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RESUMEN  

Siendo el contratista Graña y Montero S.A. empresa de construcción civil, y en la 

mina Poracota perteneciente a Buenaventura va construir un crucero en el nivel 

4600 en rocas III, IV y V, donde el problema existentes es la sobre excavación y 

sostenimiento, para ello posee el contrato a precios unitarios referenciales 

retribuibles y ajustables a suma alzada. El objetivo general fue: 

Explicar la construcción del crucero 4600 y controlar la perforación y voladura 

mensual, en función del tipo de roca, según programado, avance real, consumo de 

explosivos y rendimientos a suma alzada en excavaciones lineales y verticales en 

mina Poracota de la compañía Buenaventura S.A. 

Cuya metodología seguida ha sido: alcance de investigación es correlacional y el 

diseño de investigación experimental. El instrumento de medición fue el rendimiento 

o eficiencia de perforación y voladura y la muestra del control de avance se hizo en 

la rampa 231 en roca IVA, sección 4X3,5 m; siendo el número de taladros 34, pies 

perforados 136, el costo por pie US$ 888, alcanzando 92.7% de eficiencia. 

El resultado es; los promedios en el año 2011, fueron US $ 1655,79/ml, US $ 193,13 

/m3 , US $ 6,36/HH y 104,42 HH/ml. En el año del 2012 estos promedios se 

redujeron así: US $ 1453,96/ml, US $ 148,52/ m3 , US $ 6,24/HH y 89,10 HH/ml. 

En conclusión, a mayor eficiencia los costos por avance lineal de construcción la 

labores disminuyeron. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

v 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... ii 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. iii 

RESUMEN ............................................................................................................................. iv 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Justificación  ............................................................................................................... 01 

1.2 Preguntas de investigación ......................................................................................... 02 

1.3 Variables e  indicadores .............................................................................................. 02 

1.4 Objetivos .................................................................................................................... 02 

1.4.1 Objetivo general .............................................................................................. 02 

1.4.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 02 

1.5 Hipótesis ..................................................................................................................... 03 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Contrato por suma alzada ........................................................................................... 04 

2.2 Contrato de ejecución de obra a suma alzada y precio fijo ......................................... 07 

2.2.1 Costo de la obra y la forma de pago ................................................................ 07 

2.3 Clasificación de costos  .............................................................................................. 13 

2.3.1 Según la función en la que se incurren ............................................................ 13 

2.3.2 De acuerdo con su identificación con una actividad  o departamento o 

producto .......................................................................................................... 14 

2.3.3 De acuerdo  con el tiempo en que fueron calculados ...................................... 14 

2.3.4 De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se  enfrentan a los 

 ingresos ..................................................................................................................... 14 

2.3.5 De acuerdo  con la autoridad sobre la incurrencia de un costo. ....................... 15 

2.4 Comportamiento de los costos .................................................................................... 15 

2.4.1 Costos variables .............................................................................................. 16 

2.4.2 Costos fijos ...................................................................................................... 16 

2.4.3 Costos semivariables o semifijos ..................................................................... 16 

2.4.4 Características de los costos fijos y variables .................................................. 17 

2.4.5 De acuerdo con la importancia en la toma de decisiones ................................ 18 

2.4.6 De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido .................................................. 19 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

vi 

2.4.7 De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la 

actividad .......................................................................................................... 20 

2.4.8 De acuerdo con su relación a una disminución de actividades ........................ 21 

2.5 Cálculo de costos ....................................................................................................... 22 

2.5.1 Tiempo de trabajo ........................................................................................... 22 

2.5.2 Productividad .................................................................................................. 22 

2.6 Métodos de control de costos ..................................................................................... 23 

2.6.1 Control de costos ............................................................................................ 24 

2.6.1.1 Métodos de control de costos ............................................................ 23 

2.6.1.2 Procedimiento para informar sobre control ........................................ 29 

CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 
3.1 Ámbito de estudio  ...................................................................................................... 33 

3.2 Unidad de estudio ....................................................................................................... 33 

3.3 Ubicación geográfica de la empresa  .......................................................................... 33 

3.4 Clima y vegetación ..................................................................................................... 37 

3.5 Morfología................................................................................................................... 37  

3.6 Energía, eléctrica, fuente y consumo en Kwh ............................................................. 38 

3.7 Mano de obra ............................................................................................................. 38  

3.8 Organización de la  empresa ...................................................................................... 39 

3.9 Historia de la empresa ................................................................................................ 39  

3.10 Geología regional ....................................................................................................... 40 

3.11 Geología local ............................................................................................................. 43 

3.11.1 Ignimbritas Quellococha ................................................................................ 43 

3.11.2 Tufo Pichichua .............................................................................................. 43 

3.11.3 Lava Fina   .................................................................................................... 44 

3.11.4 Tufo Poracota ............................................................................................... 44 

3.11.5 Lava Gruesa   ............................................................................................... 45 

3.11.6 Depósitos cuaternarios ................................................................................. 46 

3.12 Geología Estructural ................................................................................................... 46 

3.12.1 Falla Vizcacha   ............................................................................................. 47 

3.12.2 Falla Lourdes   .............................................................................................. 48 

3.13 Geología Económica .................................................................................................. 48 

3.13.1 Cuerpo Santa Rosa   ..................................................................................... 49 

3.13.2 Manto Águila   ............................................................................................... 49 

3.13.3 Manto Dorado  .............................................................................................. 50 

3.13.4 Manto Rojo  .................................................................................................. 51 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

vii 

3.14 Método de explotación ................................................................................................ 54 

3.14.1 Descripción del método de explotación “Corte y relleno ascendente” 

aplicado al tajo María Fe ............................................................................... 54 

3.14.2 Ventajas y desventajas del método de explotación ....................................... 57 

3.14.3 Labores de desarrollo y preparación ............................................................. 58 

3.14.4 Ciclo de minado ............................................................................................ 58 

3.14.4.1 Descripción de los procedimientos de trabajo según el ciclo de 

minado ............................................................................................ 60 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Alcance de investigación ............................................................................................ 82 

4.2 Tipo de diseño de investigación .................................................................................. 82 

4.3 Técnicas ..................................................................................................................... 82 

4.3.1 Trabajo de gabinete ...................................................................................... 82 

4.3.1.1 Análisis FODA ................................................................................. 82 

4.3.1.2  Acciones estratégicas ...................................................................... 85 

4.3.1.3 Refuerzo del FODA ......................................................................... 87 

4.3.1.4  Contrato de obra ............................................................................. 88 

4.3.2 Trabajo de campo ......................................................................................... 92 

4.3.2.1 Control de avance de labor piloto en la Rampa 231. ....................... 94 

4.3.2.2 Control de avance de labor piloto en la galería 190 ......................... 96 

4.3.2.3  Control de avance de labor piloto en la galería  

254-210 SW .................................................................................... 97 

4.3.2.4 Control de avance de labor piloto en la rampa  

231-003 ........................................................................................... 99 

4.4 Instrumentos ............................................................................................................. 101 

4.5 Procedimientos ......................................................................................................... 104 

4.5.1 Revisión del marco teórico y antecedentes ................................................. 104 

4.5.2 Análisis FODA ............................................................................................. 104 

4.5.3 Planteamiento de acciones estratégicas ..................................................... 104 

4.5.4 Control de avance de las labores horizontales ............................................ 105 

4.5.5 Obtención del resultado  ............................................................................. 105 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

viii 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

5.1 Medición del avance de labores de enero a junio  2012……………………………….106 

5.1.1 Comparación de costos entre año 2011 a junio del 2012 ............................ 106 

5.1.2 Comparación de costos entre equipos, materiales, personal de dirección 

y ejecución,  gastos varios .......................................................................... 114 

5.1.3 Comparación entre programado versus ejecutado de junio 2011 a junio 

2012. ........................................................................................................... 117 

5.1.4 Evolución de rendimientos ml/día total ........................................................ 119 

5.1.4.1 Evolución de rendimientos ml/día en labores convencionales. ...... 120 

5.1.4.2 Evolución de rendimientos ml/día en las chimeneas.  .................... 121 

5.1.4.3 Evolución de rendimientos ml/día en labores  

semimecanizados. ...................................................................................... 122 

5.2 Control mensual de perforación y voladura de noviembre 2011 al abril del 

 2012. ................................................................................................................................ 123 

CONCLUSIONES……….. ................................................................................................. 130 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 133 

ANEXOS 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura Nº  02: Costo fijo ................................................................................................... 16 

Figura Nº  03: Costo total (costo semivariables) ............................................................... 17 

Figura  Nº 04: Ubicación mina Poracota ........................................................................... 35 

Figura Nº 05: Acceso mina Poracota ................................................................................ 36 

Figura Nº 06: Organigrama de Poracota .......................................................................... 39 

Figura  Nº 07:  Plano Geológico local ............................................................................... 53 

Figura  Nº 08: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional) aplicado 

al tajo María Fe ................................................................................................................ 55 

Figura Nº 09: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional)  aplicado 

al tajo María fe ................................................................................................................. 56 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

ix 

Figura Nº 10: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional)    aplicado 

a María Fe ........................................................................................................................ 57 

Figura Nº 11: Ciclo de minado, método de explotación corte y relleno ascendente 

mecanizado ...................................................................................................................... 59 

Figura  Nº 12: Ciclo de minado Poracota. ......................................................................... 60 

Figura Nº 13: Flujograma del proceso de lanzado de shotcrete vía  seca ........................ 71 

Figura Nº 14: Frente piloto rampa 231 .............................................................................. 94 

Figura Nº 15:  Frente piloto en galería 190-231 SW ......................................................... 96 

Figura Nº 16: Frente piloto  galería 254-210 SW .............................................................. 98 

Figura Nº 17: Frente piloto rampa 231-003 ..................................................................... 100 

Figura Nº 18:  Gráfico  total del monto facturado, año 2011 a junio del 2012 ................. 109 

Figura Nº 19: Gráfico  de dólares vs horas hombre ........................................................ 111 

Figura Nº 20: Resumen de costos de equipos (julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012)112 

Figura Nº 20: Resumen de costos de equipos (julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012)112 

Figura Nº 21: Resumen de costos de personal  de dirección (Julio-diciembre 2011 y enero-

junio 2012) ..................................................................................................................... 114 

Figura Nº 22:  Resumen de costos  de personal de ejecución (Julio-diciembre 2011  y 

enero-junio 2012) ........................................................................................................... 115 

Figura Nº 23: Resumen de costos varios (Julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012) ..... 116 

Figura Nº 24: Programado vs ejecutado ......................................................................... 118 

Figura Nº 25: Programado vs ejecutado  en distribución de frecuencias ........................ 118 

Figura Nº  26: Evolución de rendimientos mL/día ........................................................... 119 

Figura Nº 27: Evolución de rendimiento mL/día – labores convencionales…… .............. 120 

Figura Nº 28: Evolución de rendimientos por mL/chimeneas .......................................... 121 

Figura Nº 29: Evolución de rendimientos en mL/día labores semimecanizado ............... 122 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

Foto  Nº 1: Uso adecuado de barretillas para el desatado de rocas ................................. 62 

Foto  Nº 2: Mecanización del desatado de rocas .............................................................. 63 

Foto  Nº 3:  Limpieza con el equipo scoop........................................................................ 64 

Foto  Nº 4: Limpieza con pala haggloader sobre riel ........................................................ 65 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

x 

Foto Nº 5: Llenado del convoy  con la pala haggloader .................................................... 65 

Foto  Nº 6: Sostenimiento con malla y Split set para roca IIIB .......................................... 67 

Foto Nº 7: Cimbras de 3,7 x 3,58 topeado con bolzacretos .............................................. 73 

Foto Nº 8: Distribución de la cimbra a lo largo el CX 4600. .............................................. 74 

Foto Nº 9: Armado del Woord Pack .................................................................................. 75 

Foto Nº 10:  Jumbo .......................................................................................................... 76 

Foto Nº 11: Carguio del frente .......................................................................................... 78 

Foto Nº 12: Coordinación del chispeo con labores vecinas .............................................. 79 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

  

Tabla Nº 01: Productividad en minería metálica ............................................................ 23 

Tabla Nº 02:  Comparación de los tres métodos de control de costos bajos 

condiciones supuestas ............................................................................. 30 

Tabla Nº 03:  Accesibilidad ............................................................................................ 34 

Tabla Nº 04:  Producción, tratamiento y recuperación en U.E.A. Poracota .................... 54 

Tabla Nº 05:  Diseño de mezcla para shotcrete sistema vía seca – U.E.A: Poracota 

para roca IIIB, IVA, IVB. ............................................................................ 69 

Tabla Nº 06:  Resumen de proporciones de mezcla sistema vía seca. .......................... 70 

Tabla Nº 07:  Cálculo del requerimiento de aire interior mina. ........................................ 80 

Tabla Nº 08:  Red de  ventilación estado actual en mina Poracota Cía. de Minas 

Buena Ventura S.A. .................................................................................. 81 

Tabla Nº 09:  FODA de G&M ......................................................................................... 83 

Tabla Nº 10:  Acciones estratégicas ............................................................................... 89 

Tabla Nº 11: 1684 Excavaciones de Poracota .............................................................. 91 

Tabla Nº 12:  Control de avance de labor piloto, rampa 231 .......................................... 93 

Tabla Nº 13:  Control de avance labor piloto Gal. 190-231 ............................................. 95 

Tabla Nº 14:  Control de avance de labor piloto Gal. 254-210 SW ................................. 97 

Tabla Nº 15:  Control de avance de labor piloto, rampa 231-003 ................................... 99 

Tabla Nº 16:  Resumen de costos obra Poracota 2011- 2012 ..................................... 107 

Tabla Nº 17:  Monto facturado, avance lineal  y horas hombre totales  ........................ 108 

Tabla Nº 18:  Avance lineal vs monto facturado e indicadores de dólares por 

metro lineal ............................................................................................. 110 

Tabla Nº 19:  Resumen de costos por tipo -comparativo  2011-2012 ........................... 112 

Tabla Nº 20:  Resumen de costo de materiales ........................................................... 113 

Tabla Nº 21:  Resumen de costos de personal  de dirección  ...................................... 114 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

xi 

Tabla Nº 22:  Resumen de costos de personal de ejecución ........................................ 115 

Tabla Nº 23:  Resumen de costos varios  .................................................................... 116 

Tabla Nº 24:  Avances  entre programado VS ejecutado en chimenea, 

semimecanizado y convencional. ........................................................... 117 

Tabla Nº 25: Control de avance mensual de perforación y voladura noviembre 

2011 por labores..................................................................................... 123 

Tabla Nº 26:  Control mensual de perforación y voladura, diciembre 2011  ................. 124 

Tabla Nº 27:  Control de avance mensual de perforación y voladura enero 2012. ....... 125 

Tabla Nº 28:  Control mensual de perforación y voladura, mes febrero 2012 ............... 126 

Tabla Nº 29:   Control mensual de perforación y voladura, mes marzo 2012 ................ 127 

Tabla Nº 30:  Control mensual de perforación y voladura, mes abril 2012 ................... 128 

Tabla Nº 31:  Control del consumo de explosivos y accesorios .................................... 129 

 
 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Es una metodología  novedosa que se emplea en la construcción de cualquier 

obra tal vez con mayor frecuencia en la industria de construcción,  empero 

como  la ejecución de labores de acceso a  mina Poracota, los factores no 

controlables  en el arranque son el macizo rocoso la ejecución de carreteras y 

túneles (cruceros, galerías, etc.) tienen similitud, por dicha razón se va 

emplear el método de  costo a  mano alzada, que sencillamente significa 

incluir todo lo concerniente a costos. 

Además, siendo el costo  uno de los elementos ms importantes para realizar 

la planeación, el control, y la toma de decisiones. Se entiende por costo, la 

suma de erogaciones en que incurre una persona física para la adquisición de 

un bien o de un servicio, con la intención de que genere ingresos en el futuro.  

Los usuarios externos e internos, de la información contable utilizan dicho 

concepto, siendo  los últimos quienes lo aplican en forma más directa durante 

el proceso de toma de decisiones, para determinar el lote optimo de comprar 
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inventarios, es importante que se conozca el costo de mantener y ordenar 

dichos inventarios de tal forma que relacionándolos, encontramos la cantidad 

optima de pedido. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las condiciones del yacimiento para la aplicación del costo a 

mano alzada? 

2. ¿Cómo se aplica  la metodología de costo a mano alzada para controlar la 

eficiencia de avance en galerías, cruceros, chimeneas y estocadas? 

3. ¿Por qué es importante el método de costo a mano alzada en la 

construcción de las obras de labores subterráneas de Poracota? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
independiente 

Variable  
dependiente 

Indicadores 

Método a suma alzada  Control de eficiencia    
Mayor control de 
insumos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar el control de perforación y voladura mensual, en función del 

programado, avance real, consumo de explosivos y 

rendimiento/eficiencia en todas  las labores de desarrollo lineal y 

vertical a suma alzada  en excavaciones de Poracota. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar  el número de taladros promedio, pies perforados en 

avance de labores y costo por pie perforado durante el año 2011 y 

2012. 

2. Mostrar los costos facturados versus avance real, costo por metro 

lineal de avance, costo por metro cubico, costo por horas hombre y 

costo horas hombre versus metro lineal .  
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3. Medir  la evolución y comparación en una grafica del costo en 

dólares y horas hombre durante el año 2011 y 2012. 

4. Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Que la metodología  de costo a suma alzada en las minas del Perú, servirá 

para controlar  la eficiencia del avance  de las labores subterráneas según el 

macizo rocoso.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONTRATO POR SUMA ALZADA 

El concepto de contrato por suma alzada, está señalada en el libro de Nichols 

de movimiento de tierras, entendida como la ejecución de obras de carreteras 

con uso de explosivos en todo tipo de terreno, y no es posible trabajar por 

precios unitarios, por los derrumbes que ocurren.  

En esta oportunidad, se transcribe el ejemplo de documento encontrada en la 

página web de geogle. 

 CONTRATO A SUMA ALZADA  

Construcción por suma alzada 

En .........., a ...................., entre la sociedad ..........................., Rol Único 

Tributario ................... representada por .........................., cédula de identidad 

Nº ambos domiciliados para estos efectos en .........................., en adelante El 

Constructor• eI..........................................., sociedad comercial, rut 

.............................................., representada por don ................................. 

.................................................. cédula de identidad y RUT Nº 

................................, ambos con domicilio en .............................................., en 
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adelante El Propietario• se ha convenido el siguiente Contrato de 

Construcción por suma alzada: 

PRIMERO: Sr.(a)....................................................................... es dueña de las 

………………………………............................. y tiene interés como promitente 

comprador en las ………………………..................................... del 

………………....................................................., que corresponde al 

.............................................................................................., en la cual el 

propietario encargar la construcción de xxx casas habitaciones, con todos los 

implementos que dan cuenta los documentos que pasarán a detallarse. 

SEGUNDO: Por el presente acto, el propietario encarga a la Constructora, la 

ejecución de una obra consistente en la Construcción de 

……………...................................., con una ............................................... y 

redes según especificaciones técnicas y planos confeccionados por el 

Arquitecto ........................................................................................, que se 

protocolizan junto al presente contrato bajo los Nº……………………… 

TERCERO: La Constructora representada en la forma señalada, acepta el 

encargo, comprometiéndose a ejecutar los trabajos  de construcción, 

conforme con los antecedentes indicados en la cláusula anterior y que son de 

ambas partes conocidos.- 

CUARTO: La Obra materia de este contrato se ejecutará por el sistema de 

suma alzada, El valor de estas obras será la suma total y única de 

..........................., incluido IVA, la que se desglosa de la siguiente manera: 

OBRA COSTOS DIRECTOS ……………………....... 

GASTOS GENERALES  ……………………....... 

UTILIDADES    ……………………....... 

IVA CONSTRUCCION   ……………………....... 

TOTAL     ……………………....... 

Esta suma incluye todo lo relacionado con remuneraciones, leyes sociales, 

materias, subcontratos, gastos generales, permisos municipales, honorarios o 

remuneraciones de los profesionales contratados por la Constructora e 

impuestos, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo ........... del 

presente contrato y que firmado por las partes en señal de aceptación se 

entiende formar parte integralmente de este instrumento.- 
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QUINTO: El pago del valor de la obra se hará: según avance de obra, todo de 

acuerdo a la carta Gannt que se protocoliza bajo el documento N°...........junto 

al presente contrato. 

SEXTO: El plazo para la completa ejecución de la obra encargada en este 

acto, será de .................... 

SEPTIMO: La Constructora no tendrá derecho a indemnización alguna de 

parte del propietario, en razón de pérdida o daños que pueda sufrir en sus 

materiales, herramientas o instalaciones, siempre que éstas provengan de 

fuerza mayor o caso fortuito, de hechos o de actos imputables a dependientes 

de la propia constructora. 

OCTAVO: Serán obligaciones de la Constructora: 

a) Emplear en la ejecución de los trabajos, los materiales indicados en las 

especificaciones técnicas y en el presupuesto de fecha ...................  

b) Entregado por la Constructora al propietario. Desarrollar los trabajos 

colocando en cada faena el personal de trabajadores suficientes e 

idÃ³neos para dar cumplimiento a plazos y calidades estipuladas, respecto 

de los cuales tendrá la calidad de empleador. 

c) Obtener los permisos municipales que correspondan y la recepción 

definitiva de las viviendas y sus obras complementarias. Dar cumplimiento 

a todas las leyes sociales que afecten a los trabajadores. 

NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contratadas en el presente 

instrumento por cualquiera de las partes dará derecho a la parte que ha 

cumplido, para poner término anticipado a este contrato, debiendo procederse 

a la liquidación de las prestaciones adeudadas a la fecha de término. 

DECIMO: Toda diferencia que se suscite entre las partes y que se relacione 

directa o indirectamente con una o más cláusulas del presente contrato o de 

su totalidad, será resuelta por un Arbitrador o amigable componedor, sin 

ulterior recurso y sin forma de juicio el que deberá ser designado por la 

Justicia 0rdinaria. 

DECIMO PRIMERO: Analizar el tema del aumento o disminución de las 

obras. 
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DECIMO SEGUNDO:.- Analizar tema de garantía del contrato. Que pasa con 

el anticipo de $ ......................... que deberá a hacer que en cada estado de 

pago se reembolse un 5% para cancelarlo. 

DECIMO TERCERO:- Se deja constancia que todos los impuestos que se 

originen por el presente contrato de construcción a suma alzada son de cargo 

de la Constructora. Y que se encuentran incluidos en el precio pactado. 

DECIMO CUARTO:- Las partes fijan como domicilio convencional para todos 

los efectos legales, judiciales y administrativos la Ciudad de 

.......................................... 

El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de 

cada parte. La persona jurídica a de la Constructora consta en Escritura 

Pública del ...................., otorgada en la Notaría de ................ 

La persona jurídica o del propietario...... consta en .....  

Firmas ....................... y  R.U.T.......  

  (R.U.T. stand for Rol Unico Tributario | Identity Card N°)  

 

2.2. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA Y PRECIO FIJO 

2.2.1 Costo de la obra y la forma de pago 

La siguiente literatura encontrada no precisamente en el rubro de la 

industria minera, si relaciona  a la presente tesis,  como marco teórico 

de referencia y describe en seguida. 

A. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA Y 

PRECIO FIJO 

Conste por el presente Contrato de Obra a suma Alzada y precio fijo 

que celebran, de una parte, la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 

PUBLICA DE HUARAZ, con domicilio legal en la Av. Centenario  Nº 

556, del Distrito Independencia , Provincia de Huaraz y Departamento 

de Ancash, con Registro Único de Contribuyente Nº 20172265503, 

debidamente representado por su Presidente  Prof. DARIO GARCIA 

POLO,  identificado con DNI Nº   42051772.., a quien en adelante se le 

denominará “LA BENEFICENCIA”, y de  otra parte la  
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CONSTRUCTORA QUITACOCHA E.I.R.L., con RUC. Nº 20531003331 

y Registro Nacional de Contratistas  de Obras Públicas N° 11886, 

debidamente representado por el Señor OSCAR DOMINGO LEO 

ALVARADO, Identificado con DNI. Nº 31615884, con Domicilio Legal  

en el Jr. Lima Nº 665-Huaylas, a quien en adelante se le llamará “EL 

CONTRATISTA”, en los Términos y condiciones siguientes:  

PRIMERO: FINALIDAD 

El propósito del presente Contrato es la: Construcción de 40 Nichos, 

Muros y Escaleras en el Pabellón Santa Ana, ubicada en el Cementerio 

General de Huaraz, Presbítero Pedro G. Villon, localizado en el Distrito 

y  Provincia Huaraz del  Departamento de Ancash, en base a que “LA 

BENEFICENCIA”, tiene previsto para el presente año la ejecución de 

un conjunto de Obras dentro de las cuales esta la mencionada, cuyo 

financiamiento será cubierto mediante Recursos Directamente 

Recaudados. 

