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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Finalizando el año 2014 la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. realizaba la transición 

de la etapa de construcción a la etapa de operación mina de su unidad minera 

“Constancia”; en el área de Compras y Contratos, destinado a realizar los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios, se identificó que no contaba con procedimientos para 

dichos fines; por lo que, se diagnosticó la necesidad de elaborar e implementar 

procedimientos de adjudicación de contratos, los cuales deberían cubrir necesidades 

prioritarias de la compañía, como son; niveles de aprobaciones, políticas corporativas, 

integración al sistema SAP y al sistema integrado de gestión; así mismo, se requerían 

establecer indicadores claves de gestión del área; como resultado, en el año 2015 se 

elaboró el primer procedimiento de adjudicación de contratos de la compañía, el 

documento considera aspectos de seguridad, medioambiente, desarrollo sostenible, 

comerciales, técnicos, legales; posteriormente se incorporó el procedimiento al sistema 

integrado de gestión, lo cual aportó en el proceso de certificación de la compañía, en 

normas internacionales OSHAS 18001 - Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo e ISO 14001 - Sistema de gestión ambiental; por último, se elaboró e implementó 

indicadores claves de gestión; finalmente, se concluye que se lograron cubrir las 

necesidades específicas del proceso de adjudicación de contratos; aplicando en ésta 

asignación, las competencias profesionales en temas logísticos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización de la experiencia profesional 

 

La experiencia a mostrar en este informe, describe todo lo relacionado a la elaboración 

e implementación de procedimientos de adjudicación de contratos en la empresa Hudbay 

Perú S.A.C. 

 

En el año 2014 inicié mis labores en la empresa Hudbay Perú S.A.C. en la posición de 

Administrador de Contratos; en dicho año la compañía no contaba aún con 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios, los cuales abarcan todos los 

requerimientos de la compañía, como son suministros materiales de oficina y operación, 

herramientas, repuestos, maquinarias, reactivos químicos, combustible, explosivos; así 

como servicios de consultorías profesionales, transporte de personal, transporte de carga, 

reparaciones, mantenimiento, alimentación, perforación, voladura de rocas, 

arrendamiento de equipos, seguridad privada, entre otros; en ese sentido, fue necesario 

elaborar e implementar un procedimiento de adjudicación de contratos, que cubra todas 

las etapas y requisitos para la adjudicación de contratos de bienes y servicios. 

 

Por tal motivo, durante el año 2015 elaboré el primer procedimiento de adjudicación de 

contratos para la compañía Hudbay Perú S.A.C.; posteriormente y progresivamente se 

han realizado cambios y mejoras a éste procedimiento, que han consistido en 

modificaciones de anexos, niveles de aprobación, inclusión de responsabilidades, 

precisión en definiciones, inclusión y actualización de actividades y etapas; los cuales se 

han desarrollado en 3 revisiones en los años 2016, 2018 y 2019. 
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La elaboración e implementación de éste procedimiento cubre aspectos comerciales, 

legales, medio ambientales, de gestión seguridad y salud ocupacional, calidad y 

organizacionales; de esta manera dicho procedimiento se ha incorporado al sistema 

integrado de gestión de Hudbay Perú S.A.C. 

 

Considerando que “la logística de entrada se ocupa del proceso de adquisición y 

almacenamiento de productos que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, 

etc. desde los proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas 

productivas” y “el objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de 

materiales suministros y servicios al costo más bajo que sea compatible con las 

necesidades de calidad y servicio” (Alva, Reyes & Villanes, 2006, p. 7); desarrollaremos 

los aspectos proceso de adquisición y gestión de compras, desde el requerimiento del 

usuario interno, pasando por la gestión de proveedores en cotización, negociación y 

adjudicación, hasta la entrega del bien en almacenes de la compañía o ejecución del 

servicio según requerimiento. 

 

 

1.2 Descripción general de la empresa 

 

1.2.1 Reseña 

 

Hudbay Minerals Inc.; es una compañía canadiense con activos en Canadá, Estados 

Unidos y Perú. En el 2011 adquirió la participación total de Norsemont Mining Inc. 

consecuentemente de su subsidiaria peruana Noremont Perú S.A.C. y su proyecto de 

cobre “Constancia” en Perú; así mismo, modificó la razón social de ésta última a 

Hudbay Perú S.A.C. 
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Hudbay Perú S.A.C. es una empresa minera titular de la unidad minera Constancia, 

ubicado en la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. 

 

Constancia es un yacimiento de pórfidos de cobre y molibdeno, la construcción de la 

planta, infraestructura y facilidades de mina, se realizó en los años 2011 a 2014 con 

una inversión de US$ 1.700 millones. La operación mina inició en diciembre de 

2014. La producción del 2019 fue de 113.910 toneladas de cobre fino (Ministerio de 

energía y minas [MINEN], 2019).  

 

Hudbay Minerals Inc. lista en las bolsas de Toronto, Lima y Nueva York, con la 

denominación “HBM”; todas sus filiales cumplen con políticas de gobierno 

corporativo, política de derechos humanos, código de conducta y ética comercial, 

orientada a cumplir la ley Sarbanex-Oxley (SOX). 
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1.2.2 Know how de la empresa 

 

Hudbay Minerals Cuenta con cuatro (04) unidades mineras, las cuales se muestran a 

continuación: 

Tabla 1 

Listado de unidades mineras de propiedad de Hudbay Minerals 

Unidad 

Minera 

Ubicación Producto 

Principal 

Unidad de 

Negocios 

Constancia Cusco, Perú Cobre Hudbay Perú 

777 Flin Flon, Canadá Cobre, Zinc Manitoba 

Lalor Snow Lake, Canadá Zinc, Oro Manitoba 

Rosemont Pima County, Estados 

Unidos de América 

Cobre Arizona 

Fuente: Hudbay Minerals, Hudbay-2019-Annual-and-Sustainability-Report 

Nota. Esta tabla muestra el producto principal de cada unidad minera de Hudbay Minerals, así como 

su ubicación. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1, Hudbay Minerals cuenta con unidades de 

negocio, orientadas a la explotación de Cobre; en ese sentido, Hudbay Perú con su 

mina Constancia, se ha consolidado como la Unidad de Negocios de Hudbay 

Minerals con el mejor desempeño en la extracción de éste mineral. 

Constancia es una de las minas de sulfuro de cobre de más bajo costo en Sudamérica, 

en el 2019 debido a la optimización de procesos, se incrementó el volumen de 

toneladas de minerales que la planta procesó, de una tasa diaria de 76,000 toneladas 

métricas día (Tm/d) a 86,000 Tm/d, obteniendo mejores rangos de recuperación e 

mineral. 
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1.2.3 Descripción general de proyecto 

 

El Proyecto Constancia se ubica en el sur del Perú, en los distritos de Chamaca y 

Velille, provincia de Chumbivilcas, región Cusco y consiste en la explotación a tajo 

abierto de minerales de cobre y molibdeno, y su procesamiento en una planta 

concentradora para producir concentrado de cobre y concentrado de molibdeno como 

productos finales. 

 

Hudbay Perú S.A.C. cuenta con oficinas administrativas ubicadas en la ciudad de 

Lima y destinadas especialmente a las gerencias de la compañía; así mismo, en estas 

realizan labores las áreas de soporte como son: Compras y Contratos, Recursos 

Humanos, Legal, Finanzas, Administración y Tecnología de Información. 

 

El proyecto constancia cuenta con 3 etapas; construcción, operación y cierres, los 

cuales de describen a continuación: 

 

1.2.3.1 Construcción 

 

La etapa de construcción del proyecto Constancia fue realizada entre los años 

2011 a 2014, con una inversión de US$ 1.700 millones. Dicha etapa consistió en 

construcción de la Planta de Proceso, Campamentos, Vías Internas, Presa de 

Relaves, Infraestructura de Mantenimiento, Almacenes, obras tempranas en 

Mina, entre otros.  
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La construcción fue gestionada en 3 partes: 

- La construcción de la Planta de Procesos ejecutada a través de un contrato 

de Ingeniería, Procura, Construcción y Gerencia (EPCM), para el cual se 

contrató a la empresa Ausenco Perú S.A. y bajo dicha administración se 

ejecutan los contratos de construcción y montaje. 

 

- Para las actividades de operación y mantenimiento Mina, se contrató a la 

empresa Stracon GyM; cuya responsabilidad fue realizar las actividades 

preliminares para explotación del tajo, construcción de la presa de 

relaves, así como encargarse del mantenimiento de equipo de Mina 

(Camiones, perforadores, palas). 

 

 

- Todas las demás actividades no asociadas al contrato EPCM y 

Operaciones Mina, fueron gestionadas directamente por Hudbay; como 

es suministros, gestión ambiental, gestión social, administración de 

campamentos, seguridad privada; entre otros. Así mismo, durante esta 

etapa, se gestionaron los contratos para el arranque de la operación. 
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1.2.3.2 Operación  

 

La operación de la Mina Constancia inició en diciembre del 2014 y finalizará en 

el año 2030, ésta etapa contiene las actividades de explotación y voladura del tajo 

constancia,  procesamiento en la planta de procesos, transporte de concentrado de 

cobre y molibdeno desde la unidad minera hasta el terminal marítimo de Tisur, 

ubicado en el puerto de Matarani, provincia de Islay, departamento de Arequipa, 

y posterior venta a clientes externos. 

 

Para la desarrollo de la operación Hudbay Perú S.A.C. cuenta con un equipo 

conformado por las siguientes áreas: Planta, Mina, Logística y Administración, 

Gestión de Riesgos Relaciones Comunitarias, Relaciones Institucionales, 

Compras y Contratos, Finanzas, Sistemas de Información, Recursos Humanos, 

Legal, Proyectos y Exploraciones. 

 

1.2.3.3 Cierre 

 

Etapa prevista para ser realizada a partir del año 2030, cuyas actividades serán 

orientadas a rehabilitar las áreas utilizadas en la operación, de tal manera que 

éstas sean compatibles con un ambiente sano y adecuado para la vida, dentro de 

estas actividades encontramos; cierre de operación, desmantelamiento de 

instalaciones, recuperación y rehabilitación, supervisión posterior al cierre. 
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1.2.4 Organigrama general de la empresa 

 

Figura 1 

Organigrama Corporativo Hudbay Minerals Inc.  

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. La figura describe el organigrama corporativo desde la presidencia, hasta las vicepresidencias, 

de las cuales nos enfocamos en el vicepresidente de la unidad de negocios de Sudamérica. 
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Figura 2 

Organigrama Hudbay Perú S.A.C.  

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. La figura describe el organigrama para Perú, el vicepresidente de unidad de negocios de 

Sudamérica de Hudbay Minerals Inc., es a la vez Gerente General de Hudbay Perú S.A.C., nos 

enfocamos en la dirección de finanzas y gerencia de compras y contratos. 
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Figura 3 

Organigrama de la Gerencia de Compras y Contratos de Hudbay Perú S.A.C.  

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. La figura describe el organigrama de la gerencia de compras y contratos. 

 

 

1.2.5 Principales bienes o servicios que ofrece la empresa 

 

Hudbay Perú S.A.C. tiene como producto principal el cobre, es el séptimo productor 

de cobre de Perú, la producción del año 2019 fue de 113,910 toneladas de cobre fino 

(Ver Anexo 1) que representa el 5% de la producción total de Cobre en el Peru.  

