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SUMARIO 

Se presenta el caso de CENTROMIN PERU S.A., con una 

organización deficiente y sobredimensionada, problema que 

es uno de los principales junto a otros que at.ravie:za 1 a 

minería nacional, que la afectan críticamente y la tienen 

en actual déficit y que la lle'w'ará a afrontar su pró>:ima 

privatización por decisión del Estado al originar cargas 

económicas negativas para él. 

Circunscribiendonos al caso de la Gerencia de Recursos 

Humanos (Relaciones 

trabajo 

Industriales) se desarrolló el 

presente de tesis fundamentado en las 

e;:periencias práct.icas desarrolladas aplicando nuestra 

formación académica e interrelacionada al entorno miner·o 

que es el tema sin dejar de la.do el logro de lo:, 

Objetivos de la Gerencia y de la Empresa en pleno. 

Se logra en aplicación a las técnicas asimiladas lw!f 

Racionalización y Transferencia de Personal con una 

reducción general del 79 • .25 7. de su fuer�a laboral. Esto 

lleva consigo la reducción de costos anuales de más de 

S/.6'500 000.00 (mas del 55 7. del presupuesto anual). Asi 

tambien se obtiene la autonomía de las Unidades 

Operativas, Evaluación Económica Positiva� un Entorno 

Social Favorable para la región Andrés A. Cáceres y una 

estructura orgánica práctica y con fluíde� para afrontar 

el enfoque sistémico que la caracteriza en aporte al bien 

corporativo establecido para esta Gerencia. 
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l. INTRODUCCION GENERAL.

La configuracibn organizativa que está operando 

actualmente en la Empresa Minera del Centro del Perú 

(CENTROMIN PERU S.A.) es el resultado de sucesivas 

deficiencias desde su nacional iz,:ición el 1° de Enero d(J 

1 974, tornándose esta en proteccionista y burocrática en 

muchas de sus Areas, particularmente en las de Servicios 

Técnicos y Administrativas. 

Las Areas y Unidades eminentemente vinculadas con la 

explotación, reduccibn y transformación de los contenidos 

pol imetal icos han visto incrementado el volumen de su 

fuerza laboral (estándar autorizado) en los niveles de 

supervisión con personal de confianza y asesoria, mas no 

en las labores directas de produccibn con Obreros y 

Empleados para labores especificas como en mina sub-suelo 

(socaven)� mina superficie (tajo abierto), extraccibn, 

acarreo, concentrado, fundido y refinacibn. 

El presente estudio de Racionalización y Optimización 

esta circunscrito especificamente a 

Recursos Humanos (anteriormente 

la Gerencia dE":? 

de Re lac:ionE::·s 

Industriales) con sus bases en la Costa (Lima y Callao) 

que es sede de la Gerencia, y la Oficina de Personal y 

Bienestar Sierra (a nivel de Sub-Gerencia) co11 base en la 

ciudad metalúrgica de La Oroya cuya jurisdicción se da en 

todas sus Unidades de Producción (campamentos): Cerro de 

Paseo (Paseo), Casapalca y Yauricocha (sierra de Lima), 
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Morococha, Mahr Tunnel, San Cristobal y Andaychagun 

(Juni n) y Cobriza (Huancavel :i.ca). no estoy considerando 

los proyectos en desarrollo (Madre de Dios) ni las 

Unidades cerradas por baja da produccibn (Monte Rosas en 

Ica) debido a que se cuenta con personal eventual en 

estas y no contar con los servicios que esta Gerencia 

brinda. 

