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CARTA A  
LOS ACCIONISTAS
(G4 -1 ,  G4 -2)

Estimados señores:

El 2016 inició marcado por un escenario negativo para la industria minera por 
la caída sostenida del precio de los metales, a niveles aún más bajos de los 
registrados durante el 2015, debido principalmente a la desaceleración en  
el crecimiento de China, principal consumidor mundial de metales base.  
Sin embargo, esta tendencia fue revirtiéndose a lo largo del año, principalmente, 
por las señales de estabilización de la economía China, por las expectativas de 
mayores gastos en infraestructura en Estados Unidos tras los resultados de las 
elecciones presidenciales y por los sólidos fundamentos de mercado, sobre todo 
del zinc y del plomo. En el caso del cobre, sus inventarios se mantuvieron altos,  
lo cual impide la recuperación en su cotización en el corto plazo.

Dentro de este contexto internacional, en el Perú, en el 2016, la economía registró 
un nivel de crecimiento de 3.9%, en línea con las estimaciones a inicios del año. 
Este crecimiento estuvo sustentando principalmente por el sector minero, 
considerado uno de los motores de la economía peruana, ante la recuperación 
de la cotización internacional de los metales antes mencionada y la mayor 
producción minera, principalmente de cobre, molibdeno y oro. 

Por su lado y dentro de este contexto internacional y nacional, MILPO continuó 
aplicando su estrategia basada en cinco pilares de gestión. Así, se continuó con las 
actividades y gestión de autorizaciones necesarias para incrementar la capacidad 
de tratamiento en la Unidad Cerro Lindo hasta 20,000 toneladas por día (tpd)  
y se siguió adelante con el proceso de integración operativa de las unidades de 
Pasco donde se culminó la tercera etapa y se inició la cuarta y última etapa de 
dicho proceso.

En cuanto a la cartera de proyectos cupríferos y polimetálicos, se continuaron 
desarrollando actividades orientadas a incrementar su grado de maduración.  
Tal es el caso del proyecto Magistral en donde se obtuvo la aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Ministerio de Energía y Minas  
y se suscribió el Contrato de Transferencia de Concesiones Mineras con el 
Gobierno Peruano. Todo ello, mientras MILPO continuó mostrando una sólida 
posición operacional y financiera consolidada gracias al control de costos  
y búsqueda de eficiencias operacionales 

Así, gracias a lo anterior, en el 2016, el Grupo Milpo facturó US$ 715 millones  
y generó un EBITDA de US$ 283 millones con un margen de 40%.  
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Destaca la generación de flujo de caja libre positivo de US$ 331 millones como resultado tanto  
de la propia generación de caja de las operaciones mineras, así como por los fondos recibidos  
de la transacción de silver streaming ejecutada hacia finales de año. 

De esta manera, se continuó fortaleciendo la sólida posición de liquidez y el bajo nivel de 
endeudamiento de la Compañía, la que a fines del 2016 terminó con un nivel de caja de  
US$ 751 millones, una deuda total de US$ 346 millones y un ratio de apalancamiento neto negativo  
de 1.4 veces EBITDA.

A continuación, se comentan en detalle los avances más significativos realizados en el marco  
de la estrategia de gestión antes mencionada:

En relación con el primer pilar, las Operaciones Mineras y Brownfields, ya ha sido destacada  
la continuidad de las actividades y gestión de autorizaciones necesarias para incrementar  
y estabilizar la capacidad de producción de Cerro Lindo a 20,000 tpd, así como los avances  
hacia la integración de unidades mineras El Porvenir y Atacocha, en el Complejo Pasco. 

Dadas estas actividades, el mineral tratado se incrementó en 7% hasta llegar a  cerca de  
11 millones de toneladas, lo que se tradujo en una producción de contenidos finos polimetálicos 
de 350 mil toneladas, similar a la obtenida durante el 2015. A nivel de costos, mantener la 
orientación en la reducción del cash cost permitió alcanzar un nivel consolidado de US$ 32.9  
por tonelada de mineral tratado, 1% por debajo del obtenido en el 2015. 

Respecto al segundo pilar, la Oficina Corporativa, a lo largo del 2016, se desplegaron acciones  
en el Sistema de Desarrollo de Personas, dirigidas a alcanzar el máximo desarrollo del personal 
en la organización, así como otras enfocadas a la gestión de terceros para asegurar la calidad de 
sus servicios. Los resultados en ambos casos permitieron que MILPO recibiera reconocimientos 
de parte de instituciones públicas y privadas. 

Las acciones vinculadas al tercer pilar, Proyectos Greenfield Cupríferos, se enfocaron en la 
suscripción del Contrato de Transferencia de Concesiones Mineras correspondiente al Proyecto 
Minero Magistral con Activos Mineros S.A.C., y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(Proinversión). Asimismo, se realizó el segundo pago a la comunidad campesina de Conchucos 
por S/ 10.15 millones, en virtud del contrato de usufructo suscrito con dicha comunidad para  
el referido proyecto. Estos dos acontecimientos se suman a la aprobación previa otorgada  
por el Ministerio de Energía y Minas a su EIA, para una capacidad de tratamiento de hasta  
30,000 tpd, y a la obtenida de Proinversión sobre el Estudio de Factibilidad para una capacidad 
de tratamiento de 10,000 tpd.

2

1

3

Memoria Milpo 2016



En términos del cuarto pilar, Proyectos Greenfield Polimetálicos, se continuó con los trabajos 
de ingeniería en el proyecto Aripuaná, los cuales vienen realizándose desde el 2015, para operar 
a una capacidad de tratamiento de 5,000 tpd. En Shalipayco, durante el 2016 se obtuvieron los 
resultados del estudio de prefactibilidad para operar inicialmente a niveles de 3,000 tpd.

En el quinto pilar, M&A, y en relación con la Iniciativa Privada Auto-Sostenible presentada por 
MILPO en el 2015 para la ejecución del proyecto de cobre Michiquillay (Cajamarca), se continúa 
en proceso de evaluación por parte del Gobierno Peruano, esperándose la definición de los 
próximos pasos.

Por otro lado, en el marco de las facultades otorgadas mediante Junta General de Accionistas de MILPO 
celebrada el 30 de noviembre de 2016, el Directorio acordó presentar una solicitud para la exclusión  
de las acciones de MILPO, comunes y de inversión, del Registro de Mercado de Valores, y para el 
deslistado de las mismas acciones de la Bolsa de Valores de Lima.

Por otro lado, es importante recordar que, como parte fundamental de la administración de MILPO,  
la realización de acciones enmarcadas en estos pilares se encuentra sustentada en una sólida base  
de gestión relacionada con la ejecución de las mejores prácticas corporativas en términos de seguridad, 
ambiente, responsabilidad social y desarrollo de personas.

En gestión de seguridad, los índices de seguridad continuaron mejorando en el 2016, lo que se reflejó 
en una reducción en los índices de accidentabilidad TACSA y TASA en 13% y 24% respectivamente, 
respecto del 2015. 

Sin embargo, con mucho pesar se informa como un hecho subsecuente que el 29 de enero de 2017, 
debido a un accidente de trabajo, falleció el señor Julio David Santiago Travesaño, colaborador de la 
firma contratista Incimet, en las operaciones subterráneas de la UM El Porvenir de Pasco. MILPO expresa 
sus oraciones y condolencias hacia la familia. 

Este lamentable accidente causó mucho pesar en la organización dados los continuos esfuerzos 
desplegados para generar una cultura de comportamiento seguro, lo que alerta a la compañía a seguir 
reforzando diariamente su máximo compromiso con la seguridad, sea destinando todos los recursos 
necesarios para brindar condiciones seguras o redoblando tales esfuerzos para incorporar  
el comportamiento seguro en todas las actividades de los colaboradores propios y de terceros,  
y prevenir que tragedias como ésta se repitan.

En gestión ambiental, se continuó promoviendo la prevención de impactos ambientales,  
el cumplimiento de la normatividad vigente y la gestión de permisos. Entre estos últimos, se encuentran 
la aprobación del EIA del Proyecto Minero Magistral, el EIA semidetallado del Proyecto de Exploración 
Minera Machcán en la Unidad Minera Atacocha y los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) del Proyecto 
Shalipayco.

En gestión de responsabilidad social, la compañía mantiene su compromiso de ser aliado estratégico 
en el desarrollo local de las comunidades ubicadas en el entorno de sus operaciones mineras y 
proyectos, mediante la ejecución de diferentes proyectos y actividades. Asimismo, continúa con el foco 
en la definición de alternativas innovadoras que contribuyan con una mayor generación de impacto 
económico positivo para las comunidades, tal como lo es el concepto de “empresa comunal”.

En reconocimiento al compromiso por la sostenibilidad, la compañía resultó ganadora del premio 
“Desarrollo Sostenible 2016” de la SNMPE en la categoría “Gestión Ambiental”, con el programa “Agua 
para la Vida”, aplicado en las comunidades del área de influencia de la Unidad Minera El Porvenir. 
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También, cabe destacar la evolución del sistema de gestión, con la consolidación de un modelo  
de actuación que pregona la transparencia y el diálogo abierto con los grupos de interés. Un ejemplo 
práctico es la publicación por tercer año consecutivo de esta Memoria Anual que se integra al Informe 
de Sostenibilidad de MILPO bajo los lineamientos y revisión del Global Reporting Initiative (GRI),  
y que recoge las percepciones de materialidad recabadas directamente de los grupos de interés 
durante el 2016.

En gestión de personas, es importante destacar que MILPO obtuvo el primer lugar en la VI edición  
del premio “Buenas Prácticas Laborales 2016” que organiza el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo en la categoría “Gestión de proveedores” por su “Sistema de Gestión de Contratistas”,  
que promueve el desarrollo económico y el desenvolvimiento comercial responsable, fomentando, 
a su vez, mejores prácticas para el bienestar, la salud y la seguridad de las empresas contratistas. 
Asimismo, ocupó el primer lugar en el premio ABE 2016 a la Responsabilidad Social Laboral por parte 
de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) en la categoría “Desarrollo de proveedores”  
por promover las buenas prácticas de recursos humanos en sus empresas contratistas, incentivando  
la productividad y la eficiencia de los trabajadores.  

Cabe mencionar también que en julio de 2016, MILPO fue reconocida públicamente por la Bolsa 
de Valores de Lima, por noveno año consecutivo, como una de las empresas con mejores prácticas 
de Buen Gobierno Corporativo. Esta distinción incluyó a la empresa en el Índice de Buen Gobierno 
Corporativo, junto a las mejores empresas del Perú que operan con altos estándares de gestión 
operativa y financiera.  

En balance, el 2016 fue un año en el que MILPO consolidó un satisfactorio desempeño operacional  
y financiero, gracias a los altos estándares en sus operaciones, a una posición financiera sólida  
y al favorable entorno de recuperación de los precios internacionales de materias primas, hechos  
que le permiten seguir desarrollando sus actividades sobre la base del track record de ejecutor  
de operaciones mineras con altos estándares, comprometido con el desarrollo de la minería en el Perú.

Resulta oportuno mencionar que, en diciembre de 2016, el ingeniero Víctor Gobitz Colchado,  
CEO - Gerente General de la compañía desde el 2013, dejó este cargo para asumir nuevos retos  
en el sector minero peruano. El Directorio quiere expresar su reconocimiento al ingeniero Gobitz  
por su relevante contribución a la consecución de los resultados alcanzados por la compañía. 

A partir de enero de 2017, asumió el cargo de CEO - Gerente General de MILPO, el economista  
Tito Martins, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en compañías de primer nivel del sector 
minero internacional y quien también ejerce la Presidencia de Votorantim Metais Holding.

Finalmente, el Directorio agradece a sus accionistas por la confianza demostrada en la compañía,  
y extiende su más sincero reconocimiento a los colaboradores por su trabajo, esfuerzo y compromiso 
con MILPO, y a todos aquellos que con su dedicación contribuyen con el desarrollo de sus operaciones.

De acuerdo con lo antes expuesto, se somete a consideración de los señores accionistas la Memoria 
Anual y los Estados Financieros Separados y Consolidados de Compañía Minera MILPO S.A.A. 
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016, los mismos que han 
sido auditados por la firma PriceWaterhouseCoopers.

El Directorio

Marzo de 2017 
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SOBRE  
L A MEMOR I A 
ANUAL

Esta Memoria Anual 2016 ha sido elaborada de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Mercado de Valores 
(SMV) en el Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias 
Anuales, aprobado mediante Resolución Conasev N° 141-98-EF/94.10 y 
sus normas modificatorias, así como en el Manual para la Preparación de 
Memorias Anuales y Normas Comunes para la Determinación del Contenido 
de los Documentos Informativos, aprobados mediante Resolución Gerencia 
General de Conasev N° 211-98-EF/94.11 y sus normas modificatorias.

Adicionalmente, el presente documento ha sido elaborado de conformidad 
con la opción esencial1 de la Guía para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) [G4-32], que representa 
una referencia internacional para aquellos interesados en la información 
sobre el enfoque de gestión y el desempeño y la repercusión de la 
organización en el ámbito ambiental, social y económico. La forma  
de aplicación de la versión G4 del GRI es ampliada en la sección titulada  
“Acerca de la aplicación GRI”.

La memoria se publica anualmente. La versión más reciente fue aprobada 
para el ejercicio 2015, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada  
el 31 de marzo de 2016.

MATERIALIDAD
El proceso de elaboración de la Memoria Anual 2016 implicó un trabajo 
directo con los grupos de interés internos y externos para la definición de 
la materialidad de MILPO. Según el GRI, la materialidad es la identificación 
de aquellos aspectos que reflejan los impactos económicos, ambientales 
y sociales significativos de la organización, que influirían notablemente en 
las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Partiendo de esta 
premisa, MILPO determinó los temas materiales para sus grupos de interés 
relacionados con su gestión de sostenibilidad en el 2016.

1Esta opción contiene los elementos fundamentales de una memoria de sostenibilidad y establece el marco 
en el que la organización comunica su desempeño y sus impactos económicos, ambientales, sociales  
y de gobierno corporativo. Uno de los requisitos esenciales es aportar información sobre el enfoque de 
gestión relativo a los aspectos materiales.

12
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TEMAS MATERIALES DE MILPO EN EL 2016

1. Gestión de instrumentos ambientales

2. Gestión de demandas sociales

3. Cumplimiento de estándares ambientales

4. Prevención en seguridad y salud ocupacional

5. Transparencia y rendición de cuentas

6. Optimización de operaciones

7. Respaldo de socio estratégico

8. Recuperación de agua industrial

9. Control de costos y priorización de inversiones

10. Relacionamiento de grupos de interés

11. Homologación de estándares de proveedores

12. Estrategia de retención del talento

13. Integración de cultura organizacional

14. Promoción meritocrática de colaboradores

METODOLOGÍA

 • Entrevistas con CEO  
y especialistas internos.

 • Taller de identificación  
y priorización de temas relevantes 
para la gestión de sostenibilidad con 
ejecutivos.

Como parte del proceso  
de materialidad, MILPO  
desarrolló espacios de diálogo  
con autoridades y líderes locales 
del área de influencia de la  
UM Cerro Lindo y el Complejo 
Minero Pasco, renovando 
el compromiso de un 
relacionamiento cercano  
y transparente.

 • Encuestas, entrevistas y reuniones 
grupales con proveedores, clientes, 
comunidad, colaboradores y actores 
institucionales.

 • Definición de la materialidad.

1

2

3

Impactos económicos, 
ambientales y sociales 
significativos de la organización.

RELEVANCIA PARA LA EMPRESA
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TEMAS MATERIALES DE MILPO
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PR INCIPALES  
RESULTADOS
2016

3ra etapa
de la integración en Complejo 
Minero Pasco completada

US$ 79 MM
principalmente invertidos en UM Cerro Lindo 
y Complejo Minero Pasco

1er lugar
en la categoría de “Gestión Ambiental”  
del Premio “Desarrollo Sostenible 2016”
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24% 
de reducción en la tasa  
de accidentabilidad con descanso 
médico

11,146 familias 
beneficiadas por programas sociales  
en operaciones y/o proyectos

US$ 282.8 MM
de EBITDA

+90%
de reutilización de agua  
en Cerro Lindo

US$ 714.7 MM
de ingresos por ventas

101,704
horas hombre en capacitaciones  
(desde la Gerencia hasta el nivel 
operativo)

EIA aprobado
del Proyecto Magistral

Premio ABE
en la categoría  
“Desarrollo de proveedores”
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Transformando los recursos 
naturales en valor para la 
sociedad 

MILPO 
Fundada el 6 de abril de 1949, Compañía Minera Milpo S.A.A (en adelante 
MILPO), cuenta con 68 años de existencia, caracterizándose por un 
crecimiento sostenido y sostenible y por la integralidad de sus procesos  
en el sector de la minería polimetálica nacional. (G4-3) En sus inicios 
contaba con una sola operación minera con recursos minerales limitados 
y actualmente se ha convertido en una de las empresas mineras más 
importantes a nivel nacional y de escala regional, con un alto grado  
de competitividad.

Desde el 5 de agosto de 2010, MILPO forma parte de Votorantim Metais 
Holding (VMH), compañía global de minería y metalurgia que se encuentra 
entre los cinco mayores productores de zinc en el mundo, ocupando una 
posición de liderazgo en América, con una cartera diversificada de proyectos 
que incluye zinc, cobre, plomo, plata y otros minerales. Sus unidades  
se encuentran distribuidas en Brasil y Perú y, cuenta con oficinas comerciales 
en locaciones estratégicas, para satisfacer la demanda global por los 
productos ofrecidos. A su vez, VMH pertenece a Votorantim S.A., organización 
multinacional brasilera que opera en diversos sectores estratégicos de la 
economía y se encuentra presente en 23 países.

NUESTR A
EMPRESAINTEGR ADOS

PODEMOS
MÁS
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SOMOS PARTE DE VOTORANTIM METAIS HOLDING

4Brasil 1
Vazante (mina)  
Morro Agudo (mina)
Tres Marías (refinería)  
Juiz de Fora (refinería)

1Estados 
Unidos

Oficina comercial

Oficina comercial

Oficina comercial

Oficina comercial

Operaciones

Operaciones

+

+

1Austria

1 4
Cerro Lindo (mina)  
El Porvenir (mina)
Atacocha (mina)  
Cajamarquilla (refinería)

Mayor empresa brasilera  
en producción de metales no ferrosos.

Perú

80.24%Metalurgia Minería

VMH ES UNA COMPAÑÍA LÍDER ENTRE LOS PRODUCTORES 
DE METALES BASE CON SIGNIFICATIVA EXPOSICIÓN EN ZINC
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Ventas totales 2016
US$ 715 millones

Motivado por generar valor a sus grupos de 
interés con responsabilidad social, ambiental, 
tecnología y soluciones innovadoras, MILPO 
aplica un enfoque de triple resultado: 
económico, ambiental y social. Actualmente, 
MILPO administra tres unidades mineras en  
operación (UM Cerro Lindo, UM El Porvenir  
y UM Atacocha), cuya capacidad conjunta  
de tratamiento de mineral superó las  
31,000 tpd en el 2016, con ventas totales 
de US$ 715 millones. Sus principales 
productos son los concentrados de zinc, 
plomo y cobre, con contenidos de oro y 
plata. Adicionalmente, MILPO administra dos 
proyectos cupríferos (Magistral y Pukaqaqa) 
y cuatro polimetálicos (Aripuaná, Shalipayco, 
Bongará e Hilarión) (G4-4), sin dejar de dar 
atención a iniciativas de exploración mineral 
de diversos prospectos. En este periodo 
generó empleo directo para más de 1,500 
personas e indirecto, para aproximadamente 
4,900 personas. (G4-9)

Gracias a su visión de largo plazo y enfoque 
ambiental y social, MILPO se ha convertido 
en la primera empresa a nivel nacional 
en desarrollar un proyecto de integración 
operacional, para integrar dos plantas de 
beneficio en una sola cancha de relaves  
y una única línea de transmisión de energía 
en el Complejo Minero Pasco (UM El Porvenir 
y UM Atacocha). A ello se suma la reducción 
de riesgos ambientales y sociales en la 
UM Cerro Lindo, al ser la empresa minera 
pionera a nivel nacional en contar con una 
planta desalinizadora en sus operaciones. 
Además, busca convertirse en un aliado del 
desarrollo de las comunidades vecinas a sus 
operaciones, con prácticas socioambientales 
reconocidas en el sector. 
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45%

60%

El zinc a nivel mundial  
es usado:

Galvanizar 
acero

11%
Industria fundición

25%
Transporte

14%
Latón y bronce

8%
Compuestos zinc

23%
Bienes consumibles

7%
Monedas y arquitectura

7%
Maquinaria industrial

Construcción

Todos los productos  
de zinc se destinan a:

Galvanización

Aleaciones
Salud

Polvo de zinc

Pinturas

es utilizado 
en...

EL  
ZINC

Artículos de uso 
diario

 Industria 
farmacéutica

LA IMPORTANCIA DE NUESTROS MINERALES  
EN LA VIDA COTIDIANA

Agricultura

Fuente: Votorantim
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Pinturas

Salud pública

Salud 
humana

es utilizado 
en...

EL 
COBRE

Green 
building Seguridad  

eléctricaEficiencia energética

Galvanización

Acceso universal  
a la energía

Aleaciones

 Industria 
farmacéutica

Calidad  
del aire

Agricultura

Provisión  
de alimentos
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20
06

El Porvenir – Puesta en operación
Mina polimetálica ubicada en el 
departamento de Pasco

Iván – Adquisición
Mina cuprífera localizada en 
Antofagasta, Chile

Chapi – Puesta en operación
Mina cuprífera ubicada en el 
departamento de Moquegua

HITOS: 
EVOLUCIÓN  
DE MILPO

Nuestra Empresa / Integrados podemos más
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2016

Cerro Lindo – 5 k Puesta en operación
Mina polimetálica ubicada  
en el departamento de Ica

Atacocha – Adquisición
Mina polimetálica ubicada en el departamento  
de Pasco, cerca de la mina El Porvenir

Cerro Lindo – 10 k
 • Alianza con

El Porvenir – 5.6 k

Cerro Lindo – 15 k

Emisión de bonos internacionales 
por US$ 350 millones

Integración operacional  
(Complejo Minero Pasco)
1° etapa: Integración administrativa de UM Atacocha  
y UM El Porvenir

Definición de estrategia basada en 5 pilares

Integración operacional  
(Complejo Minero Pasco)
2° etapa: Integración del depósito de relaves

Iniciativa Privada Autosostenible 
presentada por el Proyecto Michiquillay

Cerro Lindo – 18 k
Ampliación de capacidad

Integración operacional  
(Complejo Minero Pasco)
3° etapa: Integración del suministro  
de energía eléctrica (138 kW) 
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VISIÓN
Ser uno de los principales productores de 
metales “industriales” en el mundo (zinc, 
cobre y plomo), cuya estrategia de crecimiento 
sostenido se basa en un modelo transparente 
e innovador que genere valor para todos, de 
manera responsable.

MISIÓN
Compañía Minera MILPO S.A.A. es una 
organización líder en la concepción, 
ejecución y operación de proyectos 
minero-metalúrgicos, que crea valor de 
manera responsable para sus accionistas, 
comunidades, trabajadores, clientes y socios 
de negocio.

Nos distinguimos por nuestra capacidad para 
identificar oportunidades que nos permiten 
incrementar recursos y reservas y realizar los 
proyectos que sean necesarios para mantener 
altas tasas de rentabilidad y crecimiento.

Nuestra Empresa / Integrados podemos más
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NUESTROS VALORES  
(G4-56)

NUESTRAS CREENCIAS
(G4-56)

ÉTICA
Actuar de forma responsable  
y  transparente.

CULTIVO  
DE TALENTOS
Creemos y confiamos en las 
personas y, por eso, invertimos 
tiempo y recursos cultivando 
nuestros talentos.

SENTIDO DE DUEÑO
Creemos en las personas que 
asumen responsabilidades, que 
trabajan con pasión y lideran con 
base en el ejemplo, celebrando los 
logros y transformando los errores 
en experiencia de aprendizaje.

ALIANZA
Creemos que nuestro éxito 
es fruto de una construcción 
conjunta, fortalecido por 
relaciones y alianzas genuinas 
que son provechosas  
para todos.

MERITOCRACIA
Creemos que las personas son 
únicas y, por ello, merecen ser 
valoradas de forma justa y de 
acuerdo con su entrega.

PRAGMATISMO
Creemos que es esencial dedicar 
esfuerzos a lo que es relevante, 
con objetividad y sin perder de 
vista la visión global y de futuro.

EXCELENCIA
Creemos que podemos hacer 
siempre más y mejor, superando  
los retos con disciplina, humildad  
y simplicidad.

DIÁLOGO ABIERTO
Creemos que un ambiente de 
confianza promueve el diálogo 
abierto y la libertad de hablar y ser 
escuchado, donde la diversidad 
de opiniones construye mejores 
soluciones.

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR
Crecer con coraje para hacer,  
innovar e invertir.

SOLIDEZ
Buscar crecimiento sustentable 
con generación de valor.

UNIÓN
El todo es más fuerte.

RESPETO
Respeto a las personas y 
disposición para aprender.
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POLÍTICA 
CORPORATIVA  
(G4-56)

MILPO cree en la importancia de desarrollar 
su actividad minera y crecimiento futuro. Bajo 
el marco de su misión, adopta las mejores 
prácticas de gestión y estándares elevados en 

CÓDIGO  
DE CONDUCTA
El Código de Conducta de MILPO se encuentra 
alineado con la Política Corporativa y el 
cumplimiento de los principios, valores  

PRINCIPIOS

Prevenir, mitigar, minimizar y controlar los impactos ambientales, los riesgos  
de seguridad y salud ocupacional; capacitando, motivando y escuchando  
la opinión de nuestros trabajadores, para fomentar en ellos una cultura de 
respeto al ambiente, a la seguridad y salud del trabajador, así como a nuestros 
visitantes y partes interesadas. 

Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas y acordes 
con la labor que desarrollan, así como condiciones de trabajo dignas, un 
ambiente de trabajo propicio y orientado a su desarrollo laboral y personal.

Desarrollar actividades a favor del bienestar de las poblaciones que habitan  
en el entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones.

Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión MILPO,  
a través del cumplimiento de las normas ambientales, de calidad, de seguridad  
y salud ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados  
por la organización.

Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes,  
en forma oportuna, optimizando costos de producción, así como innovando  
y siendo competitivos internacionalmente.

conservación del medio ambiente, calidad, 
higiene, seguridad y salud ocupacional; 
bienestar de las poblaciones situadas en 
el entorno de sus operaciones mineras, 
proyectos y prospectos.

Estos principios se traducen en su Política 
Corporativa y son la base de su crecimiento 
sostenido, en beneficio de sus accionistas, 
colaboradores y poblaciones del entorno:

y creencias organizacionales. Sus contenidos 
dependen directamente del Directorio  
de MILPO.

Este código establece las directrices para  
el relacionamiento con los grupos de interés 
de la organización: accionistas, clientes, 
comunidades, proveedores, así como los 

Nuestra Empresa / Integrados podemos más
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deberes y derechos como colaborador de 
MILPO. Determina también las relaciones con 
el gobierno, mercado publicitario y la prensa, 
abordando temas de imagen y reputación, 
contratos y registros contables, gestión 
financiera, propiedad intelectual, charlas  
y presentaciones externas, salud, seguridad  
y medio ambiente; obsequios e invitaciones.

El cumplimiento del código es evaluado  
por un Comité de Conducta Corporativo.  

LÍNEA ÉTICA
MILPO insta a reportar a todos sus grupos 
de interés, internos y externos, cualquier 
desviación observada respecto a los 
contenidos establecidos en su Código  
de Conducta, principalmente a través  
de la Línea Ética, la que también recibe 
información acerca de su interpretación.  
Su acceso es general y busca brindar un 
servicio imparcial y transparente, que 
garantiza el anonimato de las personas 
denunciantes y la confidencialidad  
de la información transmitida.

El encargado de analizar y evaluar las 
denuncias impuestas a través de este canal 
es el comité de conducta corporativo. Éste 
comité procura, además, otorgar soluciones 
certeras y oportunas a los casos reportados, 
garantizando la uniformidad de los criterios 
aplicados en la resolución de casos similares.

La Línea Ética debe utilizarse con 
responsabilidad y seriedad, rechazando 
cualquier tipo de represalia al solicitante  
que reporte con buena fe. 

 Sobre la base de los registros del servicio  
de la Línea Ética, se atendieron durante el 
2016, 37 casos, entre consultas y denuncias, 
los cuales fueron elevados al Comité de 
Conducta antes mencionado. 

¿CÓMO  
FUNCIONA  
LA LÍNEA ÉTICA?
Permite sentar denuncias a una posible 
infracción al Código de Conducta MILPO, 
formular preguntas relacionadas con la ética 
o solicitar orientación, y hacerle seguimiento 
a la denuncia o pregunta realizadas. 

A través de la web, las denuncias se pueden 
reportar a través del portal de Ethics Point, 
herramienta de denuncia anónima de gran 
extensión, disponible en inglés y español,  
y con opción de recepción desde Perú  
y/o Chile.

0800-52116 (gratuito)

https://secure.ethicspoint.com/domain/
media/es/gui/35581/index.html
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GRUPOS  
DE INTERÉS
La identificación de los grupos de interés de 
MILPO se basa en su interacción con las distintas 
áreas de la organización, definiéndose incluso 
los subgrupos de interés correspondientes. 
Los criterios de definición aplicados fueron: 
constancia, importancia y dependencia de cada 
grupo de interés. (G4-25, G4-26)

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS (G4-24)

GRUPOS DE INTERÉS SUBGRUPOS DE INTERÉS

ACCIONISTAS
Accionistas con derecho a voto y accionistas  
sin derecho a voto.

 • Votorantim Metais-Cajamarquilla S.A.
 • Otros accionistas

COLABORADORES
Trabajadores (funcionarios, profesionales, 
operarios, convenios de formación juvenil y 
personal contratado por empresas de servicios).

 • Empleados de planilla
 • Dirigentes de sindicatos

CLIENTES
Empresas que compran concentrados  
de mineral.

 • Clientes largo plazo

PROVEEDORES
Empresas de suministros de bienes y servicios, 
empresas de transporte marítimo y terrestres y 
empresas contratistas.

 • Bienes y servicios
 • Transporte marítimo
 • Transporte terrestre
 • Personal de intermediación

COMUNIDAD
Comunidades que se encuentran en el área  
de influencia de las operaciones mineras.

 • Pasco: comunidades aledañas  
a la UM El Porvenir y UM Atacocha

 • Ica: comunidades aledañas a la UM  
Cerro Lindo

MEDIO AMBIENTE
Comprende el entorno donde se encuentran las 
operaciones mineras y donde se interactúa con 
el ambiente físico y los seres vivos (se incluye a 
instituciones y organizaciones con interés en el 
desempeño ambiental).

 • Autoridades nacionales
 • Autoridades regionales y locales
 • Comunidades
 • Comités ambientales, 

organizacionales, ONG, entre otros

GOBIERNO Y SOCIEDAD
Entes reguladores y entes fiscalizadores  
en el cumplimiento de la normatividad legal, 
pago de impuestos y tributos y sociedad civil.

 • Entes reguladores y fiscalizadores
 • Municipalidades provinciales y 

distritales
 • Gobiernos regionales
 • Agrupaciones civiles

Nuestra Empresa / Integrados podemos más
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GREMIOS  
Y ASOCIACIONES 
(G4-16)

MILPO mantiene relaciones con instituciones 
y gremios vinculados con el sector minero 
en el Perú, así como con las siguientes 
organizaciones de la sociedad civil:

 • Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), a través 
de la Asociación Empresarios por la 
Educación.

 • Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 
Sostenible (GDMDS).

 • Instituto de Ingenieros de Minas  
del Perú (IIMP).

 • Perú 2021.

 • Sociedad Nacional de Minería, Petróleo  
y Energía (SNMPE).

INICIATIVA PARA  
LA TRANSPARENCIA 
DE LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS (EITI)  
(G4-15)

La EITI permite que las industrias extractivas 
puedan transparentar los pagos realizados al 
Estado, recopilando la información de aquellas 
empresas que voluntariamente se adscriben a 
esta iniciativa. Para MILPO, la participación en 
esta alianza estratégica entre el gobierno, las 
empresas, la sociedad civil y los organismos 
internacionales representa un compromiso a 
largo plazo, que brinda la posibilidad de difundir 
información adicional de manera trasparente. 

En 2016, la EITI, de la mano del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), presentó el documento 
denominado “Sistematización del proceso 
de implementación de la Iniciativa para la 
Transparencia en las Industrias Extractivas”, que 
recopila la experiencia de 11 años en los pagos 
efectuados al Estado por parte de las empresas 
suscritas. Desde el Estado se resalta la labor de 
la Comisión Permanente Multisectorial de la EITI 
Perú y la implementación pionera a nivel mundial 
de los procesos sub nacionales, siendo el Perú un 
país que ha brindado aportes a esta iniciativa.
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PILARES  
ESTRATÉGICOS
La estrategia corporativa de MILPO se sustenta en cinco pilares estratégicos 
que enmarcan sus acciones encaminadas al logro de los objetivos  
de la organización, enfocados en los resultados y el crecimiento.

Estos cinco pilares tienen como base cuatro aspectos primordiales para 
la gestión del relacionamiento con los grupos de interés: Seguridad, 
compromiso con el Ambiente, Responsabilidad Social y compromiso  
con el desarrollo de Personas.

De esta manera, en los próximos capítulos se describen las diferentes 
actividades desarrolladas durante el 2016 en aplicación de dicha estrategia, 
así como sus pilares y su base.

NUESTR A
ESTR ATEGI AINTEGR ADOS

TR ABAJAMOS
MÁS

Prioridades para una gestión 
integral
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Operaciones 
Mineras y 
Brownfields
Incrementar 
productividad  
y capacidad  
de tratamiento  
de mineral.

I II III IV VOficina 
Corporativa

Proveer servicios 
estratégicos  
a toda la 
organización.

Proyectos 
Cupríferos

Diseñar un 
esquema de 
crecimiento 
progresivo con 
menor CAPEX 
inicial.

Proyectos 
Polimetálicos

Diseñar un 
esquema de 
crecimiento 
progresivo con 
menor CAPEX 
inicial.

M&A

Buscar 
oportunidades 
que permitan 
generar sinergias 
con operaciones 
actuales.

Resultados + Crecimiento

Seguridad Ambiente Responsabilidad
Social y Reputación Personas
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INTEGR ADOS 
CRECEMOS 
MÁS

Las tres operaciones mineras de MILPO mostraron hitos de importancia  
en el 2016. La UM Cerro Lindo continuó con las actividades y gestión de las 
autorizaciones necesarias para incrementar su capacidad de tratamiento  
en el corto plazo y priorizó la gestión sistemática de la seguridad y salud 
ocupacional, medio ambiente, calidad, confiabilidad y productividad, 
buscando un desempeño de categoría mundial. Gracias a esto, se incrementó 
la eficiencia en diversas etapas del proceso productivo, lo que se tradujo en un 
mayor mineral tratado y menores costos de producción. 

En lo que respecta al Complejo Minero Pasco, en este periodo se cumplieron las 
etapas 2 y 3 de la integración operacional de las UM El Porvenir  y UM Atacocha, 
con el sistema de disposición de relaves habiendo operado sin ningún 
inconveniente, así como con la instalación de la línea de energía común.

OPER ACIONES 
MINER AS Y 
BROWNFIELDS 

Crecimiento continuo  
y una integración en marcha 
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UNIDAD MINERA  
CERRO LINDO 

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, 
Departamento de Ica.

ALTITUD

1,820 msnm
PRODUCCIÓN
Concentrados de zinc, cobre y plomo con 
contenidos de plata.

PROCESO PRODUCTIVO
Minado subterráneo con flotación de mineral 
en planta concentradora.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

18,000 tpd
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Operación subterránea polimetálica peruana 
con mayor capacidad de tratamiento.
Mina pionera en utilizar agua de mar 
desalinizada en sus operaciones.

En el 2016, la UM Cerro Lindo continuó con 
las actividades y gestión de autorizaciones 
necesarias para incrementar la capacidad  
de tratamiento en el corto plazo a 20,000 tpd.  
Asimismo, se priorizaron iniciativas que 
permitieron optimizar procesos, tales como: 
(i) la realización de pruebas metalúrgicas 
para mejorar la configuración del chancado 
secundario-terciario; (ii) modificaciones 
integradas de los parámetros operacionales 
de la molienda; (iii) pruebas metalúrgicas para 
mejorar las calidades y recuperaciones de los 
concentrados en la flotación; (iv) incremento 
de la capacidad del filtrado; y (v) rediseño del 
sistema de bombeo para la recirculación de 
agua en interior mina; entre otras.

