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RESUMEN LABORAL 

Ingeniero de Minas Colegiado, de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Con Maestría 
en Geotecnia Universidad Mayor de San Marcos. Con sólidos conocimientos en movimiento 
de tierras, acarreo, perforación y voladura de rocas, además del sistema integrado de 
gestión de seguridad, salud y medio ambiente, administración de contrato, diseño y 
simulación de disparos mediante software; administración de recursos, costos y 
presupuestos. Por otro lado poseo cualidades de liderazgo, capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión; y me encuentro en constante búsqueda del mejoramiento continuo,  
además trabajo en base realización de los objetivos de trabajo involucrándome al 100%. Así 
mismo poseo una cultura de ética e integridad en las relaciones interpersonales. Tengo una 
trayectoria de 14 años en diferentes Mineras del Perú, donde he venido desempeñándome 
eficientemente, siendo mi actual cargo de Jefe de General de Operaciones Mina (Interino), 
en Southern Perú Copper Corporation – Mina Cuajone. 

DATOS PERSONALES 
 
 Fecha Nacimiento : 26 de Abril de 1977 
 
 DNI   : 31680090 
 
 Nacionalidad  : Peruana 
 
 Profesión  : Ingeniero de Minas (C.I.P. 89109) 
 
 Estado Civil  : Casado 
 
 Licencia de Conducir : A dos (Profesional) 

 

EDUCACION 
 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Geología, Lima, 2009 
Maestría En Geotecnia. 
 
ESAN, Programa de Post Grado, Lima, 2007 
Diplomado En Gestión Financiera.   
 
Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Minas, Huaraz, 
2003 
Ingeniero de Minas, CIP. 89109 
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EXPERINCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 Escuela Profesional de Ingeniería de Minas – 2017 al 2019 –II – en calidad de Docentes +
 Contratado. 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  
 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION       Cuajone – Moquegua 
 

En Perú las operaciones mineras con las que cuenta SPCC son Cuajone y Toquepala, 
y opera también una fundición y una refinería en la ciudad de Ilo. 
 
La Mina Cuajone es una mina de cobre a tajo abierto y una concentradora ubicadas a 
30 kilómetros de la ciudad de Moquegua. La producción en esta mina se inició en 
1976 y a la fecha se viene desarrollando con tecnología de última generación, y 
comprende la extracción, molienda y flotación de mineral de cobre para producir 
concentrados de cobre y de molibdeno; los cuales son enviados a la fundición y 
refinería en la ciudad de Ilo. 

 

 

Jefe General de  Operaciones Mina (Interino)       Oct. 2015 – A la Fecha 
 

Responsable del cumplimiento del plan producción diaria, mensual y anual en 
coordinación con ingeniería, coordinación con los jefes de guardia y supervisores 
sobre  los trabajos diarios. 

 
Responsable del cumplimiento de las herramientas de gestión de seguridad, 

cumplimiento de los procedimientos, investigación de incidentes y accidentes. 
 
 

Gestión del programa de entrenamiento continúo de operadores de equipo 
pesado para tener operadores polifuncionales, validación de las matrices de 
competencias de mina. Responsable de la gestión del entrenamiento y capacitación 
del personal de mina, 369 trabajadores, 25 supervisores. 

 
Tercerización, implementación y adecuación de actividades auxiliares de 

apoyo en la operación. Operador de contratos, manejo y gestión de contratistas en 
cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa. 
 
 
 
Jefe de Guardia Operaciones Mina            Jul. 2013 – Set.2015 

 

Responsable del cumplimiento del plan producción (mineral y desmonte), 
coordinación de  los trabajos de preparación y desarrollo de mina. 
 

Gestión de la productividad de la operación con el control de operadores de 
palas y volquetes, mediante indicadores de producción para obtener la mayor 
productividad. 
 

Responsable del uso de las herramientas de gestión de seguridad, 
cumplimiento de los procedimientos, charlas de 5 minutos y demás. 
 