Se direcciona este estudio como una Tesis de Titulación 

para la especialidad de I ngenieria Industrial dados los 

aportes que se dan, basados en el desarrollo de las 

experiencias practicas aplicando nuestra formacibn 

académica, adicionadas a las que uno despliega en el 

medio empresarial minero que es el caso personal, tan es 

asi, que se presenta con base técnica un enfoque de 

reestructuración para la Gerencia el cual contiene 

matices de Administración de Empresas, Organización y 

Métodos, Analisis de Costos, Administracion de Personal, 

Financiamiento Industrial y el Enfoque Gerencial práctico 

acorde con las actuales necesidades de CENTROMIN PERU 

S.A. y en concordancia con el planteamiento cursado a 

cada gerencia por el Directorio de la Empresa y en 

busqueda de su simplificación administrativa y operativa 

previas a su transferencia al capital privado en un 51�?; 

de sus acciones segun el D.L. 647 en un plazo de J.80 

dias; luego el O.L. 674 indica que puede extender:::-.(;1 la 

venta a casi la totalidad de acciones y en aplicacibn de 

una serie de articules que "faciliten el proceso de 
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i nversibn" y creando las COPRI (Comité de Pri vatizacibn );: 

y el D.L. 677 que está flexibilizando los derechos 

laborales con los mismos fines ya exlicados, caso similar 

esta ocurriendo con otras empresas como HIERRO PERU y 

MINERO PERU (ver Anexos 1, 2, 3, 4 y 5). 

Es mas la presente propuesta f ué absorbida casi en su 

integridad como el Plantemiento de la Oficina de Personal 

y Bienestar Sierra (Agosto de 1,991), que central izb la 

responsabilidad del caso para emitir 

proyectado de la Gerencia en pleno, este 

un resultado 

resultado E.�stá 

en revisibn por el Directorio y se definirh su aplicacibn 

para fines de 1 991 considerando que el plazo determinado 

por Dispositivo Legal ( 180 dias) vence en Enero y su 

implementación se dará para 1 992 a fin de cumplir con el 

acondicionamiento previo a la transferencia ya mencionada 

(a la fecha de impresión de la presente tesis, el estudio 

se esta ejecutando en paralelo con las otras Gerencias 

involucradas en este proceso). 
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2. ENTORNO DE LA BMPRESA-UBICACION: GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS.

La Empresa Minera del Centro del Perb S.A., es una 

empresa generadora de divisas para el estado peruano, 

siendo sus operaciones fundamentales las de explotacibn, 

concentrado, fundido y refinacibn polimet�lica, es la m�s 

grande de esta naturaleza a nivel nacional, son sus 

principales productos por lineas de produccibn el cobre, 

plomo y zinc, tambien cuenta con refinerias que obtienen 

metales de alto valor como el oro y la plata, esta bltima 

en mayor escala, sumando un total de 42 variedades de 

metales, siendo estos de alta pureza y en su mayoria para 

exportacibn (ver Anexo 6). 

Solo CENTROMIN PERU S.A. a llegado a generar 

aproximadamente el 401 de las divisas que ingresan al 

pais anualmente. 

su condicibn de empresa estatal la ha llevado a mantener 

la estabilidad laboral que la ley le exige de sus hoy en 

dia 16,000 trabajadores en tres planillas: Diaria (PO), 

Mensual (PM) que incluye a la Mensual Profesional (PMP) y

la Administrativa Superior (PAS), asi como a brindar una 

serie de servicios que la Ley de Mineria, las operaciones 

propias de la Empresa, la Negociacibn Colectiva con los 

Sindicatos hacen necesarias que se otorgen a los 

servidores en general como, vivienda, atencibn médica, 

educacibn, asistencia social, recreacibn, distribucibn de 

leche por �reas toxicas, combustible doméstico y dem�s 
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que se desprenden del tipo de area de trabajo y

condiciones en que se desarrolla este, es asl que han 

venido siendo otorgadas y/o administradas por la Gerencia 

de Relaciones Industriales (Costa) y la Oficina de 

Personal y Bienestar Sierra (en sus Unidades Operativas), 

ellas a través de sus Direcciones, Jefaturas de RR. II. 

Campamentos y personal diverso en la atencibn y entrega 

de dichos servicios, es en esta Gerencia como se muestra 

en el organigrama integral que se muestra donde se 

centrara el presente estudio. 

La Gerencia en estudio como se refiriera en la · 

Introduccibn cuenta con personal y jurisdiccibn tanto en 

la Costa como en la Sierra, manejandose personal de las 

tres planillas en los siguientes volumenes: 

Estandar Autorizado. 