SEGUNDO: OBJETO 

El Objetivo del Presente Contrato es la: Construcción de 40 Nichos, 

Muros y Escalera en el Pabellón Santa Ana, del Cementerio General 

Huaraz, correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-

2007-SBPHz/CEP, ubicada en el Cementerio General de Huaraz, 

Presbítero Pedro García Villon, como se describe en los Expedientes 

Técnicos, aprobado por “LA BENEFICENCIA” y que forma parte de 

este Contrato. 

TERCERO: ANTECEDENTES 

Con fecha 07 de Diciembre del 2006, se aprueba  mediante las 

Resolución de  Presidencia del Directorio Nº 110-2006-SBPH, el 

Expediente Técnico del Proyecto: “Construcción de  

Nichos, Muros y Escaleras del Pabellón Santa  Ana”, así mismo se 

aprueba la ejecución y convoca al proceso de selección para la 

ejecución de la obra. Con fecha,10 de Enero del  2007, mediante 

Resolución de Presidencia del Directorio Nº 004-2007-SBPH, se 
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designa el Comité Especial de Adjudicación de Menor Cuantía de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

En virtud de este Contrato, el contratista asume las siguientes 

obligaciones: 

4.1 Ejecutar las Obras precedentemente descrita, por el monto de su 

oferta, por el Sistema a Suma Alzada y a Precio Fijo, comprende: 

Materiales, Mano de Obra, Equipos, Herramientas, Protocolos de 

Prueba, Gastos Generales, Seguros, Dirección Técnica y cualquier 

otro gasto que sea necesario para la Liquidación de Obra (Memoria 

Descriptiva Valorizada, Planos de Replanteo y Otros). 

4.2 “EL CONTRATISTA”, está obligado a Ejecutar la obra en estricta 

conformidad con el Expediente Técnico que comprende: Memoria 

Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados, Precios  

Unitarios, Valor Referencial o Presupuesto Base y plazo que 

debidamente suscritos por “EL CONTRATISTA” forman parte 

integrante de este contrato. 

4.3 Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e 

implementos de Equipos de Construcción, Dirección Técnica y 

Administrativa, obligándose a proveerse con la debida anticipación 

de mano de obra, los materiales, insumos y equipos necesarios 

para la ejecución de la obra. 

4.4 Responder por el pago de las indemnizaciones, seguros, beneficios 

que establezcan las Leyes Sociales al personal a su servicio e 

igualmente por los impuestos, contribuciones, aportaciones que le 

correspondan, pues es propósito de las partes que los derechos  

de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de “EL 

CONTRATISTA”   

4.5 No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente la ejecución 

de la obra, materia del presente contrato, salvo autorización 
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expresa de “LA BENEFICENCIA” mediante comunicación escrita, 

previa solicitud fundamentada por el “CONTRATISTA”. 

4.6 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u 

omisión hubiera causado a personas, muebles o inmuebles de 

terceros que se deriven de los trabajos de construcción. 

4.7 Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta una vez que 

“LA BENEFICENCIA”, haya dado su conformidad sin 

observaciones (Articulo Nº 268 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado). 

4.8 Presentar la Liquidación del contrato debidamente sustentado con 

la documentación y cálculos detallados, en el plazo que estipula el 

Art. 269°, entregándose con ella la Memoria Descriptiva Valorizada, 

planos de replanteo, metrados Post Construcción, Liquidación y 

otros.  

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA BENEFICENCIA. 

En virtud de este mismo instrumento, “LA BENEFICENCIA”, se obliga 

a: 

5.1 Designar al Supervisor de la Obra, entregar el Expediente Técnico 

de obra completo y el terreno donde se ejecutara la obra, a “EL 

CONTRATISTA”. 

5.2 Entregar a “EL CONTRATISTA” copia de los demás documentos 

del Expediente Técnico. 

5.3 Recepcionar la obra totalmente concluida, suscribiendo el acta 

correspondiente por intermedio del Comité de Recepción 

designado, según lo señalando el Art. 268 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

SEXTO:  DEL PLAZO 

6.1 “ EL CONTRATISTA”, se obliga a entregar la obra, objeto del 

presente     Contrato totalmente terminada a satisfacción de “LA 
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BENEFICENCIA”, en un plazo de acuerdo a propuesta técnica en 

25 días Calendarios, contados a partir del día siguiente que se 

haya cumplido con las condiciones descritas en el Articulo Nº 240  

del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (el 

Inspector o Supervisor de Obras, Entrega del Calendario 

Valorizado de Obra, Entrega del Expediente Técnico Completo, 

Entrega de Terreno.  

6.2 Queda  establecido que “EL CONTRATISTA”, debe adoptar las 

medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la 

terminación de la obra dentro del plazo fijado. 

6.3 En el caso que “EL CONTRATISTA”, incurra en mora respecto del 

plazo contratado, se le impondrá una multa de conformidad con lo 

expresamente establecido en el Art. 222° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

6.4 La ampliación oficial del plazo de ejecución de la obra por causas 

que no son imputables al Contratista, se efectuaran de acuerdo a 

lo previsto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

SETIMO: DEL COSTO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO 

7.1 EL monto del presente Contrato asciende a la cantidad de S/. 

13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS 

SOLES), monto Ofertado a Suma Alzada,  incluido los impuestos 

de Ley a cargo EL CONTRATISTA, de acuerdo a la Oferta 

Económica presentada. 

7.2 La forma de pago que “LA BENEFICENCIA” ha establecido para 

el presente caso es de la siguiente manera: 

1. La SBPHz, podrá realizar un desembolso en un plazo no 

menor a 15 días calendarios de acuerdo a la valorización 

presentada por el contratista, previo informe de conformidad  

por parte del supervisor  de la obra. 
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2. La SBPHz, cancelará el restante del monto total de la obra, 

entrega de ésta por el contratista y la conformidad por parte 

de la SBPHz,  

OCTAVO: INCUMPLIMIENTOS. 

8.1 En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de 

sus obligaciones  que haya sido previamente observada por la 

entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá 

resolver el Contrato, mediante la Remisión por la vía notarial el 

documento en el que se manifiesta esta  decisión y el motivo que 

la justifica. 

NOVENO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 

9.1  Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que 

surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del 

presente contrato, será resuelta mediante procedimiento 

administrativo, de acuerdo a lo previsto por el Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

DECIMO: FINALES 

10.1. Las partes dejan constancia que de conformidad con lo que 

prescribe el artículo  67º del D.S. Nº 003-97 PRES de fecha 14-

02-97 la obra materia de este Contrato esta exonerada del 

requisito de Licencia Municipal de Construcción, así como del 

Certificado de Conformidad de Obra. 

10.2. “LA BENEFICENCIA”, deja constancia que la supervisión de la 

obra  estará a cargo de un Ing. Titulado y con Registro en el 

Colegio de Ingenieros del Perú, el mismo que reunirá las 

condiciones y habilidad establecidas por el Reglamento. 

Las partes al haber aprobado el presente Contrato  lo suscriben (en 

Original y 03 Copias), sus representantes legales que se mencionan en 

las generales introductorias de este mismo instrumento, firmándose la 
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presente en el Distrito y Provincia de Huaraz de la  Región Ancash, a 

los Trece días del mes de  Abril  del 2007. 

  

………………………………        ……………………………… 
POR “EL CONTRATISTA”                      

2.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les dé. 

A continuación comentaremos los más utilizados.  

2.3.1 Según la función en la que se incurren 

a) Costos de producción. Son los que se generan en el proceso de 

transformar la materia prima en productos terminados. 

 Materia Prima: Es el costo de materiales integrados al producto, 

por ejemplo la malta utilizada para  producir cerveza, el tabaco 

para producir cigarros, etc.  

 Mano de obra. Es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto; por ejemplo, el sueldo del 

mecánico, del soldador, etc.  

 Gastos de fabricación  indirectos. Son los  costos que 

intervienen en la transformación  de los productos, con 

excepción de la materia prima y la mano de obra directa, como 

por ejemplo el sueldo del supervisor, mantenimiento, 

energéticos, etc.  

b) Costos de distribución o venta. Son los que se incurren en el área 

que se encarga de llevar el producto, desde la empresa, hasta el 

último consumidor; por ejemplo, publicidad, comisiones, etc.  

c) Costos de administración. Son los que se originan en el área 

administrativa, como puede ser; sueldos, teléfono, oficinas 

generales, etc. 
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2.3.2 De acuerdo con su identificación con una actividad  o 

departamento o producto 

a) Costos directos. Son los que se identifican plenamente con una 

actividad, departamento o producto; el sueldo correspondiente a la 

secretaria del director de ventas es un costo directo para el 

departamento de ventas; la materia prima es directa para el 

producto, etc.  

b) Costo indirecto. Es el que no podemos identificar con una 

actividad determinada, por ejemplo, la depreciación de la 

maquinaria o el sueldo dl director de producción para el producto.  

Algunos costos son duales; es decir, son directos e indirectos al 

mismo tiempo; el sueldo del gerente de producción es directo para 

los costos del área de producción, pero es indirecto para el 

producto. 

2.3.3 De acuerdo  con el tiempo en que fueron calculados 

 Costos históricos. Son los que se incurrieron en un determinado 

periodo, los costos de los productos vendidos o los costos de los 

que se encuentran en proceso. Estos  costos son de gran ayuda 

para predecir el comportamiento de los costos predeterminados.  

 Costos predeterminados. Son los  que se estiman con base 

estadística y se utilizan para elaborar presupuestos.  

2.3.4 De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se  enfrentan a los 

ingresos 

 Costos del periodo. Son los que se identifican con los intervalos de 

tiempo y no con los productos o servicios: alquiler de las oficinas de 

la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo en que utilizan las 

oficinas, sin importar cuando se venden los productos.  

 Costos del producto. Son los que se llevan contra los ingresos 

únicamente cuando han contribuido a generarles en forma directa; 

es decir, son los costos de los productos que se han vendido, sin 
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importar el tipo de venta, -ya se a crédito o al contado- de tal  suerte 

que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un 

periodo determinado, quedarán como inventariados.  

2.3.5 De acuerdo  con la autoridad sobre la incurrencia de un costo. 

Costos controlables. Son aquellos sobre los cuales una persona, a 

determinado nivel, tiene autoridad para realizarlos o no, por ejemplo: 

los sueldos de los directores de ventas en las diferentes zonas, son 

controlables para el director general de ventas, el sueldo de la 

secretaria, para su jefe inmediato, etc.   

 

Es importante hacer notar que, en última instancia, todos los costos 

son controlables a uno u otro nivel de la organización; es evidente que 

a medida que nos referimos a un nivel alto de la organización, los 

costos son más controlables; es decir, la mayoría de los costos no son 

controlables a nivel inferiores.  

 

Los costos controlables  no son necesariamente iguales a los costos 

directos porque por ejemplo, el sueldo del director de producción  es 

directa a su área; pero no controlable para él.  

 

Estos costos son el fundamento para diseñar contabilidad por áreas de 

responsabilidad, o cualquier otro sistema de control administrativo.  

Costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad 

sobre los costos en que se incurren; tal es el caso de la depreciación 

del equipo para el supervisor, ya que el costo por depreciación fue  una 

decisión tomada por la alta gerencia. 

2.4 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 

Los costos se comportan en variables y fijos, y se describen en seguida. 

2.4.1 Costos variables 
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Es cuando cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o 

volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o 

ventas; la materia prima cambia de acuerdo  con la función de 

producción  y las comisiones de acuerdo con las ventas.  Ver figura Nº  

1. 

 

 

 

 

Figura  Nº 01: Costo  variable 

2.4.2 Costos fijos. Son los que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado, sin importar si cambia el volumen, por ejemplo: 

los sueldos, la depreciación en línea recta, alquiler de edificio.  

Dentro de los costos fijos tenemos dos categorías: 

 Costos fijos discrecionales. Son susceptibles de ser modificados, 

por ejemplo: los sueldos, alquiler del edificio, etc.  

 Costos fijos comprometidos. No aceptan modificaciones y también 

son llamados costos sumergidos; por ejemplo: la depreciación de la 

maquinaria. Ver figura 02. 

 

 

 

 

 

Figura Nº  02: Costo fijo 

2.4.3 Costos semivariables o semifijos. Están integrados por una parte fija 

y una variable; el ejemplo típico son los servicios públicos, luz, teléfono, 

etc.  Ver figura Nº 03. 

$
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Costo
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$
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Costo fijo
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Figura Nº  03: Costo total (costo semivariables) 

 

2.4.4 Características de los costos fijos y variables 

Estas características se enuncian a cada una respectivamente en 

seguida. 

a) Características de los costos fijos 

 Controlabilidad. Todos los  costos fijos  son controlables 

respecto la duración del servicio que prestan a la empresa.  

 Están relacionados estrechamente con la capacidad 

instalada. Los costos fijos resultan del establecimiento de la 

capacidad para producir algo o para realizar alguna actividad. Lo 

importante es que dichos costos no son afectados por cambios 

de la actividad dentro de un rango relevante.   

 Están relacionados con un rango relevante. Los costos fijos 

deben estar relacionados con un intervalo relevante de actividad. 

Permanecen constantes en un amplio intervalo que puede ir 

desde cero hasta el total de la actividad. Para cualquier tipo de 

análisis sobre el comportamiento es necesario establecer el nivel 

adecuado.  

 Regulados por la administración. La estimación de muchos 

costos fijo es fruto de las decisiones específicas de la 

$

Volumen

CT
Costo  total

CV

CF
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administración. Pueden variar dependiendo de dichas decisiones 

(costos fijos discrecionales).  

 Están relacionados con el factor tiempo. Mucho de los costos 

fijos se identifican con el transcurso del tiempo y se relacionan 

con un periodo contable.  

 Son variables por unidad y fijos en su totalidad. 

b) Características de los costos variables 

 Controlabilidad: Son controlables a corto plazo.  

 Son proporcionales a una actividad. Los costos variables 

fluctúan en proporción a una actividad, más que a un periodo 

específico. Tiene un comportamiento lineal relacionad con 

alguna medida de actividad.  

 Están relacionados con un rango relevante. Los costos 

variables deben estar relacionados con una actividad dentro de 

un rango normal o categoría relevante de actividad; fuera de él 

puede cambiar el costo variable unitario. 

 Son regulados por la administración. Muchos de los costos 

variables pueden ser modificados por las decisiones de la 

gerencia.  

 Los costos en total son variables y, unitarios son 

constantes.  Esto es reconocer el efecto que sobre el total de 

los costos  tiene la actividad. 

2.4.5 De acuerdo con la importancia en la toma de decisiones 

En este aspecto se tiene dos tipos a mencionar a continuación. 

a) Costos relevantes. Se modifican o cambian dependiendo de la 

opción que se adapte; también se les conoce como costos 

diferenciales, como por ejemplo, cuando se produce la demanda de 

un periodo especial. 
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b) Costos irrelevantes. Son aquellos que permanecen inmutables, sin 

importar el curso de acción elegido.  

Esta  clasificación nos ayudará a segmentar las partidas relevantes e 

irrelevantes en la toma de decisiones.  

2.4.6 De acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido 

Se tienen también dos: 

a) Costos desembolsables. Son aquellos que implicaron una salida 

de efectivo, motivando a que pueda registrarse en la información 

generada por la contabilidad. Dichos costos se convertirán más 

tarde en costos históricos; los costos desembolsables pueden llegar 

o  no a ser relevantes al tomar decisiones administrativas. Un 

ejemplo de un costo desembolsable es la nómina de la mano de 

obra que tenemos actualmente.  

b) Costo de oportunidad. Es aquel que se origina al tomar una 

determinada decisión y provocando la renuncia a otro tipo de 

alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión.  

Un ejemplo de costo de oportunidad es el siguiente:  la empresa X 

tiene actualmente el 50% de la capacidad de su almacén  ocioso; 

un fabricante le solicita alquiler dicha capacidad ociosa por $ 120  

000 anuales y al mismo tiempo se le presenta la oportunidad de 

participar en un nuevo mercado,  lo cual traería consigo que se 

ocupara un área ociosa del almacén, por lo que al efectuar el 

análisis para determinar si le conviene o no expandirse, debe 

considerarse como parte de los costos de expansión los $ 120 000 

que dejará de ganar por no alquilar el almacén.  

Ventas de la expansión                1 300 000 

Costos adicionales de la expansión     

Materia prima directa                          $  350 000 

Mano de obra directa      150 000 

Gasto de Fab. Var.        300 00 

Gasto de almacén y venta     180 000 
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Costo de oportunidad   120 000 1 100 00 

 Utilidad incremental o adicional    200,000 

Como se  ilustra en el ejemplo,  el costo de oportunidad  representa 

utilidades que se  derivan de opciones que fueron rechazadas ante 

una decisión, por lo que nunca aparecerán registradas en los libros 

de la contabilidad; sin embargo, este hecho no exime al 

administrador de tomar en consideración dichos costos. La 

tendencia normal de  los usuarios de los datos contables para tomar 

decisiones, es emplear sólo  los costos  de lo que la empresa hace 

y se olvidan de lo que no hace; pero podría ser que en muchos 

casos y fuera lo más importante.  

2.4.7 De acuerdo con el cambio originado por un aumento o 

disminución en la actividad 

a) Costos diferenciales. Son aquellos aumentos o disminuciones en 

el costo total, o el cambio en cualquier elemento del costo, 

generado por una variación en la operación de la empresa.  

Estos costos son importantes en el proceso de la toma de 

decisiones, pues son ellos quienes mostrarán los cambios o 

movimientos sufridos en las utilidades de la empresa ante un pedido 

especial, un cambio en la composición de líneas, un cambio en los 

niveles de inventarios. 

 Costos decrementales.  Cuando los costos diferenciales son 

generados  por disminuciones o reducciones en el volumen de 

operación, reciben el nombre de costos decrementales, por  

ejemplo, al eliminarse una línea  de la composición actual  de la 

empresa, ocasionarán costos decrementales como 

consecuencia de  dicha eliminación.  

 Costos incrementales. Son aquellos  en que se incurren 

cuando las variaciones en los costos son ocasionados por un 

aumento en actividades u operaciones de la empresa; un 

ejemplo típico es cuando se piensa introducir una nueva línea a 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

la composición existente, lo que traerá  como consecuencia la 

aparición de  ciertos costos que reciben el nombre de 

incrementables.  

 Costos sumergidos. Son aquellos que, independientemente del 

curso de acción que se elija, no se verán alterados; es decir, van 

a permanecer inmutables ante cualquier cambio. Este concepto 

tiene reposición estrecha con lo que ya se a aplicado acerca de 

los costos históricos o pasados, los cuales no se utilizan en la 

toma de decisiones, un ejemplo de ellos es la depreciación de la 

maquinaria adquirida para efecto de tomarla en consideración o  

no, para evaluar la alternativa de rendir cierto volumen de 

artículos con capacidad ociosa, a un precio inferior del normal, 

es irrelevante tomar la depreciación.  

2.4.8 De acuerdo con su relación a una disminución de actividades 

a) Costos evitables. Son aquellos plenamente identificables con un 

producto o un departamento, de tal forma que si se elimina el 

producto o el departamento, dichos costos se suprimen, por 

ejemplo, el material directo de una línea que será eliminado del 

mercado.  

b) Costos   inevitables.  Son aquellos que no se suprimen, aunque el 

departamento o producto sea eliminado de la empresa; por ejemplo, 

si se elimina el departamento de ensamble, el sueldo del “director 

de producción no se modificará.  Las clasificaciones enunciadas son 

las principales;  sin  embargo, pudo haber otras que dependerán del 

enfoque sobre el cual se  parte para una nueva clasificación. 

Todas las clasificaciones son importantes; pero sin duda alguna, la 

más relevante es la que clasifica los costos en función de su 

comportamiento, ya que las funciones de planeación y control 

administrativo, ni la toma de decisiones, pueden realizarse con éxito 

si se desconoce el  comportamiento de los costos; además, ninguna 

de las herramientas que integran la contabilidad administrativa 
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puede aplicarse en forma correcta, sin tomar en cuenta dicho 

comportamiento.  

2.5 CÁLCULO DE COSTOS 

2.5.1 Tiempo de trabajo 

El tiempo de trabajo puede variar de acuerdo al tipo de minería, la 

compañía y el país,  así por ejemplo en los Estados Unidos en minería 

superficial y plantas se trabajan  40 horas semanales, mientras que en 

las minas subterráneas el tiempo de trabajo es menor. En el Perú el 

tiempo de trabajo es de 48 horas. Asimismo, para el cálculo de tiempo 

de trabajo se  debe considerar las vacaciones, ausencias por 

enfermedad. Estos tiempos son usados para estimar el número de 

trabajadores necesarios para mantener una máquina en operación, así 

por ejemplo: 

 

(365 días/año) / (24 horas – hombre/día)  
---------------------------------------------------- =  5,84 horas =  6 hombres 
              1,500 horas/ año 

Debido a los costos de capital, es importante mantener una máquina 

operando el mayor parte del tiempo, esto reduce los requerimientos de 

capital.  Las minas superficiales y plantas de procesamiento 

normalmente trabajan 365 días por año, 24 horas al día, dividido entre 

tres guardias de 8 horas por guardia (se debe trabajar 24 horas a la 

semana de lunes a sábado. De ello se puede concluir que es necesario 

operar  al máximo los activos (existe una mayor inversión en planta y 

equipo  de minería superficial que en minas subterráneas).  

2.5.2 Productividad 

La productividad es mayor en minas superficiales que en minería 

subterránea, asimismo la productividad es mayor en la explotación de 

grandes depósitos. La tendencia ha sido aumentar la productividad, 

esto se puede observar en la tabla siguiente: 
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 Tabla Nº  01:  Productividad en minería metálica 

U.S. Productividad en minería metálica (TC/horas-hombre) 

Año 
Superficial 

Mineral 
Superficial 

Mineral+desmonte 
Subterránea 

Mineral+desmonte 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

10,3 
11,3 
12,0 
15,6 
17,8 
20,2 
21,1 
21,4 

33,6 
31,4 
33,0 
38,6 
43,6 
44,9 
51,9 
57,2 

1,8 
2,0 
2,3 
2,4 
3,2 
3,2 
3,6 
3,0 

Como se puede apreciar de la tabla, la tendencia ha sido aumentar la 

productividad usando menos trabajadores e incrementando al tamaño de 

equipo e inversión.  

2.6 MÉTODOS DE CONTROL DE COSTOS 

2.6.1 Control de costos 

El control es un instrumento gerencial de  vital importancia mediante el 

cual se hace que las operaciones  cumplan con estándares 

previamente determinados para alcanzar las metas de la empresa. 

Los acontecimientos que se caracterizan  por un bajo grado de 

expectativas, evitabilidad y propósito necesariamente tienen un bajo 

grado de control, tales acontecimientos no solo son difíciles de 

pronosticar sino también de controlar. Afortunadamente,  muy pocas 

situaciones de la industria, particularmente el control de costos, caen 

en esa categoría de acontecimientos.  

2.6.1.1  Métodos de control de costos 

Uno de los pasos básicos del ciclo de control es comprar el valor de 

una variable medida (digamos un costo) con un valor (o costo) definido 

para esa variable. Entre los dos valores, llamado variancia, es la base 

para la acción de la gerencia. S la variancia  está dentro de límites 

aceptables, tal como lo define la gerencia, usualmente no se toma 

ninguna acción. Cuando la variancia está fuera de estos límites, la 

atención y la acción de la gerencia son muy esenciales y necesarias 

para ponerlo dentro de los límites, para el control de costos, por lo 
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tanto, debe haber valores definidos de resultados. Existen tres métodos 

diferentes que  pueden usarse para determinar estándares de 

resultados contra los cuales medir los resultados reales. Los métodos 

son:  

1. El método de costo histórico.  

2. Costos estimados en condiciones mineras promedio.  

3. El método de costo estándar.   

Existen muchos factores  que afectan los  costos relativos a una 

operación minera, tales como el volumen de producción, tipo de 

extracción y condiciones geológicas encontradas, y las fluctuaciones en 

los precios de materiales, costos de mano de obra, etc. Todos estos 

factores afectan el costo por unidad producida por lo tanto, en una 

evaluación de costos confiable, debe considerarse éstas y otras 

variables. Un método bueno y confiable de control de costos debe 

reflejar costos más altos cuando se enfrentan condiciones más 

adversas  que las normales y  costos más bajos cuando se encuentran 

condiciones mejores que las normales.  En particular, el método debe 

reflejar todas las condiciones existentes. La siguiente descripción de 

los tres métodos, las aplicaciones y usos de cada uno de ellos, para el 

control de costos en la industria minera.   

