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Somos una empresa de gran prestigio que brindarle la información adecuada para que de forma conjunta
se logren los objetivos deseados, buscando siempre las mejores oportunidades de inversión y la mejor
rentabilidad tanto en los objetivos personales y empresariales. Con una eciente asesoría, excelente
planeamientos, análisis y buen desarrollo de proceso.

JUBILACION ANTICIPADA PARA TRABAJADORES
DE ALTO RIESGO (Ley 27252)

Es el régimen que permite a los trabajadores
aliados al SPP que realicen labores en condiciones
que impliquen riesgo para su vida o salud accender
a los benecios de la jubilación anticipada en el
ámbito del sistema Privado de Pensiones.

BENEFICIOS DE JUBILACION ANTICIPADA PARA
TRABAJADORES DE ALTO RIESGO

Poder gozar de manera adelantada su jubilación.

Percibir la pension sin dejar de laborar.

Bono complementario, para que pueda equipar
las pensiones a recibir a la que se hubiera  perci-
bido en el Sistema Nacional.

¿ QUE  TRABAJADORES   PUEDEN   ACCEDER   A
ESTE TIPO DE JUBILACIÓN ?

Los aliados al Sistema Privado de Pensiones
(SPP) que laboren directamente en trabajo  pesado
dentro de algunas de las siguientes actividades
productivas:

Extracción minera subterrane (EMS)

Extracción minera a tajo abierto.

¿ A QUE SE DENOMINA TRABAJO PESADO ?

¿ A QUE SE DENOMINA TRABAJO PREDOMINANTE ?
A la labor que el trabajadores aliado al Sistema
Privado de Pensiones  (SPP)  haya  realizado por mas
tiempo, a lo largo de toda su actividad laboral.

Son las labores que realiza el trabajador en  condicio-
nes que implican un riesgo para la vida  o la salud,
acelerando el desgaste  físico  y  provocando por lo
tanto un envejecimiento precoz.

¿ QUE TIPO DE REGÍMENES  DE  JUBILACIÓN  ANTICI-
PADA EXISTEN PARA TRABAJADORES DE ALTO
RIESGO ?
Dentro de la  Ley  27252  existen  dos  regímenes:  El
Extraordinario, que es de carácter transitorio y  el
Genérico que es de carácter permanente.

En centros de producción mineros, metalúrgicos
y siderúrgicos expuestos a  riesgos  de  toxicidad,
peligrosidad e insalubridad. ( CPMM)

Actividades de construcción civil.

¿ COMO GENERAR NEGOCIOS E INVERSIONES ?

Somos profesionales que analizamos  profundamente
la situación  económica y marcamos pautas de
comportamiento en hacer crecer sus ahorros, para
tener una vida mejor y con bienestar.

Como cuidar y multiplicar el horro personal.

Realizar un consumo responsable e inteligente.
Controlar el gasto.

Pasos para aprender a invertir.

Ideas de negocios.

Mejoramos sus ahorros contratando un productos
nanciero sin asumir riesgos innecesarios, diversi-
camos y creamos una car tera de inversiones
estables  que permitean la liquidez  constante. Control
emocional teniendo un Coach personal (dirección
técnica) que te orienta y  te  ayuda  para que las
emociones no te dominen una vez que estes
invirtiendo.

Según las escalas de riegos de las  enfermedades
establecidas por el D.S. 029-89-TR, Reglamento
de la Ley N°25009 sobre la jubilación de trabaja-
dores mineros.

ASESORES PRINCIPALES EN JUBILACIONES ANTICIPADAAS DE ALTO RIESGO LEY 2725 BENEFICIOS
DE SCTR, INVERSIONES, CAPACITACIONES COMO GENERAR NEGOCIOS CONTAMOS CON EL RESPALDO

ABSOLUTO DEL DINDICATO DE TRABAJADORES DE TOQUEPALA Y ANEXOS



El Sindicato de trabajadores de la Sociedad Minera
Cerro Verde es una institución sindical innovadora,
comprometida con sus aliados; que deende con
convicción los derechos de los trabajadores. 

MISIÓN

Sindicatos  innovadores  en  la  defensa  de  los
derechos laborales, con visión empresarial
sostenible  para  el  bienestar  de  sus  asociados.

VISIÓN

VISIÓN DE SINDICATO
DE TRABAJADORES 

CERRO VERDE AL 2020

Genera benecios y bienestar para los asociados
y familiares, contribuyendo a la sostenibilidad de 
la Compañía Minera Cerro Verde y al desarrollo
nacional.
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La Junta Directiva del Sindicato Cerro Verde se dirige a todos sus aliados para
comunicar que tienen a su disposición el LINK DE VACACIONES ÚTILES 2019.