Responsable de la gestión del entrenamiento y capacitación del personal de 
mina bajo mi supervisión, identificando sus potencialidades, para tener operadores 
polifuncionales y mejorar su distribución y asignación de equipos; con la finalidad de 
mejorar la productividad (80 trabajadores, 3 supervisores). 
 

 

Jefe de Perforación, Disparos  y Servicios Auxiliares    Jun. 2009 – Jun. 2013       
  

 

Supervisión del abastecimiento y calidad del agua para todas las operaciones 
de mina, drenaje del interior del tajo derivación y control del rio Torata. Responsable 
de la selección de equipo para la adquisición de perforadoras,  camión cablero, 
tanques de agua, equipos de bombeo insumos para perforación y voladura. 

 
Planificación y control del movimiento las líneas de alta tensión y switch house 

y responsable del abastecimiento de energía a los equipos de mina, responsable del 
cumplimiento del cronograma de movimiento de infraestructura de la mina, 
estaciones robotizadas, grifos, tolvas de transferencia de mineral, tuberías, tanques 
de agua y de combustible. 

 
Supervisión de los proyectos de voladura, diseño  de mallas de perforación, 

del carguío de explosivos y secuencia de salida. Diseño de voladuras de pre- corte y 
recorte para el control de paredes taludes finales, monitoreo de vibraciones 
generadas por las voladuras, control del daño producido estas.  

 
Estudio y uso de detonadores electrónicos  por precisión de retardos 

implementando el uso de las cámaras de aire logrando optimizar la fragmentación 
del total de material minado, reduciendo las vibraciones, el daño a las paredes del 
tajo, mejorando la producción por hora de las palas permitiendo un carguío más 
eficiente, mejorando  la distribución de carga en los volquetes  y consiguiendo una 
reducción en los costos directos en 6%. 

 
 Logré optimizar  la fragmentación del mineral duro enviado a planta 

concentradora  incrementando el tonelaje pasado a molinos, reduciendo el Work 
Index por tipo de mineral y aumentando la recuperación de cobre en la etapa de 
flotación, con lo cual he generado  una rentabilidad de $ 800,000 por mes, logrando 
reducir costos globales por libra producida  e integrando todos los proceso 
productivos de mina hasta concentradora. 

 
Uso de aceite usado en la preparación del anfo, obteniendo un ahorro de 40% 

el uso de combustible para la preparación del anfo. Implementación del control de 
calidad de los agentes de voladura de los diferentes explosivos. 

 
Control de stocks de explosivos, cálculos para el presupuesto operativo y 

justificación presupuestal, informe de operaciones mineras de requerimiento y uso de 
explosivo anual para el trámite de la licencia global de explosivos. 
 

 

 

 
ORICA MINING SERVICES PERU S.A.                                                      Lima – Perú 
 
Es una filial de Orica Mining Services, líder mundial en la fabricación de Explosivos 
Industriales y Sistemas de Iniciación; en Perú cuenta con tres plantas de fabricación de 



explosivos y accesorios de voladura; en ellas se produce y comercializa una línea completa 
de productos para voladura. 
 
Tiene más de 270 trabajadores especializados, entre ellos ingenieros y técnicos de muy alta 
calificación, que le ha permitido establecer contratos de abastecimiento y/o servicios de 
voladura con las minas más importantes del país, tales como: Yanacocha, Antamina, 
Pierina, El Brocal, Southern, Cerro Verde entre otras.  
 

Ing. Residente, Servicio de Voladura (Mina Cuajone) Oct. 2008 – Jun. 2009. 
 
 Responsable del carguío de los taladros con explosivos. Elaboración y 
presentación de reportes de consumo y stock de explosivos como también del control 
de calidad de las diferentes  mezclas de explosivos. Así mismo realizo la supervisión 
de la operatividad del camión fábrica de explosivos y equipos menores, de la 
elaboración y presentación del programa de mantenimiento preventivo del camión 
fábrica de explosivos y equipos menores, así como de los reportes de éste. Por otro 
lado realizo el diseño de amarre e inicio de disparo primario, control de  voladura 
secundaria. 
 