A.  Método  de costo histórico 

Por definición,  los costos históricos son costos que han sido  incurridos 

durante periodos anteriores. Por  tanto, representan costos que pueden 

haberse incurrido a través de una  gama de condiciones normales, 

adversas y favorables. En este método, los costos de actividades 

corrientes se comparan con costos históricos pasados. Los registros de 

la compañía pueden proporcionar costos históricos pertinentes,  y 

algunas  veces contienen  información que puede ser muy útil para 

fines de control de costos, como por ejemplo la valorización de activos. 

Esta práctica esta justificada en base al conservadurismo. Pero incluso 

con esto, hay problemas tales como la forma de determinar los costos 

cuando se adquieren activos; y cómo seleccionar la política de castigo 

de activos que tienen una vida larga.  
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Los costos históricos también son útiles en aquellos casos en los que 

las operaciones son automatizadas, como en las industrias 

manufactureras, sin ningún cambio significativo en perspectiva. En 

tales casos, el costo puede continuar casi igual durante  un 

determinado periodo de tiempo y, por lo tanto, los costos históricos 

incurridos pueden usarse como estándares para comparación, 

tomando en consideración algunos cambios ligeros en los precios de 

materiales y salarios de mano de obra que puedan ocurrir. Pero las 

operaciones mineras difícilmente están automatizadas. Estas 

comprenden trabajo interrelacionado, tal como perforación, voladuras, 

carguío, acarreo, etc., que se integran en una unidad homogénea. Así 

mismo, tienen sus propias características especiales de variación 

geológica y ambiental que afectan la productividad.  

Bajo severas condiciones geológicas, la productividad sería baja y el 

costo alto, y sucedería  lo inverso en caso contrario. Por tanto, en 

algunos meses el costo puede ser muy alto y en otros más bajo o 

normal. En consecuencia, al usar costos históricos, la gerencia no 

necesariamente puede determinar si el desempeño fue satisfactorio o 

no.  

Una  comparación así ocultará y perpetuará ineficiencia y, por lo tanto, 

no constituye la mejor base para comparación. En algunos casos, el 

promedio de los costos históricos anteriores se usa para comparación 

pero los promedios nunca son lo mismo que los valores reales, tienen 

desviaciones. Por tanto, aunque el promedio puede nivelar los costos 

altos y bajos, tienen las mismas desventajas de no reflejar las 

condiciones reales  prevalecientes, tales como cambios en condiciones 

geológicas, precios de materiales, costo de mano de obra y 

productividad. Un aspecto importante de los costos históricos es que 

pueden usarse para proveer análisis de tendencias que pueden dar 

alguna idea sobre el crecimiento de los costos dado que los costos 

reflejan los resultados.  

B.  Costos estimados en condiciones mineras promedio 
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En este método, los costos reales se comparan con costos incurridos  

bajo condiciones normales de geología, ambiente, precios y eficiencia, 

o los costos que la gerencia considere convenientes. Este sistema  no 

considera la condición real que se encuentra. Definitivamente,  cuando 

se encuentran condiciones geológicas severas, la productividad será 

más baja y el costo unitario será más elevado, y similarmente,  cuando 

las condiciones son más favorables, la productividad puede ser más 

alta y los costos más bajos. Incluso  bajo condiciones normales, puede 

ser que los resultados y los costos no estén de acuerdo con los  

estándares, por lo tanto, la comparación de costos reales con dichos 

costos no ofrecerá un cuadro claro de variancias y resultados. Por 

ejemplo, el costo de extracción por tonelada bajo condiciones mineras 

promedio fue de $ 1,50 (bien podría haber sido mayor o menor, si se 

hubieran determinado previamente estándares realistas). Bajo 

condiciones mejores que promedio, el costo real puede ser $ 1,00. Tal 

como puede apreciarse, el resultado de costos fue de 150%, pero 

habría estado a la par, más o menos al 100%, si se hubieran fijado 

estándares realistas.  

En minería, las condiciones normales no persisten – fluctúan y como 

los costos varían con las condiciones, los costos mineros promedio, 

como base de comparación, no reflejan estos cambios y, por lo tanto, 

no constituyen la mejor base para comparación y como tales no son 

convenientemente empleados en operaciones mineras. 

C.  Método de costo estándar 

El costo estándar de una actividad  se determina de la siguiente 

manera. Inicialmente se desarrolla un método estándar para realizar la 

actividad. En segundo lugar, usando este método se estiman la mano 

de obra, materiales, suministros y tiempo requerido para realizar la 

actividad. Se aplican costos corrientes a los recursos que se han usado 

para llegar al costo estándar de realizar la actividad. En este método, 

por lo tanto, los costos reales se comparan con estos estándares 

previamente determinados. Los costos estándar por lo general reflejan 
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lo que deben ser los costos reales y no lo que será, como sucede con 

los otros dos métodos.  

Al emplear costos estándares, se compensan toda las características 

singlares de la minería, tales como condiciones geológicas, ubicación 

geográfica y otras condiciones físicas. Se toman en consideración 

todas las demás variables, tales como  precios de materiales, costos de 

mano de obra y tecnología.  

Además, cuando cambian estas condiciones, características y 

variables, se revisan y vuelven a establecer los estándares para el 

siguiente periodo. Los costos estándares se pueden usar para fijar la 

responsabilidad por los resultados de costos en cada segmento de la 

operación y por cada tipo de costo. Al establecer un volumen y nivel de 

resultados estándares con deviaciones, es posible reconocer el 

impacto que causan las mencionadas variables se  evalúa y toma en 

consideración el comportamiento disímil de los costos fijos y variables a 

diversos niveles de operaciones. 

Cuando se asignan costos controlables a individuos responsables, ellos 

serán los responsables de las variancias en esos costos pues lo costos 

estándar proveen la medida más realista para comparar y medir 

resultados. Como los estándares son determinados previamente, las 

causas de variancia pueden ser rastreados, determinados y analizados. 

Los costos estándar permiten el desarrollo de presupuestos realistas 

compuestos de unidades de estándares previamente determinados 

para control. Pero una precaución importante es que los estándares 

deben  fijarse realistamente, de otro modo su aplicación será una 

práctica fútil.  

Al igual  que con los otros dos, el método de costo estándar tiene sus 

limitaciones. Los costos estándar son difíciles de aplicarse cuando las 

especificaciones o condiciones cambian con frecuencia. Así mismo, si 

las operaciones son cambiadas con frecuencia o no son rutinarias, el 

desarrollo de costos estándar puede ser costoso. El desarrollo de un 

sistema de costos estándar requiere una buena interacción entre el 

ingeniero, personal de operación y contador como entraña el uso de 
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ingeniería o investigación científica, el desarrollo de estándares, 

aunado a la revisión del estándar, constituye una tarea morosa y pueda 

ser muy costosa. Dado que los seres humanos son falibles, puede 

fijarse estándares holgados o estrictos. Los estándares holgados 

producirán resultados bajos que no serán reconocidos y que ocultarán 

y perpetuarán ineficiencias. En otra parte, los estándares estrictos 

estarán más allá del nivel de aspiraciones de aquellos cuyo desempeño 

está siendo juzgado y, por lo tanto, pueden producirlos resentimientos y 

apatía. Si se detecta cualquiera de estas condiciones, los estándares 

deben revisarse de inmediato y volverse a establecer realistamente. 

Los estándares realistas proporcionan la base para un buen 

desempeño y cooperación entre los participantes.  

En la tabla 5.1 se ilustra la  comparación de los tres métodos de control 

de costos. En esta ilustración se han hecho las siguientes suposiciones 

(en términos de condiciones pasadas,  reales y estimadas).  

1. Se encontraron condiciones mineras mejores que el promedio.  

2. Se hizo menos que la cantidad promedio de desarrollo.  

3. Se sacó menos que la cantidad promedio de desechos.  

4. Se extrajo menos que la cantidad promedio de antracita. 

5. Se produjo la cantidad promedio de mineral. 

Entonces, si se lograron los costos promedios de periodos anteriores 

(costos históricos), bajo condiciones  mineras promedio, al 

compararlos. Los costos reales serían inferiores a los costos históricos 

y, por lo tanto, se habrían logrado  resultados superiores al  100%, lo 

que no es cierto pues se encontrarán condiciones mejores que el 

promedio. Así mismo, si los costos reales se comparan con las metas 

de costos estimados en condiciones mineras promedio. 

Los costos reales serían inferiores a los costos estimados para 

condiciones mineras promedio e indicarían costos menores y, por lo 

tanto, que se obtuvieron resultados por encima del 100%. Pero si los 

costos reales se compararan con cotos estándares que tomaron en 

consideración todas las condiciones encontradas, los costos reales 

serían iguales a los costos estándar y, por lo tanto, se lograron 
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resultados del 100% y no superiores al 100%, y éste sería el  

verdadero cuadro de los resultados. Si hubiera habido un sistema de 

incentivos, los dos primeros métodos hubieran pagado más 

bonificación de la que se hubiera merecido. Pero el sistema de cotos 

estándar hubiera pagado una bonificación menor o ninguna. 

Por tanto, está demás recalcar el efecto adverso del costo acumulativo 

del método (meta de costos históricos o estimados para  condiciones 

mineras promedio) y del incentivo.  

En resumen, los costos históricos y el costo promedio estimado para 

condiciones mineras promedio pueden ser útiles para el análisis de 

ciertas operaciones y tendencias.  

Pero en la minería, donde las operaciones consisten de actividades 

interrelacionadas juntadas en una unidad, y donde cambian las 

condiciones geológicas, ambientales y  físicas, sólo el uso del método 

de costos estándar proporciona una base buena para presupuestar y 

para estimar y comparar resultados y costos con fines de control.  

2.6.1. 2  Procedimiento para informar sobre control 

Una vez planificados y presupuestos los flujos físicos de mano de obra, 

materiales, suministros, capital y administración, se ponen en 

operación para  producir los resultados deseados. Pero uno de los 

aspectos más importantes es que también debe haber flujos de 

información.  

Los flujos de información son necesarios para la dirección  y control de 

la  operación. Esta es la guía para el control y se conoce como 

información de control.   

Al prepararse la información, debe tenerse en cuenta que los 

problemas de control de costos ocurren normalmente por razón de 

menor producción que la prevista, mayores costos que los previstos o 

una combinación de las dos. Su identificación mediante los dólares 

presupuestados,  costos de producción y costos unitarios es un 

aspecto crítico del control.  
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Tabla Nº 02: Comparación de los tres métodos de control de costos bajos condiciones supuestas 

Suposiciones Método usado Comparación Análisis de resultados 

a) En términos de condiciones reales y 
estimadas.  

1. Se encontraron condiciones 
mejores que el promedio.  

2. Se hizo menos que la cantidad 
promedio de trabajo de 
desarrollo. 

3. Se sacó menos que la cantidad 
promedio de desechos.  

4. Se extrajo menos que la 
cantidad promedio de mineral 
duro. 

5. Se produjo la cantidad promedio 
de mineral.  

b) 1) Con la operación se logró el  
100% de resultados en términos 
estándares que reconocen las 
condiciones reales encontradas.  

c) 1) Se logró el costo promedio de 
períodos anteriores bajo condiciones 
mineras promedio. 

2) La meta de costos estimados se 

basó en la proyección de 

condiciones mineras promedio.   

1) Costos reales comparados con costos 
históricos.  

 

 

2) Costos reales comparados con meta 
de costos  estimados para 
condiciones mineras promedio.  

 

3) Costos reales comparados con costos 
estándar.  

 

Costos reales costos históricos (Si C-1 
fuera cierto) 

 

 

Costos reales = meta  de costos 
estimados para condiciones mineras 
promedio (Si C-2 fuera cierta).  

 

Costos reales = costos estándar (Si B-1 
fuera cierto).  

 

Indicó costos reales más bajos. Por lo 
tanto, los resultados fueron superiores al 
100%.  

 

Indicó costos reales más bajos. Por lo 
tanto, los resultados fueron superiores al  
100%.  

 

Costos reales = costos estándar. Por lo 

tanto, los resultados fueron del 100%.  
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A.   Información de control 

Se requiere información sobre el nivel deseado de resultados, nivel real 

de resultados y las variancias, de tal modo que la gerencia queda 

adoptar medidas correctivas respecto a las  variancias desfavorables y 

ponerlas en líneas con los planes  y presupuestos.  

La información de control es esencial para el control de costos en 

muchas formas:  

 Como medio  para comunicar planes, políticas, niveles de 

resultados y variancias en una  forma resumida;  

 Como medio para motivar a los miembros de la organización el 

especificar claramente qué es lo que se debe lograr y al medir el 

progreso;  

 Como medio para informar los resultados como base para evaluar 

el desempeño individual y el desempeño general de la compañía; y 

finalmente, 

  Como base para mayor planeamiento y futuro planeamiento.  

Los informes de control deben tener, en particular, todas las 

características que se mencionaron en la primera sección. 

Otro aspecto importante de la información de control es que se 

identifique y analice la variancia entre los resultados reales y el nivel 

deseado de resultados. Ocurre  una variancia desfavorable cuando se 

excede el costo proyectado o presupuestado y si se considera que esto 

es significativo debe hacerse una investigación para descubrir por qué 

ocurrió de tal modo que pueda corregirse. Ocurre una variancia 

favorable cuando se incurre un costo menor o igual al proyectado o 

presupuestado, en cuyo caso no se requiere de ninguna acción. Pero el 

aspecto más importante es que la gerencia debe actuar para corregir 

las variancias desfavorables, pues la acción es la esencia de la 

información de control. 
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Por tanto, la información de control entraña la medición de lo que ha 

ocurrido, lo que debería haber sucedido con respecto a resultados, con 

la variancia identificado y analizado, y las medidas adaptadas. Por otra 

parte, la información de costos entraña las mediciones de lo que 

sucedió, es decir, sólo se informan los costos reales, de tal modo que 

no se identifican variancias para que se tome alguna acción al 

respecto. Sin el análisis de variancias ni acción, a largo plazo, las 

variancias desfavorables y se acumularán en tal  magnitud que pueden 

afectar drástica y adversamente toda la operación. Por lo tanto es 

evidente que en el sistema de información sólo debe emplearse la 

información de control.  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1  ÁMBITO DE ESTUDIO  

Minería subterránea. 

3.2  UNIDAD DE ESTUDIO 

Poracota 

3.3  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA  

Geográficamente la U.E.A. Poracota está ubicada en el distrito de Carayani, 

provincia de Condesuyos, en el departamento de Arequipa. Lamina Poracota 

está ubicado en la parte alta de la cuenca del río  Majes, en los parajes 

Poracota, Quellococha y Perseverancia, pertenecientes al Distrito de 

Cayarani; a 20 km en línea recta (32 km por carretera) al Noroeste del distrito 

de Orcopampa. Esta mina tiene altitudes entre los 4 600  a 4 900 m.s.n.m.   
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Sus coordenadas son: 

 

 

 

 

 

El acceso a la U.E.A. Poracota  se realiza por vía aérea y terrestre tal como 

se  muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 03: Accesibilidad 
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Figura  Nº 04: Ubicación mina Poracota 
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Figura Nº 05: Acceso mina Poracota
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3.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 

Según los registros de la estación meteorológica automática de la Unidad de 

producción de Orcopampa (Manto), del periodo 2001-2007, las precipitaciones 

se presentan entre los meses de diciembre a abril, siendo el valor máximo de 

563.7 mm y el mínimo de 299,1 mm. La temperatura media anual es de 9,3ªC, 

siendo el promedio máximo de 18,3ºCy el mínimo de -0,1ºC. La humedad 

relativa promedio máxima es de 62 % y la mínima de19,5 %. Los vientos 

provienen del SSE y SE en las mañanas, SO en las tardes y SO y SE en las 

noches; las velocidades son calmadas en la madrugada e incrementando a 

partir de las 11 horas hasta la tarde con velocidades de 4 m/s a 10 m/s, 

pudiendo alcanzar hasta 18m/s.  

Estas zonas áridas se caracterizan por la distribución muy dispersa de las 

especies de fauna silvestre. Se reportaron un total de 49 especies de  

vertebrados en los que se incluyen 41 especies de aves, 2 de reptiles, 2 de 

anfibios, 1 de peces y 3 de mamíferos. En términos taxonómicos, la clase más 

representada de los vertebrados evaluados es la de las aves con un 84% de 

especies, seguida de los mamíferos con un 6% de especies, mientras que los 

reptiles y anfibios estuvieron representados por un 4% de especies y los peces 

con un 2%. El área de Orcopampa no pertenece a ningún área de endemismo 

de aves (según Bird life International, 1998) y/o a ningún área natural protegida 

por el Estado (INRENA, 1997).  

3.5 MORFOLOGÍA 

La zona del Proyecto Poracota, tiene como principales rasgos morfológicos, 

cumbres formadas mayormente por valles en forma de “U” y anchas planicies 

fluvio glaciares al pie de los taludes. El área del yacimiento se encuentra en el 

cerro Huamanihuayta, cuyas pendientes de sus faldas son ligeras a 

moderadas, cubiertos por depósitos morrénicos.   

La unidad morfológica “cerros altos de paredes rocosas sub verticales”  

involucra promontorios de altitudes entre los 4640 msnm hasta más de 5000 

msnm que corresponden principalmente al área de propagación de las rocas 

volcánicas tufáceas, las cuales presentan generalmente relieves moderados a 

altos.   
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La unidad morfológica “depresiones con acumulaciones de depósitos 

cuaternarios” está asociada a los valles relativamente jóvenes como los 

observados desde el ingreso a las instalaciones de la mina, los cuales 

presentan relieves ondulados en su base, donde se acumula considerable 

cantidad de materiales morrénicos de origen fluvio glaciar.  

3.6 ENERGÍA, ELÉCTRICA, FUENTE Y CONSUMO EN KWH 

El sistema eléctrico de Orcopampa está constituido principalmente por la 

central hidroeléctrica de Huancarama, es complementado con la adquisición de 

energía al Sistema Interconectado Nacional, a través de las redes de la 

Empresa Conenhua S.A. En caso de anomalías en la red o mantenimiento en 

el sistema interconectado, se cuenta con una central térmica de Manto.  

En el 2001, debido al incremento de la demanda de energía de Orcopampa y 

proyectos aledaños, se procedió a la construcción de una línea de transmisión 

entre las Sub Estaciones de Ares y Huancarama de 66 KV, con una longitud de 

25,488 Km para conectarse al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN).  

La sub estación Manto está enlazada, es usada en casos de emergencia, de 

ocurrir alguna falla en  el sistema interconectado nacional. De la sub estación 

Manto sale una línea de 22 kV hacia la sub estación Nazareno.  

3.7 MANO DE OBRA 

La cantidad de mano  de obra  de  CMBBA Poracota se divide  de la siguiente 

manera:  

 Mano de obra calificada (Funcionarios y Staff) (45 personas)  

   Mano de obra no calificada (Colaboradores)  (460 personas)  

 La mano de obra no calificada en un 55% proviene de Orcopampa. 
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3.8 ORGANIZACIÓN DE LA U.E.A PORACOTA 

El organigrama, se esquematiza en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Superintendencia de mina Poracota  

         Figura Nº 06: Organigrama de Poracota 

 

3.9 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Compañía  de Minas Buenaventura S.A.A. se fundó en Julio en el año de 1953 

por un grupo de inversionistas peruanos en conjunto con la Sociedad Minera 

Suizo Peruana Julcani  S.A. y asociada a la Cerro Pasco Corporation en la 

localidad de Julcani.  

La Unidad Minera Poracota es uno de los primeros descubrimientos de un 

sistema epitermal Miocénico de alta sulfuración en el sur del Perú. En lo que se 

refiere a la historia de la Unidad Minera Poracota esta ha sido objeto de 

diversas campañas de exploración entre los años de 1,995 y  2,000 por el 

“Joint Venture Poracota”, formado por las compañías Minera  Teck Cominco 

Perú S.A. Y Minera del Suroeste S.A. una subsidiaria peruana de South 

western Resources S.A. quienes realizaron un vasto programa de 
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exploraciones, muestreo de rocas, suelos y sedimentos en las áreas de 

Huamanihuayta, Sombrerorumi, Perseverancia, Huamanihuayta Sur, Wendy, 

Pascana; complementados con dos programas de prospección geofísica 

utilizando los métodos  de magnometria, resistividad, polarización inducida y 

autopotencial en una primera instancia y el método CSAMT en una segunda 

campaña.  

Resultados de estudios de perforación diamantina en los años 1996, 1997 y 

2000 totalizando alrededor de de 7,748 m en una cantidad de 47 sondajes 

definieron un deposito epitermal de alta sulfuración hospedado en rocas 

volcánicas de edad Miocenica. Luego de los resultados obtenidos, CIA. DE 

MINAS BUENAVENTURA S.A.A. fue invitado a continuar con la exploración 

que se iniciaron el 22 de Diciembre de 2,002.  

A diciembre de 2005 CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ya había 

realizado 2,655m de labores mineras, en dos cruceros en los niveles 4720 y 

4785 y un total de 20,930m de perforación diamantina en 67 sondajes, los 

cuales nos permitieron determinar la presencia de cuatro “mantos” llamados 

Manto Rojo, Dorado Superior, Dorado Inferior y Águila.  

El 14 de febrero de 2006 las Empresas mineras canadienses Southwestern 

Resources Corp. y Teck Cominco Limited  vendieron un total de 75% del 

accionariado de Minas Poracota S.A. a Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. Las transferencias cerraron por separado el 30 de diciembre y 2 de 

enero, respectivamente.    

En septiembre de año 2006, Teck Cominco hizo conocer su decisión de no 

continuar con el proyecto Poracota. CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

pasa a tener entonces el 100% del proyecto.  

3.10 GEOLOGÍA REGIONAL 

Dentro del ámbito regional se presenta una estructura circular que conforman 

productos volcánicos explosivos y efusivos probablemente relacionados a la 

evolución de una caldera volcánica, conformando el edificio volcánico 

Poracota con edad de 14,1 Ma (C. Vidal y M. Miranda, 2004) . 
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La estructuración del volcanismo Tacaza se manifiesta con la presencia de 

fallas del Ciclo Andino que actúan como conductos de salida para la fase 

explosiva originando un producto piroclástico de granulometría fina con 

enclaves líticos polimícticos de naturaleza dacítica y estructura interna 

laminar, que cubren un paleorelieve irregular sobre la andesita Collpa. 

Esta unidad piroclástica es la primera manifestación del volcanismo en 

Poracota, seguido por una fase piroclástica denominada localmente 

IgnimbritaQuello Cocha. La unidad inmediata está representada por la unidad 

cristalo-lítica Toba Pichihua. Seguidamente se produce una fase efusiva de 

flujos andesíticos, compuesta por fenocristales de plagioclasas y piroxenos. 

Posteriormente se emplazaron diversas intercalaciones cristalo-líticas de 

naturaleza andesítica, compuesta por brechas volcánicas, ignimbritas, tufos 

de cristales y aglomerados volcánicos, denominados localmente Tufo 

Poracota. A éstas litologías se encuentran relacionados los mantos silíceos 

con altas concentraciones auríferas.   

Durante el Mioceno Superior al Pleistoceno se tiene varios horizontes de 

lavas traqui-andesíticas que coronan el edificio volcánico y además, se tiene 

un conjunto de intrusiones resurgentes tardías relacionadas a fallas profundas 

y márgenes de caldera. Entre ellos podemos citar los stocks Quello Cocha, 

Pichihua, así como los domos Huamanihuayta y Perseverancia. 

Posteriormente se inicia el vulcanismo Barroso con derrames lávicos de 

naturaleza traqui-andesítica formando mesetas lávicas, sobre las cuales 

sobresalen aparatos volcánicos preservados como el Volcán Firura. El 

volcanismo más reciente se encuentra asociado a flujos traqui-andesíticos y 

cenizas basálticas del Grupo Andahuaformando pequeños  aparatos 

volcánicos conocidos como  

Misahuana, Yana Mauras y otros, orientados de Norte a Sur y al Noroeste. 

Ver plano geológico regional 
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Figura Nº 07: Plano Geológico regional 
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3.11 GEOLOGÍA LOCAL.  

En el área del proyecto Poracota se tiene una configuración litológica 

volcánica de estructura efusiva y explosiva que conforma toda la columna 

estratigráfica de la zona. A continuación se describen los eventos 

estratigráficos desde los más antiguos a los más recientes.   