Planilla Diaria 

Planilla Mensual 

Plla. Adm. Sup. 

270 

255 

68 

593 
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Desagregandose estas cifras de la siguiente manera: 

Gerencia de RR. HH. 8 

Ofic. Pers/Bienest. Sierra 11 

Direccibn de RR. II. 145 

Direccibn de Capacitacibn 33 

Direccibn de Personal 201 

Direccibn de Bienestar 122 

Direccibn de Personal Costa 29 

Direccibn de Compen/Benefic. 10 

Direccibn de Desarr. Person. 7 

Jefatura de Serv. Educac. 27 

593 

Entorno Situacional. 

La situacibn econbmica de la Empresa se ha venido 

complicando desde fines de 1,990 en forma ya alarmente, 

ello por razones diversas que atañen a la mineria en 

general, razones como la baja cotizacion de los precios 

internacionales de nuestros metales vendidos como materia 

prima (ver Anexos 7, 8 y 9), la brecha cambiaria entre el 

precio del dolar americano respecto de su valor real de 

paridad ,. desde hace varios años esta descapitalizando a 

la Empresa dado que es utilizada esta unidad como moneda 

internacional para las transacciones, y dado que su 

diferente evolucion respecto de la inflacibn ha hecho que 

nuestros costos crezcan mas rapido que nuestros ingresos, 

los al tos costos para la mineri!l nacional que originan 

los insumos energéticos como el petrolero y la energia 
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eléctrica que superan en el pais l.os. pr<�cios 

internacionales, 
1 . , 

el manejo fiscalizador y absorvente de 

CONADE que filtra cuanta transaccibn e inversibn proponen 

las empresas estatales bajo su control reteniendo y 

mayormente negando los requerimientos de estas, la poca o 

casi nula inversibn y reinversibn en capitales de trabajo 

como tecnologia y adecuada capaci tacibn de sus di versos 

niveles jerarquices, asi tambien una presibn tributaria 

elevada y ciega que no grava los resultados de gestión 

empresarial sino el movimiento de los recursos de la 

Empresa, la serie de costos que han originado las 

incursiones suversivas en nuestras diversas instalaciones 

y que hemos tenido que incurrir para mantener las 

operaciones, y la BUROCRACIA existente que se veia 

incrementada con los cambios de gobierno y sobre todo en 

areas de servicio y no productivas, ingresos a la 

planilla que recien se han suprirniedo con la agudización 

de la crisis minera, la falta de consistencia y 

coherencia de cuanta estructura organizativa se planteaba 

por falta de un criterio técnico y siendo esta llevada 

mas por presión poli tica encubriendo la creciente 

saturación de las areas entrando por ello como cómplices 

tanto el area de Organización y Métodos (hoy ya 

Ingenieria desactivada) 

Industrial a 

como 

través 

e l. 

de 

temporales del estandar". 

Departamento de 

las llamadas "violaciones 
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Para crear las mejores condiciones en la adqu:i.sic:ibn de 

la Empresa de nuestro caso, el Directorio acogiéndose a 

las especificaciones del Decreto Supremo, da las 

indicaciones a cada Gerencia para que formule un anhlisis 

de su realidad a fin de presentar un plantemiento de 

reorganizacibn, en el caso de la Gerencia de Recursos 

Humanos es este el trabajo que se desarrol lb por el 

suscrito para atender el requerimiento señalado. 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

De conformidad con los Objetivos Generales en la 

organizacibn de la Gerencia de Recursos Humanos y 

manteniendo los principios bl:lsicos de su existencia al 

servicio de los trabajadores de la misma organizacibn, ce 

que se propone en adición a la Racionalizacibn y 

Optimi zacibn unos principios en los cuales se basad1 la 

nueva Estructura Organizacional, son estos: 

Autonomia 

otorgando 

de las 

independencia 

Unidades Operativas, 

a estas en la 

administración de sus recursos y personal. 

Racionalizacibn del personal, llevando al 

presupuesto operativo de la Gerencia hacia una 

evidente reduccibn de costos pero manteniendo los 

servicios escenciales de RR.HH. al servicio de la 

Empresa. 

