
   

Contactar
pc.jorgeluis@gmail.com

www.linkedin.com/in/jorge-
luis-parisua%C3%B1a-
ccapa-76b66254 (LinkedIn)

Aptitudes principales
Ingeniería
Gestión de proyectos
Planificación de proyectos

Languages
Francés nivel avanzado (Full
Professional)
Inglés nivel avanzado (Full
Professional)
Alemán nivel intermedio 

Jorge Luis Parisuaña Ccapa
Ingeniero de Planeamiento de Corto Plaz en SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION
Peru

Extracto
Ingeniero de Minas titulado y colegiado con más de doce años
de sólida experiencia en proyectos y operaciones, incluyendo
posiciones ligadas a la producción y al planeamiento de mina (largo,
mediano y corto plazo) en las cuales ha realizado diseños de mina,
planes de desarrollo y producción, proyectos de expansiones,
estimación y control de costos, evaluaciones económicas y
estudios de alternativas. Ha trabajado en el manejo de proyectos
(licitación, planificación, ejecución y control).  Jorge tiene amplia
experiencia a nivel local e internacional en estudios desde un nivel
conceptual hasta la factibilidad. Ha elaborado modelos económicos
y ha participado en revisiones, auditorías y due diligence para
adquisiciones, valorizaciones y fusiones en las cuales ha resaltado
sus capacidades analíticas, características interpersonales,
habilidades para comunicar mensajes concisos y empatía con
su equipo. También ha trabajado en evaluaciones ambientales
y reportes técnicos conformes a los códigos NI 43-101 y JORC.
Profesional con alta capacidad de manejo de personal, trabajo de
equipo y liderazgo.

Experiencia

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
2 años 4 meses

Ingeniero de Planeamiento de Corto Plazo
octubre de 2018 - marzo de 2020 (1 año 6 meses)

Responsable de participar en la elaboración de planes diarios, semanales
y mensuales de producción, Supervisar el cumplimiento de los planes de
minado, Reconciliación de planes de producción, coordinación con las áreas
operativas.

Supervisor de Operaciones Mina Cuajone 
diciembre de 2017 - septiembre de 2018 (10 meses)
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Responsable de participar en la elaboración, planificación y ejecución del
plan de trabajo para asignar las responsabilidades de las actividades a
realizar, Dirigir al personal en las operaciones diarias, para asegurar la
calidad del trabajo, proporcionando dirección administrativa y técnica, dando
cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Supervisor de Control de volquetes, Dispatch Mina Cuajone 
mayo de 2015 - mayo de 2016 (1 año 1 mes)

Responsable de gestionar el sistema de administración de equipos mina,
mediante la comunicación de los estados (estadísticas) y la generación de
reportes, de manera de optimizar la utilización y eficiencia en la productividad
de los equipos.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Ingeniero de Planeamiento Mediano Plazo 
2015 - 2015 (menos de un año)

Responsable de la implementación progresiva del área, y del desarrollo de
planes de minado, quinquenal, anual y forecast, con un enfoque táctico,
además de la supervisión del cumplimiento de los planes de minado.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Ingeniero de Planeamiento Largo Plazo 
2014 - 2014 (menos de un año)

Responsable de la elaboración y el desarrollo de planes de minado de Largo
Plazo, tales como  el LOM, el plan de quince años, Capex, y el análisis y
evaluación de oportunidades de desarrollo, con un enfoque estratégico,
además de la supervisión del cumplimiento de los planes de minado.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Ingeniero de Minas -  Proyecto Los Chancas 
2013 - 2013 (menos de un año)

Proyecto Los Chancas, Responsable y coordinador de los trabajos de
Ingeniería Mina del Proyectos Los Chancas, durante la elaboración del estudio
de factibilidad del proyecto, Revisión y análisis de modelos financieros para la
evaluación de proyecto.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
1 año 4 meses

Supervisor de Proyectos -  Ampliación de Toquepala 
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junio de 2011 - septiembre de 2012 (1 año 4 meses)

Supervisión de la construcción de túneles y obras subterráneas del proyecto
de ampliación Toquepala, supervisando y controlando las operaciones diarias
de la guardia asignada, asegurando el cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias, reportar los resultados de la guardia, tanto como lo referido
a seguridad, producción y avances, gestionando el buen uso de los equipos
en la guardia, participación en investigación de accidentes y/o incidentes de
trabajo. 