PRODUCCIÓN  
DE FINOS 
En el 2016, los indicadores metalúrgicos 
mejoraron, registrando alzas en los 
porcentajes de recuperación de cobre y 
plomo. Esto último incidió directamente en 
el incremento del volumen de producción 
metálica en términos de finos de cobre y 
plomo en 5% y 4%, respectivamente, en 
comparación con el 2015.

Memoria Milpo 2016



UM CERRO LINDO: PRINCIPALES INDICADORES

Principales 
indicadores Variable Unidad Indicador 2016 Var 2016 vs. 2015 

(%)

Producción de finos 

Zinc tmf 173,808 -2%

Cobre tmf 40,636 5%

Plomo tmf 15,834 4%

Contenidos de plata onzas 3,598,294 8%

Cash cost US$/t 27.8 -1%

Perforación diamantina m DDH 85,327 80%

DDH: Diamond Drill Hole.

Entre las iniciativas llevadas a cabo para 
mejorar dichos indicadores, se encuentra  
un proyecto de instalación de dos celdas  
de 70 m3 en la etapa de flotación bulk  
y la realización de estudios preliminares para 
una etapa de automatización en el proceso 
productivo, que minimizará la variabilidad  
de los resultados metalúrgicos. 

En paralelo, se incrementó el tonelaje de 
mineral tratado en la planta concentradora. 
Este incremento junto con diferentes 
iniciativas de reducción de costos, 
determinaron que el cash cost promedio fuera 

de US$/t 27.8 durante el 2016 frente a  
US$/t 28.2 del 2015 (-1%). Entre las iniciativas 
de reducción de costos se encuentra la 
ejecución de un nuevo contrato de operación 
para el tratamiento de agua de mar; un 
fuerte control de gastos en los trabajos de 
mantenimiento en las paradas de la planta 
concentradora; la minimización de gastos fijos 
con la unificación de empresas contratistas 
que brindan servicios similares; y la ganancia 
de productividad obtenida a través del ingreso 
a mina de modernos cargadores y equipos de 
perforación. 

EXPLORACIÓN, RESERVAS  
Y RECURSOS MINEROS
En el 2016, se realizaron 85,327 metros  
de perforación diamantina, 80% más  
con respecto a lo realizado en el 2015,  
los cuales se dividieron en (i) 26,330 metros  
de exploración de cuerpos conocidos;  
(ii) 20,261 metros en exploración de cuerpos 
nuevos en interior mina; (iii) 12,270 metros  

de exploración de cuerpos nuevos 
en superficie; y (iv) 26,466 metros de 
recategorización - validación. Asimismo, 
se perforaron 272 metros de avances para 
geomecánica. 

A continuación, se resume el inventario de 
reservas y recursos de la UM Cerro Lindo al  
31 de diciembre del 2016, considerando un  
cut off de US$/t 27.80 NSR:
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UM CERRO LINDO: INVENTARIO  
DE RESERVAS Y RECURSOS

Fecha: 31.12.2016
Cut Off (NSR): US$27.80/t

Reservas Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont TMF

Reservas probadas 33,535,526 2.30 0.24 0.67 0.68 771,649

Reservas probables 21,832,204 1.87 0.18 0.67 0.59 409,136

Total de reservas 55,367,730 2.13 0.22 0.67 0.64 1,180,785

Recursos Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont TMF

Recursos medidos 13,812,037 1.85 0.22 0.73 0.73 255,523

Recursos indicados 8,595,913 1.88 0.22 0.71 0.80 161,603

Sub Total Recursos (a) 22,407,950 1.86 0.22 0.72 0.76 417,126

Recursos inferidos (b) 9,995,639 3.17 0.35 0.71 0.90 316,862

Total Recursos (a+b) 32,403,589 2.27 0.26 0.72 0.80 733,988

Total Reservas  
y Recursos 87,771,319 2.18 0.23 0.69 0.70 1,914,772

Considerando las reservas a diciembre 2016 
y el mineral tratado durante el año, la vida 
de la mina es de 8 años; mientras que si se 
consideran también los recursos medidos  
e indicados, ésta asciende a 11 años.

EXPLOTACIÓN 
Durante el 2016, se realizaron 29,812 metros  
de avances horizontales, correspondientes  
a 1,487 metros de exploración, 9,423 metros 
de desarrollo y 18,902 metros de preparación. 
Asimismo, se registraron 4,483 metros  
de avances verticales, siendo 1,494 metros  
de pilotos y 2,989 metros de escareado  
de chimeneas. 

En paralelo, se continuaron los esfuerzos por 
incrementar las actividades de relleno de mina 
y ventilación subterránea. 

Además, es importante indicar que en 
sostenimiento se logró lanzar 7,500 m3/mes  
de shotcrete e instalar en promedio  
23,460 m/mes de cable bolting, optimizando 
los metros de avance. Actualmente se está 
desarrollando un modelo geomecánico 3D 
para determinar los esfuerzos inducidos  
de las futuras excavaciones.

INVERSIONES Y PROYECTOS
En el 2016, se invirtieron más de  
US$ 16.8 millones principalmente en la 
instalación de un quinto tren de desalinización 
y una nueva línea de impulsión de agua. 
Asimismo, se adquirieron diferentes equipos 
tales como Scalet BTI, zarandas vibratorias  
de alta frecuencia ZAF, variadores de velocidad 
en fajas, rompebancos, ventiladores,  
entre otros.
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Respecto a la integración del sistema de 
energía de alta tensión, en agosto se culminó 
con su construcción, que viene desde la 
ciudad de Cerro de Pasco y distribuye 50 kW 
entre ambas unidades, siendo la potencia 
disponible de 50 MVA, asegurando el 
suministro eléctrico de futuras ampliaciones 
de producción en ambas unidades. Este nuevo 
sistema considera el uso de la más reciente 
tecnología eléctrica. 

Con miras a la cuarta etapa de la integración 
operativa, se realizaron avances en el Nivel 
3300 de la UM Atacocha y el equivalente de  
la UM El Porvenir. Con este fin, se avanzaron  
780 metros en el 2016, logrando un acumulado 
de 1,250 metros ya ejecutados, de un 
total de 2,220 metros iniciados en el 2014. 
Aún quedan 970 metros para comunicar 
ambas operaciones, proyectando que sean 
ejecutados durante el 2017. 

COMPLEJO  
MINERO PASCO 

INFORMACIÓN CLAVE

OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN 
Integración operativa de las UM El Porvenir 
y UM Atacocha, explotando las sinergias 
entre ambas unidades y reduciendo la huella 
ambiental de las operaciones.

ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN
1. Integración administrativa, que fue 

completada a fines del 2014.
2. Integración del sistema de disposición  

de relaves, que inició operaciones a 
comienzos del 2016.

3. Integración del suministro de energía 
mediante el desarrollo de una línea de 
trasmisión de 138 kW, que fue construida 
hacia la mitad del 2016.

4. Integración de las minas subterráneas, para 
contar con un solo sistema de izaje  
y lograr sinergias a nivel de infraestructura 
(programada para culminar entre el 2017  
y 2018).

Durante el 2016, se culminó con la segunda y 
tercera etapa de la integración operacional de 
las UM El Porvenir y UM Atacocha. El sistema 
de disposición de relaves inició operaciones 
sin inconvenientes, habiendo trasladado 
209,337 m3 de relave desde la UM Atacocha 
hasta la relavera de la UM El Porvenir.
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UNIDAD MINERA EL PORVENIR

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
Provincia de Pasco, Departamento de Pasco.

ALTITUD

4,100 msnm
PRODUCCIÓN
Concentrados de zinc, cobre y plomo con 
contenidos de oro y plata.

PROCESO PRODUCTIVO
Minado subterráneo con flotación de mineral 
en planta concentradora.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

5,600 tpd
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Mina polimetálica subterránea más profunda 
del Perú, que abarca el 80% de producción 
mineral, con piques y sistemas de izaje  
de 1,250 m de profundidad en Sudamérica. 

PRODUCCIÓN DE FINOS
En el 2016, la UM adquirió una chancadora  
CH 660 para estabilizar la capacidad instalada, 
cuyo montaje está planificado para el primer 
trimestre del 2017.

Asimismo, se destinó 50% de la flota de equipos 
a la zona intermedia de la mina, lo que permitió 
obtener 56% de la producción total  
de la UM de una zona con altos contenidos  
de plomo. Así, se produjeron 80,351 toneladas 
de finos, 1% más que en el 2015, debido al 
mayor mineral tratado durante el año.  
De manera específica, destaca el incremento  
de la producción anual de finos de plomo (+5%) 
y de zinc (+1%), lo que permitió compensar la 
disminución en los finos de cobre, producto de 
priorización de los elementos de mayor valor 
económico (Pb, Zn, Ag).

El cash cost promedio del 2016 en la 
UM El Porvenir alcanzó US$/t 40.9, nivel 
ligeramente superior al del 2015 (US$/t 40.0), 
principalmente como resultado del cambio 
de cable del Pique Picasso, el ingreso del 
shotcrete como elemento de sostenimiento, 
la explotación de la cantera Yanamachay, 
principalmente.
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UM EL PORVENIR: PRINCIPALES INDICADORES

Principales 
indicadores Variable Unidad Indicador 2016 Var 2016 vs. 2015 

(%)

Producción de finos 

Zinc tmf 62,534 +1%

Cobre tmf 653 -46%

Plomo tmf 17,164 +5%

Contenidos de plata onzas 2,715,143 +3%

Cash cost US$/t 40.9 +2%

Perforación diamantina m DDH 63,402 +26%

DDH: Diamond Drill Hole.
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EXPLORACIÓN, RESERVAS  
Y RECURSOS MINEROS
En el 2016, se ejecutaron 63,402 metros 
de avance de perforación diamantina 
divididos en (i) 28,587 metros de avance en 
recategorización y (ii) 34,815 metros de avance 
en exploración de nuevos recursos. Para esto, 
se construyeron diez cámaras DDH, repartidas 
en la zona alta, intermedia y baja. En cuanto 
a avances de labores mineras se realizaron un 
total de 12,464 metros de avances, divididos 
en (i) 2,903 metros en galerías de exploración, 
(ii) 3,564 metros en labores de desarrollo  
y (iii) 5,997 metros en labores de preparación.

UM EL PORVENIR: INVENTARIO  
DE RESERVAS Y RECURSOS

Fecha: 31.12.2016
Cut Off (NSR): US$40.94/t

Reservas Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont 
TMF

Reservas probadas 7,770,850 3.59 0.86 0.22 1.82 278,974

Reservas probables 15,538,775 3.70 0.93 0.23 1.77 575,687

Total de reservas 23,309,625 3.67 0.91 0.23 1.79 854,660

Recursos Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont 
TMF

Recursos medidos 9,020,801 4.54 1.11 0.27 2.31 409,898

Recursos indicados 10,857,636 4.23 1.04 0.29 2.23 459,299

Sub Total Recursos (a) 19,878,437 4.37 1.07 0.28 2.27 869,198

Recursos inferidos (b) 16,814,704 3.89 1.08 0.33 2.34 654,446

Total Recursos (a+b) 36,693,141 4.15 1.08 0.30 2.30 1,523,643

Total Reservas  
y Recursos 60,002,766 3.96 1.01 0.27 2.10 2,378,304

Algunos de los hechos más relevantes en el 
2016 fueron la exploración de la continuidad 
de mineralización del Cuerpo Éxito y la 
exploración de la prolongación norte de la 
VCN3. Asimismo, en junio se dio inicio a la 
perforación diamantina tipo Oré Control, con 
el objetivo de ganar certeza de continuidad 
mineralógica de los cuerpos en producción. 

A continuación, se resume el inventario  
de reservas y recursos de la Unidad Minera 
El Porvenir al 31 de diciembre de 2016, 
considerando un cut off de US$/t 40.94 NSR.

Considerando las reservas a diciembre 2016 
y el mineral tratado durante el año, la vida 
de la mina es de 11 años; mientras que si se 

consideran también los recursos medidos  
e indicados, ésta asciende a 20 años.
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EXPLOTACIÓN
En el 2016, 50% del aporte de la producción se 
dio en la zona intermedia, que cuenta  
con aportes importantes de Zn, Pb y Ag.

El plan de avances buscó preparar las áreas  
de explotación para la continuidad  
y sostenibilidad del programa de producción 
del año. Un hito importante fue la ejecución 
del Proyecto Winze, que permitió ejecutar 
avances horizontales y verticales en el área  
de la chimenea piloto del Pique.

Las nuevas áreas mineralizadas se tuvieron 
en el Nivel 3470, confirmando su continuidad 
en profundidad, permitiendo generar nuevas 
áreas de explotación. Actualmente, se están 
realizando algunas obras de infraestructura 
para abrir una mayor área mineralizada.

INVERSIONES Y PROYECTOS
La UM El Porvenir invirtió en el 2016 más de 
US$ 34.7 millones. Destaca la construcción 
de la línea de transmisión de 138 kW, el 
recrecimiento de la presa de relaves al Nivel 
4047 y la profundización del Pique Winze, 
obras que en conjunto forman parte de la 
integración operacional entre la UM El Porvenir 
y la UM Atacocha y representan una inversión 
de más de US$ 23 millones. Asimismo, destaca 
el reemplazo de equipos móviles en mina, 
el mejoramiento del sistema de energía 
eléctrica en mina y el cambio de equipos en 
planta concentradora, entre otras inversiones 
menores. Hacia el 2017, se proyecta invertir  
en el recrecimiento de la relavera al Nivel 4056, 
así como en continuar la profundización del 
Pique Winze y adquirir equipos móviles para 
mina, entre otras iniciativas.

UNIDAD MINERA ATACOCHA

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
Provincia de Pasco, Departamento de Pasco.

ALTITUD

4,000 msnm
PRODUCCIÓN
Concentrados de zinc, cobre y plomo  
con contenidos de oro y plata.

PROCESO PRODUCTIVO
Minado subterráneo con flotación de mineral 
en planta concentradora.

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

4,400 tpd
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Se encuentra en proceso de integración 
operativa con la UM El Porvenir.

En el 2016, en la UM Atacocha, se desarrollaron 
diversos proyectos para la optimización 
de la infraestructura primaria en las fajas 
transportadoras, en la chancadora y en la 
planta concentradora, con el fin de mantener 
el tonelaje y la calidad metalúrgica.

A su vez, se reorientaron las actividades 
de interior mina, paralizando todas las 
operaciones en los niveles superiores, en 
la zona de profundización y en la zona 
intermedia; centralizando las operaciones 
en el nivel 3300 para evitar la dispersión de 
producción, equipos y personal. Esto permitió 
la reducción de la cantidad de equipos 
en operación, empresas especializadas, 
requerimientos de ventilación y energía y, 
costos operativos.
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UM ATACOCHA: PRINCIPALES INDICADORES

Principales 
indicadores Variable Unidad Indicador 2016 Var 2016 vs. 2015 

(%)

Producción de finos 

Zinc tmf 22,330 -26%

Cobre tmf 262 -55%

Plomo tmf 17,167 +26%

Contenidos de plata onzas 2,001,778 +19%

Contenidos de oro onzas 14,651 +158%

Cash cost US$/t 46.7 -2%

Perforación diamantina m DDH 72,170 +58%

DDH: Diamond Drill Hole.

De otro lado, se implementaron mallas y 
el shocrete de sacrificio para la prevención 
de accidentes por caída de rocas durante 
la actividad de carguío, incrementando la 
productividad de las flotas.

PRODUCCIÓN DE FINOS
Durante este periodo, la UM priorizó la 
producción de plomo, con el aporte principal 
del Glory Hole San Gerardo, iniciando el año 
con un aporte de 1,500 tpd e incrementando  
su producción a 3,000 tpd en el último 
trimestre. La ley promedio de plomo del 
Glory Hole es 1.23%. Adicionalmente, se 
puso en operación el echadero OP2, que 
permite trasladar el mineral del Glory Hole 
directamente a la zona de extracción 3600. 
Otros aportantes significativos de ley de plomo 
en mina subterránea fueron los cuerpos veta 27 
y OB-23 del Nivel 3300, y OB17 del Nivel 3540.

La centralización de operaciones en mina 
subterránea, focalizando la producción y 
avances en el Nivel 3300 y el incremento 

del aporte de producción del Glory Hole 
San Gerardo permitieron reducir los costos 
operativos. 

Los resultados obtenidos presentan una fuerte 
reducción de la producción de finos de Zn 
(-26%) y de Cu (-55%), a favor de la producción 
de Pb (+26%). Asimismo, incrementó la 
obtención de contenidos de plata (+19%) y 
oro (+158%). Estos incrementos permitieron 
más que compensar la disminución en la 
producción de zinc y cobre. 

Cabe mencionar que, a fines del 2015, se 
realizaron trabajos de preparación en la 
UM Atacocha con la finalidad de acceder 
sostenidamente a zonas de mineralización 
con márgenes de operación positivo, lo 
cual permitió incrementar el volumen de 
tratamiento de la unidad respecto al 2015.

Lo antes mencionado tuvo también un 
impacto en el cash cost del año que se situó en 
US$/t 46.7, que es 2% menor en comparación 
a los US$/t 47.7 del 2015. 
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EXPLORACIÓN, RESERVAS  
Y RECURSOS MINEROS
La campaña de exploración en el 2016 tuvo 
como objetivos ejecutar sondajes exploratorios 
al Nivel del tajo San Gerardo y el Nivel 3300, 
recategorizar recursos inferidos y explorar 
nuevos cuerpos mineralizados. Para esto,  
se realizaron diversos estudios geoquímicos, 
geo-metalúrgicos, mineragráficos, entre otros. 
Gracias a dichas iniciativas se ejecutaron  
72,170 metros de perforación diamantina, 
divididos en (i) 23,708 metros en labores  
de exploración; (ii) 32,533 metros en labores  
de recategorización; y (iii) 15,929 metros en 
labores de oré control. 

Algunos de los hechos más resaltantes en el 
2016 fueron el descubrimiento de la existencia 
de un yacimiento epitermal con contenidos 
de Zn-Pb-(Ag-Au)-Cu y la interceptación de las 
proyecciones de las estructuras mineralizadas 
de San Gerardo en el Nivel 3300. 

A continuación, se resume el inventario de 
reservas y recursos de la Unidad Minera 
Atacocha tanto para la mina subterránea  
(Cut Off US$/t 47.79 NSR) como para el tajo 
San Gerardo (Cut Off US$/t 22.0 NSR). 

UM ATACOCHA: INVENTARIO  
DE RESERVAS Y RECURSOS

Fecha: 31.12.2016
Cut Off (NSR): US$47.79/t

Reservas Mina 
Subterránea Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont 

TMF

Reservas probadas 1,386,808 3.40 1.37 0.27 2.22 47,151

Reservas probables 3,555,706 3.34 1.04 0.35 1.99 118,761

Total de reservas 4,942,514 3.36 1.13 0.33 2.05 165,912

Recursos Toneladas Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (oz/t) Zn Cont 
TMF

Recursos medidos 1,930,057 3.67 1.58 0.33 2.54 70,807

Recursos indicados 4,976,356 3.75 1.25 0.35 2.05 186,475

Subtotal recursos (a) 6,906,413 3.73 1.34 0.35 2.19 257,282

Recursos inferidos (b) 9,198,595 4.23 1.52 0.39 2.28 389,367

Total recursos (a+b) 16,105,008 4.02 1.44 0.37 2.24 646,649

Total Reservas  
y Recursos 21,047,522 3.86 1.37 0.36 2.19 812,561
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Considerando las reservas a diciembre 2016, 
tanto de la mina subterránea como del tajo 
San Gerardo y el mineral tratado durante el 
año, la vida de la mina es de 10 años; mientras 
que si se consideran también los recursos 
medidos e indicados, ésta asciende a 17 años.

EXPLOTACIÓN
En el 2016, se paralizaron las actividades  
de la mina subterránea en los niveles 4050 y 4154, 
impulsando la explotación del Glory Hole San 
Gerardo y alcanzando una producción de  
3,000 tpd. Como se mencionó anteriormente,  
en el año, se ejecutó el túnel de acceso hacia  
la integración con la UM El Porvenir.

INVERSIONES Y PROYECTOS
La UM Atacocha invirtió más de US$ 7.5 millones 
en el 2016, principalmente en el Desbroce del 
Tajo San Gerardo (Glory Hole), el reemplazo de la 
tubería de relaves de Atacocha hacia El Porvenir, 
equipamiento móvil en mina como Scissor 
Bolters. Hacia el 2017, los principales proyectos 
están ligados al mejoramiento de la infraestructura 
en el Glory Hole, al cambio de equipos móviles en 
mina subterránea y a la optimización del sistema 
de bombeo y ventilación.

UM ATACOCHA (TAJO SAN GERARDO):  
INVENTARIO DE RESERVAS Y RECURSOS

Fecha: 31.12.2016
Cut Off (NSR): US$22.0/t

Reservas Glory Hole Toneladas Zn (%) Pb (%) Au (gr/t) Ag (oz/t) Zn Cont 
TMF

Reservas probadas 3,133,057 1.07 1.22 0.40 1.31 33,533

Reservas probables 7,040,331 1.10 1.27 0.25 1.31 77,148

Total de reservas 10,173,388 1.09 1.26 0.30 1.31 110,681

Recursos Toneladas Zn (%) Pb (%) Au (gr/t) Ag (oz/t) Zn Cont 
TMF

Recursos medidos 429,011 1.08 1.14 0.34 1.27 4,650

Recursos indicados 2,877,635 1.32 1.20 0.14 1.38 37,845

Subtotal recursos (a) 3,306,646 1.29 1.19 0.17 1.37 42,495

Recursos inferidos (b) 2,057,215 1.37 1.43 0.11 1.36 28,134

Total recursos (a+b) 5,363,861 1.32 1.28 0.15 1.37 70,629

Total Reservas  
y Recursos 15,537,249 1.17 1.27 0.24 1.33 181,310
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Durante el 2016, MILPO realizó diferentes actividades relacionadas con el 
desarrollo de sus proyectos greenfield, tanto cupríferos como polimetálicos, 
así como con sus principales prospectos de exploración minera.

Asimismo, continuó con la búsqueda de otros proyectos y/u operaciones, 
que tengan potenciales sinergias con la cartera de activos actual,  
en términos de reducción de costos operativos y minimización de riesgo  
en torno a las operaciones.

Actualmente, MILPO cuenta con un portafolio de 1,000 concesiones 
mineras en Perú, cuya extensión es de 381,040 hectáreas. Su estrategia de 
crecimiento se extiende también hacia Chile, donde tiene 173 concesiones 
mineras, con una extensión de 38,153 hectáreas.

Oportunidades para la 
generación de valor

PROYECTOS 
GREENFIELD,  
EXPLOR ACIÓN  
Y  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS  
ESTR ATÉGICOS 

INTEGR ADOS
EXPLOR AMOS 
MÁS
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Cerro Lindo

Pukaqaqa

Aripuaná

LIMA

AREQUIPA

ANTOFAGASTA

TRUJILLO

PERÚ

BRASIL

CHILE

PORTO VELHO

MANAUS

Shalipayco

OCÉANO
PACÍFICO 

UNIDADES MINERAS

PROYECTOS CUPRÍFEROS

PROYECTOS POLIMETÁLICOS Iván

Chapi

Magistral

Hilarión

Bongará

Guadalupe
El Porvenir
Atacocha

UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS Y PROSPECTOS  
DE MILPO
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PROYECTOS 
CUPRÍFEROS
En el 2016, MILPO se enfocó en la aprobación 
del estudio de factibilidad del Proyecto 
Magistral por parte de Proinversión, la cual  
se obtuvo en el mes de abril. A ello, se sumó  
la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del mismo proyecto recibida  
en septiembre. 

Con relación al Proyecto Pukaqaqa,  
se consiguió desarrollar un estudio conceptual 
para minimizar su huella ambiental, buscando 
ubicar sus componentes en una sola 
comunidad, lo que también se sumó a la 
aprobación del EIA del proyecto recibida  
en el 2015.

PROYECTO MAGISTRAL

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de Conchucos, Provincia de Pallasca, 
Departamento de Áncash.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Depósito de tipo skarn de Cu-Mo asociado a un 
pórfido alojado en calizas del periodo Cretácico.

Desde 1999, se han contabilizado  
486 sondajes DDH y 102,912 metros perforados 
para la exploración de Magistral. En el 2016, 
se desarrolló un estudio hidrogeológico, 
que incluyó una campaña de perforación, 
instalación de piezómetros y pruebas de 
bombeo. Con la aprobación del estudio de 
factibilidad y del EIA del proyecto, se vienen 
evaluando los próximos pasos y el cronograma 
a través del cual se podría dar inicio a la 
producción a un ritmo de 10,000 tpd ROM.  
Por otro lado, se espera presentar el Plan de 
Cierre de Minas a la autoridad competente  
en un plazo máximo de un año.

Proyecto Magistral
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PROYECTO MAGISTRAL – RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016  
(CUT OFF REFERENCIAL 0.2% CU)

Categoría TM %Cu %Mo ppm Ag

Recursos medidos 78,522,987 0.46 0.052 2.32

Recursos indicados 131,178,633 0.48 0.045 2.76

Recursos medidos + indicados (a) 209,701,620 0.47 0.048 2.59

Recursos inferidos (b) 134,560,889 0.42 0.034 2.78

Total de recursos (a) + (b) 344,262,509 0.45 0.042 2.67

Cabe señalar, que el 17 de diciembre de 2016 
se suscribió el Contrato de Transferencia  
de las Concesiones Mineras del Proyecto 
Magistral entre MILPO y Proinversión, 
haciéndose efectivo el segundo pago 
ascendente a S/10.2 millones por el derecho 
de uso de los terrenos de la Comunidad 
Campesina de Conchucos.
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PROYECTO PUKAQAQA – RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016  
(CUT OFF REFERENCIAL 0.3 % CU)

Categoría TM %Cu gptAu gptAg

Recursos medidos 70,210,376 0.51 0.08 1.08

Recursos indicados 143,823,018 0.46 0.08 0.97

Recursos medidos + 
indicados (a) 214,033,394 0.47 0.08 1.00

Recursos inferidos (b) 58,272,124 0.50 0.10 1.48

Total de recursos (a) + (b) 272,305,518 0.48 0.08 1.11

PROYECTO PUKAQAQA

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de Huando, Provincia de Huando, 
Departamento de Huancavelica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Depósito de tipo skarn de Cu-Au hospedado  
en calizas del periodo Cretácico.  
Constituido por 33 concesiones en un área  
de 11,104 hectáreas.

UM Chapi y UM Iván 

En 2016, las operaciones de 
las unidades cupríferas Chapi 
(Moquegua) e Iván (Antofagasta, 
Chile) permanecieron 
suspendidas.

Pukaqaqa viene siendo explorado desde 
1996, con un total de 639 sondajes DDH y 
150,043 metros perforados. Si bien no se 
realizaron nuevas campañas de exploración 
en el 2016, se culminó un estudio conceptual, 
que permitió planificar una estrategia para 
minimizar la huella ambiental del proyecto, 
ubicando sus componentes en una sola 
comunidad (Comunidad Campesina Pueblo 
Libre). Actualmente, los esfuerzos están 
abocados a confirmar la viabilidad de esta 
propuesta.
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PROYECTOS 
POLIMETÁLICOS 
El foco de los proyectos polimetálicos se 
colocó en los estudios de ingeniería del 
Proyecto Aripuaná, así como en la elaboración 
del EIA detallado de los proyectos Shalipayco 
y El Padrino, con el objetivo de obtener los 
permisos para continuar desarrollando los 
proyectos e incrementar la calidad de los 
recursos al pasar a las siguientes etapas  
de desarrollo. 

PROYECTO ARIPUANÁ

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Estado de Mato Grosso, Brasil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Ubicado sobre un lineamiento de 
mineralización VMS (similar al de Cerro Lindo).
Constituido por 25 concesiones con  
82,808 hectáreas.

PROYECTO ARIPUANÁ - RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016

Categoría TM %Zn %Pb %Cu Au (g/t) Ag (g/t)

Recursos medidos 10,750,000 5.46 2.03 0.20 0.22 51.79

Recursos indicados 8,610,000 4.40 1.54 0.07 0.21 34.23

Recursos medidos + 
indicados (a) 19,360,000 4.99 1.81 0.14 0.22 43.98

Recursos inferidos (b) 15,250,000 5.42 1.77 0.07 0.29 41.37

Total de recursos (a) + (b) 34,610,000 5.18 1.80 0.11 0.25 42.83

MILPO cuenta con una participación de  
7.7% en el Proyecto Aripuaná. Las campañas 
de exploración se desarrollaron entre 1992  
y el 2013, con 132,324 metros de perforación 
en 429 taladros. Desde el 2015, se vienen 
realizando los estudios de ingeniería para 
operar con una capacidad de tratamiento de 
5,000 tpd. En ese mismo año, se presentó el 
EIA del proyecto a la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente de Mato Grosso, esperando 
hasta la fecha su aprobación.

En el 2016, se realizaron diversos estudios, 
que incluyen estudios hidrogeológicos y 
geomecánicos, y se llevaron a cabo pruebas 
metalúrgicas para la definición de la Ruta 
Tecnológica. Actualmente, se vienen 
evaluando diversas alternativas buscando 
optimizar el layout del proyecto.

Proyecto Aripuaná
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PROYECTO SHALIPAYCO – RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016  
(CUT OFF REFERENCIAL 3.0 %ZN)

Categoría TM %Zn %Pb gptAg

Recursos medidos 2,379,635 5.73 0.46 35.20

Recursos indicados 3,780,806 5.90 0.45 43.10

Recursos medidos + indicados (a) 6,160,441 5.83 0.45 40.00

Recursos inferidos (b) 14,000,043 5.55 0.51 39.00

Total de recursos (a) + (b) 20,160,484 5.63 0.49 39.30

PROYECTO SHALIPAYCO

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, 
Departamento de Junín.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Dentro de las rocas calcáreas del Grupo Pucará, 
con evidencia de depósito tipo VMT.
Constituido por 43 concesiones mineras  
que abarcan 20,999 hectáreas.

El 6 de mayo de 2016, MILPO consolidó 75% 
de participación en el Proyecto Shalipayco. 
Asimismo, en el año, se obtuvieron los 
resultados del estudio de prefactibilidad 
para una operación subterránea a 3,000 tpd, 
con un método de minado de cámaras y 
pilares y que no considera la construcción 
de una planta concentradora ni depósitos de 
relaves, planeando realizar el tratamiento del 
mineral en una planta cercana, lo que implica 
un impacto social y ambiental mínimos. 
El tratamiento en dicha planta produciría 
concentrados de zinc y plomo. 

Los siguientes pasos para el proyecto son 
el ingreso del EIA al Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea (SEAL), estimado para 
julio de 2017, calculando su aprobación para 
fines del siguiente año. Dentro de este marco, 
se debe suscribir un convenio marco con 
la Comunidad Campesina de Carhuamayo 
en el segundo semestre del 2017 y se 
esperan perforar 34,000 metros de sondajes 
diamantinos, con el objetivo de definir los 
recursos medidos e indicados para la fase 
inicial del proyecto.
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PROYECTO HILARIÓN

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distritos de Aquia y Huallanca, Provincia de 
Bolognesi, Departamento de Áncash.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Evidencias de cuerpos mineralizados de Zn-Pb-Ag.
Constituido por 53 concesiones en una 
extensión de 12,175 hectáreas.
Incluye el yacimiento Hilarión; los Prospectos 
El Padrino, Chaupijanca y San Martín; y, las 
anomalías Puntahuay y Solitajanca.

PROYECTO HILARIÓN – RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016  
(CUT OFF REFERENCIAL DE 3.0 % ZN)

Categoría TM %Zn %Pb gptAg %Cu

Recursos medidos 14,886,312 4.59 0.69 34.84 0.06

Recursos indicados 23,265,063 4.58 0.63 28.62 0.05

Recursos medidos + indicados (a) 38,151,375 4.58 0.65 31.10 0.06

Recursos inferidos (b) 13,967,973 4.37 0.84 32.04 0.05

Total de recursos (a) + (b) 52,119,348 4.53 0.70 31.41 0.06

A 5 km al noroeste de Hilarión se encuentra el 
Prospecto El Padrino, que se viene perforando 
desde el 2008. MILPO busca elaborar el EIA de 
este prospecto para obtener los permisos para 
continuar con su desarrollo.

Las campañas más intensivas de exploración 
mineral se llevaron a cabo entre los años 2005 
y 2013. En el 2016, no se realizó perforación 
diamantina exploratoria; solamente se 
ejecutaron cuatro sondajes hidrogeológicos y 
geotécnicos para sustentar la ingeniería de las 
desmonteras para el EIA. 

Proyecto Hilarión
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PROYECTO BONGARÁ - RECURSOS  
A DICIEMBRE DE 2016  
(CUT OFF REFERENCIAL DE 3.0% ZN)

Categoría TM %Zn %Pb gptAg

Recursos medidos 1,353,370 12.69 1.60 18.76

Recursos indicados 2,089,110 11.21 1.39 17.14

Recursos medidos + indicados (a) 3,442,480 11.80 1.47 17.77

Recursos inferidos (b) 9,913,268 9.24 0.91 11.38

Total de recursos (a) + (b)  13,355,748 9.90 1.05 13.03

PROYECTO BONGARÁ

INFORMACIÓN CLAVE

UBICACIÓN 
Distritos de Florida y Yambrasbamba, Provincia 
de Bongará, Departamento de Amazonas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Evidencias de mineralización polimetálica  
tipo VMT.  
Constituido por 16 propiedades mineras  
en un área de 12,600 hectáreas.

En el 2016, MILPO mantuvo el derecho 
a adquirir 70% de participación en este 
proyecto. Hasta el 2013, se perforaron  
487 taladros, con 117,380 metros de sondajes 
diamantinos exploratorios y 2,423 metros 
de sondajes para estudios geomecánicos, 
geotécnicos e hidrogeológicos. Durante el 
2016, no se realizaron nuevos trabajos de 
exploración ni perforación, pero se llevó a 
cabo la re-interpretación del modelo geológico 
y re-clasificación de los recursos minerales  
en sulfuros, mixtos y óxidos. Además,  
se produjo la consolidación de la propiedad 
minera (19,101 hectáreas) y se realizaron 
monitoreos ambientales periódicos y trabajos 
de relaciones comunitarias.

Proyecto Bongará
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EXPLORACIÓN 
MINERAL
MILPO enfocó su exploración mineral en el 
2016 tanto en la evaluación geológica del 
Prospecto Guadalupe, mediante perforación 
diamantina, como en la del Prospecto 
Alpamarca con geología, geoquímica y 
geofísica (IP y MAG). 

EXPLORACIÓN GENERATIVA  
E INICIAL EN PERÚ
A continuación, se presentan las actividades 
iniciales de exploración en los prospectos 
Guadalupe y Alpamarca:

 • En Guadalupe (ubicado en el flanco 
suroeste de la Cordillera Negra del Perú, 
a 42 km al este del puerto de Huarmey), 
no se realizaron trabajos de exploración 
debido que a la fecha, no ha sido aprobado 
el Inicio de Actividades (IA), encontrándose 
a la espera de los resultados del proceso 
de consulta previa a cargo del MEM en 
la Comunidad Campesina de Pararín, 
denominada como pueblo originario.

 • En Alpamarca (ubicado en el distrito de 
Tinyahuarco, provincia de Cerro de Pasco, 
departamento de Pasco), en el 2016, se 
realizaron diversos trabajos como (i) un 
mapeo geológico de superficie de 245 
hectáreas, (ii) un análisis geoquímico de 
529 muestras de roca y 48 muestras de 

suelo, y (iii) un levantamiento geofísico de 
45 km en 21 líneas IP y 42 km en 19 líneas 
MAG. Para probar el potencial mineralógico, 
se está gestionando una Declaración de 
Impacto Ambiental a fin de realizar trabajos 
de perforación en el 2017.

Adicionalmente, en el 2016:

 • En Hilarión, se solicitaron tres petitorios 
en sus alrededores, que ocupan un área 
disponible de 155 hectáreas y cuatro 
petitorios en el Prospecto Alpamarca,  
con una extensión de 1,868 hectáreas.

 • En Romina II, (ubicado en la cordillera 
central de los Andes a 110 km al noreste 
de la ciudad de Lima), el 11 de abril de 
2016 se firmó un contrato marco con 
Volcan, a través del cual MILPO acuerda 
transferir a Minera Chungar las concesiones 
del Proyecto Romina II, incluyendo las 
concesiones mineras de Mountain Minerals 
sujeto a determinadas condiciones.

