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RESUMEN 
 

Gerente ejecutivo, Ingeniero titulado y colegiado; bachiller en Ingeniería de Minas graduado en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, participante en el V Programa de Especialización para 
Ejecutivos en el año 2001 en ESAN. Veintisiete años de experiencia profesional en la empresa líder 
de la minería nacional con entrenamiento en operaciones mineras internacionales. La experiencia 
profesional va desde el campo del diseño y planeamiento de minado de corto y largo plazo hasta el 
liderazgo de equipos de trabajo operativos en el proceso de minado; en los últimos 4 años 
involucrado en los proyectos de inversión de Southern Peru: Tia Maria, Los Chancas, Ampliación 
de Mina Toquepala y Ampliación de Mina Cuajone. Con capacidad de liderazgo, iniciativa y cultura 
orientada a resultados y trabajo en equipo. Bilingüe: español e inglés; y con participación activa en 
eventos técnicos referidos a la minería, tanto nacional como internacional. 
 
EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
Pre – Grado 
Universidad Nacional de Moquegua – Escuela Profesional de Ingeniería de Minas del 2012 a 
2019-II 
 
Reconocimiento y Felicitación como Docente Universitario – Otorgado por la Universidad 
Nacional de Moquegua – Resolución Presidencial N° 134-2017-UNAM. 
 
Reconocimiento como Organizador de IV COMASURMIN Y II MOQUEGUAMIN 2018. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Southern Peru Copper Corporation – Gerente de Mina Cuajone a la fecha 

Empresa minera productora de cobre y molibdeno con estándares de productividad y seguridad 
entre los mejores a nivel mundial. El movimiento anual de total material es de 250 millones de 
toneladas métricas, de los cuales 86 millones son de mineral económico para la recuperación de 
cobre en plantas de concentración por flotación y lixiviación. Esto se resume en conseguir 350,000 
toneladas métricas de cobre fino anualmente de acuerdo a contratos de venta comprometidos. 

Gerente Mina – Proyectos de Inversión Southern Peru.  

Responsable de aspectos relacionados al área minera de los proyectos de inversión que tiene 
Southern Peru: Tía Maria, Los Chancas, Ampliación de la Mina Toquepala y Ampliación de la Mina 
Cuajone. Revisión y gerencia de ejecución de cálculo de reservas, plan de minado, disposición de 
planta, equipamiento, preparación de estudios de pre-factibilidad y factibilidad.  

 

Gerente Mina – Proyecto Tía María, Región Arequipa. Agosto 2008-Abril 2011 
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Responsable de coordinaciones durante la etapa de Ingeniería y Construcción del 
dimensionamiento de equipo de mina, necesidades de facilidades para el desbroce e inicio de 
producción de mina, apoyo con equipos de mina para la construcción del proyecto y finalmente de 
la operación del tajo abierto La Tapada a partir del año  2012.  

 

Gerente Mina – Cuajone, Moquegua-Perú. Oct 2004 a Julio 2008 

Responsable de las operaciones mineras y actividades relacionadas a la adecuada provisión de 
mineral a dos clientes: planta concentradora y planta de lixiviación con la eficiencia operativa y 
calidad que requieren los clientes. La continuidad de la operación en el tiempo es también parte de 
las tareas de esta posición: definición de reservas, planeamiento de minado, proyectos de mejora 
de la operación, administración del Recurso Humano, inversiones de capital, seguridad e higiene de 
los trabajadores. Organizacionalmente a esta posición reportan el Superintendente de Operaciones 
Mina, el Superintendente de Ingeniería Mina y el Superintendente de Geología, a su vez esta 
posición reporta al Director de Operaciones - Cuajone.   Logro: Un millón de horas-hombre sin 
tiempo perdido, acumulados entre dic 2003 y Mayo 2005. 

