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Te invitamos a participar en nuestro programa 
“Ideas de Mejora” en temas de Seguridad 
Ocupacional.

¡Tu participación es muy importante!

Para mayor información acércate al área de Seguridad de tu Unidad.

Recientemente, realizamos la 1  encuesta:“Las Comunicaciones en Buenaventura”. Entre los 
resultados de dicha medición se encuentra el pedido de que nuestros mensajes sean más sencillos 
y fáciles de entender.
 
En atención a este requerimiento de la mayoría de los colaboradores, es grato presentarles a 
Aurelio Cori y Silverio Colqui, quienes nos ayudarán a conocer más acerca de nuestros proyectos, 
el cumplimiento de nuestros resultados, así como en la difusión de otros mensajes que la compañía 
quiera transmitir.

AURELIO CORI SILVERIO COLQUI

era



EDITORIAL Estimados lectores, les damos la bienvenida a esta nueva edición 
de nuestra revista La Picsa. En esta ocasión, hemos elaborado un 
informe especial sobre el trabajo de remediación ambiental de 
nuestra subsidiaria Minera Colquirrumi – CMC.
 
Se trata de las labores emprendidas por CMC, que opera en la 
provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca. En dicha zona, más 
del 70% de los pasivos mineros fueron generados por empresas 
mineras que operaban en la zona antes de 1940. CMC decidió 
voluntariamente realizar los trabajos de remediación que detallamos 
en el informe especial.   
 
También damos cuenta del reciente homenaje realizado a nuestro 
recordado Presidente Fundador, don Alberto Benavides de la 
Quintana, en la última edición del Simposio del Oro y la Plata, 
realizada en Lima del 20 al 22 de mayo.

Por el Día Mundial del Agua llevamos a cabo diversas actividades 
en nuestras unidades productivas y en las comunidades aledañas. 
La organización de cada actividad tuvo el objetivo de informar y 
resaltar nuestro firme compromiso con el uso responsable del agua 
y contribuir al reforzamiento de la toma de consciencia respecto al 
cuidado de este fundamental recurso hídrico.
 
Por otro lado, les damos a conocer el desarrollo de las acciones 
emprendidas por el Día del Trabajo. Otro tema que resaltamos 
en esta edición es el inicio de nuestro proceso de Recertificación 
Corporativa en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
El cumplimiento de los estándares que tienen estas certificaciones 
internacionales nos permiten afianzar nuestra mejora continua de 
procesos. Siempre tenemos oportunidad de ser cada vez mejores.
 
Asimismo, les informamos acerca de las diversas actividades que se 
realizan en nuestras unidades operativas (unidades y proyectos).
 
Que disfruten de la lectura.
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DESDE EL ESCRITORIO 
DE NUESTRO PRESIDENTE EJECUTIVO

Recientemente  fuimos invitados al Seminario Internacional de Seguridad 
organizado por el ISEM y recayó en mí la responsabilidad de hablar sobre el 
futuro de la seguridad y en estas líneas voy a resumir y compartir con ustedes lo 
que en aquella oportunidad mencioné.

En principio debemos tener siempre presente que, en la actualidad, las 
organizaciones  operan  en un ambiente de creciente globalización,  avance 
tecnológico y competitividad,  que manejados indebidamente aumentan las 
posibilidades de sufrir accidentes de todo tipo. 

Es por eso que la seguridad es y continuará siendo  una disciplina profundamente 
ligada al liderazgo. Pero sobretodo un liderazgo  cuyo objetivo primario debe ser  
infundir valores y lograr la integración total en la Empresa.  Los líderes deberán 
ser los guías que creen ambientes propicios para trabajar en equipo y sobretodo 
deberán desarrollar acciones para lograr el compromiso y el involucramiento 
sostenido de todos los colaboradores.

En el futuro, los líderes deberán movilizar voluntades para lograr interdependencia,  
involucramiento y  estimular el pensamiento creativo para el logro de nuestros 
objetivos de seguridad.

Como reflexión final y corolario de este mensaje, tengamos presente que todos 
debemos ejercer liderazgo que nos ayude a mejorar nuestra seguridad y la de 
nuestros colegas.

Roque Benavides
Presidente Ejecutivo
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En 1867, durante su recorrido por los Andes del Perú, 
el explorador italiano Antonio Raimondi describió a 
Hualgayoc como “Techo de paja, cerros de plata y corazón 
de oro”. Desde esa época dicha provincia cajamarquina
sigue siendo un polo atractivo para la actividad minera.

Pero gran parte de la riqueza extraída por la antigua 
minería generó varios pasivos ambientales: residuos 
sólidos desperdigados e instalaciones abandonadas o 
inactivas que significaban serios riesgos para la salud 
humana, la actividad agropecuaria y el ecosistema.

Más del 70% de dichos pasivos fueron generados por 
trabajos realizados por antiguas empresas mineras antes 
de 1940. 

Compañía Minera Colquirrumi - CMC, empresa 
subsidiaria de Compañía de Minas Buenaventura, que 
opera en esta zona desde 1971, inició voluntariamente 
desde el año 1996 diversos trabajos de remediación de 
pasivos mineros en la provincia de Hualgayoc, región 
Cajamarca. 

CMC decidió rehabilitar el área asegurando importantes 
aportes económicos y personal especializado.

Recientemente, la empresa culminó parte del proceso de 
remediación con el cierre de cuatro depósitos de relaves 
ubicados en la zona de San Agustín, en Hualgayoc. Allí 
se rehabilitaron los terrenos mediante su estabilización 
y posterior revegetación. Las obras de estabilización 
evitarán deslizamientos y controlarán las filtraciones, 
mientras que la revegetación se realizó colocando capas 
de grava arcilla y geomembranas, para luego sembrar 

Colquirrumi convierte antiguos pasivos mineros 
en tierras aptas para el agro y ganadería

Marcando un hito en la legislación 
ambiental peruana vigente

El Plan de Cierre de Pasivos Mineros de 
Colquirrumi, presentado al Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) en el año 2004, inspiró la 
legislación que actualmente regula el 
manejo de los pasivos ambientales de la 
actividad minera en el país (Ley N° 28271, 
reglamentada un año después vía D.S. N° 059-
2005-EM).

pastos mejorados sobre una capa de tierra fértil. 
Asimismo, CMC realizará monitoreos ambientales en los 
próximos cinco años, asegurando así la sostenibilidad de 
la remediación. Además, contrató mano de obra local 
y capacitó a los comuneros de la zona en el manejo 
eficiente de los pastos mejorados para la ganadería.

“Cuando pusimos los pastos cultivados, los vecinos de 
Hualgayoc vieron que éstos rendían hasta seis kilos por 
metro cuadrado, frente a los cuatros kilos que antes se 
producían en las praderas naturales no intervenidas. 
Entonces, comenzaron a ver que era posible convertir 
un pasivo ambiental en un activo agrícola y ganadero”, 
manifestó Lucas Sánchez, Jefe de Medio Ambiente de 
Compañía Minera Colquirrumi.

También se construyeron canales para controlar el agua 
de escorrentía (aquella que discurre por un terreno, 
tras la lluvia) y preservar la estabilidad de las obras de 
rehabilitación ambiental. Además, se construyeron micro 
reservorios para que los pobladores aprovechen los 
excedentes de agua y, así, utilizarlos durante los meses 
de estiaje (bajo caudal).

Con la remediación de esos terrenos, la empresa alcanzó 
el 99% del proceso de cierre en la zona de San Agustín, 
en Hualgayoc. Las labores en dicha zona forman 
parte del Plan de Cierre de Pasivos Mineros de Minera 
Colquirumi, los cuales también incluyen la remediación 
de otra zona denominada El Sinchao, donde se cerraron 
unos 50 pasivos ambientales. 

A la fecha, la empresa ha remediado más de 300 mil 
metros cuadrados de terrenos entre las zonas de El 
Sinchao y Hualgayoc. La inversión asciende a más de 19 
millones de dólares.