PROYECTO CHAPI SULFUROS  
Y EXPLORACIÓN DE LA MINA CHAPI 
(PERÚ)
A principios del 2016, se realizó la estimación 
de recursos de este Proyecto, la misma que 
se encuentra en proceso de actualización, 
incorporando los valores analizados de oro. 
También se están desarrollando estudios  
con el objetivo de demostrar la viabilidad  
del proyecto.
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MINA CHAPI – RECURSOS 
A DICIEMBRE DE 2016  
(LEY REFERENCIAL 0.7 %CUT)

Categoría TM %CUT %CUS gptAu gptAg

Recursos medidos 10,319,333 1.21 0.23 0.13 2.54

Recursos indicados 27,129,443 1.18 0.25 0.15 2.97

Recursos medidos + 
indicados (a) 37,448,776 1.18 0.25 0.14 2.85

Recursos inferidos (b) 6,425,430 1.10 0.31 0.10 2.86

Total de recursos (a) + (b) 43,874,206 1.17 0.25 0.14 2.85

EXPLORACIÓN EN SIERRA MEDINA 
(CHILE)
Sierra Medina incluye 60 concesiones mineras 
distribuidas en 15,046 hectáreas. En su entorno 
existen diversas zonas con evidencias de 
mineralización de potencial interesante.  
Los recursos estimados a diciembre de 2016, 
alcanzan las 24,852,558 t con, 1.25% CuT  
y 0.42% CuS, considerando un cut off 
referencial de 0.7% Cu.

EXPLORACIÓN IVÁN  
(CHILE)
Esta exploración está compuesta por  
119 concesiones mineras cuya extensión  
es 23,748 hectáreas. Se localiza a 40 km  
al noreste de Antofagasta, con mineralización 
cuprífera.
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ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS 
(M&A)
PORTAFOLIO DIVERSIFICADO  
DE PROYECTOS CON FOCO  
EN COBRE Y POLIMETÁLICOS
La estrategia de M&A para MILPO ha 
sido definida con el objetivo de buscar 
oportunidades en activos mineros de metales 
base que puedan aportar significativo 
valor para la empresa, con características 
proporcionales a su tamaño y capacidades 
y con foco en activos que tengan alta 
probabilidad de creación de sinergias con el 
portafolio actual.

INICIATIVA POR MICHIQUILLAY
Durante el 2016, MILPO continuó con 
el seguimiento a la Iniciativa Privada 
Autosostenible (IPA) presentada a Proinversión 
en el 2015 para el desarrollo del proyecto 

cuprífero Michiquillay ubicado en Cajamarca, 
la misma que a finales del 2016 aún se 
encontraba en evaluación por parte de dicha 
entidad.

La iniciativa de MILPO por Michiquillay 
representa la oportunidad para que una 
empresa minera local de reconocida 
trayectoria ponga en valor dicho yacimiento 
y plasme en el desarrollo del proyecto 
alternativas de ejecución innovadoras desde 
el punto de vista técnico, ambiental y social 
que beneficien a la población de la región 
Cajamarca, al Estado peruano y a la compañía.

Michiquillay es un importante proyecto de 
cobre localizado en la región de Cajamarca 
y está totalmente alineado a la estrategia de 
crecimiento de MILPO. No es la primera vez 
que MILPO apuesta por este proyecto, dado 
que la empresa participó en el concurso 
público realizado por el Estado peruano en el 
2006, quedando en segundo lugar.

Por otro lado, cabe mencionar que se 
continuará buscando nuevas oportunidades 
que sigan adicionando valor al portafolio 
actual de proyectos de la empresa.
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Partiendo de su Política Corporativa, y en cumplimiento de la normativa legal 
vigente, MILPO se caracteriza por la búsqueda de generación de valor para 
sus grupos de interés, aplicando los más altos estándares ambientales en 
sus operaciones y promoviendo el desarrollo sostenible en las áreas donde 
se establece.

AMBIENTE
Desde MILPO, se impulsa la actuación ambiental de altos estándares, 
promoviendo los principios de prevención, mitigación y control sobre los 
posibles impactos ambientales generados por sus operaciones. Más aún, 
estas prácticas se sostienen en un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Ambiente y 
desarrollo local

DESAROLLO
SOSTENIBLE DE 
LAS OPERACIONES

INTEGR ADOS
LOGR AMOS
MÁS

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Visión Política Legislación Principios de 
sostenibilidad

Plan de gestión 
ambiental

Revisión 
Alta

Dirección
 • Verificación / 

Control / Auditoría

 • Implementación
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El SGA permite la identificación de los riesgos 
críticos ambientales (RCA) de las operaciones, 
cuyos procedimientos de gestión fueron 
actualizados durante el 2016. En este año, se 
realizó el cambio de la matriz de auditoría de 
los RCA, incluyendo una evaluación de los 
resultados de la auditoría de requisitos legales, 
donde también se evalúan las fiscalizaciones 
e incidentes ambientales. (G4-14) Los nuevos 
criterios aplicados para la definición de los  
RCA son:

 • Diagnóstico de la situación actual mediante la 
identificación de vulnerabilidades de las UM.

 • Control y seguimiento de las vulnerabilidades 
mapeadas a través de los RCA.

Los RCA se incrementaron con relación al 
periodo anterior, cambiando también su 
nomenclatura:

 • Gestión de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente en Capex.

 • Transporte de productos peligrosos y 
atención a emergencias.

 • Gestión del plan de cierre / Gestión de áreas 
contaminadas.

 • Gestión de servicios ecosistémicos.

 • Gestión de presas y depósito en pilas.

 • Gestión de recursos naturales.

 • Gestión de aguas y efluentes líquidos.

 • Gestión de emisiones atmosféricas.

 • Gestión de residuos.

 • Sistema de Gestión Ambiental.

Como todos los años, MILPO ha cumplido 
con los compromisos estipulados en los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados, 
presentando los reportes ambientales 
requeridos por las autoridades competentes. 
Asimismo, se han obtenido más de 20 permisos 
ambientales que permitirán continuar con las 
operaciones y/o proyectos de la organización, 
otorgados por diversas entidades estatales.

Con relación a dichos permisos, los más 
resaltantes del 2016 son la aprobación del EIA 
del Proyecto Magistral, el EIA semidetallado 
del Proyecto de Exploración Minera Machcán 
en la UM Atacocha y los Informes Técnicos 
Sustentatorios (ITS) del Proyecto Shalipayco.
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En línea con el cumplimiento regulatorio, 
MILPO no ha recibido multas significativas  
o sanciones no monetarias por violaciones a 
la legislación ambiental durante este periodo. 
(G4-EN29, G4-EN34) 

INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES   
(G4-EN31)

Unidad minera

Inversiones ambientales 
(US$)

Gastos ambientales (US$) Total (US$)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Cerro Lindo 840,048 3,075,512  356,712 887,750 1,196,760 3,963,262

El Porvenir 528,930 24,122,4941/ 328,974 702,387 857,904 24,824,881

Atacocha 886,244 992,362 252,740 723,369 1,138,984 1,715,731

Total 2,255,222 28,190,368 938,426 2,313,506 3,193,648 30,503,874

1/ El crecimiento significativo en las inversiones ambientales realizadas en la UM EL Provenir en el 2016 es atribuible a los proyectos de 
integración de conducción de relaves, recrecimiento de la relavera Nivel 4047, subestación eléctrica y línea de alta tensión de 138 kV.
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La aplicación de los más altos estándares 
ambientales dentro de MILPO se da más 
visiblemente en los procesos productivos de 
planta, mina, en el tratamiento de efluentes  
y residuos, el transporte de los minerales  
y en las actividades de su plan de cierre, así 
como en sus demás actividades, algunas  
de las cuales se describen a continuación.

RECURSOS HÍDRICOS
Una de los principales aspectos que concentra 
la atención de MILPO es la gestión adecuada 
y eficiente de los recursos hídricos utilizados 
en las operaciones, partiendo del contexto de 
estrés hídrico observado a nivel nacional.  
La captación de agua durante el 2016 alcanzó 
los 28,362,340 m³. La meta corporativa es 
alcanzar una reutilización del agua al 75% 
en las operaciones hacia el 2025. Para ello, 
actualmente se han elaborado directrices 
estratégicas en la forma de FAI (Fichas de 
Acompañamiento de Iniciativas). En las tres 

UM, se instalaron flujómetros y densímetros, 
en el marco del Plan Director de Medición. 
Otras iniciativas importantes fueron las 
siguientes:

 • UM Cerro Lindo: Se incrementó la eficiencia 
de filtración de 40% a 50% en la Planta de 
Ósmosis Inversa, manteniendo el volumen 
de captación autorizada y la eficiencia 
hídrica al 92%.

 • UM El Porvenir: Se implementó el Sistema 
de Bombeo desde interior mina baja hacia 
planta y mina alta y se instaló un nuevo 
espesador en planta, para incrementar 
la recirculación de agua y disminuir el 
porcentaje del agua en la relavera.

 • UM Atacocha: Se instaló un clarificador para 
agua de mina, eliminando el consumo de 
agua fresca para la planta del río Huallaga. 
También se eliminó el punto de vertimiento 
del Vaso Atacocha y se reusó agua para las 
operaciones de mina y planta.
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AGUA REUTILIZADA (G4-EN10)

Categoría Unidad
UM Cerro Lindo UM El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Agua reutilizada
m³ 15,881,360 16,634,112 7,611,330 7,510,000 9,498,230 15,971,180

% 94 91 51 68 69 75

CAPTACIÓN DE AGUA EN EL 2016 (G4-EN8)

Tipo de fuente  
de agua Unidad

UM Cerro Lindo UM El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Aguas 
superficiales¹ m³ 2,467,966 2,645,230 5,351,001 12,918,000 1,146,320 2,015,000

Agua 
subterránea m³ 572,397 519,110 4,615,000 4,615,000 3,048,550 3,606,000

Aguas pluviales 
y almacenadas 
directamente 
por la 
organización

m³ - - 695,001 606,000 287,810 1,438,000

Total de agua 
captada m³ 3,040,363 3,164,340 10,661,002 18,139,000 4,482,680 7,059,000

1 Incluye ríos, lagos y océanos.

Para hacer uso de las fuentes de agua,  
todas las operaciones de MILPO cuentan  
con los permisos estipulados por la ANA  
y las administradoras de agua locales, por 
lo que se puede afirmar que no se generan 
impactos negativos sobre dichas fuentes, 
respetando la cantidad de agua otorgada  
y la calidad de sus efluentes. (G4-EN9)
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ENERGÍA
En el marco de la integración operativa 
de las UM El Porvenir y UM Atacocha, se 
produjeron importantes reducciones del 
consumo energético. De manera específica, 
en las operaciones subterráneas se pasó del 
sistema tradicional al sistema LED para la 
extracción de mineral. En la UM Cerro Lindo, 
si bien se observa un ligero incremento en el 
consumo energético, ligado a la ampliación 

de la capacidad de tratamiento de mineral, 
se realizó la optimización de ventiladores en 
interior mina, como parte de las iniciativas de 
reducción del consumo. (G4-EN6)

El consumo energético durante el 2016 fue  
de 1,903,150,623 MJ. Para observar la 
evolución de la energía consumida por 
tonelada de concentrado (kWh/t) en las tres 
unidades mineras, se puede consultar el 
Cuadro 1 del Anexo A.

CONSUMO ENERGÉTICO (G4-EN3)

Descripción Unidad
UM Cerro Lindo UM El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Renovables

Energía eléctrica 
generada en 
hidroeléctrica

MJ n.a. n.a. 64,822,202 66,453,713 145,552,842 34,011,5401/

No renovables

Diésel y biodiésel MJ 283,053,181 327,888,118 44,798,048 38,475,895 33,137,254 n.a.

Energía comprada MJ 948,490,099 990,559,566 344,281,185 344,714,511 86,719,529 101,047,280

Total de uso  
de energía MJ 1,231,543,280 1,318,447,684 453,901,435 449,644,119 265,409,625 135,058,820

n.a No aplicable.
1/ La disminución del consumo energético se debe a que la hidroeléctrica de Chicrin salió de operación por mantenimiento de tubería presión por 4 
meses durante el periodo 2016.
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EMISIONES
Durante el 2016, se redujeron las emisiones  
de gases de efecto invernadero en la  
UM Atacocha y se incrementaron en las  
UM Cerro Lindo y UM El Porvenir, debido  
a la mayor utilización del consumo de 
combustibles por aumento de producción.  
En total, el consumo de combustible  
y las emisiones de CO2 y SOx generadas  
en las tres unidades mineras representaron 
236,695 toneladas de CO2.(G4-EN15) Dentro  
de este marco se debe agregar que MILPO  
evita la utilización de insumos y equipos que 
emitan CFC (G4-EN20) y tampoco registra 
emisiones de NOx. (G4-EN21)

Asimismo, en el año, se desarrollaron diversas 
iniciativas enfocadas en la reducción de 
emisiones. En la UM Cerro Lindo se optimizó el 
uso de energía eléctrica gracias a la integración 
operativa de mina y planta. También, se forestó 
parte de la cuenca alta de Chavín con plantones 
de pino. En Pasco, la UM El Porvenir realizó una 
campaña de plantones de quenuales dentro  

de sus terrenos; mientras que la  
UM Atacocha incrementó la utilización de 
biodiesel en sus vehículos, y se remediaron 
algunas áreas disturbadas. En ambos casos 
también se brindó un mantenimiento general  
a las áreas previamente reforestadas. (G4-EN19) 
Para consultar los tipos de emisiones en el 2016, 
se puede ver el Cuadro 2 del Anexo A.

BIODIVERSIDAD
El cuidado y la protección de la biodiversidad 
son prioritarios para MILPO, en línea con la 
política corporativa, el SGA y los instrumentos 
de gestión ambiental aprobados por las 
autoridades competentes. Durante el 2016, no 
se produjeron impactos significativos sobre la 
biodiversidad, en ninguna de las operaciones 
(G4-EN12, G4-SO1, G4-SO2), recopilando 
información sobre sus efectos a través de 
los monitoreos biológicos semestrales, de 
acuerdo con la Guía de Monitoreo del MINAM.
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INICIATIVAS PARA LA PROTECCIÓN  
DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 2016  
(G4-EN12, GA-SO1)

CERRO LINDO COMPLEJO MINERO PASCO

INICIATIVA 
 • En el área de reposición/compensación 

en Ica adyacente a la UM (1.85 km2)  
se realizó la señalización de prohibición, 
caza, quema y extracción de flora y fauna 
en las zonas adyacentes a la unidad.

 • Se continuó con el Plan de Gestión de 
Biodiversidad y Monitoreo para la Fauna 
Silvestre de la especie lagartija Tigris 
(microlophus tigris).

 • Se realizó el almacigo de 500 esquejes  
de molle (Schinus molle) para su 
posterior transplante.

 • Se realizó la producción y mantenimiento 
de 200 mil plantones de pino en la zona 
de Utalpaca, en Chavín.

INICIATIVA 
 • En el área de reposición/compensación 

forestal dentro de la UM (0.53 km2) se 
realizó el mantenimiento, recalce y 
construcción de cercos de las áreas 
forestadas de queñual y colle, de modo 
que se preserven las especies.

 • Se continúan los monitoreos biológicos 
en la UM Atachocha que permiten hacer 
seguimiento a las especies endémicas 
identificadas en la línea base del EIA.
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TERRENOS DISTURBADOS  
Y REHABILITADOS (MM1)

Descripción Unidad
UM Cerro Lindo UM El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Total de tierras alteradas 
y que aún no se han 
rehabilitado

Ha 123 500 110 158 78 73

Total de tierras alteradas 
durante el periodo 
comprendido por el 
informe

Ha 2 2 5 7 5 23

Total de tierras 
rehabilitadas durante 
el periodo del informe, 
considerando el uso 
final acordado

Ha 2 3  - 4 4 6

EFLUENTES 
Los efluentes generados por MILPO cumplen 
con los estándares ambientales respectivos y 
no impactan negativamente en las fuentes de 
agua o hábitats locales.

Cabe destacar que MILPO se encuentra 
adoptando una nueva estrategia para el 
manejo de la biodiversidad, que reduzca  
la huella ambiental de sus operaciones -tal 
como se está realizando en el Complejo 

Minero Pasco- y los impactos y riesgos de 
las UM. En el 2016, no se afectaron nuevos 
terrenos, incluso buscando rehabilitar 
espacios previamente disturbados.

EFLUENTES (G4-EN22)

Unidad minera Unidad
Volumen de vertimiento

Cuerpo receptor Tratamiento
2015 2016

Cerro Lindo megalitros 1,457 1,521 Océano Pacífico Ósmosis inversa

El Porvenir megalitros 9,359 16,7991/ Río Huallaga Tratamiento primario

Atacocha megalitros 3,305 6,0472/ Río Huallaga Tratamiento primario

1/ El incremento de efluentes en el 2016 en la UM El Porvenir se originan en el incremento de relaves producto del proyecto  
de integración, ya que los relaves de la UM Atacocha están siendo derivados a la relavera de la UM El Porvenir. Asimismo,  
se ha producido el incremento de producción e ingreso de agua pluviales a la relavera. 
 2/El incremento en el volumen vertido del efluente en la UM Atacocha, se debe al aumento del caudal del agua que sale por la Bocamina 
3600, esto como consecuencia del aporte de aguas subterráneas provenientes de un acuífero no confinado lo que origina un mayor 
caudal en el vertimiento (E-09).

64
Desarrollo sostenible de las operaciones / Integrados logramos más



RESIDUOS 
La gestión de residuos se encuentra 
enmarcada en el SGA, los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados y la normativa 
vigente. Además, MILPO cumple con 
presentar a la autoridad competente (OEFA) 
los manifiestos de la disposición de residuos 
peligrosos generados en las unidades mineras, 
dentro de los 15 días del mes siguiente. De 
otro lado, se cuenta con planes de manejo 
ambiental que determinan el tipo de 

disposición de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, así como planes de contingencia 
frente a cualquier tipo de incidente. 

En el 2016, se cuantificaron y registraron 
3,989 toneladas de residuos, entre peligrosos 
y no peligrosos. Para consultar la cantidad y 
los métodos de tratamiento de los residuos 
generados en las operaciones de MILPO, se 
puede ver el Cuadro 3 del Anexo A.

RESIDUOS GENERADOS (G4-EN23)

Unidad minera Unidad

Descripción

Residuos peligrosos Residuos no peligrosos

2015 2016 2015 2016

Cerro Lindo t 365 441 1,872 1,563

El Porvenir t 28 28 1,290 823

Atacocha t 66 407 1,158 727

Total t 459 876 4,320 3,113

Cabe destacar que, durante el 2016, se realizaron 
diversas iniciativas para optimizar la gestión de 
residuos, relacionadas con su reutilización.  
En la UM Cerro Lindo, se elaboró una FAI para  
el 2017 para el reuso de relave en la obtención 
de baritina y como soporte en interior mina.  
En las UM El Porvenir y UM Atacocha también  
se elaboró una FAI para el 2017, ligado al reuso 
del relave en la construcción, como ladrillos  
y baldosas, como agroquímico y como relleno  
de interior mina. En la UM Atacocha, además,  
se llevaron a cabo campañas de reciclaje  
e iniciativas de sensibilización del manejo  
de residuos.

Por otro lado, en el 2016, no se produjeron 
derrames significativos en ninguna de las 
operaciones ni proyectos de MILPO. (G4-EN24) 

No obstante, debido al enfoque preventivo de la 
gestión, se realizaron simulacros de derrames, 
en los cuales participaron los contratistas  
y proveedores de la empresa.

También, se presta especial atención al 
tratamiento y disposición de los residuos 
mineros, como desmonte y relaves, más aún en 
una coyuntura internacional de complicaciones 
en la gestión de presas, que ha conllevado 
a destinar más recursos y esfuerzos para su 
manejo óptimo. Cabe indicar que la UM Cerro 
Lindo disminuyó la disposición de relaves e 
incrementó el volumen de relleno en pasta. 

Para conocer la cantidad de residuos mineros 
generados en las operaciones de MILPO en el 
2016, se puede consultar el Cuadro 4 del Anexo A.
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TRANSPORTES
Si bien los impactos ambientales relacionados 
al transporte de concentrado, materiales, 
insumos y personal no son significativos en 
las operaciones de MILPO, se desarrollan 
diversas iniciativas, principalmente dirigidas a 
la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero: (G4-EN30)

 • Emisión de material particulado  
Se continuó con el riego de ciertas vías  
de acceso.

 • Emisión de gases de efecto invernadero 
Se incrementó el uso de biodiesel y se 
continuó con la forestación con plantas 
nativas de la zona en las áreas impactadas.

EDUCACIÓN  
AMBIENTAL
Las UM Cerro Lindo y UM El Porvenir 
desarrollaron el Programa de Educación 
Ambiental, capacitando en los RCA a las áreas 
operativas de la unidad. Asimismo, se llevaron  
a cabo capacitaciones en el marco del  
Día Mundial del Agua, Día Mundial de la  
Tierra y Día Mundial del Medio Ambiente, 
fomentando el componente de cuidado  
y protección ambiental.

De otro lado, en las tres UM se continuó con  
la realización de los monitoreos participativos 
con los grupos de interés del área de influencia 
directa, interviniendo, además, autoridades 
locales y regionales. En la UM Cerro Lindo,  
se realizó el monitoreo participativo de calidad 
de agua del mar de Jahuay, con representantes 
de Tambo de Mora, Chavín y Topará.  
La participación de la población es rotativa  
para contar con un mayor número  
de capacitados en estos temas.

DESARROLLO 
LOCAL
MILPO busca construir relaciones sólidas 
con la comunidad, guiándose y aplicando 
prácticas exitosas de gestión social y sostenible. 
Asimismo, prioriza la contribución al desarrollo 
local, mediante la ejecución de diversos 
programas, proyectos e iniciativas que inciden 
sobre la calidad de vida de las comunidades 
ubicadas en el entorno de sus operaciones 
mineras y proyectos. El enfoque social se centra 
en la generación de valor de mutuo beneficio, 
basada en una sólida relación con los grupos de 
interés locales. 

Para el periodo 2016, ninguna de las operaciones 
registró impactos negativos significativos  
(G4-SO2) dado que MILPO actúa en asociación 
con los principales actores sociales e 
instituciones estatales, lo que a la fecha permite 
acciones mucho más eficientes respecto  
al control y mitigación de impactos  
y de contribución al desarrollo de las 
comunidades en las que participa. 

MECANISMOS  
PARTICIPATIVOS
MILPO ha desarrollado herramientas de gestión 
social enfocadas en establecer lineamientos 
específicos para sus colaboradores respecto 
a los espacios de relacionamiento con la 
comunidad. Así, implementa un Código de 
Conducta para las Relaciones Comunitarias, 
como un documento matriz de consulta 
que aterriza la Política Corporativa enfocada 
en el respeto y desarrollo de la comunidad, 
fomentando el diálogo y concertación 
permanentes con la población local.
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Dentro de este marco, durante el 2016 se 
consolidó el Programa de Comunicaciones, 
cuyo objetivo principal es potenciar los canales 
de diálogo con los grupos de interés locales, 
de manera que la información respecto las 
iniciativas sociales de MILPO sea difundida 
adecuada y oportunamente.

Como parte de los instrumentos de gestión 
ambiental a ser presentados a las autoridades 
competentes, en el 2016 se realizaron 
diagnósticos sociales que han permitido 
actualizar la información requerida para  
las modificaciones de los EIA de las UM Cerro 
Lindo, UM Atacocha y UM Chapi; el EIA  
del Proyecto El Padrino y la DIA del Proyecto 
Alpamarca. Asimismo, se siguen consultando 
las matrices de riesgos e impactos y se continúa 
monitoreando el cumplimiento de acuerdos.  
El foco en el 2016 ha sido mejorar la calidad  
de la información reportada, incidiendo en el 
uso de las herramientas de gestión para una 
mejor planificación.

En línea con los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, MILPO lleva a cabo 
monitoreos participativos de aire, agua y ruido 
en todas las UM y en proyectos greenfield. 
Solamente en la UM Cerro Lindo se incluye agua 
de mar. Esto último permite absolver dudas 
respecto al desempeño ambiental de MILPO  
y fomenta la participación ciudadana, 
incluyendo a la población y las autoridades 
locales en el proceso de recojo de muestras  
y presentación de resultados. 

En junio, se realizó un monitoreo participativo 
en coordinación con los representantes de 
la Asociación de Pescadores Artesanales de 
Tambo de Mora y la delegación compuesta por 
comuneros de Chavín y Topará, con la finalidad 
de monitorear y evaluar la calidad de agua del 
Mar de Jahuay, así como del agua y aire de la 
cuenca del río Topará, en el área de influencia de 
la UM Cerro Lindo.

MILPO cuenta con un Procedimiento de 
Atención de Quejas y Reclamos, a través  
del cual se han registrado 92 casos –que incluyen 
solicitudes de información, pedidos, quejas  
y felicitaciones por parte de las comunidades  
del área de influencia-. De estos casos,  
18 se encuentran latentes, 42 fueron resueltos  
y 32 esperan resolución. En el 2016, no se 
registraron disputas significativas relacionadas 
al uso de la tierra o a los recursos de las 
comunidades locales y pueblos indígenas.  
(G4-SO11, G4-EN34)
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS  
EN EL 2016

EJE PROGRAMÁTICO PROGRAMAS

DESARROLLO 
HUMANO

En el 2016, los principales programas se relacionaron con temas de 
calidad educativa y del servicio de salud, así como nutrición infantil 
y oportunidades de educación superior. También se realizaron 
esfuerzos de formación laboral y se atendió a grupos vulnerables. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
GESTIÓN LOCAL

Se colocó énfasis en el fortalecimiento de cadenas productivas 
agrícolas y pecuarias, desarrollando el Programa Sierra Productiva, y 
en el fortalecimiento de emprendimientos y de proveedores locales. 
Cabe indicar que se brindaron capacitaciones a los gobiernos locales 
en temas de gestión.

GESTIÓN DE AGUA 
Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La inversión se concentró en apoyos para la gestión adecuada de 
residuos sólidos y el almacenamiento y uso eficiente de los recursos 
hídricos. Asimismo, se dieron iniciativas de fortalecimiento de la 
gestión de cuencas y, como siempre, se continuó con iniciativas de 
forestación y reforestación.

INFRAESTRUCTURA 
LOCAL

Los recursos fueron destinados a la construcción de infraestructura 
hídrica, vías de acceso, electrificación y mejoramiento de viviendas.

INVERSIÓN SOCIAL  
(G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1)
Más de S/ 25.3 millones fueron destinados para 
inversión social en las distintas operaciones y 
proyectos de MILPO durante el 2016, como parte 
de los aportes directos de la empresa -convenios 
marco, convenios específicos, fondos de 
contrapartida e inversión estratégica. (G4-EC1)

Como se mencionó anteriormente, MILPO 
busca generar valor en las comunidades de 
sus áreas de influencia, aplicando un enfoque 
de sostenibilidad, contribuyendo con la 

generación de capacidades en la población y 
destinando esfuerzos a la educación, salud, 
medio ambiente e infraestructura de servicios 
básicos y productivos. La empresa cuenta con 
cuatro ejes programáticos que determinan su 
inversión social: Desarrollo humano, Desarrollo 
económico y gestión local, Gestión del agua y 
adaptación al cambio climático  
e Infraestructura local. 

Para su planificación e implementación,  
MILPO dialoga con sus grupos de interés 
locales, mapeando sus expectativas y 
principales necesidades.
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Inversión 
Social 2016 
S/ 22.9 millones

PROYECTO  
SIERRA 
PRODUCTIVA 
El proyecto Sierra Productiva tiene  
una inversión estimada de más  
de S/ 562 mil, destinada a beneficiar a 100 
familias campesinas del distrito de Chavín 
en Chincha, mediante el desarrollo de 
capacidades productivas para optimizar los 
sistemas de cultivo y crianza. 

Al 2016, el proyecto se ha convertido 
en un referente en lo concerniente a la 
transformación de las economías locales, 
permitiendo a las familias campesinas pasar 
de un modelo de economía de subsistencia al 
de economía emprendedora.

PRINCIPALES PROYECTOS  
Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
SOCIAL DESARROLLADOS  
EN EL 2016 

UM CERRO LINDO
Durante el 2016 se invirtieron más de  
S/ 16.5 millones en 26 programas, en beneficio 
de 1,368 familias, pertenecientes al distrito  
de Chavín, parte del distrito de Chincha  
y a la zona rural de Grocio Prado. Para conocer 
los principales proyectos y programas de 
inversión social desarrollados en la UM Cerro 
Lindo en el 2016, se puede ver el Cuadro 5  
del Anexo B.

La inversión social ejecutada tuvo énfasis 
principalmente en calidad educativa, 
promoción de emprendimientos, nutrición 
infantil, almacenamiento y uso eficiente del 
agua y desarrollo económico.

UM EL PORVENIR
En la UM El Porvenir se realizó una inversión 
de más de S/ 5 millones distribuidos en 24 
programas, que beneficiaron a 4,291 familias, 
pertenecientes a los distritos de San Francisco 
de Asís de Yarusyacán, Ticlacayán, Yanacancha 
y Chaupimarca, ubicados en la provincia 
de Pasco, región del mismo nombre. Para 
conocer los principales proyectos y programas 
de inversión social en la UM El Porvenir en el 
2016, se puede ver el Cuadro 6 del Anexo B.

La inversión desplegada por MILPO en  
esta UM tuvo énfasis en infraestructura 
comunal, formación laboral y desarrollo 
económico local.

UM CERRO LINDO

Memoria Milpo 2016



UM ATACOCHA
MILPO invirtió durante el 2016 más de  
S/ 1.4 millones en 18 programas que 
beneficiaron a cerca de 3,141 familias  
en 13 localidades rurales de los distritos 
de Yanacancha, San Francisco de Asís de 
Yarusyacán y Ticlacayán, todos ubicados  
en la provincia de Pasco, región del mismo 
nombre. Para conocer los principales 
proyectos y programas de inversión social  
en la UM Atacocha en el 2016, se puede ver  
el Cuadro 7 del Anexo B.

En este caso, la inversión social se centró  
en la promoción de cadenas productivas, 
formación laboral e infraestructura comunal.

PROYECTOS MINEROS

PROYECTO MAGISTRAL 
Se desarrollaron 19 programas que generaron 
efectos positivos para 1,411 familias de 
Conchucos y Pampas, ambas en la provincia 
de Magistral en Ancash; destacando la 
formación laboral y la promoción de cadenas 
productivas. Para conocer los principales 
proyectos y programas de inversión social en 
el proyecto Magistral en el 2016, se puede ver 
el Cuadro 8 del Anexo B.

OTROS PROYECTOS
En algunos de los proyectos incluidos en 
la cartera por MILPO –como Shalipayco, 
Bongará e Hilarión-, se realizaron 43 iniciativas 
vinculados al desarrollo económico y apoyo 
social en favor de 935 familias. Para conocer 
los principales proyectos y programas de 
inversión social realizados en otros proyectos 
desarrollados por MILPO en el 2016, se puede 
ver el Cuadro 9 del Anexo B.

INTERNET COMO 
HERRAMIENTA  
DE APOYO ESCOLAR 
Mediante el proyecto de infraestructura 
“Internet como herramienta de apoyo escolar” 
MILPO ha facilitado el acceso a internet de tres 
instituciones educativas del centro poblado 
de San Juan de Milpo y a través del wifi en la 
plaza principal de este centro poblado.  
Con ello, los docentes pueden contar con 
recursos pedagógicos que faciliten su labor, 
así como el mejoramiento de la comprensión 
lectora de los niños y niñas, a través del acceso 
a este importante recurso. 

A la fecha, la inversión ejecutada es  
S/ 110 mil dirigida a beneficiar a 1,262 niños  
y 950 adultos aproximadamente de la zona.

UM EL PORVENIR

ACCESO  
DE AGUA POTABLE  
EN EL CENTRO POBLADO  
DE HUANAMACHAY 
Con la participación activa de la comunidad  
se mejoró y amplió el sistema de agua para  
la comunidad, logrando una cobertura total 
del servicio domiciliario que permitirá mejorar 
la salud y nutrición de las familias, reduciendo 
EDAs y otras enfermedades asociadas a 
prácticas de higiene inadecuadas. 

MILPO invirtió S/ 315 mil en el proyecto  
de infraestructura que benefició a 220 
comuneros del anexo de Huancamachay,  
en el distrito de San Francisco de Asís  
de Yarusyacán, Pasco.

UM ATACOCHA
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FOMENTANDO  
EL EMPRENDIMIENTO  
DE LOS JÓVENES
MILPO se encuentra llevando a cabo un proyecto 
de generación de capacidades empresariales 
en los jóvenes de su zona de influencia, 
contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 

Así, 15 jóvenes de San Juan de MILPO podrán 
iniciar sus negocios gracias al apoyo de MILPO  
y del Colectivo Integral de Desarrollo (CID).  
Las autoridades y la población se mostraron muy 
agradecidos con la organización y solicitaron que 
se continúe este tipo de fomentos.

Esta iniciativa se viene realizando desde 1996, 
como un premio al joven creador de empresas, 
con la finalidad de fortalecer las capacidades 
de gestión de un negocio nuevo a través de 
asesoramiento, capacitación y asistencia técnica.

RECONOCIMIENTOS  
EN EL III CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE RELACIONES 
COMUNITARIAS
MILPO fue reconocido por el Congreso 
Internacional de Relaciones Comunitarias 
organizado por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú, logrando el tercer lugar 
por el proyecto “Formación a jóvenes 
emprendedores en Chincha y Pasco”,  
en alianza con el CID-BID. Además, obtuvo  
una mención honrosa por el proyecto  
“Agua para la Vida”.

OTROS PROYECTOS

PREMIO  
“DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2016”  
OTORGADO POR  
LA SNMPE
MILPO ganó el primer lugar en la categoría 
“Gestión Ambiental” del Premio “Desarrollo 
Sostenible 2016” de la SNMPE, con el programa 
“Agua para la Vida”, aplicado en las comunidades 
del área de influencia de la UM El Porvenir.

El programa consistió en la compra e instalación 
de equipos dosadores de cloro en los reservorios, 
y en la capacitación y fortalecimiento de las JAAS 
con la finalidad de que los pobladores tengan 
agua de calidad para disminuir las altas tasas 
de desnutrición crónica infantil y enfermedades 
estomacales en adultos y niños, en Alianza  
con el Ministerio de Salud.
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Inversión en Obras 
por Impuestos 2016
S/ 8.3 millones

OBRAS POR IMPUESTOS  
(G4-EC7)
El mecanismo de obras por impuestos (Ley 
N° 29230) permite que empresas como MILPO 
contribuyan con el desarrollo local, acelerando 
la ejecución de obras de infraestructura 
prioritarias en todo el país.2 Dentro de este 
marco, en el 2016 se realizó una inversión de 
más de S/ 8.3 millones en tres proyectos bajo 
la modalidad de Obras por Impuestos:

 • Desagüe y tratamiento de las aguas 
residuales del Centro Poblado Huanabano 
Alto en Chincha. Este proyecto se efectuó 
junto con la Municipalidad Provincial de 
Chincha Baja en beneficio de 185 familias.

2La Ley N° 29230 es una norma expedida por el gobierno para acelerar la ejecución de obras de infraestructura prioritarias en todo el 
país. Dicha ley permite que una empresa privada financie y ejecute proyectos públicos elegidos por los gobiernos regionales, locales y 
las universidades públicas, con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría.

 • Desagüe y tratamiento de las aguas 
residuales en el Centro Poblado Cañapay 
en Chincha Baja, junto con la Municipalidad 
Provincia de Chincha Baja, beneficiando a 
158 familias.

 • Carretera vecinal desde Grocio Prado 
hasta el Centro Poblado Buena Vista del 
Valle de Topará, conjuntamente con la 
Municipalidad Distrital de Grocio Prado,  
en beneficio de 460 habitantes.

MILPO mantiene su disposición de aportar  
al desarrollo de las comunidades en las que  
se establece, por lo que continuará estudiando 
propuestas bajo este mecanismo en el ámbito 
de sus operaciones. 
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ASOCIACIÓN 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS 
CHAVÍN 
La asociación de mujeres emprendedoras  
de Chavín, busca incrementar los ingresos  
de 32 mujeres emprendedoras mediante  
la comercialización de prendas de vestir.  
Durante el 2016, MILPO fortaleció la capacidad 
de producción de esta organización mediante  
un capital semilla dirigido a la adquisición  
de insumos y herramientas complementarias 
para su funcionamiento. 

A la fecha, su producción se ha centrado  
en atender la necesidad local con productos 
como polos y buzos para los estudiantes  
de su comunidad.

EMPRESAS COMUNALES  
(G4-EC8)
En el 2016, MILPO continuó impulsando 
la formación de empresas comunales, 
teniendo como objetivo la incorporación 
de la comunidad en la cadena de valor 
de la operación, bajo un enfoque de valor 
compartido y sostenibilidad. Se busca 
que dichas empresas cumplan con todos 
los requerimientos establecidos por sus 
potenciales clientes, así como con la 
normativa legal vigente. Esta es la apuesta  
de MILPO por fortalecer la inserción formal de 
la población en la economía local y generar 
oportunidades de desarrollo. 

