GERENTE DE MINA SUBTERRANEA
TIPO DE BÚSQUEDA
Internacional

SOBRE NOSOTROS
Lundin Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, forma parte del Grupo de Compañías Lundin, uno de los más reconocidos,
respetados y destacados grupos de la industria global actual. Está conformado por 13 compañías con enfoque en el sector
extractivo que cotizan en la bolsa de valores y que operan en más de 17 países alrededor del mundo.
Lundin Gold, a través de su empresa filial ecuatoriana Aurelian Ecuador S.A., es propietaria de la Mina Fruta del Norte (FDN),
localizado en el sureste de Ecuador en la Provincia de Zamora Chinchipe.
Fruta del Norte (FDN) es uno de los yacimientos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo actualmente en
producción. La Compañía cuenta con un equipo experimentado en operaciones de mina dedicado a avanzar FDN
responsablemente. En el cuarto trimestre de 2019, Lundin Gold realizó la primera producción de oro, así como la primera
exportación de concentrado de oro y doré. En el primer trimestre de 2020 FDN alcanzó la producción comercial. Lundin Gold
opera con transparencia conforme con las mejores prácticas internacionales y según sus tres principios fundamentales: Trabajo
con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto.

EL ROL
El Gerente de Mina Subterránea es responsable de gestionar todas las operaciones subterráneas. Dirige el equipo de gestión
de las operaciones de la mina, responsable de la producción segura, el desarrollo y la construcción de infraestructuras de
manera que se fomente la responsabilidad individual dentro de unos parámetros claramente establecidos para garantizar la
máxima productividad, al tiempo que se cumple la legislación provincial en materia de seguridad y medio ambiente, los
reglamentos, la política y los procedimientos de la empresa y las buenas prácticas de gestión.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir la planificación estratégica del grupo de operaciones de la mina, colaborando al mismo tiempo con los líderes de
mantenimiento y servicios técnicos para optimizar la operación.
Desarrollar y liderar las iniciativas de mejora continua en el grupo de operaciones mineras para mejorar la productividad
a lo largo de los ciclos mineros.
Dirigir las operaciones de la mina para garantizar que se cumplan los planes de producción de la mina (toneladas y grado)
para alimentar el molino, de forma segura y eficiente.
Dirigir el desarrollo de la mina, por parte de las cuadrillas del propietario y/o del contratista, para garantizar un avance
seguro y eficiente.
Gestionar los contratos asociados a la mina para controlar los costes y mantener los calendarios de la ruta crítica.
Desarrollar y cumplir el presupuesto de explotación de la mina para controlar los costes de extracción y aprovechar al
máximo el yacimiento.
Revisar y aprobar los planes mineros (a corto y largo plazo).
Contribuir a la gestión general de la operación como miembro del equipo de alta dirección.
Promover y responsabilizar a todo el personal de la mina para que siga las normas de seguridad y logre un daño cero.
Dirigir y desarrollar a los subordinados para que añadan valor a la empresa. Desarrollar y apoyar los planes de sucesión.
Las funciones y responsabilidades enumeradas anteriormente son representativas de la naturaleza y el nivel del trabajo
asignado y no son necesariamente exhaustivas.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Minas o Diploma profesional técnico.
Mínimo 20 años de experiencia en minería, con niveles crecientes de responsabilidad, incluidos años en el nivel de
superintendente o superior y exposición a todas las áreas de operaciones subterráneas.
Amplio conocimiento de la legislación pertinente y los principios generales de gestión.
Experiencia previa en ‘open stoping’ con relleno de pasta; se valorará la experiencia en un sitio remoto.
Tiene un amplio conocimiento de los métodos y procedimientos mineros.
Gestión de costes y presupuestación.
Se requiere manejar inglés y español a un nivel avanzado.