Podrán descargar la cha de inscripción e informarse acerca de los cursos
vacacionales para sus hijos.

El Arte Marcial Kung Fu es una disciplina depor-
tiva que tiene por objetivo ejercitar el cuerpo,
formación disciplinaria, respeto, responsabilidad,
perseverancia, voluntad, lealtad y manejo de la
defensa personal.

Curso vacacional de KUNG FUCurso vacacional de KUNG FUCurso vacacional de KUNG FU
(totalmente gratuito)

8 de eneroINICIO

Martes, jueves y sábadosDÍAS

G1 – de 6 a 11 añosGRUPOS

G2 – de 12 a 18 años

G1- de 10:45 a 12:00

 G2 – de 9:00 a 10:30

HORARIOS

Rudencio Silva Rojas PROFESOR

El Baile moderno abarca varios ritmos como Afro,
bachata, salsa, urbano, saya y merengue, el
objetivo es incentivar el arte, desarrollar el movi-
miento motriz, la coordinación y ayuda en el
desenvolvimiento social del niño.

Curso vacacionalCurso vacacional
de BAILE MODERNO de BAILE MODERNO 

Curso vacacional
de BAILE MODERNO 

(totalmente gratuito)

9 de eneroINICIO

Lunes, miércoles y viernesDÍAS

G1 – de 6 a 11 añosGRUPOS

G2 – de 12 a 18 años

G1- de 9:00 a 10:00

 G2 – de 11:00 a 12:00

HORARIOS

Cristhian FloresPROFESOR



ACTIVIDADES 2018ACTIVIDADES 2018



Las responsabilidades y obligaciones muchas veces no nos permiten darnos el tiempo para pasarla con la
familia, para compartir con ellos y demostrarles nuestro amor.Por eso, la Navidad es perfecta para dar y
recibir amor, y, sobre todo, para dar gracias a Dios.

CELEBRANDO LA NAVIDAD 





El Comité Electoral informa a todos los trabajadores de Sociedad Minera Cerro Verde la lista de los repre-
sentantes electos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y hace público reconocimiento y expresa
su felicitación a todos y cada uno de los trabajadores que han asistido a votar, lo cual reeja su compromiso
por hacer realidad en forma efectiva una cultura de seguridad que cumpla con los nes y objetivos de las
normas de seguridad, en particular el D.S. 024-2016EM y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMITE ELECTORAL

El Comité Electoral a cargo del proceso eleccionario de los representantes de los trabajadores ante el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sociedad Minera Cerro Verde informa a todos los
trabajadores de la empresa la culminación de las elecciones, habiendo asistido a votar más de 3,000
trabajadores. El proceso electoral se ha ceñido al Reglamento de Elecciones y se ha desarrollado con
toda normalidad y los resultados expresan la voluntad de los electores en la elección de los miembros
titulares y suplentes, que son los siguientes:

COMUNICADO 003 -2018

1 Nereyda Nancy Gamero Rodríguez Operaciones Mina 945

2 Buenaventura Carmelo Cari Pinto Mantenimiento E/1 Procesos C1 620

3 Hilder Antonio Salas Flores Mantenimiento Chancado Procesos C2 605

4 Rommel Rooswelt Arenas Rodríguez Geología Mina 587

5 Daniel Ernesto Lopez Delgado Mantenimiento Mina 555

6 Richard Pablo Palomino Gonzales Operaciones Mina 498

N° NOMBRES Y APELLIDOS CANT. VOTOS

1er suplente Luis Ernesto Macedo Arias Mantenimiento E/1 Procesos C1 486

2do suplente Victor Ismael Zegarra Chavez Operaciones Mina 484

3ro suplente Miguel Serrano Castro Operaciones Mina 481

4to suplente Christian David Cervantes Ponce Mantenimiento Mina 478

5to suplente Herman Rengifo Jiménez Mantenimiento Chancado Procesos C2 473

6to suplente Arturo Luque Andrade Mantenimiento E/1 Procesos 467

El Comité Electoral felicita a los electos representantes titulares y suplentes y les desea éxito en  sus
acciones de representación.

El Comité Electoral hace público reconocimiento y expresa su felicitación a todos y cada uno de los
trabajadores que ha asistido a votar lo cual refleja su compromiso por hacer realidad en forma efectiva
una cultura de seguridad que cumpla con los fines y objetivos de las normas de seguridad en particular
el D.S. 024-2016EM y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hacemos un reconocimiento al Sindicato Cerro Verde por haber brindado apoyo incondicional al Comité
Electoral; así como a la empresa por el apoyo logístico brindando.