 Responsable por el cumplimiento y compromiso con el programa de seguridad 
HSE&Q, así como el sistema integrado PROSESA, con el objetivo de entregar al 
cliente un trabajo de calidad sin incidentes ni accidentes.  

 
 Logré  mantener las estadísticas en “Cero Accidentes con tiempo perdido”. 
 Cumplimiento al 100% de las inspecciones programadas. 
 Actualicé el Plan de Contingencias 2009 Dyno Nobel - Samex. 
 Se revisó y actualizó los procedimientos de Voladura. 
 Se logró certificar a operadores de Camiones Fábrica  y equipo auxiliar. 

 
Con 16 trabajadores a mi cargo. 

 
 

Ing. Residente, Servicio de Voladura (Mina El Brocal)     Set. 2007–Set. 2008 
 
 Responsable del Diseño y control de carga de columna y carguío de los 
taladros con explosivos, el control y monitoreo de vibraciones. Además de la 
elaboración y presentación de reportes de consumo y stock de explosivos como 
también del control de calidad de las diferentes  mezclas de explosivos. Por otro lado 
realizo el diseño de amarre e inicio de disparo primario. 
 

Responsable por el cumplimiento y compromiso con el programa de seguridad 
HSE&Q, así como el sistema integrado SIGMAS, con el objetivo de entregar al 
cliente un trabajo de calidad sin incidentes ni accidentes. 

 
 Logré la reducción de las vibraciones producidas por las voladuras en un 

40%. 
 Alcancé la reducción del factor de potencia en un 30%. 
 Elabore los procedimientos de trabajo seguro concerniente a la actividad de 

voladura, seguridad y medio ambiente.  
 Elabore la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a nivel grupal en 

todas las actividades de voladura. 
 
Reportaba a la Superintendencia de mina de la sociedad minera el brocal, a mi cargo 
tenia 7 trabajadores. 

 



 
 

Ing. Asistente, Servicio de Voladura (Mina Pierina)       Set.2004 – Ago. 2007 
 

Me encargué del diseño de carga de columna y carguío de los taladros con 
explosivos. También me encargué de la elaboración y presentación de los reportes de 
consumos y stock de explosivos, como la supervisión de la operatividad de los 
camiones fabrica de explosivos, de la elaboración  y presentación de los reportes de 
mantenimiento preventivo de camiones fábrica de explosivos. Además realicé el 
diseño de amarre e inicio de disparo primario, la elaboración de procedimientos de 
trabajo seguro, concerniente a la actividad de voladura y la administración de 
documentación referente al transporte, almacenamiento y uso de explosivos. 
Reportaba al residente de Dyno Nobel Samex S.A, y al Jefe de perforación y voladura 
de la mina Pierina, y tenía a mi cargo 12 personas 

 
Responsable  en Seguridad: 
 Desarrollo de capacitaciones en aspectos de Seguridad, cuidado del Medio 

Ambiente, Procesos, Aspectos críticos y  acciones preventivas. 
 Identificar, evaluar y minimizar condiciones y acciones inseguras.  
 Verificar, controlar que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos  escritos y prácticas de labor segura, usando adecuadamente 
equipos de protección personal. 

 Planificar y realizar observaciones e inspecciones a procedimientos, áreas, 
equipos. 

 Participar y hacer cumplir los acuerdos de las reuniones del comité de 
seguridad de la Mina Pierina. 

 
Responsable en Operaciones:    
 Hacer voladuras controladas a una distancia de 10 m a 5 m de cercanía hacia 

los pozos y piezómetros, mejorando así la velocidad de carguío de material, y 
por ende el tiempo de descubrimiento de los piezómetros y pozos en un 70% 
de ahorro de tiempo y costos. 