Con este nuevo modelo se espera insertar  
la participación local no solo en la etapa  
de la construcción, sino también a lo largo  
de la vida útil de la operación minera. 
Mediante esta estrategia, MILPO fomenta  
la mejora en los estándares de la producción 
local, apostando por incrementar su 
competitividad en el mercado. Los servicios 
potenciales son amplios, desde aquellos 
vinculados directamente con la operación 
minera, hasta servicios conexos, pero no 
críticos para la operación como, por ejemplo, 
panadería, confección de ropa, limpieza, entre 
otros. La meta es potenciar otras actividades 
económicas con un objetivo de diversificación.

En el año, los esfuerzos se concentraron  
en afianzar el nivel de madurez de 
las empresas comunales mediante la 
capacitación y el apoyo en la gestión.  
Con este fin, se realizaron capacitaciones  
en habilidades blandas y gestión empresarial. 
Se ha trabajado, principalmente, con las 
empresas comunales en San Juan de Milpo 
y Yarusyacán y se ha creado la empresa 
comunal de la Comunidad Campesina de 
Chavín. Asimismo, se dio inicio del proceso 
de conformación la empresa comunal de la 
Comunidad Campesina de Conchucos.
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Con una visión integral de la gestión humana, MILPO articula los procesos 
de seguridad y los de desarrollo humano, no solo involucrando al personal 
directo, sino también a los proveedores y contratistas. Este enfoque 
contribuye con los planes de crecimiento de la empresa que, además,  
se alinean a los altos estándares de Votorantim, lo que permitirá fortalecer 
los sistemas de gestión de los recursos humanos, promoviendo la cultura 
organizacional en todos los procesos.

SEGURIDAD
Para MILPO, la seguridad se encuentra intrínsecamente relacionada a todos 
sus procesos productivos y de gestión, siendo un compromiso constante 
enmarcado en sus reglamentos de seguridad y salud ocupacional.  
La protección de la vida y la salud son los pilares de actuación, fomentando 
la evaluación constante de los procesos, impactos y riesgos generados  
por las operaciones. Se busca, así, desarrollar un enfoque preventivo, 
fomentando una cultura con cero accidentes.

En el 2016, la gestión de seguridad y salud ocupacional se centró en el 
análisis del comportamiento, la adquisición de controles operativos  
y el seguimiento constante de acciones. Este último se relacionó,  
además, con la adecuación de los estándares de seguridad de MILPO  
a los de Votorantim. 

Seguridad y desarrollo  
de personas

NUESTR A
GESTIÓN
HUMANA

INTEGR ADOS
SOMOS
MÁS
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OBJETIVOS PRINCIPALES DE SEGURIDAD  
Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 2016

Objetivos Principales actividades

1 Reducción del número  
de eventos por caída de roca.

 • Se ejecutó el Programa de Inspecciones dirigido a pasivos  
por sostenimiento y se verificaron los controles de ingeniería para evitar 
riesgos por caída de rocas.

2
Reducción del número  
de eventos por tránsito  
de vehículos y equipos 
mineros.

 • Se organizó el Sistema INTHINC en las unidades mineras para  
el monitoreo de los conductores y se involucró a las empresas dedicadas 
al transporte, en el Comité de Seguridad Vial.

 • Aplicación de un sistema anticolisión y atropello. 

3 Eliminación del número  
de eventos por gaseamiento.

 • Se reforzó el uso de autorescatadores, se implementaron correas 
ergonómicas para el equipo personal y se pusieron en operación dos 
refugios en la UM Cerro Lindo.

 • Se está implementando un sistema de evacuación de interior mina  
y atención rápida.

4 Reducción del número de 
eventos con lesiones en dedos 
y manos.

 • Se realizaron inspecciones operativas sobre el adecuado uso  
de herramientas, campañas de sensibilización mediante concursos 
y se han llevado a cabo inspecciones mensuales a equipos con ejes 
rotatorios.

5
Reducción del número  
de eventos con operadores 
y ayudantes de equipos 
mineros.

 • Se han dado restricciones a los procedimientos de operación de equipos 
en interior mina y se han realizado reuniones grupales para intercambiar 
experiencias para prevención de accidentes.
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1 Tasa de accidentabilidad con o sin descanso médico.
2 Tasa de accidentabilidad con descanso médico = Índice de frecuencia.

Sobre la base de un millón de horas-hombres trabajadas.

PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD  
A NOVIEMBRE 2016 (G4-LA6)

Además de haber trazado estos cinco objetivos 
principales, se puso especial esfuerzo en ejes 
transversales: (i) la gestión del comportamiento 
seguro, (ii) la inducción, capacitación y 
evaluación de habilidades, (iii) el liderazgo 
visible y (iv) la gestión de incidentes  
y riesgo críticos.

PRINCIPALES 
INDICADORES
En los años recientes, los indicadores  
de seguridad de MILPO han venido 
disminuyendo de manera constante, en 
concordancia con las acciones desplegadas  
en el marco del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud (SGSS), logrando en el 2016  
una reducción de 13% y 24% en los índices 
de TACSA y TACA, respectivamente, en 
comparación a lo obtenido en el 2015. 

Estos resultados se encuentran relacionados 
con los avances de cumplimiento del Plan 
Estratégico de Seguridad y Salud 2014-2018. 
Algunas de las iniciativas realizadas con este fin 
fueron: un coaching personalizado en liderazgo 
de seguridad a supervisores de MILPO y de 
sus empresas contratistas; capacitaciones a 
supervisores como peritos en comportamiento 
seguro; difusión del Programa “Habla Fácil”; 
inversión en dispositivos móviles y de vigilancia 
a través del Sistema INTHINC; y, reuniones 
semanales con los inspectores de seguridad.

En el 2016, se reportaron 14 accidentes con 
tiempo perdido -todos ellos en varones-, 
siendo uno lamentablemente fatal en la 
UM Cerro Lindo. Además, se reportaron 39 
accidentes con lesiones registrables logrando 
en el año un índice de frecuencia de estas 
lesiones de 2.47 basado en un millón de horas 
hombre trabajadas.

Al igual que en el 2015, las lesiones en 
dedos y manos se mantienen como las más 
recurrentes (43% en el 2016) y los eventos más 
preocupantes son aquellos relacionados con 
accidentes por manipulación de materiales, 
tuberías o herramientas, accidentes por caída 
de rocas y accidentes por caídas de personas. 
(G4-LA6) Para enfrentar esta problemática,  
se dio continuidad a las campañas de cuidado 
de manos y dedos en las unidades mineras. 
Adicionalmente, en la UM Cerro Lindo, se 
ha establecido un bono de productividad 
ligado a los indicadores TACSA = 0, que busca 
incentivar el autocuidado y la seguridad.

COMITÉS DE SEGURIDAD  
Y SALUD
Normados por disposiciones legales para tener 
un carácter paritario, los Comités de Seguridad 
y Salud en el Trabajo son los máximos órganos 
rectores en materia de seguridad y salud en 
todas las unidades mineras. En el 2016, 100% 
de los colaboradores estuvieron representados 
en comités formales de salud y seguridad.  
(G4-LA5)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8.85

6.01

3.66 3.47
2.83

2.47

5.20

2.16
1.57 1.43 1.13 0.86

TACSA1

TACA2
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EXCELENCIA  
EN LA GESTIÓN  
DE SEGURIDAD
La UM El Porvenir obtuvo un reconocimiento 
del Instituto de Seguridad Minera (ISEM) en el 
XIX Concurso Nacional de Seguridad Minera, 
en la categoría “Minería Subterránea”.

Además, la UM Atacocha fue galardonada 
con el Premio Internacional FISO 2016 en 
reconocimiento a su compromiso con la 
seguridad y salud en el trabajo.

1 Tasa de accidentabilidad con o sin descanso médico.
2 Tasa de accidentabilidad con descanso médico = Índice de frecuencia.

Sobre la base de un millón de horas-hombres trabajadas.

Entre las principales actividades desarrolladas 
por los comités, en el año, destaca la 
aprobación del Plan Anual de Minado  
y el Plan Anual de Seguridad; así como la 
aprobación del Reglamento de Constitución 
y Funcionamiento del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Por otro lado, en la 
naturaleza de sus funciones, se realizaron 
comités extraordinarios para la investigación  
y establecimiento de planes de acción 
respecto a los accidentes registrados  
y se llevaron a cabo inspecciones del comité 
en las áreas de trabajo con frecuencia 
mensual. Cabe indicar que, durante el 2016, 
se atendieron 218 pedidos realizados  
por los representantes de los 
trabajadores (UM Cerro Lindo).
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CONTROL  
DE RIESGOS CRÍTICOS 
(G4-14)
Durante el 2016, MILPO continuó con su 
estrategia de fortalecimiento del Control de 
Riesgos Críticos, para lo cual se desplegaron 
múltiples acciones: 

 • Se contó con entrenadores permanentes 
del ISEM, en conjunto con los monitores de 
riesgos críticos, quienes se encargaron de 
capacitar a los colaboradores y al personal 
externo de MILPO en los estándares de 
dichos riesgos. Adicionalmente, efectuaron 
una vigilancia a la implementación  
de los estándares.

 • Se realizó una auditoría corporativa  
de riesgos críticos en las unidades mineras 
para identificar el potencial de reducción 
de riesgos y fomentar las buenas prácticas 
identificadas.

 • Se continuaron los programas de 
entrenamiento mensual en inducciones de 
seguridad, riesgos críticos y cumplimiento 
de estándares de seguridad.

 • Se reevaluaron los procedimientos  
de riesgos críticos.

En el año, el planeamiento estratégico para 
la prevención de accidentes se basó en 
el análisis de accidentabilidad del 2015, 
desplegando acciones, tales como:

 • Incremento de la flota de equipos de 
sostenimiento (lanzado de shotcrete,  
cable boting y desatadores mecánicos).

 • Estandarización del uso de shotcrete con 
perno como sostenimiento para todas las 
labores mineras, incluyendo en las labores 
de preparación y tajos de producción.

 • Capacitaciones sobre el uso de 
rescatadores y detectores de gases a todo 
el personal que ingresa a mina.

 • Monitoreo de vehículos a través del 
Sistema INTHINC, con 330 dispositivos fijos 
instalados y 26 portátiles, con la finalidad 
de mejorar el desempeño en seguridad vial.  
Frente a las alertas se tomaron medidas 
correctivas inmediatas y se premió 
semanalmente al mejor conductor.
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Al cierre del 2016, el Programa “Habla 
Fácil” se encontraba implementado en 
todas las unidades mineras, incluyendo 
a colaboradores y empresas contratistas, 
habiendo superado en 50% (más de 300,000) 
el número de reportes en comparación con el 
año anterior. Por medio de esta herramienta, 
se realizaron análisis críticos para generar 
nuevos planes de acción para los riesgos con 
mayor potencialidad de ocurrencia. Uno de 
los principales logros durante el 2016 fue la 
generación del hábito de reporte por parte de 
los colaboradores. 

Asimismo, continuaron las iniciativas 
para mejorar la capacidad de respuesta a 
emergencias mediante el entrenamiento de 
brigadas en las unidades mineras, realizando 
simulacros de derrames de materiales 
peligrosos, de rescate en espacios confinados, 
de evacuación de mina y de caídas. Asimismo, 
se inspeccionó el Sistema Contra Incendios 
de los equipos Truckless y las redes de agua 
contra incendio. Cabe indicar que se conformó 
la Red de Colaboración Vial Este – Carretera 
Central, para cualquier tipo de emergencias en 
las vías de acceso.

En lo que respecta a los riesgos de seguridad 
relacionados con el transporte de personal, 
productos, bienes y materiales, durante el 
2016 se buscó mejorar el reporte de eventos 
patrimoniales con equipos móviles, optimizar 
los check-list para el uso de vehículos, 
estandarizar el uso de bastones luminosos 
en las zonas de trabajo, aplicar el Sistema 
INTHINC y realizar pruebas anticolisión  
y alcotest. (G4-EN30)

De otro lado, también se llevaron a cabo 
diversas iniciativas para la gestión de los 
estándares de seguridad de las empresas 
contratistas de MILPO en las distintas 
unidades mineras. En el año, se contó con 
comités de proveedores y contratistas 
participando en reuniones de seguridad vial; 

se realizaron, además, inspecciones 
gerenciales y se los involucró en campañas  
de sensibilización en temas de seguridad y 
salud ocupacional junto a los colaboradores 
de MILPO. (G4-LA14, G4-LA15)

FORTALECIMIENTO  
DEL COMPORTAMIENTO 
SEGURO
Las principales iniciativas relacionadas al 
fortalecimiento del comportamiento seguro 
en el 2016 fueron la implementación de 
ORT (Observación de Riesgos en el Trabajo) 
revitalizada y el control de transición a la 
nueva versión, la repotenciación del “Habla 
Fácil” comportamental con talleres de 
feedback y el restablecimiento de los comités 
con ejecutivos y gestores en las unidades 
mineras de Pasco. Con este fin, se formaron 
peritos en ORT para fortalecer la prevención 
de accidentes relacionados con el trabajo o 
accidentes ambientales buscando sustituir los 
comportamientos de riesgo prevalentes por 
comportamientos seguros.

Como parte de las iniciativas desplegadas se 
continuó con el Programa de Liderazgo Visible, 
realizándose capacitaciones orientadas a 
los supervisores de MILPO y de las empresas 
contratistas, que buscan el mejoramiento de 
los resultados de la gestión del riesgo y los 
resultados globales del negocio. 

Otras actividades desarrolladas para la 
sensibilización del personal fueron las paradas 
de seguridad en las unidades mineras, 
capacitaciones en temas de seguridad y salud 
ocupacional, actividades de team building, 
campañas de desate de rocas, capacitación  
a brigadistas y realización de grupos focales 
con las empresas contratistas y el personal  
de MILPO para retroalimentar la actuación  
en seguridad.
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SALUD 
OCUPACIONAL
Para MILPO, la gestión de salud ocupacional 
está basada en la prevención e identificación 
temprana de los riegos en la salud de 
los trabajadores durante sus actividades 
laborales. Por ello, en el 2016, el principal 
objetivo fue prevenir la incidencia y 
prevalencia de enfermedades relacionadas 
con el trabajo. 

Los ejes centrales de actuación en el periodo 
reportado fueron (i) la evaluación de exámenes 
médicos ocupacionales, (ii) la identificación 
y validación de grupos homogéneos de 
exposición (GHE), (iii) el programa de higiene 
ocupacional, (iv) el programa de protección 
auditiva, (v) el programa de protección 
respiratoria y (vi) el programa de ergonomía. 

PRINCIPALES INICIATIVAS DE SALUD 
OCUPACIONAL EN EL 2016

EJE PROGRAMAS

HIGIENE 
OCUPACIONAL

 • Monitoreos de agentes físicos (ruido ambiental, vibraciones, 
radiaciones ionizantes, iluminación, etc.), químicos (polvo 
respirable, gases) y ergonómicos.

 • Inventario y verificación de operatividad de equipos de medición.
 • Armado, revisión y validación de los GHE.

ERGONOMÍA

 • Capacitaciones en posturas ergonómicas dependiendo  
la actividad que realizan.

 • Identificación de lesiones musculoesqueléticas.
 • Identificación de puestos de trabajos con consecuencias 

antiergonómicas.

VIBRACIONES  • Monitoreo en los puestos con riesgo alto.

ESTRÉS TÉRMICO

 • Monitoreo de estrés térmico.
 • Verificación de disponibilidad de agua para consumo.
 • Cumplimiento del programa de mantenimiento del sistema  

de ventilación.

RUIDO
 • Monitoreo de ruido por dosimetría y sonometría.
 • Mantenimiento de cabinas acústicas en planta concentradora.
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También se realizaron programas de gimnasia 
laboral, capacitaciones al personal en el 
correcto uso y mantenimiento de los EPP, 
mapas de zonas de exposición a polvo en 
las unidades mineras, capacitaciones sobre 
protección respiratoria y la calibración de 
equipos para controlar sus emisiones de polvo, 
ruido, temperatura y gases de combustión, 
entre otras iniciativas significativas.

Durante el 2016, se desarrolló el Programa 
Reformando Vida en las unidades mineras de 
Pasco, contando con un convenio con EsSalud, 
a través del cual se realizan campañas de 
salud preventivas para la población inmediata, 
buscando fomentar la salud pública.

DESARROLLO HUMANO 
ORGANIZACIONAL
La gestión del talento en MILPO parte  
de la premisa de que el éxito de la organización 
depende directamente del desempeño de su 
personal, tanto directo como indirecto, por lo  
que la gestión humana se complementa con la  
de contratistas.

En ese sentido, durante el 2016 la principal tarea 
fue identificar, mediante el Sistema de Desarrollo 

de Personas (SDP) a los talentos de MILPO, para 
luego desplegar acciones dirigidas a alcanzar 
su máximo desarrollo en la organización. Este 
proceso se ha llevado a cabo de la mano de 
Votorantim, de manera cercana.

Las buenas prácticas de MILPO facilitan  
el desenvolvimiento de los colaboradores, 
estableciéndose los objetivos personales por 
medio de su Plan de Desarrollo Individual (PDI).  

PRINCIPALES INICIATIVAS FRENTE  
A POSICIONES DE MAYOR RIESGO DE SALUD EN EL 2016 (G4-LA7)

ENFERMEDADES INICIATIVAS

HIPOACUSIA

 • Capacitaciones grupales e inducciones sobre hipoacusia inducida 
por ruido (HIR) y protección auditiva.

 • Evaluación trimestral.
 • Mapeo de trabajadores con sospecha.

NEUMOCONIOSIS
 • Promoción y difusión del uso de respiradores al personal expuesto.
 • Evaluación trimestral.
 • Seguimiento de trabajadores con neumoconiosis.

LUMBALGIA
 • Mapeo de trabajadores con problemas lumbares.
 • Análisis del puesto de trabajo y vibración.
 • Identificación de factores contribuyentes y causas del problema.

Asimismo, en MILPO, se lleva a cabo un 
monitoreo riguroso de los puestos laborales 
con mayor riesgo de salud, midiendo el 
material particulado respirable, los gases en 
ambiente, el ruido ambiental, las radiaciones 
ionizantes y la iluminación y vibraciones, 
principalmente. Las posiciones más riesgosas 
identificadas son aquellas relacionadas al 
proceso productivo, al tratamiento de mineral 
y a la operación de equipos mineros. Frente 
a esto, se realiza un seguimiento continuo 
a su salud con la aplicación de exámenes 
médicos ocupacionales, a fin de trabajar en la 
prevención en base al perfil del puesto o, de 
ser el caso, generar las acciones correctivas 
debidas. (G4-LA7)

Memoria Milpo 2016



Hacia el 2017 se busca realizar un primer 
piloto para evaluar a los operarios en el SDP, 
manejando un SDP operacional.

INICIATIVAS CON JÓVENES 
PROFESIONALES
Durante el 2016, se ha buscado fortalecer los 
tres programas existentes enfocados en el 
desarrollo de jóvenes profesionales:

 • Programa de Prácticas  
Permite a estudiantes universitarios  
de los últimos ciclos iniciar su experiencia 
laboral con un mes de práctica en verano, 
pudiendo conocer de cerca las operaciones 
mineras y áreas de soporte de MILPO. 
3Durante el 2016, se recibieron  
75 practicantes, 31 de ellos en la  
UM El Porvenir, 13 en la UM Atacocha y  
31 en la UM Cerro Lindo. Quienes obtengan 
el mayor puntaje en su evaluación tienen  
la oportunidad de retornar al año siguiente 
e incluso participar del Programa Trainee. 

 • Programa Trainee  
Tiene una duración de 12 meses continuos, 
durante los cuales se desarrollará una  
iniciativa orientada a la mejora  
operacional de la mano de un mentor.  
El Gerente General de cada unidad define 
directamente el número de vacantes y las 
profesiones que se requieren. El 2016 tuvo 
una promoción de 22 trainees de las áreas 
de mina, mantenimiento, planta, geología, 
seguridad y ambiente.

 • Programa Potenciar  
Es un programa adoptado de Brasil  
en el cual pueden participar colaboradores 
de todas las UM de Votorantim. Está 
dirigido a jóvenes profesionales con 
alto potencial de la organización. Tiene 
una duración de 14 meses, en los que 
se conforman grupos interdisciplinarios 
que desarrollan proyectos de la mano 
de los gestores y mentores. Los avances 
del proyecto son presentados frente a la 

3 Los profesionales requeridos son ingenieros de mina, ingenieros metalúrgicos, geólogos, ingenieros ambientales, ingenieros 
industriales y administradores.

Además, para enriquecer su formación, 
actualmente se vienen desarrollando pasantías 
entre Perú y Brasil, a fin de que este intercambio 
consolide las buenas prácticas  
de cada país. 

SISTEMA DE DESARROLLO  
DE PERSONAS (SDP)
Desde hace tres años, el SDP ha promovido 
un modelo de gestión humana basado en 
una cultura de alto rendimiento, fortaleciendo 
el modelo de desarrollo profesional, 
desarrollando acciones puntuales con 
cada colaborador, dependiendo de sus 
competencias y potencialidades.

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL SDP  
EN EL 2016, SEGÚN COMPONENTE

COMPONENTES ALCANCE

ESTRATEGIA  
DE DESARROLLO

Capacitaciones puntuales 
para cada colaborador, 
en base a la brecha 
identificada en su 
evaluación.

ESTRATEGIA  
DE RETENCIÓN

Aquellos colaboradores 
identificados como 
blue box recibieron 
beneficios remunerativos 
y no remunerativos, 
como estudios de 
especialización.

GESTIÓN  
DEL PLAN  
DE SUCESIÓN

Identificación de 
sucesores para los líderes 
y profesionales de la 
organización.

ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN

Planes de capacitación 
técnica, cursos de 
especialización y otros 
solicitados de acuerdo al 
PDI de cada colaborador.
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PREMIO  
A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS LABORALES 
2016
MILPO obtuvo el primer lugar en la  
VI edición del Premio “Buenas Prácticas 
Laborales 2016” que organiza el Ministerio  
del Trabajo y Promoción del Empleo en  
la categoría “Gestión de proveedores” por  
su “Sistema de Gestión de Contratistas”,  
que promueve el desarrollo económico  
y el desenvolvimiento comercial responsable, 
fomentando, a su vez, mejores prácticas  
para el bienestar, la salud y la seguridad  
de las empresas contratistas.  

PREMIO ABE  
A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL LABORAL 2016
MILPO recibió el primer lugar en el Premio 
ABE 2016 a la Responsabilidad Social 
Laboral por parte de la Asociación de 
Buenos Empleadores (ABE) en la categoría 
“Desarrollo de proveedores” por promover 
las buenas prácticas de recursos humanos 
en sus empresas contratistas, incentivando 
la productividad y la eficiencia de los 
trabajadores.

Directoria de Votorantim. En el 2016,  
por primera vez, dos trainees de Perú 
formaron parte de este programa en 
Vazante y Morro Agudo. Al mismo tiempo, 
dos trainees de Brasil se encuentran  
en las UM El Porvenir y UM Cerro Lindo.

CAPACITACIÓN
Por medio de las jornadas de capacitación 
técnica o de competencias, se busca potenciar 
las habilidades y el talento de los líderes 
y/o supervisores, a fin de dotarlos de las 
herramientas necesarias para que puedan 
ejercer un buen liderazgo en base a las 
expectativas de su rol dentro de la organización. 
MILPO realiza diversos tipos de capacitaciones; 
aquellas referentes a seguridad, ambiente, 
temas de competencias, y las individuales 
(propias del PDI). Asimismo, se realizan 
capacitaciones técnicas con los operarios. 

Por segundo año consecutivo, se llevó a 
cabo el Programa “Cultivando Nuestros 
Líderes”, dirigido a todo colaborador con 
personal a cargo, desarrollado para fortalecer 
el autoconocimiento necesario para que 
los líderes puedan identificar sus fortalezas 
y oportunidades de mejora. Todo esto 
enmarcado en la cultura organizacional de 
MILPO y Votorantim. (G4-LA10) Este programa 
tiene una duración de tres años, habiendo 
iniciado en el 2015 y culminándose en el 2017.
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LOGROS DEL PROGRAMA “CULTIVANDO  
NUESTROS LÍDERES” EN EL 2016 (G4-LA10)

NIVEL ALCANCE LOGROS

PARA JEFES 
DE GUARDIA 
(LÍDERES DE 
PRIMER NIVEL)

Autoconocimiento
Identificación de fortalezas y oportunidades 
de mejora en cuanto a competencias a nivel 
individual y de equipo (finalizado en el 2015).

Desafíos primera gestión

Taller con colaboradores en las UM, 
promoviendo el perfil del líder de Votorantim 
y las expectativas sujetas a éste. También se 
trataron los valores y creencias.

Desarrollo de equipo  
y comunicación

Taller didáctico para la gestión de equipos  
y los estilos de comunicación (competencias 
blandas).

Relaciones y legislación 
laboral Por aplicarse en el 2017

Sistema de gestión MILPO Por aplicarse en el 2017

Gestión de conflictos  
y negociación Por aplicarse en el 2017

Liderazgo situacional Por aplicarse en el 2017

Sistema de gestión  
MILPO II Por aplicarse en el 2017

PARA EQUIPO  
DE LÍDERES

Autoconocimiento  
y planeamiento de carrera

Identificación de fortalezas y oportunidades 
de mejora en cuanto a competencias a nivel 
individual y de equipo.

Elaboración de PDI
Taller para brindar las herramientas para 
generar PDI que permitan cerrar las brechas 
del personal.

Papel del líder Votorantim I

Taller con colaboradores en las UM, 
promoviendo el perfil del líder de Votorantim 
y las expectativas sujetas a éste. También se 
trataron los valores y creencias.

Papel del líder Votorantim 
II (relacionamiento con 
stakeholders, legislación 
y relaciones laborales)

Por aplicarse en el 2017

Sistema de gestión Por aplicarse en el 2017

Gestión de conflictos Por aplicarse en el 2017

Comunicación  
y presentación Por aplicarse en el 2017
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En el 2016, se inició, además, la certificación 
de competencias de cinco posiciones del 
área de Operaciones, cuyas capacitaciones 
se iniciarán en el 2017. Esta última 
iniciativa permitirá identificar las brechas 
de capacitación en el grupo profesional 
identificado, lo que posibilitará desarrollar 
cursos, acorde con las necesidades reales  
de MILPO.

De otro lado, los colaboradores pueden 
acceder a un programa de subsidio para 
especializaciones, que brinda la oportunidad 
de presentar propuestas individuales para 
estudios de especialización. Dichas propuestas 
deben ser presentadas a un comité evaluador 
encargado de decidir quiénes recibirán  
este beneficio.

CARGA HORARIA TOTAL DEDICADA  
AL ENTRENAMIENTO DE PERSONAL  
POR CATEGORÍA FUNCIONAL Y GÉNERO  
(G4-LA9)

Categoría Género
Total

2015 2016

Gerente
Mujeres 46 74

Hombres 930 674

Coordinador/Consultor
Mujeres 792 344

Hombres 4,376 3,211

Supervisor / Analista / Técnico
Mujeres 385 1,746

Hombres 11,790 32,648

Trainee
Mujeres 8 639

Hombres 307 3,694

Operativo
Mujeres 98 624

Hombres 37,087 58,050

Practicante
Mujeres - -

Hombres - -

Para conocer el detalle de la carga horaria 
dedicada a entrenamiento de personal en 
MILPO en el 2016, se pueden consultar los 
cuadros 10, 11 y 12 del Anexo C.

En relación con otras iniciativas de 
capacitación consideradas en el 2016 se 
pueden mencionar las siguientes: 

 • Se continuó con el proceso de coaching en 
el que se incluyó a ejecutivos en función 
de su PDI, tratando de generar un mayor 
involucramiento, no solo del participante, 
sino también del gestor y DHO. Las 
primeras evidencias muestran mejoras en 
la gestión de personas.
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 • En noviembre, se llevó a cabo una semana 
de capacitación para 25 personas en Green 
Belts en la metodología Lean Six Sigma.

 • Se realizó un diplomado internacional de 
liderazgo en el que participaron ingenieros 
y personal de la Oficina Corporativa.

 • Se desarrolló una capacitación especial  
del idioma portugués para los colaboradores 
que mantienen contacto con la sede  
de Brasil. 

 • Se formó a un grupo de colaboradores en 
políticas y procedimientos relacionados 
a derechos humanos, registrando en total 
107 horas de capacitación por parte de 
gerentes, coordinadores y analistas.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Sobre la base de los objetivos estratégicos 
establecidos por el Directorio de MILPO  
y el despliegue de metas de la Directoria  
de Votorantim, la Gerencia General determina, 
de la mano de la plana gerencial, los objetivos 
que debe cumplir cada área como parte de 
la estrategia de crecimiento anual. Dichas 
metas se transforman, luego, en objetivos 
individuales que guiarán el desempeño  
del colaborador. El cumplimiento de objetivos 
tendrá un impacto en el salario variable  
del personal.

Todas las categorías laborales, excepto 
los operarios y practicantes, reciben una 
evaluación de desempeño anual, cubriendo 
la totalidad del nivel gerencial y profesionales, 
lo que significa que 16% de las mujeres y 84% 
de los hombres que laboran en MILPO reciben 
esta evaluación. (G4-LA11)

CLIMA LABORAL
Las evaluaciones de clima laboral verifican el 
nivel de aceptación de los colaboradores en 
relación con temas relacionados a la gestión 
humana y su satisfacción en la organización. 
Se realizan cada dos años y la última vez se dio 
en el 2015, por lo que la siguiente evaluación 
se llevará a cabo en el 2017. En dicha 
oportunidad, el nivel de aprobación fue 69%. 
En el 2016, se comunicaron los resultados a 
nivel corporativo y en unidades mineras.

Las oportunidades de mejora identificadas 
en dicho proceso permitieron elaborar planes 
de acción para el periodo 2016-2017. Las 
iniciativas de clima laboral, derivadas de 
dichos planes y programadas para el 2016 
tuvieron 90% de avance. 

COMPENSACIÓN LABORAL
En el 2016, se continuó aplicando la 
metodología Hay como una herramienta de 
gestión que permite determinar la importancia 
de los puestos en función a la contribución 
de cada colaborador en los resultados de 
MILPO. Con este método, se logró mantener la 
equidad interna y la competitividad externa, 
impactando positivamente en los índices de 
rotación de personal y clima laboral. 

Independientemente del haber básico, todos 
los colaboradores gozan de 20 conceptos de 
beneficios sociales de ley, dependiendo de su 
locación laboral. Los colaboradores de MILPO 
reciben, además, el concepto Bonificación 
Desempeño, (G4-LA2) y los de la Oficina 
Corporativa reciben dos conceptos adicionales 
de carácter unificado – CTS Unificada y 
Gratificación Unificada.
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CONCEPTOS DE BENEFICIOS SOCIALES  
DE LEY PARA LOS COLABORADORES  
DE MILPO (G4-LA2) 

Asignación familiar
Bonificación 
extraordinaria  
(Ley 30334)

Incremento AFP: 
10.23%

Participación de 
utilidades

Incremento AFP: 
3.00% Vacaciones truncas

Incremento SNP: 
3.30%

Gratificaciones 
truncas

Descanso semanal 
obligatorio

Gratificación  
Ley 30334

Descanso semanal 
trabajado

Descanso físico no 
gozado

Feriado trabajado Gratificación trunca 
Ley 30334

Días de enfermedad Feriado especial

Sueldo vacacional Feriado no laborable

Subsidio Descanso vacacional 
no gozado

RELACIONES LABORALES
MILPO se caracteriza por promover los 
espacios de diálogo constante, para construir 
relaciones de transparencia y confianza con 
las organizaciones sindicales, de modo que 
se mantenga la regularidad operativa en las 
unidades mineras. 

En el 2016, se llevaron a cabo reuniones 
periódicas pactadas con las organizaciones 
sindicales, con la participación de DHO, las 
superintendencias y gerencia de las unidades 
mineras. Esto último mejoró los canales de 
comunicación e información con dichas 
organizaciones. Adicionalmente, conforme  

a la Política de Diálogo Abierto de MILPO,  
se realizaron reuniones para informar sobre  
los principales aspectos operativos, financieros 
y societarios ocurridos durante este periodo. 
Los principales temas en cuestión fueron las 
negociaciones colectivas, temas de seguridad, 
resultados económicos, tercerización y 
condiciones de trabajo, entre otros temas 
menores. Cabe indicar que en la UM El Porvenir 
se trataron temas relacionados a la integración 
operativa.

No se produjeron paros ni huelgas durante el 
periodo 2016 en ninguna de las UM de MILPO, 
relacionados a los procesos de negociación 
colectiva o derivados de procesos de diálogo 
iniciados por la organización. Se cumplieron  
los compromisos y acuerdos laborales suscritos 
en el 2016. (MM4) Los cambios operativos son 
avisados con 15 días de anticipación, siendo 
éste el plazo mínimo establecido. (G4-LA4)

Durante el 2016, se celebraron siete procesos de 
negociación colectiva con todos los sindicatos 
existentes en las unidades: dos en la UM Cerro 
Lindo, dos en la UM El Porvenir y tres en la  
UM Atacocha. Dichos procesos permitieron 
adoptar acuerdos favorables para ambas 
partes, manteniendo un relacionamiento 
armonioso.

NÚMERO DE COLABORADORES 
SINDICALIZADOS EN UNIDADES MINERAS 
EN EL 2016 (G4-11)

Unidad minera Sindicalizados No sindicalizados Total

Cerro Lindo 356 237 593

El Porvenir 347 117 464

Atacocha 341 76 417

Total 1,044 430 1,474

Distribución (%) 71% 29% 100%
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CONCEPTOS OTORGADOS EN LAS UNIDADES 
MINERAS AL PERSONAL SINDICALIZADO1 
(G4-LA2)

Bonificación por 
quinquenio Bonificación altura

Refrigerio Asignación por 
fallecimiento

Asignación escolar Bono productividad

Sobretiempo 1.25
Prestaciones 
alimentarias (Ley 
28051)

Sobretiempo 1.35
Prestaciones 
alimentarias Ley 28051 
(Leche)

Gratificación 
extraordinaria Bonificación 

Convenio colectivo Bonificación planta - 
mantenimiento planta

Bonificación escolar Asignación pasaje 
universitario

Movilidad Bonificación 
sustitutoria

Bonificación subsuelo Bonificación 
reposo/9.9

Asignación 1º de mayo Bonificación 9.9

Asignación Día del 
Minero Bonificación reposo

Permiso con goce Bono de producción

Licencia sindical Gratificación 
reemplazo

Bonificación por 
reemplazo temporal Premio asistencia

Bonificación horas 
nocturnas Asignación vacacional

1 Como ha sido detallado en la sección de Seguridad dentro del capítulo “Nuestra gestión humana”, en materia de seguridad y salud, la 
empresa ha pactado también en los convenios colectivos algunos beneficios o disposiciones referentes a asuntos de salud y seguridad. 
(G4-LA8)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
(G4-SO8)
MILPO aplica procesos de selección  
de personal totalmente transparentes, 
en cumplimiento de la ley y avalando la 
creencia corporativa de meritocracia en sus 
colaboradores. Las postulaciones son,  
en todos los casos, voluntarias, respetando  
la libertad de decisión de las personas.  
Se rechaza tajantemente cualquier tipo  
de prácticas de trabajo forzoso o infantil  
o discriminación, tanto de manera interna 
como en la cadena de valor. Para asegurarlo, 
se cuenta con mecanismos de control en los 
procesos de contratación de terceros. 

Dentro de este marco, existen mecanismos 
de denuncia a libre disposición de los 
colaboradores y demás grupos de interés,  
a fin de erradicar cualquier práctica ajena a la 
cultura organizacional de MILPO y Votorantim. 
En ese sentido, no se ha registrado ninguna 
denuncia que corresponda a irregularidades 
en los procesos de selección de personal ni 
a temas relacionados con discriminación 
basada en motivos de sexo, discapacidad, 
edad, orientación sexual o religión, entre otros.