Superintendente Operaciones Mina – Cuajone, Moquegua – Perú. Feb 2002-Set 2004 

Responsable de las operaciones mineras del tajo abierto de la mina Cuajone, con un equipo de 13 
supervisores colaboradores y 205 operadores de equipo pesado. Los equipos de trabajo están 
conformados por 3 cuadrillas de operaciones en un sistema de trabajo de 12 horas por turno, 
sistema 4x2, cuatro días de trabajo por dos de descanso; y un cuarto grupo de perforación, 
voladura y servicios auxiliares. Movimiento diario promedio de 280,000 TM entre mineral, mineral 
de baja ley y desmonte; abastecimiento diario de 85,000 TM diario de mineral a la planta 
concentradora y 110,000 TM mensuales de óxidos de alta ley desde antiguos botaderos de óxidos 
en las afueras de la mina hasta la planta de lixiviación. Aplicación de sistema PROSESA (programa 
de seguridad y salud) mediante el desarrollo de veinte elementos. Los equipos utilizados son de 
ultima generación: 3 perforadoras rotativas eléctricas P&H 120A  y 100XP; 2 Palas P&H 4100, una 
Pala P&H2800, una Pala P&H2100 y una cargador Letorneau de 33 yardas cúbicas de capacidad 
de cucharón,  26 volquetes de 240 tons de capacidad Caterpillar y Komatsus. Equipos auxiliar: 
tractores D10, D9, cargadores 988 y motoniveladoras 16H. 

La mina Cuajone tiene costos de operación altamente competitivos y en aspectos de seguridad 
desde el último accidente con tiempo perdido a la fecha son 840,000 horas acumuladas sin ningún 
accidente con tiempo perdido.  

La producción de cobre esta soportado por el planeamiento de corto y largo plazo; estas a su vez 
en base de las leyes y la dureza del mineral. Dispatch es la herramienta de gestión del proceso de 
minado, teniendo enlazado los equipos con GPS de alta precisión para Palas y Perforadoras; y baja 
precisión para volquetes. Se interrelaciona con el equipo del Departamento de Ingeniería Mina y 
Geología. El departamento de Geotecnia realiza el seguimiento a las zonas inestables existentes 
dentro de la operación y evalúa y establece los ángulos de talud de los diferentes fases de minado. 

Superintendente Operaciones Mina –Toquepala, Tacna– Perú. Mar2000-Set2001 

Responsable de las operaciones mineras del tajo abierto de la mina Toquepala, con un equipo de 
14 supervisores colaboradores y 240 operadores de equipo pesado. Los equipos de trabajo están 
conformados por: 3 cuadrillas de operaciones en un sistema de trabajo de 12 horas por turno; 
perforación y voladura; y servicios auxiliares. Movimiento diario promedio de 340,000 TM. Métricas 
por día. Aplicación de sistema de control de pérdidas en temas como: inspecciones planeadas, 
procedimientos de tareas, reuniones de grupo, entrenamiento de operadores y supervisores; 
desarrollo de teams building para mejoramiento de la comunicación y trabajo en equipo. Los 
equipos utilizados son de última generación: perforadoras de 120,000 lbs. de presión sobre la roca,  
palas eléctricas de cables de 80 TM de capacidad de cucharón, volquetes de 240 TM de capacidad; 



 

 

 

equipo auxiliar como tractores D10, tractores de ruedas 844 y motoniveladoras 24H. Los costos de 
minado son competitivos y se han alcanzado records de seguridad en no accidentes incapacitantes 
con 1’150,000 horas-hombre acumuladas o 22 meses de operación sin accidentes personales. 
Reporta al Gerente de Mina. En ausencia del Gerente de Mina reemplaza a este con 
responsabilidad adicional sobre las superintendencias de Ingeniería y Geología. 

ASARCO, Mina Misión, Arizona, Estados Unidos 

Productora de cobre, molibdeno, zinc y plata; con tres operaciones mineras para la extracción de 
cobre y molibdeno: minas, concentradoras, planta de lixiviación y electrodeposición y fundición en 
Arizona. Refinería en Texas y tres operaciones subterráneas en Tennesse para la extracción de 
plata y zinc. 

Supervisor de Mina     Mayo - Diciembre 1999 

Participación en programa de Intercambio Southern Peru- ASARCO con la finalidad de conocer la 
tecnología minera en Estados Unidos, la cultura americana y el perfeccionamiento del idioma 
inglés. 

Entrenamiento en la dirección y control operativo de la mina en la posición de Supervisor Mina. 
Asignamiento de tareas a operadores, distribución de equipos, abastecimiento de mineral a tres 
chancadoras primarias. Operación de Dispatch. La dirección y control de la operación consistía en 
supervisar 9 palas eléctricas de cables: 2 P&H 4100, 1 P&H 2800, 5 P&H 2300 y 1 P&H 2100; 38 
volquetes de 200, 240 y 320 TCS (komatsus y Titan), cargador frontal Letournoau 1400, flota de 
tractores: 7 

Southern Peru Copper Corporation – Mina Cuajone 

Jefe de Perforación y Voladura y Servicios Auxiliares Dic.1997-Abr.1999 

Responsable de la quebradura de la roca para facilitar el manipuleo de mineral y desmonte. La 
eficiencia en la excavación y carguío con las palas de cables, el acarreo y transporte de volquetes y 
trenes; chancadoras primarias y secundarias está en función de la granulometría producto de la 
voladura; esto en equilibrio con el riesgo que significa la manipulación de explosivos de alto poder 
rompedor y los daños que generan las vibraciones en la paredes del tajo. Aplicación de los 
parámetros de perforación, cantidad y tipos de explosivos de acuerdo al tipo de alteraciones de la 
roca. 