 

 

 

 

 

 

Gerente de Compras y 
Contratos

Superintendente 
de Contratos

Administrador de 
Contratos (x3)

Administrador de 
Contratos Junior 

(x1)

Supervisión 
directa de 
Gerencia

Supervisor de

Compras y Contratos

Practicantes (x2)

Comprador

Senior (x4)
Comprador (x2) 

Comprador

Junior (x3)
Asistente (x1)



  
Elaboración e implementación de procedimientos 
de adjudicación de contratos en la empresa Hudbay 
Perú S.A.C.; 2015 - 2019 

Altez Mori, César Reynaldo Pág. 18 

 

 

Hudbay Minerals Inc y su subsidiaria Hudbay Perú S.A.C., son especialistas en la 

exploración de nuevos yacimientos mineros, su desarrollo y explotación; de tal 

manera que el enfoque planteado por la compañía es encontrar y desarrollar nuevas 

minas y luego operarlas de manera responsable respecto a los aspectos ambientales 

y sociales.  

 

Aprovechando las fortalezas en exploración, explotación y operaciones, se cuenta 

con un plan de tres pilares (Hudbay, 2014): 

- Adquirir propiedades para la exploración y explotación de minerales que se 

encuentren en el continente americano, en jurisdicciones donde se acepte la 

minería y que tengan un potencial de exploración en aumento. 

- Buscar y ampliar yacimientos minerales mediante la exploración y lograr la 

producción. 

- Optimizar el valor de la producción de activos mediante operaciones seguras 

y eficientes. 

 

1.2.6 Principales clientes 

 

La gestión comercial para la venta de cobre fino, la realiza directamente la oficina 

corporativa de Hudbay Minerals Inc. desde Canadá, los principales clientes se 

encuentran en China, Estados Unidos y Canadá. 

 

 

 

 



  
Elaboración e implementación de procedimientos 
de adjudicación de contratos en la empresa Hudbay 
Perú S.A.C.; 2015 - 2019 

Altez Mori, César Reynaldo Pág. 19 

 

 

1.2.7 Principales procesos 

 

 

1.2.7.1 Mina 

 

Dentro de los procesos de Mina, se encuentra la perforación, voladura, acarreo y 

descarga de material de Tajo Constancia; para dicha actividad se utilizan  equipos 

de gran minería, como son: Camiones Gigantes (Caterpillar 793), Palas Gigantes 

(Hitachi EX5600); Perforadoras (Atlas Copco PV 271).  

 

1.2.7.2 Planta 

 

Constancia cuenta con una planta de procesos compuesta por un Chancador 

Primario, circuito paralelo de molino SAG/bola, remolienda, flotación, filtración 

de concentrado y bombeo de Relaves, así como planta independiente de 

separación de molibdeno y varios sistemas auxiliares. El volumen pomedio de 

procesamiento de material es 76,000 toneladas métricas por día (Tm/d).  

 

1.2.7.3 Transporte 

 

La unidad minera Constancia cuenta con sistemas de transporte de personal, carga 

y concentrado, el cual menciono a continuación: 

 

El transporte de personal se realiza mediante buses de 36 pasajeros, se cubren las 

rutas Cusco – Constancia – Cusco; Arequipa – Constancia – Arequipa. 
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El transporte de carga realiza el traslado de bienes desde la ciudad de Lima y 

Arequipa hacia la Unidad Minera, estos mismos equipos son utilizados para el 

transporte de Molibdeno. 

 

El transporte de concentrado de cobre se realiza diariamente con un promedio de 

45 camiones y con una capacidad de 36 toneladas métricas; lo cuales recorren 

480 km desde la Unidad Minera Constancia hasta el Terminal Internacional del 

Sur (Tisur). 

 

1.2.7.4 Adquisiciones 

 

El área de compras y contratos es el principal soporte de las áreas operativas, 

referido a todas las adquisiciones de bienes y servicios de la compañía, cuenta 

con personal administrativo tanto en las oficinas ubicadas en la ciudad de Lima, 

así como personal en la unidad minera constancia. 

El proceso se enfoca en atender los requerimientos del área usuaria, a través de 

competitivos. 
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A continuación de muestra el flujo de proceso: 

Figura 4 

Flujo de proceso de adquisición de bienes y servicios. 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. La figura describe de manera general y en procesos separados, la adquisición de bienes y servicios, los cuales 

concluyen en la generación de una orden de compra o una orden de servicio respectivamente.  

 

Como se puede apreciar en la figura 4, se resalta el procedimiento de adjudicación 

de contratos, el cual desarrollaremos en el presente informe. 
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1.2.8 Análisis FODA  

 

Tabla 2 

Análisis FODA; fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Hudbay 

Perú S.A.C. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Cuenta con Yacimiento Satélite 

Pampacancha aun por explotar, que 

agregará 5 años de vida útil a la 

mina. 

- Personal calificado en todas las 

áreas 

- Cotiza en Bolsa 

- Bajos Costos de Producción 

- Altos desempeño en Seguridad y 

Medio Ambiente. 

- Cercanía a Arequipa, lo cual reduce 

costos de adquisición de bienes y 

servicios 

- Alta demanda de cobre, tendencia al 

uso de vehículos eléctricos. 

- Propiedades adquiridas cercanas a 

Constancia, como Quihuincha y 

María Reyna, las cuales se 

encuentran en etapa de exploración. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

- Baja ley de minerales. 

- 480 Km de distancia hacia el puerto 

con un único punto de exportación. 

- Solo produce Cobre y Molibdeno. 

 

- Alto tránsito en ruta de transporte de 

concentrado. 

- Conflictos Sociales. 

- Nuevos proyectos mineros en el sur, 

los cuales puede colapsar la 

capacidad del terminal internacional 

del sur. 
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1.3 Operacionalización de variables  

La elaboración del procedimiento de adjudicación de contratos, se desarrolla 

considerando los principales requerimientos de la compañía, como son, procedimientos 

claros y transparentes, capacidad de gestión de los tiempos por cada proceso de 

licitación, cumplimientos de niveles de aprobación corporativo, inclusión al sistema 

integrado de gestión y a su vez cumplimiento de las normas internacionales OSHAS 

18001 (Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo) e ISO 14001 (Gestión 

Ambiental). 

 

Tabla 3.  

Operacionalización de variables del procedimiento de adjudicación de contratos. 

Variable 

Nominal 

Definición de la 

Variable 

Dimensión Indicador Fuente 

Procedimiento de 

Adjudicación de 

Contratos 

Conjunto de actividades 

relacionadas a la 

licitación, negociación y 

adjudicación de 

contratos de bienes y 

servicios para la empresa 

Hudbay Perú S.A.C. 

Procedimientos Claridad de los 

procedimientos 

Registros 

Aprovechamiento de 

Recursos Humanos; 

oportunidad de mejora 

Tiempos de atención Registros 

Cumplimiento de niveles 

de aprobación corporativa 

Procesos aprobados de 

acuerdo a cronograma de 

aprobaciones de la 

compañía 

Registros 

Inclusión al Sistema 

Integrado de Gestión 

Codificación, emisión y 

publicación del 

procedimiento 

Publicación 

Interna 

Cumplimiento normas 

internacionales OHSAS 

18001 (Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el 

trabajo) versión 2007  e 

ISO 14001 (Gestión 

ambiental) versión 2004. 

Aprobación del 

procedimiento e 

inclusión en el sistema 

integrado de gestión. 

Certificación 

Internacional OHSAS 

18001 e ISO 14001 

Publicación 

Interna 

Fuente: Hudbay Minerals 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías y conceptos básicos desarrollados y aplicados en la experiencia 

profesional 

 

2.1.1 Logística 

El Council of Logistics Management estableció que “…es la parte del proceso de la 

cadena de suministro que planifica, implementa y controla el eficiente y eficaz flujo 

y almacenaje de bienes, servicios e información relacionada, desde el origen hasta el 

consumidor para poder cumplir con los requerimientos de los clientes” (Jiménez 

Sánchez & Hernández García, 2002, p. 73). 

 

 

2.1.2 Logística de Entrada 

La Logística de entrada se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento de 

productos que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, etc. desde los 

proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas productivas 

(Alva, Reyes & Villanes, 2006, p. 6). 

 

 

2.1.3 Gestión de adquisiciones 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión y de 

control requeridos para desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, 

órdenes de compra, memorandos de acuerdo o acuerdos de nivel de servicio internos. 

El personal autorizado para adquirir los bienes y/o servicios requeridos para  el  

proyecto puede   incluir  miembros del  equipo del proyecto, la  gerencia  o  
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parte del departamento de compras de la organización, si corresponde (PMBOK, 

sexta edición, 2017, p. 459). 

 

 

2.1.4 Contrato 

 

Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento 

de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado 

a crear obligaciones y generar derechos (Contratos, derecho mercantil, 2018). 

 

Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil del Perú, a partir del 

artículo 1351. 

 

Artículo 1351º.- Noción de contrato 

El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica patrimonial. 

 

2.1.5 Políticas de Hudbay Minerals Inc. 

 

Conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y comportamientos 

que deben llevar los empleados; a continuación de listan las políticas de mayor uso 

en la gestión de adquisiciones: 

- Código de conducta y ética empresarial. 

- Declaración sobre la lucha contra la corrupción. 
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- Política de divulgación oportuna, confidencialidad y uso de información 

privilegiada. 

- Política de denuncia de prácticas ilegales. 

- Política de sistema integrado de gestión. 

 

   

2.1.6 Ley Sabarnes Oxley (SOX) 
 

La Ley Sarbanes-Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, 

Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (30 de julio de 2002), es una ley federal de 

Estados Unidos también conocida como la Ley de Reforma de la Contabilidad 

Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, aunque también es llamada 

SOx o SarbOx (Ley Sarbanes Oxley, 2021). 

 

La Ley Sarbanes Oxley se promulgó en Estados Unidos con el propósito de 

monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que la 

valorización de las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras 

que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, 

protegiendo al inversionista. 

 

Esta ley, más allá del ámbito local, también involucra a todas las empresas que 

cotizan en NYSE (Bolsa de Nueva York), así como a sus filiales. 
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2.1.7 Norma internacional ISO 14001 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. 

La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que 

busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 

contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad (ISO 14001:2015 Sistemas de 

gestión ambiental, 2015). 

 

Esta Norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados previstos 

de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la 

propia organización y a sus partes interesadas. En coherencia con la política 

ambiental de la organización, los resultados previstos de un sistema de gestión 

ambiental incluyen: 

- la mejora del desempeño ambiental; 

- el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

 

- el logro de los objetivos ambientales. 
 

 

 

2.1.8 Normal internacional OSHAS 18001 

 

OHSAS 18001 es una norma británica reconocida internacionalmente que establece 

los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en aquellas organizaciones que voluntariamente lo deseen 

(Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad -  OHSAS 18001, 2021). 
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Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está orientado a la 

identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para 

prevenir la aparición de accidentes. 

 

La Norma OHSAS-18001 es certificable y está destinada a organizaciones 

comprometidas con la seguridad y salud laboral y con la prevención de riesgos 

laborales siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante las 

instituciones. 

 

2.1.9 SAP ERP 

 

SAP representa las siglas en el alemán “Systeme Anwendungen und Produkte” que 

significa en español “Sistemas, Aplicaciones y Productos”.  

 

ERP representa las siglas en ingles “Enterprise Resource Planning” que significa en 

español “Planeamiento de recursos empresariales”. 

 

SAP ERP es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por 

la compañía alemana SAP SE. SAP ERP incorpora las funciones empresariales 

claves de una organización (SAP ERP, 2021).  