Transferencias de funciones no propias de la 

Gerencia a terceros u otras A reas. debido a que 

obstruian la eficiente labor decisoria y de 

servicio propios de esta. 

- Criterio y perspectiva de Empresa Privada, dandole

funcionabilidad y flexibilidad de decisión y

comunicaciones entre sus instancias.

- Enfoque sistémico de su composicibn, brindando una

permanente retroalimentacibn, corrección y control



14 

de las actividas delegadas a sus Dif'\ecciones. é · .. . 
\ \;. ·' .. ' . ,::< ' ... : , 

internamente aplicable hacia cada una de \:il la.:3 _ · .. 
•. :_� ,.. f. , : .. :· • 

. 

Mayor detalle sobre este contenido se pre$enta en-
4

Íos 

puntos .5.4, 6.2 como demas anexos que se citan a manera 

de reforzamiento para estos principios . 
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4. MISION DE LA GERENCIA.

La Misibn de esta Gerencia tiene por finalidad el 

establecer modelos de gestión administrativa en el campo 

de los Recursos Humanos, que logren la motivación é 

identificación de los trabajadores con la organización y 

que redunden en el crecimiento sostenido de la Empresa. 

Para alcanzar este cometido sus actividades estan 

orientadas al Planeamiento, Organización, Dirección y 

Control de los Recursos Humanos de la Empresa. 

En este propósito establece politicas de reclutamiento y 

seleccibn orientadas a atraer y retener personal 

calificado, para lo cual administra programas salariales, 

de entrenamiento y desarrollo de personal acorde a las 

necesidades de la Organización, conjugando en lo posible, 

con las expectativas de los trabajadores. Asimismo� 

atiende las relaciones individuales y colectivas de 

trabajo, participa en forma activa en los proceso�. de 

Negociación Colectiva, fomentando la paz laboral mediante 

politicas y acciones de prevencibn pertinentes. 

Complementariamente, promueve el desarrollo del 

trabajador y su fami 1 ia estimulando su participacibn en 

eventos culturales, sociales y deportivos y demás 

acciones de bienestar procurando satisfacer las 

aspiraciones de padres y alumnos brindando una educación 

integral con miras a lograr la excelencia educativa 

orientada hacia la satisfacción personal, la Universidad, 

el campo técnico y el trabajo. 
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5. DIAGNOSTICO - ESTADO DE LA ORGANIZACION

ACTUAL. 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

Investigadores contemporaneos del campo 

organizacional coinciden en que buena parte del éxito 

de una Empresa, y ante todo de su dinkmica de 

crecimiento, desarrollo o consol idacion, reposa sobre 

el adecuado manejo de sus Recursos Humanos; de ahi que 

su afirmacion en el contexto socio-laboral dependa de 

la capacidad que manifieste para mejor aprovechar sus 

propios recursos humanos en la f abricacion y venta 

rentable de productos y servicios. Este modelo, que 

tiende a ser practicado por las organizaciones de 

éxito, enfrenta en una Empresa Estatal como la nuestra 

restricciones que por su naturaleza poli tica, legal, 

economica y social, limitan la flexibilidad en la 

uti 1 izacion de sus propios recursos, haciéndose menos 

agil el proceso de produccion. En nuestro caso 

particular, se agrega a lo anterior la condicion de 

Empresa Minera en grave situacion financiera, actuante 

dentro de un ambito en crisis. 