El equipo de perforación está compuesto por dos perforadoras modernas P&H120A eléctricas 
rotativas de gran capacidad de perforación para diámetros de 12 ¼ y 13 ¾” y profundidades de 
hasta 30 metros; equipados con sistemas computarizados para el sistema de detección de fallas y 
control de los parámetros de perforación; posicionamiento en el punto a perforar con sistema de 
navegación GPS enlazado al sistema Dispatch. 

Los explosivos utilizados: ANFO y ANFO pesado de acuerdo a los requerimientos del terreno, 
transportados y cargados a los huecos en dos modernos camiones fábrica. Accesorios de voladura 
modernos, utilizando en toda la secuencia de amarre la tecnología NONEL (no eléctricos) lo cual 
significa mayor precisión para la secuencia de retardos, más económico y mayor seguridad para los 
operadores. Dos sismógrafos para la medición de la vibraciones en las paredes. 

La sección servicios auxiliares involucra el mantenimiento e instalación de línea férrea para tren; 
drenaje de la mina y alrededores; e instalación/cambio de cables de fuerza a palas y perforadoras. 

El mineral que va desde la mina hacia la planta concentradora es transportado por trenes los cuales 
usan una línea férrea de 4.5 kilómetros. Entre Julio 1998 y Marzo 1999 se llevó a cabo el proyecto 
de mejoramiento de la línea del tren el cual formaba parte de los proyectos de expansión de 
Cuajone (producción de mineral de 58,000 a 87,000 TM por día). Esto significó el reemplazo del 
50% de la línea existente. 



 

 

 

La organización de esta jefatura está compuesta por tres supervisores: perforación, voladura y 
servicios auxiliares. El equipo de trabajo compuesto por 35 personas; durante el mejoramiento de la 
línea del tren en su pico ocupó hasta 60 personas. 

Se mejoró la productividad de las perforadoras a 42 metros/horas. Se modernizó los materiales de 
voladura. Se consiguió la participación del Dpto. de Geología en las tareas de perforación y 
voladura con un consiguiente mejoramiento de la granulometría y ahorro de recursos. Se evaluó los 
niveles de vibración en las paredes del tajo, modificando los sistemas de amarre de voladura sin 
afectar la granulometría. Reporta al Jefe General de Mina y reemplaza al Jefe General de Mina en 
su ausencia. 

Jefe General de guardia      Jul.1996-Nov.1997  

Responsable de un turno de 8 horas de operación de la mina, lo cual incluye las siguientes 
actividades: carguío, acarreo, transporte de mineral y desmonte de mina a planta concentradora, 
planta de lixiviación y botaderos: 55,000 TM por turno. La dirección y control de la operación 
consistía en 4 palas eléctricas P&H de cables, una 4100, una 2800 y dos palas 2100; 18 volquetes 
de 240 y 120 TCS de capacidad, seis trenes con 17 carros por convoy, 4 tractores caterpillar: 2 D10 
y 2 D9, 2 motoniveladoras y un cargador frontal 988F. 

Equipo de Colaboradores: 2 supervisores y 50 operadores. Se cumplió con las metas de 
producción establecidas, se incrementó el nivel de polifuncionalidad en 30% y los índices de 
seguridad se redujeron significativamente, consiguiéndose 18 meses consecutivos sin accidentes 
incapacitantes. Reporta al Jefe General de Mina y reemplaza al Jefe General de Mina en su 
ausencia. 

Asistente de Jefe General de Guardia   Jun.1995-Jun.1996 

Responsable de la asignación de tareas de operadores, distribución de equipos, traslados de 
equipo mayor: palas y perforadoras; control de calidad de material que mueven las palas, volquetes 
y trenes; supervisión de construcción y mantenimiento de carreteras, rampas y accesos diversos. 