Supervisor de Proyectos -  Ampliación de Cuajone
2012 - 2012 (menos de un año)

Soporte en la fase de ingeniería básica del proyecto de mejora tecnológica
del sistema de transporte de mineral a chancadora, elaborando alternativas
para el alineamiento de la faja transportadora , elaboración de planos, perfiles
topográficos, longitudinales, transversales, estimación de volúmenes de
movimiento de tierras, evaluación de alternativas de reducción de costos
de capital y operativos, reconocimiento de interferencias de instalaciones
operativas con áreas de nuevos proyectos, coordinar los cambios y
modificaciones del alcance del proyecto subsanando las interferencias. 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Ingeniero de Minas-  Proyecto Tía María 
2009 - 2010 (1 año)

Soporte en la planificación y coordinación de trabajos requeridos para el inicio
de operaciones de la nueva unidad de la compañía, tales como; coordinación
con empresas consultoras, casas de ingeniería y contratistas, en la definición
de alcances, supervisión de trabajos de campo y trabajos de ingeniería básica
y de detalle, Soporte en la elaboración de estudios de recursos geológicos,
reservas minables y planes de minado de largo, mediano y corto plazo del
proyecto, participando en las revisiones geo estadísticas y validación de
modelos geológicos de recursos.

CEMENTO YURA S.A.
Asistente  -  Exploraciones y Proyectos 
2007 - 2008 (1 año)

Soporte en la elaboración de diseños de minas a nivel conceptual para nuevos
proyectos de la compañía, soporte en la evaluación de recursos geológicos
y reservas minables auditables de mineral, coordinar con la Gerencia de
responsable del proyecto de Ampliación los requerimientos de información
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operativa e interactuar con empresas consultoras los estudios e información
requeridos para el proyecto.

Educación
Neumann Business School
Maestria en Derecho de la Empresa, Derecho Corporativo · (2020 - 2021)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Maestria en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Negocios
internacionales · (2019 - 2021)

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
Universitaria, Ingeniero de Minas · (2002 - 2006)

Project Management Institute 
Post Grado, Project Management Professional   · (2018)
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REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

GRADUADO GRADO O TÍTULO INSTITUCIÓN

PARISUAÑA CCAPA, JORGE 
LUIS
DNI 42711875

BACHILLER EN INGENIERIA DE 
MINAS

Fecha de Diploma:26/02/10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA

PARISUAÑA CCAPA, JORGE 
LUIS
DNI 42711875

INGENIERO DE MINAS

Fecha de Diploma:26/04/13 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA



  
 
 

LIMA:Av. Caminos del Inca Nº 171, Santiago de Surco,Lima 33 – Perú Casillas (P.O. Box) 2640-3240 Lima 100 Telfs. 3721414 – 3720238 TOQUEPALA: Casilla (P.O. Box) 303, Telf. (054) 766111 – Tacna Perú 
CUAJONE: Casilla (P.O. Box) 165 Telf. (054) 878111 – Moquegua – Perú  ILO: Casilla (P.O. Box) 35 Telf. (054) 792010 – Ilo Perú  TACNA: Celestino Vargas 248 Pcollay Telf. (054) 722865 

Sucursal Inscrita en el Asiento 1, Fojas 447, Tomo II del Libro de Sociedades del Registro Público de Minería. 

  

CONSTANCIA DE TRABAJO 
 
 
 
 
A QUIEN CONCIERNA: 
 
 
Por el presente documento se da CONSTANCIA que el Señor Jorge Luis 

Parisuaña Ccapa Reg N° 93871; trabaja en esta empresa desde el día 19 

de mayo del 2014 a la fecha; desempeñándose en la actualidad como 

Supervisor Mina, en el Departamento Ingeniería Mina Largo Plazo, 

Superintendencia Ingenieria Mina , Gerencia Mina de la Unidad de 

Cuajone. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado; para los fines 

que estime conveniente. 

 

 
Cuajone, 28 de abril del 2020 

 
p. Southern Peru Copper Corporation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Cuya Camayo 
p. Jefe Administración de Personal 

Unidad Cuajone 
 
 