De pasivo ambiental a activo agrícola y ganadero. 
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Colquirrumi en medios de Lima y Cajamarca
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Colquirrumi en medios de Lima y Cajamarca

Radio JHC
(Chiclayo)

Radio RPP 
(Chiclayo)

Radio Naylamp 
(Chiclayo)

Radio Galaxia 
(Cajamarca)

Informes radiales:
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Actividades por el Día del Trabajo en Buenaventura
Compartimos con ustedes imágenes de las diversas actividades que realizamos en nuestras unidades mineras el 1° 
de mayo por el Día del  Trabajo.  Asimismo, queremos agradecer a todos y cada uno de los colaboradores, tanto de 
la compañía como de las empresas contratistas que  nos brindan serivicios, pues con su aporte diario contribuyen al 
crecimiento y desarrollo de Buenaventura.

 ¡Sigamos trabajando en equipo con el entusiasmo y compromiso que nos caracteriza, 
poniendo en práctica nuestros valores corporativos!

Pachamanca realizada por EDEMINC en Julcani.

Presentación de equipos en Mallay.

Entrega de premios en Orcopampa. Colaboradores de Shila-Paula.

Actividades deportivas en Tantahuatay.

Baile de mineros de Serminas en Tambomayo.
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El jueves 22 de mayo, en la ceremonia de clausura del 11° Simposium Internacional del Oro y de la Plata (20 al 22 de 
mayo de 2014), se realizó un emotivo homenaje a nuestro querido y siempre recordado Presidente Fundador, don 
Alberto Benavides de la Quintana.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias de Sologuren, 
presentó un video de semblanza sobre la vida de don Alberto. Asimismo, dijo que “no solo fue el artífice de una 
de las principales empresas mineras del país, sino que el inmenso amor que sentía por el Perú lo llevó a recorrer 
la serranía con la visión de integrarla, convencido del potencial minero existente. Siempre lo recordaremos por sus 
obras y enseñanzas, y seguiremos trabajando con su filosofía”, precisó.

Tras la proyección del video, Blanca y Mercedes Benavides Ganoza fueron invitadas a develar un retrato de su padre. 
Asimismo, se dio a conocer que la Sala Principal de la SNMPE será nombrada Alberto Benavides de la Quintana.

A su turno, Alberto Benavides Ganoza, en nombre de la familia, agradeció este gesto y se refirió a su padre como 
un hombre de grandes ideales y valores. Lo recordó no solo como un empresario de éxito, sino como alguien 
comprometido con el país y con las comunidades de las zonas más remotas de la serranía peruana.

Homenaje a don Alberto 
en 11° Simposium Internacional

 del Oro y de la Plata

Se presentó un video sobre la vida de don Alberto Benavides.
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Finalmente, en el discurso de clausura, el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, también recordó a don 
Alberto. “Es a hombres como este a quienes debemos darles las gracias al ver que la minería es un sector que 
contribuye desde la raíz al éxito del país”, concluyó.

(De izq. a der.) Blanca y Mercedes Benavides Ganoza develaron 
retrato de don Alberto. Discurso de Alberto Benavides Ganoza. 

El Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, junto a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias de Sologuren. 
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El pasado jueves 12 de junio de 2014, se presentó la Guía Turística de Huancavelica, un importante libro que fomentará 
el turismo en dicha región, la cual ofrece innumerables atractivos históricos y paisajísticos únicos en el Perú.

La obra, presentada en el Club Departamental Huancavelica, fue elaborada por el periodista Rafo León, con la 
colaboración de Íñigo Maneiro y el fotógrafo Billy Hare, por encargo de nuestro recordado Presidente Fundador, 
quien tuvo el sueño de realizar un libro que promueva el potencial turístico de Huancavelica. La coordinación del 
proyecto estuvo a cargo de Lucía Vizquerra Benavides, Directora de SOS Comunicadores.

Presentación de la Guía Turística de Huancavelica

La guía fue presentada por Augusto Olivares 
Huamán, Vicepresidente Regional de Huancavelica; 
Roque Benavides Ganoza, Presidente Ejecutivo de 
Buenaventura; Alberto Benavides Ganoza, Filósofo y 
Escritor; Gerardo Almeyda Flores, Presidente del Club 
Huancavelica; y Rafo León Rodríguez, Editor de la obra.

Al inicio del programa, Esaud Saleh Vergara, Director 
de Tierras y Propiedades de Buenaventura, destacó la 
calidad y valor de esta guía que permitirá posicionar a 
Huancavelica como uno de los destinos turísticos más 
genuinos y auténticos del Perú. “Esta guía debe ser 
difundida por todos los huancavelicanos de nacimiento y 
de corazón”, resaltó.

A su turno, Alberto Benavides Ganoza recordó que este libro fue uno de los últimos proyectos de don Alberto. “Es 
un fruto que presentamos póstumamente y considero esta presentación en el Club Huancavelica un homenaje a él, 
que agradezco en nombre de mi madre y mis hermanos”, expresó.

Rafo León relató cómo surgió la idea para el libro. “El origen de esta guía está en una actividad previa que apoyó 
Buenaventura, que fue el auspicio a dos ediciones del programa de televisión Tiempo de Viaje que conduzco. Don 
Alberto quedó muy satisfecho, y a raíz de eso tuvo la idea de explorar el desarrollo turístico de Huancavelica”, 
comentó.

Por su parte, Roque Benavides dijo que “el trabajo realizado es muy valioso por la forma de colaborar con un 
departamento. Las empresas que estamos en Huancavelica, que somos pocas lamentablemente, tenemos que 
contribuir con el desarrollo de la zona que nos vio nacer. Hay que recordar que Buenaventura nació en Huancavelica 
hace 61 años”, concluyó.

¿Dónde puedes
adquirir la guía?

La Guía Turística de Huancavelica 
se puede adquirir en la Librería La 
Familia y en el Club Huancavelica 
por el precio de S/. 39.00.
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Nueva edición del libro “Geografía del Perú. Las ocho 
regiones naturales” fue publicado gracias al apoyo 

de Buenaventura

Anoche, en la Universidad Católica del Perú se presentó 
la duodécima edición del libro Geografía del Perú. Las 
ocho regiones naturales escrito por el Dr. Javier Pulgar 
Vidal, notable y reconocido geógrafo del país. Esta 
gran obra publicada gracias al apoyo de Buenaventura, 
describe de manera fácil y entretenida, pero con rigor 
científico-académico las regiones naturales que coexisten 
en nuestro país.
 
En la reunión estuvieron presentes nuestro Vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios, Ing. Raúl Benavides; el 
Ministro del Ambiente, Dr. Manuel Pulgar Vidal; la 
esposa e hijo del insigne académico, Margarita Biber de 
Pulgar Vidal y Francisco Pulgar Vidal; la responsable de 
la reedición del libro, Dra. Nicole Bernex; y el Director 
del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE – PUCP), Dr. Augusto Castro.
 
Para BVN, parte de nuestra responsabilidad social es 
hacer que este libro sea conocido. Por eso nos aunamos 
en el esfuerzo de este gran geógrafo que ha tenido 
el país, precisó Raúl Benavides, quién también dijo 
que este libro nos habla de temas que hoy podrían 
parecer controversiales en el Perú. Existen lagunas que 
representan un peligro y hay que desaguarlas, otras 
las debemos represar para poder manejar estas aguas 
que los ríos obtienen en épocas de lluvia y, así, lograr 
tener un flujo más tranquilo y menos peligroso para los 
habitantes aguas abajo. A esto se le llama manejo de la 
cuenca; visto como un conjunto y no como un lugar en 

donde simplemente hay uno que la goza y, a quien no 
le importa lo que pase con los demás habitantes, indicó.
 
Por su parte, el Ministro del Ambiente, Dr. Manuel Pulgar 
Vidal, resaltó la gran visión del destacado geógrafo 
llamándolo pionero, al igual que a nuestro Presidente 
Fundador, don Alberto Benavides de la Quintana, 
con quien -en una ocasión- mantuvo una interesante 
conversación respecto a los  recursos naturales. El Ministro, 
señaló que este libro es tan actual, que si estuviéramos en 
la presentación de su 1° edición, entenderíamos (…) los 
ecosistemas del país, para comprender nuestro territorio 
y tomar mejores decisiones.
 