Supervisor de Voladura      Nov.1994-Mayo 1995 

Responsable de la supervisión y control de equipo y personal de explosivos, determinación de 
carga de explosivos de acuerdo a las zonas de trabajo. Determinación de la malla de voladura y 
secuencia de retardos. Voladura secundaria de apoyo en construcciones diversas. 

 

Southern Peru Copper Corporation – Mina Cuajone – Dpto. de Ingeniería 

Ingeniero de Producción      Jun.1994-Oct.1994 

Planeamiento de minado de corto plazo: diseño, cantidad y calidad de material a minarse: mensual, 
semanal y diario. Control de mineral, límite de minado de palas, control de gradientes, ángulos de 
talud, nivelaciones, levantamientos topográficos, replanteo de diseños diversos. Diseño y replanteo 
de mallas de perforación. 

Ingeniero de Proyectos      Set. 1992-May.1994 

Evaluaciones, estudios de pre-factibilidad diversos: In-pit crushing, derivación de río, túnel para 
drenaje de mina; estudios de tiempos y movimientos de palas y volquetes. Monitoreo y control de 
estabilidad de taludes. 

Ingeniero de Planeamiento Mina    Oct.1990-Ago.1992 

Determinación de paredes finales, reservas y evaluaciones económicas. Planeamiento de minado 
de mediano y largo plazo: diseño, cantidad y calidad de material a minarse,  requerimiento de 
equipo. Trazos, diseños y cubicaciones. 



 

 

 

Sistemas y Cómputo      May.1987-Set.1990 

Planeación y desarrollo de sistemas computarizados de apoyo al planeamiento de minado. 
Aplicación de software. 

Volcan Compañía Minera – Mina Carahuacra 

Operación subterránea y tajo abierto ubicado en la sierra central. Productora de zinc, plomo y plata 
con el método de corte y relleno ascendente. Producción de labores subterráneas 1200 TM, tajo 
abierto: 600 TM de mineral por día. 

Jefe de Guardia        Feb.1986-Abr.1987 

Ocupando las posiciones de supervisor de contratistas, supervisor de open pit y finalmente Jefe de 
Guardia. Personal bajo supervisión: 4 supervisores y 60 operadores. 

Southern Peru Limited – Mina Toquepala 

Ingeniero  en Entrenamiento     Abr.1985-Dic.1985 

Entrenamiento en las diferentes secciones de los Departamentos de Ingeniería Mina y Operaciones 
Mina. 

EXPERIENCIA ACADEMICA 

Programa de Coaching por Grupo Consulta.   Años 2010/2011 

Asesoramiento y ejecución de un plan de desarrollo personal y profesional potenciando las 
fortalezas técnicas y conductuales. 
 
Southern Peru Copper Corporation/London Consulting  Feb-Mar 2004 

Desarrollo de Habilidades Gerenciales (DHG). 21 horas de clase teórica y práctica. 

Southern Peru Copper Corporation    2002 - 2006 

Team Building y cursos de superación personal 

Planeamiento estratégico. 32 hrs de clase teórica y práctica. 

Curso de actualización en voladura. 

Conversatorio de Seguridad Minera Región Sur.  

Mineral Project Management (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) 
        Oct-dic 2001 

Curso tomado vía Internet por Edumine (On Line Education for Professionals in Mining and the 
Geosciences). 

Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN) Oct-dic 2001 

V Programa de Especialización para Ejecutivos 2001. Cursos de Administración y Organización, 
Desarrollo de Competencias Gerenciales y Liderazgo Efectivo y trabajo en equipo.   

Southern Peru Copper Corporation     1989-2001 

GRID Gerencial: 40 horas de clase. Medsystem. Evaluación de desempeño de personal. 
Entrenando entrenadores en Control de Pérdidas. Administración Moderna de la Seguridad. 
Entrenamiento en Relaciones Laborales. Análisis de Apropiaciones de Capital. Curso para 
Supervisores de Palas y Perforadoras. Jefatura y Comunicación. Técnicas de Trabajo en equipo. 
Mecánica de Rocas. Inglés, curso dictado por Euroidiomas, nivel intermedio a avanzado. Redacción 
de Informes. El Supervisor: Las Relaciones Laborales y Humanas. Método de Ruta Crítica para 
Proyectos. GEMCOM. Comunicación en Administración. 



 

 

 

 
Pima Community College, Tucson, AZ, USA  Ago.1999-Dic.1999 

Perfeccionamiento del Inglés mediante dos cursos de nivel intermedio/avanzado: Pronunciación, 
conversación, dictado y gramática. 

