
 

 

ING. KEMPER ALBERTO PORTOCARRERO RAMOS 
CIP 112331 

Celular +51953502870 
Trabajo +5153599000 – Anexo. 6668, 

Email: kpo_18min@hotmail.com  

 
 

Ingeniero de Minas Titulado y Colegiado con 
experiencia en Gran Minería a Cielo Abierto, Dirección 

de Operaciones Mineras y Planeamiento Mina. 
 

PERFIL 
Profesional Bilingüe con experiencia de 9 años en Gran Minería a Tajo Abierto.   
Conocimientos en: 

 Supervisión en gran minería a cielo abierto en todas las operaciones unitarias de 
mina y planeamiento de minado. 

 Explotación de producto principal cobre y secundario Molibdeno. 
 Desarrollar del potencial del personal a su cargo. 
 Trabajo y Dirección de Equipos multisectoriales. 
 Proyectos de Mejora Continua. 
 Implementación de la Disciplina Operativa como sistema de Seguridad. 
 Reducción y control de Costos en Operaciones Mineras. 
 Benchmarking. 
 Desarrollo de Planes de minado diarios, semanales y mensuales. 
 Sistemas de Despacho (De Modular y Jigsaw). 

 

AREAS DE 
EXPERIENCIA 

 
 

 Dirección de Personal.   Adaptación a la 
cultura organizacional. 

 Administration y 
Contabilidad. 

 Planificación Mina.  Mejora Continua.  Resolución de problemas 
de campo en tiempo real. 

 Formación de Equipos 
de trabajo. 

 Operaciones Mina.  Dirección de Empresas. 
 

 

LOGROS 
OBTENIDOS 

Cumplimiento de los objetivos durante el 2016 (80 000 TN de mena por día y 480 000 TN 
de material movido) con un índice de seguridad de 0, índice de severidad de 0 e índice de 
accidentabilidad de 0; dirigiendo los grupos de trabajo 3, 5 y 7 con un total de 150 
trabajadores empleados y obreros; 6 ingenieros de mina a mi cargo. 
 
Entrenamiento en planificación de corto plazo(mensual, semanal y diaria); control de 
mineral; desarrollo de planes de mejora continua. 
 
Entrenar a 20 supervisores mina en “Disciplina Operativa y cumplimiento de 
procedimientos” durante el año 2014. 
 
Aplicar la metodología de la Disciplina Operativa en los Procedimientos de trabajo seguro 
para reducir la tendencia de accidentes en Mina Cuajone en un 2% durante el 2014. 
 
Cumplir 105% de los objetivos de producción durante el periodo Abril 2014 hasta Marzo 
2015 con los grupos de trabajo 1,4 y 5. 
 
Parte de la delegación peruana del Colegio de Ingenieros de Lima que visitó Australia 
participando en el AIMEX, visitas a las operaciones de Boddington´s mine – 
NEWMONT, St. Ives – Golf Fields, CSIRO - Australian Resources Research 
Centre (ARRC), Sustainable Minerals Institute (SMI) and JK Tech. 
 
Benchmarking del sistema tonelada kilometro y pago por tonelada quebrada con 
visitas técnicas a las operaciones mineras Codelco Andina y Los Pelambres.  
 
Conferencias en las Universidades de San Agustín de Arequipa y Nacional de Moquegua. 



 
Fundador y vicepresidente de la Asociación de Egresados y Graduados de Ingeniería de 
Minas de la Universidad Nacional San Agustín periodo 2009 - 2011. 
 
 
 
 
 

                            

CARGOS 
DESEMPEÑADOS 

JEFE GENERAL DE GUARDIA DE OPERACIONES MINA 

Southern Peru Copper Corporation – CUAJONE 

Enero 2016 al Presente 

 INGENIERO DE PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

Southern Peru Copper Corporation – CUAJONE 

Abril 2015 al Diciembre 2015 

JEFE GENERAL DE GUARDIA DE OPERACIONES MINA 
Southern Peru Copper Corporation  - CUAJONE 

Marzo 2011 a Marzo 2015 

LÍDER DE GRUPO/SUPERVISOR OPERACIONES MINA / 
DISPATCHER MINA 
Southern Peru Copper Corporation – CUAJONE 
 
CATEDRÁTICO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

Enero 2008 a Febrero 2011 
 
 
Agosto 2010 al Presente 

BECARIO AREAS DE PLANEAMIENTO, PERFORACION, 
VOLADURA Y OPERACIONES DE LA GERENCIA MINA 
Southern Peru Copper Corporation – CUAJONE 

Enero 2007 a Diciembre 2007 

 

EDUCACIÓN 
2015 

Diplomado Internacional en Planificación Minera 

BS-GRUPO 

2015 
Curso “Mining Economics and Strategy” 

Runge Pincock Minarco 

2013 
Fast Track MBA: Mención en Dirección de Empresas 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA DE CHILE ASISTENCIA TÉCNICA S.A. 