 

Los procesos de negocio incluidos en SAP ERP son: Operaciones (Distribución y 

Ventas, Gestión de Materiales, Planificación de Producción, Logística, y Gestión de 

Calidad),  Finanzas  (Contabilidad Financiera,  Contabilidad de Gestión,  Financial  
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Supply Chain Management), Administración de Recursos Humanos (Formación, 

Nómina, Contratación) y Servicios Corporativos (Administración de Viajes, Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad, y Gestión patrimonial). 

 

 

2.1.10 SOA 

 

SOA representa las siglas en ingles “Schedule of Authorizations” que significa en 

español “Lista de Autorizaciónes”. El cual es una lista de autorizaciones financieras 

y contractuales establecidos para Hudbay Minerals Inc. 

 

En la tabla de SOA se muestran los límites de autorización aplicables al valor de los 

gastos, contratos y otros compromisos. Estos límites deben ser interpretados y 

aplicados de acuerdo a las políticas de Hudbay Minerals Inc. 

 

Tabla 4.  

Niveles de autorización para desembolsos y requisiciones de compra  

 

Área Alcance Centr

o de 

Costo 

Hasta $ 10,000 Hasta 

$ 

100,00

0 

Hasta $ 

200,000 

Hasta $ 

3,000,00

0 

Hasta $ 

6,000,000 

Monto 

Presupuestad

o 

Código 

Área 

Código 

Alcance 

Sub 

Área 

N° 

Centro 

de 

Costo 

Superintendent

e 

Gerente Directo

r 

Gerente 

General 

Director de 

Operacione

s (COO) 

Director 

Ejecutivo 

(CEO) 

Fuente: Hudbay Minerals 

 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de autorización de gasto, por cada área y centro de costo de la 

compañía. 
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2.1.11 EPCM 
 

EPCM es un tipo de contrato utilizado en la ingeniería y construcción. Su 

denominación "EPCM" corresponde a las siglas de las palabras inglesas Engineering, 

Procurement, Construction Management que traducidas literalmente al español 

corresponden a Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de Construcción. 

 

 

2.2 Descripción y explicación de las funciones desarrolladas en la experiencia 

profesional 

El procedimiento de adjudicación de contratos, integra todos los componentes listados 

en el punto 2.1 de éste informe; en ese sentido, a continuación describo  por cada punto, 

la experiencia desarrollada. 

 

2.2.1 Logística 

En el sentido de logística, he desarrollado el procedimiento de adjudicación de 

contratos, integrando el proceso de adquisición desde el requerimiento por parte de 

las áreas usuarias, hasta la entrega de los bienes en nuestros almacenes o la ejecución 

del servicio en el lugar requerido. Así mismo, se ha trabajado puntos relacionados al 

acompañamiento de parte del área de compras y contratos a el área usuaria, con la 

finalidad de dar soporte en lo relacionado a seguros, reclamos, negociaciones, 

valorizaciones, modificaciones durante la ejecución de los servicios y adenda en los 

contratos en ejecución.  
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2.2.2 Logística de entrada 

Con respecto a Logística de entrada, en la elaboración del procedimiento de 

adjudicación de contratos, he integrado y pasmado cada proceso que se debe realizar 

durante la adquisición de bienes y servicios; como es el requerimiento, búsqueda de 

postores en el mercado, realizar una evaluación de mercado, invitaciones al procesos 

de licitación, evaluación, recomendación, adjudicación y posterior entrega de los 

bienes y servicios, según los términos establecidos en cada proceso de licitación. 

 

Adicionalmente, para cumplir y mejorar el flujo de logística de entrada, he creado 

formatos de bases de licitación y anexos estándar para los procesos, que contienen la 

mayor cantidad de información para adquirir el bien o servicio y bajo qué términos, 

los cuales son modificados de acuerdo al requerimiento. 

 

 

2.2.3 Gestión de adquisiciones 

 

En la Gestión de las Adquisiciones me he enfocado inicialmente en elaborar el 

procedimiento de adjudicación de contratos, considerando todos los pasos necesarios 

para cumplir con los requerimientos, estándares y políticas de la compañía, 

posteriormente he enlazado éstos pasos con nuestros sistemas de negocios (ERP 

SAP), de tal manera que la entrada del requerimiento se realiza mediante SAP, luego 

pasa a un proceso paralelo como es el de adjudicación de contratos y en su etapa 

final, se integra nuevamente con SAP, para posteriormente emitir las órdenes de 

compra y servicio. 
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Así mismo, en coordinación con el área legal de la compañía, he desarrollado 

formatos de contratos y cartas de intención, que ayudarán a formalizar un futuro 

acuerdo entre Hudbay y sus contratistas. 

 

 

2.2.4 Contrato 

 

Como se menciona en el punto anterior, con el soporte del área legal hemos 

desarrollado formatos de contratos, que cumplen con los requerimientos de la 

compañía, los cuales menciono a continuación: 

 

- Contrato de servicios simple. 

- Contrato de servicios medio 

- Contrato de servicios extenso 

- Contrato simplificado de suministro de bienes 

- Contrato marco de suministro de bienes 

- Contrato de transporte 

- Contrato de obra 

- Modelo de adenda 

 

Así mismo y como se explicará en el desarrollo de éste informe, la etapa final del 

procedimiento de adjudicación de contratos, considera la elaboración, revisión, firma 

y archivo del contrato. 
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2.2.5 Políticas de Hudbay Minerals Inc. 

 

La elaboración del procedimiento de adjudicación de contratos, fue enfocada en  

cumplir todas las políticas de Hudbay Minerals Inc.; en ese sentido, en el formato de 

bases de licitación elaborado por mi persona, he agregado todos estos puntos, de esta 

manera se ha establecido que todos los procesos de licitación deben contener como 

anexos las políticas de Hudbay, los cuales son enviados a los postores participantes, 

quienes deberán firmar un documento de conocimiento y aceptación de éstas 

políticas, el cual será parte de su propuesta comercial. 

 

Así mismo, el procedimiento de adjudicación de contratos que he elaborado, cumple 

y se alinea al sistema integrado de gestión. 

 

Es preciso mencionar que, posterior a la difusión del procedimiento de contratos, se 

han realizada capacitaciones al personal, en los cuales enfocamos el cumplimiento 

de las políticas de la compañía, siendo ésta cumplimiento parte del día a día de cada 

colaborador de la compañía. 

   

 

 

2.2.6 Ley Sabarnes Oxley (SOX) 
 

En este aspecto, debido a que Hudbay Minerals Inc. lista en bolsa bajo el símbolo 

“HBM” en las bolsas de Toronto, Lima y Nueva York; las políticas mencionadas en 

el punto 2.2.5 de este informe están direccionadas al cumplimiento de la ley sabarnes-

oxley. El procedimiento de adjudicación de contratos que he desarrollado  
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está alineado al cumplimiento de las políticas de la compañía y a esta ley Sabarnes-

Oxley. 

 

Es preciso mencionar que un punto relevante para ésta ley es el cumplimiento de la 

lista de autorización de gastos de la compañía (SOA), es por eso que dentro de los 

procedimientos he incorporado el requisito de contar con ésta lista de aprobación de 

aprobación y aplicarlo a determinados pasos; ésta lista se encuentra incorporada 

como anexo 1 del procedimiento de adjudicación de contratos. 

 

Adicionalmente, la corporación realiza auditorías internas y externas de 

cumplimiento SOX,  las cuales son dirigidas especialmente a las áreas de finanzas y 

compras y contratos, por lo que mi persona es el contacto principal del área; así 

mismo, responsable de las respuestas, entrega de información y levantamiento de 

observaciones de acuerdo a los resultados de cada proceso de auditoría. Durante el 

tiempo que mantengo en la compañía, no se han reportado incumplimientos u 

observaciones graves a la ley SOX en éstas auditorías. 

 

 

2.2.7 Norma internacional ISO 14001 

 

En el procedimiento de adjudicación de contratos, he incorporado requisitos 

asociados a la Norma Internacional ISO 14001, las cuales consisten en enviar en cada 

proceso de licitación, requisitos y estándares de la compañía referidos a aspectos 

Medio Ambientales, así mismo solicitar una propuesta de Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Comunidades (SSOMAC); esta propuesta será evaluada por  un  equipo  

integrado  por  las  áreas  responsables  para  posterior  emisión  de  
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calificación. Los requisitos mencionados son parte de los estándares establecidos en 

el sistema integrado de gestión de la compañía, sistema que ha sido el respaldo para 

que en el año 2017 Hudbay Perú S.A.C. logre certificar en ésta norma internacional 

ISO 14001 

 

 

2.2.8 Normal internacional OSHAS 18001 

 

De la misma forma del punto anterior, durante la elaboración del procedimiento de 

adjudicación de contratos he incorporado requisitos asociados a la Norma 

Internacional OSHAS 18001, las cuales consisten en enviar en cada proceso de 

licitación, requisitos y estándares de la compañía referidos a aspectos de Seguridad, 

así mismo solicitar una propuesta de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Comunidades (SSOMAC); esta propuesta será evaluada por un equipo integrado por 

las áreas responsables para posterior emisión de calificación. 

 

Los requisitos mencionados son parte de los estándares establecidos en el sistema 

integrado de gestión de la compañía, sistema que ha sido el respaldo para que en el 

año 2017 Hudbay Perú S.A.C. logre certificar en ésta norma internacional OSHAS 

18001. 

 

2.2.9 SAP ERP 

 

Hudbay Perú S.A.C. cuenta con el software de planificación de recursos 

empresariales SAP, con el cual se trabaja en diferentes e integra transacciones de 

todas las áreas de la compañía, contando así con módulos de logística, adquisiciones, 

finanzas, almacenes, planeamiento y recursos humanos. 
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En el proceso de adquisiciones se utiliza SAP para gestionar y atender los 

requerimientos del área usuaria, emisión de órdenes de compra/servicio, recepción 

en almacén, conformidad y su posterior facturación. 

 

Figura 5 

Flujo de proceso de atención de pedidos en SAP 

 

SOLICITUD DE 
PEDIDO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

SAP

PROCESOS 
MANUALES

INICIO

SERVICES / PURCHARE 
ORDERS

FIN

RECEPCION BIEN /
EJECUCION SERVICIO

FACTURACIÓN

 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. La figura describe de manera general el proceso de solicitud de pedido, el cual se inicia en SAP, 

posteriormente se hace un proceso manual según el procedimiento de adjudicación de contratos, el cual concluyo 

incorporándose nuevamente a SAP y emitiendo la orden de compa o servicio. 

 

 

El procedimiento de adjudicación de contratos que he elaborado, integra el ERP SAP 

con el proceso manual de licitación, para posteriormente volver a SAP y continuar el 

flujo como es recepción del bien o servicio, facturación y posterior pago. 
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2.2.10 SOA 

 

La lista de autorizaciones “SOA” de la compañía,  es el criterio más importante en el 

procedimiento de adjudicación de contratos, puesto que éste representa la 

autorización final de un proceso de licitación. Por tal motivo, durante la elaboración 

del procedimiento me he enfocado por incluir éstas listas de autorizaciones como 

requisito indispensable en las etapas que correspondan, considerando además, tablas 

de referencia y textos que llamen a ésta lista de autorizaciones y su política.  

 

 

2.3 Limitaciones en el desarrollo del proyecto o problema laboral ejecutado 

2.3.1 Data histórica 

 

La falta de data histórica para poder elaborar procedimiento en el área de compras y 

contratos, se dio debido a: 

- No se contaba con datos de operaciones similares por ser la unidad minera 

Constancia, la primera unidad de Hudbay en Perú. 

- El tipo de mina y producto es diferente a las demás unidades mineras de 

Hudbay Minerals Inc, El caso de constancia es una mina a tajo abierto que 

producto concentrado de cobre. 