ASARCO        Mayo-Oct.1999 

NSHA Safety Rules and ASARCO Policy (5 días) 

Enviromental Awareness Training (1 día) 

Universidad San Ignacio de Loyola     Abril-Jul.1998 

Un semestre de maestría en Administración de Empresas (MBA). Cursos tomados: Administración 
y Estadística. 

Universidad Nacional de Ingeniería     1979-1984 

Títulos obtenidos: Bachiller en ciencias con mención en Ingeniería de Minas-Noviembre 1985; título 
de Ingeniero de Minas con la tesis: ”Comparación de Reservas en Cuajone” Mayo 1990. 
Elaboración, evaluación y financiamiento de perfiles de inversión. 1996. 

Escuela Superior de Economía y Negocios     1995 

Re-ingeniería de Negocios 

DATOS PERSONALES 
 
Peruano, 18.03.1961, con 59 años, casado, dos hijos. Miembro de las siguientes instituciones: 
Instituto de Ingenieros de Minas del Peru, International Society of Explosives Engineers, Colegio de 
Ingenieros del Perú (registro CIP 38563) y Society of Mining Engineers (SME).  

Suscrito a las siguientes publicaciones especializadas: Minas y Petróleo, Minería, 
Latinominería, World Mining Equipment, Engineering and Mining Journal. The Journal of Explosives 
Engineering. 

Asistente a eventos relacionados a la industria minera: Convenciones de Ingenieros de Minas, 
Symposiums, Seminarios en Perú; asistente a los Annual Conference on Explosives & Blasting  
Technique 1998 y 2005, New Orleáns-Lousiana y Orlando-Florida. Tours de visitas a minas en Perú 
y Estados Unidos.  
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REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

GRADUADO GRADO O TÍTULO INSTITUCIÓN

SALAZAR MUÑOZ, JAVIER 
LEONARDO
DNI 04427390

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE 
MINAS

Fecha de Diploma:26/05/90 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA

SALAZAR MUÑOZ, JAVIER 
LEONARDO
DNI 04427390

BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN 
INGENIERIA DE MINAS

Fecha de Diploma:21/11/85 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA
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EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL
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LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS
ESAN

Conliere este certificado a

Jaaier Leonardo Salazar Muñoz
por haber concluido y aprobado el curso de

Lid.erazgo Efectiao y Trabaio en. Equipo
desarrollado en 16 sesiones de clase de una hora y treinta minutos cada una, en el V Programa de

Especialización para Ejecutivos 2001, en Ia ciudad de Lima, del22 de octubre al22 de diciembre de 2001'

(

A/á
ALBERIO ZAPAÍER C.

DECANO

)
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UNIWRSIDAD NACIONAL DE MOEUEGUA
COMI STON ORGANI ZAD OR,4,

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N" 134-20L7-UNAM

Moquegua, 23 de Mayo de 20L7

VISTOS' eI Oficio N' 173-2017"VIPAC-COruNAM, de 17 de Mayo de 2017,Info¡me N" 0140-2017-
EPIIWVIPACTNAIVI, de 09 de Mayo d.e 2017, Proveído Presidencial N" 2033 de fecha 22 de Mayo
de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo cuarto del artículo 18o de la Constitución Política del Estado, concordante con el
artículo 8" de la Ley N" 30220, Ley Universitaria, reconoce Ia autonomía universitaria, en eI
m¿üco nonnativo, de gobieruo, académico, administrativo y económico, que guarda concordancia
con el artícüo 6' del Estatuto Universitario y artículo 11" del Reglamento Genera-I de la UNAM;

Que, con Oficio No 173-2017-VIPAC-COruNAM, de 17 de Mayo de 2017, la Dra. María Elena
Echevarría Jai-e, Vicepresidenta Académica de la UNAM, en virtud aI Informe N" 0140-2017-
EPIM/VIPAC/IINAM, de 09 de Mayo de 2017, emitido por el Director de la Escuela Profesiona] de
Ingeniería de Minas, solicita a la Presidencia de La Comisión Organi"adora, se emita acto
resolutivo de reconocimiento al Ing. Javier Leonardo Salaza¡ Muñoz, por su valioso apoyo a los
estuü¡ntes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y por ende a nuestra Universidad;

Que, en ese sentido, resulta necesario otorgar reconocimiento y felicitación al Ing. Javier Leonardo
Salazar Muñoz, docente contratado de Ia Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la
Universidad Nacional de Moquegua, por el apoyo y colaboración en beneficio de los estudiantes y
comunidad uoiversitaria de la IJNAI\{, destacando la labor realizada;