Previamente, Francisco, hijo del Dr. Javier Pulgar Vidal 
resaltó con detalle la gran trayectoria académica-
profesional y humana de su padre.

Nicole Bernex, editora de la nueva edición del libro se 
refirió a la seguridad hídrica que hace 76 años se precisa 
en este libro. El Dr. Javier Pulgar Vidal con su innegable 
capacidad de observación, reconoce las distintas formas 
de manejo de agua en cada una de las ocho regiones 
naturales, recordando las tradicionales formas de captar 
el agua de lluvia y regularizar el régimen de los torrentes, 
quebradas y ríos, analizando las posibilidades actuales 
de represamiento o de irrigación, es decir, insistía una y 
otra vez en la seguridad hídrica, dijo la Dra. Bernex.

Todos los expositores agradecieron el aporte de 
Buenaventura que hizo posible la publicación de este libro 
considerado como una de las obras más representativas 
e importantes que han sido escritas en el Perú.
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En Buenaventura reconocemos que el agua es un recurso 
prioritario para el desarrollo humano y el sustento 
de actividades agrícolas, ganaderas, industriales y 
energéticas. Nosotros utilizamos este importante recurso 
hídrico a nivel industrial (unidades y proyectos mineros) 
y energético (generación eléctrica). 

En ambas actividades implementamos -de forma 
constante- diversas acciones para la mejora continua de 
nuestra gestión del agua. Nuestras unidades promueven 
permanentemente iniciativas que contribuyen a la toma 
de conciencia en el uso responsable del agua. 

Estas acciones están dirigidas a los colaboradores y 
pobladores de las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones y proyectos mineros. Periódico mural de Julcani.

Nuestras unidades celebraron el Día   Mundial del AguaNuestras unidades celebraron el Día   Mundial del Agua
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Nuestras unidades celebraron el Día   Mundial del AguaNuestras unidades celebraron el Día   Mundial del Agua

Colaboradores de Recuperada. Pasacalle organizado por Tantahuatay.

La Gotita fue la mascota en actividades de La Zanja.

Los niños de Orcopampa participaron  con entusiasmo.

INFORME ESPECIAL
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Trabajos de alumnos de Oyón (Mallay) Actividades con la comunidad (Orcopampa).

Concurso de dibujo organizado por Trapiche.

Tradición ancestral (Trapiche).Colaboradores con polos y gorras (Tambomayo)
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Colaboradores recibieron 
libro de nuestra historia

Tal como lo anunciamos, todos los colaboradores que forman parte de la gran familia Buenaventura (planilla 
y contratas), ya recibieron el libro que relata los 60 años de historia de Buenaventura (más de 13 mil 
colaboradores de Lima, Unidades y Proyectos). Este libro da cuenta del camino que hemos recorrido como empresa 
minera desde hace seis décadas, nuestros inicios como Buenaventura, los retos que afrontamos y cómo los superamos.  

“Es un valioso aporte en homenaje y 
reconocimiento a todos los colaboradores, 
identificándonos con la familia Buenaventura. 
Estimula el progreso y valores que se han 
forjado durante 60 años”.
Víctor Araujo Chávez
Ruwana
Unidad Breapampa

“Muestra el interés que tienen por todos los 
trabajadores. Don Alberto siempre mostró 
verdadero interés en todos los trabajadores 
en la compañía y ustedes siguen su 
ejemplo”.
Yuri Espino Quispe
J&V Resguardo
Proyecto Trapiche

“Es bueno tener en casa un libro que nos 
enseñe lo ocurrido durante los 60 años de 
nuestra empresa. Es un excelente testimonio 
que todos los que formamos parte de 
Buenaventura debemos leer”.
Jonathan Merlo
Técnico Topógrafo
Unidad Orcopampa

“Es interesante que conozcamos la historia 
de los inicios de la compañía y el progreso 
que ha conseguido. Me siento muy orgulloso 
de trabajar en Buenaventura y ser parte de la 
Unidad Julcani”.
Iván Taipe Huamán
Serminas
Unidad Julcani

Colaboradores del Proyecto Tambomayo. 
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Nuestros resultados financieros 2013

Durante 2013, Buenaventura tuvo una pérdida neta 
de US$ -101.7 millones. Este resultado refleja una 
caída de US$ 805 millones frente a lo reportado el 
año 2012 (utilidad neta de US$ 703.6 millones), ¿a 
qué se debe éste resultado?
En el año 2013 hemos tenido una importante caída de 
precios del oro y de la plata, cayendo de US$ 1,670/oz 
en enero a US$ 1,225/oz en diciembre, y de US$ 31.11/oz 
a US$ 19.60/oz, respectivamente. Hemos tenido una 
menor producción y ventas de oro, producto de menores 
leyes, y por el impacto de las huelgas, ambos factores 
especialmente en Orcopampa. Lo anterior, unido a 
mayores costos por impacto de menor productividad, 
han estrechado los márgenes de utilidad en las unidades. 
La caída de precios antes mencionada, obligó a reducir 
o paralizar la producción de unidades como Poracota, 
Antapite, Shila-Paula y Recuperada, por no cubrir sus 
costos directos de operación y agotamiento de reservas 
a esos precios.

¿Qué deben hacer los colaboradores para contribuir 
a tener mejores resultados operacionales y, por tanto, 
mejores utilidades?
Nuestra mejor contribución se inicia con el trabajo seguro 
y ordenado dentro de un clima de paz laboral que nos 
permita aumentar nuestra productividad. De otro lado, 
comunicar a la gerencia las ineficiencias que se puedan 
observar, de tal forma que podamos tomar medidas 
correctivas oportunas. La mejor receta es cuidar las cosas, 
considerando que su desperdicio atenta contra nuestro 
bolsillo. Así, por ejemplo, tratar de ventilar con mangas 
rotas, usar mangueras de aire comprimido con fugas, 
movilización (transporte) innecesaria o simplemente 
conductores eléctricos sin buen aislamiento o iluminación 
en zonas donde no hacen falta o desperdicio de agua 
potable o industrial, son ejemplos de gasto innecesario, 
cuyo ahorro no significa más trabajo, pero permite 
mayor productividad y mayores utilidades para todos.

¿Las comunidades que están alrededor de nuestras 
operaciones también pueden impactar en nuestros 

Entrevista a Carlos Gálvez
Vicepresidente de Finanzas 
y Administración

resultados y viceversa?, ¿nuestros resultados 
impactan también en ellos?
La actividad creciente de nuestras operaciones es 
una oportunidad de trabajo para los miembros de la 
comunidad y una oportunidad de mercado para quienes 
brindan servicios a nuestra población. De esta manera, 
una relación armoniosa y el crecimiento de nuestras 
operaciones, no solo beneficia a nuestros trabajadores 
directos, sino también a toda la actividad de restaurantes, 
transportistas, hoteles y servicios múltiples.

¿Cuál es la importancia de informar a los 
colaboradores y al público en general acerca de los 
resultados financieros de la empresa?
Buenaventura es una compañía que desea mantener 
informados a todos sus grupos de interés: trabajadores, 
miembros de la comunidad, proveedores, autoridades 
de gobierno e inversionistas, sobre la marcha de 
sus actividades. El impacto económico que nuestras 
operaciones tienen, tanto en los trabajadores como en 
los miembros de la comunidad, en las previsiones de 
crecimiento de mercado para quienes nos rodean, así 
como las previsiones del Estado, respecto de su potencial 
recaudación tributaria para solventar el gasto social y 
una adecuada redistribución de la riqueza, así como la 
retribución al capital de riesgo de nuestros inversionistas, 
justifica todo esfuerzo de información.