En lo que respecta a la cantidad de 
colaboradores en la organización, el 2016  
se tuvo un incremento de 7% en el número 
de mujeres que laboran en la Oficina 
Corporativa y se busca continuar trabajando 
por mejorar este porcentaje en unidades 
mineras, reduciendo las brechas de género. 
Para ello, y en función a la posición y a quienes 
postulan en las convocatorias, se promueve la 
participación de mujeres en los procesos  
de selección.
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1,583 
colaboradores
de MILPO

NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES  
DE MILPO (G4-9, G4-10, G4-LA12) 

Categoría/Ubicación
2015 2016

Temporales Permanentes Total Temporales Permanentes Total

Funcionarios Oficina 
Corporativa 5 15 20 0 18 18

Funcionarios El Porvenir  - 5 5 0 12 12

Funcionarios Cerro Lindo - 9 9 0 12 12

Funcionarios Atacocha - 2 2 0 0 0

Empleados Oficina Corporativa 9 100 109 4 87 91

Empleados El Porvenir 21 114 135 23 122 145

Empleados Cerro Lindo 17 100 117 12 121 133

Empleados Atacocha 11 77 88 12 81 93

Empleados Chapi 5 - 5 0 0 0

Empleados Iván - 8 8 0 0 0

Operarios El Porvenir 9 313 322 0 307 307

Operarios Cerro Lindo 82 378 460 46 402 448

Operarios Atacocha - 331 331 1 323 324

Operarios Chapi  9 12 21 0 0 0

Total de personal en general 168 1,464 1,632 98 1,485 1,583

Al cierre del 2016, 1,583 colaboradores  
eran empleados por MILPO, de los cuales  
1,485 laboraban bajo la modalidad de un 
contrato permanente. Para conocer el detalle 
del número de colaboradores por grupos 
etarios de MILPO en el 2016, se puede ver  
el Cuadro 13 del Anexo C.

En lo que respecta a rotación de personal, 
el porcentaje anualizado se redujo, al pasar 
de 10.26% en 2015 a 8.9% en 2016. (G4-LA1) 
Para mayor información sobre los indicadores 
referidos a rotación de personal en MILPO  
se pueden consultar los Cuadros 14, 15 y 16 
del Anexo C.
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GESTIÓN DE CONTRATISTAS  
(G4-12)
En el 2016, la gestión de contratistas continuó 
siendo un eje prioritario para MILPO, debido a 
que se mantuvo la tercerización de empresas 
de servicios relevantes e indispensables 
para el logro de los objetivos y metas 
organizacionales, representando 75% de la 
fuerza laboral en las unidades mineras. 

De ahí la importancia para MILPO de trabajar 
con empresas que mantengan una solvencia 
financiera y demuestren contar con un sistema 
de gestión integral y efectivo, orientado a la 
mejora continua de su desempeño operativo  

–en cumplimiento de la normativa legal-,  
así como de su gestión de personas, 
responsabilidad social, seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente. Esto último 
repercutirá directamente en la relación  
con MILPO, al obtener resultados oportunos  
y eficientes. A futuro, buscará tener como 
socios estratégicos a empresas que cuenten 
con certificaciones internacionales y 
reconocimientos probados de su buena gestión.

La gestión de contratistas apunta a 
incrementar la productividad de las empresas 
contratistas y generar un mayor compromiso  
y satisfacción de la fuerza laboral contratista. 
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LOGROS DE LA GESTIÓN DE CONTRATISTAS EN EL 2016

OBJETIVOS LOGROS 

GESTIÓN  
Y CUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL

 • Evaluación de cumplimiento de obligaciones laborales, que permite 
identificar y gestionar la relación con aquellas empresas que se 
encuentran por debajo del estándar exigido.

 • Capacitación a gestores de contrato en prevención del riesgo de 
desnaturalización.

 • Inspecciones en las UM para prevenir, detectar y corregir posibles 
riesgos.

PROCESOS  
Y GESTIÓN  
DE LA INFORMACIÓN

 • Sistematización de bases de datos y reportes, mejorando la gestión  
de información y la toma de decisiones con respecto a la contratación  
y continuidad de las empresas.

CALIDAD  
DEL SERVICIO

 • Evaluación integral del servicio recibido por las empresas contratistas, 
lo que permite retroalimentarlas y generar mejoras.

BIENESTAR

 • Encuestas de calidad de servicios a comensales de comedores  
de las unidades mineras.

 • Definición de estándares e inspecciones a campamentos mineros.
 • En cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), se ha seleccionado 

a una aseguradora y un bróker del mercado con quienes se diseñará y 
lanzará un Programa Preventivo con ventajas de servicio y económicas.

GESTIÓN DE 
COMPENSACIONES

 • Homologación de descripciones de puesto y perfiles de posiciones 
críticas en mina, planta y mantenimiento. 

 • Estudio salarial de mercado para exigir a las empresas contratistas  
que coloquen personal calificado a la altura de los retos de MILPO.

En lo que se refiere a la revisión y mejora de 
procesos, durante el 2016 se implementó un 
diagnóstico de procesos, usando el Modelo 
del Macro Proceso de Gestión de Empresas 
Contratistas de Votorantim, analizando la 
vida de una empresa contratista desde la 
formulación de la necesidad del servicio  
hasta la desmovilización. 
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NUESTR A 
GESTIÓN 
FINANCIER A  
Y  COMERCI AL

350 mil tmf
(-1%) Producción total de finos metálicos

8.3 MM de Oz 
(+9%) Contenidos de plata

11 MM de TMS 
(+7%) Mineral tratado

RESULTADOS  
2016

INTEGR ADOS 
ASCENDEMOS 
MÁS  
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-1.43x
Deuda neta/EBITDA

40% 
Margen EBITDA

US$ 714.7 MM
(+14%) Ingresos por ventas

US$/t 32.9
(-1%) Cash cost consolidado ROM

US$ 282.8 MM
(+48%) EBITDA 2016

US$ 331 MM
Flujo de caja libre
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CONTEXTO ECONÓMICO 
Y SECTORIAL
El 2016 fue un año marcado por la 
recuperación de las cotizaciones 
internacionales de los metales base, lo cual 
impactó positivamente el sector minero 
internacional y peruano. 

A lo largo del año, los factores que 
determinaron esta recuperación son la 
estabilidad económica de China, principal 
consumidor mundial de metales base, 
y las expectativas de mayores gastos en 
infraestructura en Estados Unidos tras los 
resultados de la elección presidencial.

Cabe mencionar que, durante el año, el 
precio del zinc mostró el mejor desempeño 
de la bolsa LME, llegando hacia finales de 
año a precios superiores a los de los últimos 
cinco años, lo que se explica por la escasez 
de inventarios de zinc a nivel global y por 
el incremento de la demanda de China por 
este metal. Asimismo, en el caso del plomo, 
el desbalance entre la oferta y la demanda 
generó una presión al alza a lo largo del año.

Por otro lado, en el caso del cobre, los altos 
niveles de inventarios asociados a la puesta en 
marcha de nuevos proyectos de envergadura, 
así como las decisiones de ampliación de 
operaciones ya existentes, ha impedido la 
recuperación en la cotización de dicho metal 
en el corto plazo.

En cuanto a los metales preciosos, el oro y la 
plata incrementaron su cotización promedio 
en el 2016 debido al mayor consumo industrial 
en el caso de la plata y en el caso del oro, por 
la depreciación del dólar y por el alza de tasas 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos 
tras sus resultados electorales.

EBITDA en 2016
US$ 283 millones

ANÁLISIS  
FINANCIERO
El 2016 significó para MILPO un año de 
buen desempeño operacional y financiero, 
asociado a la recuperación de las cotizaciones 
internacionales de los metales y a la 
optimización de costos en las tres unidades 
mineras gracias a la mayor escala operativa 
de la UM Cerro Lindo y a los beneficios de la 
integración operacional de las unidades del 
Complejo Pasco.

Dado lo anterior, durante el 2016 se logró 
obtener un EBITDA de US$ 283 millones, una 
utilidad neta de US$ 142 millones y un flujo de 
caja libre positivo de US$ 331 millones. Estos 
resultados permitieron generar un saldo de 
caja de US$ 751 millones a diciembre de 2016, 
manteniendo una sólida posición financiera 
para hacer frente adecuadamente al entorno 
volátil de los precios de los metales.

Por ello, se continuará priorizando la 
integración de las unidades de Pasco y, en el 
caso de la UM Cerro Lindo, se continuará con 
las actividades necesarias para incrementar 
y estabilizar su capacidad de producción a 
20,000 tpd, lo cual permitirá alcanzar una 
mayor producción a un menor costo por 
tonelada procesada.

PRODUCCIÓN DE FINOS
Durante el 2016, el mineral tratado fue  
de 11 millones de toneladas, 7% por encima 
del 2015, gracias al mayor nivel de tratamiento 
en las tres unidades mineras, principalmente 
de la UM Cerro Lindo.

La producción total de finos, por su parte, 
superó las 350 mil toneladas durante el 
2016, con un incremento en la producción 
en términos finos de plomo (+11%) y cobre 
(+3%). Asimismo, los contenidos de plata 
se incrementaron en 9% durante el 2016, 
alcanzando los 8.3 millones de onzas.
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PRODUCCIÓN METÁLICA,  
POR UNIDAD MINERA Y POR TIPO DE METAL

UM Cerro Lindo

Metal Unidad 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Zinc tmf 173,808 176,992 -2%

Cobre tmf 40,636 38,584 5%

Plomo tmf 15,834 15,191 4%

Contenidos 
de plata oz 3,598,294 3,331,796 8%

UM El Porvenir

Metal Unidad 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Zinc tmf 62,534 61,664 1%

Cobre tmf 653 1,208 -46%

Plomo tmf 17,164 16,342 5%

Contenidos 
de plata oz 2,715,143 2,629,073 3%

UM Atacocha

Metal Unidad 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Zinc tmf 22,330 30,301 -26%

Cobre tmf 262 583 -55%

Plomo tmf 17,167 13,636 26%

Contenidos 
de plata oz 2,001,778 1,682,872 19%

Contenidos 
de oro oz 14,651 5,675 158%

Consolidado MILPO

Metal Unidad 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Zinc tmf 258,673 268,957 -4%

Cobre tmf 41,552 40,375 3%

Plomo tmf 50,165 45,169 11%

Contenidos 
de plata oz 8,315,215 7,643,740 9%

Contenidos 
de oro 
(Pasco)

oz 23,694 14,052 69%
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COSTOS  
OPERATIVOS
Durante el 2016, el costo de ventas fue similar al 
del 2015, a pesar del mayor mineral tratado en 
las tres unidades mineras. A nivel de cash cost 
consolidado, éste alcanzó una reducción de 
1% respecto al 2015 (US$/t 32.9 vs. US$/t 33.3), 
principalmente por la mayor escala operativa 
de la UM Cerro Lindo y por las iniciativas  
de optimización de costos en las tres unidades 
mineras.

Cabe mencionar que, desde fines del 2015,  
se mantiene una tendencia decreciente  
en el cash cost a nivel consolidado gracias  
a la mayor capacidad de tratamiento  
de la UM Cerro Lindo y a los beneficios  
de la integración operacional de las unidades 
de Pasco, lo cual permite proyectar la 
continuidad de esta tendencia para seguir 
afrontando adecuadamente cualquier 
volatilidad en el mercado de metales.

VENTAS
Durante el 2016, el ingreso por ventas fue  
US$ 715 millones, 14% superior al 2015 debido 
al incremento de la producción de finos de 
plomo y cobre y al valor pagable de estos 
metales por los mayores contenidos de plata 
y oro, así como por la recuperación del precio 
de los metales. En cuanto a la distribución  
de las ventas por metal fino, el zinc representó 
46% de las ventas, seguido por el cobre con 
24% y luego la plata con 17%. 

Cabe mencionar que, entre los principales 
clientes de zinc durante el año, están 
Votorantim Metais-Cajamarquilla S.A. y traders  
con prestigio internacional que exportan 
a las principales refinerías del mundo 
como son Glencore y Trafigura. En cuanto 
a la producción de cobre y plomo, los 
clientes principales son Glencore, Trafigura, 
Transamine y Louis Dreyfus. 

Al igual que las demás transacciones 
con partes relacionadas, las ventas de 
concentrados de zinc a la refinería de zinc  
de Cajamarquilla se pactan bajo condiciones 
de mercado, siendo todas sometidas a 
evaluación a través de estudio de precios de 
transferencia que regularmente se encargan  
a profesionales externos a la empresa.

Costo unitario de producción 

Unidades 
mineras Unidad 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Cerro Lindo US$/t 27.8 28.2 -1%

El Porvenir US$/t 40.9 40.0 2%

Atacocha US$/t 46.7 47.7 -2%

Total MILPO US$/t 32.9 33.3 -1%

* Los costos consideran todas las reclasificaciones realizadas por efecto  
de la aplicación de normas IFRS.
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VENTAS POR TIPO DE METAL A NIVEL 
NACIONAL (VOLUMEN EN TONELADAS 
MÉTRICAS FINAS)

Metal Unid 2016 2015

Var 
2016 

vs. 
2015 
(%)

Zinc tmf 257,668 269,634 -4%

Cobre tmf 41,186 40,195 2%

Plomo tmf 49,596 45,005 10%

Total 
MILPO tmf 348,450 354,834 -2%

VENTAS POR UNIDAD MINERA A NIVEL 
NACIONAL (VOLUMEN EN TONELADAS 
MÉTRICAS FINAS)

Unidad 
minera Unid 2016 2015

Var 
2016 

vs. 
2015 
(%)

Cerro 
Lindo tmf 228,954 230,332 -1%

El 
Porvenir tmf 80,032 80,002 0%

Atacocha tmf 39,464 44,501 -11%

Total 
MILPO tmf 348,450 354,834 -2%

RENTABILIDAD
Durante el 2016, se obtuvo un EBITDA  
de US$ 283 millones, 48% superior al obtenido 
en el 2015, gracias a los mayores ingresos por 
ventas asociados a la mayor producción de 
cobre y plomo, y a la recuperación del precio 
de los metales.

Cabe mencionar que, junto con los mayores 
ingresos por ventas y los menores costos 
de producción antes mencionados, los 
menores gastos operativos durante el 2016 
contribuyeron también al resultado obtenido.

En cuanto a los gastos de ventas, se obtuvo 
una reducción de 12% con relación al 2015, 
debido a los menores costos de transporte y 
almacenamiento, y a pesar de haber vendido 
un volumen similar de concentrados.

Asimismo, se optimizó el gasto relacionado a 
los proyectos greenfield, priorizando aquellos 
con mayor grado de madurez, y en línea con 
la estrategia de crecimiento de MILPO, lo cual 
permitió que los Otros Gastos disminuyeran en 
11% durante el 2016, respecto a los generados 
en el 2015.

Finalmente, en términos de utilidad neta,  
se obtuvo un nivel de US$ 142 millones,  
292% superior al del 2015.
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ESTADO DE RESULTADOS (MILES DE US$)  
(G4-EC1)

2016 2015 Var 2016 vs. 2015 
(%)

Ventas netas 714,695 625,559 14%

Costo de ventas (363,767) (364,211) 0%

Depreciación (72,257) (83,607) -14%

Utilidad bruta 278,671 177,741 57%

Amortización de Intangibles (3,287) (7,093) -54%

Gastos de ventas (20,174) (23,053) -12%

Gastos de administración (30,047) (27,775) 8%

Otros ingresos y (gastos), neto (17,921) (19,413) -8%

Utilidad operativa 207,242 100,407 106%

Gastos financieros, netos (17,681) (16,271) 9%

Impuesto a la renta (47,700) (47,966) -1%

Utilidad neta 141,861 36,170 292%

EBITDA 282,786 191,107 48%

Margen EBITDA (%) 40% 31%

EBITDA 
2015

191 96 14 11 (22) (7) 283 (39) (35) (79) (17) (32) 250 331

LME Contenido 
Plegable

Volumen Costos
y Gastos

EBITDA 
2016

Flujo de Caja 
Libre 2016

ImpuestosCAPEXCapital  
de trabajo  
y Otros Dividendos

Compra  
de acciones

Cobro por venta 
anticipada de Ag 
(streaming)

Particip.
Traba-
jadores

FLUJO DE CAJA
Al cierre de diciembre de 2016, se generó 
un flujo de caja de US$ 331 millones como 
resultado del mayor EBITDA obtenido durante 
este periodo y de la recepción de la cobranza 
de la venta anticipada de plata de la  
UM Cerro Lindo por US$ 250 millones 
asociados a la operación de streaming.

Cabe mencionar que, a fines del 2016, Milpo 
a través de su subsidiaria Milpo UK Limited, 
ejecutó una transacción de silver streaming 
con Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd, 
relacionada con la producción de plata de 
la UM Cerro Lindo. Milpo UK recibió un pago 
inicial de US$ 250 millones y recibirá el 10% 
del precio spot de la plata al momento  
de entrega de cada onza, según el contrato  
de streaming.

98
Nuestra gestión financiera y comercial / Integrados ascendemos más



Por otro lado, cabe mencionar que la inversión 
en capital de trabajo en el 2016 es resultado 
del incremento de los precios de los metales 
respecto al 2015, principalmente de zinc,  
lo cual generó un mayor nivel de las cuentas 
por cobrar.

En relación con el Capex, se realizaron 
inversiones por US$ 79 millones, 26%  
por debajo de lo ejecutado en el 2015. 

Las inversiones de sostenimiento y otros 
acumularon US$ 56 millones durante el 2016 
y estuvieron relacionadas con el proceso de 
integración operacional de Pasco, que incluye 
el recrecimiento de la presa de relaves de la  
UM El Porvenir, la nueva línea de transmisión y 
la profundización del Pique Winze de dicha UM.

Adicionalmente, el Capex de sostenimiento 
incluye la adquisición de nuevos equipos 
de carguío y acarreo en interior mina para 
todas las unidades operativas, así como la 
modernización de la infraestructura de la 
planta desaladora de la UM Cerro Lindo.

Interior mina “El Porvenir”

Por otro lado, dentro del marco de la 
estrategia de adquirir activos de metales 
base, con exploración avanzada y que puedan 
generar sinergia con sus operaciones (en este 
caso las unidades de Pasco), MILPO consolidó 
un porcentaje de participación de 75% en el 
proyecto de zinc Shalipayco. 

Cabe mencionar que, hacia fines del 2016, 
se suscribió el Contrato de Transferencias de 
Concesiones Mineras para el desarrollo del 
Proyecto Magistral, para lo cual se realizó el 
segundo pago a la Comunidad Campesina de 
Conchucos por el monto de S/ 10.2 millones 
(US$ 3 millones), en virtud del contrato de 
usufructo suscrito con dicha comunidad.

CAPEX DE MILPO

US$ millones 2016 2015

Var 
2016 vs. 

2015 
(%)

Expansión 23.4 39.6 -41%

Sostenimiento  
y otros 55.8 66.9 -17%

Total MILPO 79.1 106.5 -26%
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LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO 
CONSOLIDADO
A diciembre de 2016, la compañía mostró 
un saldo de caja de US$ 751 millones como 
resultado de la generación de un flujo de caja 
libre positivo debido al mayor EBITDA obtenido 
durante este periodo y a la recepción de los 
US$ 250 millones asociados a la operación de 
streaming, antes mencionada.

De esta manera, el nivel de Caja Neta fue positivo 
y alcanzó US$ 406 millones, manteniendo una 
sólida posición financiera.

En términos de apalancamiento, el ratio de 
Deuda Neta/EBITDA se mantuvo negativo en 
-1.43x a diciembre de 2016 (-0.50x al cierre de 
diciembre de 2015), y el plazo medio de la deuda 
financiera se situó en 6.6 años, no teniendo 
vencimientos relevantes en el corto plazo.

A diciembre  
de 2016

A diciembre  
de 2015

440.2

345.5

751.1

352.1

SALDO CAJA

SALDO DEUDA 
FINANCIERA

Cabe mencionar que, a fines del 2016, con 
relación a la “Orden de Compra con Difusión 
Pública” destinada a la adquisición acciones 
comunes de propia emisión de MILPO, 
aprobada por el Directorio el 27 de octubre 
de 2016, se adquirieron 36,007,434 acciones 
comunes, las mismas que representan 2.75% 
del capital MILPO.

Adicionalmente, en el marco de las facultades 
otorgadas mediante Junta General  
de Accionistas celebrada el 30 de noviembre 
de 2016, el Directorio acordó presentar  
una solicitud para la exclusión total de las 
acciones de MILPO, comunes y de inversión, 
del registro del Mercado de Valores, así como 
la exclusión de sus acciones de la Bolsa  
de Valores de Lima. 

En cuanto a las calificaciones de riesgo, el 
31 de marzo de 2016, Fitch Ratings modificó 
la calificación de riesgo crediticio otorgada 
a MILPO de BBB a BBB-, con perspectiva 
negativa. Por otro lado, el 19 de febrero 
de 2016, Standard & Poor’s modificó la 
calificación de riesgo de MILPO de BB+ a BB, 
con perspectiva estable. En ambos casos, las 
modificaciones en el rating fueron resultado 
del cambio en la calificación de riesgo 
otorgada a Votorantim, accionista mayoritario 
de MILPO, la que a su vez fue resultado del 
downgrade realizado a la calificación de riesgo 
de la deuda soberana de Brasil. 

Sin embargo, en ambos casos, las calificadoras 
de riesgo destacan la robusta posición 
financiera y de liquidez de MILPO que le 
permite desarrollar sus planes futuros y hacer 
frente adecuadamente al entorno volátil de 
los precios de los metales, racionales que se 
confirman con los resultados financieros al 
cierre del 2016.

SALDO DE CAJA Y DEUDA FINANCIERA  
(US$ MILLONES)
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POLÍTICA DE INVERSIONES  
Y PROYECTOS
MILPO se caracteriza por priorizar una 
estrategia de crecimiento orientada a 
incrementar la capacidad y maximizar la 
productividad de sus unidades operativas 
y evaluar la factibilidad económica de 
desarrollar nuevas unidades mineras. 

Para financiar este crecimiento, MILPO ha 
utilizado principalmente el flujo de caja 
generado por sus operaciones, así como 
también ha tomado financiamientos con 
el sistema bancario tanto nacional como 
internacional y en el mercado de capitales 
internacional. 

Por otro lado, junto con las inversiones 
realizadas, a lo largo de los últimos años, 
MILPO ha distribuido dividendos tanto en 
efectivo como en acciones liberadas. Con 
fecha del 31 de marzo de 2016 fue aprobada 
en la Junta General de Accionistas la nueva 
política de dividendos que consiste en: 

“Distribuir hasta el cien por ciento (100%)  
de las utilidades de libre disposición generadas 
en cada ejercicio anual. La conveniencia  
de la distribución y el monto a distribuir serán 
definidos por el Directorio en cada oportunidad, 
en base a la disponibilidad de fondos,  
al equilibrio financiero de la compañía,  
y al plan de crecimiento de la misma.

La distribución de dividendos ocurrirá una 
vez al año, luego de emitidos los estados 
financieros auditados de la Sociedad, 
correspondientes a dicho ejercicio anual. 
Sin embargo, el Directorio tiene la facultad 
de acordar la distribución de dividendos a 
cuenta, en las oportunidades que considere 
apropiadas, de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Sociedades.”

FORTALEZAS Y RECURSOS
Como parte de las fortalezas y recursos de la 
compañía, se pueden mencionar, entre otros, 
los siguientes:

 • Éxito en la estrategia de crecimiento y bajos 
costos aplicada.

 • Inversión en la construcción y puesta en 
marcha de Cerro Lindo de manera modular.

 • Ampliación de la capacidad de producción 
en las UM Cerro Lindo y El Porvenir.

 • Integración operativa de las UM El Porvenir 
y Atacocha, que consolida las operaciones 
de Pasco.

 • Constante búsqueda de oportunidades de 
crecimiento en el mercado.

 • Esfuerzos constantes para optimizar las 
inversiones, costos operativos y gastos 
administrativos.

 • Prácticas corporativas que permiten 
una adecuada de gestión de seguridad, 
salud ocupacional, ambiente y relaciones 
comunitarias.

 • Respaldo de Votorantim como principal 
accionista con más de 80% de participación 
de las acciones comunes, priorizando el 
ritmo de crecimiento proyectado por la 
Compañía para los próximos años. 

 • Acceso a financiamiento tanto en mercados 
financieros como en mercados de capitales 
a nivel local como internacional.

 • Robustos niveles de rentabilidad y liquidez.

 • Grado de Inversión, otorgada por la 
clasificadora de rating internacional  
Fitch Ratings (BBB-).

 • Fortalecimiento y diversificación de cartera 
de proyectos.

 • Flexibilidad en ejecución de Capex sujeto a 
condiciones de mercado.

 • Estrategia social corporativa, la cual apunta 
al logro del desarrollo sustentable con el 
compromiso de responsabilidad social 
empresarial.
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 • Procesos alineados a Sarbanes-Oxley (SOx) 
desde el 2012.

 • Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001 para todas sus Unidades Mineras.

 • Alto grado de profesionalismo y 
compromiso de su equipo humano.

 • Aplicación de las mejores prácticas  
de buen gobierno corporativo.

 • Apoyo consecuente del Directorio  
y de sus accionistas.

En opinión de la Gerencia, no existen 
transacciones o eventos inciertos que  
no hayan sido incluidos en los estados 
financieros de la compañía o que puedan 
causar que los estados financieros 
presentados no sean necesariamente 
indicativos de los resultados económicos 
futuros o de la futura posición financiera. 

CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES  
DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN  
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
El 25 de febrero de 2015, el Directorio de  
la sociedad aceptó la renuncia del señor 
Jerome Bell, como Gerente de Contraloría, 
nombrando en el cargo al señor Julio Robles, 
quien también asumió las funciones de 
Contador General.

El 15 de agosto de 2016, se nombró a la señora 
Jacqueline Torres como Gerente de Procesos 
Contables y Control Interno.

Los auditores internos en los años 2015  
y 2016 fueron los señores de Deloitte & Touche 
S.R.L. y los auditores externos, para el mismo 
periodo, los señores Dongo – Soria Gaveglio  
y Asociados Sociedad Civil (firma miembro  
de PricewaterhouseCoopers).

PRINCIPALES ACTIVOS
Los mayores activos de MILPO están 
constituidos principalmente por la 
infraestructura de sus unidades operativas,  
la cual incluye edificios y otras construcciones, 
maquinarias y equipos dedicados a labores 
mineras de exploración, explotación, 
tratamiento de mineral y concentración,  
así como a la generación de energía eléctrica. 
Asimismo, MILPO tiene activos intangibles de 
gran importancia constituidos por los recursos 
y reservas de sus unidades mineras, además 
de múltiples concesiones y derechos mineros. 

Cabe mencionar que no existen garantías 
sobre activos de propiedad de MILPO. 

La compañía mantiene un programa de 
seguros diseñado para cubrir los riesgos 
específicos asociados con sus operaciones, 
además de cubrir los riesgos normales  
que enfrentan las compañías mineras.  
El programa de seguros es provisto a través  
del mercado internacional de reaseguros  
y del mercado local de seguros e incluye 
riesgos de terceros, riesgo vehicular, todo 
riesgo sobre propiedades sobre la base de 
reemplazo, incluyendo riesgos de transporte, 
interrupción de operaciones y equipo minero, 
entre otras coberturas.
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CLIENTES  
Y MERCADO
POSICIÓN DE MILPO  
EN EL MERCADO NACIONAL
En el 2016, MILPO mejoró su posición como 
importante productor minero, llegando  
a ocupar el tercer lugar en la producción  
de zinc, el primer lugar en la producción  
de plomo y el quinto lugar en la producción  
de plata, representando el 19%, 17% y 7%  
a nivel nacional, respectivamente. Por otro 
lado, los contenidos metálicos de plata 
incluida en la producción de concentrados 
permitieron que la compañía ocupe el quinto 
lugar a nivel nacional.

POSICIÓN DE MILPO  
EN EL MERCADO NACIONAL

Volcan
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COTIZACIONES 
INTERNACIONALES 
A lo largo del 2016, la cotización del zinc tuvo 
una subida de 8%; la del plomo, 5%; y, la de  
la plata, 9% respecto al 2015. Por otro lado,  
la cotización del cobre tuvo una caída de 12% 
respecto al 2015.

ZINC
El zinc es el metal que tuvo la mayor 
valoración dentro aquellos producidos por 
MILPO, llegando a más de 70% a lo largo del 
2016. Sus fundamentos son los más sólidos 
dentro de los metales base para los próximos 
años. Con relación a las cotizaciones del Zinc 
Settlement, el precio promedio mínimo se 
registró en enero, llegando a US$ 1,512/t, 
mientras que el precio promedio más alto  
se obtuvo en diciembre, con US$ 2,672/t.  
El promedio anual de su cotización fue  
US$ 2,091/t, incrementando en comparación  
a US$ 1,933/t del periodo 2015.

COBRE
El precio del cobre se mantuvo dentro de 
parámetros estables a lo largo del año, 
despuntando únicamente en noviembre, 
por las elecciones en los Estados Unidos y 
las expectativas del mercado, debido a las 
promesas de inversión en infraestructura por 
parte del presidente electo en dicho país.  
Su precio promedio mínimo fue US$ 4,463/t  
en enero y su promedio nivel más alto,  
US$ 5,666/t en diciembre. El promedio 
anual de su cotización fue US$ 4,863/t, 
disminuyendo con relación al 2015, cuando 
alcanzó US$ 5,502/t.

PLOMO
El plomo, al igual que el zinc, tuvo un 
incremento de sus cotizaciones en los últimos 
meses del 2016. No obstante, se espera que  
a futuro se mantenga en los mismos rangos  
de este periodo. Con relación al precio del 
LME, se observó que el 2016 promedió  
US$ 1,871, cifra que fue mayor a la del 
2015, cuando alcanzó US$ 1,786/t. El precio 
promedio mínimo se registró en enero, con 
US$ 1,647, y el precio promedio más alto fue 
US$ 2,231 en diciembre.

PLATA 
La cotización de la plata depende en gran 
medida de las decisiones geopolíticas del 
contexto internacional. Los precios sufrieron 
múltiples variaciones a lo largo del 2016,  
en especial ligadas al Brexit y, hacia fin de año, 
a la elección de un nuevo presidente de los 
Estados Unidos. El precio promedio mínimo  
se registró en enero y fue US$ 14.0/oz,  
mientras que el precio promedio máximo fue 
US$ 19.9/oz en el mes de julio. El promedio 
anual de su cotización fue US$ 17.1/oz, mayor 
a US$ 15.7/oz del periodo 2015.
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COTIZACIÓN Y STOCKS POR METAL  
2006 A 2016

Años

Zinc Plomo Cobre

Cotización 
US$/t Stocks (t) Cotización 

US$/t Stocks (t) Cotización 
US$/t Stocks (t)

2006 3,273 88,450 1,287 41,125 6,731 182,800

2007 3,250 89,100 2,595 45,500 7,126 198,350

2008 1,875 253,500 2,091 45,150 6,956 339,775

2009 1,659 484,475 1,726 145,225 5,164 485,925

2010 2,161 701,425 2,148 208,275 7,535 377,550

2011 2,194 821,700 2,401 353,075 8,820 370,900

2012 1,948 1,220,755 2,038 320,325 7,950 320,050

2013 1,909 933,475 2,141 214,450 7,322 366,425

2014 2,162 688,300 2,096 221,950 6,860 181,800

2015 1,933 464,400 1,786 191,650 5,502 236,225

2016 2,091 427,850 1,871 194,950 4,863 322,225

Memoria Milpo 2016



PRINCIPALES  
CLIENTES
El principal cliente de zinc de MILPO durante el 
2016 fue Votorantim Metais Cajamarquilla S.A., 
con 80.5% del total de ventas de este metal, 
además de otros traders internacionales, 
como Glencore y Trafigura, que lo exportan  
a diversas refinerías a nivel mundial.  
Con relación a las ventas de otros metales, 
destaca también la participación de  
Glencore y Trafigura. (G4-8)

Al igual que las demás transacciones  
con partes relacionadas, las ventas  
de concentrados de zinc a la Refinería de zinc 
de Cajamarquilla se pactan bajo condiciones 
de mercado, siendo todas sometidas  
a evaluación a través de estudio de precios  
de transferencia que regularmente se 
encargan a profesionales externos a MILPO.

SATISFACCIÓN  
DE CLIENTES
La búsqueda de la satisfacción de los clientes 
se encuentra alineada con el Sistema de 
Gestión Integrado, la norma internacional 
ISO 9001, así como con los lineamientos 
corporativos de MILPO enfocados en la 
excelencia y la calidad de sus procesos. 

Durante el 2016, se reevaluaron y actualizaron 
los procedimientos de medición de la 
satisfacción de los clientes para poder aplicar 
una encuesta hacia inicios del 2017, buscando 
conocer el feedback del servicio y del producto 
brindados mediante una mejor metodología. 
Independientemente de esta iniciativa, se 
continuó con el seguimiento constante a los 
requerimientos de los clientes, registrando y 
buscando brindar solución a cualquier tipo de 
reclamo. Algunos de los temas que se suelen 
discutir con los clientes son el cumplimiento 
de plazos de entrega, la claridad de las 
especificaciones técnicas y el despacho, 
embarque y formación de lotes.
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SEGURIDAD  
DE LOS PRODUCTOS
MILPO cumple con altos estándares de 
seguridad en sus productos, enfocándose  
en la calidad, no sólo del producto entregado, 
sino también del servicio brindado, teniendo 
como objetivo la construcción de una relación 
de confianza con el cliente. Esto último 
permite incrementar la competitividad  
de la empresa, mejorando su posicionamiento 
en el sector minero.

Para asegurar las características del producto, 
desde MILPO se completan las hojas MSDS 
(Material Safety Data Sheet), que son un 
prerrequisito para la venta del concentrado. 
En dichos formatos se registra la información 
correspondiente a éste y son actualizadas en 
caso se produzca algún cambio importante 
en el proceso, que altere sus características. 
Además, permite proteger la integridad física 
de los responsables de la entrega  
del concentrado hasta el comprador final.

Todos los productos de MILPO cuentan 
con sus especificaciones técnicas 
correspondientes, las cuales indican 
claramente las propiedades físico-químicas 
y las leyes del concentrado y cátodos en 
cuestión. Adicionalmente, se realizan análisis 
trimestrales de los productos, actualizando 
al mercado siempre que se identifique 
algún cambio en las características de los 
concentrados. Los espacios de negociación 
con los clientes son aprovechados para 
brindar este tipo de información.
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ASPECTOS  
SOCIETARIOS 
(G4-7) 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA
Compañía Minera Milpo S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida 
bajo las leyes de la República del Perú. Tiene su domicilio corporativo en  
Av. San Borja Norte 523, en el distrito de San Borja, provincia y departamento 
de Lima. (G4-5) Su central telefónica es 710-5500 y su número de facsímil es 
710-5544. Su página web es <www.milpo.com>.

Sus centros de operaciones se encuentran en (i) el distrito de Chavín, provincia 
de Chincha, departamento de Ica, donde se ubica la UM Cerro Lindo; (ii) el 
distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y departamento de 
Pasco, donde se ubica la UM El Porvenir, de titularidad de su subsidiaria Milpo 
Andina Perú S.A.C.; y, (iii) en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
provincia y departamento de Pasco, donde se ubica la UM Atacocha, de 
titularidad de su subsidiaria Compañía Minera Atacocha S.A.A. (G4-6, G4-17)

Aspectos societarios y datos 
generales del negocio

GESTIÓN 
CORPOR ATIVAINTEGR ADOS 

RESOLVEMOS 
MÁS
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ESTATUTO SOCIAL
La compañía se constituyó en Lima  
el 6 de abril de 1949, con un plazo de duración 
indeterminado, por Escritura Pública  
extendida ante el Notario Público de Lima,  
Dr. Lizardo Prieto. La constitución consta inscrita 
en la Ficha N° 2077 del Libro de Sociedades 
Contractuales y otras Personas Jurídicas del 
Registro Público de Minería, que se correlaciona 
con la Partida Electrónica N° 02446588 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao.

Mediante Escritura Pública del 19 de octubre de 
2006, otorgada ante el Notario Público de Lima, 
Dr. Mario Gino Benvenuto Murguía, se modificó 
integralmente el Estatuto de la sociedad.

Mediante Escritura Pública del 28 de septiembre 
de 2009, otorgada ante el Notario Público de 
Lima, Dr. Mario Gino Benvenuto, se modificó  
el Artículo N° 4.15 del Estatuto de la sociedad.

Finalmente, mediante Escritura Pública con 
fecha 4 de junio de 2014, otorgada ante el 
Notario Público de Lima Dr. Luis Dannon 
Brender, se modificó el Artículo N° 4.03 del 

Estatuto de la sociedad, referido  
a la representación de los Directores.

OBJETO SOCIAL
El Estatuto de la compañía señala que su objeto 
social es llevar a cabo todas las actividades 
que comprenden la industria minera, 
particularmente la exploración y explotación 
de yacimientos mineros y el beneficio de 
estos últimos; así como el tratamiento, 
comercialización, fundición, refinación y todas 
las demás actividades conexas.

Podrá también llevar a cabo actividades de 
generación, transmisión y/o comercialización de 
energía eléctrica conforme a las normas legales 
vigentes en esta materia.