Estando a las consideraciones precedentes y, en uso de las atribuciones que le concede la l,ey
Universitaria N" 30220, Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y Proveído
Presidencial N' 2033 de fecha 22 de Mayo de 2017, que dispone la emisión de Resolución
Presidencial;

SE RESUEL\IE:

ARTÍCULO ÚMCO.- RECONOCER y FELICITAR, al rNc. JAVIER LEONARDO
SALAZAR UUÑOZ, docente contratado de la Universid.ad. Nacional d.e Moquegua, por su valioso
apoyo a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, destacando la labor que
viene reqüzaudo en beneficio de la comunidad universitaria de la UNAM.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.
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UI{TVERSTDAD NACÍONAL »E MOqUEGAA
CO PTI S I O ¡,¡ ONGAN TZADORA

RESOLUCIÓN PRESIDENCTAL
No 133-2017-UNAIVI

Moquegua,2S de Mayo de 2A11

VISTOS, el Oficio N. 175-2017-VIP.A.C-COAINAM, de 17 de Mayo de20lT,Informe N" 0139'2017'

EpIM IIpACTNAM, de 09 de Mayo de 2017, Prsveído Presidencial N" 2045 de fecha 22 de Mayo de

2077,y;

CONSIDER"TNDO:

eue, eI párrafo cuarto del a¡tículo 18" de la Constitución Política del EsAdo, concordante con el artículo

go de Ia Ley No 30220, lcy universitaria, reconoce I;a autonomía universiüaria, en el ma¡co normativo,

de gobierno, académico, adminisürativo y monómic'o, que guarda concordancia con el artículo 6o del

Estatuto Universitario y artículo 11o del Reglamento General de la UNAM;

eue, con Oficio No 175-2017-VIPAC-CO/LINA}Í, de 17 ile Mayo de 2017,\a Dra. María Elena Echevarría

Jaime, Vicepresidenta Académica de Ia IJNAM, en atención aI Informe No 0139-2017'

EpIM IIPAC/uNAM, de 09 de lvlayo de 201?, emitido por el Director de Ia Escuela Profesional de

Ingeniería de Minas, solicita a la Presiclencia de la Comisión Organizadora, se emita acto re§olutivo de

clesignación como Presiclente d.e la Comisión Organüadora del W COMASURMIN 2018 (Congreso

Macm Regional del Sur de Mineúa) al Ing. Javier Leonardo Salazar Muñoz, a desa:rollarse en el mes de

Mayo 2018;

Estanclo a las consideraciones precedentes y, en uso de las atribuciones que le concede la I*y
Universitaria N' 30220, Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y Prweído Presidencial N'
2045 de fecha}Zde Mayo de 201?, que dispone la emisión de Resolución Presidencial;

SEBESTIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGI{AR, AI ING. JAVTER LEONARDO SAIAZAR MUÑOZ,
COMO PBESIDE}-¡TE DE LA COMISIÓN ORGANIZADOBA DEL TV COMASUBIVTIN 2018

(Congreso Ivlaero Regional del Sur de Minería), a desarollarse en eI mes de Mayo 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCABGAB, a Ia licepresidencia .kadémica, disponer las acciones

acl-inistrativas necesarias para Ia implementación y cumplimiento de la presente resolución.

Regiístrese, Comuníquese, Publíquese y Archivese.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 462-20IT-UNAIW

Moqueguo, 26 d.e Setiembre d.e 2017

WSTOS' el Informe N' 084'2017-OIMA-UNAM de 26 de Setiembre 2017, Acuerda d.e Sesión
Ordinaria d.e Comisión Organizadora de 26 d,e Setíembre Z0IZ, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Uniuersid,od, Na.cional d,e Moquegua, es und Personq Juríd.ica d.e Derecho hiblico
Internn. Es una Institución ed,ucatiua nac¿onal democrótica, autónoma al seruicio d,e la
socied.ad; y está, d,ed,ico.da al estudio, inuestigaci,ón, educación y d,ifusün d,el saber y la cultura.
Se rige al igual que las d,emás Universidad,es Nacionales y Ptiblicas d,el Perú, por la Ley
Ur¿iuersitaria N" 30220.