 Mejoré la estabilidad de taludes en un 70%, con las voladuras amortiguadas.  
 
 
Ingeniero en entrenamiento           Abr. 2004 – Set. 2004 
 
 Me responsabilicé del Análisis de fragmentación con Software SPLIT – NET y la 
medición de la velocidad de detonación con equipo MICROTRAP. Además realicé el 
diseño de voladura con el empleo del software JKSimblast así como el monitoreo de 
vibraciones con equipo INSTANTELL. Por otro lado realicé el análisis del monitoreo de 
vibraciones a través del uso del software BLASTWARE; como también el diseño de 
carga de columna y carguío de los taladros con explosivos y el diseño de amarre e 
inicio de disparo primario. 
 

 Diseñé la base de datos para el monitoreo de vibraciones. 
 Elaboré los reportes de carguío de taladros. 
 Implementé el sistema de monitoreo de vibraciones  - campo cercano. 

 
 

Dirección Regional De Energía Y Minas Ancash         Ene. 2004 – Abr 2004 
Ente gubernamental descentralizado, cuya misión es promover la inversión privada de las 
actividades mineros energéticos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país, en 
un marco legal competitivo. Con un sistema de seguridad integrado y preservando el medio 
ambiente. 



 
Asistente técnico de minería. 
Me encargué del manejo de la base de datos; además participé en las inspecciones 
de seguridad y medio ambiente, audiencias públicas y auditarías a las empresas del 
entorno. Así mis realicé la elaboración de informes, como la actualización de los 
planos según escalas requeridas. Tenía a cargo a 2 personas 

 
 Actualización de la base de datos minera. 
 Elaboración de informes técnicos de las inspecciones a diferentes minas de la 

región. 
 
 
COMPAÑÍA MINERA NUEVA CALIFORNIA                              Ene 2003 – Abr 2003 
Compañía minera que se dedica a la extracción y refinación del oro y la plata, se encuentra 
dentro de la pequeña minería, ubicada en la provincia de Yungay, departamento de Ancash. 
 

Practicas Pre Profesionales en Operaciones Mina. 
Realice el control de tiempos de los diferentes equipos de acarreo en mina, además 
me encargue de la elaboración y presentación de reportes de producción diaria. 

 Elabore los procedimientos de trabajo seguro en el área de operaciones mina. 
 Actualice la base de datos de los costos unitarios de producción mina.  

 
 
PLANTA CONCENTRADORA  DE MINERALES MESAPATA          Nov 2001 – Dic 2001 
Planta concentradora de minerales polimetalicos ubicada en la provincia de Recuay, con una 
capacidad de tratamiento 200 Tn/día. 
 

Practicas Pre Profesionales en Procesos. 
Realicé el monitoreo de la estabilidad de taludes de la relavera, así como el control 
del material que en ella se depositaba, del mismo modo el control del mineral 
tratado. 
 

 
SEMINARIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 
 
 “38th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique”, Tennessee – USA, 

2012.  
 

 Aplicación del software JKSimblast para el modelamiento y simulación de voladura de 
roca, Santiago de Chile – Chile, 2011. 

 
 Instituto de Capacitación Minera, “Geotecnia Aplicado a la Minería”, Lima - Perú, 2008. 
 
 Instituto de Capacitación Minera, “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”, 

Lima - Perú, 2008. 
 
 TEC-MIN, “Tablas Dinámicas Para Control de Minado”, Lima - Peru, 2006. 
 
 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo, “I Curo Internacional de Voladura de  

Rocas”, Huaraz - Peru, 2006. 
 
 SANDVIK, “The Presplit Seminar”, Lima - Peru, 2006. 
 
 Dyno Nobel Latín America, “Programa Confianza Dyno Nobel Latín América”, Lima - 

Peru, 2006. 



 
 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo, “Seguridad Industrial en Minería”, 

Huaraz - Peru, 2006. 
 
 Dyno Nobel Samex S.A, “Seguridad en el uso y manipulación de explosivos”, Lima - 

Peru, 2006. 
 