3.11.1 Ignimbritas Quellococha 

Basamento rocoso de composición riolítica, de textura granular, 

masiva, compacta, de coloración gris verdosa a blanquecinas con 

inclusiones de fenos de cuarzo. Aflora en la parte baja del cerro 

Huamanihuayta, sobrepasando el Nv. 720 y no alcanzando el Nv. 785, 

tiene la forma de un domo y entra en contacto con el Tufo Pichihua en 

forma concordante en la parte superior.   

La ignimbrita se presenta masiva, con moderada fracturamiento y 

resistencia de regular a alta, presentando zonas húmedas a secas en 

gran parte de la excavación subterránea (Nv. 720). Dentro de la 

ignimbrita y en contacto con el Tufo Pichihua se aloja el Cuerpo Santa 

Rosa, con mucha oxidación en las paredes de las discontinuidades 

estructurales.   

3.11.2 Tufo Pichichua 

De naturaleza traquiandesítica, de coloración gris negrusca, de 

textura fina, compacta, dura en algunos sectores, con alteración 

propilítica moderada. Esta secuencia lávica es concordante con la 

facie Ignimbrita en la parte inferior y con la secuencia de Lava Fina en 

la parte superior.  

El cuerpo Santa Rosa está contenido en gran parte en el Tufo 

Pichihua, y hacia el Oeste se tiene una discordancia, producto de la 

presencia de una falla normal de gran longitud que desplaza en forma 

vertical a la Lava Fina unos 10 m de desnivel.   
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3.11.3 Lava Fina   

Unidad lávica intermedia a toda las secuencias lávicas, de textura 

fina, coloración grisácea a oscura, de gran longitud, con espesores 

variables desde 15 m hasta 20 m, masiva, con moderado 

fracturamiento y resistencia variable, generalmente baja.   

En el sector Oeste se tiene una  discordancia de fallamiento que 

desplaza verticalmente esta unidad unos 10 m y un levantamiento 

hacia el Este.   

3.11.4 Tufo Poracota 

Secuencia estratigráfica de gran importancia económica, puesto que 

aquí se encuentran los mantos mineralizados: Mantos Águila, Dorado 

y Rojo.   

El tufo Poracota, tiene espesores que sobrepasan los 500 m, se 

presenta con coloración grisácea, textura porfirítica, cristalolítica, 

englobando fragmentos polimícticos irregulares y subredondeados, 

sobre impuesto por alteración hidrotermal argílica moderada y 

avanzada (cuarzo - alunita).   

En los alrededores de los mantos se tiene estructura de sílice 

granular, presentado una coloración grisácea y con presencia de pirita 

diseminada, con incremento de enargita, novelita y azufre nativo en 

trazas, asimismo presenta oxidaciones de hierro (goethita, hematita) 

de coloración beige amarillento a pardo.   

El Tufo Poracota se ha subdividido en varias facies litológicas, que 

comprende según su textura las siguientes:   

 Tufo Fino – Volcanoclástico  

Conformado por fragmentos polimícticos, de tamaño variable y de 

formas irregulares, con niveles de brechas.  

En esta unidad tufácea se encuentra el Manto Real, que se 

encuentra a mayor profundidad respecto a los mantos 

anteriormente nombrados.   
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 Tufo Fino   

De textura fina volcanoclástica con contenido de líticos menos de  

5 %.   

 Tufo Fino - Rico en Líticos   

Conformado por una matriz fina aparentemente volcanoclástica,  

conteniendo clastos de textura fina en más del 5%. En esta unidad 

se encuentra en forma longitudinal el Manto Águila.   

 Tufo-Volcanoclástico  

Conformado por diversidad de clastos, matriz granoblástica, 

textura seudo estratificada (piso) y contenido de carbón.   

 Tufos Líticos   

Tufos con clastos poligénicos.   

 Tufos Cristales y Líticos   

Predomina la auto brecha, con contenido de cristales y líticos.  

Zona tufácea que contiene al Manto Dorado Inferior, de gran 

importancia por el contenido de Au.   

  Tufos Cristales   

Roca andesítica de textura aparentemente porfirítica, con 

contenido de plagioclasa y biotitas. Esta unidad del Tufo Poracota 

contiene al Manto Dorado Superior con gran potencial de 

mineralización de Au.   

3.11.5 Lava Gruesa   

Evento lávico y configuración final superpuesta al Tufo Poracota. Esta 

Unidad es de naturaleza traquiandesita, de  coloración grisácea a 

verdusca, de textura porfirítica gruesa, generalmente con contenido 

de plagioclasas, biotita, sanidina y horblenda, sobre impuestas por 

alteración hidrotermal argílica débil a moderada y en algunas zonas 
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con diseminación de pirita. Secuencia lávica que contiene 

secuencialmente al Manto Rojo.   

3.11.6 Depósitos cuaternarios 

Cubriendo al basamento rocoso en el área se presentan depósitos 

morrénicos  de origen fluvioglaciar de gran extensión y con espesores 

variables desde 10 m hasta unos 50 m aproximadamente (zona de 

graben), en algunos sectores se tiene materiales coluviales 

constituidos por materiales rocosos que se depositan en los pies de 

los taludes de los afloramientos rocosos.   

Los materiales morrénicos están constituidos por grava mal gradada 

con arenas y limos, con inclusiones de fragmentos y bloques 

subredondeados de diferente naturaleza.   

En los alrededores del yacimiento (Cerro Huamanihuayta) se 

presentan zonas con afloramientos de agua, generando bofedales de 

considerable extensión tanto en las partes altas como en las 

quebradas. Estos afloramientos de agua son generados por las 

infiltraciones de las aguas de lluvia en las partes altas y luego de 

filtrarse por el material cuaternario y zona rocosa afloran en las partes 

bajas generando zonas pantanosas (bofedales).   

3.12 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En forma local, el yacimiento Poracota  se ubica al extremo Noroeste de una 

cubeta tectónica a manera de un graben, que corta rocas del Mesozoico y 

Cenozoico, con una extensión mayor a 40 km de largo por 12 km de ancho. A 

lo largo de ésta deformación se cuenta con un sin número de fallas, ejes  de 

pliegues y centros volcánicos preservados, que corren paralelos a las paredes 

del graben.   

A escala del proyecto, los lineamientos más representativos involucran la 

quebrada Ciuto y la escarpa del cerro Venioc, ambos con movimientos 

repetitivos de caída normal al Suroeste.   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 

El segundo juego estructural y quizás el de mayor importancia local, ésta 

relacionado a fallas y fracturas que controlan la formación de crestones y 

canales de brechas con orientaciones aproximadamente Este–Oeste.  

Uno de los primeros  movimientos tempranos a la alteración hidrotermal y 

mineralización, es un desplazamiento sinestral con buzamiento casi  

horizontal, producto del cual se abrieron fracturas transandinas con mayor 

abertura en su parte central y ápices en sus extremos. Por estas estructuras 

migraron los fluidos hidrotermales ricos en metales preciosos.  

Las fallas de mayor importancia en el área del proyecto son las fallas 

Vizcacha y Lourdes que a su vez parecen controlar la presencia del posible 

alimentador de la mineralización.   

3.12.1 Falla Vizcacha   

Es una de las estructuras de gran importancia en el sector, ya que es 

un control de la mineralización del yacimiento de Poracota; hacia el 

sur con buenas leyes de Au y hacia el Norte con leyes bajas, no 

económicas. La falla Vizcacha es parte de la formación del graben de 

gran extensión, tiene un rumbo aproximadamente E-W con 

buzamiento de 75º hacia el Sur, su extensión se prolonga por 

centenares de metros, habiendo generado hacia el Norte el 

levantamiento estructural de los mantos Águila  y Dorado, con 

desplazamiento entre 5 a 10 m aproximadamente, y hacia el Sur, el 

hundimiento escalonado de los mantos.   

La falla Vizcacha es la estructura limitante de la mineralización. En el 

sector Sur se han generado hasta cuatro fallas subparalelas, 

separadas entre 20 m a 40 m, con buzamiento entre 70º a 80º hacia 

el Sur. Dichas falla subparalelas han desplazado los mantos 

mineralizados, formando estructuras escalonadas con 

desplazamientos verticales desde 5 m hasta 30 m. Estas fallas 

subparalelas, han generado también áreas de perturbación de la 

masa rocosa como producto de cizallamientos entre las paredes de 

las fallas.   
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3.12.2 Falla Lourdes   

La falla Lourdes, es parte de la estructura del graben y se ubica hacia 

el Sur de la falla Vizcacha, a unos 300 m a 350 m aproximadamente.  

Tiene rumbo N80ºE y buzamiento 80º NW. En algunos sectores 

coincide con la falla Vizcacha, con rumbo E-W y buzamiento 80ºN. 

Esta falla tiene extensión de centenares de metros y es la estructura 

limitante de la mineralización del yacimiento Poracota, hacia el Norte 

con buenas leyes de Au, y hacia el Sur con minerales de baja ley, no 

económicos.   

La falla Lourdes ha generado hundimiento de los mantos 

mineralizados en el sector Norte y levantamiento en el sector Sur, con 

desplazamientos verticales entre 10 y 30 m.   

3.13 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La mineralización aurífera (Au) y ocasionalmente argentífera (Ag) del proyecto 

Poracota, muestra filiación con los sistemas epitermales Miocénicos del Sur 

del Perú, con una edad de 14.1 Ma (C. Vidal y M. Miranda, 2,004). Está 

relacionada a estructuras silíceas, alojadas en litologías permeables, 

aparentemente alimentadas por feeders con orientaciones Transandinas.  

Los ensambles mineralógicos de los cuerpos mineralizados y las 

características de alteración de sus  cajas, son comparables con los sistemas 

de “alta sulfuración” asociados a un ensamble de sílice, alunita, pirita y 

enargita.   

La mineralización se presenta en forma de cuerpos y mantos, así como 

diseminaciones y rellenos de porosidad en sílice granular y  brecha volcánica.  

La falla Vizcacha y la falla Lourdes forma estructuralmente el sistema del 

graben del yacimiento Poracota, donde se encuentran el Cuerpo Santa Rosa 

y los Mantos Águila, Dorado y Rojo, estando estos al momento en 

exploración.   
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3.13.1 Cuerpo Santa Rosa   

El Cuerpo Santa Rosa tiene una estructura subvertical y se ubica en 

el Nv. 720 entre los puntos topográficos aproximados 11W a 14W, 

siendo la roca huésped la IgnimbritaQuello Cocha. En el Nv. 785 se 

ubica entre los puntos topográficos 2W y 7W, pero aquí la roca 

huésped es el Tufo Pichihua. Este cuerpo aflora en superficie como 

crestones irregulares silicificados, fracturados, con intemperización 

moderada.   

Hasta donde actualmente se le conoce,  este cuerpo tiene forma 

irregular, con una longitud de unos 80 m en la base y de unos  

50 m en el tope, con una altura aproximada de unos 100 m. En el Nv. 

785 tiene una longitud aproximada de unos 140 m.   

Entre los citados niveles, este cuerpo tiene una estructura irregular, 

con presencia de sílice residual, exponiendo texturas masivas, 

porosas y brechoides, cortadas por venas de sílice calcedónicas. La 

mineralogía supergénica y primaria que cubre la estructura está 

dominada por óxidos de hierro como goethita, jarosita, turjita y 

hematina; y la mineralogía supergénica e hipógena muestra limonitas, 

azufre nativo, pirita, covelita y cristales de baritina.   

Los trabajos de exploración están indicando que este cuerpo 

mineralizado tiene leyes bajas, el 75 % de las muestras han reportado 

valores mayores a 1,0 g/t Au, alcanzando un promedio de 1,75 g/t Au.   

Cortando al cuerpo, desciende una estructura subvertical denominada 

Veta Fátima controlada por un conjunto de  fallas paralelas, formando 

ramificaciones, en cuyas zonas de fallas y áreas de influencia se 

aprecian canales de brechas. Las leyes reportadas para la Veta 

Fátima son de 0,66g/t Au a 1,03 g/t Au   

3.13.2 Manto Águila   

Esta estructura se aloja en el Tufo Poracota. En superficie, la 

mineralización aurífera se encuentra relacionada a un horizonte 

ignimbrítico afectado por alteración hidrotermal ácida tipo sílice 
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granular a sílice porosa con alto contenido de limonitas, drusas de 

cuarzo y cristales milimétricos de baritina rellenando cavidades 

lixiviadas.   

El rasgo estructural intra y post-mineralización está marcado por un 

conjunto de fracturas y fallas que cortan ortogonalmente al manto. Los 

minerales de mena se encuentran en formas diseminadas, rellenando 

intersticios, venillas y matriz de brechas sub-horizontales.   

El manto tiene una estructura plana y alargada, alineada 

aproximadamente con el E-W, con buzamiento de 6° a 12° al W, se 

presenta transversalmente escalonada por el fallamiento, con 

desplazamientos verticales de 5 a 10 m. Longitudinalmente tiene una 

dimensión de  más  de 1000 m, estrangulándose hacia el Este. La 

potencia es variable, desde 5 m hasta 25 m. El ancho del manto es 

aproximadamente 250 m dentro del graben, con mineral económico, y 

extendiéndose fuera del graben hacia el N y S pero con mineral no 

económico.   

El Manto Águila tiene leyes erráticas, alcanzando hasta más de 

19.81g/t Au (CPO-12), sin embargo, las pruebas metalúrgicas 

realizadas como parte del proyecto, han indicado que el mineral es  

refractario, probablemente por la presencia de carbón o por el 

encapsulamiento de oro dentro de la pirita.   

3.13.3 Manto Dorado  

Se aloja también en el Tufo Poracota, dentro del graben, que ha 

preservado las estructuras silíceas sub-horizontales, las que están 

delimitadas por las dos estructuras de fallas antes indicadas: Vizcacha 

y  Lourdes.   

La mineralogía y textura macroscópica del manto, expone una 

alteración hidrotermal silícea con agregados de cuarzo anhedral y 

cavidades abiertas con intercrecimientos de cuarzo y a veces con  

relictos de alunita. La mineralogía de mena a escala de mano, agrupa 

un conjunto de sulfuros de granulometría fina como pirita, enargita y 
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covelita. El oro se encuentra en estado nativo asociado a la pirita y 

cuarzo con tamaños menores de 5 micras. 

El Manto Dorado comprende a dos estructuras mineralizadas: el 

Inferior y el Superior. El Manto Dorado Inferior tiene potencias de 

hasta 25 m, longitud de hasta 250 m y ancho aproximado de 280 en el 

graben. Esta alineado con la dirección E-W y tiene buzamiento de 8º-

10º al W. La caja piso coincide con el Nv. 720. La mineralización en 

los extremos del manto es errática, no uniforme, llegando hasta 27.40 

g/t Au.   

El Manto Dorado Superior tiene una longitud de 500 m, potencias  

variables desde 5 m hasta 20 m y ancho de 280 m dentro del graben.  

Su alineamiento es en dirección E-W con buzamientos de 6º a 10º 

hacia el W. Como estructura se prolonga fuera del graben pero sin 

mineralización económica. Tiene leyes erráticas que llegan hasta más 

de 9,48g/t Au.  Similar al Manto Águila, la estructura mineralizada del 

Manto Dorado se presenta escalonada por las fallas que conforman el 

graben.   

Las pruebas metalúrgicas han indicado que el mineral de Manto 

Dorado es dócil para su tratamiento, por lo cual se tiene proyectado 

como primera etapa de la producción extraer mineral de este manto.   

3.13.4 Manto Rojo   

El Manto Rojo, también se aloja dentro del Tufo Poracota; presenta 

una estructura silícea sub-horizontal y alteración hidrotermal silícea 

con contenido de cuarzo y cavidades abiertas con relleno de alunita. 

La mineralogía contiene sulfuros de granolumetría fina de pirita, 

novelita, enargita, asimismo se ha determinado que tiene una 

composición de cuarzo de diferentes formas y tamaño con contenido 

de pirita, galena, baritina. El oro se encuentra en estado nativo con un 

ensamble de pirita y cuarzo, de tamaños milimétricos o microscópicos. 

Los valores de Au en esta  zona son erráticos, no uniformes. Las 

futuras exploraciones mediante los sondajes diamantinos 
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determinarán la verdadera dimensión y las leyes económicas de 

Manto.   

Hasta donde se le conoce, el Manto Rojo es una estructura de 

menores dimensiones que los otros mantos, se presenta en forma 

subparalela al Manto Dorado Superior, con potencias de 5 a 20 m, 

longitud de unos 550 m y ancho aún desconocido. Está alineado con 

la dirección E-W, con buzamientos de 6° a 8° al W.   

Cabe señalar que las dimensiones mencionadas para las diferentes 

estructuras mineralizadas son solo referenciales, ya que aún se 

encuentran en proceso de exploración.   Ver plano geológico. 
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Figura  Nº 07:  Plano Geológico local 
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3.14 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

En Mina Poracota se utiliza el Método de Explotación Corte y Relleno 

Ascendente con Perforación en Breasting, el cual tiene las siguientes 

características:  

 Se adapta a las condiciones geomecánicas del yacimiento.  

 En los tajeos se emplea la perforación horizontal (Breasting), con 

sostenimiento de wood packs, mallas electrosoldadas + split sets de 7 

pies.  

 En los tajeos se emplea el enmaderado de dos compartimientos (tolva y 

camino).  

 La extracción de mineral en los tajeosse realiza con Scoops.  

 El transporte de mineral de interior mina hasta la superficie se realiza con 

carros mineros gramby de 80 pies3; y con 2 tipos de locomotoras (de 6 y 

10 TM).  

 El transporte de mineral desde la cancha (Poracota) hasta la planta de 

procesos (Orcopampa) se realiza con volquetes de 28 TM. 

Tabla Nº 04: Producción, tratamiento y recuperación en U.E.A. Poracota 

 

 

 

 

3.14.1 Descripción del método de explotación “Corte y relleno 

ascendente” aplicado al tajo María Fe 

El método de explotación es corte y relleno ascendente. El tajo María 

Fe se explota en BreaSting, con ancho promedio de 6,5 m, altura de 

corte 2,0 m y la altura para transito del scooptram 2,4 m siendo la 

altura total de tajo 4,4 m con una ley mínima de 9,59 g  Au /TM y peso 

especifico de 2,34 TM/m3.  
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El relleno ingresa desde superficie a través del GloryHole # 1 que son 

acarreados por una locomotora Clayton de 6 TM con 6 carros mineros 

de 60 pies cúbicos los cuales echan a las Chimeneas 51, 55-A, 41, el 

número de convoy por día es de 9 con un ratio de 96 m3/día de 

relleno en promedio; el relleno ya en el tajo es trasladado con 

scooptram  eléctrico Jarvis de 1,5 yd3 a continuación se ilustra un 

bosquejo del  método de explotación en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Superintendencia de mina Poracota  
Figura  Nº 08: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional) 
aplicado al tajo María Fe 
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Fuente: Superintendencia de mina Poracota  
Figura Nº 09: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional)  
aplicado al tajo María fe 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 

 
Fuente: Superintendencia de mina Poracota  

Figura Nº 10: Método de explotación corte y relleno ascendente (convencional)    
aplicado a María Fe 

 

3.14.2 Ventajas y desventajas del método de explotación 

Las ventajas son las siguientes:  

 Los cortes en Breasting son de regular producción pero asegura 

un techo uniforme.  

 Se asegura prácticamente un 100% de recuperación y una 

dilución baja por la sobre rotura de las cajas techo y piso.  

 El costo  del relleno detrítico es menor respecto a otros tipos de 

relleno.  

Las desventajas son:  

 Se debe continuar llevando un control estricto y continuo con 

mapeos geomecánicos en los cortes es decir cuando el techo sea 

roca tipo IV  -  A sino, los problemas de estabilidad podrían 

complicarse. 
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 En el tajo se realizan labores como bypass, rampas de integración 

los cuales demoran la producción debido a su ejecución y realce.  

 Los subniveles y estocas practicadas en las chimeneas para la 

exploración del cuerpo crean un alto potencial de riesgo, ya que 

puede colapsar cuando la zona de corte está próximo a ellos.  

3.14.3 Labores de desarrollo y preparación 

El ingreso al interior de la mina se realiza mediante tres niveles, uno 

inferior por donde se está realizando la exploración,  drenaje y será el 

nivel de extracción de mineral (Nv 4600), otro nivel intermedio por 

donde se extrae actualmente el mineral (Nv 4720) y uno superior (Nv 

4785) por donde se ingresa el relleno estos cruceros están 

conectados mediante chimeneas de doble compartimiento de 65m de 

longitud aproximadamente estas chimeneas cumplen la función de 

ventilación y para el ingreso de relleno detrítico.  

Actualmente la traza del cuerpo María Fe en nivel inferior al Nv 720 es 

explotado por la Rampa (-) 935, Cx 917, rampas basculantes 989 N y 

030N entre otras. 

3.14.4 Ciclo de minado 

En todas las labores lineales se cumple el siguiente ciclo de minado:  

Limpieza – Sostenimiento – Perforación - Voladura. 
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Fuente: Superintendencia de mina Poracota  
Figura Nº 11: Ciclo de minado, método de explotación corte y relleno ascendente 
mecanizado 
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Fuente: Superintendencia de mina Poracota  
Figura  Nº 12: Ciclo de minado Poracota. 

 
 

3.14.4.1 Descripción de los procedimientos de trabajo según el 

ciclo de minado 

A. Regado 

Una vez concluida la dilución de los gases se procede al regado total 

del frente disparado.  
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OBJETIVOS:  

 Eliminar polvos.  

 Identificar tiros cortados.  

 Facilitar muestreo geológico.  

 Identificar bancos colgados, fallas.  

PERSONAL:  

En el regado están involucrado cualquier personal mayormente son 

ayudante de perforista.  

HERRAMIENTAS.  

 Manguera de agua de 1 pulgada de diámetro.  

 Conexión de agua.  

PROCEDIMIENTOS:  

 Verificar que la labor este bien ventilada. 

 Orden y limpieza.  

 Se comienza el regado desde el frente, hastiales y carga 

acumulada.  

 Una vez concluido el regado se desconectan las conexiones de 

agua y se colocan las mangueras en sus respectivos lugares. El 

tiempo promedio de regado oscila entre 20-30 min. 

B.  Desatado 

Operación unitaria más importante pues contribuye a la seguridad del 

personal.   

Actividad que tiene por finalidad eliminar CONDICIONES SUB 

ESTANDARES producto de la voladura, consiste en hacer caer las 

rocas sueltas que han quedado por acciones de las fuertes 

vibraciones de los disparos en nuestras actividades realizamos 2 tipos 

de desate de roca:  
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Desatado de rocas convencional:   

 El cual debe ser a 45º con barretillas de cuerpo de aluminio y 

bordes de acero, el área de la labor debe estar despejada y el piso 

limpio y nivelado sin obstáculos para que pueda permitir así el 

escape del personal ante cualquier eventualidad   

 Detección del  terreno  suelto. Basado en la experiencia, los 

operadores son  capaces  de  detectar  con  el oído  las   zonasde 

rocas   sueltas al  golpear estas áreas.  

 Penetración  de  la  barra. Usando  la barra, el    minero  ejercita 

presión para penetrar uno de los  lados de la barra en la abertura o 

para producir una abertura.  

 Uso de la barra como una palanca de fuerza.  

 Después de haber  introducido la punta de la  barra en la ranura, 

se usa la barra como  palanca para soltar las rocas. Ver Foto Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 Foto  Nº 1: Uso adecuado de barretillas para el desatado de rocas 

Como se puede apreciar de lo anteriormente dicho el desatado  es   

una labor fatigante para los mineros. 

Esto  es  debido  a  que ejercita considerables  esfuerzos de   

percusión  y  tracción  usando una    barra    de     desatado   en 

posiciones físicas  difíciles.  
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El tiempo promedio dedicada al desate en zona VI es 

aproximadamente 50 min.  

Desatado de rocas mecanizado:  

 El desatado se realiza después de la voladura con un 

ScalerBrokk 330 que es  un equipo de bajo perfil, diseñado para 

el desatado mecanizado de rocas hasta una altura máxima de 6 

metros cuya cabina del operador se encuentra  en  un  área de 

techo sostenido, el  desatado  lo realiza un solo operador abarca 

toda la   zona   de   la voladura: techo, cajas y frente  

 La mecanización del  desatado, es una mejora tecnológica en  

operaciones, con la finalidad  de  crear   un  ambiente   de   

trabajo seguro para sus trabajadores, a prueba en lo posible a 

cualquier error humano. Ver Foto N° 2. 

 

 

 

 

 

 

                Foto  Nº 2: Mecanización del desatado de rocas 

C.   Limpieza y transporte del frente (Scoop, pala Haggloader) 

Una vez realizado  el  disparo en las labores; el desmonte  es 

transportado a la cámara de acumulación mediante scoops  de 2,2 

yd³, 4.2yd³  para su posterior traslado a volquetes de  vagones de 

capacidad de 9 m3. Aproximadamente.  