Asimismo, constituye objeto de la sociedad la 
inversión en valores de empresas de diversa 
índole, entre los que destacan las industriales, 
mineras, comerciales y de servicios técnicos o 
turísticos, nacionales o multinacionales.
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La sociedad podrá realizar, sin reserva ni 
limitación alguna, todos los actos y contratos 
que las leyes le permitan.

El CIIU al que pertenece el objeto social  
de la compañía es 1320.

CAPITAL SOCIAL
El capital social de la compañía asciende  
a S/ 1,309,748,288.00 (mil trescientos nueve 
millones setecientos cuarenta y ocho mil 
doscientos ochenta y ocho y 00/100 soles), 
representado por 1,309,748,288 acciones 
comunes de un valor nominal de  
S/ 1.00 (un y 00/100 soles) cada una, 
íntegramente suscritas y pagadas. 

El capital social consta en la Escritura Pública 
otorgada ante el Notario Público de Lima  
Dr. Gino Benvenuto Murguía, inscrita en el 
asiento B00020 de la Partida Electrónica  
N° 02446588 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, con fecha del 16 de mayo de 2014.

CLASES DE ACCIONES CREADAS 
Y EMITIDAS
El capital social de la compañía está 
compuesto por 1,309,748,288 acciones 
comunes de un valor nominal de S/ 1.00  
(un y 00/100 soles) cada una, íntegramente 
suscritas y pagadas.

La cuenta acciones de inversión está 
representada por 21’415,462 acciones de 
inversión de un valor nominal de S/ 1.00  
(un y 00/100 soles) por acción.

Las acciones de la compañía se encuentran 
inscritas en el Registro Público del Mercado  
de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores y listadas en la Bolsa de Valores  
de Lima.

GRUPO ECONÓMICO
Mediante escrituras públicas de fechas  
16 de octubre de 2006, 24 de noviembre de 
2006, 5 de junio de 2007 y 31 de julio de 2008, 
se inscribieron las fusiones a través de las 
cuales la Compañía absorbió a las sociedades 
Compañía Minera La Nacional S.A.,  
Cuyuma S.A., Milpo Finance & Investments S.A.  
y Gestión Minera S.A., las mismas que 
se encuentran inscritas en los asientos 
B00007, B00009, B00011 y B00013 de la 
Partida Electrónica N° 02446588 del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima y Callao, 
respectivamente.

Con fecha del 10 de noviembre de 2008,  
la compañía adquirió 100% de las acciones de 
Votorantim Andina Perú S.A.C. (actualmente, 
Milpo Andina Perú S.A.C.) quien a la fecha es 
accionista directo de 91.00% de las acciones 
en circulación Clase A de la Compañía Minera 
Atacocha S.A.A. (en adelante, Atacocha), 
pasando esta última empresa a formar parte 
de Milpo, incluyendo sus subsidiarias.

Desde el 5 de agosto de 2010, la compañía 
pertenece al grupo económico Votorantim,  
que, a la fecha, a través de Votorantim  
Metais – Cajamarquilla S.A. y VM Holding Lux S.A., 
posee 83.55% de las acciones comunes en 
circulación de MILPO. Como se ha mencionado 
anteriormente, el grupo económico Votorantim 
es un grupo de origen brasilero, que mantiene 
inversiones en diversos países de América 
Latina, destacando entre otras divisiones de 
negocio, sus inversiones en minería y metalurgia, 
cemento y concreto, así como papel y celulosa.

Cabe mencionar que el 12 de abril de 2016, 
Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A.  
compró en la rueda de bolsa de la Bolsa 
de Valores de Lima un total de 264’157,507 
acciones comunes emitidas por la Sociedad  
(20.17% del total de acciones comunes).  
Con la adquisición de dichas acciones, 
Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A. 
incrementó su participación accionaria  
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Finalmente, en el 2016, MILPO constituyó 
la empresa Milpo UK Limited, domiciliada 
en el Reino Unido, la misma que celebró un 
Contrato de Compraventa Anticipada de Plata 
con Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltda.

Así, actualmente MILPO se encuentra 
conformado, principalmente, por las siguientes 
empresas activas:

 • Milpo Andina Perú S.A.C. (MAPSAC)  
Tiene por objeto social dedicarse a la 
minería y es titular de 66.62% de las 
acciones del capital social total de 
Compañía Minera Atacocha S.A.A.  
(62.03% al cierre de diciembre de 2015). 
Como se mencionó anteriormente, a partir 
del 1 de julio de 2014, MAPSAC es titular  
de la UM El Porvenir como consecuencia 
de la reorganización simple aprobada en la 
Junta General de Accionistas con fecha del 
26 de mayo de 2014. 

En agosto de 2015, el Directorio de la 
compañía aprobó la compra de acciones 
comunes Clase B de la Compañía Minera 
Atacocha S.A.A., a través de su subsidiaria 
Milpo Andina Perú S.A.C. por un total de 
hasta US$ 2 millones. Asimismo, en mayo 
de 2016 el Directorio aprobó incrementar 
la compra de acciones en US$ 3 millones 
adicionales, los cuales podrían ser 
destinados a comprar tanto acciones de 
MILPO como de Atacocha. Al cierre de 
diciembre de 2016, en el marco de estos 
acuerdos, Milpo Andina Perú S.A.C. 
incrementó su participación en acciones 
comunes Clase B de Atacocha de 16.89%, 
previos a estos acuerdos, a 36.66% al 
cierre de diciembre de 2016, lo que 
combinado con 91% de acciones A, da una 
participación total en el capital social de la 
sociedad de 66.62%.

 • Compañía Minera Atacocha S.A.A.  
Tiene por objeto social dedicarse a la 
minería y es titular de la UM Atacocha.

de 60.07% a 80.24% (83.55% de las acciones 
comunes en circulación al cierre de diciembre 
de 2016).

Mediante la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2014, 
se aprobó la fusión simple entre MILPO y la 
subsidiaria Minera El Muki S.A. Así, esta última 
fue absorbida por la compañía y la fusión entró 
en vigencia el 1 de mayo de 2014.

La Junta General de Accionistas de MILPO, 
celebrada el 26 de mayo de 2014, aprobó  
el proceso de reorganización simple mediante 
el cual la compañía transfirió el bloque 
patrimonial representado por los activos  
y pasivos de la UM El Porvenir a favor de la 
subsidiaria Milpo Andina Perú S.A.C, empresa 
100% subsidiaria de MILPO. El mencionado 
proceso entró en vigencia el 1 de julio de 2014 
y tuvo por objeto que la gestión administrativa 
y operacional de cada unidad minera  
dentro del grupo se mantenga en personas 
jurídicas independientes.

Con fecha del 13 de agosto del 2015, MILPO 
formalizó la adquisición del 61% del capital 
social de Minera Bongará S.A., en el marco  
de un contrato suscrito con Votorantim  
Metais - Cajamarquilla S.A. en el 2014,  
por el cual esta última le cedió a la compañía 
su derecho a obtener hasta 70% de las 
acciones representativas del capital de  
Minera Bongará S.A. 

Con fecha del 14 de octubre del 2015 se llevó 
a cabo un proceso de aumento de capital 
en Minera Rayrock Ltda., el cual tuvo como 
resultado incorporar a la compañía como 
accionista mayoritario de dicha empresa con 
84.08% del capital social.

Con fecha 06 de mayo del 2016,  
MILPO formalizó la adquisición del 75% 
del capital social de Compañía Minera 
Shalipayco S.A.C., en el marco de un contrato 
de compraventa de acciones suscrito con 
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
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 • Se modificó la Política de Dividendos de la 
compañía.

 • Se ratificó el pago del dividendo N° 141 a 
cuenta de las utilidades del ejercicio 2015, 
ascendente a la suma de US$ 16’750,383.58.

 • Se delegó en el Directorio de la sociedad la 
designación de los auditores externos para 
el ejercicio 2016.

El 30 de noviembre de 2016, se celebró la 
Junta General de Accionistas, donde se 
aprobó la delegación en el Directorio de la 
evaluación, aprobación e implementación de 
los siguientes temas:

 • Exclusión de las acciones comunes y de 
inversión del Registro Público del Mercado 
de Valores y del Registro de Valores de 
la Bolsa de Valores de Lima, incluyendo 
eventual oferta de compra de valores por 
exclusión (OPC).

 • Redención de acciones de inversión de la 
Sociedad, incluyendo realización de ofertas 
al amparo de Ley N° 28739.

 • Adaptación al régimen de sociedades 
anónimas regulares, cuando corresponda.

 • Modificaciones estatutarias necesarias 
como resultado de los actos anteriores.

En cumplimiento de esta delegación, mediante 
sesión realizada el 1 de diciembre de 2016, 
el Directorio aprobó proceder a la exclusión 
(“deslistado”) de sus acciones comunes y de las 
acciones de inversión del Registro Público del 
Mercado de Valores y del Registro de Valores 
de la Bolsa de Valores de Lima. Cabe indicar 
que la solicitud de exclusión fue presentada  
a la SMV con fecha 9 de diciembre de 2016.  
Con fecha 2 de marzo de 2017, la SMV aprobó 
la exclusión de las acciones comunes del 
Registro de Valores de la Bolsa de Valores  
de Lima, lo que está condicionado a la 
realización de una OPC.

 • Minera Pampa de Cobre S.A.C.  
Tiene por objeto social dedicarse a 
la minería y es titular de la UM Chapi, 
entre otras propiedades. Actualmente 
su operación se encuentra suspendida, 
realizando solo actividades de exploración. 
Mediante la Junta General de Accionistas 
con fecha del 20 de agosto de 2014, se 
acordó adaptar la modalidad societaria de 
Minera Pampa de Cobre a la forma especial 
de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). 

 • Minera Rayrock Ltda.  
Tiene por objeto social dedicarse a la 
minería y es titular de la UM Iván, entre otras 
propiedades. Actualmente, su operación 
de lixiviación de encuentra suspendida, 
realizando solo actividades de exploración. 
Cabe indicar que, en el mes de octubre de 
2015, se llevó a cabo un proceso de fusión 
entre sus accionistas Rayrock Atacama 
S.A.C. y Rayrock Antofagasta S.A., siendo 
esta última la empresa absorbente. 

 • Compañía Magistral S.A.C  
Tiene por objeto social dedicarse  
a la minería y es titular de parte de las 
concesiones mineras del Proyecto Magistral, 
como consecuencia de la fusión por 
absorción que se llevó a cabo con  
la empresa Compañía de Minas Magistral 
S.A.C. la cual entró en vigencia desde  
el 17 de agosto de 2015. Cabe indicar  
que mediante Junta General de Accionistas 
de fecha 29 de septiembre de 2016, la 
empresa cambió su denominación social 
(antes Inca Pacific S.A.C.).

JUNTA DE ACCIONISTAS
El 31 de marzo de 2016 se celebró la Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas, en la que se 
adoptaron los siguientes acuerdos:

 • Se aprobó la Memoria Anual, Estados 
Financieros y dictamen de los Auditores 
Externos correspondientes al ejercicio 2015.
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ESTRUCTURA ACCIONIARIA 
(G4-13)
A diciembre de 2016, los accionistas titulares 
de más de 5% del capital social fueron:

Nombre Acciones comunes % Nacionalidad

Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. 1,048,621,896 80.06 Peruana

Al cierre del año, la propiedad de las acciones 
comunes y de inversión estuvo distribuida 
como se muestra en la siguiente tabla:

Accionistas Acciones comunes (%) Acciones de inversión (%)

Extranjeros 1.56 1.92

Nacionales 98.31 96.37

Trabajadores 0.13 1.71

Total 100.00 100.00

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES  
CON DERECHO A VOTO (ACCIONES COMUNES)

Tenencia Acciones comunes %

Menor al 1% 1,344 6.26

Entre 1% - 5% 5 13.68

Entre 5% - 10% - -

Mayor al 10% 1 80.06

Total 1,350 100.0
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES SIN 
DERECHO A VOTO (ACCIONES DE INVERSIÓN)

Tenencia Acciones  
de inversión %

Menor al 1% 910 42.17

Entre 1% - 5% 12 24.88

Entre 5% - 10% - -

Mayor al 10% 1 32.95

Total 923 100.0

CARTERA DE VALORES 
Al cierre de 2016, la compañía mantenía 
51,996,535 acciones comunes y 7,061,913 
acciones de inversión en tesorería.  

Entre el 2015 y el 2016, en el marco de la 
recompra de acciones de propia emisión 
aprobada por la Junta General de Accionistas 
del 23 de julio de 2015 y por el Directorio de 
fecha agosto de 2015, la compañía adquirió 
15,406,048 acciones de propia emisión por un 
importe de US$ 8 millones.

De otro lado, en sesión de Directorio realizada 
el 27 de octubre, se aprobó el lanzamiento de 
una oferta de compra de acciones comunes 
de propia emisión, hasta por 18.54% del total 
de las acciones comunes de la compañía, 
haciendo uso de la modalidad de “Orden 

de Compra con Difusión Pública” dentro del 
mecanismo de Rueda de Bolsa de la Bolsa de 
Valores de Lima. En el marco de esta oferta 
de compra, la compañía adquirió un total de 
36,007,434 acciones comunes por un importe 
total de US$ 31,2 millones (que incorporan un 
valor nominal alrededor de US$ 10.6 millones).

Finalmente, mediante Junta General de 
Accionistas y Sesión de Directorio del  
30 de noviembre de 2016 y 1 de diciembre  
de 2016, respectivamente, se aprobó proceder 
a la exclusión (“deslistado”) de las acciones 
comunes y de las acciones de inversión  
del Registro Público del Mercado de Valores  
y del Registro de Valores de la Bolsa de Valores 
de Lima, incluyéndose la realización de Ofertas 
Públicas de Compra de Valores por Exclusión 
(OPC) según corresponda. Esta solicitud fue 
presentada por la compañía a la SMV el 9 de 
diciembre de 2016. El 2 de marzo de 2017, 
la SMV aprobó la exclusión de las acciones 
comunes del Registro de Valores de la Bolsa  
de Valores de Lima, lo que está condicionado  
a la realización de una OPC.

COTIZACIONES DE ACCIONES
Las cotizaciones mensuales (apertura, cierre, 
máxima, mínima y promedio) de las acciones 
comunes y de inversión (en soles por acción) 
correspondientes al ejercicio 2016 se muestran 
en los siguientes cuadros:
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COTIZACIÓN DE ACCIONES COMUNES 
AÑO 2016 (EN S/)

Valor Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

Común Enero 1.60 1.45 1.60 1.42 1.47

Común Febrero 1.43 1.65 1.70 1.43 1.56

Común Marzo 1.64 2.10 2.30 1.56 1.88

Común Abril 2.08 2.54 2.54 1.75 2.18

Común Mayo 2.54 2.22 2.54 2.10 2.26

Común Junio 2.22 2.14 2.45 2.06 2.24

Común Julio 2.19 2.37 2.40 2.18 2.25

Común Agosto 2.38 2.67 2.82 2.38 2.68

Común Septiembre 2.67 2.72 2.75 2.64 2.69

Común Octubre 2.70 3.07 3.09 2.68 2.89

Común Noviembre 3.02 3.20 3.20 2.97 3.03

Común Diciembre 3.20 3.42 3.42 3.10 3.22

COTIZACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN 
AÑO 2016 (EN S/)

Valor Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

Inversión Enero -.- -.- -.- -.- 1.10

Inversión Febrero 1.00 0.88 1.00 0.88 0.90

Inversión Marzo 0.96 1.36 1.36 0.96 1.14

Inversión Abril 1.50 1.60 1.60 1.40 1.56

Inversión Mayo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Inversión Junio -.- -.- -.- -.- 1.60

Inversión Julio 1.45 1.50 1.50 1.41 1.45

Inversión Agosto 1.50 1.72 1.72 1.50 1.59

Inversión Septiembre 1.75 1.58 1.75 1.58 1.63

Inversión Octubre 1.58 2.28 2.28 1.58 1.89

Inversión Noviembre 2.44 2.59 2.59 2.00 2.19

Inversión Diciembre 2.59 2.58 2.65 2.58 2.60
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DIVIDENDOS ENTREGADOS 
En el 2016, en sesión de Directorio realizada 
el 3 de marzo, se acordó pagar el dividendo 
N° 141, a cuenta de las utilidades del ejercicio 
2015, por un monto total de US$ 16’750,383.58. 
Ante ello, tanto los titulares de acciones 
comunes como los titulares de acciones de 
inversión recibieron US$ 0.012805 por cada 
acción. El registro del dividendo se realizó el 22 
de marzo de 2016, mientras que la entrega se 
hizo el 12 de abril de 2016.

RELACIONES ESPECIALES ENTRE 
EL EMISOR Y EL ESTADO
El 24 de junio de 2002, MILPO suscribió con  
el Estado Peruano un Contrato de Garantías  
y Medidas de Protección a la Inversión respecto 
de su proyecto Cerro Lindo. A través de la 
Resolución Directoral N° 1332-2007-MEM/DGM, 
se aprobó la declaración jurada de acreditación 
del cumplimiento de la ejecución del estudio 
de factibilidad técnico-económico del proyecto 
Cerro Lindo presentada ante este organismo 
por MILPO. Dicha resolución confirma que la 
compañía accede a la estabilidad del régimen 
tributario vigente al 17 de julio de 2001 por un 
plazo de 15 años, el mismo que se computa 
desde el ejercicio 2007.

Mediante Ley N° 29790 del 28 de septiembre 
de 2011, se estableció el pago de una 
contribución denominada Gravamen Especial 
Minero para las empresas dedicadas a la 
actividad minera, que cuentan con contratos 
de estabilidad tributaria. El referido gravamen 
entró en vigencia en el ejercicio 2012. 

Al amparo de dicha ley, con fecha del 14 
de octubre de 2011, la compañía suscribió 
voluntariamente con el Estado peruano, 
representado por el MEM, el Convenio para la 
Aplicación del Gravamen Especial a la Minería, 
respecto al proyecto Cerro Lindo.

Con fecha del 15 de abril de 2011, la sociedad 
se adjudicó la buena pro del Concurso Público 
Internacional – Proceso de Promoción de 
la Inversión Privada del Proyecto Minero 
Magistral. Para tal efecto, el 3 de junio de 
2011, MILPO y Activos Mineros S.A.C., con 
intervención de Proinversión, suscribieron 
el Contrato de Opción de Transferencia de 
las Concesiones Mineras que conforman el 
Proyecto Magistral, el mismo que entró en 
vigencia el 21 de diciembre de 2011. El 19 
de octubre del 2015, la compañía informó 
el ejercicio de opción correspondiente al 
Proyecto Minero Magistral.

Finalmente, el 17 de diciembre de 2016, MILPO 
y Activos Mineros S.A.C. con intervención de 
Proinversión, suscribieron el Contrato de 
Transferencia de las Concesiones Mineras que 
conforman el Proyecto Magistral.
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DIRECTORIO 
VIGENTE
El máximo órgano de gobierno de MILPO es el 
Directorio, el que actualmente está vigente para 
el periodo marzo de 2015 – marzo de 2017. 

El Directorio de MILPO cuenta con nueve 
miembros, siendo conformado por un 
presidente, un vicepresidente y siete 
directores adicionales, dos de los cuales 
son independientes. Todos los miembros 
del Directorio son hombres, cuatro de 
nacionalidad peruana y cinco de nacionalidad 
brasilera. La trayectoria de todos los miembros 
del Directorio es ampliamente destacada, 
específicamente en su experiencia sobre  
el sector minero, tanto a nivel nacional  
como internacional.

DIRECTORIO DE MILPO,  
PERIODO 2015-2017 (G4-34)

CARGO NOMBRE

Presidente Ivo Ucovich

Vicepresidente Agustín De Aliaga

Director Tito Martins

Director Mario Bertoncini

Director Jones Belther

Director Felipe Guardiano

Director
Valdecir Botassini¹

José Chueca²

Director 
(independiente) Javier Otero

Director 
(independiente)

Gianfranco 
Castagnola

¹ Ejerce sus funciones a partir de 1 de diciembre de 2016.

² Ejerció sus funciones hasta el 27 de octubre de 2016.

4 El Directorio vigente fue nombrado en Junta Obligatoria Anual de Accionistas con fecha del 26 de marzo de 2015. 

En julio de 2016, MILPO fue reconocida 
públicamente por la Bolsa de Valores de Lima, 
por noveno año consecutivo, como una de 
las empresas con mejores prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo. Esta distinción incluyó 
a la empresa en el Índice de Buen Gobierno 
Corporativo, junto a las mejores empresas 
del Perú que operan con altos estándares de 
gestión operativa y financiera.  

Este reconocimiento ratificó la orientación 
a la excelencia y transparencia con la que la 
empresa viene operando en el mercado local, 
en especial, frente a sus accionistas. 

DIRECTORES INDEPENDIENTES
Los directores independientes son aquellos 
que no se encuentran vinculados con 
la administración ni con los accionistas 
principales de la empresa, siendo los señores 
Javier Otero y Gianfranco Castagnola.

REMUNERACIONES  
DE LOS MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO Y DE LA PLANA 
GERENCIAL RESPECTO DE LOS 
INGRESOS BRUTOS
El porcentaje de la remuneración de la plana 
gerencial y de los miembros del Directorio de 
MILPO, en relación con los ingresos brutos de 
la compañía según sus estados financieros 
separados, fue 1.13% en el 2016.

4
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COMITÉS DEL DIRECTORIO 

COMITÉ DE AUDITORÍA
Centra su atención en (i) los procesos  
de auditoría, tanto internos como externos,  
(ii) la información financiera facilitada a 
accionistas y a terceros; y, (iii) los controles 
internos establecidos para las áreas  
de mayor riesgo. 

Asiste al Directorio en la supervisión de:  
(i) la integridad de los estados financieros;  
(ii) las calificaciones e independencia del 
auditor externo; (iii) el desempeño de las 
funciones de la auditoría interna y las del 
auditor externo; (iv) las políticas, procesos 
contables y sistema de control interno de los 
informes financieros de la compañía, así como 
los cambios en ellas; y (v) el cumplimiento de 
las normas y reglamentos legales aplicables.

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Basado en los Principios de Buen Gobierno 
Corporativo de la compañía, revisa y propone 
periódicamente al Directorio modificaciones 
que resulten pertinentes, a fin de velar por  
el correcto cumplimiento y ejecución  
de dichos principios.

COMITÉ DE COMPENSACIÓN  
Y RECURSOS HUMANOS
Revisa y brinda recomendaciones en relación 
a la política de compensaciones, en función 
con el desempeño financiero y la rentabilidad 
para los accionistas. De igual manera, está 
encargado de la revisión de los temas  
de desarrollo organizacional y del personal  
de MILPO.

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
Determina las políticas de la compañía 
relativas a responsabilidad social, ambiente, 
seguridad y salud. Asimismo, revisa y realiza 
recomendaciones para la correcta aplicación 
de dichas políticas.
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TRAYECTORIA PROFESIONAL  
DE LOS MIEMBROS  
DEL DIRECTORIO

IVO UCOVICH

Presidente del Directorio de MILPO desde el 
2002. Presidente del Directorio de Atacocha 
y Vice Presidente del Directorio de Sindicato 
Energético S.A. También es Director de Química 
Suiza, de la Sociedad de Minería Petróleo y 
Energía y de Cómex Perú, así como de diversas 
empresas tales como Compañía Agrícola 
Curumuy. Es ingeniero metalurgista graduado 
del Lafayette College.

AGUSTÍN DE ALIAGA

Vicepresidente del Directorio de MILPO desde 
el 2005 y Director desde 1979. Vicepresidente 
del Directorio de Atacocha. También es Director 
de Sociedad Minera El Brocal, Vicepresidente 
del Directorio de Inversiones La Rioja S.A., 
Director de Urbanizadora Pro S.A., Inversiones 
y Servicios Financieros S.A., Calzado Atlas y de 
Cómex Perú. Ha sido Director y fundador de 
AFP Horizonte, Director de Sindicato Minero 
Pacococha S.A. y de otras empresas. También 
ha sido miembro del Consejo Universitario de 
la Universidad del Pacífico. Es graduado en 
administración de la Universidad del Pacífico  
y cuenta con una Maestría en Administración  
de Empresas de la Southern Methodist 
University de Dallas. 

TITO MARTINS

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2012. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Actualmente, es Director Presidente de 
Votorantim Metais. Ejecutivo con más de 
25 años de experiencia en el sector minero. 
Anteriormente se desempeñó como Director 
Financiero en Vale, CEO de Vale Inc (Canadá), 
Director Presidente y Director Ejecutivo de 
Asuntos Corporativos y Energía en Metalurgia 
y Minerales S.A. (Brasil). Cuenta con estudios 
de economía en la Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) y un MBA en Universidade 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Participó  
en el programa de formación complementaria 
en Kellogg School of Management,  
The Northwestern University (Estados Unidos)  
y en INSEAD, Francia.

MARIO BERTONCINI

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2013. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Actualmente es Director Financiero de 
Votorantim Metais. Anteriormente ocupó el 
cargo de Director de Tesorería en Votorantim 
Industrial y trabajó en cargos de alta dirección 
en el Banco Itaú BBA S.A. y el Itaú Unibanco S.A. 
Es graduado en administración de empresas 
por la Fundação Getulio Vargas - FGV  
(São Paulo, Brasil) y cuenta con un MBA en 
Finanzas otorgado por The Wharton School 
of the University of Pennsylvania (Filadelfia, 
Estados Unidos).

JONES BELTHER

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2013. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Actualmente, ocupa el cargo de Director de 
Exploración Mineral de Votorantim Metais 
desde agosto de 2004, contando con 23 años 
de experiencia en exploración minera en Brasil 
y otros países. Anteriormente ha laborado 
en empresas como Río Tinto Brasil, Golden 
Star Resources en Surinam, Vale en Brasil y 
Perú, entre otras. Graduado en geología en la 
Universidad Estatal Paulista (UNESP) Río Claro 
Brasil, donde también realizó una Maestría en 
Exploración Minera.

FELIPE GUARDIANO

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2014. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Actualmente, es Director de Gestión y 
Sostenibilidad en Votorantim Metais. 
Anteriormente fue Director de Operaciones 
y de Gestión en Vale, consultor en McKinsey 
& Company, consultor en Mineral Resources 
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Development Inc. (MRDI). Es ingeniero de 
minas graduado en la escuela de minas Ouro 
Preto en Brasil. Cuenta con un grado MSc. en 
Ingeniería de Minas por la Montana College of 
Mineral Sciences and Technology (actualmente, 
Universidad de Montana, Estados Unidos).

VALDECIR BOTASSINI

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2016. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Director de Desarrollo y Ejecución de 
Proyectos en Votorantim Metais Holding, 
desde enero de 1985. Ha ocupado posiciones 
de liderazgo como Gerente General de 
Operaciones de Minería y Metalurgia, Gerente 
General de Competitividad, Director de 
Negocios de Níquel, Director de Negocios de 
Zinc y Director de Operaciones Polimetálicas. 
Cuenta con un grado en ingeniería mecánica 
por la Universidad Mackenzie (Brasil) y una 
especialización en Ingeniería de Procesos 
en Escola Politécnica da Universidad de São 
Paulo (EPUSP). También asistió a la Skills, 
Tools and Competencies (STC) en Kellogg 
School of Management (Estados Unidos)/
Fundaçao Dom Cabral.

JAVIER OTERO

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2010. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Socio de la consultora Málaga-Webb. 
Anteriormente se desempeñó como Gerente 
de Asuntos Corporativos y Gerente de la 
División Comercial en el Banco de Crédito 

del Perú. También ha sido Gerente General 
de AFP Unión y de Financiera de Crédito  
del Perú. Ha sido miembro de los directorios 
de Visanet, Prima AFP y Presidente del 
Directorio de Expressnet. Es Licenciado 
en Economía y Administración por la 
Universidad de Málaga, España.

GIANFRANCO CASTAGNOLA

Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2015. Miembro del Directorio de Atacocha.  
Es Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría 
y Presidente del Directorio de AC Capitales 
SAFI. Ha sido Director del Banco Central de 
Reserva del Perú y del Fondo Consolidado 
de Reservas, Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana y Presidente del Patronato 
de la Universidad del Pacífico. Se desempeña 
como Director en Scotiabank, SAGA Falabella, 
Lima Airport Partners, Inmobiliaria Koricancha, 
Austral Group, Redesur y Química Suiza.  
Es economista de la Universidad del Pacífico, 
con Maestría en la Universidad de Harvard.

VÍNCULOS POR AFINIDAD  
O CONSANGUINIDAD
Los directores no tienen vínculo por afinidad  
o por consanguinidad con el Gerente General  
ni con el resto de gerentes de MILPO. 
Asimismo, los gerentes no tienen vínculo  
por afinidad o consanguinidad entre ellos.
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(1) En funciones desde enero de 2017. / (2) En funciones hasta diciembre de 2016. / (3) En funciones desde enero de 2016. / (4) En funciones hasta febrero de 2016. / (5) En 
funciones desde mayo de 2016. / (6) En funciones desde enero de 2017. / (7) En funciones hasta enero de 2016. / (8) En funciones hasta julio de 2016. / (9) En funciones 
hasta agosto de 2016. / (10) En funciones desde febrero de 2016. / (11) En funciones desde agosto de 2016./ (12) En funciones hasta mayo de 2016. / (13) En funciones 
desde febrero de 2016. / (14) En funciones hasta enero de 2017. / (15) En funciones desde agosto 2016. / (16) En funciones hasta julio de 2016. / (17) En funciones desde 
septiembre de 2016. / (18) En funciones desde mayo de 2016 hasta septiembre de 2016. / (19) En funciones hasta abril de 2016.

ADMINISTRACIÓN
PLANA GERENCIAL

Nombre Cargo Ingreso

Tito Martins(1) CEO - Gerente General 2017

Víctor Gobitz(2) CEO - Gerente General 2013

Juan Carlos Ortiz Gerente Corporativo de Operaciones 2014

Claudia Torres Gerente Corporativo de Finanzas 2001

Enrique Garay(3) Gerente Corporativo de Exploraciones y Geología 2016

Jean Pierre Padrón Gerente Corporativo de DHO 2013

Adalberto Diogo de Oliveira(4) Gerente Corporativo de Cadena de Abastecimiento 2014

Diego Miranda(5) Gerente Corporativo de M&A 2016

Fernando Marinho(6) Gerente Corporativo Comercial 2017

Luis Eduardo Woolcott(7) Gerente Corporativo Comercial 2013

Magaly Bardales Gerente Legal y Relaciones institucionales 2008

Miller Pereira(8) Gerente de Sistemas de Gestión y M&A 2011

Artemio Pérez(9) Gerente de Responsabilidad Social 2011

Jessica Bedoya(10) Gerente de Cadena de Abastecimiento (i) 2015

Samir Guiraldelli Gerente de Finanzas 2015

Jacqueline Torres(11) Gerente de Procesos Contables y Control 2016

Julio Robles Contador General 2016

Ellen Osaka Gerente de Planeamiento Tributario 2015

Belisario Pérez(12) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 2015

Rodrigo Clímaco de Souza(13) Gerente de Comercialización 2016

José Díaz(14) Gerente de Exploraciones Greenfield 2015

Pablo de la Cruz(15) Gerente de Geología y Exploraciones Brownfield 2016

Jorge Hinostroza(16) Gerente de Exploraciones Brownfield 2003

Marco Zavala Gerente de Proyectos Brownfield 2006

Gustavo Jo Gerente de Proyectos Greenfield 2014

Zetti Gavelan(17) Gerente General de la Unidad Minera Cerro Lindo 2016

Luis Alberto Villegas (18) Gerente de Unidad Minera Cerro Lindo (i) 2016

José Alcalá (19) Gerente de Unidad Minera Cerro Lindo 2013
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TRAYECTORIA PROFESIONAL  
DE LA PLANA GERENCIAL

GERENCIA GENERAL

TITO MARTINS

CEO – Gerente General desde enero de 2017. 
Miembro del Directorio de MILPO desde el 
2012. Miembro del Directorio de Atacocha. 
Actualmente, es Director Presidente de 
Votorantim Metais. Ejecutivo con más de 
25 años de experiencia en el sector minero. 
Anteriormente se desempeñó como Director 
Financiero en Vale, CEO de Vale Inc (Canadá), 
Director Presidente y Director Ejecutivo de 
Asuntos Corporativos y Energía en Metalurgia 
y Minerales S.A. (Brasil). Cuenta con estudios 
de economía en la Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) y un MBA en Universidade 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Participó  
en el programa de formación complementaria 
en Kellogg School of Management,  
The Northwestern University (Estados Unidos) 
y en INSEAD, Francia.

GERENCIAS CORPORATIVAS

JUAN CARLOS ORTIZ

Gerente Corporativo de Operaciones desde 
julio de 2014. Ha trabajado en empresas 
mineras como San Ignacio de Morococha 
como Gerente de Operaciones, en Compañía 
Minera Atacocha, en el grupo Trafigura 
dirigiendo las operaciones subterráneas en el 
Perú (Minas Catalina Huanca y Condestable) 
y representándolo como Director en algunas 
empresas nacionales y del extranjero. 
Actualmente es Director del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú y Director de 
Salazar Resources, que tiene una cartera de 
proyectos en Ecuador. Es Ingeniero de minas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con más de 20 años de experiencia, habiendo 
realizado estudios de posgrado en The 
Pennsylvania State University donde obtuvo 
el grado de Master of Engineering en Mineral 
Engineering Management.

CLAUDIA TORRES

Gerente Corporativo de Finanzas desde 
noviembre de 2014. Anteriormente 
desempeñó el cargo de Gerente de Finanzas 
desde octubre de 2005. Tiene más de 15 años 
de experiencia en MILPO, habiendo ingresado 
a trabajar en 2001 como analista financiero 
y luego se desempeñó, hasta septiembre de 
2005, como Jefe Corporativo de Finanzas. Ha 
sido profesora de la Escuela de posgrado de 
la Universidad del Pacífico. Es administradora 
de empresas de la Universidad del Pacífico, 
habiendo recibido el premio Robert Maes. 
Cuenta con un MBA otorgado por INSEAD, 
en Francia. Adicionalmente, tiene estudios 
de Diplomado en Gestión Estratégica para 
la Nueva Minería a cargo de Gérens, donde 
obtuvo el primer puesto en el orden de mérito, 
así como del Programa CFOs’ Executive 
Program de la University of Chicago Graduate 
School of Business.

ENRIQUE GARAY

Gerente Corporativo de Exploraciones y 
Geología desde enero de 2016. Cuenta con 
25 años de experiencia en el área de geología 
y evaluación de proyectos de exploraciones 
mineras y ha participado en proyectos 
mineros en Chile, Colombia, México, Argentina, 
Guatemala, Panamá y Ecuador. Asimismo, 
ha ocupado posiciones gerenciales en Río 
Alto Mining, Consorcio Minero Horizonte 
S.A. y Hochschild Mining PLC. Es ingeniero 
geólogo graduado de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y tiene una Maestría en Mineral 
Exploration de Queen’s University (Ontario – 
Canadá). Además, es miembro del Australian 
Intitute of Geoscientists, el cual lo certifica 
para ser considerado “Persona Calificada”, 
según el código JORC y el NI 43-101.

JEAN PIERRE PADRÓN

Gerente Corporativo de Desarrollo Humano 
Organizacional desde mayo de 2013. 
Anteriormente ocupó el cargo de Gerente de 
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Desarrollo Humano Organizacional y SSMA en 
la refinería Votorantim Metais – Cajamarquilla. 
Abogado de la Universidad San Martín de 
Porres (Lima), conciliador extrajudicial 
colegiado, cuenta con un Master en Dirección 
Estratégica de Recursos Humanos en la 
Universidad de Salamanca (España).

DIEGO MIRANDA

Gerente Corporativo de Fusiones y 
Adquisiciones desde mayo de 2016. Cuenta 
con 15 años de experiencia en Banca 
de Inversión, Finanzas Corporativas y 
Administración de Portafolios de Inversión en 
firmas líderes del sector financiero en Nueva 
York y Perú. Ocupó el cargo de Vicepresidente 
de ARC Fund (fondo de inversión especializado 
en minería), asumiendo además posiciones 
en los directorios de empresas mineras como 
Sierra Metals Inc. y Sociedad Minera Corona 
S.A. Anteriormente ha laborado en JP Morgan 
como asociado, ocupando diversas posiciones 
en el área de Banca de Inversión, así como 
en otras empresas del sector financiero. Es 
administrador de empresas egresado de la 
Universidad de Lima.