- Los procesos de licitaciones llevadas durante la etapa de construcción fueron 

desarrollados por el contratista EPCM en tiempos excepcionales y de 

magnitud diferente. 
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2.3.2 Proyección de demanda para etapa de operaciones 

 

Si bien Hudbay Perú S.A.C. en el año 2014 tenía claro los requerimientos principales 

para el funcionamiento de la unidad minera Constancia, como son: adquisición de 

explosivos, servicios de voladura, suministros de combustibles, gas, reactivos 

químicos, servicios de transportes, entre otros; no tenía una proyección detallada del 

volumen de requerimientos menores de $ 3,000,000 que se iba a necesitar para la 

etapa de operación, en ese sentido durante los años 2014, 2015 y 2016, se atendieron 

procesos de acuerdo a la proyección a corto plazo que se tenía y progresivamente se 

fue proyectando requerimientos con términos de plazo más extensos. Así mismo, 

estos años fueron importantes para poder establecer los indicadores claves de gestión, 

basados en los requerimientos de las áreas usuarias y recursos existentes en el área 

de compras y contratos; es así que, posteriormente se estableces indicadores como: 

- Tiempos de atención de requerimientos. 

- Cantidad de procesos de licitación asignados por gestor. 

- Gestión comercial o ahorros. 

 

 

Es importante mencionar que durante el periodo en que se elaboró el procedimiento 

de adjudicación de contratos, indicadores claves de gestión y demás procesos que se 

alineen al sistema integrado de gestión, todas las áreas contribuyeron de manera 

proactiva y otorgando un soporte mutuo con el objetivo de tener el éxito los procesos 

implementados y la posterior certificación ISO 14001 y OSHAS 18001. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Explicar y detallar el proceso de incorporación del bachiller en el proyecto. 

3.1.1 Proceso de selección 

 

Mi incorporación a la compañía Hudbay Perú S.A.C. se realizó a través de un proceso 

de selección gestionado por el área de recursos humados, cuyo  punto de partida es 

la publicación en páginas web, pasando por una selección acorde a los requisitos, 

luego entrevistas y finalizando en la contratación. Mi postulación fue para ocupar el 

cargo de “Administrador de Contratos”. 

 

Figura 6 

Flujo de proceso de selección. 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. El flujo mostrado está basado en la experiencia personal durante la contratación. 
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3.1.2 Funciones y requisitos 

 

Las principales funciones a desarrollar en el cargo de “Administrador de Contratos” 

fueron los siguientes: 

- Gestionar la contratación de servicios, cumpliendo con los términos 

contractuales, políticas y estándares de Hudbay. 

- Supervisar el contrato principal con el EPCM del proyecto Constancia 

- Gestionar la recepción y cierre de contratos provenientes de la etapa de 

construcción. 

- Supervisar el cumplimiento estricto de los contratos celebrados con los 

proveedores, contratistas, consultores, entre otros. 

- Realizar evaluaciones económicas, revisar evaluaciones Técnicas de 

procesos de licitación. 

- Representar a la empresa en la negociación de contratos. 

 

 

Los requisitos principales publicados para ocupar el cargo de “Administrador de 

Contratos” fueron los siguientes: 

- 5 años de experiencia en posiciones similares en empresas mineras. 

- Bachiller de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Administración de 

empresas o afines. 

- Disponibilidad para trabajar en campamento ubicado a 4,000 m.s.n.m. 

- Conocimiento de administración de contratos EPCM 

- Experiencia en políticas y procedimientos de compañías mineras. 

- Ingles Intermedio  
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3.1.3 Entrevistas 

 

Durante el proceso de selección se realizaron 2 entrevistas, una realizada con el área 

de recursos humanos, en el cual se validó la información presentada en mi curriculum 

vitae, mis pretensiones salariales, lugar de residencia, disponibilidad para trabajar en 

régimen laboral atípico en campamento de unidad minera. 

 

Una segunda entrevista fue llevada con el gerente de área de compras y contratos; 

con la participación del área de recursos humanos; en esta se trataron temas como la 

experiencia profesional, conocimiento de políticas y procesos en empresas mineras, 

experiencias específica en administración de contratos EPCM, funciones requeridas 

y próximos pasos en posible contratación. 

 
 

3.1.4 Contratación 

 

La etapa final del proceso fue la contratación, la cual considera 2 pasos: 

- Carta Oferta: La cual indica los términos generales de la contratación, ésta 

carta debe ser aceptada para continuar con los pasos de verificación de 

documentos y exámenes médicos. 

- Contrato: Finalmente y considerando todos los pasos previos, se realizó la 

firma de contrato laboral por el periodo de un año, el cual inició el 01 de julio 

de 2014. 
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3.2 Matriz de involucrados del proyecto laboral 

Tabla 5  

Matriz de involucrados 

Grupo Intereses Problemas Percibidos Estrategias Acuerdos y Compromisos 

Área de Compras y 

Contratos 

- Adquirir bienes y servicios de acuerdo a 

los estándares requeridos por la 

compañía. 

- Cumplir políticas de la compañía. 

- Mejorar tiempos de atención de 

procesos de licitación. 

- Falta de procedimientos de adquisición de 

bienes y servicios. 

- Falta de indicadores de gestión de tiempo 

y recursos. 

- Inexistencia de data histórica. 

- Elaborar procedimientos de 

adjudicación de contratos. 

- Elaborar indicadores de gestión 

basado en tiempos por proceso. 

- Incorporar procedimiento al sistema 

integrado de gestión. 

- Medir indicadores de gestión y 

acumular data histórica. 

Área de Sistema 

Integrado de Gestión 

- Certificar sistema de gestión en ISO 

14001 y OSHAS 18001. 

- Gestionar el control de contratistas en 

aspectos de Seguridad, Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

- Falta de procedimientos de gestión de 

todas las áreas de la compañía. 

- Asesorar a todas las áreas, en la 

elaboración de procedimientos de 

gestión. 

- Gestionar certificación en norma 

internacional ISO 14001 y OSHAS 

18001 

- Integrar los procedimientos de todas 

las áreas, en el sistema integrado de 

gestión. 

- Supervisar y mantener certificación 

internacional. 

Area Legal - Controlar y reducir riesgos en la 

contratación de terceros. 

- Establecer términos adecuados que 

coberturen los intereses de la compañía. 

- Polititas de la compañía no reflejadas en 

procesos de contratación. 

- Otorgar suporte al área de compras y 

contratos, en la elaboración de 

procedimientos de adjudicación de 

contratos. 

- Revisar cada acuerdo contractual a 

firmar. 

- Mantener actualizado términos y 

condiciones de contratación. 

- Participar en el proceso de 

adjudicación de contratos. 

Proveedores - Proveer bienes y servicios a empresas 

mineras. 

- Aumentar participación en Hudbay Perú 

S.A.C. 

- Bajo estándares de seguridad. - Realizar estudios de mercado para la 

selección de proveedores. 

- Solicitar propuestas de Seguridad, 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

- Cumplir requerimientos de Hudbay. 

Areas Usuarias - Recepción de bienes y servicios de 

acuerdo a lo requerido en calidad, 

seguridad y costo. 

- Falta de información en requerimientos. 

- Falta de programación de requerimientos 

de acuerdo a plazos necesarios para 

contratación de bienes y servicios. 

- Guiar a las áreas usuarias en las etapas 

de contratación y los tiempos 

requeridos. 

- Incorporar al usuario dentro de las 

etapas de adjudicación de contratos. 

- Aportar continuamente en las etapas 

de adjudicación de contratos 

(solicitud, evaluaciones, 

recomendación). 

Fuente: Hudbay Minerals 
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3.3 Funciones que desempeño en el proyecto y descripción de la experiencia. 

A continuación describiré las principales funciones desarrolladas en mi experiencia 

durante el periodo 2015 a 2019. 

 

3.3.1 Administrador de contratos  

 

Desde el año de contratación 2014, se me encomendó la elaboración de 

procedimientos de adquisiciones, la gestión de licitaciones para los servicios 

requeridos en la unidad minera, así como la supervisión del contrato EPCM y la 

posterior recepción de contratos propios de la etapa de construcción, es así que puedo 

mencionar las siguientes funciones correspondientes al periodo julio 2014- setiembre 

2015: 

 

- Generación de procedimientos de contratos. 

- Licitación, administración y cierre de contratos. 

- Administración de los principales contratos del proyecto y operación como: 

Transporte de concentrado, suministro de combustible, suministro de 

explosivos, suministro de reactivos, servicios de voladura, contratos de 

construcción, servicios de mantenimiento de planta, mantenimiento 

eléctricos, consultorías, etc. 

- Responsable de la recepción de contratos provenientes del EPCM, en la etapa 

de transición de proyectos a operaciones. 

- Revisión y aprobación directa de órdenes de compra y servicios. 

- En este periodo se aprobó la primera versión del procedimiento de 

adjudicación de contratos. 
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3.3.2 Superintendente de contratos  

 

En setiembre de 2015, asumí el cargo de Superintendente de Contratos, basado en la 

gestión integral del equipo de administración de contratos de la compañía; continué 

con las revisiones y actualizaciones de los procedimientos de adjudicación de 

contratos; entre las principales funciones desarrolladas se encuentran las siguientes: 

 

- Liderar el equipo de contratos de la unidad de negocios de Sudamérica, 

especialmente la unidad minera Constancia. 

- Gerente interino del área de Compras y Contratos por periodos mayores a 3 

meses consecutivos. 

- Responsable de la negociación de los acuerdos mayores y de largo plazo: 

Energía, puerto, suministros críticos, transporte de concentrado, construcción 

de presa de relaves, entre otros. 

- Implementé el plan de contratos de la compañía.  

- Lideré la transición de gestión contractual de la etapa de construcción (EPCM 

- Ausenco) a Operaciones. 

- Lideré la transición de gestión contractual de Operaciones y Mantenimiento 

Mina, del Contratista (Stracon GYM) al Propietario (Hudbay). 

- Responsable de cubrir las normativas anticorrupción norteamericana (FCPA) 

en los acuerdos comerciales de la compañía. 

- Responsable de la implementación de módulo de contratos en SAP. 

- Supervisión al equipo de compras. 

- Establecimiento y supervisión de indicadores claves de desempeño del área 

de compras y contratos. 
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- En este periodo de setiembre 2015 a noviembre 2019 se realizaron las 

actualizaciones del procedimiento de adjudicación de contratos; así mismo se 

estableció los indicadores claves de desempeño del área y se realizó el 

registro de data de este periodo. 

 

3.3.3 Superintendente de compras y contratos 

 

En noviembre de 2019, fui notificado para asumir el cargo de Superintendente de 

Compras y Contratos, en el cual se abarcaría de forma integral toda el área de 

adquisiciones, para este periodo se han programado revisiones a los procedimientos 

de contratos y de adquisición de bienes. A continuación algunas funciones 

desarrolladas: 

- Dirigir al equipo de compras y contratos de la unidad de negocios de 

Sudamérica, especialmente la unidad minera Constancia. 

- Planificación y estrategias de contratos, licitaciones y adquisiciones a largo 

plazo. 

- Monitoreo y control de todas las etapas del proceso de Contratos: Licitación, 

Administración y Cierre. 

- Dirigir negociaciones del área, tanto en licitaciones, administración y/o 

reclamos. 

- Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de la compañía, con 

una participación activa en auditorías corporativas; así como, en el sistema 

integrado de gestión. 
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3.4 Proceso como se llevó a cabo el proyecto 

3.4.1 Identificación del problema 

 

En el año 2014, el proyecto minero Constancia se encontraba en etapa final de 

construcción, el siguiente paso era la arranque y operación de la unidad minera, 

programada para diciembre de 2014; por lo que, era necesario contar con 

procedimientos de todas las áreas, para la etapa de operación; sin embargo, el avance 

en elaboración e implementación de procedimientos fue reducido. 

 

Así mismo, era necesario contar con un sistema integrado de gestión que abarque 

todas las áreas de la compañía, tanto operativas como administrativas. En éste 

sistema integrado de gestión era necesario la incorporación de procesos de 

adquisición de bienes y servicios. 

 

A continuación describo los principales problemas: 

 

3.4.1.1 Procedimientos 
 

Específicamente en el área de compras y contratos, no se tenía establecido 

procedimientos que muestren las etapas en los procesos de adquisición de bienes y 

servicios; así mismo, las políticas de la compañía no estaban reflejadas en los 

procesos. 

Los administradores de contratos manejaban el proceso de licitación de acuerdo a su 

experiencia, tratando de cubrir las necesidades de la compañía; pero no con un orden 

en los procesos. 
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3.4.1.2 Data Histórica 
 

Debido a que se iniciaba la etapa de operaciones, la carga administrativa en la gestión 

de adquisiciones fue creciendo rápidamente, era necesario contar con planes de 

contratación de acuerdo a los futuros requerimientos de las áreas usuarias; sin 

embargo; no se contaba con data histórica de operaciones similares, ya que la unidad 

minera Constancia, es la primera unidad de Hudbay en Perú. 

Los procesos de licitaciones llevadas durante la etapa de construcción fueron 

desarrollados por el contratista EPCM en tiempos excepcionales y de magnitud 

diferente; algunos de éstos fueron utilizados con referencia para nuestros próximos 

procesos de licitación. 

 

 

3.4.1.3 Indicadores claves de gestión 

 

La compañía no contaba con indicadores claves de gestión, como por ejemplo: Plazos 

de atención de requerimientos, cantidad de mensuales y anuales, asignación de 

procesos por gestor, ahorros. 

 

Estos indicadores son importantes para el manejo de los recursos del área, control de 

tiempos y costos. 
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3.4.2 Objetivos 

- Elaborar e implementar procedimiento de adjudicación de contratos, que 

cubra todas las etapas y requisitos para la contratación  de bienes y servicios. 

- Integrar el procedimiento de adjudicación de contratos al sistema integrado 

de gestión de la compañía. 

- Aportar en el proceso de certificación de la compañía en las normas 

internacionales ISO 14001 y OSHAS 18001 

- Establecer indicadores claves de gestión en el área de compras y contratos, 

específicamente los indicadores de administración de contratos. 

 

3.4.3 Estrategias 

A continuación se muestra las estrategias planteadas para este proyecto: 

- Recopilar información de los requerimientos, políticas y estándares de la 

compañía, para posteriormente incluirlos dentro de los procedimientos: 

- Política de procesos de contratación. 

- Código de conducta y ética comercial, orientada a cumplir la ley 

Sarbanex-Oxley (SOX). 

- Declaración sobre la lucha contra la corrupción. 

- Política de divulgación oportuna, confidencialidad y uso de 

información privilegiada. 

- Política de denuncia de prácticas ilegales. 

- Política y procedimiento detallados de la lista de autorizaciones. 
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- Coordinar el soporte y asesoría de parte del área de sistema integrado de 

gestión para la elaboración de los procedimientos del área de compras y 

contratos, orientando el cumplimiento de los requerimientos de las normas 

internacionales: 

- Normal internacional OSHAS 18001 - Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Norma internacional ISO 14001 - Sistema de gestión ambiental 

Una parte importante de la gestión de ésta área, es la evaluación de propuestas 

de seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, cuyo proceso se deberá 

incorporar al procedimiento de adjudicación de contratos, como 

requerimiento indispensable. 

 

- Elaborar el procedimiento de adjudicación de contratos, contemplando las 

siguientes etapas: 

- Revisión de presupuesto. 

- Emisión del requerimiento. 

- Bases de licitación. 

- Invitación y elaboración de propuestas. 

- Presentación de propuestas. 

- Evaluación de propuestas. 

- Adjudicación de propuestas. 

- Generación y firma de contrato. 
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- Integrar el procedimiento de adjudicación de contratos al sistema integrado 

de gestión. 

- Elaborar indicadores de gestión: 

- Tiempos por proceso. 

- Cantidad de solicitudes. 

- Asignación de pedidos. 

- Gestión de ahorros. 

- Posterior a la difusión del procedimiento de adjudicación de contratos, se  

deberá realizar actualizaciones de acuerdo a las necesidades y nuevos 

requerimientos de la compañía. 

 

 

3.4.4 Diagnóstico de la situación problemática. 

 

- Hudbay Perú S.A.C. requiere implementar procedimientos de adjudicación de 

contratos de bienes y servicios, los cuales cumplan las políticas y estándares 

corporativos. 

- Es un requerimiento que los procedimientos de adjudicación de contratos se 

incorporen al sistema integrado de gestión de la compañía, de ésta manera se 

contribuirá con la certificación en norma internacional ISO 14001 y OSHAS 

18001. 

- El área de compras y contratos no cuenta con indicadores claves de gestión 

referidos a la administración de contratos. Se requiere implementar y realizar el 

seguimiento con la finalidad de mejorar la administración de recursos, carga 

asignada y atención al cliente interno (usuarios). 
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3.4.5 Planificación y programación de la ejecución del proyecto laboral 

(Etapas). 

 

En la siguiente figura describiremos las etapas de los procesos de elaboración del 

procedimiento de adjudicación de contratos y sus revisiones, la implementación de 

indicadores claves de gestión y mencionamos además la fecha de certificación de 

Hudbay Perú S.A.C. en normas internacionales. 
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Figura 7 

Programación de la ejecución del proyecto 

 

 
 

Fuente: Hudbay Perú 
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3.4.6 Principales indicadores de evaluación. 
 

Se detallan a continuación:  

- Implementación del procedimiento de adjudicación de contratos. 

- Revisión progresiva del procedimiento de adjudicación de contratos. 

- Establecimiento de indicadores claves de gestión, medición y reporte. 

- Certificación de la compañía en norma internacional ISO 14001 y OSHAS 

18001. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del diagnóstico de la situación problemática. 

De los puntos indicados en la situación problemática, mencionamos el resultado por 

cada uno de éstos. 

4.1.1 Se elaboró e implementó procedimientos de adjudicación de contratos, 

los cuales cubren los requerimientos y políticas corporativas como son: 

- Política de procesos de contratación. 

- Código de conducta y ética comercial, orientada a cumplir la ley Sarbanex-

Oxley (SOX). 

- Declaración sobre la lucha contra la corrupción. 

- Política de divulgación oportuna, confidencialidad y uso de información 

privilegiada. 

- Política de denuncia de prácticas ilegales. 

- Política y procedimiento detallados de la lista de autorizaciones. 

Así mismo, el procedimiento contempló todas las etapas del proceso de adjudicación 

de contratos, como son:  

- Revisión de presupuesto. 

- Emisión del requerimiento. 

- Bases de licitación. 

- Invitación y elaboración de propuestas. 

- Presentación de propuestas. 

- Evaluación de propuestas. 

- Adjudicación de propuestas. 

- Generación y firma de contrato. 
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Posteriormente se realizó el seguimiento al cumplimiento de éste procedimiento; así 

como, identificó oportunidades de mejora. Posteriormente y de acuerdo a las nuevas 

necesidades de la compañía y oportunidades de mejora identificadas, se actualizó 

dichos procedimientos.  

 

4.1.2 Se incorporó el procedimiento de adjudicación de contratos al sistema 

integrado de gestión de la compañía. 

Parte de los requerimientos para certificación en norma internacional ISO 14001 y 

OSHAS 18001, son los controles administrativos dentro de los procesos de 

contratación; por lo que, fue necesario que el procedimiento de adjudicación de 

contratos se incorpore al sistema integrado de gestión; las etapas, procesos y formatos 

deben estar mencionados, llamados y aplicados dentro del proceso. 

En ese sentido; el procedimiento de adjudicación de contratos contó con el visto bueno 

y codificación del sistema integrado de gestión.  

Los demás pasos en certificación a nivel de compañía fueron realizados por el área de 

sistema de gestión, el área de compras y contratos contribuyó únicamente en la 

elaboración, implementación y aplicación del procedimiento de contratos. 

 

4.1.3 Indicadores claves de gestión. 

Con el objetivo de mejorar la administración de recurso humano, carga laboral y 

atención al cliente interno, se estructuró e implementó indicadores claves de gestión; 

estableciendo objetivos referenciales los cuales fueron medidos progresivamente y 

actualizados según necesidad. 
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4.2 Resultados de la aplicación de la mejora en el proyecto laboral. 

 

4.2.1 Se elaboró e implementó el procedimiento de adjudicación de contratos. 

A continuación los principales datos del documento: 

- Procedimiento: PRS-LOG-05 

- Versión: 0.0 

- Fecha: 20 de octubre de 2015 

- Elaborado por: Administrador de Contratos (César Altez) 

- Revisado por: Gerente de Compras y Contratos 

- Aprobado por: Gerente de Administración y Logística 

 

En este numeral abarcaremos la elaboración del documento “Procedimiento de 

Adjudicación de Contratos”, a continuación mencionaré los aspectos más relevantes 

del documento. 

 

4.2.1.1 Objetivo 

 

Define las responsabilidades y actividades a seguir en el proceso de adjudicación de 

contratos cuando un área usuaria de Hudbay Perú S.A.C. necesite contratar los 

servicios de una entidad externa a la empresa. 

 

 

4.2.1.2 Alcance 
 

Aplica a todas las áreas de Hudbay Perú que requieren contratar los servicios de una 

entidad externa a la empresa. 
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4.2.1.3 Responsabilidades 

 

Detalla las responsabilidades de personal clave en el proceso de adjudicación de 

contratos, como son: Directores, Gerentes, administradores de contratos, 

compradores, área legal, área usuaria, área de sistema integrado de gestión. 

 

4.2.1.4 Abreviaturas y definiciones 

Conceptos propios del proceso. 

 

4.2.1.5 Documentos de Referencia 

En éste numeral se mencionan las políticas de Hudbay Perú S.A.C. y Hudbay 

Minerals Inc. Así mismo, se incluyen los requerimientos de normas internacionales 

y otros documentos de la compañía. 

 

4.2.1.6 Descripción 

Este numeral describe las etapas del proceso de contratación; en las siguientes figuras 

se muestra las etapas y los puntos clave por cada una. 
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Figura 8 

Etapas del proceso de adjudicación de contratos (1 al 4) 

   

Fuente: Hudbay Perú 
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Figura 9 

Etapas del proceso de adjudicación de contratos (5 al 8) 

 

Fuente: Hudbay Perú 

 

Algunos puntos a destacar en estas etapas son: 

- Lista de postores. De acuerdo a niveles de aprobación relacionado a la “Lista 

de Aprobaciones – SOA” de la compañía. 

- Presentación de propuestas. Se presentan 3 propuestas: técnica, económica y 

de SSOMAC (Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

comunidades). 
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- Evaluación SSOMAC. La propuesta SSOMAC es evaluada por el equipo de 

sistema integrado de gestión, conformado por personal de las áreas de 

seguridad, salud, medio ambiente y comunidades. 

 

Esta etapa del proceso es de mucha importancia ya que cubre los requisitos 

establecidos en las normas internacionales ISO 14001 y OSHAS 18001. 

