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Luis Marchese 
Montenegro 
(Presidente) 

No Masculino 1967 
No tiene tal 
condición 

 

El Sr. Marchese es Ingeniero de Minas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y posee un grado de Master en Ciencias de Economía de Minerales 
de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Ha completado un AMP de la 
Universidad de Pretoria, GIBS, y un ASMP por la Universidad de Cambridge 
y la Universidad de Queensland.  
Cuenta con 25 años de experiencia en el sector minero, mayormente 
transcurridos en la compañía Anglo American. Ha sido Gerente País Perú de 
Anglo American y, durante diferentes periodos, gerente general de los 
Proyectos Quellaveco y Michiquillay. La experiencia operativa del Sr. 
Marchese incluye servicios en Chile (minas de cobre Mantos Blancos y 
Manto Verde de Anglo American), en Canadá (Hudson Bay Mining and 
Smelting), así como varias asignaciones en diversos países (incluyendo 
Méjico). Recientemente, ha sido director en la Compañía Minera San 
Ignacio de Morococha S.A. y director alterno en Compañía Minera Poderosa 
S.A.  
El Sr. Marchese ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) entre los años de 2017 y 2019, y actualmente 
se desempeña en diversas posiciones en gremios empresariales (CONFIEP, 
SNMPE) y académicos (CEMS – UP). 

José 
Fernández-

Baca 
(Miembro 

titular) 
 
 
 

No Masculino 1957 
No tiene tal 
condición 

Economista de la Universidad del Pacífico con MBA por Northern Illinois 
University. Cuenta con estudios de especialización en Northwestern 
University (AEP), INCAE (PADG), Emory University (FAST2), Universidad de 
Piura (PAD), Cambridge University (ASMP) y CENTRUM (Programa 
Certificación para miembros de Directorio). Tiene más 30 años de 
experiencia en empresas multinacionales, tales como Nabisco, Frito Lay 
(PepsiCo) y Coca-Cola Company en posiciones de CFO y gerente general, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero. Se desempeñó como gerente 



de administración y finanzas en Anglo American Perú, por espacio de diez 
años. El Sr. Fernández-Baca ha sido miembro del directorio de las empresas 
de Anglo American en el Perú. 

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 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 Estudios 
Administrativos y Comerciales otorgado por la University of Western 
Ontario. 

Carlos 
Villanueva 

Ortiz 
(Miembro 

titular) 

No Masculino 1947 
No tiene tal 
condición.  

 

El Ing. Carlos Villanueva es ingeniero geólogo graduado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, quien a lo largo de su vida profesional ha realizado 
diversas visitas técnicas de capacitación a Chile, Bolivia, Canadá, Australia y 
Europa (Suecia, Alemania, Finlandia). Antes de trabajar en Corona trabajó 
en diversas operaciones de minería subterránea ubicadas en la costa y la 
sierra del Perú. En 1985 ingresó a Sociedad Minera Corona S.A. como 
Gerente de Operaciones y fue posteriormente promovido a Gerente 
General, cargo que desempeñó hasta el 2016. Es miembro del directorio de 
la Compañía desde el año 2005. 

 