FERNANDO MARINHO

Gerente Corporativo Comercial desde 
noviembre de 2016. Cuenta con 35 años de 
experiencia en empresas metalúrgicas y de 
minería. Ocupó el cargo de Gerente General 
Comercial de Concentrados y Co-Products en 
Votorantim Metais entre los años 2012 y 2016. 
Anteriormente, estuvo a cargo de la Gerencia 
de Concentrados en Votorantim Metais Niquel 
de 2007 hasta el 2012. Entre el 2006 y el 2007 
tuvo el cargo de Gerente de Producción en una 
Joint venture con Ball Corporation. Fue Gerente 
de Operaciones de la fundición y Gerente de 
Concentrados y de Ventas de Productos de 
Cobre de una empresa perteneciente al Grupo 
Paranapanema desde 1982 hasta el 2006. Es 
ingeniero metalúrgico por la Universidade 
Federal Fluminense, con MBA en Finanzas 
Corporativas en la Fundação Getúlio Vargas y 

posgrado en Administração de Empresas en la 
Universidade Federal da Bahía.

GERENTES DE ÁREA

MAGALY BARDALES 

Gerente Legal y de Relaciones Institucionales 
desde diciembre de 2014. Ocupó el cargo de 
Gerente Legal desde el 2009 hasta el 2014. Ha 
sido Presidente del Directorio de la empresa 
del Estado de Derecho Privado Activos 
Mineros S.A.C. y Vocal Suplente del Consejo 
de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 
Anteriormente ha laborado como asesora legal 
en la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – Proinversión. Ha sido catedrática de 
derecho administrativo en la Universidad de 
Lima. Abogada egresada de la Universidad de 
Lima, con estudios de Doctorado en Derecho 
en la Universidad Carlos III de Madrid, España. 
Cuenta con un Diplomado de Dirección 
Estratégica de Empresas por la Universidad  
del Pacífico.

JESSICA BEDOYA

Gerente (interino) de Cadena de 
Abastecimiento desde febrero de 2016. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en el área 
de operaciones logísticas. Anteriormente, 
se desempeñó como Jefe de Compras de 
Servicios, Capex y Administración de Contratos 
en Votorantim Metais- Cajamarquilla. Es 
administradora de empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con un MBA de 
Centrum Católica. 

SAMIR GUIRALDELLI

Gerente de Finanzas desde abril de 2015. Se 
desempeñó como coordinador de análisis 
en Votorantim Metais y también colaboró 
con Nestlé Business Service en Riberão 
Preto. Economista de carrera, graduado 
en la Universidad de São Paulo realizando, 
además, una pasantía en Eberhard Karls 
University en Tübingen, Alemania. Cuenta con 
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un MBA en Finanzas en Fundação Instituto 
de Administração y una especialización en 
Business Strategy en La Verne University. 
Estados Unidos.  

JACQUELINE TORRES 

Gerente de Procesos Contables y Control 
desde agosto de 2016. Anteriormente se ha 
desempeñado como Controller de Pluspetrol y 
Gerente de Controles Internos en Bristol Myers 
Squibb en Sao Paulo y en Lima. Es contadora 
graduada de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Magíster en Administración de 
Negocios Globales de la Universidad de Tulane 
de New Orleans y Centrum.

JULIO ROBLES

Contador General desde marzo de 2015. 
Se desempeñó como contador financiero 
corporativo en MILPO y como subcontador en 
Minera Ocoña. Contador público colegiado 
egresado de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, con Maestría en Administración 
de Negocios en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Realizó cursos 
especializados en el extranjero, así como 
también una Especialización en Tributación en 
la Universidad de Lima.

ELLEN OSAKA

Gerente de Planeamiento Tributario desde 
febrero de 2015. Colaboró como coordinadora 
en el Área de Planeamiento Tributario en 
Votorantim Industrial en Brasil y como 

abogada senior en el Área Legal Tributaria en 
Fibria Celulose en Brasil. Abogada de profesión 
de São Bernardo Campo en Brasil con un MBA 
de Gestión Tributaria en Fundação Instituto  
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras – FIPECAFI, además de poseer 
posgrados en el extranjero.

RODRIGO CLÍMACO DE SOUZA

Gerente Comercial desde febrero de 2016. Se 
incorporó a MILPO luego de ocupar la posición 
de Gerente de Compras de Concentrados 
en Votorantim Metais- Cajamarquilla. Ha 
laborado en el Grupo Votorantim desde hace 
diez años, desempeñando funciones en 
diversas operaciones a nivel internacional. 
Administrador de profesión con Maestría en 
Comercio Exterior en la Fundação Getúlio 
Vargas (São Paulo, Brasil).

PABLO DE LA CRUZ

Gerente de Geología y Exploraciones 
Brownfield desde septiembre de 2016. Cuenta 
con 18 años de experiencia en exploraciones 
y operaciones mineras de tajo abierto y 
subterráneo en América Latina. Anteriormente 
ha ocupado puestos Gerenciales en Glencore 
(Chile) y Empresa Minera Perubar. Es ingeniero 
de minas y geólogo de la Universidad de 
Aconcagua (Chile) y Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Perú), respectivamente. 
Además, es Magíster en Administración 
de Empresas MBA de la Universidad 
Ricardo Palma; cuenta con diplomados en 
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Planificación Minera y Gerenciamiento de 
Proyectos en la Universidad de Chile.

MARCO ZAVALA 

Gerente de Proyectos Brownfield desde 
febrero de 2015. Anteriormente ocupaba 
el cargo de gerente de Ingeniería desde el 
2006. Ha laborado en empresas del sector 
construcción, así como en consorcios 
conformados por empresas internacionales 
como Bechtel y Hatch. Miembro fundador 
del PMI (Project Management Institute), 
Perú Chapter y miembro del ACI (American 
Concrete Institute). Ingeniero civil, graduado 
en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias en la 
Universidad Politécnica de Madrid, con 
especialización en Gerencia de Proyectos en 
Stetson University y Diplomado en Innovación 
Tecnológica en Plantas Concentradoras de la 
Universidad de Antofagasta.

GUSTAVO JO 

Gerente de Proyectos Greenfield desde 
diciembre de 2014. Anteriormente ha 
sido Gerente de Operaciones en AESA 
Infraestructura y Minería del Grupo 
Empresarial Breca, Gerente de Proyectos 
en Trafigura Mining Group, y funcionario en 
Compañía de Minas Buenaventura. Ingeniero 
de minas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Master of Engineering in Mineral 
Economics obtenido en McGill University, en 
Montreal, Canadá.

ZETTI GAVELÁN

Gerente General de la UM Cerro Lindo desde 
septiembre de 2016. Tiene una carrera 
profesional de 23 años en la industria 
minera extractiva ocupando distintos cargos 
operacionales y gerenciales. Anteriormente 
fue Director Regional de Servicios Técnicos 
en Yamana Gold Inc. entre el 2013 y el 2016; 
Gerente General de Operaciones de Lagunas 
Norte con Barrick Gold Corp. Entre el 2012 y 
el 2013; Gerente General de Operaciones de 
la mina Veladero (Argentina) con Barrick Gold 
Corp. entre el 2010 y el 2012; Superintendente 
de Operaciones Mina y de Servicios Técnicos 
entre el 2006 y el 2009 en la mina Veladero 
en Argentina. Ingeniero de Control de 
Propiedades Mineras en la compañía Arequipa 
Resources Ltd. entre 1994 y 1995. Es graduado 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en Ingeniería de Minas, Perú, con 
una Maestría en Ciencias en Ingeniería de 
Minas, Geología y Geofísica de la Universidad 
de Arizona, Estados Unidos, una Maestría 
Ejecutiva en Administración de Negocios de 
la Universidad Francisco de Vitoria (España) y 
estudios de maestría en Desarrollo y Defensa 
Nacional en el Centro de Altos Estudios 
Nacionales del Perú. Asimismo, cuenta con un 
diplomado en Gestión de Operaciones Mineras 
y Gestión del Mantenimiento de la Universidad 
Austral (Argentina).

Memoria Milpo 2016



PROCESOS 
JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS
Existen procesos judiciales y administrativos 
calificados como probables de las 
empresas de MILPO referidos en la sección 
Contingencias de la Nota 30 de los estados 
financieros consolidados auditados anuales 
del ejercicio 2016, a la cual se hace referencia.

Se suscribió una transacción con relación a 
los procesos iniciados por el señor Joaquín 
Fontbona contra la empresa Doña Isabel 
Limitada (subsidiaria de MILPO), sobre el 
Proyecto Sierra Valenzuela, ubicado en Chile, 
con la cual han concluido dichos litigios.

GESTIÓN  
DE PROVEEDORES 
(G4-12)

En aras de alcanzar un crecimiento sostenido 
de las operaciones, MILPO busca contar 
con socios estratégicos, que representen 
las mejores opciones del mercado. 
Por esto, en el 2016 se actualizaron los 
procedimientos de selección y evaluación de 
proveedores, incluyendo el procedimiento 
de homologación, por una empresa tercera 
especializada (SGS). 

El Procedimiento de Homologación de 
Proveedores se desarrolló en tres etapas. 
En la primera, se homologaron a todos los 
contratistas (17 empresas); en la segunda,  
a todos los proveedores que tienen contrato 

con MILPO (23 empresas)5; y finalmente, se 
incluyeron a los proveedores de suministros 
críticos (37 empresas), etapa que se continúa 
desarrollando actualmente y debe finalizar 
en el primer trimestre del 2017. En este último 
grupo, se incluyen también a los proveedores 
que no culminaron el proceso de la segunda 
etapa. La vigencia de los resultados de la 
homologación es de dos años y medio.

Durante el 2016, se evaluaron 42 nuevos 
proveedores, de 585, lo que representa 7% 
del total. Los criterios fueron sus prácticas 
ambientales, prácticas laborales y su posible 
repercusión social, no habiéndose identificado 
impactos negativos en el período de análisis. 
(G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-SO9, 
G4-SO10)

PRINCIPALES 
CONTRATOS CON 
PROVEEDORES
Durante el 2016, los principales contratos con 
empresas prestadoras de bienes y servicios 
fueron con Incimmet, Statkraft, Explomin, 
Unicon, Unacem, Pevoex, AESA, EXSA, 
Corporación Prímax, American Rent a Car, 
entre otras.

Del total de 259 proveedores con los cuales 
se estableció una relación contractual en el 
2016, 99.6% representa a los proveedores 
nacionales6. (G4-EC9) Las compras realizadas 
en el año alcanzaron US$ 455 millones, 
de los cuales USS 447 millones fueron de 
proveedores nacionales y US$ 8 millones para 
proveedores extranjeros.

5 Exceptuando los contratistas.
6 Para MILPO, un proveedor local / nacional es la persona natural o jurídica acreditada como tal que realiza ventas de productos o 
servicios en el territorio nacional.
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COMPRAS REALIZADAS EN MILPO  
EN EL 2016 (EN US$ MILLONES)

Criterio Valor

Tipo  

 • Contrato 294

 • Compras 161

Total 455

Procedencia

 • Nacional 447

 • Extranjero 8

Total 455

TOTAL DE PROVEEDORES DE MILPO  
EN EL 2016 SEGÚN TIPO 

Tipo Número

Proveedores  
con contrato 259

Proveedores con orden 
de compra 1,711

Total 1,970

TOTAL DE PROVEEDORES MILPO  
EN EL 2016 SEGÚN PROCEDENCIA (G4-EC9)

Procedencia Número

Ica 186

Pasco 147

Nacional 1,551

Extranjero 86

Total 1,970

PRÁCTICAS 
ANTICORRUPCIÓN
Durante el 2016, se desplegaron diversas 
iniciativas orientadas a instruir sobre la 
aplicación del Código de Conducta y las 
prácticas anticorrupción de MILPO. Asimismo, 
se realizó la difusión del canal de la Línea 
Ética, como un mecanismo imparcial para 
realizar denuncias y solicitar aclaraciones 
respecto al Código de Conducta. 

Basados en los registros del servicio de la 
Línea Ética, durante el 2016 se atendieron, 
entre consultas y denuncias, 37 casos, los 
cuales han sido elevados al Comité de 
Conducta de la compañía.

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA
En línea con las directrices estratégicas del 
grupo, cuyo enfoque en las áreas corporativas 
es proveer servicios estratégicos a toda la 
organización, y con el objetivo de establecer 
un sistema de gestión cada vez más robusto, 
el área de gestión desarrolló importantes 
actividades en el 2016, entre las cuales 
destacan las siguientes:

 • Mantenimiento del “Sistema de Gestión  
MILPO (SGM)” y de las certificaciones  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en 
todas las unidades mineras con el fin de 
garantizar la mejora continua de la gestión 
de cada UM.

 • Mantenimiento y mejora de la Gestión de 
Rutina Diaria (GRD) en las tres UM, tanto 
en la gestión para Mejorar (PDCA - Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar), como en la 
gestión para Mantener (SDCA -Estandarizar, 
Hacer, Verificar y Actuar).
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 • Seguimiento de las principales iniciativas 
estratégicas de MILPO, a través del PMO 
(Project Management Office) en las tres  
UM y en la Oficina Corporativa, cuya 
ejecución generó importantes ganancias 
para la organización.

 • Continuación de la implementación de 
una nueva estructura de Gestión del 
Desempeño (flash reports) para las áreas 
corporativas, alineado al modelo ya 
existente para las UM, a fin de monitorear 
sus principales indicadores. 

 • Búsqueda de la estabilidad operacional 
en las tres UM, mediante el seguimiento 
de indicadores específicos de desvío y 
estabilidad operacional. 

 • Diversas capacitaciones de gestión en 
las unidades mineras y en la Oficina 
Corporativa. Formación de 22 profesionales 
del MILPO como Green Belts, expertos en  
la metodología Lean Six Sigma en el 2016  
y 42 auditores internos en las tres unidades 
y áreas de apoyo.

Con relación a los logros del área de gestión 
como proveedor de servicios estratégicos 
de la organización se pueden mencionar los 
siguientes para el 2016:

 • Logro de metas operacionales con base en 
la aplicación de las herramientas Six Sigma 
y (GRD).

 • Mejora en el IDO 2016 (Índice de Estabilidad 
Operacional) garantizando la sostenibilidad 
de las operaciones mineras.

 • Mantenimiento de certificación  
en las ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001, 
garantizando la calidad en los productos, 
cumpliendo las normas ambientales  
y de salud y seguridad ocupacional.

 • Implementación de un Sistema de 
Gestión para las Empresas Contratistas, 
el cual busca optimizar su desempeño 
operacional, sus procesos, medir y mitigar 
riesgos y garantizar el cumplimiento.

 • Implementación de una estructura de 
Gestión de Desempeño para algunas áreas 
de apoyo: Geología, Terceros, Desarrollo de 
Personas, Responsabilidad Social.

Desde 1999, MILPO realiza esfuerzos para la 
obtención de certificaciones internacionales 
que avalen la calidad de los procesos de 
gestión en sus operaciones y que la han 
llevado a la certificación de todas sus 
unidades mineras, incluyendo a la Oficina 
Corporativa en Lima.

CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES 
EN EL 2016
 • Se realizó una auditoría interna y se logró el 

mantenimiento de todas las certificaciones.

 • Se formaron nuevos auditores internos de 
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001.

 • Se realizó la formación de auditores líderes 
en la versión 2015 del ISO 9001.
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En dicho año, MILPO alcanza su primera  
certificación en su Sistema de Gestión 
Ambiental en la UM El Porvenir. Posteriormente, 
en el 2005, se logra obtener la certificación en 
las normas OHSAS 18001 Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 14001: 
Sistema de Gestión Ambiental e ISO 9001: 
Sistema de Gestión de Calidad, tanto para la 
UM El Porvenir como para la oficina corporativa. 
Luego, en el 2008 y en el 2010, se suman a la 
certificación de estas tres normas, la UM Cerro 
Lindo y la UM El Porvenir, respectivamente, con 
los siguientes alcances:

 • Exploración, extracción, producción  
y despacho de concentrados de zinc,  
plomo y cobre en las unidades mineras:  
“El Porvenir”, “Atacocha” (Pasco – Perú)  
y “Cerro Lindo” (Ica - Perú).

 • Exploración, extracción, producción y 
despacho de cátodos de cobre de alta 
pureza en la Unidad Minera “Chapi” 
(Moquegua-Perú).

 • Comercialización y actividades 
administrativas en la sede central de Lima,  
y almacén de tránsito en Ate.

Con dichas normas implementadas se logra 
certificar el Sistema de Gestión Integrado 
de MILPO, el cual se mantiene mediante 
auditorías externas de seguimiento anual a 
cargo de empresas certificadoras por año.

Adicionalmente, en la actualidad, MILPO viene 
trabajando arduamente en la integración de sus 
procesos, incluyendo la gestión ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional y de personas, a 
través del Sistema de Gestión MILPO (SGM). Este 
modelo busca cumplir con los requisitos de las 
normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001, con base en herramientas de 
gestión y benchmark del mercado.
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ANEXO A:  
INDICADORES AMBIENTALES 
(Ver el capítulo titulado Desarrollo sostenible de las operaciones. Ambiente  
y desarrollo local)

ENERGÍA
CUADRO 1  
EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA CONSUMIDA  
POR TONELADA DE CONCENTRADO (KWH/T)

Año UM Cerro Lindo UM El Porvenir UM Atacocha

2011 433 619 799

2012 472 595 857

2013 449 680 793

2014 494 673 793

2015 559 740 767

2016 582 724 511

ANEXOS
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EMISIONES
CUADRO 2  
FUENTES DE EMISIONES  
EN LAS OPERACIONES DE MILPO (G4-EN15)

Unidad Minera Unidad
UM Cerro Lindo UM  El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Fuentes móviles – Diésel

Consumo de combustible t 6,433 7,452 1,038 9,196 753 666

Emisión SOx (como SO2) t 64 75 10 16 8 7

Emisión SOx(combustible) t 20,993 24,318 3,312 5,149 2,402 2,123

Emisión CO2 (consumo 
de energía eléctrica 
interconectada)

t - 133,450 - 41,784 - 12,459

Memoria Milpo 2016



EFLUENTES Y RESIDUOS
CUADRO 3 
RESIDUOS PRODUCIDOS, SEGÚN MÉTODO  
DE TRATAMIENTO (G4-EN23)

Tipo de tratamiento Unidad
UM Cerro Lindo UM  El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Residuos no peligrosos 

Compostaje t 390 305 240 366 2 7

Reutilización  t - - - - 3 2

Reciclaje  t 656 411 - - - -

Recuperación t - - 736 - 580 -

Relleno sanitario t 343 322 308 421 68 187

Almacenamiento in situ t 483 525 6 8 505 491

Residuos peligrosos

Reúso / Reciclaje interno t - - 28 28 - -

Reúso / Reciclaje externo t 233 258 - - - 402

Recuperación t - - - - 3 -

Relleno industrial t 68 91 - - - -

Almacenamiento in situ t 64 92 - - 63 5
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CUADRO 4 
DESMONTE Y RELAVE GENERADOS  
EN LAS OPERACIONES DE MILPO (MM3)

Categoría Unidad
UM Cerro Lindo UM  El Porvenir UM Atacocha

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Desmonte (t/año) 1,321,604 1,746,992 - 0 380,738 0

Relave (t/año) 6,288,978 5,925,694 1,954,959 733,965 1,231,493 770,446
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ANEXO B: 
INDICADORES  
DE GESTIÓN 
SOCIAL
(Ver el capítulo titulado Desarrollo sostenible  
de las operaciones. Ambiente y Desarrollo local)

CUADRO 5 
UM CERRO LINDO: PRINCIPALES PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN SOCIAL EN EL 2016

Programa

Programa de acceso a terrenos superficiales

Programa de acuerdos sociales

Programa de reubicación o reasentamiento

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de desactivación de conflictos

Programa de comunicación para el desarrollo

Programa de cumplimiento de compromisos

Programa de agua y saneamiento

Programa de electrificación, internet y telecomunicaciones

Programa de vivienda saludable

Programa de infraestructura comunal

Programa de mejoramiento vial

Programa de mejoramiento de infraestructura educativa y de salud

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

Programa de mejoramiento de la calidad educativa

Programa de mejoramiento del servicio de salud

Programa de nutrición infantil

Programa de formación laboral

Programa de oportunidades para la educación superior

Programa Sierra Productiva

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias

Programa de fortalecimiento de emprendimientos (CID) e iniciativas empresariales 
locales
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Programa

Programa de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales y líderes locales

Programa de almacenamiento y uso eficiente del agua

Programa de forestación y reforestación

CUADRO 6 
UM EL PORVENIR: PRINCIPALES PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN SOCIAL EN EL 2016

Programa

Programa de acceso a terrenos superficiales

Programa de acuerdos sociales

Programa de reubicación o reasentamiento

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de desactivación de conflictos

Programa de comunicación para el desarrollo

Programa de cumplimiento de compromisos

Programa de agua y saneamiento

Programa de electrificación, internet y telecomunicaciones

Programa de vivienda saludable

Programa de infraestructura comunal

Programa de mejoramiento vial

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

Programa de mejoramiento de la calidad educativa

Programa de mejoramiento del servicio de salud

Programa de nutrición infantil

Programa de formación laboral

Programa de oportunidades para la educación superior

Programa Sierra Productiva

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores

Programa de fortalecimiento de emprendimientos (CID) e iniciativas empresariales 
locales

Programa de fortalecimiento de proveedores locales

Programa de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales y líderes locales

Programa de forestación y reforestación
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CUADRO 7 
UM ATACOCHA: PRINCIPALES PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN SOCIAL EN EL 2016

Programa

Programa de acceso a terrenos superficiales

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de desactivación de conflictos

Programa de comunicación para el desarrollo

Programa de cumplimiento de compromisos

Programa de agua y saneamiento

Programa de infraestructura comunal

Programa de mejoramiento vial

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

Programa de mejoramiento de la calidad educativa

Programa de mejoramiento del servicio de salud

Programa de formación laboral

Programa Sierra Productiva

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores

Programa de fortalecimiento de proveedores locales

Programa de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales y líderes locales

Programa de almacenamiento y uso eficiente del agua

CUADRO 8 
PROYECTO MAGISTRAL: PRINCIPALES PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN SOCIAL EN EL 2016

Programa

Programa de reubicación o reasentamiento

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de comunicación para el desarrollo

Programa de cumplimiento de compromisos

Programa de infraestructura comunal

Programa de mejoramiento vial

Programa de mejoramiento de infraestructura educativa y de salud

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables
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Programa

Programa de mejoramiento de la calidad educativa

Programa de mejoramiento del servicio de salud

Programa de formación laboral

Programa de oportunidades para la educación superior

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores

Programa de fortalecimiento de capacidades en gobiernos locales y líderes locales

Programa de forestación y reforestación

CUADRO 9 
OTROS PROYECTOS: PRINCIPALES PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN SOCIAL EN EL 2016

Proyecto Shalipayco

Programa

Programa de acceso a terrenos superficiales

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de comunicación para el desarrollo

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores

Proyecto Bongará

Programa

Programa de forestación y reforestación

Programa de infraestructura comunal

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas agrícolas

Programa de fortalecimiento de cadenas productivas pecuarias/animales menores
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Proyecto Hilarion

Programa

Programa de gestión de RR.CC.

Programa de cultura local y atención a grupos vulnerables

ANEXO C:  
INDICADORES  
DE DESARROLLO 
HUMANO 
ORGANIZACIONAL
(Ver el capítulo titulado Nuestra gestión humana. 
Seguridad y Desarrollo Humano Organizacional)

CUADRO 10 
CARGA HORARIA TOTAL DEDICADA  
A ENTRENAMIENTO CORPORATIVO  
DE PERSONAL, POR CATEGORÍA FUNCIONAL 
(G4-LA9)

Categoría Género
2015 2016

Total Academia Votorantim

Gerente 
Mujeres 46 30

Hombres 782 150

Coordinador/Consultor
Mujeres 736 170

Hombres 3,478 510

Supervisor / Analista / Técnico
Mujeres 209 0

Hombres 974 670
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CUADRO 11 
CARGA HORARIA TOTAL DEDICADA AL ENTRENAMIENTO  
ESPECÍFICO DE NEGOCIO O UNIDAD DE PERSONAL,  
POR CATEGORÍA FUNCIONAL (G4-LA9)

Categoría Género
2015 2016

Carga horaria total

Gerente 
Mujeres - 74

Hombres 148 674

Coordinador/Consultor
Mujeres 56 344

Hombres 898 3,211

Supervisor/Analista/Técnico 
Mujeres 176 1,746

Hombres 10,816 32,648

Trainee
Mujeres 8 639

Hombres 307 3,694

Operativo
Mujeres 98 624

Hombres 37,087 58,050

Practicante
Mujeres - -

Hombres - -

CUADRO 12 
NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN,  
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Y METODOLOGÍA  
LEAN SIX SIGMA EN EL 2016 (G4-LA9)

Cursos N° personas Total de horas promedio 
por persona

Horas – hombre 
entrenados

Formación de Green Belt – Lean 
Six Sigma 22 80 1,760

Interpretación de normas  
(ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001)  
con GRD y Formación de 
Auditores Internos 

42 40 1,680

Formación de auditores líderes 
en ISO 9001, nueva versión 2015 3 40 96

Total de horas - hombre entrenados 3,536
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CUADRO 13 
NÚMERO DE COLABORADORES POR GRUPOS ETARIOS,  
SEXO Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL 2016 (G4-LA12) 

Funcionarios y 
colaboradores Total Menor a 

30 años

Entre 
30 y 50 

años

Mayor a 
50 años

Tiempo de 
permanencia Hombres Mujeres

Gerentes/ Ejecutivos 42 1 27 14 2.8 36 6

Profesionales/ 
Empleados 293 36 216 41 4.0 240 54

Técnicos/Analistas/ 
Supervisores 139 25 90 24 12.5 125 14

Trainees 30 29 1 0 0.8 24 6

Operarios 1,079 45 787 247 11.5 1,077 2

Total de 
colaboradores1 1,583 136 1,121 326 31.6 1,502 82

1 No incluye a la UM Iván, practicantes ni aprendices.

CUADRO 14 
NÚMERO DE COLABORADORES QUE DEJARON  
EL EMPLEO Y NUEVOS COLABORADORES CONTRATADOS (G4-LA1)

Tipo
2015 2016

N° % N° %

Colaboradores que dejaron su empleo  168 10% 125 7.9%

Nuevos colaboradores contratados 158 10% 133 8.4%
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CUADRO 15 
NÚMERO DE NUEVOS COLABORADORES CONTRATADOS  
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR LA MEMORIA,  
CLASIFICADOS POR EDAD (G4-LA1) 

Tipo
2015 2016

N° % N° %

Menores de 30 años 43 3% 51 3%

Entre 30 y 50 años 102 6% 75 5%

Mayores de 50 años 13 1% 7 0%

CUADRO 16 
NÚMERO DE NUEVOS COLABORADORES CONTRATADOS  
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR LA MEMORIA,  
CLASIFICADOS POR SEXO (G4-LA1)

Sexo
2015 2016

N° % N° %

Sexo femenino 18 1% 21 1%

Sexo masculino 140 8% 112 7%
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ACERCA DE  
L A APL ICACIÓN 
GRI

MILPO rinde cuentas de sus actividades y resultados debido al compromiso 
que ha asumido con sus grupos de interés, de modo de establecerse como 
una organización transparente. La metodología de la Global Reporting 
Initiative es utilizada desde el periodo 2014. (G4-30) Este documento es, 
entonces el tercer Informe Integrado de Sostenibilidad (el anterior abordó  
el periodo 2015 y se denominó Memoria Anual 2015). (G4-29)

La presente Memoria Anual 2016 reporta el desempeño de MILPO en 
términos económicos, operacionales, laborales, de salud y seguridad 
ocupacional, ambientales, sociales y de gestión humana. La información 
presentada corresponde únicamente a la actividad directa de la organización 
correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre  
del 2016. (G4-28)

El marco utilizado para la elaboración de esta publicación ha sido la Guía G4 
del Global Reporting Initiative (GRI) y su Suplemento Sectorial de Minería y 
Metales (MMSS por sus siglas en ingles)7.

La versión G4 coloca énfasis sobre la definición de los temas materiales para 
la organización y la participación activa de los grupos de interés en este 
proceso.

7Cabe destacar que el MMSS original fue desarrollado gracias a la colaboración del GRI y el ICMM, a través  
de un grupo de trabajo multistakeholders. Tras una fase piloto, en marzo de 2010 se lanzó la versión final  
y el ICMM promueve entre sus miembros la elaboración del informe de acuerdo con las directrices G4  
y el MMSS, en línea con la opción Core G4.
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ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN  
DE LA MEMORIA ANUAL (G4-18)

IDENTIFICACIÓN  
DE TEMAS 
RELEVANTES PARA 
LA EMPRESA

1

ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA 
ANUAL 2016

6

DEFINICIÓN DE  
LA MATERIALIDAD

3
IDENTIFICACIÓN 
DE TEMAS 
RELEVANTES PARA 
LOS GRUPOS  
DE INTERÉS

2

RECOPILACIÓN DE 
INDICADORES GRI 
E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

5
VINCULACIÓN DE 
LA MATERIALIDAD 
A LOS ASPECTOS 
E INDICADORES 
GRI G4

4
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1. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS 
RELEVANTES PARA LA EMPRESA
Los temas relevantes para la empresa 
fueron obtenidos mediante distintas 
técnicas de indagación. En primer lugar, se 
llevó a cabo una reunión con la Gerencia 
General, donde se identificaron las materias 
prioritarias en la gestión estratégica de 
MILPO. Luego, se realizaron entrevistas con 
los especialistas internos, que permitieron 
afinar o complementar la información 
brindada por el gerente.

Se realizó, además, un taller de identificación 
y priorización de temas relevantes para la 
gestión de sostenibilidad de MILPO, con la 
participación de las distintas gerencias de 
la organización, cuyos resultados fueron los 
temas relevantes para la empresa valorados 
según su relevancia. Este espacio de diálogo 
permitió el intercambio de información 
entre áreas, permitiéndoles mapear distintas 
temáticas y prioridades para la gestión.

2. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS 
RELEVANTES PARA LOS GRUPOS  
DE INTERÉS
Para la segunda etapa se desarrolló una 
propuesta metodológica basada en los 
grupos de interés de MILPO, aprobada por 
los especialistas internos. Para cada grupo 
interés se determinó un criterio muestral, 
muestra, técnica de indagación  
y herramienta metodológica.

ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN  
DE INFORMACIÓN CON LOS GRUPOS  
DE INTERÉS DE MILPO

GRUPO  
DE INTERÉS ACTIVIDAD

Proveedores Encuesta virtual

Colaboradores Encuesta virtual

Clientes
 • Encuesta virtual

 • Entrevistas 
presenciales

Comunidad

 • Reuniones grupales

 • Entrevistas 
presenciales

 • Paneles en la 
UM Cerro Lindo y 
Complejo Minero 
Pasco

Actores 
institucionales Entrevistas presenciales
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3. DEFINICIÓN  
DE LA MATERIALIDAD
Una vez cumplidas las dos etapas previas, 
la información obtenida fue detenidamente 
sistematizada, analizando la valoración 
otorgada por cada grupo de interés a los 
temas relevantes identificados. Dichos 
temas fueron procesados en cuanto 
al impacto que los grupos de interés 
consideran que el tema ejerce sobre ellos  
y su relevancia para la empresa.

Se determinó, así, un listado de 11 temas 
materiales. Sin embargo, se consideró que 
debían agregarse dos temas de gran relevancia 
para la empresa y uno de gran impacto sobre 
los grupos de interés, obteniendo un listado 
final de 14 temas materiales: (G4-19)

 • Gestión de instrumentos ambientales

 • Gestión de demandas sociales

 • Cumplimiento de estándares ambientales

 • Prevención en seguridad y salud 
ocupacional

 • Transparencia y rendición de cuentas

 • Optimización de operaciones

 • Respaldo de socio estratégico

 • Recuperación de agua industrial

 • Control de costos y priorización de 
inversiones

 • Relacionamiento de grupos de interés

 • Homologación de estándares de 
proveedores

 • Estrategia de retención del talento

 • Integración de cultura organizacional

 • Promoción meritocrática de colaboradores

4. VINCULACIÓN  
DE LA MATERIALIDAD  
A LOS ASPECTOS  
E INDICADORES GRI G4
A partir de los 14 temas materiales definidos, 
se listaron los Aspectos GRI G4 primero, y los 
Contenidos Básicos Específicos GRI G4 luego. 
Este listado se elaboró gracias a la Guía GRI G4 
y el Suplemento Sectorial de Minería y Metales. 

5. RECOPILACIÓN DE 
INDICADORES GRI E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
Para recopilar la información correspondiente 
a cada Contenido Básico Específico, se 
elaboraron cuestionarios enviadas a cada 
área, con requerimientos tanto cualitativos 
como cuantitativos. Asimismo, en algunos 
casos, las áreas consideraron conveniente 
enviar documentos complementarios para 
incrementar la riqueza de la información.

6. ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 
ANUAL 2016
La información fue procesada tomando 
en cuenta la estructura de contenido 
previamente validada, que respondía no solo 
a los 14 temas materiales identificados, sino 
también a los requerimientos de la SMV. Una 
vez redactada en su totalidad, la información 
pasó por un control de calidad con las 
áreas involucradas, realizando los ajustes 
necesarios y tomando en cuenta el feedback 
procedente desde la Alta Dirección.
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ASPECTOS MATERIALES PARA LA MEMORIA ANUAL 2016  
DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA GRI Y LA COBERTURA  
DE LOS ASPECTOS GRI G4 QUE SE REPORTARON  (G4-18, G4-19, G4-20, G4-23, G4-27)

TEMAS 
MATERIALES  
PARA MILPO

ASPECTOS 
GRI-G4 
RELACIONADOS

COBERTURA8
GRUPOS DE INTERÉS 
VINCULADOS  
AL ASPECTO GRI

1. Gestión de 
instrumentos 
ambientales

Energía Interna Medio ambiente

Agua Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Biodiversidad Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Emisiones Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Efluentes y 
residuos Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 

gobierno y sociedad civil

Cumplimiento 
regulatorio Interna y externa

Medio ambiente, comunidad, 
colaboradores, proveedores, 
gobierno y sociedad civil

Transporte Interna y externa
Medio ambiente, comunidad, 
colaboradores, proveedores, 
gobierno y sociedad civil

General Interna Medio ambiente, 
colaboradores

Mecanismos 
de reclamación 
ambiental

Interna y externa Medio ambiente, comunidad

Comunidades 
locales Externa Comunidad

2. Gestión  
de demandas 
sociales

Desempeño 
económico Interna y externa

Comunidad, colaboradores, 
proveedores, accionistas, 
gobierno

Consecuencias 
económicas 
indirectas

Externa Comunidad

Prácticas de 
adquisición Externa Comunidad

Empleo Interna Colaboradores

8 La Memoria Anual 2016 de MILPO toma en cuenta la cobertura de cada aspecto GRI G4 que se reporta. La «cobertura de un aspecto» es 
la descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto material. Al establecer la cobertura de cada aspecto, la organización 
ha de tener en cuenta los impactos tanto internos como externos. Cada aspecto tiene su propia cobertura.
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TEMAS 
MATERIALES  
PARA MILPO

ASPECTOS 
GRI-G4 
RELACIONADOS

COBERTURA8
GRUPOS DE INTERÉS 
VINCULADOS  
AL ASPECTO GRI

2. Gestión  
de demandas 
sociales

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Interna y externa Colaboradores, comunidad

Comunidades 
locales Externa Comunidad

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

Interna y externa Comunidad

Mecanismos 
de reclamación 
ambiental

Interna y externa Medio ambiente, comunidad

3. Cumplimiento 
de estándares 
ambientales

Energía Interna Medio ambiente

Agua Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Biodiversidad Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Emisiones Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Efluentes y 
residuos Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 

gobierno y sociedad civil

Cumplimiento 
regulatorio Interna y externa

Medio ambiente, comunidad, 
colaboradores, proveedores, 
gobierno y sociedad civil

Transporte Interna y externa
Medio ambiente, comunidad, 
colaboradores, proveedores, 
gobierno y sociedad civil

General Interna Medio ambiente, 
colaboradores

4. Prevención  
en seguridad y 
salud ocupacional

Salud y seguridad 
en el trabajo Interna y externa Colaboradores, proveedores, 

comunidad

5. Transparencia  
y rendición  
de cuentas

Cumplimiento 
regulatorio Interna y externa Medio ambiente

Cumplimiento 
regulatorio Externa Gobierno
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TEMAS 
MATERIALES  
PARA MILPO

ASPECTOS 
GRI-G4 
RELACIONADOS

COBERTURA8
GRUPOS DE INTERÉS 
VINCULADOS  
AL ASPECTO GRI

5. Transparencia  
y rendición  
de cuentas

General Interna y externa Medio ambiente, 
colaboradores

Desempeño 
económico Interna y externa

Comunidad, colaboradores, 
proveedores, accionistas, 
gobierno

Consecuencias 
económicas 
indirectas

Externa Comunidad

6. Optimización  
de operaciones

General Interna y externa Medio ambiente, 
colaboradores

Desempeño 
económico Interna y externa

Comunidad, colaboradores, 
proveedores, accionistas, 
gobierno

Consecuencias 
económicas 
indirectas

Externa Comunidad

Biodiversidad Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 
gobierno y sociedad civil

Efluentes  
y emisiones Interna y externa Medio ambiente, comunidad, 

gobierno y sociedad civil

Capacitación  
y educación Interna Colaboradores

7. Respaldo  
de socio estratégico

Relaciones entre 
los trabajadores  
y la dirección

Interna Colaboradores

Relaciones 
laborales Interna y externa Colaboradores, proveedores, 

comunidad

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

Interna y externa Comunidad

8. Recuperación  
de agua industrial Agua Interna Medio ambiente

9. Control de costos 
y priorización  
de inversiones

Consecuencias 
económicas 
indirectas

Externa Comunidad
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TEMAS 
MATERIALES  
PARA MILPO

ASPECTOS 
GRI-G4 
RELACIONADOS

COBERTURA8
GRUPOS DE INTERÉS 
VINCULADOS  
AL ASPECTO GRI

9. Control de costos 
y priorización  
de inversiones

Práctica de 
adquisición Externa Comunidad

Empleo Interna Colaboradores

10. 
Relacionamiento 
con grupos de 
interés

No existen 
indicadores 
GRI específicos 
relacionados

- -

11. Extensión  
de estándares  
a proveedores

Evaluación 
ambiental de 
proveedores

Externa Proveedores

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de 
proveedores

Externa Proveedores

Evaluación de 
la repercusión 
social de los 
proveedores

Externa Proveedores

12. Estrategia  
de retención  
del talento

Empleo Interna Colaboradores

Capacitación  
y educación Interna Colaboradores 

13. Integración 
de cultura 
organizacional

No existen 
indicadores GRI 
asociados

- -

14. Promoción 
meritocrática  
de colaboradores

Capacitación  
y educación Interna Colaboradores 

En total, la Memoria Anual 2016 da cuenta de 
14 temas materiales que incluyen 24 Aspectos 
GRI y un total de 42 indicadores GRI G4 de 
desempeño (Contenidos Básicos Específicos), 
para un reporte de opción “Esencial”. (G4-32)

Se incluyen, además, tres indicadores 
sectoriales del Suplemento Sectorial de 
Minería y Metales. De manera complementaria, 

hemos incluido información de contexto, 
cuando especialmente se hace necesario 
describir y explicar algunos aspectos que 
contribuyan a la mayor comprensión de 
nuestra estrategia y su puesta en marcha. 