Arequipa, 24 de diciembre del 2018

TITULARES

SUPLENTES

EL SINDICATO CERRO VERDE se dirige a todos los trabajadores del sector minero a nivel  nacional
para expresarle nuestro más cordial y fraterno saludo con ocasión de celebrarse el 05 de  diciembre el
día del Minero que fue instituido mediante D.S. 031 -89-TR de fecha 05 de diciembre de 1989,  como  un
reconocimiento de la Sociedad y del Estado para todos quienes trabajamos, en este importante sector
de la economía nacional.

Actualmente viene constituyendose en una practica muy extendida a nivel nacional, que las empresas
mineras tenga como principal centro de atención la producción y los costos laborales, en detrimento
de un tratamiento adecuado de su fuerza laboral situación que es injustificada desde todo punto de
vista, porque sin el esfuerzo y sin la alta calidad de la mano de obra no seria posible alcanzar los altos
niveles de rentabilidad que exhiben todas las empresas mineras. Debemos de resaltar que somos traba-
jadores, no somos colaboradores. La empresa compra nuestra fuerza de trabajo, porque nosotros crea-
mos riqueza, es gracias al esfuerzo de los trabajadores que los empresarios se hacen ricos. Eso debe-
mos de tenerlo claro siempre.

Este especial reconocimiento se sostiene ademas en las difíciles condiciones ambientales y de  trabajo
por lo que se ha calificado la labor minera como una labor de alto riesgo, lo que lamentablemente  se
corrobora con las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales registradas por el  Ministerio
de Energía y Minas. Los efectos dañinos que experimenta el trabajador se refleja ademas en el futuro
en la mala calidad de vida de los trabajadores de la tercera edad.

No siempre las empresas mineas son consecuentes con reconocer condiciones laborales y de seguri-
dad, acordes con esta actividad de riesgo por lo que son múltiples las reclamaciones que son  desaten-
didas y que obligan a que se procesen los conflictos en la actividad económica mas importante  del pais.

Los trabajadores AFILIADOS AL SINDICATO CERRO VERDE llegan a este 5 de diciembre con  valio-
sas e importantes experiencias dentro de las que destacan el Convenio Colectivo que por  lo  que  viene
aconteciendo en Antamina y Souther Perú; se perfila como importante conquista y referente a nivel
nacional.

En el plano nacional el día del Minero tiene también nuevos retos como es de  hacer  realidad  el  Pliego
Nacional Minero que viene trabajando la nueva directiva de la Federación Nacional Minera.

Por eso el contenido de nuestra celebración es de hermandad, porque lo nuestro es la  afirmación  de  la
unidad y de la organización sindical. Unidos y organizados somos fuertes para defender nuestros dere-
chos, para resistir la ofensiva patronal y vencer para conquistar reivindicaciones.

Por todo ello reiteramos nuestro mensaje de optimismo y de convicción de que los grandes objetivos
que nos tracemos a nivel de nuestro centro de trabajo, a nivel nacional serán conseguidos  con  discipli-
na, compromiso y convicciones haciendo honor a mártires como Saúl Cantoral, que  nos  enseñaron con
su ejemplo y con su vida que la dignificación del trabajador minero es viable sobre la base de las princi-
pios de la Unidad Sindical.

“Feliz día del Minero desde el tajo abierto hasta el socavón. Que se escuche fuerte.  Salud  porque  mar-
charemos unidos, hoy y siempre”.

“VIVA LA UNIDAD SINDICAL”
“SIN LUCHAS NO HAY VISTORIAS”

LA JUNTA DIRECTIVA
Arequipa 05 de diciembre del 2018

SINDICATO CERRO VERDE
Decreto Sub Directoral N° 3034-2010-GRA-GRTPE-SDRG

Resolucion Sub Directoral N° 184-94-SDRGP-Arequipa 30-09-94

“FUERZA MINERA”

DÍA DEL MINERO

























Medical - Ste�c es una centro de Medicina Esté�ca, cuenta con una
experiencia totalmente garan�zada en tratamientos de Medicina y

Cirugía esté�ca.
Ponemos a tu disposición un gran servicio Médico Profesional y

especializado. Te ofrecemos servicios más avanzados en
tratamientos faciales como BOTOX, Ácido Hialurónico, Plasma

Rico en plaquetas, depilación defini�va con Láser E-Light,
Tratamientos Capilares y Corporales. Además de cirugías

Esté�cas.

AV. Ejército 1032 - Cayma - Arequipa

Cel:  982462073 - 3 983770904  /  Telf:  054 - 323937

Medical - Ste�c

aqp.medicalste�c@gmail.com

www.medicalste�c-aqp.cpm
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