2011

US$ 887

US$ 703

US$ 102

2012
2013

-11.4 %

Incluye provisión por desvalorización de activos de Yanacocha. 
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Beneficios Corporativos 
en el rubro de Educación

Minera La Zanja representará a usuarios
de la cuenca Chancay-Lambayeque

Todos los que formamos parte de Buenaventura, Procesadora Industrial Río Seco, La Zanja, Coimolache, 
Molle Verde, Colquirrumi, Conenhua, BISA, Contacto y El Brocal podemos acceder a estos nuevos Beneficios 
Corporativos en el rubro de Educación. En algunos casos también aplican para nuestros familiares directos, es decir, 
cónyuge e hijos (ver detalle de cada institución). Si deseas más información comunícate con Patricia Rodríguez al 
teléfono 419 2652.

Minera La Zanja, empresa subsidiaria de Buenaventura, 
representará a los usuarios no agrarios (aquellos que 
aprovechan el agua para uso poblacional, acuícola, 
pesquero, industrial, minero, energético, recreativo y de 
transporte) ante el Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay-Lambayeque que abarca las regiones 
de Chiclayo y Cajamarca.
 
Según la ley de recursos hídricos (Ley N° 29388), los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca son órganos 
permanentes de la Autoridad Nacional del Agua que 
planifican, coordinan y concretan el aprovechamiento del 
agua en las diferentes regiones del país. En ese sentido, 
con la representación, La Zanja reafirma su compromiso 
con los procesos de gestión del agua en beneficio de los 
actores de la cuenca.
 
Alfredo Angulo, Superintendente de Medio Ambiente de 
La Zanja, fue elegido por los usuarios para representarlos 

ante el citado consejo. Por su parte, Ángel Espinar, Jefe de 
Gestión de Recursos Hídricos de Buenaventura, brindará 
el soporte necesario para lograr una intervención 
efectiva.

Sesión del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Chancay-Lambayeque. 

5% de descuento sobre la tarifa corporativa 
en Cursos de Capacitación, Diplomados, Talleres y 
Seminarios en temas de Gestión y Economía

5% de descuento sobre la tarifa corporativa 
en Maestría en Gestión Minera. 

Beneficio aplicable solo a 
los colaboradores.

Aurelio Cori
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En Perú MODA 2014, prendas de Makyss y Orko Kraft 
tuvieron gran demanda de compradores extranjeros

Las artesanas de los talleres Makyss y Orko Kraft, 
impulsados por nuestras unidades Julcani y Orcopampa, 
respectivamente, llevaron su arte y tradición textil a Perú 
MODA 2014, feria internacional de la industria de la 
vestimenta que se realizó del 10 al 12 de abril de 2014 en 
la Explanada de la Costa Verde, en Lima. 

Durante la feria, Makyss logró vender 300 chompas 
para niños a una importante empresa de Dinamarca, 
y entregó muestras de sus prendas a posibles 
compradores de Francia, Chile y Estados Unidos. En el 
caso de Orko Kraft, recibió la intención de compra de 
todos sus productos por parte de la empresa Novica, de 
Estados Unidos. Además, empresas chilenas, argentinas 
y estadounidenses también manifestaron su interés de 
adquirir los referidos productos textiles.

Buenaventura asume el costo de la asistencia técnica para 
dichas asociaciones artesanales mediante el Proyecto de 
Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA), desde 2010 en 
Orko Kraft y 2011 en Makyss.

“La asociación Makyss recoge la tradición textil 
huancavelicana y revalora su cultura, el rol de las mujeres 
y hombres andinos”, afirmó Ana María Andrade, Jefa 
del Proyecto PRA-Buenaventura en Huancavelica. Ella 
comentó que la colección de este año, “Misky Pakkarin” 

(Dulce Amanecer), se inspira en los colores del cielo 
huancavelicano.

Por su parte, la diseñadora Sandra Serrano Finetti, quien 
asesora al taller de Makyss y fue ganadora del Perú 
MODA 2012 en la categoría algodón y alpaca, dijo que 
“la mujer peruana que trabaja, atiende su hogar, a sus 
hijos y, además, quiere aprender de la tradición textil, es 
un ejemplo de energía de vida”.
 
Marleny Quijahuamán, Directora Ejecutiva de la 
Asociación de Artesanas de Orko Kraft, señaló que 
están próximas a conseguir la certificación internacional 
Comercio Justo: “Estamos dentro de los cinco primeros 
lugares de las empresas que participan por lograr dicha 
certificación, y alcanzarla nos permitirá acceder a nuevos 
y mejores mercados”, precisó.
 
Asimismo, Marleny reconoció que el proyecto PRA 
contribuye a generar actividades que permiten 
incrementar los ingresos familiares, fortalecer iniciativas 
empresariales, además de acceder a ferias y ruedas de 
negocios a nivel nacional e internacional.

Ambos talleres de artesanas, que trabajan con fibra de 
alpaca, presentaron chompas, vestidos y chalinas, entre 
otras prendas y accesorios que tuvieron gran acogida.
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Gracias Sudy por tu importante aporte

Esaud Saleh Vergara, quien hasta hace pocos 
días se desempeñó como nuestro Director Adjunto de 
Tierras y Propiedades, tomó la decisión de acogerse a la 
jubilación el 30 de junio de 2014, luego de cumplir 65 
años de edad.

Sudy, como todos lo conocemos, ingresó a la compañía 
el 1° de mayo de 1974, ocupando el cargo de Ingeniero 
Geólogo en la Unidad Julcani. 

En 1999, a pedido nuestro, pasó a laborar a Minera 
Yanacocha, empresa en la que Buenaventura tiene una 
importante participación accionaria. 

¡Muchas gracias Sudy por los años 
de dedicación, entusiasmo

 y cariño a nuestra compañía!

Foto histórica en Mina Herminia. Unidad Julcani. 

Reunión de despedida. Julio 2014. 

Luego de retirarse de Yanacocha, Sudy regresó a Buenaventura para cumplir su deseo de jubilarse en la empresa en 
la que siente como su familia y a la que dedicó, con el mayor entusiasmo y pasión, 40 años de su vida.
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Camino a la Recertificación Corporativa 
2014 en las normas ISO y OHSAS

Nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional - 
SIB, administra la interacción de actividades (lo que 
denominamos procesos) entre las áreas de la empresa. 
El objetivo es mejorar la eficiencia de los procesos para 
lograr el mejor resultado. 

El SIB también promueve la protección del Medio 
Ambiente, la Seguridad y Salud de los trabajadores 
mediante la prevención y el control de enfermedades 
y accidentes; eliminando los factores y condiciones que 
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo y el 
aseguramiento de la calidad del producto.

Para implementar el SIB se involucra a  personal de 
diversas áreas dentro de la compañía (estructura 
organizativa), se planifica las actividades, se establece 
las responsabilidades, las prácticas, los procesos, 
los procedimientos y los recursos para desarrollar, 

implementar, revisar, innovar, mantener y mejorar 
el desempeño Ambiental, Calidad y de Seguridad; 
considerando las necesidades de todas las partes 
interesadas. Los Sistemas de Gestión Integrados tienen 
un enfoque preventivo que es indispensable para las 
empresas, ya que les facilita la medición y el seguimiento 
permanente de todos sus procesos y contribuye al 
cumplimiento de la legislación vigente.

Siempre debemos recordar que los procedimientos y 
criterios de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad no 
deben incorporarse opcional y aisladamente en las áreas 
administrativas de la compañía. Su implementación 
es esencial en la gestión empresarial moderna; 
permitiendo una mayor eficiencia y efectividad de los 
procesos operativos y administrativos, aprovechando las 
sinergias existentes, evitando duplicidad de funciones, 
responsabilidades, documentación y recursos. Es decir, 
se reducen los esfuerzos, tiempo y presupuestos. 

(De izq. a der.) Félix Guerra, Director de Seguridad; Jorge Wilson, Gerente de Plantas Concentradoras; Francois Muths, 
Vicepresidente de Operaciones; Carlos Rodríguez, Gerente de Medio Ambiente; y Eliana Molina, Coordinadora del 
Sistema Integrado de Gestión.
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2° aniversario del taller artesanal Makyss
Las madres emprendedoras del taller artesanal Makyss 
de Ccochaccasa celebraron su 2° aniversario de creación 
el 15 de febrero de 2014. 