 
2010 

Curso: Gerencia de Operaciones 

CENTRUM  CATOLICA 

 
2009 

Curso: OPEN PIT 

INTERCADE 

 
2006 

Título Profesional en Ingeniería de Minas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA(CUARTO PUESTO)  

 

HABILIDADES EN 
SOFTWARE 

MINE SIGHT, AUTOCAD, MICROSOFT OFFICE, VISUAL BASIC, MS PROJECT. SISTEMAS DE DESPACHO: 
MINEOPS (LEYCA SYSTEM) AND MODULAR. MICROSOFT WORD, EXCEL, OUTLOOK, INTERNET AND 
EMAIL APPLICATIONS. 

 

REFERENCIAS 
RAÚL VERAMENDI VILLACORTA       
SUPERINTENDENTE CUAJONE – SOUTHERN COPPER CORPORATION           +5153953502409 

 
RAÚL LEÓN: 
PRESIDENTE NDT INNOVATIONS                                                                           +51993532034 

 
CESAR FRIAS 
SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS MINERA YANACOCHA                            +51976221529 

 
LUIS ANDRE TALAVERA NUÑEZ 
MINE PLANNING ENGINEER RIO TINTO                                                                +61418576262 



 
INÉS FERNANDINI 
GERENTE EDUCACIONAL EN AUSTRADE(EMBAJADA DE AUSTRALIA)           +51998374031 

  

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Estado: 

Intereses: 

Idioma:  

Disponibilidad para reubicarse. 

Música, viajes, golf y fútbol 
Inglés avanzado 

 

 
 
EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 
Universidad Nacional de Moquegua 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas  
Del 2012  al 2019. 
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PORTOCARRERO RAMOS, KEMPER 
ALBERTO
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Fecha de Diploma:13/10/06 
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u¡ürvEBsJpáp r{ Ac r o N AL D E rvÍo qUEGUA
A ONf Í S T O N AR G,A,N ÍZ AD OR,A

RESOLUCIÓN DE COMTSTÓN OiIGA¡UIZADORA
I{o 23L-2017-UNA1VI, ' "'"'

Moquegua, 19 de mayo de 201?.

VISTOS, Ia Besoluqión de Co¡risión Organizadlora N'157-201?.UNAIVI de 18 cle abrü de 2017, el Iufo¡me
N. II]2.201?.EPIMMPAC INA\iI de 04 cle mayo de 2017, Ofrqio N'167-201?-VIPAC.COAINAIVI de I5 de

mayo üe 201?, Acue¡do d,e Sesión O¡düaria de Comieióu Organüadorade 1? de mayo de 20L7 
' 

y,

CONSIDERANDO:
Que, el pá¡rafo cuarto ilel a¡ticulo l8o de Ia Congütucióu Polltica clol Estado, concordaute cou eI a¡t(cuJ.o 8o

do la l,oy N' 80220, i,ey Universitaria, recc¡uoce la autouo¡ufa universita¡ia, eu eI ma¡co uormativo, do

gobierno, acaclénico, ad.minist¡aüvo y económico, que guard.a coucordanqia con los arüculos 6o, 7o, 8o, 9o y
10' del Estatuto Unive¡sitado;

Que, cou Besolución de Conrigión Organizadora N"167-201?-tlNAIvI de 18 de abrü de 201?, se aprobó Ia
iarga Acaciémica cle las Escuelas P¡ofesiouales d.e Ingeuieria de Minas, Ingenie¡ía Agloi:xclusbcial,

OesáOn Pfrbüca y Desagollo Social, Lagenioría Pesquera, Ingeniera Ambienüa1 e lngeniería cle Sistem, as o

Info¡mática cle ú Unive¡sictad Nacional cle lVfoquegua del Semeshe Acadérnico 201? - I
eue, cou Inforns N' I32.201?.EPiM/VIPAC/LINAIVf de 04 de mayo de 20|!,. 9l Dü:"t"¡ cle Ia Escuela
Proturioo¿ d,e Ingeuierla d.e Minas golicita Ia modi§.cacrón de Ia carga académica 201? - L en merito a Ia
renuncia presentáda por los docenües conhatados trng. Christ Jesus Barriga Paria e In-6. Jesus §fdel
Guerra lviolinq pre"isánAosu, en el oaso clel Ing. Jesus Gabriel Guer¡a Moli-ua que Ia prestación de

ss¡viqios re ru"li¡,ó cIeI 03 aI 21 üe abrü de 201?, agumiendo en su remplazo, Ia ensoñanza de los cr¡¡gos

asignados el l-ng, Walter Nelson Cüuana Ochoa con eücacia a parq del 24 de ab¡ü d.e 2017, asimismo,
señáa que los orusos prwiamente asignados al Ing. Cbrist Jesus Barriga Paria han siclo distribuidos
sntre eL Ing, Javier Ped¡o Peñaloza A¡ana e Ing, Agapito Mateo Mamani Luis, cor:responctiendo. se

regularice Iá conhatacióu do Ios citados profesionales con efectivid.ad a partir del 02 de mayo de 201?.