Estos condicionamientos, mas que transitorias 

dificultades constituyen un serio desafio para nuestra 

administracion, que se ha visto en la urgente 

necesidad de intensificar las acciones de reduccibn de 

costos previstas inicialmente en el Plan Operativo, y 
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a suprimir b minimizar las pérdidas de 

rentables, sentando las bases de 

racional izacibn orientado a mantener 

operaciones y servicios competitivos prescindiendo� en 

el corto plazo, 

indispensable. 

de 

5.2 ASPECTOS ESPECIFICOS 

todo aquel lo que no sea 

En lo que respecta a nuestra area, tenemos la 

responsabilidad de definir las politicas y programas 

en el campo de los Recursos Humanos, centralizando los 

procesos de admi nistracibn de personal, abasteciendo 

continuamente de informacibn mediante la pormenorizada 

evaluacibn y análisis de los resultados concretos de 

su gestibn. Un tema que nos concita particular 

atencibn debido a la peculiar coyuntura que 

atravezamos es el relacionado con las poli ticas de 

racionalizacibn y reconversibn de personal, consi-

deradas puntos prioritarios del ultimo Plan de 

Emergencia. En un periodo de 7 meses ha habido una 

recomposicibn de la fuerza laboral, observandose una 

significativa disminucibn del personal (2,000 

trabajadores menos). De aplicarse medidas que i ncen

ti ven el retiro voluntario es previscible que en el 

futuro los costos de labor tiendan a reducirse 

proporcionalmente siempre y cuando el personal dE:? la 

Empresa logre mantener los niveles de producción que 
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corresponden a la capacidad instalada de nuestras 

unidades operativas. 

Este retiro voluntario de personal aunado al 

redimensionamiento de Morococha, ha generado un 

proceso de transferencias el mismo que a perdido la 

fluidez necesaria en razbn a que la oferta de 

trabajadores transferibles ha excedido ampliamente la 

demanda, por lo que se hace vital mantener una 

coordinacibn en torno a los requerimientos de personal 

de las Unidades Operativas Sierra. De la misma 

manera estimamos necesario tomar alguna medida con el 

personal declarado excedente ya que la reorganizacibn 

de la Empresa sera tmicamente nominal hasta que no 

hallamos efectuado alguna accibn concreta. Al respecto 

creemos prioritario dar los pasos formales para crear 

la Oficina de Servicio Temporal, que albergaria a 

dicho personal, siempre y cuando se haya descartado 

alguna solucibn mas expeditiva. 

El area de Desarrollo de Personal ha elaborado 

perfiles individuales, académicos y laborales de cada 

profesional, los mismos que seran permanentemente 

actual izados en razbn a las variaciones que presente 

la Organizacibn y las personas que la componen, 

consolidando toda la i nf ormacibn disponible mediante 

el Sistema de Compilación y Reserva de Informacibn de 

Personal (SCRIP), que almacena los datos existentes de 

l()S trabajadores permitiendo obtener reportes 

1 
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desagregados. Estos y otros elementos 

rotación, evaluación del potencial de 

estudios varios y el rediseño de la 

eval uacibn por desempeño 1990 - 1991) han per-mi tido 

crear el Plan Corporativo de Personal 1991 - 1995, 

conteniendo los programas de desarrollo que orien·

tarán la labor del Departamento de Capacitacibn 

durante el mencionado periodo. Por el lo la recientt� 

medida de fusionar ambas a.reas en una solo Jefatura 

debe agilizar la ejecución del Plan Quinquenal, debido 

a que si bien las acciones de capaci tac ion se han 

centrado en la preparacibn académica de los traba

jadores por bloques, a partir de la fecha, la estrecha 

coordinación que se establece crea las condiciones 

para la puesta en practica de un crecimiento 

sistemático e integral del potencial de recursos 

humanos para el futuro. 

Al margen de lo señalado, dentro de nuestro actual 

funcionamiento tenemos limitaciones en cuanto a la 

deficiente actualizacibn de nuestra base de datos, 

debiendo establecerse mejores vias de acceso a las 

fuentes directas de información, hecho que debe 

lograrse mediante la instalacibn de un terminal que 

centralice toda la informacibn existente de nuestro 

personal. 

En torno a la politica laboral, siendo un periodo 

particularmente dificil el que estamos viviendo, 
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observamos que hasta el 31 de Julio de 1 991 el total 

de tareas perdidas asciende a 28,288 cifra que a la 

fecha es significativamente inferior a la registrada 

histbricamente en los ul timos cuatro años. Este hecho 

cobra relevancia debido a que han sido suspendido�; 

una serie de beneficios que los trabajadores percibian 

por Convenio Colectivo. 