Vicenta Ramos, presidenta de Makyss, agradeció el apoyo 
de Buenaventura y resaltó la labor de las artesanas del 
taller. Además, invitó a los presentes a mantener la unidad 
y el espíritu de superación para seguir en el camino hacia 
el éxito. Cabe recordar que en la última edición de la 

feria internacional Perú MODA 2014, realizada en Lima, 
las prendas textiles de Makyss tuvieron gran demanda de 
compradores y empresas extranjeras (ver pág. 18).

Durante el evento, Makyss logró vender 300 chompas 
para niños a una empresa de Dinamarca. Además, 
entregó diversas muestras de sus productos textiles a 
compradores de Francia, Chile y Estados Unidos.

Aprender para Crecer
El programa Aprender para Crecer ya inició sus 
actividades en el área de influencia de la Unidad Julcani. 
Para este año, dos nuevas capacitadoras asumieron 
el reto de mejorar la educación en las escuelas de 
Ccochaccasa, Ccasccabamba, Palcas, Cascabamba, 
Velasco, Pucapampa, Constancia, Tablapampa, Llamocca, 
Huarirumi, entre otras localidades aledañas.

Premiación a escolares

Los alumnos de la escuela del distrito de Ccochaccasa, 
área de influencia directa de nuestra Unidad Julcani, 
fueron premiados por su destacada participación en los 
talleres culturales y deportivos realizados en el verano 
del año 2014. En la ceremonia de clausura, María Roig, 
Jefe de Servicio Social de Julcani, hizo un recuento de las 
actividades y entregó presentes a todos los niños.

¡Feliz aniversario!

Los niños recibieron globos y otros presentes.

Taller para docentes y directores.
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RECUPERADA

Mantenimiento y reparación de pasivos
ambientales en Huachocolpa

OBJETIVO
Garantizar la sostenibilidad de los trabajos de cierre 
ejecutados en cada uno de los componentes de los pasivos 
ambientales, de manera que este año gestionemos su 
entrega al Estado y logremos la certificación respectiva.

PROBLEMÁTICA
Algunos de los principales componentes cerrados, como 
los depósitos de desmonte de Tangana y Cauca, se 
encuentran cerca del cauce de quebradas, los cuales en 
condiciones de mayores precipitaciones pueden ocasionar 
daños en los componentes remediados y eventuales 
impactos negativos al medio ambiente.

METODOLOGÍA
Se han ejecutado trabajos de movimiento de tierras 
para reubicar el desmonte en otros emplazamientos, a 
fin de garantizar la estabilidad física del material y evitar 
desplazamientos. 

Seguidamente, se ha realizado el encausamiento y limpieza 
de quebradas, así como la construcción de canales de 
coronación para controlar las filtraciones y escorrentías, 

asegurando la sostenibilidad de la remediación. También 
se ha colocado material inerte en capas promedio de 
0.30 m de altura, con la finalidad de impermeabilizar 
el área al contacto con las lluvias. Luego se ha colocado 
una capa de material orgánico (top soil) de un espesor 
de 0.30 m de altura que permitirá el crecimiento de 
semillas y el trasplante de vegetación natural.

CONCLUSIONES
La mano de obra local propició una mejor relación 
con la comunidad de Huachocolpa, con la que nos 
encontrábamos negociando la exploración del proyecto 
Patara. La ejecución de obra se realizó con equipos 
alquilados y la supervisión de un tercero, lo cual 
finalmente se tradujo en menores costos de movimiento 
de material de desmonte. 

Los trabajos han dado pie al mejoramiento y 
rehabilitación de diversas vías de comunicación 
(caminos) hacia los componentes remediados, lo que 
se traduce en beneficios para los pobladores, quienes 
podrán movilizarse desde sus estancias y/o domicilios 
a los poblados de Huachocolpa, Lircay y Huancavelica.

ANTES

AHORA

Equipo de trabajo:
Adán Rivera, Gerente de Unidad
Julio Ugarte, Jefe de Medio Ambiente
Félix Huayhuani, Supervisor de Medio Ambiente
José Soto, Supervisor de Medio Ambiente
Edgar Delgado, Asistente de Medio Ambiente

ARTÍCULO TÉCNICO
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ORCOPAMPA

Alumnos demostraron 
habilidades artísticas

Más de 320 estudiantes de las instituciones 
educativas de Orcopampa, Chilcaymarca y 
anexos aledaños mostraron su talento en 
canto, baile y música con instrumentos, tales 
como flauta, batería, órgano y guitarra. 
Además, bailaron danzas tradicionales de 
diversas partes del Perú e interpretaron obras 
de teatro. 

Madres participan en taller 
“Manos Creativas”

En abril se inició el taller de manualidades “Manos Creativas”, el 
cual se realizará hasta fin de año. Las participantes aprenderán a 
confeccionar polos de algodón, buzos, pantalonetas y pijamas, 
entre otras prendas. De esta manera, podrán emprender sus 
propios negocios textiles.

El taller que pertenece al Club de Madres de Orcopampa y 
cuenta con el apoyo de Buenaventura, está dirigido a las esposas, 
convivientes e hijas de nuestros colaboradores, así como a todas 
las mujeres de la comunidad.

Homenaje a las mujeres de Orcopampa

Las mujeres que trabajan en Orcopampa, las esposas de nuestros colaboradores y las madres de la comunidad 
fueron homenajeadas en su día. Como parte de la actividad, se inauguró el programa Mujer y Familia, que incluye 
un taller de autoestima y vida de pareja. También se sorteó entre las asistentas diversos artículos para el hogar.

Baile de alumnas de Orcopampa.

Impulsando la creación de pequeños negocios.

Colaboradoras de nuestra Unidad.
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Tecnologías seguras para la excavación 
de chimeneas Raise Borer

Introducción
La seguridad integral de nuestros colaboradores es 
un elemento primordial para el buen  desempeño 
de sus actividades diarias. Es por ello que la 
ventilación es muy necesaria en nuestras labores, de 
tal manera que podamos asegurar una atmósfera 
respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. 

En Uchuchacua se ha apostado por tener un ambiente 
sano y respirable. Por este motivo, estamos trabajando  
para  mejorar la infraestructura de los circuitos  principales 
de ventilación y la ejecución en menor tiempo de 
chimeneas de preparación de la mina (ore pass, fill pass).

En tal sentido, nos hemos visto en la necesidad de 
ir incorporando técnicas modernas de excavación 
de chimeneas que sean más seguras y de mayor 
productividad. Así, venimos ejecutando perforaciones de 
chimeneas Raise Borer con diámetros habituales entre 
2.4 mt y 3.1 m, a profundidades de 100 a 250 m, con  
inclinaciones de hasta 75°.

1. Perforación del piloto
Se realiza de forma descendente, vertical o con 
inclinaciones de hasta 40°, utilizando como herramienta 
de corte un tricono de rodamientos sellados. El avance 
de la perforación se logra agregando barras extensoras y 
estabilizadoras a la columna de perforación, dependiendo 
de la profundidad deseada y las condiciones geológicas 
y geomecánicas.

La deflexión o desviación del tiro piloto dependerá de la 
pericia de operación y de la calidad del macizo rocoso a 
perforar. La presencia de diques, fallas o discontinuidades 

en general, tenderá a provocar mayores desviaciones, 
de las cuales se consideran dentro de los rangos 
esperados desviaciones no mayores al 1%.