Qu'e, la Oficina d,e Imagen Institucional infornta que el Presid,ente d.el Instituto d.e Ingenieros
del Perú, Víctor Gobitz, d,io a conocer los resultadps durante la clausura d,e la S3o Coiuención
Minera d.e Arequipa, resultand,o ganad,ores d,e d,icha competencia d,e entre 12 Uniuersid,ad.es, la
Uniuersid.ad' Nacional de Moqu,egua quien a traués d.e lq Escueln Profesianal d,e Ingeníería d,e
Minas ha participado con los d.ocentes: Ing. Javier Salazar Muñoz, e Ing. Kemper Portocarrero
Romos, d'e la Escuela Profesional de Ingeniería d.e Minas d,e nuestra (Jniuersidad,, daesoraron,
acompañaron y asistieron a seis (06) estudiantes: And.erson Joel Jerónimo Garnica d.el IX ciclo,
Brian Jarni Vargas Juárez del IX ciclo, FYedy Winston Curo Quispe d,el X ciclo, Steewart
Martin Mamani zegarra d,el x ciclo, Fredd.y Arturo cama Japura d,et wII ciclo y Daniel
Ed.son. Colque Calizaya del V ciclo, en su participación con el trabajo d,e inuestigoción en el II
CONCURSO DE DISEÑO Y PI,ANEAMIENTO DE MINA SME EÑ EL PERUMIN 33'" EUCNTO
donde obtuuíeron el primer lugar; por lo que resulta necesarin el Recotwcimiento y Felicitación
por su notable guía y ori,en'tqción en pro d.e la satisfactoria participaci.ón d.e ruuestros alumnos
en el logro obtenido en beneficio d.e la Escuela Profesional d.e Ingeni,ería d.e Minas y tod,a la
comunidad. uniuersitaria de la Uniuersid,ad, Nacional de Moquegua;

Que, d,e conformido.d, al pá,rrafo cuarto d,el artículo 18' de la Constitución Política d.el Estad.o,
concord,ante con el artículo 8" d.e la Ia N" 30220- Ley Uniuersitaria y d.et Capítuto IV det
Estatuto de la UNAM; la Comisión Organizad,ora de la (Jniversid.qd Nacional d,e Moquegaa.,
en Sesión Ord,inaria d.e Comisión Organizad,ora de 26 d,e Setiembre 2017, por UNANIMIDAD
acord,ó Reconocer y Felicitar a los docentes asesores de los Estudiantes de la Escuela
Profesional de Ingeníería de Minas, ganad,ores d,el "segund,o concurso d,e Diseño y
Planeantiento d,e Mina SME, realizado en PER\IMIN 20lZ - Arequipo".

Qu,e, estand,o a las consid,eraciones preced,entes y en uso d,e las a,tribuciones gue conced.e la Lexr
Uniuersitaria N" 30220, el Estatuto d.e la Uniuersid.ad, y a lo acordad.o en Sesión Ordinaría d.e
Comisión Organizad,ora d.e fecha 26 d,e Setiembre 2017.

SE RESUELVE:

7o Reconocer y Felicitor a los Docentes: rNG. JAWER sArazAR MUñoz, e ING.
KEMPER PORTOCARRERO RAtrIOS, por su osesoromi.ento, acompañamiento y
asister¿cia del equipo d'e SEIS (06) Estud,iantes d.e la Escuela Profesional d.e Ingeniería d.e
Minas de nuestra Unioersid,ad, que obtu,uieron el Primer Lugar en el II CONCURSO DE
DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE MINA SME EN EL PERUMIN 33",IICVAd,O A CAIO EN IO
Ciudad d,e Arequipa, d,el 18 al 22 de Septiembre del 2017.

2" Disponer que la presente Resolución se incluya en el fil.e personal de los d,ocentes en la
Oficina de Recursos Humanos de la (Jniversid,ad, Nocional dé Moquegua.

Regístreee, Comuníqueeq Publíqueee y Archlueee.
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

;

N" 462_20L7_UNAM

Moquegua, 20 de Setiembre de 20lZ
wSToS, el Informe N'084'2017-1IMA-UNAM d,e 26 d.e Setiembre z0lr, Acuerd.o d.e SesiónOrdinaria de Comisión Organizad,ora d.e 26 de Setiembre ZUi,;;
CONSIDERANDO:
Que, la [Jniuersid,ad, Nacionar d.e Moqueguq,, es und persona Juríd,ica d.e Derecho hibricoIn'terno' Es una Institución. ed'ucatiuá iacional ¿"^o"rái¡,ii,-iutónomq al seruicio d,e lasocied,ad'; v está, d,ed.icada ar estud,io, inuestigación, 

"a"i"r¡ii-l'¿]i,sión d.el saber y ra cultura.se rige al igwat que ras d.emás uniuersidÁd.es ñacionar,es í ru.lur* d.el perú, por ra LeyUn iuersitaria N" g0 Z Z 0.