 Colegio de Ingenieros de Peru “Planeamiento de Minado”, Lima - Peru, 2006. 
 
 SPLIT ENGINEERING, “Uso del Software Split Net (fragmentación de rocas)”, Lima - 

Perú, 2005 
 
 Minera Barrica Misquichilca S.A, “Curso de manejo Defensivo en mina”, Huaraz - Peru, 

2005. 
 
 Universidad Nacional de Ingeniería, “VIII SIPERVOR”, Lima - Peru, 2005 
 
 Queens University at Kingston, “Geomechanics Of Rocks”, Lima - Peru, 2003. 
 
 Sociedad Peruana de Geotecnia, “Seminario Internacional  de la Geotecnia”, Lima - Peru, 

2001. 
 
 Colegio de Ingenieros de Peru, “3er Congreso Nacional de Minería”, Huaraz - Peru, 2000 
 
 
IDIOMAS: 
 
 Inglés técnico. 
 
  
COMPUTACIÓN: 
 
 Manejo software JigSaw para Despacho de equipos de mina. 

 
 Manejo del software Minesight  diseños de malla y avance de las operaciones. 

 
 Manejo de Diseño y Simulación de voladura de Rocas: Jk – Simblast. 
 
 Manejo de Análisis de Fragmentación: Split Net. 
 
 Manejo de Análisis de Vibraciones: Blasware e Instantel. 
 
 Manejo de Control de Velocidad de Detonación: Microtrap. 
 
 Manejo de AutoCAD. 
 
 Manejo de Microsoft Project. 
 
 Manejo de S-10 (Costos y Presupuestos). 
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UNII/E&S¿p.4j) N ACr ü NAL b E MOa{JEGU A
CONLISIÓ N ARG.ANIZAD ORA

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN OBGANIZADOBA ..

Moguegua, 19 de mayo de 2017.

WSTO§, Ia Resoluqióu de Comisión Organizaclora N'15?-201?.IINáM de 18 cle ab¡ü de 2017, el Informe
N" 182'2017'EPIiU/VIPAC/IINAI\4 de 04 d.e mayo d.e 201?, Oñcio N"167.201?.VIPAC.CO^INAIvI de I5 d,e
rnayo de 2017, Acuerito d.e Sesión O¡d.ina¡ia de Comisión Organizadora de 17 de mayo do 2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, el parrafo cuarüo del a¡tfculo 18o de Ia Coustitüción Politica clel Estad.o, conco¡claute oon eI a¡t{culo g"
do-la Irey No-30220, l,ey Uuiversitaria, recouooe la autonourfa unive¡sitaria, en el mar.co uormativo, do
gobierno, acad.émico, ad-minist¡aüvo y econó)¡ico, que guarda coEcordat¡qia con Ios articulos 6o, Zo, 8o, do y
L0' del Esüatüto Universitario;

Quo, con Beeolución de Comisióu Orgenioadora N"16?.2O17.IINAM de t8 de ab¡il de 201?, so aprobó Ia
Carga Acadéxuica do las Escuelas P¡ofesiouales de Ingenieria de Minas, Ingeniela Agroináushial,
Geetión Pfrblica J' Desa¡roüo Social, IngenierÍa Pesquera, Ingeniera Ambiental e IngeniorÍa áe Sistern ag s
Info¡mática cle la Univorsid,ad Naqional ile Moquegua dol Semestre Académico 2Ol? - I.
Que, con Informo N' 1.82-201?-EPII\4MPACTNA}I d,e 04 de mayo de 2017, eI Directo¡ de Ia Esc\¡ela
P¡ofesional de Ingeaierla d.e Miuas soliqita Ia modiücasión de Ia carga académica 2Qt1 - I, eu merito a Ia
¡enuucia preseutada por los docentes conhatados lug. Christ Jeeus Bariga Paria e Ing. Jesus Gabriel
Gue¡ra Molinq precisándose, en el caso ttel Ing. Jesus Gab¡iel Gue¡ra Molioa que Ia proataqión de
servicios ae realüó del 08 aI 21 de abril de 201?, asumiendo en su renrplazo, Ia enseñanza d,e los crllsos
asignados el Ing. TVaIter Nelson Cahuana Ocboa coa e§cacia a parü del 24 de ab¡ü cle 20I?, asimis¡ro,
soñ.ala quo los cu¡sos preüamente asignados aI Ing. Cbrist Jesus Barriga Pa¡ia hau siclo tiigtribuidos
ontre ol Ing. Javier Peüo Peñaloza A¡ana e Ing. Agapito Mateo Mama¡i Luis, corresponcliendo. se
regüarice la couhatacióu do los citaaloe profesiouales con efectiviclad a partir rIeI 02 de mayo de 2017.