2. Escariado o ensanchamiento del  piloto
Consiste en reemplazar el tricono por el cabezal 
escariador, una vez que haya emergido en la superficie 
superior de la galería donde finalizó la perforación 
piloto. El escariador avanza en ascenso y rotando, 
siguiendo la dirección del tiro piloto, excavando la roca 
por corte y cizalle para lograr el diámetro deseado de la 
chimenea. Por este motivo, el cabezal consta de piñones 
para triturar la roca a medida que sube. La presión de 
empuje es mayor en esta etapa que en su antecesora, 
y no es injustificado, pues el avance realizado es contra 
la gravedad y se requiere de un mayor esfuerzo para 
ascender entre el macizo. Durante el ascenso del 
escariador se requiere de un scooptram en la línea 
de caída de la roca, a fin de transportar la carga a los 
hechaderos. Una vez terminado el escariado de la 
chimenea completa, se retira el escariador  por la parte 
superior de la excavación

3. Rendimiento de la excavación
Si bien el rendimiento y el desempeño de este método va 
fuertemente ligado a las condiciones de trabajo como la 
geomecánica del macizo, la profundidad o el diámetro 
en general, es posible afirmar rotundamente que es uno 
de los más eficientes en cuanto a rendimientos netos. 

Para el caso de rocas competentes con resistencia a la 
compresión uniáxica de hasta 180Mpa, el rendimiento 
por jornada de 10 horas se puede apreciar en el 
siguiente cuadro:

Braulio Calapuja
Asistente de Almacén

VENTAJAS DEL MÉTODO RAISE BORER
Más seguridad                Perfil listo de paredes

  Mayor productividad     Cero sobre-excavación
 

    Menor tiempo                 Excavaciones inclinadas

ARTÍCULO TÉCNICO

Diámetro
de escariado

Rendimiento
(metros/día)

1,50
2,50
3,00
3,50

12 a 20
8 a 14
6 a 10
4 a 8 
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Nueva cartilla “Buenaventura 
sin Accidentes”

Con el objetivo de incentivar en los colaboradores 
las buenas prácticas de seguridad y la prevención de 
accidentes, entregamos al personal de Uchucchacua y 
de las empresas contratistas que nos brindan servicios 
la nueva cartilla: “Buenaventura sin Accidentes”. Este 
material impreso busca incentivar la identificación 
oportuna y minimización de actos y condiciones inseguras 
en las operaciones mineras.

Remodelamos cinco módulos en Plomopampa

Cinco módulos de viviendas del campamento de Plomopampa en la Unidad Uchucchacua fueron completamente 
remodelados para comodidad de nuestros colaboradores. Los trabajos comprendieron mejoras tanto en exteriores 
como en interiores, y nuevo equipamiento y mobiliario. Pronto entregaremos otros cuatro módulos remodelados.

Servicio en Línea Maquinaria pesada

El comedor del nivel 500 en la mina Huantajalla ofrece 
ahora el nuevo servicio en línea, es decir, autoservicio al 
momento de recoger los alimentos. Este sistema ofrece 
mayor higiene y rapidez a más de 50 colaboradores 

La empresa Servicios Múltiples de la comunidad de 
Oyón recibió un cargador frontal y cuatro volquetes. 
La entrega se realizó en cumplimiento del Convenio de 
Servidumbre 2006 ratificado en 2012. 

Acto de entrega.Nueva modalidad en comedores de interior mina.
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Tras recibir la Certificación de Estándares Ambientales (CERES, por sus siglas en inglés) para el cultivo de paltos 
orgánicos, los productores del huerto comunal de Ocoyo lograron vender más de 4,500 kilos a la empresa Eurofresh, 
que exportará los paltos a España. Buenaventura y el PRA - Huancavelica brindan el apoyo y la asistencia técnica a 
los agricultores.

Más de 4 mil kilos de palto hass de Ocoyo 
serán exportados a Europa

Más de 4 mil kilos de palto hass de Ocoyo 
serán exportados a Europa

Más de 4 mil kilos de palto hass de Ocoyo 
serán exportados a Europa

Como de costumbre, cada mes celebramos los 
cumpleaños de nuestros compañeros en la 
Unidad Antapite. En esta ocasión, agasajamos 
al Ing. John Gutiérrez, Jefe de Turno Mina 
quien compartió un grato momento con sus 
compañeros.

Cumpleaños en la 
Unidad Antapite

En agradecimiento a su trabajo y colaboración, realizamos una despedida a nuestro compañero Erick Reyes, 
quien fue transferido a Uchucchacua. Luego, dimos la bienvenida a John Mamani, quien llegó de la Unidad Shila-
Paula. Del mismo modo, nos despedimos de Carlos Bringas, quien trabajará ahora en la Unidad Tantahuatay. 

Bienvenidas y despedidas

Gracias, Carlos. Hasta pronto, Erick.

¡Feliz cumpleaños!

Colaboradores acudieron a vacunarse.
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MALLAY

Aniversario de la planta de procesos
de la Unidad Mallay

Con una misa que estuvo a cargo del padre Miguel Minaya, Párroco de Oyón, celebramos el aniversario de nuestra 
planta de procesos. Posteriormente, participamos en un divertido campeonato relámpago de fulbito. El anfitrión fue 
José Bacilio, Superintendente de Planta.

Campaña de vacunación Talleres nutricionales

José Bacilio, Superitendente de Planta (al centro) se dirigió a los asistentes.

Colaboradores acudieron a vacunarse. En Mallay nos preocupamos por tu bienestar.
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Ya inició operaciones nueva planta Merrill Crowe
El sistema Merrill Crowe, que ya entró en funcionamiento 
en nuestra Unidad La Zanja, es un proceso mediante el 
cual se recuperan los valores metálicos del oro y la plata 
contenidos en la solución rica en forma de precipitado. 
Estas son sus etapas principales:

ETAPA DE CLARIFICACIÓN
La solución rica de las pozas se envía hacia el tanque 
de solución rica no clarificada. Desde dicho tanque, que 
tiene una capacidad de 128 m3, la solución es bombeada 
hacia los filtros clarificadores de 300 m3/h mediante dos 
bombas centrífugas que trabajan en paralelo. 

La bomba es regulada para un caudal de 300 m3/h según 
el requerimiento de la operación. Para la clarificación 
de las soluciones se tiene la instalación de tres filtros de 
hojas a presión con capacidad de 300 m3/h cada uno. 

Cuando se saturan las hojas de uno de los filtros, el flujo 
de solución es direccionado al filtro en stand-by, el cual 
entrará en operación, mientras que el filtro saturado 
entrará a una etapa de limpieza y preparación. Esta 
práctica operativa se realiza de manera alternada para la 
limpieza de los filtros. 

Para dar inicio al ciclo de operación de los filtros 
clarificadores se aplica una pre capa (pre-coat) y se 
añade a la solución que ingresa a los filtros clarificadores 
una inyección continua de solución de ayuda filtrante 
preparada (el body feed).

ETAPA DE DESAIREACIÓN
El sistema de vacío está integrado por una torre 
desaireadora con sus respectivos sistemas de control, 
relleno de empaques hiflow-rings y un tanque 

Equipo de colaboradores de La Zanja liderado por  Julio Rojas, Gerente de Unidad (al centro).

ARTÍCULO TÉCNICO
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barométrico. La presión absoluta de trabajo en vacío 
será de 14 kPa. Será impulsada por una bomba tipo 
anillo líquido y una bomba de vacío adicional como 
stand-by. El sistema de vacío ha sido dimensionado 
para procesar 600 m3/h de solución rica clarificada. 
La solución clarificada pasa por la torre desaireadora, 
donde el contenido de oxígeno es retirado con la ayuda 
de la bomba de vacío, condición necesaria para una 
óptima precipitación del oro y la plata.

La solución proveniente de los filtros clarificadores, que 
contiene alrededor de 8 ppm de oxígeno disuelto, ingresa 
a la torre desaireadora por la parte lateral superior, y es 
distribuida de manera uniforme en todo el diámetro de 
la torre, para luego salir por la parte inferior con una 
concentración menor a 1 ppm de oxígeno disuelto.

ETAPA DE PRECIPITACIÓN 
A la solución desoxigenada que sale de la torre 
desaireadora se le dosifica una mezcla diluida de polvo de 
zinc, solución de nitrato de plomo y solución de cianuro 
de sodio, cuyo fin es regular una buena precipitación. 

