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Igor Alcides 
Gonzáles Galindo 

(presidente) 
NO Masculino 1954 

No tiene tal 
condición 

El Ing. Igor Gonzales tiene más de 30 años de experiencia en la 
industria minera. Previamente se desempeñó como 
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones de 
Barrick Gold Corporation. Es miembro del directorio de la 
Compañía desde el año 2013 y actualmente es CEO de Sierra 
Metals Inc., así como miembro del directorio de otras 
importantes compañías mineras del Perú. 

Ricardo Miguel 
Arrarte Grau 

(Miembro titular) 
NO Masculino 1966 

No tiene tal 
condición 

El Ing. Ricardo Arrarte tiene 25 años de experiencia en minería 
en el Perú. Ha ejercido la Gerencia General en Minera Caudalosa, 
y ha tenido a su cargo las Gerencias de Planeamiento y 
Operaciones en Hochschild Mining, Consorcio Minero Horizonte 
y Cementos Pacasmayo. Actualmente es CEO de Cautivo Mining 
y Director de Sierra Metals Inc. 

Edmundo 
Guimarães 

(Miembro titular) 
NO Masculino 1968 

No tiene tal 
condición 

El Sr. Guimarães tiene más de 29 años de experiencia en la 
industria minera. Se incorporó a Sierra Metals Inc. (matriz de 
Sociedad Minera Corona S.A.) en el cargo de CFO en el año 2014. 
Previo a dicha función, se desempeñó progresivamente en 
posiciones de alta gerencia dentro de la empresa Aur Resources 
Inc. (Aur) entre los años 1995 y 2007, habiendo sido sus 
funciones más recientes las de Vicepresidente Ejecutivo y CFO. 
Antes de haber trabajado en Aur, el Sr. Guimarães trabajó en 
Toronto en el equipo de la sección de minería de la firma 
PricewaterhouseCoopers. Desde el año 2007, ha trabajado 
como consultor en la industria de recursos, y actualmente se 

Sociedad Minera Corona S.A



desempeña como director de varias compañías mineras listadas 
en bolsa. El Sr. Guimarães es un contador profesional colegiado 
(CPA – CA, por sus siglas en inglés) ante las instituciones 
pertinentes canadienses y posee un título profesional de 
Bachiller en Artes en Estudios Administrativos y Comerciales, 
otorgado por la Universidad - University of Western Ontario. 
 

Daniel Carlos 
Villanueva Ortiz 

(Miembro titular) 
NO Masculino 1947 

No tiene tal 
condición.  

 

 
El Ing. Carlos Villanueva ingresó a trabajar en la Compañía en el 
año 1985. Se desempeñó como Gerente de Operaciones y fue 
posteriormente promovido a Gerente General, cargo que 
desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2016. Es miembro del 
directorio de la Compañía desde el año 2005. 

 