Que, con OEcio ñI67.2017.VIPAC.COruNAM de 16 d.e mayo cle 201?, Vicepresidoucia Acadénrica solicita
se emita acto ¡esolutivo cle aceptación de ¡onuncia cle los d,ocentes e¡ntratadoe Ing, Ch¡ist Josue Bauiga
Pa¡ia e Ing. Jesus Gab¡iel Gue¡¡a IVIoIina, asimismq se modifique la carga académioa 2Ol7 - I en lI
oxtleuo refete)lte a la asiguació:r de ho¡as y se apruebe Ia <¡out¡a'tación po} iuvitacióü del lrrg. Walter
Nelson Cahuana Ochoa, Iug. Jaüe¡ Ped¡o Peñaloza A¡'ana e Ing. Agapito Mateo M¡mruni Luig hagta Ia
culminación del Semeshe 20L1 -T.
La Ley de} procedimieato Acl¡¡¡inisürativo Gene¡al I{" 27444 en su a¡tÍculo 1? numeral 1?.1 señala que Jrz
o,utaridad podré disporur en el mbmo o¿lo aclminisl.rqliuo qu,e tengo efiiada anl.itipoilo o su emisiói, sob
si fuero más fowrable a los intpresodos y sicmpre Etc ro lesbne dBreclws futtdanwnl,alas e itúereses de
buena fa bgalmente protegidos a tet'@tos y que eristi,era en la fecha a I,a que pretend.e retrotraerse la
efwacia rlel qrto el sapucsto de hacla ju,srifi,cath)o pota su adopcidn, no vul¡wrándase @n le aprobación <tet
reEterhnienla efectudo en ld presentq lo establecida en la norma p¡ecitada,

Quo, en Sesión Ordinaria de Conigión Organizadora de 17 de nayo do 20J.?, se acordó por
UNAI{IMIDA.D, moüEcat Ia carga acaclémica 2017 - I de }a Escuela P¡ofeeional ile Ingerierla de Ivlinas
cle la Uuive¡sidad Nacional de Moquegua, por renuncia de loe profesionales I-ng. Christ Jesus Bagiga
Paria e l:rg. Jesus Gabriel Gue¡ra lVfolina.

Por las consideracioues precedentea y en uso de lag at¡ibucionee que Ie couced.e la Ley Universitaria
N'80220, eI Estatuto de Ia Universiüd Nacional de Moquegua y lo acordado en Segióu Ordi¡a¡ia de
Comisióu Organizailora de 1? de mayo tle 201?;

SE RESUELYE:
ARTICULOIPRnUERO.- IVIODIFICAR, cou eficacia anticipada aI 24 de ab¡il cle 2017 y 02 d.e

mayo de 20l7,la carga acaclénrica ile Ia Escuela P¡ofesional de Ingeniería de Minas cle Ia Universidad
Nacional do Moquegua Semestre 20L7 - I, aprobacl,a con Besolución ile Comisión ü.ganizaclora N'LS?-
2017-UIüti\4 de 18 de abril de 2017, co¡forme á lo oxpuesto en Ia parte consideraüiva, Ia misma que coruo
anexo en 06 folios fo¡ma pa¡te integla¡te d.e Ia ¡rresonte resolución.