- Carta de recomendación. En esta se resume todo el proceso de licitación; así 

mismo, se recomienda la adjudicación al postor mejor evaluado. En esta etapa 

se aplica la “Lista de Aprobaciones – SOA” de la compañía. 

- Check list del contrato. Una vez que los términos y condiciones del contrato 

estén validados por ambas partes (Hudbay – Contratista), se emite un check 

list de contrato, el cual resume los puntos principales del contrato como es; 

proceso de licitación, fechas del contrato, montos, términos y condiciones 

claves y se aprueba según “Lista de Aprobaciones – SOA” de la compañía. 

 

4.2.1.7 Registros 

En éste numeral se detalla la identificación de formatos, ubicación, medida de 

protección, responsable, tiempo de retención y disposición final. 

 

4.2.1.8 Anexos 

El procedimiento incorpora un anexo, el cual resume la “Lista de Aprobaciones – 

SOA” de la compañía, aplicables a los procesos de lista de postores y carta de 

recomendación; en las siguientes figuras se muestra un extracto de éste anexo. 
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Figura 10 

Niveles de aprobación para Lista de postores 

 

Fuente: Hudbay Perú 

 

 

Figura 11 

Niveles de aprobación para carta de recomendación 

 

Fuente: Hudbay Perú 
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Durante la elaboración del procedimiento de adjudicación de contratos se tuvieron 

revisiones por parte del área de sistema integrado de gestión, posterior a las revisiones 

y visto bueno, se procedió a codificar el documento, solicitar la aprobación y posterior 

difusión. A continuación de muestra el extracto del procedimiento aprobado. 

 

Figura 12 

Portada del Procedimiento de Adjudicación de Contratos, versión 0.0 

 

Fuente: Hudbay Perú 
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4.2.2 Revisiones al procedimiento de adjudicación de contratos. 

Posterior a la publicación de la versión 0.0 del procedimiento de adjudicación de 

contratos, se ha realizado el seguimiento e identificado oportunidades de mejora y 

nuevos requerimientos de la compañía; por lo que, progresivamente se han realizado 

actualizaciones al procedimiento, los cuales resumiré en los siguientes numerales: 

 

4.2.2.1 Versión 01 

A continuación los principales datos del documento: 

- Procedimiento: PRS-LOG-05 

- Versión: 01 

- Fecha: 16 de mayo de 2016 

- Elaborado por: Superintendente de Contratos (César Altez) 

- Revisado por: Gerente de Compras y Contratos 

- Aprobado por: Gerente de Administración y Logística 
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Figura 13 

Portada del Procedimiento de Adjudicación de Contratos, versión 1 

  

Fuente: Hudbay Perú 

 

Esta versión tiene como modificación principal, el anexo 1 del procedimiento de 

adjudicación de contratos, en el cual se incorpora dentro de los niveles de aprobación, 

a las posiciones de Superintendente de Contratos y Director de Desarrollo de 

Negocios. 

Tal como se ha descrito, esta modificación corresponde a atender modificaciones 

organizacionales. 
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Figura 14 

Niveles de aprobación para Lista de postores – Versión 1 

 

Fuente: Hudbay Perú 
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Figura 15 

Niveles de aprobación para carta de recomendación – Versión 1 

 

Fuente: Hudbay Perú 

 

4.2.2.2 Versión 02 

A continuación los principales datos del documento: 

- Procedimiento: PRS-CC-001 

- Versión: 02 

- Fecha: 29 de enero de 2018 

- Elaborado por: Superintendente de Contratos (César Altez) 

- Revisado por: Gerente de Compras y Contratos 

- Aprobado por: Director de Administración y Finanzas 
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Figura 16 

Portada del Procedimiento de Adjudicación de Contratos, versión 2 

 

Fuente: Hudbay Perú 

 

Esta versión tiene cuenta con varias modificaciones, de las cuales podemos resaltar: 

- Cambio de codificación (Antes: FOR-LOG-005, Ahora: FOR-CC-001), 

debido a que organizacionalmente, el área de compras y contratos que 

reportaba al Gerente de Administración y Logística, paso a reportar al 

Director de Administración y Finanzas. 

- Se incorporaron responsabilidades para la posición de Director de 

Administración y Finanzas, y Superintendente de Contratos. 
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- Precisiones en el numeral 4 de abreviaturas y definiciones. 

- Precisiones en las etapas del proceso; como son: Proceso de asignación de 

requerimientos,  revisiones de términos de referencia, reuniones de apertura 

de sobres, procesos de negociación. 

- Se estableció porcentajes de ponderación para evaluación de propuestas: 

70%  económico, 30% técnico; bajo el respaldo que los procesos cuentan 

con un estudio de mercado inicial en el cual se filtran a los mejores postores 

quienes técnicamente se encuentran en capacidad de cumplir los 

requerimientos. 

- Consideraciones acerca de la aplicación del procedimiento de adjudicación 

de contratos, el cual será direccionado a la combinación de los siguientes 

conceptos: 

- Servicios de alto riesgo. 

- Servicios por montos mayores a los $ 100,000.00 

- Servicios por periodos mayores a un (01) mes. 

 

4.2.2.3 Versión 03 

A continuación los principales datos del documento: 

- Procedimiento: PRS-CC-001 

- Versión: 03 

- Fecha: 25 de octubre de 2019 

- Elaborado por: Superintendente de Contratos (César Altez) 

- Revisado por: Gerente de Compras y Contratos 

- Aprobado por: Director de Administración y Finanzas 
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Figura 17 

Portada del Procedimiento de Adjudicación de Contratos, versión 3 

 

Fuente: Hudbay Perú 

 

Esta versión tiene cuenta con varias modificaciones, de las cuales podemos resaltar: 

- Precisiones sobre la aplicación de evaluación SSOMAC (Seguridad, salud, 

medio ambiente y comunidades), alineado al nuevo Manual SSOMAC para 

empresas contratistas, documento que fue emitido en el año 2019. 
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- Aplicación de módulo de contratos en el sistema SAP, proceso que se 

implementó a finales del año 2018. En este numeral se detalla el documento 

de referencia (Instructivo INS-CC-002 Módulo de contratos en SAP), 

responsabilidad de registro de información y las consideraciones para su 

aplicación. 

- Inclusiones acerca de la ejecución de contratos: 

- Modificaciones. Durante la vigencia del Contrato y según las 

necesidades del Área Usuaria, se pueden realizar modificaciones al 

Contrato (Alcance, plazo, monto, etc); para lo cual se deberá utilizar 

el formato FOR-CC-016 Solicitud de Cambios al Contrato. Todo 

cambio deberá ser justificado y aprobado a nivel de Gerencia de 

Área y SOA. 

- Reclamos. Todo reclamo de cualquiera de las partes (Hudbay o 

Contratista), deberá ser gestionando en conjunto por el área de 

Contratos y Legal, con el soporte técnico del área usuaria u otras 

que puedan aportar a la solución. 

- Precisiones en el anexo 1, acerca de las niveles de aprobación para lista de 

postores, dando oportunidad de aprobaciones adicionales según sea 

requerido en procesos específicos. Ejemplo, procesos de licitación que 

tengan un componente social, en esa caso deberá aplicar aprobación de 

gerencia de relaciones comunitarias. 
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- Precisiones en el anexo 1, acerca de las niveles de aprobación para carta de 

recomendación, dirigiendo la responsabilidad del análisis y aplicación de 

niveles de autorización, al administrador de contratos, quien deberá 

asegurarse que la carta de recomendación cumpla los niveles de aprobación 

SOA de la compañía. 

 

4.2.3 Se incorporó el procedimiento de adjudicación de contratos en el sistema 

integrado de gestión. 

La elaboración del procedimiento de adjudicación de contratos; así como, sus 

posteriores actualizaciones, fueron revisadas por el área de sistema integrado de 

gestión, con el objetivo de incorporar los procedimientos del área de compras y 

contratos al “Sistema Integrado de Gestión” de la compañía, de tal manera que los 

procesos que se implementaron se integraron con todas las áreas de la compañía, como 

son; mina, planta, seguridad, administración, finanzas, legal, recursos humanes, 

relaciones comunitarias y demás. 

 

El contar con un sistema integrado de gestión contribuyó a cumplir con los requisitos 

para la certificación en normas internacionales ISO 14001 Sistema de gestión 

ambiental y OSHAS 18001 – Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

En ese sentido, el procedimiento de adjudicación de contratos, incluyó dentro de los 

procesos los requisitos de seguridad, medio ambiente y desarrollo sostenible, los 

cuales durante el proceso de licitación, son evaluados por todas las áreas involucradas 

con la finalidad de obtener proveedores calificados en esto aspectos. 
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El procedimiento de adjudicación de contratos, es un aporte que contribuyó al 

cumplimiento de requisitos para certificación, cuya proceso de certificación fue 

realizada por el área de sistema integrado de gestión. 

 

Hudbay Perú S.A.C. obtuvo las certificaciones requeridas según siguiente detalle: 

- OSHAS 18001:2007 

- Certificado: 01 113 5714 1731396 

- Empresa certificadora: TUVRheinland Perú S.A.C. 

- Validez: A partir del 09 de setiembre de 2017 

- ISO 14001:2015 

- Certificado: 01 104 1731396 

- Empresa certificadora: TUVRheinland Perú S.A.C. 

- Validez: A partir del 13 de julio de 2018 

 

4.2.4 Indicadores claves de gestión, 

Con el objetivo de mejorar la administración de recurso humano, carga laboral y 

atención al cliente interno, se estructuró e implementó indicadores claves de gestión; 

estableciendo objetivos referenciales los cuales fueron medidos progresivamente y 

actualizados según necesidad.  

 

4.2.4.1 Indicadores de cantidad y plazos 

Para la elaboración de éstos indicadores, se tomó como referencia los plazos 

estimados de proceso de licitación, de acuerdo a un rango de monto contractual. 
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Tabla 6  

Rangos de montos de contrato 

 

Etapa US$ 0 

a 

 US$ 200,000 

US$ 200,001 

a 

US$ 1´000,000 

US$ 1´000,000 

a 

US$ 3´000,000 

US$ 3´000,001 

a mas 

Licitaciones 35 días 60 días 70 días 90 días 

Contrato 20 días 40 días 40 días 60 días 

Total 55 días 100 días 110 días 150 días 

 

Fuente: Hudbay Minerals 

 

Los plazos mostrados en la tabla 6, han sido elaborados tomando como base el tiempo 

de atención de cada etapa en el proceso de adjudicación de contratos y tomando como 

referencia el Rango US$ 200,001 a US$ 1´000,000, el cual es el que tiene mayor 

demanda, a continuación se muestra la línea de tiempo de referencia: 

 

Figura 18 

Tiempos de procesos de US$200,001 hasta US$1’000,000 

 

 
Fuente: Hudbay Perú 

Nota. Se muestra cada etapa del proceso, así como el tiempo que esperado por cada uno. 
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Los resultados se anuales se muestran a continuación: 

Figura 19 

Duración de licitaciones por montos menores a $ 200,000 

 
 
Fuente: Hudbay Perú 

Nota. El indicador ideal para éste rango es 35 días, como se puede apreciar, el desempeño del área ha 

mejorado desde el año 2017 hasta el 2019, donde claramente se acerca a la meta propuesta. Así mismo, 

se puede identificar la cantidad de procesos llevados por año (Ejemplo: En el 2019 se completaron 14 

procesos de licitación). 
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Figura 20 

Duración de licitaciones por montos entre US$ 200,001 a US$ 1´000,000 

 
Fuente: Hudbay Perú 

Nota. El indicador ideal para éste rango es 60 días, como se puede apreciar, el desempeño del área ha 

mejorado desde el año 2017 hasta el 2019, donde claramente se llega a la meta propuesta. Así mismo, 

se puede identificar la cantidad de procesos llevados por año (Ejemplo: En el 2018 se completaron 20 

procesos de licitación). 
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Figura 21 

Duración de licitaciones por montos entre US$ 1´000,000 a US$ 3´000,000 

 
 
Fuente: Hudbay Perú 

Nota. El indicador ideal para éste rango es 70 días, como se puede apreciar, el desempeño del área ha 

sido muy cercano al objetivo propuesta, llegando incluso a estar dentro del rango. Así mismo, se puede 

identificar la cantidad de procesos llevados por año (Ejemplo: En el 2018 se completaron 9 procesos 

de licitación). 
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Figura 22 

Duración de licitaciones por montos entre US$ 3´000,000 a más. 