Que, la oficina d'e Im'agen Institucional informa que el Presid,ente d,el Instituto d,e Ingenierosd'el Perú, Víctor Gobitz, dio a conocer los rásuttad.ás d,urani la- ctausura d.e la 33o conuenciónMinera d'e Arequipa, resultand'o ganadores d,e d,icha 
"ompeteniii 

ái 
"nt 

e 12 gniuersid,ad,es, laUniuersidad' Nacíonal de Moqueguo. quien n, traués d.e lá Escueta hofesional d.e Ingeniería dnMinas ha participado con los.d,ocentei: Ing. Jauier Salazar uinir, 
" 

Ing. Kemper portocarrero
Ramos, d,e la Escuelo, hofesional d,e Ingeiiería d,e Minas ¿" i"""i* (Jniuersid,ad., asesotaron,acornpañaron y asistieron a seis (06) estud,iantes: And,erson Joel Jerónimo Garruicá ¿el lxi¡clo,B_rian Jqrni vargas Juárez d,et IX ciclo, Fred.y winston cuio- qarp" d,el x ciclo, steewartMartin. Mamani zega*a d._l_x ciclo, Fredd.y Arturo carna Jaiirá d,el wII cictá y- oiriet
1*!y-9ytg"e catizava *t -y:!"to-,-:" :y yailtctoac;ón com á irluáo d,e inuestijicidí ln'"t aCoNCURSo DE DISEÑ¡ Y PIANEAMIÉNTI DE MINA SME EÑ EL pgnuuilÑ ás,i.iu"ntodon'd'e obtuuíeron el primer lugar; por lo que resulta necesario el Reconocimiento y Felicitaciór,por 8u notable guía y ori,entación en pro d.e la satisfactoria participacíón d." nurju.oi ;¡;;",en el logro obtenido en beneficio d,e la Escuela hofesional i" ñi"ni"ría d.e Minas- iiii" locomunidad universitaria de la (Jniuersid,ad, Naeion"t d.e Moquegu,í;

Que, d'e conforrnid,ad. al pdnafo cuarto d,el q.rtículo 18o d.e la Constitución, política d,el Estad,o,concord'ante con el artículo 8o d.e ta Ley N" 30220- Ley (Jniuersit;aria y aa C"itiiiiiil a"lEstatuto d'e la UNAM; la comisión, organizad.ora d.e rá trniuersid,a.d, ñarionqj a;ri;q;;g"",en Sesión Ord,inaria de Cornisión Orgaiizadora d,e 26 d,e Setiembre 2017, por UNANIMIDAD
y:ordó Reconocer y Felicitar a los d,ocentes a,sesores d,e los Estud.iantes d.e la EscuelaProfesional de Ingeniería_ de Minas, ganad,ores d.et "seguod,o concurso d" Di;l; yPlaneamiento d.e Mína SME, realizado en-pnfuflMlN ZUf _;;;;;;pa,,.
Que, estand'o a las consid,eraciones preced,entes y en uso d,e las atribuciones que conced,e Ia LeyUniuersitaria N" 30220, el Estatuto d.e ta Uruiuérsid,ad, y a lo acordido en Sesión Ord.inaria d.eComisión Organizad,ora d.e fecha 26 de Setiembre Z0lT.

SE RESUELW:

7o Reconocer y Felicitar a ros Docentes: rNG. JAWER 9ALAhAR MUñoz, e ING.KEMPER PoRTocARRERo RAMos, por su asesoramiento, acompañamiento yasistencia del equipo de SEIS (06) Estud,iantes d.e la Escuela profeiional ai ini",n¡"iá ¿uMinas d.e nuestra uniuersid,ad,, que obtuuieron el primer Lugar en el II coNCURSo DEDISEÑO Y PLANEAIIIENTO OA ruII,1¿. SME EN EL PERUTWúN 33",IICUA*,O A CAbO CN IA
Ciud,ad, d,e Arequipa, d,et lB at 22 de Septiernbre d.et 2017.

2" Dieponer que la presente Resolución se incluya en el fite personal d,e los d,ocentes en laoficina d,e Recursos Humanos d.e ra (Jniuersid.ad, Nacioál ai eÁá""s"".
Regístreee, Comuníquesq publíguese y Archíueee.
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