Memoria Milpo 2016



ÍNDICE  
DE CONTENIDO  
GRI

En la siguiente tabla señalamos los indicadores reportados de 
acuerdo con la opción de conformidad “Esencial” de la Global 
Reporting Initiative Guía G4.

A través de los contenidos básicos específicos, demostramos 
cuáles han sido los Aspectos GRI 4 materiales para MILPO en su 
gestión 2016.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Contenidos Descripción Página Comentarios Verificación 
externa

Estrategia y análisis

G4-1

Declaración del responsable 
principal de las decisiones 
de la organización sobre la 
importancia de la sostenibilidad 
para la organización.

8-11

No

G4-2 Principales efectos, riesgos y 
oportunidades. 8-11

G4-3 Nombre de la organización. 16 Ver carátula No

G4-4 Marcas, productos y servicios 
más importantes. 18 No

G4-5 Lugar donde se encuentra la 
sede central de la organización. 108 Av. San Borja Norte 

523, San Borja, Lima No

150150
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Contenidos Descripción Página Comentarios Verificación 
externa

G4-6 Países en los que opera la 
organización. 108 Perú, Chile, Brasil No

G4-7 Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica. 108 No

G4-8 Mercados a los que sirve la 
organización. 106

Mercado local 
e internacional, 
comercio y uso 
industrial  
de metales 
industriales.

No

G4-9

Tamaño de la organización, 
a partir de su número de 
empleados, operaciones, ventas 
o ingresos netos, entre otros. 

18, 89 No

G4-10 Número de empleados por 
contrato laboral y sexo. 89 No

G4-11
Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 
colectivos.

87 No

G4-12 Cadena de suministro de la 
organización. 90-91, 126 No

G4-13

Cambio significativo que haya 
tenido lugar durante el periodo 
objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de 
suministro de la organización.

113 No

G4-14 Cómo aborda la organización el 
principio de precaución. 57, 78 No
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Contenidos Descripción Página Comentarios Verificación 
externa

G4-15

Cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha 
adoptado.

29 No

G4-16

Asociaciones y organizaciones 
de promoción nacional o 
internacional a las que la 
organización pertenece.

29 No

G4-17
Entidades que figuran en los 
estados financieros consolidados 
de la organización y otros 
documentos equivalentes.

108
Compañía Minera 
Milpo S.A.A.  
y subsidiarias.

No

G4-18
Proceso que se ha seguido para 
determinar el contenido del 
informe y la cobertura de cada 
aspecto.

143, 146 No

G4-19
Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso 
de definición del contenido del 
informe.

145 y 146 No

G4-20
Cobertura de cada aspecto 
material dentro de la 
organización.

146 No

G4-21 Límite de cada aspecto material 
fuera de la organización. 

Todos los asuntos materiales 
identificados se aplican para 
las operaciones de MILPO, 
dentro del Perú y respecto a 
los grupos de interés con los 
que se relaciona.

No

G4-22
Consecuencias de las 
reexpresiones de la información 
incluida en informes anteriores y 
sus causas.

No se ha reexpresado la 
información, pero sí se han 
registrado cambios en la 
definición de los temas 
materiales y aspectos 
reportados, según indica 
G4-19.

No

G4-23
Cambio significativo en el 
alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a informes 
anteriores.

Se ha precisado la cobertura 
de los aspectos reportados 
según se refiere en G4-19 y 
G4--20, en la página 146.

No

G4-24 Grupos de interés vinculados  
a la organización.

28 No

G4-25
Base para la elección de los 
grupos de interés con los que se 
trabaja.

28 No

152152
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Contenidos Descripción Página Comentarios Verificación 
externa

G4-26

Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés (frecuencia, participación 
en el proceso  
de elaboración del informe, entre 
otros).

28

La frecuencia de 
participación de los 
grupos de interés con 
la empresa es muy 
variada debido a su 
diversidad: puede ser 
desde diaria hasta 
anual.

No

G4-27

Temas y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación 
de los grupos  
de interés.

146

Esta información se 
encuentra a lo largo 
de los capítulos de 
la presente memoria 
anual.

No

Perfil del informe

G4-28 Periodo objeto del informe. 142 No

G4-29 Fecha del último informe. 142 No

G4-30 Ciclo de presentación de 
informes.

142 No

G4-31
Punto de contacto para resolver 
las dudas que puedan surgir 
sobre el contenido del informe.

-

Henry Aragón
Responsable de 
Relaciones con los 
Inversionistas de 
MILPO haragon@
milpo.com 

No

G4-32 Modalidad de reporte elegida 
para el informe.

149 Opción Esencial No

G4-33
Política y prácticas vigentes de 
la organización con respecto a la 
verificación externa del informe.

-

No se cuenta con 
políticas vigentes 
respecto a la 
verificación externa 
del informe.

No

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno de la 
organización.

117

Ética e integridad

G4-56
Valores, principios, estándares y 
normas de la organización, tales 
como códigos de conducta o 
códigos de ética.

25-26
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 •  

Aspectos 
GRI-G4 Indicador GRI-G4 Página Verificación 

externa

Desempeño económico G4-EC1: Valor económico directo generado y distribuido. 68, 98 No

Consecuencias 
económicas indirectas

G4-EC7: Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios. 68-72 No

G4-EC8: Impactos económicos indirectos significativos  
y alcance de los mismos 68-73 No

Prácticas de adquisición G4-EC9: Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones 
significativas que corresponde a proveedores locales. 126, 127 No

Energía
G4-EN3: Consumo energético interno. 61 No

G4-EN6: Reducción del consumo energético. 61 No

Agua

G4-EN8: Captación total de agua según la fuente. 60 No

G4-EN9: Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua. 60 No

G4-EN10: Porcentaje y volumen total de agua reciclada  
y reutilizada. 60 No

Biodiversidad

G4-EN12: Descripción de los impactos más significativos en 
la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor en 
términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan 
de las actividades, los productos y los servicios.

62-63 No

Emisiones  

G4-EN15: Emisiones directas de gases de efecto invernadero 
(Alcance 1). 131 No

G4-EN19: Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 62 No

G4-EN20: Emisiones de sustancias que agotan el ozono. 20 No

G4-EN21: Nox, SOx y otras emisiones atmosféricas 
significativas. 62 No

Efluentes y residuos

G4-EN22: Vertimiento total de aguas, según su calidad  
y destino. 64 No

G4-EN23: Peso total de los residuos, según tipo y método  
de tratamiento. 65, 132 No

G4-EN24: Número y volumen total de los derrames 
significativos. 65 No

Cumplimiento regulatorio
G4-EN29: Valor monetario de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por incumplimiento  
de la legislación y la normativa ambiental.

58 No

Transporte

G4-EN30: Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal.

66 No

154154
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 •  

Aspectos 
GRI-G4 Indicador GRI-G4 Página Verificación 

externa

General G4-EN31: Desglose de los gastos e inversiones ambientales. 58 No

Evaluación ambiental  
de proveedores

G4-EN32: Porcentaje de nuevos proveedores que  
se examinaron en función de criterios ambientales. 126 No

G4-EN33: Impactos ambientales significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al 
respecto.

126 No

Mecanismos  
de reclamación ambiental

G4-EN34: Número de reclamaciones ambientales que se 
han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación.

58, 67 No

Empleo 

G4-LA1: Número total y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo  
y región.

89, 140 No

G4-LA2: Prestaciones sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por ubicaciones significativas  
de actividad.

86-87 No

Relaciones entre los 
trabajadores y la dirección

G4-LA4: Plazos mínimo de preaviso de cambios operativos  
y posible inclusión de estos en los convenios colectivos. 87 No

Salud y seguridad  
en el trabajo

G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado 
en comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar  
y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

76 No

G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, 
días perdidos, ausentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

76 No

G4-LA7: Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o 
riesgo elevado de enfermedad. 81 No

G4-LA8: Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos. 88 No

Capacitación  
y educación

G4-LA9: Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

85,  
138-139 No

G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y 
les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

83 No

G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares de desempeño y desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional.

86 No

Diversidad e igualdad  
de oportunidades

G4-LA12: Composición de los órganos de gobierno y desglose 
de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

89, 140 No
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Aspectos 
GRI-G4 Indicador GRI-G4 Página Verificación 

externa

Evaluación  
de las prácticas laborales 
de los proveedores

G4-LA14: Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron  en función de criterios relativos a las prácticas 
laborales.

126 No

G4-LA15: Impactos negativos significativos, reales y 
potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto.

126 No

Comunidades locales

G4-SO1: Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

62,  
68-72 No

G4-SO2: Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las comunidades 
locales.

62, 66 No

Cumplimiento
G4-SO8: Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

88 No

Evaluación  
de la repercusión social 
de los proveedores

G4-SO9: Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios relacionados con la repercusión social. 126 No

G4-SO10: Impactos negativos significativos y potenciales para 
la sociedad en la cadena de suministro, y medidas adoptadas. 126 No

Mecanismos  
de reclamación  
por impacto social

G4-SO11: Número de reclamaciones sobre impactos sociales 
que se han presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

67 No

Indicadores sectoriales

MM1: Cantidad de tierras perturbadas o rehabilitadas  
(en propiedad o arrendadas, y gestionadas para las 
actividades de producción o uso extractivo).

64 No

MM3: Cantidad total de recubrimiento, roca, relaves y lodos,  
y sus riesgos asociados. 133 No

MM4: Número de huelgas y cierres que excedieron una 
semana de duración. 87 No

156
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Pregunta A.1 Sí No Explicación

¿La sociedad 
se ha adherido 
voluntariamente a 
estándares de buenas 
prácticas en materia 
de Sostenibilidad 
Corporativa?

X

La compañía sustenta las actividades  
de sus pilares estratégicos en una sólida 
base de gestión relacionada con la ejecución 
de las mejores prácticas corporativas 
en términos de seguridad, ambiente, 
responsabilidad social y personas. En 
particular, está comprometida con una 
gestión con menor huella ambiental, así 
como con su rol de aliado estratégico en 
el desarrollo local de las comunidades 
ubicadas en el entorno de sus operaciones 
mineras y proyectos, mediante la ejecución 
de diferentes proyectos y actividades.

SECCIÓN A:  
IMPLEMENTACIÓN  
DE ACCIONES  
DE SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

REPORTE DE 
SOSTENIBIL IDAD 
CORPOR ATIVA

158
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EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR EL ESTÁNDAR  
Y FECHA DE ADHESIÓN:

Estándar Fecha de adhesión

Reporte de Sostenibilidad (Memoria Anual)
MILPO está publicando el 2016, por tercer año consecutivo, una Memoria Anual, 
con un enfoque integrado a los aspectos de sostenibilidad, que cumple con la 
normativa de la SMV y que ha sido elaborada bajo los lineamientos y estándares 
de la metodología establecida por la Global Reporting Initiative (GRI versión G4), 
habiendo obtenido en su Memoria Anual 2015, el sello de Materiality Disclosure.

1/01/2014

Distintivo Empresa Socialmente Responsable – ESR
MILPO cuenta con este distintivo otorgado por Perú 2021, en alianza con el 
Centro Mexicano para Filantropía (CEMEFI), en reconocimiento a las buenas 
prácticas empresariales y el fomento del desarrollo sostenible en el país.

1/01/2011

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
La EITI es una alianza estratégica entre gobiernos, empresas, grupos de la 
sociedad civil y organismos internacionales para hacer transparente y conocido 
al país sobre aquellos pagos realizados por las industrias extractivas, así como 
los ingresos recibidos por el Estado.

1/01/2008
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EN CASO DE ELABORAR INFORMES O REPORTES DE SOSTENIBILIDAD DISTINTOS  
AL PRESENTE REPORTE, INDIQUE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

Estos reportes se elaboran Sí No

Voluntariamente X

Por exigencia de inversionistas

Por exigencia de instituciones públicas

Otros (detalle):

DICHOS INFORMES O REPORTES PUEDEN SER DE ACCESO A TRAVÉS DE:

El Portal de la SMV X

Página web corporativa X

Redes Sociales X

Otros / Detalles Publicaciones físicas en la Oficina Corporativa de Lima

Pregunta A.2 Sí No Explicación

¿La sociedad tiene una 
política corporativa que 
contemple el impacto 
de sus actividades en el 
medio ambiente?

X

Sí, el primer párrafo de la política corporativa 
enuncia el cuidado del medio ambiente. 
Además, los principios que rigen las 
actividades de MILPO, reconocen y aplican 
la prevención, mitigación y control de los 
impactos ambientales, el desarrollo de 
una cultura de respeto al ambiente y el 
mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión MILPO, que enfatiza el cumplimiento 
constante de las normas ambientales. 
Asimismo, se aplica el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), el cual es un instrumento 
de carácter voluntario que el grupo MILPO 
asume en el marco del desarrollo sostenible, 
con el objetivo de alcanzar un alto nivel de 
protección del ambiente.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el 
que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Política Corporativa (GG-DD-01) Gerencia General
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b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus 
actividades (huella de carbono)?

 Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

Durante el año 2016, las emisiones de gases de efecto invernadero cuantificadas, generadas por las 
actividades operativas alcanzaron las 236,695 toneladas de CO2.  

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Durante el año 2016, el consumo de energía fue de 1,903,150,623 MJ.

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus 
actividades?

Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

En lo que respecta a la captación de agua, durante 2016 se registraron 28,362,340 m³ de agua.

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades? 

Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

Para este periodo se cuantificaron y registraron 3,989 toneladas de residuos,  
entre peligrosos y no peligrosos. 
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Pregunta A.3 Sí No Explicación

¿La sociedad tiene  
una política para 
promover y asegurar  
los principios 
y derechos 
fundamentales en 
el trabajo de sus 
colaboradores?1

X

En MILPO, se tiene una visión integral  
del talento, que incluye tanto al personal 
directo como al indirecto, al momento de 
desplegar los procesos de gestión humana. 
Este enfoque permite brindar soporte a 
los planes de crecimiento de la empresa 
y responde a la naturaleza de la actividad 
minera que, en su mayoría, suele ser puesta 
en marcha por terceros o contratistas.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la preguna A.3 indicar el documento  
societario en el que se regula esta  política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Política Corporativa (GG-DD-01) Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

 Sí X No

EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDICAR EL ÁREA ENCARGADA  
DE LLEVAR EL REGISTRO Y DE QUIEN DEPENDE JERÁRQUICAMENTE DICHA ÁREA: 

Área encargada Depende jerárquicamente

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Gerencia Corporativa de Operaciones

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

Sí X No

EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDICAR EL ÓRGANO SOCIETARIO  
QUE APRUEBA DICHO PLAN Y LA PERIODICIDAD CON QUE EVLÚA EL CUMPLIMIENTO  
DE DICHO PLAN: 

Órgano Periodicidad de evaluación

Gerencia de Desarrollo Humano Organizacional Anual

1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de 
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Las evaluaciones de clima laboral verifican el nivel de aceptación de los colaboradores en relación a temas 
relacionados a la gestión humana y su satisfacción en la organización. Se realizan cada dos años y la última 
vez se dio en 2015, por lo que la siguiente evaluación se llevará a cabo en 2017. En dicha oportunidad, el 
nivel de aprobación fue de 69%. En 2016 se comunicaron los resultados a nivel corporativo y en unidades 
mineras. 

Pregunta A.4 Sí No Explicación

¿La sociedad tiene una 
política que establece 
los lineamientos 
básicos para su relación 
con las comunidades 
con las que interactúa?

X

MILPO está comprometido con su rol  
de aliado estratégico en el desarrollo local 
de las comunidades ubicadas en el entorno 
de sus operaciones mineras y proyectos, 
mediante la ejecución de diferentes 
proyectos y actividades. Asimismo, se 
continuó con el foco en la definición de 
alternativas innovadoras que contribuyan 
con una mayor generación de valor para 
las comunidades, como lo es el concepto 
de empresa comunal. Este rol es extensivo 
por MILPO a todos los terceros a quienes 
contrata, que durante la prestación de 
servicios están vinculados a una comunidad 
o zona de influencia.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la preguna A.4 indicar el documento societario  
en el que se regula esta  política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

 • Política Corporativa (GG-DD-01)
 • Código de Conducta

 • Gerencia General 
 • Directorio

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales  (huelgas, marchas, otros) en la comunidad 
donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

Sí No X

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA EXPLIQUE EL IMPACTO DE DICHOS  
CONFLICTOS SOCIALES EN LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
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c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con comunidad en la creación conjunta de valor, 
incluyendo la identificación y la solución de sus principales problemas comunes?

Sí X No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene  
sus actividades principales?

Sí X No

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA  
SU INVERSIÓN EN DICHOS PROGRAMAS RESPECTO A LOS INGRESOS BRUTOS,  
SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD:

(%) Ingresos Brutos 1.60

Pregunta A.5 Sí No Explicación

¿La sociedad tiene una 
política que establece 
los lineamientos 
básicos para gestionar 
la relación con sus 
proveedores?

X

Contamos con políticas y procedimientos 
auditables. MILPO busca generar alianzas 
estratégicas con proveedores de bienes 
y servicios locales. Paulatinamente 
viene extendiendo sus estándares a sus 
proveedores, sometiéndolos, por ejemplo,  
a evaluación bajo criterios ambientales.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la preguna A.5 indicar el documento societario 
en el que se regula esta  política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

 • Política Corporativa (GG-DD-01)
 • Código de Conducta 
 • Procedimiento de Compras

 • Gerencia General 
 • Directorio
 • Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

Sí X No

EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDICAR EL ÁREA ENCARGADA  
DE LLEVAR EL REGISTRO Y DE QUIEN DEPENDE JERÁRQUICAMENTE DICHA ÁREA

Área encargada Depende jerárquicamente

Gerencia de Cadena de Abastecimiento Gerencia General
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c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos 
y el cumplimiento de la legislación laboral?

Sí X No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que 
cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?

Sí X No

Pregunta A.6 Sí No Explicación

¿La sociedad tiene una 
política que establece 
los lineamientos 
básicos para la gestión 
de las relaciones con 
sus clientes?

X

MILPO mide la satisfacción de sus clientes 
de acuerdo con lo establecido en su Sistema 
de Gestión. Durante el 2016, se realizaron 
reuniones periódicas con los clientes para 
evaluar las condiciones del servicio recibido, 
incluyendo la evaluación de la entrega 
oportuna de productos, el cumplimiento  
de las especificaciones técnicas del producto, 
la oportuna atención de sus pedidos  
y consultas y el despacho, embarque  
y formación de lotes.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula 
esta  política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

 • Política Corporativa (GG-DD-01)
 • Código de Conducta 

 • Gerencia General 
 • Directorio
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b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Sí X No

Área encargada Depende jerárquicamente de

Gerencia de Comercialización Gerencia General 

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público  
y para la recepción de sugerenciasy reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

Sí X No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención  
a sus clientes?

Sí No X

EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA INDIQUE LOS RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS:

166
Reporte de sostenibilidad corporativa (Sección A y B)



ACCIONES IMPLEMENTADAS 
POR LA SOCIEDAD 
En un esfuerzo de la sociedad por mantener 
adecuada y oportunamente informados a sus 
accionistas y los grupos de interés, Compañía 
Minera MILPO S.A.A. ha elaborado su Memoria 
Anual 2016, con un enfoque integrado, bajo los 
lineamientos y estándares de la metodología 
GRI G4, y que da cuenta de los alcances 
materiales de la gestión corporativa y de 
sostenibilidad de MILPO. 

Dicha Memoria Anual 2016, integrada con 
los temas de sostenibilidad, está puesta a 
disposición de los grupos de interés de MILPO 
y del mercado en general, desde la fecha  
de su convocatoria a Junta Obligatoria  
Anual de Accionistas. 

De esta manera, todos los detalles en torno  
al impacto de sus operaciones en el desarrollo 
social y medio ambiente, correspondientes 
a dicha gestión, pueden ser encontradas 
a lo largo de la Memoria Anual 2016, en 
particular en los capítulos denominados 
“Nuestra empresa”, “Desarrollo sostenible de 
las operaciones”, “Nuestra gestión humana” 
“Nuestro gobierno corporativo”.

SECCIÓN B: 
DETALLE DE 
LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 
POR LA SOCIEDAD
En esta sección se detallan los grupos 
de interés de la Sociedad y las acciones 
implementadas durante el ejercicio vinculadas 
al impacto de sus operaciones en el desarrollo 
social (prácticas laborales, relaciones 
comunitarias y con clientes y responsabilidad 
del producto) y el medio ambiente (materiales, 
energía, agua, emisiones, vertidos y 
residuos), complementando la información 
proporcionada en la Sección A. 
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 • Accionistas 
Accionistas con derecho a voto y 
accionistas sin derecho a voto. 

 • Colaboradores 

Trabajadores (funcionarios, 
profesionales, operarios, convenios 
de formación juvenil y personal 
contratado por empresas de servicios). 

 • Clientes 
Empresas que compran concentrados 
de mineral. 

 • Proveedores 
Empresas de suministros de bienes 
y servicios, empresas de transporte 
marítimo y terrestres y empresas 
contratistas. 

 • Comunidad 
Comunidades que se encuentran  
en el área de influencia de las 
operaciones mineras.

 • Medio Ambiente 
Comprende el entorno donde se 
encuentran las operaciones mineras  
y donde se interactúa con el ambiente 
físico y los seres vivos (se incluye a 
instituciones y organizaciones con 
interés en el desempeño ambiental). 

 • Gobierno y sociedad 
Entes reguladores y entres 
fiscalizadores en el cumplimiento de la 
normatividad legal, pago de impuestos 
y tributos y sociedad civil. 

A continuación, se resumen los aspectos más 
destacados que incluye dicho documento: 

GRUPOS DE INTERÉS 

ASPECTOS DESTACADOS  
EN SOSTENIBILIDAD 

SEGURIDAD 
 • Se aplica la Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional cuyos principios 
son la protección a la vida y la salud, el 
mejoramiento de procesos, la reducción 
de riesgos, la promoción de una cultura 
de seguridad, así como la capacitación 
constante en estos temas. 

 • En el 2016, la gestión de seguridad y 
salud ocupacional se centró en el análisis 
del comportamiento, la adquisición de 
controles operativos y el seguimiento 
constante de acciones. 

 • En concordancia con las acciones 
desplegadas, los índices de seguridad han 
venido reduciéndose en los últimos años, 
logrando en el 2016  una reducción de 
13% y 24% en los índices de TACSA y TACA, 
respectivamente, en comparación a lo 
obtenido en el 2015.
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 • Alineados al logro de las metas 
establecidas en el Plan Estratégico 
de Seguridad y Salud 2014-2018 se 
desarrollaron iniciativas como: coaching 
personalizado en liderazgo de seguridad a 
supervisores de MILPO y de sus empresas 
contratistas; capacitaciones a supervisores 
como peritos en comportamiento seguro; 
difusión del Programa “Habla Fácil”; 
inversión en dispositivos móviles y de 
vigilancia a través del Sistema INTHINC; y, 
reuniones semanales con los inspectores 
de seguridad.

 • Se redujo en un 24% la tasa de 
accidentabilidad con descanso médico. 

 • Se reportaron 14 accidentes con tiempo 
perdido siendo uno lamentablemente 
fatal en la UM Cerro Lindo. Además, se 
reportaron 39 accidentes con lesiones 
registrables logrando en el año un índice de 
frecuencia de estas lesiones de 2.47 basado 
en un millón de horas hombre trabajadas.

 • De acuerdo a las disposiciones legales se 
conformaron los comités de Seguridad y 

Salud den el Trabajo, los cuales representan 
al 100% de los trabajadores. Durante el 
2016, MILPO atendió 218 pedidos realizados 
por dichos representantes. 

SALUD OCUPACIONAL 
 • Durante el 2016, el principal objetivo  

fue prevenir la incidencia y prevalencia  
de enfermedades relacionadas con el 
trabajo. Los ejes centrales de actuación en 
el periodo reportado fueron (i) la evaluación 
de exámenes médicos ocupacionales,  
(ii) la identificación y validación de grupos 
homogéneos de exposición (GHE),  
(iii) el programa de higiene ocupacional,  
(iv) el programa de protección auditiva,  
(v) el programa de protección respiratoria  
y (vi) el programa de ergonomía. 

 • Se desarrolló el Programa Reformando Vida 
en las unidades mineras de Pasco, el cual 
mediante un convenio con EsSalud, realizo 
campañas de salud preventivas para la 
población inmediata, buscando fomentar 
la salud pública.
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AMBIENTE 
 • Dentro de MILPO se aplican los más altos 

estándares ambientales en el manejo  
de los procesos productivos de  planta, 
mina, tratamiento de efluentes y residuos, 
el transporte de los minerales, mediante  
la rigurosa aplicación de procedimientos 
de seguridad.

 • MILPO mantiene su compromiso de reducir 
el consumo de recursos hídricos, bajo la 
meta corporativa hacia el 2025 donde se 
espera alcanzar un 75% de reutilización 
de agua en las operaciones. Para ello, 
actualmente se han elaborado directrices 
estratégicas en la forma de FAI (Fichas  
de Acompañamiento de Iniciativas). 
Durante el 2016 la captación de agua 
alcanzó los 28,362,340 m³.

 • Durante el 2016 se pasó del sistema 
tradicional al sistema LED para la 
extracción de mineral, produciendo 
importantes reducciones de consumo 
energético que fue de 1,903,150,623 MJ.

 • Se desarrollaron iniciativas enfocadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero  optimizándose el uso de 
energía eléctrica, incrementando el uso  
de biodiesel en los vehículos y se forestaron 
áreas aledañas a las unidades mineras. 

 • Si bien no se registra un impacto negativo 
en las fuentes de agua debido a los 
efluentes generados por MILPO, en la  
UM El Porvenir se registró un incremento de 
efluentes debido al incremento de relaves 
producto del proyecto de integración, ya 
que los relaves de la UM Atacocha están 
siendo derivados a la relavera de la 
UM El Porvenir. 

 • De acuerdo a la guía de monitoreo del 
MINAM se recopilo información sobre los 
impactos en la biodiversidad, durante 
el 2016 no se produjeron impactos 
significativos sobre la biodiversidad en 
ningunas de las operaciones. 

 • Se cuenta con planes de manejo ambiental 
que determinan el tipo de disposición de 
los residuos peligrosos y no peligrosos, 
que cumpliendo con la normativa vigente 
MILPO cumple con presentar a la autoridad 
competente OEFA. En el 2016 se registraron 
3,989 toneladas de residuos, entre 
peligroso y no peligroso. 

 • MILPO en su búsqueda por reducir la 
huella ambiental de sus operaciones, 
viene adoptando una nueva estrategia 
para el manejo de la biodiversidad no solo 
enfocado en no afectar nuevos terrenos 
sino también buscando rehabilitar espacios 
previamente disturbados. 

 • Para la disposición final de residuos se 
tomaron en consideración los requisitos 
legales aplicables al manejo de residuos 
sólidos en Perú, la Política Ambiental 
Corporativa, las normas internacionales de 
la certificación ISO:14001, los compromisos 
ambientales establecidos en los EIA y 
los procedimientos y/o lineamientos 
corporativos ambientales. 
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DESARROLLO SOCIAL
 • MILPO mantiene el uso de herramientas 

de gestión social (diagnósticos sociales, 
matrices de riesgo y monitoreo) que 
le permiten mejorar la calidad de la 
información reportada y desplegando una 
eficiente planificación de acciones que 
incluyan a la población.

 • Durante el 2016 se consolidó el Programa 
de Comunicaciones, cuyo principal objetivo 
es potenciar los canales de dialogo con los 
grupos de interés locales.

 • MILPO cuenta con un Procedimiento  
de Atención de Quejas y Reclamos,  
que en el trascurso del 2016 ha permitido  
el registro de 92 casos, de los cuales 18  
se encuentran latentes, 42 fueron resueltos 
y 32 esperan solución.  

 • Se destinó cerca de S/ 25.3 millones para 
inversión social en las distintas operaciones 
y proyectos de MILPO, entre los que 
destacan se encuentra el Proyecto Sierra 
Productiva  cuya inversión estimada a la 
fecha es de S/ 562 mil con los que se ha 
desarrollado las capacidades productivas 
de 100 familias campesinas del distrito de 
Chavin en Chincha. 

 • MILPO realizó una inversión de más  
de S/ 8.3 millones en obras por impuesto  
en con proyectos de desagüe y tratamiento 
de agua residuales y la construcción  
de carreteras. 

COLABORADORES 
 • Durante el 2016, MILPO se enfocó mediante 

el Sistema de Desarrollo de Personas 
(SDP) en identificar a sus talentos internos, 
a fin de desplegar acciones que les 
permitan alcanzar su máximo desarrollo 
en la organización. Hacia el 2017 se busca 
realizar un primer piloto para evaluar  
a los operarios en el SDP, manejando  
un SDP operacional.

 • Por segundo año consecutivo, se llevó a 
cabo el Programa “Cultivando Nuestros 
Líderes”, dirigido a todo colaborador con 
personal a cargo, que busca fortalecer el 
autoconocimiento necesario para que los 
líderes puedan identificar sus fortalezas y 
oportunidades de mejora.

 • Se inició, además, la certificación de 
competencias de cinco posiciones del área 
de Operaciones, cuyas capacitaciones 
se iniciarán en el 2017. Esta última 
iniciativa permitirá identificar las brechas 
de capacitación en el grupo profesional 
identificado, lo que posibilitará desarrollar 
cursos, acorde con las necesidades reales 
de MILPO.
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 • Se continuó aplicando la metodología 
Hay como una herramienta de gestión 
que permite determinar la importancia de 
los puestos en función a la contribución 
de cada colaborador en los resultados de 
MILPO. Con este método se logró mantener 
la equidad interna y la competitividad 
externa, impactando positivamente  
en los índices de rotación de personal  
y clima laboral. 

 • Durante el 2016, se celebraron siete 
procesos de negociación colectiva con 
todos los sindicatos existentes en las 
unidades: dos en la UM Cerro Lindo, dos en 
la UM El Porvenir y tres en la UM Atacocha. 

 • Al cierre del 2016, se cuenta con  
1,583 colaboradores, de los cuales  
1485 trabajan con contrato permanente. 

 • La rotación de personal se redujo 
de 10.26% en 2015 a 8.9% en 2016.

ACCIONISTAS 
 • En julio de 2016, MILPO fue reconocida 

públicamente por la Bolsa de Valores de 
Lima, por noveno año consecutivo, como 
una de las empresas con mejores prácticas 
de Buen Gobierno Corporativo. Esta 
distinción incluye a la empresa en el Índice 
de Buen Gobierno Corporativo, junto a las 
mejores empresas del Perú que operan 
con altos estándares de gestión operativa 
y financiera. Ratificando la orientación a 
la excelencia y transparencia con la que 
MILPO viene operando en el mercado local, 
especialmente frente a sus accionistas.

 • Al cierre de 2016, la compañía mantenía 
51,996,535 acciones comunes y  
7,061,913 acciones de inversión  
en tesorería.  

 • En diciembre del 2016, se aprobó proceder 
a la exclusión (“deslistado”) de las acciones 
comunes y de las acciones de inversión del 
Registro Público del Mercado de Valores 
y del Registro de Valores de la Bolsa de 
Valores de Lima, esta solicitud a la fecha se 
encuentra pendiente de resolución.
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CLIENTES 
 •  Con el objetivo de proteger la integridad 

física de los operadores que mantiene 
contacto con el concentrado, durante la 
manipulación y el transporte hasta su 
destino final, todos los productos son 
evaluados mediante las hojas MSDS 
(Material Safety Data Sheet).

 • MILPO mantiene el detalle de las 
especificaciones técnicas a disposición 
de todos los clientes de la compañía. En 
ellos, se describen los componentes de los 
concentrados, cátodos y las propiedades 
físico - químicas de los mismos. 

 •  Al igual que las demás transacciones  
con partes relacionadas, las ventas  
de concentrados se pactan bajo 
condiciones de mercado, siendo todas 
sometidas a evaluación a través de 
estudio de precios de transferencia que 
regularmente se encargan a profesionales 
externos a la empresa.

 • El principal cliente de zinc de MILPO 
durante el 2016 fue Votorantim Metais 
Cajamarquilla S.A., con 80.5% del total 
de ventas de este metal, además de otros 
traders internacionales, como Glencore 
y Trafigura, que lo exportan a diversas 
refinerías a nivel mundial.

RECONOCIMIENTOS 
 • MILPO recibió el primer lugar en el Premio 

ABE 2016 a la Responsabilidad Social 
Laboral por parte de la Asociación  
de Buenos Empleadores (ABE) en la 
categoría “Desarrollo de proveedores”  
por promover las buenas prácticas de 
recursos humanos en sus empresas 
contratistas, incentivando la productividad 
y la eficiencia de los trabajadores. 

 • MILPO gano el primer lugar en la categoría 
de “Gestión Ambiental” del Premio 
“Desarrollo Sostenible 2016 de la SNMPE, 

con el programa “Agua para la Vida” que 
consistió en las instalación de equipos 
dosadores de cloro en los reservorios,  
a fin de que los pobladores tengan  
calidad del agua. 

 • La UM EL Porvenir obtuvo La UM El Porvenir 
obtuvo un reconocimiento del Instituto 
de Seguridad Minera (ISEM) en el XIX 
Concurso Nacional de Seguridad Minera, 
en la categoría “Minería Subterránea”. 
Además, la UM Atacocha fue galardonada 
con el Premio Internacional FISO 2016 en 
reconocimiento a su compromiso con la 
seguridad y salud en el trabajo.

 • MILPO obtuvo el primer lugar en la  
VI edición del Premio “Buenas Prácticas 
Laborales 2016” que organiza el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo en la 
categoría “Gestión de proveedores” por su 
“Sistema de Gestión de Contratistas”, que 
promueve el desarrollo económico y el 
desenvolvimiento comercial responsable, 
fomentando, a su vez, mejores prácticas 
para el bienestar, la salud y la seguridad  
de las empresas contratistas.  

 • Por noveno año consecutivo MILPO,  
fue reconocida públicamente por la  
Bolsa de Valores de Lima como una de  
las empresas con mejores prácticas  
de Buen Gobierno Corporativo.
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Relación con Inversionistas

Contacto: 
Henry Aragón 
Jefe corporativo 
Relación con Inversionistas 
haragon@milpo.com

Edición general y aplicación 
metodológica de la Guía GRI

Responde S.A.C
www.responde.pe

Concepto, diseño y diagramación

B+A Estudio Gráfico 
www.bmasa.pe



ENCUÉNTRANOS

www.milpo.com

T 511 7105500
San Borja Norte 523
San Borja, Lima - Perú