Un factor muy determinante en la eficiencia del equipo es la distancia 

y la condición de la vía, la velocidad promedio es de  

5 km/h – 10 km/h con una pendiente optima de 12%.  
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Otro factor que  influye es la mala ventilación que hay en la zona, lo 

que dificulta la visibilidad del operador. Ver figura de scoop. 

   

       Foto  Nº 3:  Limpieza con el equipo scoop 

El convoy de 01 Locomotora + 02 Vagones + 01 Pala ingresa al frente 

disparado  o a la cámara de carguío, con una velocidad no  mayor de 

5 Km/hr., la cual además está restringida por la pendiente  positiva de 

ingreso. Llegado al frente los equipos éstos se instalan y  energizan 

para iniciar la eliminación de desmonte.   

La pala con sus brazos extendidos arruma el desmonte hacia su faja  

transportadora a su vez descargando el material a los vagones; este 

avance de eliminación de desmonte es masivo, la faja de los  

Vagones va desplazando el desmonte cargado gradualmente hasta  

llenar su capacidad, cada vagón cuentan con una capacidad teórica 

de 10 m3, con una capacidad práctica de 8 m3. 
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Foto  Nº 4: Limpieza con pala haggloader sobre riel 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 5: Llenado del convoy  con la pala haggloader 

En las fotografías mostradas anteriormente se muestra como se llena 

el Conyoy)  

Para el llenado de un Convoy de 2 Vagones de Shuttletrains 

intervienen un ayudante por convoy que activa el movimiento de la 
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faja transportadora del Vagón 1 y 2; es el único que se comunica con 

el operador de la pala. Este mismo ayudante coordinará con el 

operador de la locomotora para efectuar los movimientos del carguío 

del desmonte.  

Lo cual indica que como son tres convoys (locomotorita + vigía) 

distintos en la limpieza  (más  el operador de pala) se requiere 07 

personas.  

D.   Sostenimiento 

El estándar de CMBSAA es que en toda tipo de labores, labor 

avanzada, labor sostenida (metro avanzado, metro sostenido) Es así 

que después de una evaluación geomecánica se determina el tipo de 

sostenimiento a colocar ya sean estas instalación de pernos Split Set 

más mallas electrosoldadas, Shotcrete u otro elemento de 

sostenimiento como son las cimbras, según el tipo de roca y la 

estabilidad del macizo rocoso.  

Es así que en el nivel 4600, Gal 210 se viene colocando en su gran 

mayoría Split Set de 7  pies y mallas electrosoldadas Nº 8, sin 

descuidar el cambio de tipo de roca que constantemente luego de 

efectuado el disparo se evaluará la labor  y el comportamiento del 

macizo rocoso. En  caso de que sea muy inestable y se producen 

desprendimientos antes de retirar el desmonte se aplicará Shotcrete 

preventivo a la bóveda, y después de retirarlo se aplicará en los 

hastíales.  

En casos especiales también se aplicará Shotcrete al frente para 

evitar que éste se derrumbe. El espesor del Shotcrete preventivo 

variará, según la estabilidad del terreno, entre 2" de espesor con o sin 

fibra. Se realizará la evaluación en conjunto con la Supervisión de 

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., para dar este tratamiento.   Ver 

Foto Nº 6. 
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Foto  Nº 6: Sostenimiento con malla y Split set para roca IIIB 

 Sostenimiento con Shotcrete  

En la U.E.A. Poracota se viene realizando un sostenimiento con 

shotcrete, además de utilizar las mallas electrosoldadas  y los Split 

set, esto según al tipo de roca que aparece en distintas secciones 

ya sea estas con un menor RMR o la presencia de material argílico, 

fracturamiento  mayor; el objeto del concreto lanzado es ayudar a 

que la masa rocosa alrededor de una labor minera subterránea en 

roca de insuficiente calidad sea reforzada adecuadamente para 

mejorar las propiedades de la masa rocosa.   

El sostenimiento adecuado para el control de estabilidad en las 

labores mineras en rocas de baja calidad consiste generalmente en  

la aplicación sistemas combinados de sostenimiento que pueden 

estar conformadas por: concreto lanzado, pernos de Fricción y 

malla metálica. 

En mina Poracota  en la actualidad tiene varias labores con 

demanda que requieren de la aplicación de concreto lanzado, 

además que tiene previsto ampliar su producción; para lo cual tiene 
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la necesidad optimizar el sistema de sostenimiento con concreto 

lanzado.  

A continuación detallamos las proporciones correctas para un de 

shotcrete de 1 m3 .  

Para un tipo de roca III-B lanzamos 2 pulgadas de espesor.   

Para un tipo de roca IV-A lanzamos 3 pulgadas de espesor. 
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Tabla Nº 05: Resumen de proporciones de mezcla sistema vía seca. 
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Tabla Nº 06: Diseño de mezcla para shotcrete sistema vía seca – U.E.A:  
Poracota para roca IIIB, IVA, IVB. 
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Figura Nº 13: Flujograma del proceso de lanzado de shotcrete vía  seca 
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 Sostenimiento con Cimbras 

Las características de las cimbras son:  

 Cimbra Viga H6 alto: 3,70 m, ancho: 3,50 m. RI: 1,75 m, para 

secciones 3,5 m x 3,5 m.  

 Cimbra Viga H6 alto: 4,20 m, ancho: 4,00 m. RI: 2,00 m, para 

secciones 4,0 m 4,0 m.  

La cimbra es una aleación de hierro y de carbono, es un material 

homogéneo.  

Se define como una estructura fabricada con vigas y perfiles metálicos 

para soporte rígido, cuya función es otorgar inmediata seguridad, 

ajustándose lo más posible a la línea de excavación en el frente de 

avance del túnel. 

Se recurre a este  tipo de soporte en casos extremos, donde la roca 

presenta grandes dificultades durante el proceso de excavación: zonas 

de rocas fuertemente fracturadas, cruces en el núcleo de fallas, 

contactos con agua o materiales fluyentes, cruces de zonas en rocas 

comprimidas y expansivas, rocas deleznables donde no existe 

cohesión, tramos colapsados, etc.  

El procedimiento de instalación de cimbras es la siguiente:  

 Analizar el terreno identificando las familias y el tipo de roca que 

existen en la zona.  

 Alinear y medir la ubicación de la siguiente cimbra.  

 Realizar la limpieza de los hastiales.  

 Realizar el patillado a una profundidad no menor de 40 cm.  

Dicho trabajo debe estar alineado con la patilla posterior tener en 

cuenta la ubicación de la zapata.  
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 Luego se pararan las cimbras, deben colocarse totalmente 

alineadas según el eje de la labor y hasta que los empalmes, en la 

parte superior, estén completamente juntos. Colocar los pernos y 

tuercas.  

 Las cimbras deben estar espaciadas a 1,0 a 0,8 m.   

 Luego proceder a la colocación de los espaciadores, 4 por cada par 

de cimbras. Colocar los anclajes respectivos.  

 En cada par de cimbras se debe colocar aproximadamente de 10 o 

12 calaminas completamente soldadas a las cimbras. Luego 

continuar con él topeo.  

 Topeo técnica para que la  cimbra pueda trabajar, se tiene que 

realizar el trabajo de topeo es decir, colocar bolsas de bolsarena  

con agregados finos en la parte superior de la cimbra o bolillos de 

madera. Ver Foto N°7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto Nº 7: Cimbras de 3,7 x 3,58 topeado con bolzacretos 
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           Foto Nº 8: Distribución de la cimbra a lo largo el CX 4600. 

 Sostenimiento con paquetes sudafricanos o Wood packs 

Este sostenimiento se basa en la colocación de paquetes de 

madera, con el objeto de trabajar como columnas o pilares en las 

zonas de altos riesgos, pueden soportar un máximo de 22 

toneladas, para nuestro caso se deben colocar espaciados cada 5 

metros con base cuadrada de 1.50 m de lado y con una altura 

triplicada de su base.  

Características  

Pueden ser de Madera: Eucalipto. 

Procedimiento para el colocado de wood packs  

 Después de inspeccionar el área de trabajo, se verifica la 

estabilidad de la roca, se debe desatar y redesatar, eliminando las 

condiciones inseguras.  

 Ubicar la zona donde se va sostener, se colocan dos unidades 

formando un cuadrado, luego se coloca la segunda fila a 90 grados 

con la inferior y así sucesivamente, formando una columna continúa 

hasta llegar a la corona (techo), los espacios libres se topean con 

cuñas.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 

 El piso de trabajo debe estar nivelado y la estructura de soporte 

debe tener una altura máxima de tres veces  la  longitud de la base, 

además perpendicular a la corona del tajeo.  

 El espaciamiento de los wood packs será de 4 metros dependiendo 

de las dimensiones de la cámara y viendo el transito del los 

Scooptram.  

 Se pueden utilizar varios wood packs juntos (dobles y hasta triples) 

creando un pilar de madera, más robusto y de mayor soporte; pero 

en la actualidad se reemplazó el uso de paquetes dobles o triples 

con la implementación de los Jaggpack, que al  pilar simple le 

otorga mejor topeo y soporta hasta 200 toneladas.  

 Paquetes simples hasta 80 toneladas.  

 Paquetes dobles hasta 160 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Foto Nº 9: Armado del Woord Pack 

E.    Perforación 

Existen equipos de perforación manuales y montados sobre 

estructuras que se desplazan sobre rieles o sobre llantas.  

Con equipos manuales perforadoras neumáticas Jack leg marca 

Seco, utilizando barras cónicas de 4, 6 y 8  pies con brocas de 
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botones de 38 mm. La presión de aire para la perforación es de 75  - 

90 psi. Ver figura adjunto al jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto Nº 10:  Jumbo 

El tipo de corte que se aplica tanto en los tajeos  (para Breasting y 

Frente) como en las rampas es corte quemado (corte paralelo), esta 

perforación, es aplicada en preparación de labores ya sea en 

desmonte o mineral, para preparar una rampa o galería, un crucero 

y/o tajeo, etc.  

En este nivel también se emplean las perforadoras neumáticas, para 

los frentes en la cual el Jumbo no puede realizar la perforación; pero 

mayormente es usado para funciones de Servicios Auxiliares 

sostenimiento y otros. 
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F.   Carguío y voladura 

La voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de taladros  perforados 

en la roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o 

que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no.  

Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, de perforación 

o del explosivo a emplear, mientras que no podemos modificar la 

geología o las características de la roca. 

Los explosivos generalmente usados en los frentes de este nivel son:   

Dinamitas (Semexsa 65% de 7/8” x 7”)  

Cordón detonante o Pentacord.  

Fulminantes.  

Conectores.  

Fanel  

Mecha Rápida. 

 Carguío  

 Para  iniciar el carguío de los taladros, todas las herramientas y 

equipos deben haber sido retirados.  

 Antes de cargar, debe limpiar y sopletear los taladros. La falta de 

limpieza de taladros puede provocar un tiro cortado.  

 Para confinar el cartucho dentro del  taladro, debe usar atacadores 

de madera de una longitud adecuada y con pequeños golpes, 

nunca use varilla metálica ni ataque el cartucho cebado solo  

 El cartucho cebado se carga primero de tal manera qu el tope del 

fulminante apunte hacia afuera del taladro.  
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 Siempre deben preparar y cargar maestro y ayudante. Para cargar 

taladros altos use siempre la escalera. Ver foto Nº 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 11: Carguio del frente 

 Chispeo  

 La mecha de chispeo se prepara haciendo un corte oblicuo a dos 

pulgadas de un extremo y separada una pulgada entre si. A la 

mecha de seguridad se le hace un corte a dos pulgadas  de un 

extremo y la controla el ayudante para evacuar el lugar en cuanto 

se termine.  

 Para realizar el chispero utilice siempre la mecha de seguridad que 

encenderá junto con la mecha de chispero, ambas son de tres (03) 

pies de longitud.  

 No permita realizar el chispeo a un hombre solo, como mínimo dos 

hombres deben estar presentes al encender un disparo.  Ver foto 

Nº 12. 
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            Foto Nº 12: Coordinación del chispeo con labores vecinas 

G.  Ventilación 

Es el trabajo que se realiza con el fin de lograr el acondicionamiento 

de aire circulante a través de las labores subterráneas, este trabajo 

debe  proporcionar un aire fresco para que los trabajadores y los 

equipos que trabajan en interior mina aumenten su eficiencia en el 

desarrollo de su trabajo que realice. Ver la tabla del aire necesario en 

mina Poracota. 
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Tabla Nº 07: Cálculo del requerimiento de aire interior mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección ventilación  
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Tabla Nº 08: Red de  ventilación estado actual en mina Poracota Cía. de Minas Buena 
Ventura S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Sección ventilación  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional  

4.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Análisis FODA 

Es importante realizar un análisis interna, a fin de preparar mejoras en 

nuestras operaciones en el futuro, pensando lo único constante es el 

cambio y mejora continua, en tal sentido en seguida se presenta  la 

tabla de FODA. 
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Tabla Nº 09: FODA de G&M 

 

ANALISIS FODA – PORACOTA 
OPORTUNIDADES ATACAR 

Contrato por modalidad de administración. Garantiza  una utilidad fija 
mensual, pese a la variabilidad de los trabajos 

  

En caso de paralizaciones de trabajo a causa de reclamos de sindicato, el 
cliente reconoce los costos de posesión de equipos y gastos de personal 

Trabajar en los objetivos planteados para lograr nuevamente la certificación 
OHSAS 18001. 

Ingreso de equipos menores no considerados en el contrato, con nuevas 
tarifas, previa aprobación 

Continuar gestión de ingreso de equipos nuevos como renovación, para 
actualizar las tarifas. 

Ejecución de nuevos frentes con Sistema Trackless (extracción), adicional al 
Sistema Cauville (eliminación). 

Seguimiento al ingreso de 01 Jumbo adicional, para trabajo en sistema 
trackless. 

AMENAZAS REFORZAR 

No contamos con un contrato de obra de largo plazo 

Gestionar con el cliente un contrato a mediano o largo plazo, para proceder a 
la renovación de equipos mayores 

La falta de mineral en la Unidad representa uno de las mayores amenazas 
para la continuidad de trabajo, lo cual esta generando una reducción de 
costos por parte del cliente, afectando directamente la venta. 

La supervisión no maneja el cuaderno de obra, sin embargo GyM deja por 
escrito mediante carta o cuaderno de obra los acuerdos pactados. 

Efectuar capacitaciones de manejo contractual al personal de Producción y 
Áreas de Soporte. 

    

Las relaciones con las comunidades por parte de CMBSAA no son estables, 
por lo que se tienen que aceptar ciertas imposiciones por parte de la 
comunidad como la contratación de MO y SC, las cuales son trasladadas a 
GyM 

  

El cliente no tiene un planeamiento adecuado de la mina, lo cual genera 
muchos cambios imprevistos en la ejecución del metrado mensual 
proyectado 

Llevar reuniones con el cliente sobre la programación de trabajos mensuales 
de tal forma que se eviten cambios en el plan. 

La rotación de personal cada vez es mayor, por lo que se tiene que aceptar 
personal local, comunero, para trabajos especiales, teniendo el riesgo de una 
mala operación y menor calidad de trabajo. 

Continuar con la evaluacion permanente y recategorizaciones al personal 
foráneo y comunero. 

VAN …
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VIENEN … 

 

FORTALEZAS DEFENDER 

Contamos con sistemas de gestión para c/u de las áreas de soporte 
como Oficina Técnica, PdR&GA, Administración. 

Continuar con la renovación de equipos menores para garantizar una 
eficiencia optima de trabajo. 

Conocimiento de herramientas de programación y productividad, para 
control de proyectos (know how) 

Presentar al cliente informes de productividad y eficiencia de manera 
mensual con el fin de generar mas confianza y una relación mas 
transparente entre socios. 

Continuidad del sistema SBC (seguridad basada en el 
comportamiento). 

Continuar presentando en las reuniones con el cliente las herramientas 
de programación. Involucramiento del Cliente para demostrar el ahorro 
de tiempos muertos con el adecuado manejo de la programación. 

Se ha obtenido la certificación OHSAS 18001.   

Adecuado manejo contractual por él Área Técnica.   

DEBILIDADES MOVILIZAR 

Al tener un contrato por administración, dependemos del apoyo 
continuo del área de Contabilidad OP para el envío de facturas y/o 
sustentos para la valorización. 

Hacer seguimiento a la entrega de documentos y/o sustentos para la 
valorización a las áreas de soporte y OP 

Nuestros principales Equipos Mayores tienen una antigüedad mayor a 
los 20 años, lo cual genera perdidas en la operatividad y mayor 
frecuencia de gastos de reparación o mantenimiento. 

Evaluación por parte de la obra sobre los equipos menores que tengan 
una antigüedad mayor a dos años para su renovación por parte de 
CEQ 

  
Hacer un seguimiento permanente por parte de CEQ Lima sobre la 
operatividad de los equipos mayores debido a su antigüedad, 
coordinar visitas a obra. 
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4.3.1.2  Acciones estratégicas 

Las acciones estratégicas se presentan en la siguiente tabla de  

acciones de ataque y defensa en el FODA. 

Tabla Nº  10: Acciones estratégicas 

 

A
C

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

T
A

Q
U

E
 

ATACAR ( FORTALEZAS - OPORTUNIDAD ) 

"Aprovechar nuestra fortaleza para no dejar pasar la oportunidad" 

* Incrementar la ejecución de otras actividades en la mina en 
coordinación con el cliente. 

* Trabajar en los objetivos planteados para mantener la certificación 
OHSAS 18001. 

* Continuar trabajando el sistema SBC. Como herramienta 
complementaria al SIG de GyM. 

* Gestionar aprobación de adicionales de acuerdo lo indicado en el 
contrato. 

  

  

  

MOVILIZAR ( DEBILIDAD - OPORTUNIDAD ) 

"Trabajar nuestra debilidad para aprovechar la oportunidad...." 

* Iniciar la ejecución de presupuestos adicionales bajo modalidad de 
Precios Unitarios. 

* Mayor coordinación de la Obra con las áreas de soporte de la OP. 
Viajes más continuos a obra. 

  

  

  

  

  

 

VAN … 
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VIENEN … 

 

REFORZAR ( DEBILIDADES - AMENAZAS ) 

A
C

C
IO

N
E

S
 D

E
 D

E
F

E
N

S
A

 

"Trabajar y reforzar nuestra debilidad, para que la amenaza no se 
convierta en realidad" 

* Implementar nuevas actividades para generar un clima de confianza 
con las comunidades. 

* En vista del hecho que los comuneros estén en permanente rotación 
como parte de las políticas del cliente, es necesario fortalecer el 
programa de capacitación de comuneros antes y durante de su ingreso 
a obra a fin de mantener la seguridad, calidad y productividad en obra. 

* Mejorar el control de avances y productividad de la obra, 
demostrando la eficiencia lograda al cliente y la supervisión. 

* Efectuar capacitaciones de manejo contractual al personal de 
Producción. 

* Efectuar Convenio Colectivos en la obra Poracota, para consolidar el 
compromiso del personal obrero. 

* Plasmar en documentos los acuerdos llegados con la supervisión. 

* Involucar al cliente y la supervisión en la correcta programación de 
trabajos. Elaboración del Look Ahead. 

DEFENDER (FORTALEZAS - AMENAZAS) 

"Aprovechar nuestra fortaleza para atenuar o anular la amenaza" 

* Establecer capacitación permanente y recategorizaciones al personal 
comunero. 

* Establecer capacitación permanente y recategorizaciones al personal 
foráneo. 

* Implementar nuevos procesos de mejora en mina con el apoyo de las 
áreas de soporte de la OP, en especial CEQ. 

* Liderar en coordinación con el cliente y la supervisión la correcta 
programación de los trabajos. 
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4.3.1.3  Refuerzo del FODA 

Para nuestra empresa constructora, se requiere reforzar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, lo cual se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla Nº 11: 1684 Excavaciones de Poracota 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES DEL CONTRATO 

  

* Contrato por modalidad de administración. Garantiza  una utilidad fija 
mensual, pese a la variabilidad de los trabajos. 

* La Mina Poracota esta en pleno crecimiento por aumento del precio 
del oro, por lo que debemos de buscar nuevos horizontes de trabajos, 
como es el empleo de sistema trackles para la construcción de 
rampas. 

  

  

  

AMENAZAS DEL CONTRATO 

  

* Al ser un contrato por administración, algunos criterios se han 
determinado por "acuerdos" y no estan plasmados en documentos. 

* El cliente no maneja el contrato de manera adecuada. 

* El cliente no maneja la programación de trabajos. 

* No contamos con un contrato de obra de largo plazo. 

 
* Las relaciones con personal de comunidad por parte de CMBSAA no 
son estables, lo cual genera una amenaza en el proyecto, debido a la 
huelgas y la rotación de personal (una vez que el personal aprende las 
labores, busca opciones de mejora de salarios en las contratas con 
régimen minero. Debiendo contratar a comuneros sin experiencia para 
reemplazarlos). 

  

  

 

   VAN… 
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VIENEN… 

FORTALEZAS DE GyM 

IN
T

E
R

N
O

 

  

* Somos una empresa organizada que cuenta con sistemas de gestión 
para c/u de sus áreas de soporte como Oficina Técnica, PdR&GA, 
Administración, etc. 

* Conocimiento de herramientas de programación y productividad, para 
control de proyectos. 

* Adecuado manejo contractual por parte de áreas de soporte. 

* Implementación del sistema SBC (seguridad basada en el 
comportamiento). 

* Se ha obtenido la certificación OHSAS 18001. 

* El costo del personal de Dirección, esta compartido entre las obras 
Poracota y Chipmo al 50% (Gerencia, Administrador, Contador, Jefe 
de PdR) 

  

DEBILIDADES DE GyM 

  

* Las negociaciones en lo posible y cuando se trata de temas 
económicos deben hacerse antes de realizar las labores, ya que luego 
resulta dificil negociar con el cliente. 

* Poco apoyo de las áreas de soporte de la OP en temas 
administrativos. 

* El cliente presenta desconfianza en avance de trabajos, debido al 
poco avance mensual de excavación debido labores adicionales no 
programadas y equipos en mal estado. 

* No se tiene una proyección de trabajos a mediano plazo. 

 
* GyM SA es una empresa de construcción civil y trabajamos a la par 
con empresas de Régimen Minero. 

* Falta manejo contractual por parte de Producción. 

  

4.3.1.4  Contrato de obra 

Con la finalidad de ilustrar el contenido  del contrato inicial entre 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y de la otra parte GyM S.A., 

se transcribe el  encabezado:  
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Conste por el presente  documento el contrato de obra  (en adelante el 

“Contrato”) que celebran de una parte  COMPAÑÍA DE MINAS 

BUENAVENTURA S.A.A., con R.U.C. Nº 20100079501, inscrita  en la Ficha 

Nº 2287 del Libro de Sociedades Contractuales y Otras Personas Jurídicas 

del Registro Público de Minería, que continúa en la Partida Nº 02136988 del 

Registro de Personas Raúl Benavides Ganoza, identificado con DNI Nº 

07799689, según poder inscrito en el Asiento 199 de la referida Ficha Nº 

2287, a quien en adelante se le denominará BUENAVENTURA y de la otra 

parte, GyM S.A., con RUC Nº 20100154057, con domicilio  en Av. Paseo de 

la República 4675, Surquillo, Lima, inscrita en la Partida Nº 11006796 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, 

debidamente representada por el Ing. Juan Manuel Lambarri Hierro, 

identificado con DNI Nº 08249293 y por el Ing. Hernando Graña Acuña, 

identificado con DNI Nº 07806723, ambos facultados según poderes inscritos 

en la referida Partida Nº 11006796, a quien  en adelante se le denominará EL 

CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:   

CLÁUSULA PRIMERA.-  ANTECEDENTES 

1.1 BUENAVENTURA es una empresa dedicada a la actividad minería que 

viene desarrollando sus labores en el Proyecto Poracota, ubicado en el 

Distrito de Cayarani, Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa.   

1.2 EL CONTRATISTA   es una empresa especializada en la ejecución de 

obras civiles, tanto en superficie como en subterráneo, con especialistas  

calificados en la materia.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  Y MODALIDAD DEL CONTRATO  

2.1 Por el presente  documento, BUENAVENTURA contrata los servicios de 

EL CONTRATISTA para que éste ejecute la obra denominada 

CRUCERO 4600 en el proyecto  BUENAVENTURA (en adelante “la 

obra”), la misma que contemplará  los trabajos de construcción de un 

túnel y obras civiles varias, de acuerdo a las condiciones detalladas en 

los documentos del contrato privado (por razones de confidencialidad no 

se puede adjuntar).  
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2.2 El contrato tendrá la modalidad que corresponde a cada una de las dos 

(02) etapas que a continuación se detallan: 

2.2.1 En la primera etapa, que tendrá una vigencia referencial de cuatro 

(D4) meses contados conforme de numeral 3.1 de la cláusula tercera, la 

modalidad del contrato sería las Tarifas de Mano de Obra y Maquinarias, 

conforme el detalle de sus componentes, del “Presupuesto” de fecha 4 

de julio de 2006 que como anexo Nº 2 adjunto forma parte integrante del 

presente Contrato.   