Esta mezcla se agrega por medio del cono emulsificador 
a la línea principal de flujo de solución rica que conecta 
la salida de la torre desaireadora con las bombas de 
precipitados. De esta manera, ocurre la precipitación de 
los valores de oro y plata, así como de otros elementos 
que contiene la solución rica.

ETAPA DE FILTRACIÓN
La solución que contiene los precipitados es bombeada 
hacia los filtros prensa con dos bombas verticales en 
línea que trabajan en paralelo. Cada bomba es regulada 
para un caudal de 300 m3/h según el requerimiento 
de operación. Cuando se saturan las placas de uno 
de los filtros en operación, el flujo de la solución es 
direccionado al filtro en stand-by, el cual entrará en 
operación, mientras el filtro saturado entra a una etapa 
de descarga y limpieza del precipitado para ser luego 
considerado como el de stand-by. 

Las soluciones que salen de los filtros prensa son 
recirculadas como solución pobre (barren). El precipitado 
es embalado en cajas metálicas para su comercialización.

Capacitamos a comuneros 
para Proyecto Alejandra
Un grupo de 20 comuneros del área de influencia 
de La Zanja están capacitándose en el Programa de 
Formación de Ayudantes de Mina, desarrollado en 
conjunto con CETEMIN – Cajamarca, con el objetivo 
de trabajar más adelante en el proyecto Alejandra 
(mina subterránea en etapa de exploración). 

La capacitación incluye temas de geomecánica, 
perforación, voladura, sostenimiento de rocas, 
servicios auxiliares y prácticas de campo.
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Minería responsable: Trabajos de revegetación

Con la finalidad de controlar la erosión de los suelos y mejorar el paisaje, Tantahuatay está realizando diversos 
trabajos de revegetación en las áreas donde previamente se realizaron actividades mineras. Estos incluyen labores 
de encalado, fertilización orgánica e inorgánica, así como siembra de semillas y reforestación. De esta manera, 
contribuimos a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades aledañas a nuestras operaciones.

La nutricionista Johanna Peña realizó el control de peso a 
los colaboradores y les sugirió una dieta balanceada. Esta 
práctica forma parte del programa “Yo Sí Puedo”, que 
busca mejorar la calidad de vida a través del seguimiento 
a sus hábitos alimenticios y la realización de ejercicios.

Programa de nutrición 
“Yo Sí Puedo”

Eventos
sociales

Trabajos de revegetación en Cajamarca.

Domingos de compartir. Cumpleaños. Coplas cajamarquinas.
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Entregamos útiles escolares
Cerca de 40 alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria de la 
comunidad de Miña, área de influencia de Shila-Paula, se beneficiaron con 
la entrega de útiles escolares. Esta iniciativa se realizó en cumplimiento de 
un convenio suscrito con la referida comunidad y forma parte de nuestro 
compromiso con la educación.

Becas de estudios
superiores

Desde 2006, otorgamos a los estudiantes del poblado de Chachas 
becas para estudios superiores en institutos y universidades de 
Arequipa. Éstas incluyen el costo de la pensión, alimentación, 
hospedaje, materiales y movilidad. Los beneficiaros son ocho 
jóvenes, de los cuales tres ya son profesionales.

Aniversario de la 
comunidad de Chachas

Con actividades sociales y deportivas, la comunidad de 
Chachas, ubicada en el distrito del mismo nombre, zona 
de influencia de Shila-Paula, celebró su 62° aniversario 
de creación. Nuestra unidad participó activamente en 
todas las actividades.

Apostando por la creación 
de microempresas

En 2012, suscribimos un convenio para generar 
microempresas en diferentes rubros y, adicionalmente, 
realizar proyectos para mejorar la agricultura y 
ganadería en Miña. En ese sentido, entregamos un 
aporte económico para desarrollar dichas acciones.

Feria tradicional en Chachas.
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10 hectáreas 
de pastos 

mejorados 
Las familias de Breapampa, 
Carhuanilla y Santa Cruz, en el distrito 
de Chumpi, se beneficiarán con 10 
hectáreas de pastos mejorados. 
Los terrenos, preparados por 
especialistas de nuestra Unidad, se 
lograron por medio de la roturación 
y rastrillado con un tractor agrícola, 
tras lo cual se sembró avena y otras 
especies vegetales.

Se beneficiarán 
más de 30 niños

de Coracora 
La reinauguración de la panadería 
ubicada en la aldea infantil Virgen 
de las Nieves, en Coracora, generará 
un ingreso para dicha institución, el 
cual beneficiará a 32 niños del lugar. 
La iniciativa del director de la citada 
aldea infantil, Remigio Ccerhuayo, 
fue respaldada por nuestra Unidad.

Energía eléctrica
para nuestros

vecinos
Las viviendas ubicadas en la zona 
aledaña a la garita principal de 
Breapampa cuentan ahora con 
energía eléctrica. A las familias 
beneficiarias se les entregó un 
acta en el que se les informa 
acerca de las responsabilidades 
que conlleva el uso de este 
recurso.
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Instalamos fitotoldos en escuelas de Chumpi, 
Bellavista, Carhuanilla y Tucsa

Los alumnos, profesores autoridades locales y padres de familia estuvieron presentes en la entrega de los fitotoldos 
escolares en los centros educativos de Chumpi, Bellavista, Carhuanilla y Tucsa. Esta infraestructura permitirá cultivar 
productos agrícolas para mejorar la alimentación de los niños. De este modo, los estudiantes podrán consumir 
tomates, zapallos, lechugas, zanahorias, rabanitos, cebollas, apios, entre otros vegetales.

Impulsando el desarrollo agropecuario en Chumpi

Representantes de Buenaventura y Breapampa entregaron un aporte económico a la Municipalidad de Chumpi, 
ámbito de influencia de nuestra unidad, que será utilizado para la adquisición de dos tractores agrícolas, una 
retroexcavadora y otros accesorios, los mismos que formaron parte del Programa de Mecanización para el Desarrollo 
Agropecuario de Chumpi. Se aprovechó la oportunidad para entregar también un aporte económico adicional para 
la construcción de las represas de Huayuncani, en Bellavista, y Ccollpaccocha, en Chumpi.

(De izq. a der.) Edgar Córdova, Gerente de Asuntos Sociales y Propiedad Minera; Víctor Medina, Gerente de Unidad; 
Antón Cusicuna, Jefe de RR.CC.; Federico Medina, Alcalde de Chumpi; Sixto Ibarra, Consejero Regional de Ayacucho; 
Corpus Sánchez, Regidor de Chumpi.
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Tambomayo ya tiene señal para teléfonos celulares
Con la instalación de la Estación Base Celular (EBC) en el cerro Pusa a 2.65 km de nuestro campamento en Tapay, 
Tambomayo ya cuenta con señal para celular (Movistar 2G). Este sistema no solo será aprovechado por los 
colaboradores, también beneficiará a las comunidades de Punachica, Pachahuma, Ucria, entre otras. 
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Iniciamos ampliación 
de carretera Soro-

Puente Paclla
El Proyecto Tambomayo ya inició los trabajos de 
ampliación de la carretera Desvío Soro-Puente Paclla, 
acceso principal a la zona baja del distrito de Tapay. 
Esta obra, que genera gran expectativa y alegría 
para la población de la zona, permitirá dinamizar la 
economía y desarrollar el turismo en la zona.

La ampliación de este tramo de 5.2 km beneficiará 
a 200 familias de las comunidades campesinas de 
Colca Peral y Llatica, así como los anexos de Fure, 
Paclla, Cosñirhua, Tapay, Malata y San Juan de 
Chuccho. 

