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GRUPO MILPO

Somos un grupo minero de capital 
peruano–brasilero, dedicado al 
desarrollo y operación de minas 
medianas, productoras de cobre, 
zinc, plomo, plata y oro. Con una 
estrategia de crecimiento orientada 
a la construcción y adquisición de 
nuevas unidades operativas.
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3Distritos

1,800Familias

8,976Personas

743Km2
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BREVE CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Distritos a estudiar: San Francisco de Asís de 
Yarusyacán y Simón Bolívar 
de Rancas.

Provincia: Pasco
Región: Pasco
Acceso desde Lima: Carretera Central hasta 

Pasco.
Tiempo:   8 horas desde Lima.
Altitud: 4200 msnm
Servicios: Internet, telefonía móvil, etc.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Producto: Identificando factores de éxitos en la 
organización y gestión de 
comunidades campesinas de Pasco.

Tipo de estudio:          Diagnóstico.
Población: Comunidades campesinas de Rancas 

y de San Francisco de Asís de 
Yarusyacán.

Características: Rancas, comunidad organizada y 
cohesionada, con actividades 
empresariales exitosas.
SFAY, comunidad con problemas de 
organización  y liderazgo de 
autoridades poco definidos.

En ambos casos , con más de 60 años de convivencia 
con la minería.
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QUÉ ESPERAMOS

Estudio que identifique claramente cuales fueron los 
factores y elementos que permitieron y permiten 
contribuir a la organización y gestión de las 
comunidades campesinas.

Estos factores o elementos están vinculados sólo a la 
dinámica interna (comunidad) o guardan relación con 
dinámicas externas (empresa minera, instituciones, 
etc.)

Mejorar nuestras propuestas de intervención social y 
sobre todo desarrollar políticas corporativas que 
generen valor social, económico y ambiental para 
nuestros stakeholders. 
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PERFIL REQUERIDO
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Estudiante con prácticas de Valores, acciones 
orientadas a temas de seguridad, auto cuidado, 
respeto al medio ambiente y sobre todo respeto 
a la cultura local.

Estudiantes de Gestión Empresarial, Sociología, 
Antropología, y/o Economía, a partir del 7° ciclo. 

Disponibilidad de 20 horas a la semana durante 
los meses de enero a marzo. 

De preferencia con conocimientos de las 
siguientes materias: Diagnóstico Institucional, 
Desarrollo y Responsabilidad Social o cursos 
afines.
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