Las partes declaran de manera expresa que esta Primera Etapa 

constituye una de evaluación que permitirá la determinación de los 

Precios Unitarios para la modalidad del contrato en la Segunda Etapa 

definida en el numeral 2.2.2 siguiente, la misma que presupone la 

ejecución de un mínimo de dos (02) meses de profundización en 

material rocoso contados a partir de la culminación de profundización en 

material morrénico.  

En tal sentido, las partes convienen expresamente que el plazo 

referencial de ésta Primera Etapa referido  en el primer párrafo de este 

numeral podrá extenderse por el plazo necesario para que se cumpla 

con el plazo mínimo de profundización en material rocoso al que se 

refiere el tercer párrafo de éste numeral.   

2.2.2 En la Segunda Etapa, que tendrá una vigencia referencial de diez y 

medio (10.5) meses contados conforme al numeral 3.1 de la cláusula 

tercera,  la modalidad del contrato será la de Precios Unitarios, debiendo 

ser las partida y su valor acordados de común acuerdo entre las partes 

en función a la información y experiencia obtenida durante la ejecución 

del presente contrato, en cuyo momento se anexarán al presente 

Contrato y formarán parte integrante del mismo. Las partes dejan 

constancia que los Precios Unitarios contenidos en el Anexo Nº 2 son 

referenciales y, consecuentemente, no corresponden a aquellos que 

fijarán la retribución de  EL CONTRATISTA en la modalidad referida en 

el presente numeral.  
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2.2.2.1 Las partes convienen de manera expresa que los Precios 

Unitarios serán revisados trimestralmente con el fin de incluir, de ser el 

caso, las variaciones que se logren en su composición.  

2.2.2.2 Las partes convienen expresamente que los Precios Unitarios 

deberán determinarse de mutuo acuerdo entre  ellas en un plazo no 

mayor de quince (15) días anteriores a la culminación de la Primera 

Etapa del contrato referida en el numeral 2.2.1 y la culminación de cada 

trimestre de la Segunda Etapa del contrato referida en el numeral 2.2.2 

según corresponda. En caso de no llegar a un acuerdo en el plazo 

referido, los  Chief Executies Officers (CEO) o Gerentes Generales de 

las partes deberán definir los Precios Unitarios en un plazo  máximo del 

treinta (30) días de vencido el anterior. En caso de persistir la falta de 

acuerdo, la partes acudirán  a las reglas de solución de controversias  

establecidas en la cláusula vigésima cuarta.  

A efectos de determinación de los parámetros emergentes del presente 

numeral, EL CONTRATISTA garantiza como  rendimientos diarios 

mínimos  los ofertados en su documento “Premisas y características 

técnicas de la propuesta crucero 4600” contenidas en Anexo Nº 1 que en 

adelante se detallan, sin perjuicio de comprometer sus mejores 

esfuerzos en mejorarlos durante la ejecución de los trabajos. 

Roca spo  III A  11,00 m. 

 III B  6,28 m. 

 IV A  4,30 m 

 IV B  2,72 m 

 V   1,88 m 

Las partes  convienen que los  rendimientos diarios  a los que se contrae  

el segundo párrafo del presente numeral deberán ser estimados  en 

primera instancia. A) De periodos de veinticinco (25) días útiles por mes, 

con exepción de aquellos que corresponderán a Fiestas Patrias y 

Navidad; y B) con los porcentajes previstos por tipo de roca.  

El avance mensual mínimo calculado conforme estos parámetros, será 

ajustado a fin de cada mes con los porcentajes realmente encontrados 
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por el tipo de roca obteniéndose de tal manera el nuevo avance mensual 

mínimo aplicable al mes  en curso.  

2.3 Las partes  dejan constancia que en ambas etapas de ejecución de la 

obra referidas en el numeral  2.2 precedente, la provisión de los 

suministros indicados de cargo de cada parte se sujetará a lo establecido 

en el contrato, precisándose que para el caso particular de los explosivos y 

accesorios de voladura, se aplicará  lo convenido, lo cual de los costos 

asume LA COMPAÑÍA BUENAVENTURA. 

Las partes establecen que respecto  a los materiales de voladura no 

contenidos en los Precios Unitarios (considerados la minoría) también 

será de aplicación lo convenido en el numeral existente de la cláusula 

octava, al precio comercial vigente que maneje BUENAVENTURA.  

Las partes dejan expresa constancia que se excluyen los suministros 

para el mantenimiento mecánico de la Maquinaria que EL 

CONTRATISTA use. 

 

4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Control de avance de labor piloto en la Rampa 231. 

En la siguiente  tabla se presenta el control de avance de la 

labor piloto en mención.  
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Tabla Nº 12: Control de avance de labor piloto, rampa 231 

 
 
 
 

60 2.222222222

Rampa 231

50

50

Programado 

Mensual
Ejecutado ProgramadoEjecutado

D 1.20
Bombeo de agua, limpieza de frente, malla electrosoldada 14.0 m2, 15 split set de 7 pies, 7 mini split set de 1 pie, perforacion   36  taladros de 4 

pies (L=1.20 m.)

N 1.20
Bombeo de agua, limpieza de frente, malla electrosoldada 14.5 m2, 14 split set de 7 pies, 7 mini split set de 1 pie,  perforacion   34  taladros de 4 

pies (L=1.20 m.)

D Bombeo de agua, limpieza de frente, malla electrosoldada 13.5 m2, 14 split set de 7 pies, 7 mini split set de 1 pie, 

N bombeo de agua

Tipo de roca
Pragramado 

Diario
Ejecutado Diario % Cumplimiento Diario

Progrmado 

Mensual
Ejecutado mensual

% cumplimiento  

mensual

IV A 2.59 0.00 0.00% 60.00 2.40 4.00%

2.59

IV A

IV A

Guardia
Tipo de 

roca

Avance Diario Avance Acumulado
Cumplimiento 

(%)

2.59

Observaciones

25-ago 2.59 2.40 92.7%

26-ago 5.18 2.40 46.3%

Día

Días laborables : 25 Avance Programado :

Unidad : Poracota

Veta :

Área : Mina Labor:

Nivel : 4600

CONTROL DE AVANCE DE LABOR PILOTO

Año : 2012 Empresa Especializada :

Mes : SETIEMBRE

Labor : Rampa 231

Clasificación : PREPARACION

STRACON GYM
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   Figura Nº 14: Frente piloto rampa 231  
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4.3.2.2 Control de avance de labor piloto en la galería 190 

En la siguiente tabla  y figura Nº 15, se presenta el control de avance de labor piloto en mención.   

Tabla Nº 13: Control de avance labor piloto Gal. 190-231 

 

 

 

  
40 1.481481481

Gal 190 - 231

50

50

Programado 

Mensual
Ejecutado Programado Ejecutado

D 1.20

Limpieza de frente, shotcrete preventivo 3 m3, malla electrosoldada 4.50 m2, 6 split set de 5 

pies, instalación de cimbra N° 34 completa, perforación 26 taladros de 4 pies, voladura (L= 1.20 

m.).

N 1.20

Limpieza de frente, shotcrete preventivo 3 m3, malla electrosoldada 4.50 m2, 6 split set de 5 

pies, instalación de cimbra N° 35 completa, perforación 26 taladros de 4 pies, voladura (L= 1.20 

m.).

D Desate, Limpieza de frente, limpieza de cuneta con equipo bobcat y reveteo de cuneta.

N

Tipo de roca
Pragramado 

Diario
Ejecutado Diario % Cumplimiento Diario Progrmado Mensual Ejecutado mensual

% cumplimiento  

mensual  

I V B 1.48 0.00 0.00% 40.00 2.40 6.00%

26-ago 2.96

Veta :

Labor :

Clasificación :

Gal 190 - 231

PREPARACION

1.48 162.2%2.401.4825-ago

1.48I V A

Poracota

Mina

4600

Empresa Especializada :

I V A

Tipo de 

roca

Año :

Mes :

Días laborables :

Unidad :

Área :

Nivel :

2012

SETIEMBRE

25

CONTROL DE AVANCE DE LABOR PILOTO

ObservacionesDía Guardia

Avance Diario Avance Acumulado
Cumplimiento 

(%)

Avance Programado :

Labor:

2.40 81.1%

STRACON GYM
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Figura Nº 15:  Frente piloto en galería 190-231 SW 
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4.3.2.3   Control de avance de labor piloto en la galería 254-210 SW 

En la siguiente tabla Nº 14 y figura Nº 16, se presenta el control de avance de la labor piloto en galería 254-210 SW 

Tabla Nº 14: Control de avance de labor piloto Gal. 254-210 SW 

 

 

40 1.48

Gal 254-210 SW

50

50

Programado 

Mensual
Ejecutado Programado Ejecutado

D 1.20
Limpieza de frente, shotcrete preventivo malla electrosoldada 7.5 m2,instalación de cimbra N° 

114, perforación 32 taladros de 4 pies, voladura (L=1.20 m.)

N 1.00
Limpieza de frente, shotcrete preventivo malla electrosoldada 7.5 m2,instalación de cimbra N° 

115, perforación 32 taladros de 4 pies, voladura (L=1.00 m.)

D Desate, Aplicación de Shotcrete preventivo 3 m3, Limpieza de carga.

N

Tipo de roca
Pragramado 

Diario
Ejecutado Diario % Cumplimiento Diario Progrmado Mensual Ejecutado mensual % cumplimiento  mensual

I V A 1.49 0.00 0.00% 40.00 2.20 5.50%

CONTROL DE AVANCE DE LABOR PILOTO

Año : 2012 Empresa Especializada :

Mes : SETIEMBRE

Días laborables : 25 Avance Programado :

Unidad : Poracota

Área : Mina Labor:

Nivel : 4600

Avance Diario Avance Acumulado
Cumplimiento 

(%)

Veta :

Labor : Gal 254-210 SW

Clasificación : PREPARACION

Observaciones

25-ago I V A 1.49 1.49 2.20 147.7%

Día Guardia
Tipo de 

roca

26-ago I V A 1.49 2.98 2.20 73.8%
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Figura Nº 16: Frente piloto  galería 254-210 SW 
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4.3.2.4 Control de avance de labor piloto en la rampa 231-003 

En la siguiente tabla Nº 15 y figura Nº 17, se presenta el control de avance de la labor en mención. 

 

Tabla Nº 15: Control de avance de labor piloto, rampa 231-003 

60

Rampa 231-003

50

50

Programado 

Mensual
Ejecutado Programado Ejecutado

D 0.00
Bombeo de agua; Se sigue ejecutando la poza de bombeo de agua, por tema de la cantidad de 

agua en la rampa, perforación 28 taladros de 6 pies, voladura (L= 1.70 m. )

N 0.00
Bombeo de agua; Se sigue ejecutando la poza de bombeo de agua, por tema de la cantidad de 

agua en la rampa, perforación 28 taladros de 5 pies, voladura (L= 1.30 m. )

D 1.70 Bombeo de agua, limpieza de carga , perforación 36 taladros de 6 pies, voladura (L=1.70 m. )

N Bombeo de agua,

Tipo de 

roca

Pragramad

o Diario

Ejecutado 

Diario

% Cumplimiento 

Diario

Progrmado 

Mensual

Ejecutado 

mensual

% cumplimiento  

mensual
 

III-B 2.23 1.70 76.23% 60.00 1.70 2.83%

III-B 2.23 4.46 1.70 38.1%

Avance Diario Avance Acumulado
Cumplimiento 

(%)

26-ago

Observaciones

25-ago III-B 2.23 2.23 0.00 0.0%

Día Guardia
Tipo de 

roca

Área : Mina Labor:

Nivel : 4600

Veta :

Labor : Rampa 231-003

Clasificación : PREPARACION

CONTROL DE AVANCE DE LABOR PILOTO

Año : 2012 Empresa Especializada :

Mes : SETIEMBRE

Días laborables : 25 Avance Programado :

Unidad : Poracota
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Figura Nº 17: Frente piloto rampa 231-003 
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4.4 INSTRUMENTOS  

 DS Nº 055-2010- EM Título Cuarto Gestión  de las Operaciones  Mineras, sub 

Capitulo I Estándares de las Operaciones mineras: Ingeniería de la masa 

rocosa en Minería Subterránea  Arts. 209 al 226 

Artículo 209º.- Cuando en el avance de labores mineras horizontales, 

inclinadas o verticales y en el de las demás labores mineras, se encuentre 

rocas incompetentes, se procederá a su sostenimiento inmediato antes de 

continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de 

“labor avanzada, labor sostenida”. El titular minero establecerá el mínimo 

estándar de sostenimiento sistematizado que se adecue a las características 

de dichas rocas incompetentes. La limpieza (carguío, acarreo) de labores 

horizontales e inclinadas, deberá realizarse con el uso de marchavantes y/o 

guarda cabezas.  

Artículo 210º.- En las etapas de exploración y explotación -incluida la 

preparación y desarrollo de la mina-, el titular minero deberá tener en cuenta: 

a)  Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, en el plan de 

minado debe considerarse las condiciones más desfavorables de la 

masa rocosa del depósito mineralizado, para elegir el método de 

explotación de menor riesgo que permita la seguridad del personal y 

maquinarias, así como: una alta recuperación del mineral, la estabilidad 

de las excavaciones y la buena productividad. 

b)  Que, durante el plan de minado, debe establecerse una relación de 

comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, 

geomecánica, mina y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dicha comunicación debe permanecer durante todo el proceso de 

explotación, a efectos de prevenir el desprendimiento de rocas, 

especialmente cuando se atraviesa zonas de gran perturbación 

estructural. 

c)  Que los avances de las labores mineras no deberán exceder lo 

establecido en el plan mensual de minado, salvo modificación previa 

del mismo. 
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d)  Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos por debajo de los 

parámetros establecidos en los cálculos de la geomecánica 

desarrollados para cada unidad de operación.  

e)  Que la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan las 

características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades 

geomecánicas, la utilización que tendrá, y los elementos de servicio 

(agua, aire comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) 

requeridos. 

f)  Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios cada 

cincuenta (50) metros y las galerías principales de transporte cuenten, 

además, con áreas de cruce de los equipos motorizados con sus 

respectivas señalizaciones y/o semáforo.  

g)  Que todas las labores de interior mina estén señalizadas con material 

de alta reflexividad en forma permanente.  

h)  Que se construya muros de seguridad en las vías del interior mina 

donde no usen rieles. Estos muros no deben tener menos de ¾ partes 

de la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por 

los caminos, rampas y/o zig-zag lateralmente libres. 

i)  Que, en tramos de 150 a 200 m se construya accesos laterales 

adicionales del ancho del vehículo más grande de la mina para facilitar 

el pase de los vehículos de ida y vuelta, considerando además un área 

necesaria para la construcción de cunetas para casos de drenaje o 

deshielo.  

Artículo 214º.- Para el desatado de rocas sueltas en cada labor, como 

mínimo, debe contarse con dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas (de 

diferentes medidas) cada uno. Cuando el techo de la labor es mayor de cinco 

(05) metros, se utilizará obligatoriamente desatadores mecánicos. En galerías 

y rampas debe contarse como mínimo con un (01) juego de cuatro (04) 

barretillas cada cien (100) metros. 

Artículo 215º.- Para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas 

se debe instalar una plataforma guarda cabeza o ranfla, colocándose 
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previamente tapones (entablado) en la parrilla de la chimenea, así como 

avisos preventivos tanto en la parte superior como inferior de la chimenea. 

Artículo 216º.- Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, 

considerados como trabajos de alto riesgo, deben contar con un estudio 

previo de geomecánica y deben ser realizados por trabajador calificado,  y 

que cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), de 

acuerdo al ANEXO Nº 15. Dichos trabajadores deberán estar bajo la dirección 

permanente del supervisor responsable de la tarea en mención. 

Artículo 217º.- Al conectar galerías o chimeneas con otras labores mineras 

se tomará las siguientes precauciones: 

a)  Marcar la labor que va a ser conectada con material de alta 

reflexividad, colocando un cartel con las palabras “PELIGRO 

CONEXIÓN”, a 50 metros a cada lado de la conexión.  

b)  Proteger las tuberías de aire comprimido, agua, ventilación y demás 

instalaciones. 

c)  Utilizar cargas de explosivos muy pequeñas para evitar daños a las 

labores conectadas. Esta actividad se hará cumpliendo con los 

estándares y procedimientos cuando se trate de todo tipo de 

conexiones próximas a labores o instalaciones. 

d)  En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos 

labores horizontales, cuando dicho cruce determine secciones 

peligrosas, se procederá a un entibado conveniente por medio de 

marcos y cuadros provistos de techos y cajonerías adecuados, que 

garantice la seguridad de los trabajadores que laboran o transiten en 

esas zonas con la debida identificación y señalización de las labores. 

e)  Ubicar personal de vigilancia en cada uno de los posibles lugares de 

acceso, quienes permanecerán en ese lugar hasta recibir orden 

expresa de los encargados del disparo. 

f)  Otras que se determine de acuerdo al procedimiento de identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos.  
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Artículo 218º.- La separación entre los compartimientos de una chimenea 

deberá ser hecha con tablas firmemente clavadas en puntales o cuadros. El 

entablado debe ser refaccionado tan pronto como ofrezca señales de 

deterioro. Se exceptúa las chimeneas preparadas con medios mecánicos.  

4.5 PROCEDIMIENTOS  

4.5.1 Revisión del marco teórico y antecedentes 

El concepto de contrato por suma alzada, está señalada en el libro de 

Nichols de movimiento de tierras, entendida como la ejecución de 

obras de carreteras con uso de explosivos en todo tipo de terreno, y no 

es posible trabajar por precios unitarios, por los derrumbes que 

ocurren.  

El comportamiento del costo que involucran es variable y fijo. 

4.5.2 Análisis FODA 

Análisis FODA, la empresa GyM S.A. aplica una estrategia para estar 

vigente en el mercado laboral, por lo que tiene la oportunidad de contar 

con una utilidad fija mensual. La amenaza, es no contar con un 

contrato a largo plazo. Poseyendo la fortaleza de certificación de 

OHSAS 18001, conocimiento de herramientas de gestión y 

programación y productividad, así mismo, se tiene debilidades, como la 

de tener un contrato por administración, dependen del apoyo continuo 

del área de contabilidad OP para el envió de facturas y/o sustentos 

para la valorización y sus equipos  mayores de GyM, tienen una 

antigüedad mayor a 20 años. 

4.5.3 Planteamiento de acciones estratégicas 

Planteamiento de acciones estratégicas, es atacar fortalezas y 

oportunidades consistente en aplicar la seguridad basado en 

comportamiento humano, como complemento al SIG,  además reforzar 

las  debilidades y amenazas consistente en implementando nuevas 

actividades para generar un clima de confianza con las comunidades.  
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4.5.4 Control de avance de las labores horizontales 

En la rampa 231 del nivel 4600, tanto en el turno de dia y noche, se 

ejecuto en un día 2,4 m de avance real, alcanzando el 92,7% de 

avance programado en roca IV. 

4.5.5 Obtención del resultado  

El control mensual de perforación y voladura en el mes de diciembre 

del 2011, se obtuvo 553,73 m de avance real y 570,6 m de avance 

programado, llegando  al 97% de cumplimiento. En cambio en enero 

del 2012, se obtuvo 369,1 m de avance real frente a 395 m de avance 

programado, alcanzando  al 93,44% de cumplimientos. Siendo el 

consumo de explosivos por mes de enero, de 4 414 kg de dinamita  

semexa de 65% de 1 1/8”x7”; 7/8”x7, y 1 1/8”x8 de 80%, y 7/8”x7 de 

45%, el consumo de accesorios fue de 5 885 faneles, 2 970 m de guía 

de seguridad, 2 893 m de mecha rápida y 3 148 m de cordón detonante 

3P. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

5.1 MEDICIÓN DEL AVANCE DE LABORES DE ENERO A JUNIO  2012 

5.1.1 Comparación de costos entre año 2011 a junio del 2012 

En las siguientes tablas  se presentan los resultados, desde enero a 

junio del 2011, el resumen de costos de equipos, materiales, personal 

de  dirección, personal de ejecución, y gastos varios, y luego en otra 

tabla, se adjunta los montos facturados que alcanzo a US $ 9 06 

450,77, que corresponde a 6338,2 m  de avance lineal, y 581 287 HH 

totales. 
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Tabla Nº 16: Resumen de costos obra Poracota 2011- 2012 

 

 EQUIPOS MATERIALES PERSONAL DIRECCIÓN PERSONAL EJECUCIÓN GASTOS VARIOS

ene-11 103,906.51              31,596.30              32,932.50           174,968.25          46,141.74        

feb-11 130,351.33              36,939.78              48,644.75           174,741.18          47,168.36        

mar-11 116,744.89              21,029.75              48,024.14           163,322.27          43,023.41        

abr-11 125,622.24              30,377.18              47,089.94           188,011.11          41,077.48        

may-11 124,244.60              14,948.55              48,644.75           157,774.31          30,432.18        

jun-11 113,732.22              17,434.82              47,508.62           125,674.42          41,307.57        

jul-11 126,952.91                    25,019.53                    48,644.75                233,775.03              39,967.04            

ago-11 122,409.76                    21,788.13                    47,846.74                218,919.06              41,687.90            

sep-11 140,163.44                    33,675.33                    50,074.81                237,761.28              43,741.43            

oct-11 144,219.73                    35,539.80                    53,570.50                270,690.93              40,875.55            

nov-11 143,303.85                    27,175.21                    53,570.50                193,988.94              38,080.34            

dic-11 140,288.23                    31,089.93                    53,570.50                240,642.85              43,025.38            

ene-12 131,369.95              27,399.53              45,547.98           185,588.01          55,298.87        

feb-12 166,244.40              33,932.97              50,872.71           257,721.38          32,760.72        

mar-12 161,373.42              24,600.21              56,038.24           203,742.80          49,699.99        

abr-12 156,559.27              27,604.61              56,397.28           218,243.84          49,403.25        

may-12 159,433.55              28,112.60              53,900.72           191,434.01          55,079.28        

jun-12 151,727.91              -                          56,397.28           181,285.17          53,528.95        

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12
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Tabla Nº 17: Monto facturado, avance lineal  y horas hombre totales  

 

TOTAL FACT.(INCLUYE UTILIDAD) AVANCE LINEAL VOL. SOBREEX VOLUMEN ESPONJADO HH-TOTALES

428,499.83                                 160.86                          938.03                      1,328.19                   23,190.00                                      

481,629.94                                 215.10                          1,611.84                    2,282.25                   20,167.50                                      

431,358.91                                 170.70                          1,115.87                    1,580.00                   29,815.50                                      

475,395.75                                 244.23                          1,359.20                    1,924.52                   35,414.00                                      

413,648.83                                 223.90                          1,271.02                    1,799.67                   25,727.50                                      

380,223.42                                 244.75                          1,644.51                    2,328.51                   20,489.00                                      

521,795.19                                 370.15                                   2,281.15                           3,229.95                           38,740.50                                      

497,916.75                                 432.80                                   2,348.76                           3,325.68                           38,696.50                                      

555,957.92                                 451.45                                   2,836.18                           4,015.82                           34,106.00                                      

599,386.16                                 513.60                                   3,249.94                           4,601.68                           44,784.49                                      

501,730.72                                 412.75                                   2,660.33                           3,766.84                           29,916.00                                      

559,478.58                                 609.55                                   2,507.08                           3,549.85                           41,166.50                                      

489,724.77                                 370.00                          2,171.75                    3,075.05                   31,792.83                                      

595,685.40                                 487.40                          3,604.24                    5,103.35                   43,345.50                                      

545,000.13                                 342.15                          2,687.23                    3,804.92                   32,099.00                                      

559,029.07                                 420.50                          2,610.44                    3,696.19                   33,394.00                                      

536,756.18                                 424.73                          3,106.95                    4,399.22                   30,236.50                                      

487,233.24                                 244.60                          1,732.25                    2,452.74                   28,205.50                                      

9,060,450.77                              6,339.22                              39,736.77                       56,264.44                       581,286.82                                 

TOTAL FACT.(INCLUYE UTILIDAD) AVANCE LINEAL VOL. SOBREEX VOLUMEN ESPONJADO HH-TOTALES

428,499.83                                 160.86                          938.03                      1,328.19                   23,190.00                                      