Construimos tolva de superficie en Tambomayo
Recientemente construida,  la tolva de superficie tiene una capacidad de 200 m3. Esta infraestructura consta de 12 
tolvas (6 para mineral de avance y 6 para desmonte) y nos está ayudando a mejorar el manejo de desmonte (mineral 
de avance producto de nuestras exploraciones) el cual va directamente al Depósito de Material Estéril. De este modo, 
ya no existe el peligro de afectar al medio ambiente.
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Los colaboradores de Trapiche y los 
comuneros de Mollebamba, área de 
influencia del proyecto, participaron 
juntos en esta fiesta costumbrista.

Este espacio nos permitió estrechar 
relaciones con la comunidad, 
además de fortalecer las costumbres 
y tradiciones de este pueblo.

Participamos 
en Yunsa de 
Mollebamba

Promover la cadena productiva del 
cuy incentivando la producción, 
venta y consumo de platos a base de 
carne de cuy fue el principal objetivo 
del Festival de Cuy Mollebambino 
“Misky Cuy 2014”, que se organizó 
por primera vez en la zona gracias al 
trabajo conjunto de la comunidad de 
Mollebamba y el Proyecto Trapiche. 

Esta iniciativa también incentivó 
a los comuneros beneficiarios del 
“Proyecto de Animales Menores 
y Ovinos”, impulsado por la 
Comisión Mixta del Fondo Social 
de Mollebamba, a continuar con la 
crianza de cuyes para mejorar su 
economía familiar (compra-venta de 
cuyes) y también aportar a la dieta 
nutricional de sus hijos.

Además de los productores 
agremiados en las asociaciones 
“Nuevo Horizonte” y “El Andino”, 
se destacó la participación de los 
productores individuales locales de 
cuy, quienes exhibieron sus mejores 
ejemplares de las razas Perú e Inti.

MISS Y MISTER CUY

El Festival del Cuy Mollebambino 
tuvo un programa variado que 
contempló diversas actividades. Por 
ejemplo, se realizó el juzgamiento 
de cuyes reproductores, la elección 

de Miss y Mister Cuy, una carrera 
de cuyes, un concurso de pelado 
de cuyes, así como un concurso de 
platos típicos.

Una de las actividades que concitó 
la atención de los asistentes fue 
la elección y matrimonio entre 
Miss y Mister Cuy. El primer lugar 

se lo llevó la pareja de cuyes del 
comunero mollebambino Waldo 
Zamalloa, cuyos ejemplares vestían 
un traje típico de la zona.

También se realizó una feria 
gastronómica, la presentación 
del cuy más grande, entre otras 
actividades. 

Festival del Cuy 2014 fue todo un éxito
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Dr. Enrique Javier Mendoza, Sra. e hijos;
Presidente del Poder Judicial
Tía Tere, tía Angelita
Dr. Fernando de Trazgnies y Sra.
Dr. José Antonio Olaechea y Sra.
Primas y primos
Hermanos y cuñados (Esta lista la hizo ABQ)

Los hermanos Benavides Ganoza tenemos un inmenso deber 
de gratitud hacia usted, Dr. Mendoza, y hacia el Poder Judicial 
que usted preside. Usted ocasionó una de las últimas alegrías, 
un gozo muy grande, a nuestro padre, el Ingeniero Alberto 
Benavides de la Quintana, y ese gozo fue el homenaje de 
reconocimiento a su padre. 
El 5 de febrero último nuestro padre lo había invitado a nuestra 
vieja casa de la Av. Benavides 777 y ya preparaba desde días 
antes, seguramente (porque lo conocíamos bien), el discurso 
con el que debía agradecer el homenaje que usted hizo a su 
padre el Dr. Alberto Benavides Canseco.Los últimos días de 
nuestro padre estuvieron marcados por dos temas: el del agua 
en Ica y, en general, en la costa peruana, y el recuerdo filial, a 
los 93 años, de su padre.
Para esa fecha (5 de febrero) nosotros, todos, vigilábamos la 
agonía de nuestro padre. El homenaje que él quiso hacerle, Dr. 
Mendoza, es lo que esta noche queremos hacer nosotros, los 
cinco hermanos, con la tristeza de saber que él nos dejó el 12 
de febrero último y la alegría de saber que murió en la paz de 
los hombres justos.
Debo agradecer a Roque que haya tomado la posta para 
invitarlo a usted, y mi gratitud es mayor porque me haya 
pedido a mí que prepare estas palabras. 
Me tocó, y es un honor, llamarme como mi padre y mi abuelo. 
A mi padre lo conocí bien y no me canso de admirarlo, sobre 
todo por la sabiduría que alcanzó en su ancianidad. Mi abuelo 
murió pocos días después de nacer yo y sólo mi hermana 
Blanca y mi primo Ismael tienen un vago recuerdo de él. Sin 
embargo, la firma de Alberto Benavides Canseco está en mi 
partida de nacimiento y mi papá contaba que le dijo: “Tres 
Alberto Benavides son demasiados”.  Falleció pocos días 
después.
Permítaseme traer unos recuerdos de infancia. Fui un niño 
preguntón y recuerdo haberle preguntado a mi papá acerca de 
asuntos políticos, en el más noble sentido de la palabra, como 
preguntan los niños. Por muy minero metido entre sus cerros, 
el pensamiento de mi papá estuvo marcado por el sentimiento 
de responsabilidad respecto del Perú y sus gentes. Pero esto 
no significaba sólo el afán por producir riqueza abriendo 

minas. Muchas veces repitió que una condición indispensable 
es un Poder Judicial probo y justiciero. Esto seguramente lo 
había heredado de su padre, a quien usted hizo un hermoso 
homenaje.
Se habla poco de la justicia en la farándula política; es quizás 
que desesperamos los peruanos ante las dificultades de un país 
tan complejo. Pero el tema de la justicia está en el origen, o en 
uno de los orígenes de nuestra cultura. La justicia, dice Platón, 
es la virtud humana por excelencia; ella reúne la prudencia, la 
templanza y la valentía. 
La prudencia (fronesis)  es una virtud de la inteligencia que se 
aplica a la vida práctica; la templanza es lo contrario del lujo; 
la valentía señala a la fuerza para luchar por el bien, la verdad 
y la belleza. El hombre justo es el que tiene las tres, y la justicia 
es el resumen de la virtud (areté) humana, de la excelencia del 
ser humano.
Llama la atención que para Platón y los griegos en general 
la justicia (dike) no fuera principalmente la descripción de un 
estado de la sociedad ni un problema de distribución, sino una 
cualidad del alma: la justicia señala a la excelencia del alma, a 
la capacidad de vivir con inteligencia, templanza y valentía, y 
alcanzar así la plenitud humana. 
Hoy le agradecemos, Dr. Mendoza, el homenaje que hizo usted 
a nuestro abuelo, que fuera vocal de la Corte Suprema. Hijos, 
nietos y bisnietos podemos estar seguros que nuestro abuelo 
fue un juez justo, aparte de un padre amoroso. El inculcó con 
su ejemplo un sentimiento de honorabilidad que no es sino 
otro nombre de la justicia.
Y recordamos  a mi padre que fue también un hombre honesto 
y probo.
Los grandes ejemplos se recuerdan como antorchas que nos 
señalan el camino. Me compromete a mí que llevo sus nombres 
y a mis hermanos y a toda la familia, honrar la memoria de 
estos dos Alberto Benavides que nos anteceden.
Lamento de verdad que no fuera mi padre quien le dirigiera 
estas palabras (que seguramente hubieran sido menos 
farragosas que las mías). Le reitero el agradecimiento de parte 
de todos por el homenaje al abuelo y por la felicidad que le 
brindó a mi padre ese homenaje.

El ejemplo de ambos es un llamado para que honremos la 
justicia y nos hagamos mejores.

Mi padre y mi abuelo fueron hombres exitosos, cada uno a su 
manera. En ellos no primó nunca la codicia (que sólo una cosa 
olvida: la muerte) sino la búsqueda del bien.  Esta es nuestra 
principal herencia.

Discurso en homenaje al Dr. Enrique Mendoza

Alberto Benavides Ganoza



“Seguridad es hacer las cosas bien, en cada paso”.

Trabajos de remediación en Cerro Jesús, Hualgayoc, Cajamarca. 