 
 
Fuente: Hudbay Perú 

Nota. El indicador ideal para éste rango es 90 días, como se puede apreciar, los valores mostrados se 

han alejado conforme pasan los años, lo cual se ha identificado para reestructura el indicador debido 

a que estos procesos consideran más tiempo ya que las aprobaciones requeridas van hasta oficinas 

corporativas en Canadá; sin embargo el desfase no supera el 15%. 

 

Es preciso indicar que las mediciones también se realizan mes a mes; sin embargo, 

lo que se quiere mostrar en éste informe es el resultado anual. 

 

4.2.4.2 Indicadores de gestión comercial 

El indicador de gestión comercial considera el ahorro que puede obtener un 

administrador de contratos durante su gestión en procesos como: 

- Licitaciones. 

- Reclamos. 

- Gestión de adendas al contrato 

- Toda oportunidad de ahorro que se presente. 
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Row Labels GESTION COMERCIAL

2017 7,832,851.79$                  

2018 8,922,210.44$                  

2019 8,402,986.60$                  

Grand Total 25,158,048.83$               

 

La metodología consiste en aplicar la reducción de costos del valor inicial propuesto 

vs el valor final obtenido, por cada proceso del listado anterior. Así mismo, el 

administrador de contrato se encarga de registrar su gestión comercial. 

 

A continuación se muestra el indicador de gestión comercial de los años 2017 al 

2019: 

 

Figura 23 

Gestión comercial 2017 al 2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. Como se puede apreciar, la gestión comercial del área es el promedio US$ 8’000.000 anuales. 

La cual es registrada mensualmente y contienen las negociaciones realizadas en los procesos de 

licitación y gestión de contratos. 
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Figura 24 

Gestión comercial 2017 al 2019, detalle mensual de último año 

 

Fuente: Hudbay Perú 

Nota. En esta figura se muestra la gestión comercial realizada en los años 2017, 2018 y 2019; así mismo, se observa la evaluación mensual del año 2019. 

 

 

Row Labels GESTION COMERCIAL

2017 7,832,851.79$                  

2018 8,922,210.44$                  

2019 8,402,986.60$                  

Enero 50,528.86$                        

Febrero 66,189.91$                        

Marzo 2,994.05$                          

Abril 439,980.65$                     

Mayo 1,897,552.96$                  

Junio 197,513.71$                     

Julio 13,233.99$                        

Agosto 50,660.51$                        

Setiembre 53,603.00$                        

Octubre 1,136,344.25$                  

Noviembre 4,455,369.09$                  

Diciembre 39,015.62$                        

Grand Total 25,158,048.83$               
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4.3 Impacto de la aplicación de la mejora en la empresa, así como lecciones 

aprendidas con el desarrollo del Trabajo de Suficiencia Profesional. 

 

4.3.1 Impacto en aspectos de seguridad, salud, medio ambiente y 

comunidades. 

Al implementar los controles como; búsqueda de proveedores reconocidos en el 

mercado nacional, presentación de propuestas SSOMAC (Seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y comunidades), evaluación SSOMAC de postores; se 

ha logrado elevar el estándar de seguridad en las operaciones de la unidad minera 

Constancia, ya que la evaluación SSOMAC tiene efecto restrictivo para que un postor 

continúe en el proceso de licitación. Con lo expuesto, hemos contribuido a mejorar los 

niveles de seguridad, salud, medio ambiente y comunidades. 

 

4.3.2 Impacto financiero 

En éste aspecto contamos con dos criterios:  

 

4.3.2.1 El primero referido a los costos de recurso humano. 

El tener procedimientos de contratación adecuados, conlleva a mantener un orden y 

control de los procesos, planear a largo plazo la carga laboral y con esto reducir los 

altibajos que puedan presentarse en asignación de recursos; por lo que, el área de 

compras y contratos no ha requerido recurso humano adicional al aprobado para la 

operación. Se agrega también que la contratación de mayor personal aparte del costo 

laboral, se debe considerar gastos como; traslados vía área y terrestre, hospedaje, 

alimentación y oficinas. Durante el periodo 2015 - 2019, no se ha incurrido en 

contratación de personal por sobrecarga laboral. 



  
Elaboración e implementación de procedimientos 
de adjudicación de contratos en la empresa Hudbay 
Perú S.A.C.; 2015 - 2019 

Altez Mori, César Reynaldo Pág. 81 

 

 

4.3.2.2 Gestión comercial. 

Tal como se ha detallado en el numeral 4.2.4.2 de éste informe, el implementar los 

indicadores claves de gestión alineados al procedimiento de adjudicación de 

contratos, nos ha permitido registrar e identificar las oportunidades de ahorros en los 

procesos de licitación, es así que en los periodos 2017 al 2019, la gestión comercial 

realizada por el equipo de compras y contratos ascendió a $ 25´000,000 (Veinticinco 

millones de dólares).  

Tabla 7  

Gestión comercial 2017 al 2019 

Año Gestión Comercial  
2017 US$ 7´832,852 

2018 US$ 8´922,210 

2019 US$ 8´402,986 

Total US$ 25´158,048 
 

Fuente: Hudbay Minerals 

Nota: Se muestra la gestión comercial del área es el promedio US$ 8’000.000 anuales. 

La cual es registrada mensualmente y contienen las negociaciones realizadas en los 

procesos de licitación y gestión de contratos. 

 

4.3.3 Impacto organizacional 

Adicional a lo indicado en el punto 4.3.2.1 referido al recurso humano, agregamos el 

impacto organizacional que se ha tenido en la compañía, debido al cumplimiento de 

las políticas corporativas como son; código de conducta y ética comercial y la lista de 

aprobaciones SOA; lo cual ha contribuido a que la compañía se fortalezca en éstos 

aspectos, siendo un compañía con procesos transparentes, sólidos y confiable para su 

inversionistas. 
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Durante el periodo 2015 – 2019, se llevaron a cabo auditorías internas, externas, 

legales, SOX; de las cuales no se han registrado incumplimientos a los procesos y 

políticas establecidas. 

 

4.3.4 Lecciones aprendidas 

4.3.4.1 De los objetivos en indicadores claves de gestión. 

De acuerdo a lo mostrado en el punto 4.2.4.1 de éste informe, los objetivos de gestión 

fueron modelados en un plazo o escenario ideal; sin embargo, los primero años los 

indicadores estuvieron hasta con 30% de desfase del objetivo planteado; el tener los 

procedimientos claros y realizando el seguimiento adecuado ha permitido  que en el 

año 2019 los indicadores de plazo lleguen al objetivo propuesto; por lo qué, es 

indispensable mantener el objetivo  planteado acompañado de un seguimiento 

permanente. 

 

4.3.4.2 De las actualizaciones de los procedimientos. 

Haber realizado las actualizaciones al procedimiento de adjudicación de contratos, 

ha sido una buena práctica, ya que ha permitido que en el proceso diario se 

identifiquen oportunidades de mejora y éstas sean incorporadas dentro de las 

actualizaciones; así mismo, se puedan incorporar los nuevos requerimientos de la 

compañía. 

Contar con actualizaciones en los procedimientos, ha permitido optimizar los 

tiempos y recursos; así mismo, ha fortalecido el área de compras y contratos, ya que 

cuenta procedimientos sólidos. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Durante la transición de la etapa de construcción a operación de la unidad minera 

Constancia, se logró identificar la situación de la compañía, necesidades operativas, 

comerciales y corporativas.  

 

Se logró diagnosticar la situación problemática, la cual atiende las necesidades de la 

compañía. Se diagnosticaron claramente 3 necesidades o requerimientos:   

implementar procedimientos de adjudicación de contratos de bienes y servicios; 

incorporar los procedimientos al sistema integrado de gestión e implementar 

indicadores claves de gestión referido a los procesos de contratación. 

 

Se logró cubrir las necesidades de la compañía. Se implementó el procedimiento de 

adjudicación de contratos, que cubre todas las etapas del proceso de licitación, así 

como, los requerimientos, políticas y estándares de la compañía. Se realizó 3 

actualizaciones al procedimiento de adjudicación de contratos. Se incorporó el 

procedimiento de adjudicación de contratos al sistema integrado de gestión de la 

compañía, lo cual contribuyó al proceso de certificación en normas internacionales 

ISO 14001 Sistema de gestión ambiental  y OSHAS 18001 - Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se elaboró e implementó los indicadores claves 

de gestión del área de compras y contratos, referido a los procesos de licitación, cuyo 

registro y seguimiento llevaron a buenos resultados de la compañía, con respecto a 

plazos de atención, asignación de recursos y gestión comercial. 
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Durante todo el proceso de elaboración de procedimientos de adjudicación de 

contratos, he logrado consolidar mi formación profesional. He aportado mis 

conocimientos universitarios relacionados a procesos logísticos, gestión de 

adquisiciones, gestión de contratos, finanzas y mejora continua; así mismo, mi 

experiencia laboral previa ha contribuido en el desarrollo de éstas asignaciones. 

Ambos aspectos tanto formación universitaria como experiencia laboral, han 

contribuido en ampliar mi visión en temas logísticos, legales, seguridad, medio 

ambiente, desarrollo sostenible, financieros y corporativos; de tal manera que he 

logrado tener enfoque global de la gestión administrativa en empresas mineras de gran 

envergadura. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda continuar con un seguimiento estricto de lo planteado tanto como 

procedimientos de adjudicación de contratos, normativa medio ambiental y de 

seguridad, así como los indicadores claves de gestión; así mismo, promover auditorías 

internas con la finalidad de evaluar el desempeño de los procesos. Se recomienda 

continuar identificando oportunidades de mejora en el área de compras y contratos, 

enfocado temas como son; la gestión de adquisiciones, controles de seguridad en 

adquisición de bienes, controles de operadores logísticos, controles durante el 

transporte, entre otros. 

 

Se recomienda que las empresas del sector minero cuenten con procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios, alineados a las políticas, estándares y requerimientos 

de sus compañías; así mismo, establezcan parámetros de contratación y criterios 

restrictivos con respecto a temas de seguridad, medio ambiente y desarrollo sostenible, 

siendo éstos últimos, indispensables durante la contratación de bienes y servicios. 

 

Con respecto al área de compras y contratos, se recomienda continuar con el 

seguimiento de los indicadores claves de gestión, buscando la mejor atención al cliente 

interno. Así mismo, se recomienda continuar con la identificación de mejoras en los 

procesos, las cuales deben ser incorporadas progresivamente en futuras 

actualizaciones de los procedimientos. Es un punto muy importante, el seguimiento al 

cumplimiento de lo establecido en los procedimientos y políticas de la compañía,  
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omisiones en el procedimiento puede llevar a riesgos operaciones y financieros de la 

compañía. 