481,629.94                                 215.10                          1,611.84                    2,282.25                   20,167.50                                      

431,358.91                                 170.70                          1,115.87                    1,580.00                   29,815.50                                      

475,395.75                                 244.23                          1,359.20                    1,924.52                   35,414.00                                      

413,648.83                                 223.90                          1,271.02                    1,799.67                   25,727.50                                      

380,223.42                                 244.75                          1,644.51                    2,328.51                   20,489.00                                      

521,795.19                                 370.15                                   2,281.15                           3,229.95                           38,740.50                                      

497,916.75                                 432.80                                   2,348.76                           3,325.68                           38,696.50                                      

555,957.92                                 451.45                                   2,836.18                           4,015.82                           34,106.00                                      

599,386.16                                 513.60                                   3,249.94                           4,601.68                           44,784.49                                      

501,730.72                                 412.75                                   2,660.33                           3,766.84                           29,916.00                                      

559,478.58                                 609.55                                   2,507.08                           3,549.85                           41,166.50                                      

489,724.77                                 370.00                          2,171.75                    3,075.05                   31,792.83                                      

595,685.40                                 487.40                          3,604.24                    5,103.35                   43,345.50                                      

545,000.13                                 342.15                          2,687.23                    3,804.92                   32,099.00                                      

559,029.07                                 420.50                          2,610.44                    3,696.19                   33,394.00                                      

536,756.18                                 424.73                          3,106.95                    4,399.22                   30,236.50                                      

487,233.24                                 244.60                          1,732.25                    2,452.74                   28,205.50                                      

9,060,450.77                              6,339.22                              39,736.77                       56,264.44                       581,286.82                                 
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Figura Nº 18:  Gráfico  total del monto facturado, año 2011 a junio del 2012  
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Tabla Nº 18: Avance lineal vs monto facturado e indicadores de dólares por metro lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES AVANCE LINEAL VOL. SOBREEX VOL. ESPONJADO FACTURADO $/ML $/M
3 $/HH HH/ML PROM ($/ML) PROM ($/M3) PROM ($/HH) PROM (HH/ML)

ENERO 160.86 938.0300 1,328.19    428,499.83     2663.81 322.62 7.54       144.16           
FEBRERO 215.10 1611.8400 2,282.25    481,629.94     2239.10 211.03 8.66       93.76              
MARZO 170.70 1115.8700 1,580.00    431,358.91     2527.00 273.01 5.48       174.67           
ABRIL 244.23 1359.2000 1,924.52    475,395.75     1946.51 247.02 5.31       145.00           
MAYO 223.90 1271.0200 1,799.67    413,648.83     1847.47 229.85 6.13       114.91           
JUNIO 244.75 1644.5100 2,328.51    380,223.42     1553.52 163.29 6.13       83.71              
JULIO 370.15 2281.1500 3,229.95    521,795.19     1409.69 161.55 6.03       104.66           

AGOSTO 432.80 2348.7600 3,325.68    497,916.75     1150.45 149.72 5.66       89.41              
SEPTIEMBRE 451.45 2836.1800 4,015.82    555,957.92     1231.49 138.44 6.97       75.55              

OCTUBRE 513.60 3249.9400 4,601.68    599,386.16     1167.03 130.25 6.04       87.20              
NOVIEMBRE 412.75 2660.3300 3,766.84    501,730.72     1215.58 133.20 6.48       72.48              
DICIEMBRE 609.55 2507.0800 3,549.85    559,478.58     917.86 157.61 5.85       67.54              

ENERO (2012) 370.00 2171.7547 3,075.05    489,724.77     1323.58 159.26 5.84       85.93              
FEBRERO (2012) 487.40 3604.2419 5,103.35    595,685.40     1222.17 116.72 5.95       88.93              
MARZO (2012) 342.15 2687.2267 3,804.92    545,000.13     1592.87 143.24 6.35       93.82              
ABRIL (2012) 420.50 2610.4356 3,696.19    559,029.07     1329.44 151.24 6.54       79.41              
MAYO (2012) 424.73 3106.9467 4,399.22    536,756.18     1263.76 122.01 6.33       71.19              
JUNIO (2012) 244.60 1732.2510 2,452.74    487,233.24     1991.96 198.65 6.43       115.31           

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6,339.22      39,736.77    56,264.44  9,060,450.77  

1655.79 193.13 6.36 104.42   

1453.96 148.52 6.24 89.10      
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Figura Nº 19: Gráfico  de dólares vs horas hombre 

 

Interpretación 

El promedio general del costo de dólares por HH totales resulta 6,136, comparado  en el nivel del costo de vida y tasa familiar es 

aún muy conservador, por tanto se sugiere incrementar  en 21%, y sea a mano alzada. 
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5.1.2 Comparación de costos entre equipos, materiales, personal de dirección y ejecución,  gastos varios 

En la siguiente tabla Nº 19 y figura Nº 32,  se presenta el resumen de costos de equipos   y otros.   

Tabla Nº 19: Resumen de costos por tipo -comparativo  2011-2012 

MES $ $/ML

JULIO 126,952.91     342.98                

AGOSTO 122,409.76     282.83                

SEPTIEMBRE 140,163.44     310.47                

OCTUBRE 144,219.73     280.80                

NOVIEMBRE 143,303.85     347.19                

DICIEMBRE 140,288.23     230.15                

ENERO (2012) 131,369.95     355.05                

FEBRERO (2012) 166,244.40     341.08                

MARZO (2012) 161,373.42     471.65                

ABRIL (2012) 156,559.27     372.32                

MAYO (2012) 159,433.55     375.38                

JUNIO 151,727.91     620.31                

PROMEDIO: 360.85              

 EQUIPOS

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20: Resumen de costos de equipos (julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012) 

 

Figura Nº 20: Resumen de costos de equipos (julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO 
(2012)
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(2012)
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(2012)

ABRIL (2012)
MAYO 
(2012)

JUNIO

Series1 342.98   282.83   310.47   280.80   347.19   230.15   355.05   341.08   471.65   372.32   375.38   620.31   
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Tabla Nº 20: Resumen de costo de materiales 

MES $ $/ML

JULIO 25,019.53        67.59                  

AGOSTO 21,788.13        50.34                  

SEPTIEMBRE 33,675.33        74.59                  

OCTUBRE 35,539.80        69.20                  

NOVIEMBRE 27,175.21        65.84                  

DICIEMBRE 31,089.93        51.00                  

ENERO (2012) 27,399.53        74.05                  

FEBRERO (2012) 33,932.97        69.62                  

MARZO (2012) 24,600.21        71.90                  

ABRIL (2012) 27,604.61        65.65                  

MAYO (2012) 28,112.60        66.19                  

JUNIO -                      

PROMEDIO: 66.00                

MATERIALES
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ENERO 
(2012)
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MAYO 
(2012)
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Series1 67.59    50.34    74.59    69.20    65.84    51.00    74.05    69.62    71.90    65.65    66.19    
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Figura Nº 33: Resumen de costos de materiales  (julio-diciembre 2011 y enero-mayo 2012) 
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Tabla Nº 21: Resumen de costos de personal  de dirección  

MES $ $/ML

JULIO 48,644.75        131.42                

AGOSTO 47,846.74        110.55                

SEPTIEMBRE 50,074.81        110.92                

OCTUBRE 53,570.50        104.30                

NOVIEMBRE 53,570.50        129.79                

DICIEMBRE 53,570.50        87.89                  

ENERO (2012) 45,547.98        123.10                

FEBRERO (2012) 50,872.71        104.38                

MARZO (2012) 56,038.24        163.78                

ABRIL (2012) 56,397.28        134.12                

MAYO (2012) 53,900.72        126.91                

JUNIO 56,397.28        230.57                

PROMEDIO: 129.81              

PERSONAL DIRECCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21: Resumen de costos de personal  de dirección (Julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO 
(2012)

FEBRERO 
(2012)

MARZO 
(2012)

ABRIL (2012)
MAYO 
(2012)

JUNIO

Series1 131.42   110.55   110.92   104.30   129.79   87.89    123.10   104.38   163.78   134.12   126.91   230.57   
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Tabla Nº 22: Resumen de costos de personal de ejecución 

MES $ $/ML

JULIO 233,775.03     631.57                

AGOSTO 218,919.06     505.82                

SEPTIEMBRE 237,761.28     526.66                

OCTUBRE 270,690.93     527.05                

NOVIEMBRE 193,988.94     469.99                

DICIEMBRE 240,642.85     394.79                

ENERO (2012) 185,588.01     501.59                

FEBRERO (2012) 257,721.38     528.77                

MARZO (2012) 203,742.80     595.48                

ABRIL (2012) 218,243.84     519.01                

MAYO (2012) 191,434.01     450.72                

JUNIO 181,285.17     741.15                

532.72              

PERSONAL EJECUCIÓN

 

Interpretación:  

El costo de US $ de 532, 72 por metro lineal, es también bajo, comparado con otras minas de similar actividad, por tanto, se 
sugiere incrementar en 21%.  Para compensar el alza del costo de vida en el sector de la minería. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22:  Resumen de costos  de personal de ejecución (Julio-diciembre 2011  y enero-junio 2012) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tabla Nº 23: Resumen de costos varios  

MES $ $/ML

JULIO 39,967.04        107.98                

AGOSTO 41,687.90        96.32                  

SEPTIEMBRE 43,741.43        96.89                  

OCTUBRE 40,875.55        79.59                  

NOVIEMBRE 38,080.34        92.26                  

DICIEMBRE 43,025.38        70.59                  

ENERO (2012) 55,298.87        149.46                

FEBRERO (2012) 32,760.72        67.22                  

MARZO (2012) 49,699.99        145.26                

ABRIL(2012) 49,403.25        117.49                

MAYO (2012) 55,079.28        129.68                

JUNIO 53,528.95        218.84                

114.30              

GASTOS VARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23: Resumen de costos varios (Julio-diciembre 2011 y enero-junio 2012) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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5.1.3 Comparación entre programado versus ejecutado de junio 2011 a junio 2012. 

En la siguiente tabla Nº 24 y figuras Nº 37 y  38 se presenta la comparación  entre  el programado vs ejecutado en 

chimenea, semi mecanizado y convencional. 

Tabla Nº 24: Avances  entre programado VS ejecutado en chimenea, semimecanizado y convencional. 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Prom. (mL/día) PROGRAMADO EJECUTADO Prom. (mL/día) PROGRAMADO EJECUTADO Prom. (mL/día) Prom .Total (mL/día)

JUNIO 277.00 244.75 15.00 19.40 0.65 120.00 100.50 3.35 142.00 124.85 4.16 8.16

JULIO 333.80 370.15 10.00 9.10 0.30 82.00 130.65 4.36 241.80 230.40 7.68 12.34

AGOSTO 380.00 432.80 0.00 0.00 0.00 140.00 154.25 5.14 240.00 278.55 9.29 14.43

SEPTIEMBRE 423.80 451.45 10.00 40.30 1.34 172.00 244.15 8.14 241.80 167.00 5.57 15.05

OCTUBRE 472.00 513.60 20.00 24.55 1.50 157.00 159.90 5.33 295.00 329.15 10.97 17.80

NOVIEMBRE 452.00 412.75 2.00 4.50 1.54 300.00 250.35 11.38 150.00 157.90 7.18 20.10

DICIEMBRE 500.00 609.55 0.00 11.20 1.12 360.00 210.90 7.81 140.00 387.45 14.35 23.28

ENERO (2012) 395.00 370.00 40.00 14.40 0.69 180.00 177.85 8.47 175.00 177.75 8.46 17.62

FEBRERO (2012) 435.00 487.40 40.00 48.40 1.73 312.00 332.50 11.88 83.00 106.50 3.80 17.41

MARZO (2012) 490.00 342.15 20.00 9.25 0.34 340.00 243.40 9.01 130.00 89.50 3.31 12.67

ABRIL(2012) 496.00 420.50 0.00 0.00 0.00 205.00 163.35 5.54 291.00 257.15 8.72 14.25

MAYO (2012) 440.00 424.73 0.00 0.00 0.00 240.00 225.26 9.39 200.00 200.00 8.33 17.72

JUNIO (2012) 409.00 244.60 20.00 13.10 0.94 200.00 122.55 8.75 189.00 108.95 7.78 17.47

PROGRAMADO VS EJECUTADO

CHIMENEA SEMI MECANIZADO CONVENCIONAL

 

Interpretación: 

El promedio ml por día, en chimenea ha sido: 0,78 

El promedio ml por día en semimecanizado ha sido: 7,58  

El promedio ml por día en convencional ha sido: 7,66 
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Figura Nº 24: Programado vs ejecutado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº 25: Programado vs ejecutado  en distribución de frecuencias  
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5.1.4 Evolución de rendimientos ml/día total 

En la figura Nº 39 y subsiguientes se presenta la evolución de rendimientos de metros lineales por día. 
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Figura Nº  26: Evolución de rendimientos mL/día 
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5.1.4.1   Evolución de rendimientos ml/día en labores convencionales. 

En la siguiente figura Nº 40, se presenta la evolución de rendimientos por mL/día en labores convencionales en el 

periodo de junio a diciembre del año 2011 y de enero a junio del 2012.   
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Figura Nº 27: Evolución de rendimiento mL/día – labores convencionales   
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5.1.4.2 Evolución de rendimientos ml/día en las chimeneas.  

En la siguiente figura Nº 41, se presenta la evolución de rendimientos por mL/día en chimeneas en el periodo de 

junio a diciembre del  2011  y de enero a junio  del 2012. 
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                  Figura Nº 28: Evolución de rendimientos por mL/chimeneas 
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5.1.4.3 Evolución de rendimientos ml/día en labores semimecanizados. 

En la figura Nº 42, se presenta la evolución de rendimientos por mL/día en labores semimecanizados, en el 

periodo de junio a diciembre del  2011  y de enero a junio  del 2012. 
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                Figura Nº 29: Evolución de rendimientos en mL/día labores semimecanizado 
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5.2 CONTROL MENSUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE NOVIEMBRE 2011 AL ABRIL DEL 2012. 

En la siguiente tabla Nº 25, el control mensual de perforación y voladura del mes de noviembre del 2011   y así 

sucesivamente hasta el mes de abril del 2012.  

 

Tabla Nº 25: Control de avance mensual de perforación y voladura noviembre 2011 por labores. 

MES DE: 2011

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO VOLUMEN

% A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol.

(M) (M) (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 %

1 4600 RAMPA 966 33.10 30.00 110.33 3.00 x 3.00 297.90 768 6 4934 19 1.74 2.55 89

2 4600 GALERIA 477-510 SW 59.80 60.00 99.67 2.70 x 2.70 435.94 1156 6 6482 31 1.93 2.42 113

3 4600 GALERIA 477-500 NE 45.95 30.00 153.17 2.70 x 2.70 334.98 873 6 5034 24 1.91 2.52 109

4 4600 VENTANA 210-190 SE 31.50 30.00 105.00 3.70 x 3.50 407.93 542 8 4252 13 2.42 1.56 101

5 4600 ESTOCADA 500-577 SE 20.80 20.00 104.00 1.50 x 1.80 56.16 483 4 1775 18 1.16 3.64 103

6 4600 ESTOCADA 500-577 NW 2.30 2.00 115.00 1.50 x 1.80 6.21 57 5 257 2 1.15 4.11 84

7 4600 ESTOCADA 389 SE 20.00 19.00 105.26 1.50 x 1.80 54.00 343 4 1264 13 1.54 2.63 137

8 4600 VENTANA 210-068 SE 18.40 50.00 36.80 3.70 x 3.50 238.28 379 7 2708 9 2.04 1.67 94

11 4600 RAMPA 966-988 (+10%) 9.15 30.00 30.50 3.00 x 3.00 82.35 253 6 1430 6 1.53 3.06 89

14 4600 ESTOCADA 510-536 NW 18.65 15.00 124.33 1.50 x 1.80 50.36 455 4 1820 17 1.10 3.80 90

15 4600 ESTOCADA 510-536 SE 16.30 15.00 108.67 1.50 x 1.80 44.01 368 4 1472 14 1.16 3.43 95

16 4600 ESTOCADA 510-536 NE 16.20 10.00 162.00 1.50 x 1.80 43.74 248 4 992 10 1.62 2.55 133

17 4600 ESTOCADA 510-536 SW 13.30 10.00 133.00 1.50 x 1.80 35.91 117 2 288 5 2.66 1.52 355

18 4600 ESTOCADA 252-242 SE 16.90 20.00 84.50 1.50 x 1.80 45.63 251 4 1004 12 1.41 2.11 116

19 4600 ESTOCADA 252-242 NW 16.50 20.00 82.50 1.50 x 1.80 44.55 325 4 1300 15 1.10 3.14 90

404.05 465.00 86.89 2274.20 7129 5 37994 229 1.76 2.43 109

GRAÑA & MONTERO S.A.

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA
Noviembre

204.55

A V A N C E     L I N E A L

NIVEL LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

EXPLOSIVO

759.90

1054.77

843.32

636.92

54.49

25.51

141.92

398.77

252.10

191.19

150.95

111.69

T O T A L 5532.43

96.09

139.67
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Tabla Nº  26: Control mensual de perforación y voladura, diciembre 2011  

 

 MES DE: 2011

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO VOLUMEN 65% 65% 80% 45% KILOGRAMOS FANEL GUIA SEGMECHA CORDON

% A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol. 1 1/8 x 7 7/8 x 7 1 1/8x8 7/8x7 EXPLOSIVO RAPIDA DETON.

(M) (M) (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 % 0.123 0.081 0.152 0.079 (Kg.) Pza. Pies (M) (M)

1 4600 ESTOCADA 510-266 SE 24.80 7.00 354.29 2.70 x 2.70 180.79 602 6 3704 20 1.24 2.53 66 2483 253 625 460 457.24 475 161 103 399

2 4600 ESTOCADA 510-268 NW 4.10 5.00 82.00 2.70 x 2.70 29.89 122 6 732 2 2.05 2.15 112 275 36 141 77 64.26 61 16 15 55

3 4600 ESTOCADA 510-271 SE 46.58 30.00 155.27 2.70 x 2.70 339.57 800 6 4524 22 2.12 1.80 123 3670 257 553 693 611.03 688 249 160 562

4 4600 ESTOCADA 510-273 NW 22.40 20.00 112.00 2.70 x 2.70 163.30 441 6 2646 12 1.87 2.02 102 1585 96 572 508 329.81 327 89 90 299

5 4600 ESTOCADA 510-262 NW 20.80 30.00 69.33 2.70 x 2.70 151.63 355 6 2228 11 1.89 1.91 99 1594 183 376 279 290.08 343 120 73 282

6 4600 ESTOCADA 510-260 SE 20.40 15.00 136.00 2.70 x 2.70 148.72 418 6 2537 13 1.57 2.43 85 1989 207 398 495 361.02 374 146 93 332

7 4600 ESTOCADA 510-246 SE 15.10 15.00 100.67 2.70 x 2.70 110.08 352 6 2143 9 1.68 2.33 90 1330 375 235 333 255.99 289 78 65 240

8 4600 ESTOCADA 510-246 NW 16.45 15.00 109.67 2.70 x 2.70 119.92 376 6 2256 12 1.37 2.43 75 1797 172 191 352 291.80 349 144 77 308

9 4600 ESTOCADA 536-533 NE 31.85 30.00 106.17 1.50 x 1.80 86.00 745 4 2980 27 1.18 3.40 97 633 2653 0 0 292.75 631 287 428 320

10 4600 ESTOCADA 536-533 SW 34.85 30.00 116.17 1.50 x 1.80 94.10 766 4 3064 29 1.20 3.36 99 679 2874 0 0 316.31 676 301 413 295

11 4600 ESTOCADA 536-526 NW 18.50 15.00 123.33 1.50 x 1.80 49.95 425 4 1700 16 1.16 3.36 95 378 1495 0 0 167.59 359 152 240 160

12 4600 ESTOCADA 536-548 NW 31.25 15.00 208.33 1.50 x 1.80 84.38 685 4 2740 27 1.16 3.61 95 632 2805 0 0 304.94 629 294 440 265

13 4600 ESTOCADA 510-536 SW 19.20 20.00 96.00 1.50 x 1.80 51.84 408 3 1385 7 2.74 3.35 265 412 1517 0 0 173.55 392 212 210 156

14 4600 ESTOCADA 500-598 NW 11.40 15.00 76.00 1.50 x 1.80 30.78 163 4 700 7 1.63 2.74 124 207 686 0 40 84.19 163 86 120 72

14.1 4600 ESTOCADA 500-618 NW 9.55 10.00 95.50 1.50 x 1.80 25.79 191 4 672 9 1.06 3.82 99 319 712 0 20 98.49 214 114 145 85

14.2 4600 ESTOCADA 500-638 NW 10.80 10.00 108.00 1.50 x 1.80 29.16 202 5 913 8 1.35 4.01 98 379 755 60 0 116.89 187 112 130 78

14.3 4600 ESTOCADA 500-658 NW 9.85 0.00 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 26.60 153 5 737 6 1.64 2.65 112 230 522 0 0 70.57 141 84 90 60

15 4600 ESTOCADA 536-526 SE 15.65 15.00 104.33 1.50 x 1.80 42.26 273 4 1192 11 1.42 2.96 107 324 983 30 12 124.98 283 154 145 122

16 4600 ESTOCADA 477-500 NE 11.60 25.00 46.40 2.70 x 2.70 84.56 397 6 2382 7 1.66 2.83 91 893 96 678 235 239.24 255 14 70 164

17 4600 ESTOCADA 500-618 SE 24.05 15.00 160.33 1.50 x 1.80 64.94 417 4 1633 17 1.41 3.24 119 725 1478 10 0 210.41 425 238 238 170

18 4600 ESTOCADA 500-658 SE 22.00 15.00 146.67 1.50 x 1.80 59.40 371 4 1634 16 1.38 3.94 102 893 1412 65 0 234.09 407 224 220 160

19 4600 ESTOCADA 536-512 NW 13.45 30.00 44.83 1.50 x 1.80 36.32 247 4 988 10 1.35 3.08 110 237 1019 0 0 111.69 234 140 125 100

20 4600 ESTOCADA 510-331 NW 15.35 20.00 76.75 1.50 x 1.80 41.45 167 5 844 6 2.56 2.08 166 242 636 0 62 86.18 154 98 110 90

23 4600 ESTOCADA 190-193 SW 1.10 6.00 18.33 3.00 x 3.00 9.90 68 5 340 1 1.10 3.03 72 125 77 55 0 29.97 32 2 10 10

25 4600 ESTOCADA  510 - 331 SE 16.05 20.00 80.25 1.50 x 1.80 43.34 266 5 1438 10 1.61 4.51 97 951 583 82 238 195.46 271 140 130 163

26 4600 ESTOCADA 246-242 SW(CÁMARA CARGUÍO)13.55 12.00 112.92 2.70 x 2.70 98.78 397 4 1484 8 1.69 2.03 149 1166 247 60 358 200.83 222 112 55 213

28 4600 ESTOCADA 190-214 SW 14.75 10.60 139.15 3.00 x 3.00 132.75 211 6 1266 7 2.11 1.43 115 1171 0 0 185 158.65 199 98 70 152

29 4600 ESTOCADA 510 - 285 NW 11.10 15.00 74.00 1.50 x 1.80 29.97 186 4 784.00 8.00 1.39 3.08 108 303 599 0 83 92.35 172 105 63 109

30 4600 ESTOCADA 510 - 285 SE 6.25 15.00 41.67 1.50 x 1.80 16.88 91 5 414 4 1.56 2.65 113 151 292 0 32 44.75 79 49 43 52

4600 ESTOCADA  266 - 274 SW(acceso) 5.45 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 14.72 71 5 352 3 1.82 3.14 120 255 67 0 120 46.27 65 42 25 55

4600 ESTOCADA  510 - 296 NW 6.60 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 17.82 87 3 274 4 1.65 2.90 172 191 294 0 56 51.73 87 56 20 58

4600 ESTOCADA  510 - 307 NW 6.60 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 17.82 70 5 326 5 1.32 3.64 93 216 406 0 68 64.83 117 70 35 72

4600 ESTOCADA 510 - 320 NW 8.20 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 22.14 92 5 464 4 2.05 2.60 133 280 243 0 44 57.60 92 56 30 59

553.73 570.60 97.04 2374.22 10246 5 49774 330 1.68 2.53 113 22120 22136 3934 3620 5397.72 8270 3641 3914 4882

GRAÑA & MONTERO S.A.

