.  

La refinería de cobre de Ilo, que era absolutamente 
marginal se integró con la fundición de Ilo y el conjunto 
hace un negocio rentable. Cajamarquilla que también 
era un caos, ahora está entre las refinerías de zinc más 
eficientes del mundo. paralelamente a la privatización se 
desarrolló un nuevo ordenamiento minero. el Decreto 
Legislativo 708 había creado el sistema de coordenadas 
para determinar la ubicación de los denuncios mineros, que 
para diferenciarlos pasaron a llamarse petitorios mineros,  
pero quedaba el gran problema de adecuar las antiguas 
concesiones, muchas de ellas con interminables litigios, al 
sistema de coordenadas. La solución para este problema 
fue la Ley de Catastro Minero.

El presidente del IIMP, Antonio Samaniego con el Ing. Enrique Boza

El ingeniero Luis Briceño (centro) muestra el recordatorio 
que le otorgó el IIMP Antonio Samaniego, Jorge Falla, Igor Gonzales, Rómulo Mucho y Víctor Gobitz

Celso Sotomarino pidió a los ingenieros de minas asistentes que participaran 
en política

El exministro de Energía y Minas, Amado Yataco de destacada trayectoria, 
agradeciendo el homenaje

Ingeniera Ivana Silva Santisteban durante su presentación
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