ARTICULO SEGITNDO.- ACEPTAE, Ia ronuncia presentad.a por los profeaionales Ing. Chdst
Joeus Baniga Pa¡ia con eücaqia aI 30 de abrü de 20U e Ing. Jesus Gabriel Guerra Molina con e§.cacia al
21 de abrü d.e 201?, asimismo, se encarga a Ia Oñoi¡a de Becursos llumanos, efecüué las liquidacioues
respectivas,

ABTfCULO TERCERO.- ENQARGAB, a'
Ad¡oiniehaqión la implementación de lds acciones
resolucióu.

Viceprosideucia Académica y Dirección Géneral de
r necegaliag para eI cumpliniento de Ia presente

Begf strese, Comunf quese, Publlquese y

OR. WAS}IINGTON ZEBALLOS
PRESIDENTE
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ANExo DE LA REsoLUclów og colus¡óru oRGANtzADoRA N" 231.2017-uNAM
ESCUETA PROFESIONAT DE INGENIERIA M¡NAS

cARGAAcAoÉnnlca DE Los DocENTEs coNTRADos
SEMESTRE RceoÉrvl¡co zoLt. - |

AGAPITO MATEO MAMANI IUIS DOCENTE CONTRATADO. TIEMPO PANCIAL rZ XONAS

y Comerclellzac¡oh de Minerales No Metálicos

.pmaDaro il uto |m durex o¡(!!Mm@UEO

DocENTE coNTRATADo . TtEMpo pARctAL os nonni

DocENTE coNTRATADo-TlEMpo pARclAL rz sonn§

Aplicadall (E)

DOCENTE CONTRATADO.TIEMPO PAROAL 08 HONNS

Mlnera y Evaluacion de Mlnas

DOCENTE CONTRATADO.TIEMPO PARCIAT 06 HORAS

DOCENTE CONTRATADO.TIEMPO PARCIAL 09 HORAS

MGR. ERWN EDGARDO OLIVERA ORELTANA DOCENTE CONTRATADO .TIEMPO PARCIAL 09 HORA§



EJERCICIO GRAVABLEOOS l:","'eH::li ?iiS33?

1. REt\rrAs BRUTAS

SUELDO
PART. UTILIDADES
COMISIONES
GRATIFICA.oIONES
VACACIONES
ASIGNACION FAMILTAR

oln¡é óins JSUELDo cANADo
REINTEGROS
oÍnns REMUNERACIoNES

REMUNERACI Ol'¡ JEUIAJOTAL

32,000.00

5,400.00

400.00
9,927.03

47.727.03

A. CATEGORIA

7 UIT (Unidad"s ¡mpo.iu-u]'s i,iuüáiiásl 
-. - 

' sl' z+'soO'oO '

3. REñTA NFrÁ IMPoNIBLE (1 - 2)

4. IMPUESTO A LA RENTA

Tos cohnRA EL IMPUESTo

s. ToTAL lir'lPuesro RETENIDO (4 - 5) s/. 3,484.05

MININO SERVICES PERU SA.

SALAZAR RAUL

(

(

s/.
s/.
s/.
s/.
s/.
s/.
s/.
s/.
s/.
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Dyno Nobel - Samex S.A DYNO
,r,no Nobel

CERTIFICADO DE TRABA.IO

El que suscribe, L:rgertiero Residente Dyno Nobel

Samex S.A - Pierina., certiÉica que el Sr.:

I,g. SALAZAR REYES DANTE

Esta laborando en nuestra empresa desde el 03 d.e

Setiembre de 2004 hasta la actualidad, durante este

tiempo el mencionado Ing. se desempeña como

Ingeniero Asistente en el servicio de Voladura en la

mina Pierina.

Se expide el presente Certificado a solicitud del

interesado para los fines que estime pertinentes.