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA

DICIEMBRE CONSUMO DE EXPLOSIVOS

A V A N C E     L I N E A L DINAMITA SEMEXA

NIVEL LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

167.59

EXPLOSIVO

457.24

64.26

611.03

329.81

290.08

361.02

255.99

291.80

292.75

316.31

111.69

304.94

173.55

84.19

98.49

116.89

70.57

124.98

239.24

210.41

234.09

46.27

86.18

29.97

195.46

200.83

189.45

92.35

44.75

51.73

64.83

57.60

T O T A L 6013.44
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Tabla Nº 27: Control de avance mensual de perforación y voladura enero 2012. 

 

 

 

MES DE: 2012

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO VOLUMEN 65% 65% 80% 45% KILOGRAMOS FANEL GUIA SEGMECHA CORDON

% A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol. 1 1/8 x 7 7/8 x 7 1 1/8x8 7/8x7 EXPLOSIVO RAPIDA DETON.

(M) (M) (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 % 0.123 0.081 0.152 0.079 (Kg.) Pza. Pies (M) (M)

1 1 Vn 210 - 102 NW 45.10 50.00 90.20 3.50 x 3.70 584.05 991 8 7566 20 2.26 1.65 97 5074 386 1818 417 964.65 772 280 184 385

2 2 GAL 190 - 237 SW 51.20 50.00 102.40 3.00 x 3.00 460.80 1146 7 7496 29 1.77 1.97 89 5959 9 589 1049 906.09 935 406 207 623

8 8 GAL 190 - 231 SW 57.85 50.00 115.70 2.70 x 2.70 421.73 1296 6 8336 31 1.87 2.21 95 5856 175 736 1093 932.68 973 434 257 642

9 9 EST 015 - 132 NE 2.30 0.00 1.50 x 1.80 6.21 54 4 216 2 1.15 3.60 94 46 206 0 0 22.34 47 28 40 25

10 10 EST 015 - 132 SW 2.30 0.00 1.50 x 1.80 6.21 82 4 328 2 1.15 3.65 94 46 210 0 0 22.67 47 28 20 24

11 11 EST 021 - 068 NW 31.50 30.00 105.00 1.50 x 1.80 85.05 745 4 3008 27 1.17 4.31 95 1592 1488 115 414 366.53 633 378 475 252

13 13 EST 020 - 021 NE 14.80 30.00 49.33 1.50 x 1.80 39.96 334 4 1336 13 1.14 4.02 93 539 1078 46 0 160.61 301 182 215 113

14 14 GAL 190 - 252 SW 2.80 30.00 9.33 2.70 x 2.70 20.41 90 6 540 2 1.40 2.40 77 346 80 0 0 49.04 76 28 20 24

18 18 EST 020 - 015 SE 28.15 30.00 93.83 1.50 x 1.80 76.01 610 4 2730 22 1.28 3.66 94 852 1978 28 110 277.96 492 294 355 257

19 19 EST 015 - 944 SE 32.90 30.00 109.67 1.50 x 1.80 88.83 871 4 3508 30 1.10 4.52 89 1245 1822 495 326 401.71 703 408 550 279

20 20 EST 252 - 242 SE 1.20 0.00 2.70 x 2.70 8.75 28 4 112 1 1.20 1.31 98 0 96 24 0 11.42 24 14 10 10

21 21 EST 252 - 242 NW 1.10 0.00 2.70 x 2.70 8.02 28 4 112 1 1.10 1.42 90 0 96 24 0 11.42 24 14 10 10

22 22 EST 955 - 946 SE 2.30 0.00 1.50 x 1.80 6.21 82 4 328 2 1.15 4.40 94 153 105 0 0 27.32 47 28 25 35

23 23 EST 955 - 946 NW 3.00 0.00 1.50 x 1.80 8.10 110 3 336 3 1.00 3.89 107 69 284 0 0 31.49 71 42 50 42

24 24 EST 106 SE 23.80 0.00 1.50 x 1.80 64.26 523 4 2217 20 1.19 4.44 92 921 1236 362 216 285.49 472 280 360 195

26 26 CH 014 - 015 4.10 10.00 41.00 1.50 x 1.80 11.07 152 4 608 4 1.03 3.75 84 145 292 0 0 41.49 79 56 100 38

27 27 CH 955 9.60 10.00 96.00 1.50 x 1.50 21.60 253 4 1012 9 1.07 5.32 87 616 407 41 0 114.97 213 140 235 89

369.10 395.00 93.44304 2048.48 8654 5.2544 45472 261 1 2 88 23198 7971 3916 4048 4414.03 5885 2970 2893 3148T O T A L 5034.45

277.96

401.71

11.42

11.42

27.32

31.49

285.49

41.49

114.97

932.68

22.34

22.67

366.53

160.61

49.04

A V A N C E     L I N E A L DINAMITA SEMEXA

NIVEL LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

EXPLOSIVO

964.65

906.09

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA
ENERO CONSUMO DE EXPLOSIVOS
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Tabla Nº 28: Control mensual de perforación y voladura, mes febrero 2012 

 

 

 

MES DE: 2012

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO VOLUMEN 65% 65% 80% 45% KILOGRAMOS FANEL GUIA SEGMECHA CORDON

% A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol. 1 1/8 x 7 7/8 x 7 1 1/8x8 7/8x7 EXPLOSIVO RAPIDA DETON.

(M) (M) (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 % 0.123 0.081 0.152 0.079 (Kg.) Pza. Pies (M) (M)

1 1 CX 210 - 102 NW 46.70 30.00 155.67 3.50 x 3.70 604.77 982 5 4547 24 1.95 1.51 138 4800 363 1514 835 915.90 1171 322 180 470

2 2 CX 210 - 190 SE 20.30 30.00 67.67 3.50 x 3.70 262.89 452 4 1840 11 1.85 1.44 149 2283 9 366 512 377.62 541 154 75 235

5 5 Gal 190 - 231 SW 57.05 60.00 95.08 3.00 x 3.00 513.45 1208 6 7136 32 1.78 1.75 99 5828 131 410 1386 899.27 1008 434 275 662

6 6 Gal 190 - 237 SW 27.40 60.00 45.67 3.00 x 3.00 246.60 593 6 3634 16 1.71 1.75 92 3083 18 41 577 432.48 491 210 135 267

7 7 Gal 190 - 252 NE 34.20 21.00 162.86 3.00 x 3.00 307.80 729 6 4467 20 1.71 1.89 92 4051 9 41 958 580.92 610 280 168 392

8 8 Rp 190 - 245 NE 57.00 50.00 114.00 3.00 x 3.00 513.00 1089 5 5550 31 1.84 1.64 118 5505 410 156 1332 839.27 1132 420 265 677

9 9 Est 245 - 255 SE(CC) 19.50 10.00 195.00 2.70 x 3.00 157.95 370 6 2308 11 1.77 1.99 93 1589 85 164 1098 314.00 323 140 112 145

12 12 Est 231 - 175 SE 33.95 #¡DIV/0! 3.00 x 3.00 305.55 735 5 3429 20 1.70 1.94 119 3857 80 164 1082 591.30 752 280 180 441

15 15 Est 021 - 068 NW 5.40 5.00 108.00 1.50 x 1.80 14.58 164 4 656 5 1.08 3.87 89 305 0 0 240 56.48 117 70 95 62

16 16 Est 021 - 068 SE 8.00 10.00 80.00 1.50 x 1.80 21.60 234 4 936 7 1.14 3.93 94 475 0 0 335 84.89 164 98 130 86

17 17 Est 021 - 046 SE 19.20 20.00 96.00 1.50 x 1.80 51.84 400 4 1624 17 1.13 3.73 91 1009 200 0 670 193.24 353 210 275 177

19 19 Est 955 - 938 NE 4.20 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 11.34 104 4 416 4 1.05 3.20 86 223 0 0 112 36.28 72 42 50 47

20 20 Est 046 - 062 SW 21.10 20.00 105.50 1.50 x 1.80 56.97 450 4 1828 20 1.06 3.94 85 951 1022 0 314 224.56 393 225 449 202

21 21 Es 068-062 NW 15.75 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 42.53 335 4 1340 15 1.05 2.11 86 396 314 0 196 89.63 305 182 220 155

22 22 Est 231 SE(refugio) 1.30 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 3.51 26 4 104 1 1.30 3.13 107 70 0 0 30 10.98 23 14 20 15

23 23 Est 984 2.60 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 7.02 72 4 288 3 0.87 3.83 71 87 200 0 0 26.90 60 42 50 39

25 25 CH 955 - 938 13.20 15.00 88.00 2.10 x 2.10 58.21 363 4 1476 13 1.02 3.53 82 1033 232 0 758 205.73 312 196 245 201

26 26 CH 955 2.80 10.00 28.00 1.50 x 1.50 6.30 61 4 244 3 0.93 4.20 77 165 45 0 32 26.47 61 42 65 36

27 27 CH 260 - 188 20.90 20.00 104.50 2.10 x 2.10 92.17 646 4 2468 19 1.10 2.85 94 1199 640 0 804 262.83 533 266 589 264

28 28 CH 951 - 984 16.30 15.00 108.67 1.50 x 1.50 36.68 240 2 461 10 1.63 2.65 278 398 597 0 0 97.31 311 126 170 140

29 29 CAMARA 252 3.20 #¡DIV/0! 3.00 X 3.00 28.80 50 7 350 2 1.60 1.62 75 359 0 0 30 46.53 50.00 28.00 15.00 24.00

30 30 POZA 2.50 #¡DIV/0! 1.50 X 1.80 6.75 17 4 68 2 1.25 1.48 103 81 0 0 0 9.96 17 14 5 10

490.05 435.00 112.66 3520.30 10544 5 50733 326 1.50 2.02 102 42025 6257 2979 12228 7095 10034 4355 4213 5397

9.96

T O T A L 7094.71

205.73

26.47

262.83

97.31

46.53

26.90

591.30

56.48

84.89

193.24

36.28

224.56

89.63

10.98

EXPLOSIVO

915.90

377.62

899.27

432.48

580.92

839.27

314.00

A V A N C E     L I N E A L DINAMITA SEMEXA

NIVEL LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

STRACON GyM

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA
FEBRERO CONSUMO DE EXPLOSIVOS
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Tabla Nº 29:  Control mensual de perforación y voladura, mes marzo 2012 

 

 MES DE: 2,012

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO VOLUMEN 65% 65% 80% 45% KILOGRAMOS FANEL GUIA SEGMECHA CORDON

% A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol. 1 1/8 x 7 7/8 x 7 1 1/8x8 7/8x7 EXPLOSIVO RAPIDA DETON.

(M) (M) (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 % 0.123 0.081 0.152 0.079 (Kg.) Pza. Pies (M) (M)

1 1 CX 210 - 102 19.60 60.00 32.67 3.70 x 3.50 253.82 646 3 2067 17 1.15 1.21 118 1407 0 82 1530 306.40 689 231 187 297

2 2 CX 210 190 SE 52.35 60.00 87.25 3.70 x 3.50 677.93 1160 5 5821 39 1.34 1.63 88 6211 0 1622 1167 1102.69 1321 357 282 458

3 3 EST 231 - 175 30.00 0.00 #¡DIV/0! 3.00 x 3.00 270.00 631 6 3922 22 1.36 1.86 72 3549 9 20 768 500.97 582 273 235 356

4 4 GAL 190 - 237 SW 49.30 60.00 82.17 3.70 x 3.50 638.44 1074 6 6792 25 1.97 1.44 102 5702 59 842 1081 919.51 994 336 280 462

5 5 GAL 190 - 231 SW 8.40 20.00 42.00 3.00 x 3.00 75.60 210 7 1400 5 1.68 1.70 83 858 0 132 40 128.76 143 70 70 70

6 6 ES 245 - 275 NW 15.10 10.00 151.00 3.00 x 3.00 135.90 316 7 2076 8 1.89 1.77 94 1557 9 143 331 240.13 240 112 95 113

7 7 Rp 190 - 245 NE 50.10 60.00 83.50 3.00 x 3.00 450.90 1050 6 6270 28 1.79 1.69 98 5102 653 20 989 761.61 945 392 350 517

9 9 Es.285-279 SW(Proy.vent.) 12.00 14.00 85.71 1.50 x 1.80 32.40 240 5 1151 9 1.33 3.99 91 645 554 0 65 129.34 208 126 190 126

10 10 Est 262 - 252 NE(proy. Vent) 8.70 0.00 #¡DIV/0! 3.00 x 3.00 78.30 190 6 1140 5 1.74 1.69 95 857 141 82 42 132.61 151 70 75 113

11 11 Rap 245 - 281 NW 6.40 0.00 #¡DIV/0! 3.00 x 3.00 57.60 189 0 71 4 1.60 2.10 1400 733 0 123 150 120.71 304 56 50 82

12 12 Cx 190 - 291 NE 5.40 0.00 #¡DIV/0! 3.00 x 3.00 48.60 186 0 70 4 1.35 2.55 1181 725 0 158 134 123.78 294 56 55 69

13 13 Es 451 - 003 1.00 0.00 #¡DIV/0! 1.50 x 1.80 2.70 28 0 7 1 1.00 3.90 1312 60 0 0 40 10.54 48 14 10 10

15 15 Sn 062 NE 9.45 30.00 31.50 1.50 x 1.80 25.52 181 3 619 7 1.35 3.42 130 246 658 0 48 87.35 187 98 135 67

16 16 Sn 062 SW 30.00 30.00 100.00 1.50 x 1.80 81.00 698 4 2492 27 1.11 4.13 102 1212 2050 0 248 334.72 704 ######## 565 297

17 17 ES 062 - 042 NW 1.80 10.00 18.00 1.50 x 1.80 4.86 54 2 111 2 0.90 4.96 144 125 108 0 0 24.12 71 28 35 23

18 18 ES 062 - 042 SE 2.80 10.00 28.00 1.50 x 1.80 7.56 82 3 223 3 0.93 5.49 113 198 212 0 0 41.53 95 42 55 34

19 19 ES 062 - 084 NW 11.50 10.00 115.00 1.50 x 1.80 31.05 258 3 770 11 1.05 4.27 115 685 516 20 45 132.65 304 140 205 134

20 20 ES 062 - 084 SE 10.70 10.00 107.00 1.50 x 1.80 28.89 262 4 1048 10 1.07 4.50 88 606 485 0 205 130.02 236 140 200 139

335.80 474.00 70.84 2912.31 7577 5 36721 232 1.45 1.81 98 30478 5454 3244 6883 5227.41 7516 ######## 3074 3367

STRACON GyM

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA
MARZO CONSUMO DE EXPLOSIVOS

128.76

A V A N C E     L I N E A L DINAMITA SEMEXA

NIVEL LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

EXPLOSIVO

306.40

1102.69

500.97

919.51

24.12

240.13

761.61

129.34

132.61

120.71

123.78

10.54

87.35

334.72

T O T A L 5282.75

41.53

132.65

130.02
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Tabla Nº 30: Control mensual de perforación y voladura, mes abril 2012 

 

 

2012

AVANCE PROGRAMA CUMPLIMIENTO MONTO VOLUMEN

% TOTAL A x H Nº P.P. x T.P.P. Nº Avance Prom. F.de C. Efic. Vol.

(M) (M) US$ (m) (m) (M3) TAL. TAL. Disp. m/disp. Kg/m3 %

1 CX 210 - 068 40.20 50.00 80.40 3.70 x 3.50 520.59 827 7 5947 19 2.12 1.30 97

2 CX 210 190 SE 44.60 25.00 178.40 3.70 x 3.50 577.57 990 8 4237 20 2.23 1.51 98

3 By-Pass 190-214 SW 38.50 60.00 64.17 3.70 x 3.50 498.58 880 6 3215 23 1.67 1.25 92

4 Es 237-198 SE 20.40 21.00 97.14 3.00 x 3.00 183.60 464 6 2868 11 1.85 1.76 98

5 Gl 190-231 SW 4.30 50.00 8.60 3.00 x 3.00 38.70 130 6 715 3 1.43 1.71 86

6 ES 190 - 291 NE 4.50 5.00 90.00 3.00 x 3.00 40.50 187 6 1122 3 1.50 2.30 82

7 ES 190 - 287 NW 12.30 10.00 123.00 1.50 x 1.80 33.21 304 4 1272 11 1.12 4.27 88

8 Est.190-281 NW 11.20 10.00 112.00 1.50 x 1.80 30.24 182 4 816 8 1.40 3.48 102

9 Es 190-265 SE 24.70 10.00 247.00 1.50 x 1.80 66.69 401 3 1151 17 1.45 3.17 166

10 Est 190 - 256 SW 10.20 10.00 102.00 1.50 x 1.80 27.54 180 5 900 7 1.46 3.27 96

11 Est 062-016 NE 11.15 0.00 1.50 x 1.80 30.11 228 4 1010 9 1.24 4.11 92

12 Es 190-302 SE 15.40 10.00 154.00 1.50 x 1.80 41.58 280 3 924 12 1.28 3.48 128

13 Es 265 - 280 SW 3.00 0.00 1.50 x 1.80 8.10 68 0 17 3 1.00 4.06 1312

14 Es 190-271 SW 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

15 Es 190-268 NE 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

16 Es 190-284 NW 4.80 10.00 48.00 1.50 x 1.80 12.96 91 5 455 4 1.20 3.54 79

17 Es 175-174 SW 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

18 Est. 175-177 NE 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

19 Es 190-192 SE 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

20 Es 190-298 SE 0.90 10.00 9.00 1.50 x 1.80 2.43 22 4 88 1 0.90 3.95 74

21 Est. 175-177 SW 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

22 Es 190-192 NW 0.00 10.00 0.00 1.50 x 1.80 0.00 0 0 0

23 Es 062-083 SE 11.30 15.00 75.33 1.50 x 1.80 30.51 326 5 1492 9 1.26 3.86 90

24 Es 451-003 SE 22.50 35.00 64.29 1.50 x 1.80 60.75 480 5 2214 18 1.25 3.86 89

25 Sn 062-SW 26.00 50.00 52.00 1.50 x 1.80 70.20 540 3 1660 20 1.30 3.83 139

26 Sn 068-062-NW 23.80 30.00 79.33 1.50 x 1.80 64.26 460 3 1363 17 1.40 3.69 155

27 Es 062-042 NW 8.70 0.00 1.50 x 1.80 23.49 240 4 988 8 1.09 3.81 87

28 Es 062-042 SE 7.50 0.00 1.50 x 1.80 20.25 214 4 856 5 1.50 3.96 123

29 REFUGIOS 7.40 0.00 1.50 X 1.80 19.98 139 3 470 6 1.23 2.58 120

30 Gl 190 - 237SW 2.00 0.00 3.70 X 3.50 25.90 42 8 336 1 2.00 1.69 82

31 Est.062-098  NE 6.40 0.00 1.50 X 1.80 17.28 162 0 41 6 1.07 3.96 1400

32 ES 022 - 021 6.70 0.00 1.50 X 1.80 18.09 136 0 43 5 1.34 3.53 1407

419.50 481.00 71.92 2381.85 7494 4 33309 228 1.52 1.92 112

STRACON GyM

UNIDAD PORACOTA

CONTROL MENSUAL DE PERFORACION Y VOLADURA
ABRIL

66.11

ITEM LABOR

SECCIÓN PERFORACIÓN VOLADURA RENDIMIENTO

KG. DE

EXPLOSIVO

675.36

870.87

622.98

323.16

80.19

51.63

0.00

0.00

9.59

0.00

0.00

117.83

234.44

269.03

236.90

89.52

0.00

93.21

141.85

105.36

211.33

90.09

144.60

32.92

0.00

0.00

45.85

123.69

43.79

68.34

63.77

T O T A L 4584.85
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Tabla Nº 31: Control del consumo de explosivos y accesorios 

 

65% 65% 80% 45% KILOGRAMOS FANEL GUIA SEG MECHA CORDON

1 1/8 x 7 7/8 x 7 1 1/8x8 7/8x7 EXPLOSIVO RAPIDA DETON.

0.123 0.081 0.152 0.079 (Kg.) Pza. Pies (M) (M)

3142 1858 371 1038 675.36 706 266 225 358

3248 3605 654 1012 870.87 1210 280 260 495

2867 2235 205 736 622.98 1002 322 300 474

1837 40 467 291 323.16 368 154 130 228

82 598 0 96 66.11 214 42 45 63

589 0 82 105 93.21 91 42 45 56

784 232 0 337 141.85 247 154 175 173

518 124 0 400 105.36 155 112 145 108

380 523 50 1451 211.33 462 238 305 211

455 156 0 272 90.09 155 98 120 103

677 131 23 333 123.69 200 126 160 143

380 384 0 845 144.60 313 168 210 175

58 94 0 230 32.92 116 42 45 49

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

166 74 0 246 45.85 76 56 50 50

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

0 94 0 25 9.59 19 14 15 9

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0

432 484 18 288 117.83 235 140 190 201

1182 595 10 498 234.44 416 252 310 238

996 1117 60 594 269.03 659 280 315 221

450 904 379 642 236.90 564 238 325 237

122 385 100 356 89.52 183 112 122 100

191 700 0 0 80.19 164 98 102 99

150 0 0 420 51.63 132 84 60 54

204 0 123 0 43.79 32 14 15 20

0 350 260 6 68.34 282 84 145 84

0 290 265 0 63.77 236 70 55 56

15183 10148 1852 7417 3556.94 5334 2114 2230 2695

CONSUMO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

DINAMITA SEMEXA
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA: Labor Rampa 231, en roca IV-A, sección 4X3,5 m: donde el número de 

taladros fue de 34, pies perforados 136, costo por pie de US$ 888, y el 

rendimiento alcanzo a 92.7% 

a. Labor galería 190, en roca IV-A, sección 2,7X3,5 m: donde el número 

de taladros fue de 26, pies perforados 104, costo por pie de US$ 888, y 

el rendimiento alcanzo a 123% en promedio. 

b. Labor galería 254-SW, en roca IV-A, sección 3,7X3,5 m: el número de 

taladros fue de 32, pies perforados 128, costo por pie de US$ 888, y  le 

rendimiento alcanzo a 111%. 

c. Labor Rampa 231-003, en roca III-B, sección 4X3,5 m: el número de 

taladros fue de 36, pies perforados 216, costo por pie US$ 306, y el 

rendimiento alcanzo a 38,1 %. 

SEGUNDA: En el mes de enero del 2012, se perforaron 8 654 taladros, 52 544 

pies perforados, donde se empleo 5043,45 kg de dinamita para 

disparar 261 disparos, alcanzándose un eficiencia de voladura del 

88%, por las condiciones del macizo rocoso, siendo de tipo IV según 

RMR. 

TERCERA: En el mes de febrero del 2012, se avanzo 490 m, donde el programado 

fue de 435 m, llegando al 112% de cumplimiento, en este caso se 

perforaron 10544 taladros, siendo 5 0733 pies perforados, se 

emplearon 7094,71 kg de explosivos, obteniéndose 102% de eficiencia 

de voladura, resultando mucho mejor que el mes de  enero. 

CUARTO: En cambio en el mes de marzo del 2012, el porcentaje de cumplimiento 

obtenido fue de 70,84% menor que los meses precedentes, siendo en 

el mes de abril del mismo año, se llegó a 71,92%, en roca IV – A, lo 

que indica una fuerte variación en la actividad, debido al cambio del 

macizo rocoso, por tal comportamiento de la roca, se justifica un 

contrato a suma alzada.  
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QUINTO: El monto facturado alcanzado fue US$ 9 064 507,7 que corresponde a 

6 339,22 m  de avance lineal, y 581 287 HH totales. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Recomiendo, aplicar un contrato a suma alzada en la ejecución de las 

labores de  avance de galerías, estocadas, rampas, chimeneas en las 

excavaciones con empleo de explosivos en mina Poracota. 

SEGUNDA: Revisar periódicamente el contrato a suma alzada, debido a la fuerte 

variación de los costos en el mercado globalizado de la industria 

minera a nivel nacional, regional y de América Latina.  

TERCERA: Tomar en cuenta para el cálculo de precios en la facturación,  la calidad 

de trabajos, el empleo de OHSAS 18001: 2007, y la aplicación de 

seguridad basado en el comportamiento humano con que cuenta 

nuestra empresa. 
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Anexo 1 

Sistema de clasificación de macizo 

rocoso 

La fuerza intacta de la roca

El agua 

subterránea

La persistencia de la fractura

La densidad de fractura

del testigo (RQD) El contorno (la forma) del fractura

El espaciamiento de 

la fractura

 

 

 Esquema de Parámetros 

 A partir de los datos obtenidos de acuerdo a la clasificación del macizo 

rocoso, se muestra el siguiente cuadro proporcionado por el departamento 

geomecánico. 
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Sistema de Clasificación del Macizo Rocoso de la Mina Poracota 

 

 

 

 

 

 

 

 