 

Se recomienda a futuras investigaciones, enfocarse en optimización de los procesos 

administrativos, para que cada vez sean más eficaces. Así mismo, se recomienda 

orientar sus investigaciones para que los procesos sean plasmados en plataformas 

digitales de adquisición de bienes y servicios, modelados de manera general, con 

pequeñas modificaciones específicas por compañía, esto puede ayudar a que los 

indicadores de gestión sean emitidos de manera automática y se tenga un seguimiento 

en tiempo real de los procesos de adquisiciones. 
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ANEXO 1. Producción minera metálica de cobre (TMF) – 2019 

 

 

 

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA DE COBRE (TMF) - 2019

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. CERRO VERDE 1,2,3 Arequipa Arequipa Yarabamba 434,023

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA LAS BAMBAS S.A. FERROBAMBA Apurimac Cotabambas Challhuahuacho 382,524

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. ACUMULACION ANTAMINA PRINCIPAL Ancash Huari San Marcos 345,122

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ACUMULACION TOQUEPALA 1 Tacna Jorge Basadre Ilabaya 231,660

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. ANTAPACCAY 1 Cusco Espinar Espinar 197,586

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA CHINALCO PERU S.A. TOROMOCHO Junin Yauli Morococha 190,014

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ACUMULACION CUAJONE Moquegua Mariscal Nieto Torata 156,405

%Cobre Concentración Flotación Régimen General HUDBAY PERU S.A.C. CONSTANCIA Cusco Chumbivilcas Livitaca 113,910

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. YANACANCHA 3 Ancash Huari San Marcos 65,597

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. YANACANCHA 1 Ancash Huari San Marcos 43,719

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COLQUIJIRCA N°1 Pasco Pasco Simon Bolivar 43,619

%Cobre Concentración Lixiviación Régimen General SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. CERRO VERDE 1,2,3 Arequipa Arequipa Yarabamba 39,957

%Cobre Concentración Flotación Régimen General NEXA RESOURCES PERU S.A.A. CERRO LINDO Ica Chincha Chavin 39,279

%Cobre Concentración Flotación Régimen General GOLD FIELDS LA CIMA S.A. CAROLINA Nº1 Cajamarca Hualgayoc Hualgayoc 32,651

%Cobre Concentración Lixiviación Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ACUMULACION TOQUEPALA 1 Tacna Jorge Basadre Ilabaya 24,146

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. ACUMULACION CONDESTABLE Lima Cañete Coayllo 18,158

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA SHOUXIN PERU S.A. PLANTA CONCENTRADORA POLIMETALICA MSP Ica Nasca Marcona 17,083

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. ACUMULACION YAURICOCHA Lima Yauyos Laraos 10,933

%Cobre Concentración Flotación Régimen General DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION EN MARCHA COBRIZA 1126 Huancavelica Churcampa San Pedro De Coris 7,629

%Cobre Concentración Flotación Régimen General PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. HUARON Pasco Pasco Huayllay 7,333

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. YANACANCHA 2 Ancash Huari San Pedro De Chana 4,781

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA COLQUISIRI S.A. MARIA TERESA Lima Huaral Huaral 4,588

%Cobre Concentración Flotación Régimen General CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. TACAZA Puno Lampa Santa Lucia 3,272

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero AGROMIN LA BONITA S.A.C. ACUMULACION LA PURISIMA Arequipa Caraveli Acari 3,121

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. UEA AUSTRIA DUVAZ Junin Yauli Morococha 2,877

%Cobre Concentración Flotación Régimen General VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. SAN CRISTOBAL Junin Yauli Yauli 2,514

%Cobre Concentración Flotación Régimen General EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. ACUMULACION YAULIYACU Lima Huarochiri Chicla 2,507

%Cobre Concentración Flotación Régimen General NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. MILPO Nº1 Pasco Pasco Yanacancha 2,199

%Cobre Concentración Lixiviación Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ACUMULACION CUAJONE Moquegua Mariscal Nieto Torata 2,183

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. ACUMULACION RAURA Huanuco Lauricocha San Miguel De Cauri 2,118

%Cobre Concentración Flotación Régimen General ALPAYANA S.A. AMERICANA Junin Yauli Yauli 2,094

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. SANTA LUISA Ancash Bolognesi Huallanca 1,674

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. ACUMULACION ANIMON Pasco Pasco Huayllay 1,586

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA SHUNTUR S.A.C. SHUNTUR Ancash Huaraz Pira 1,339

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. MOROCOCHA Junin Yauli Morococha 1,210

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. MANUELITA Junin Yauli Yauli 1,190

%Cobre Concentración Flotación Régimen General VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. TICLIO Junin Yauli Morococha 1,120

%Cobre Concentración Flotación Régimen General EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. CONTONGA Ancash Huari Huachis 1,056

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA BATEAS S.A.C. SAN CRISTOBAL Arequipa Caylloma Caylloma 1,003

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. HUACHOCOLPA UNO Huancavelica Huancavelica Huachocolpa 977

TOTAL GENERALLEY ETAPA PROCESO CLASIFICACIÓN TITULAR UNIDAD REGION PROVINCIA DISTRITO
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%Cobre Concentración Flotación Régimen General NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. ATACOCHA Pasco Pasco San Francisco De Asis De Yarusyacan 882

%Cobre Concentración Flotación Régimen General VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. ACUMULACION ANDAYCHAGUA Junin Yauli Huay-Huay 794

%Cobre Concentración Flotación Régimen General VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. CARAHUACRA Junin Yauli Yauli 730

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERIA CORPORATIVA S.A.C. COPE MINA Huancavelica Castrovirreyna Capillas 727

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. ANTICONA Junin Yauli Yauli 688

%Cobre Concentración Flotación Régimen General TREVALI PERU S.A.C. UNIDAD SANTANDER Lima Huaral Santa Cruz De Andamarca 562

%Cobre Concentración Flotación Régimen General EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. ACUMULACION ISCAYCRUZ Lima Oyon Oyon 540

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. BERLIN Ancash Bolognesi Pacllon 518

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. EL RECUERDO Ancash Bolognesi Huallanca 500

%Cobre Concentración Flotación Régimen General CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA Ayacucho Victor Fajardo Canaria 492

%Cobre Concentración Flotación Régimen General EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. ACUMULACION CERRO Pasco Pasco Simon Bolivar 430

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. BELEN Arequipa Caraveli Chala 411

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. ALPAMARCA Junin Yauli Santa Barbara De Carhuacayan 393

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero SOCIEDAD MINERA DE RECURSOS LINCEARES MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. AQUIA Ancash Bolognesi Aquia 352

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. YANACANCHA 4 Ancash Huari San Marcos 295

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA HUINAC S.A.C. ADMIRADA-ATILA Ancash Aija La Merced 290

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA SHUNTUR S.A.C. ADRIANA V-12 Ancash Huaraz Pira 265

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. JULCANI Huancavelica Angaraes Ccochaccasa 185

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero PROCESADORA COSTA SUR S.A.C. RAUL 40 Arequipa Caraveli Huanuhuanu 184

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA FERCAR E.I.R.L. RAQUEL Ica Ica Yauca Del Rosario 179

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero AMAPOLA 5 S.A.C. AMAPOLA 5 Ancash Aija La Merced 166

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. ANIMON Pasco Pasco Huayllay 141

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero AC AGREGADOS S.A. AREQUIPA-M Ancash Carhuaz San Miguel De Aco 135

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA DON ELISEO S.A.C. NERUDA 2R Ancash Recuay Cotaparaco 109

%Cobre Concentración Flotación Régimen General S.M.R.L. GOTAS DE ORO EL SOL NACIENTE TERCERO Ica Ica Santiago 95

%Cobre Concentración Flotación Régimen General COMPAÑIA MINERA SAN VALENTIN S.A. LOS HERALDOS NEGROS Junin Huancayo Chongos Alto 90

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA DON ELISEO S.A.C. PARARRAYO Ancash Bolognesi Aquia 89

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero AURIFERA SACRAMENTO S.A. SACRAMENTO Huancavelica Huaytara Huaytara 86

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero EL PACIFICO DORADO S.A.C. MIRIAM PILAR UNO Ancash Santa Caceres Del Peru 53

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero BEDON ESPIRITU GERARDO DAVID VIRGEN DE LA MERCED Ancash Ocros Santiago De Chilcas 46

%Cobre Concentración Flotación Régimen General SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COLQUIJIRCA Nº 2 Pasco Pasco Tinyahuarco 45

%Cobre Concentración Gravimetría Régimen General COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. ANTAPACCAY 1 Cusco Espinar Espinar 42

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA CUPRIFERA G.J. PICKMANN E.I.R.L. NANCY Arequipa Caraveli Acari 36

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero MINERA AURIFERA HH PICKMANN E.I.R.L. JESUS Ica Nasca Nasca 35

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero COMPAÑIA MINERA ARCO DE ORO S.A.C. ORO 6 Lima Huarochiri Santa Eulalia 19

%Cobre Concentración Flotación Régimen General GREAT PANTHER CORICANCHA S.A. MINA CORICANCHA Lima Huarochiri San Mateo 16

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero PLANTA CONCENTRADORA MARIA MERCEDES S.A.C. PLANTA CONCENTRADORA MARIA MERCEDES I Apurimac Andahuaylas Tumay Huaraca 12

%Cobre Concentración Flotación Régimen General KARTIKAY PERUVIAN MINING COMPANY S.A.C. ACUMULACION LOS INCAS I Ica Nasca Vista Alegre 12

%Cobre Concentración Flotación Régimen General PROCESADORA SANTA ANA S.A.C. LOS ZORROS Ica Nasca Marcona 12

%Cobre Concentración Lixiviación Régimen General OXIDOS DE PASCO S.A.C. OXIDOS DE PASCO Pasco Pasco Simon Bolivar 9

TOTAL GENERALLEY ETAPA PROCESO CLASIFICACIÓN TITULAR UNIDAD REGION PROVINCIA DISTRITO
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%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero EXPLORACIONES PORVENIR S.A.C. HUINLLO CARRIZAL Arequipa Caraveli Quicacha 9

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero COMPAÑIA MINERA FLORA JULIA DOS S.A.C. LA PURISIMA Nº 10 Arequipa Caraveli Acari 6

%Cobre Concentración Flotación Régimen General MINERALS & METAL PERU S.A.C. YETA NEGRA Lima Huaura Sayan 4

%Cobre Concentración Flotación Régimen General PROCESADORA SANTA ANA S.A.C. ZORRO I 2008 Ica Nasca Marcona 2

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero EMPRESA MINERA MINAS ICAS S.A.C. ICA Nº 1 DE CLARITA FIN Ica Ica Santiago 1

%Cobre Concentración Flotación Pequeño Productor Minero EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Ayacucho Lucanas Puquio 1

2,455,440

%Cobre Fundición Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU LA FUNDICION Moquegua Ilo Pacocha 294,315

294,315

%Cobre Refinería Régimen General SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU REF.DE COBRE - ILO Moquegua Ilo Pacocha 237,270

%Cobre Refinería Régimen General NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA DE ZINC CAJAMARQUILLA Lima Lima Lurigancho 4,296

241,567

Cifras Preliminares

FUENTE:  DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA - Dirección de Gestión Minera

Cifras Ajustadas (ene-dic-2019)

TOTAL GENERAL

FUNDICIÓN

REFINACIÓN

CONCENTRACIÓN

LEY ETAPA PROCESO CLASIFICACIÓN TITULAR UNIDAD REGION PROVINCIA DISTRITO