Pierina, 06 Enero,2007

(

DYNO NOBEL - SAMEX SJc'

Av. Redudo 15'10 - Lima t8 - Peru
. Central: (5f 1) 2f7 - 600

Fax: (51 1) 217 - 8001

Pampas Nuevas de Congata ln
Uchumayo

Arequípa - Poru
Central: (51 5,r) 4l - l1 13

Fsx (5'tt4) 41 -'1121

E-mail: postmasterB@dyosamex.com.pe

(

il

{



,rÉbuÓ&ttt

§*,#
"'&ErAüREGION ANCASH

l

"Aíto dcl Deber Ciudadano"

(. .n"^

fffiB
ikryd:eftf,)'

o¡necc¡ón kÉGroNAL DE

exena{l Y MrNAs
- HUARAZ -

EL QU E SUSCRI I|E LA

ADIITINISTRADORA DE LA
Y MINAS _ ANCASTT.

Lic. ESPERAI'{ZA LOLI ESPINOZA,

T}TRECCIÓX NgCIONAL DE ENERGIA

{

CE,IT'I'IFICA:

QttcliÍ,Ittg,DAN|-EIIA(,ILSALAZARRT.YET-,pt.e,slr)

.sct.t,icit¡.s ett la Dit.cccititt Ilcgional cle linargía y Minas hajo lct tnodalic{atl cle ('lotttt'ctttt

¡t.r. Sarricio.s No pet..s¡¡nctlc.s, ett caliclctd cle A.si'slenle tlel Área 'l'éctticct de Mittaría

clttrattte el ¡rcrioclo cont¡tretrliclo ettlre el 0t ¿te littet'o al i0 cte Aht'¡t clet año 200-t

tlet¡tr¡.yl,t,tt¿t eficietrcia 1,t'es¡tuu.sabilitlrul en lo.s acciotrcs qttc leJitt:t'ott et¡cotn.anclocla's'

se otorso el presenle cerlificatlo a petlitlo tle la inleresotlo

para.finc.s t¡tre e'slime co¡tvettiettle '

t
Httot'oz, 28 cle l;cbrero cle 2007

Cant¡tamertfo lricha¡: S No - Httaraz

1'

t
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{{
LTNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH *SANTTAGO ANTUNEZ oB IT,TayoIo''

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, CEOIOCÍN Y METALURGIA

CBNTRO DE PRODUCCIÓN - PLANTAS CONCENTRADORAS

lr. Julián de Morales No 710 Telefax 044-726414 - 044-72ttZZ tdo. 70 Huaraz

CERTIFICADO

DL QTTD SI,SC¡tIB.E JEFD DDL cTJ\,:nRo DE pxó»ucclóN DE
AIE'VES Y SE.RT/ICIOS DI9 LA FACTJLTAD DE INGEI\TTF'PCIA DE frTINAs.,
GEOLOGÚA Y METALARGIA DE LA I'MIIZEASIDAI) NACIONAL DE
ANCASIT "SANTIAGO A¡\TTTTNEZ DE IITAYOLO".

Ceftlfiee,

(
aLumno de ésta

95 - 7417 -L-AM, ha
en La PLanta

Catac, de

Cabe resal_tar, gue durante su permanencia ha
demostrado ,"ipon"ubilidad y puntual-idad en -las l-abores
encomendadas.

Que , eL Sz-. SALAZAR' Fa:r,E,s DI;N?,E,
EacuLtad con código de matricuLa j\I"
real-izado prácticas pre-profes jona-les
Concen,tradora de Minerales de Mesapata
noviembre a diciembre del- año 2000 -

interesado
Se

'y
expide eJ. presente Certificado a soLicixud deL
para Los fines gue estime convenjente.

febrero deJ- 2001Huaraz,

Cr'-¡¡ rno nr:'PnoouccroN oe
v PRr,sr¡cro¡l of SenvlCIOS

i

l

iT§*ruli,rf;.