Que, con Oñcio N'i6?.2017.VIPAC.COruNAM de 15 de mayo d.e 201?, Vicepresidencia Acadénrica solicita
sá emita aoto resolutivo cle aceptacr6n de reuuncia cle los docentes contrataclos InS. Cbdst Jesue Barriga
Paria e I¡g. ,Iesus Gabriel Guerra Nloli¡a, asi¡tismo, se modifique la carga acadéuica 20L! 'Len eI
exf¡emo reie¡ent¿ a la asiguaci6n de ho¡qs y se ap»ebe Ia coul¡ataci.óu pol l¡vltactóu del brg. Walter
Nelson Cahua¡a Ochoa, Ing. Javie¡ ?ed¡o Peñaloza A¡'ana o lug. fuapiüo Mateo Mauani Luig hasta Ia
culninación ilel So¡¡eshe 201? -I.
LaLey ilelprocerlin:ionto Aclminrstraüivo General ¡f 274J.4 en su a¡ü,culo 1? ¡umeral 17.1 seflala que Io
autorídad poclrá d.isponzr en el mismo acto ad,ministratiao.que tengo eficocia anticipod'a a su ernisió», solo
si fuera nuis fauorabb a bs i.nl,eresqd,os y slenapre qtte w lesbne derechns fundamenlales e i¡úo,reses d,e

bucna fe bgalmenta protegidos a {,erceros y gue existiera en la fecla a la qtrc pretende retrol,ro,erse la
efr.cuia del acto el sapucsto d,e lwcllo jvstificatiw poto sv adopcián, no vulne¡ú,nd,oae @n ld oprobación del
requerimicntn electuolo en la presenlc, lo esl«blecid.o en la' norma precitafu.

Que, en Sesió¡ Ordina¡ia de Comigión Organizadora de 1? de mayo d.e 201?, se acordó por
UNANIMIDAD, moüEcar la carga acailé¡cica 2017 - I d.e Ia Escuela Profeeional cle Ingenierfa d.e lVlinas
de Ia Unive¡sid.ad Nacional cle Moquegua, por renuncr.a de los ptofesionales l:og. C}riet Jesus Baniga
Paria e Lng. Jesus Gabriel Gue¡ra Mol'i¡a.
Por las consirle¡asioues precodentes y en uso de lae aüibuciones que Ie coucede Ia Ley Universitaria
N"80220, el Estatuüo ds Ia Universidad Nacional tl.e Morluegua y lo acordado en §esión Ordnuaria de
Couisión Organizad.ora d.e L? d.e mayo üe 201?;

SEBESUELYE¡
ARTICULO PRUrltERp.- MODIFICAR, con eficacia anticipada aI24 de abril cle 20I? y 02 de

mayo de 2017, Ia carga académioa de la Escuela Profosioual cle logenieria de Mi¡as de Ia Universidad
Nacional do Moquegua Semestro 20L7 ^ I, aprobada con Besolucióu de Comisión ügn¡ia¿deru N"t§?.
2017-Uf iAtr4 de 18. cie abril de 2017, conforme á Io e¡puesto en Ia parte consiile¡ativa, Ia misma que co¡rxo
anexo en 06 folios forma parte integrante de !a presente ¡esolución.

A&TÍoULO §EGUNDO.- ACEPTAR, Ia ronuncia presentacla por Ios profesionales Tng. Christ
Jesus Barriga Pa¡ia cou eücacia al 80 de abrü de 2017 e Ing. Jesus Gabriel Gue¡¡a Moü¡a cou efi.caqia al
2L de abril de 201?, asimismo, se encarga a la O§qüxa d,¡ Recr:rgos Errl¡¿¡qr, ofech¡é las üquidacioues
respectivas.

ARTfcULo TEBCERo.- ENCARGAR, a Vicepresidencia AcadéDrica y Düecc.ión Géne¡al de
A.t-¡inishación Ia implementacióu de ld.s acciones necoga¡ias para eI cumpliniento de Ia preseuüe
resolució¡¡,

Begistresg Comuniquesg Publíquese y

>^.\
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CONSTANCIA DE TRABAJO

A QUIEN CONCIERNA :

Por el presente documento se da CONSTANCIA que el Señor Kemper Alberto
Portocarrero Ramos, de Reg. No 93176 trabaja en esta Empresa desde el 28

de enero del 2008, a la fecha; desernpeñándose en la actualidad como Jéfe
General de Guardia, en la Superintendencia Operaciones Mina, Gerencia
Mina de la Unidad de Cuajone.

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

estime conveniente.

Cuajone, 2l de octubre de 2016

p. Southern Corporation

Southem Peru Cuajone
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Marlene Morón
Jefe de Personal
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, -que : bl Sr.l Kempér aiberto Portocarre¡o Ramos ,particrpó del programa :de ,capácitación de,

,.t,ti,.'Inglé.quebrindóLANGROIVel2007. j, , '.,,i t
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Oficina de Recursos Humanos
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CERTIFIGADO DE TRABAJO
No 0161-2018

EL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE MOQUEGUA.

CERTIFICA:

Que, el lng. KEMPER ALBERTO PORTOCARRERO RAMOS, identificado

con DNI Ns 423675L3, ha prestado sus serv¡cios profesionales en esta Casa Superior de

Estudios como docente contratado auxiliar, teniendo a su cargo el desarrollo de los

siguientes Cursos:
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