Si a ello 

paralizaciones 

agregamos que no 

prolongadas ni 

se han 

respaldo 

presentado 

de las 

dirigencias sindicales hacia llamados a la Huelga 

Nacional decretada por la Federacibn Minera en Junio, 

podemos afirmar, que el indice de conflictividad se ha 

mermado ostensiblemente en el primer semestre, siendo 

necesario ante la amenaza de una ofensiva sindical 

para Setiembre, difundir una Campaña de Comunicaciones 

orientada a hacer conocer al trabajador que su 

participacibn en cualquier tipo de movilizacibn puede 

ser contraproducente ya que quebraria el precario 

equilibrio que nos sostiene. 

El a.rea de Servicio Social en la Costa (solo para 

la PAS y PMP en la Sierra) mantiene en la actualidad 

un Programa Médico Familiar que beneficia al personal 

y a sus familiares directos a precios que se hallan 

por debajo de cualquier sistema adquirido a una 

Compañia de Seguros b broker, brindando facilidades en 

cuanto al crédito y pago de dichos servicios. 

Desafortunadamente la informacibn sobre datos, pagos y 

·,I 

·¡
1! 
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l1 
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deducciones que alimenta al sistema mecanizado de 

dicho programa no se halla consolidada en el 100 

% de los casos. De las 1 800 personas registradas, se 

revisan mensualmente solo 400, quedando 1 400 sin 

verificar, habiéndose observado al azar en este 

grupo que, entre otros casos existen atenciones hacia 

hijos b dependientes que han superado la edad limite 

establecida por lo que la aportación del trabajador 

deberia incrementerse, b, que se ha brindado atencibn 

a personal que ha renunciado a la Empresa, estimkndose 

la pérdida que estos hechos irrogan en aproximadamente 

S/ 3 000 mensuales. 

Si bien desde hace tres meses se ha retomado un 

programa de retención de las deducciones, estas distan 

de hallarse actualizadas y ser significativas en 

monto, aunque cabe mencionar que el ultimo reporte, 

efectuado a finales de Julio - que llega a Febrero del 

presente - seílala una captación de ingresos del orden 

de S/. 9 270= , que contrasta con el promedio de meses 

anteriores, cuya f 1 uctuación oscilo entre S/ 2 500 y 

S/ 3 000. Es por el lo que se hace imprescindible y 

urgente la depuración y actualización de los registros 

existentes mediante la asignación a esta f uncibn de 

una persona a tiempo completo, debido a que se estima 

puede existir una recuperación de S/. 8 000 mensuales 

por este concepto, que representaria un consistE:�nte 

aporte para la economia de la Empresa. 
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5.3 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES, 

Y DE SU ENTORNO 

PROPIAS 

FORTALEZAS 

1- El area de Desarrollo de Personal ha elaborado 

perfiles individuales, académicos y laborales de cada 

profesional, consolidando toda la informacibn 

disponible mediante el Sistema ce Compilacibn y 

Reserva de Informacibn de Personal (SCRIP), que 

almacena los datos existentes de los trabajadores 

permitiendo 

desagregados. 

obtener reportes integrales y 

2- El Plan Corporativo de Personal 1 991 - 1 995, que

contiene los programas de desarrollo que oriéntaran 

la labor de los Departamentos de Capacitacibn y 

Desarrollo de Personal durante dicho periodo. Por 

ello la reciente medida de fusionar ambas areas 

establece las condiciones para la puesta en practica 

de un crecimiento sistematico e integral 

potencial de los recursos humanos para el futuro. 

del 

3- Participacibn de profesionales especial izados de 

otras empresas en convenciones que se realizan con el 

propbsito de incentivar la investigacibn y puesta en 

practica de nuevos métodos y proyectos para asi 

aumentar la productividad de nuestra organizacibn. 

4- Se mantiene una permanente y estrecha relacibn con

instituciones educa ti vas, tales como Universidades,

í¡ 
¡, 

!
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IPAE, ESAN y otras. Asimismo con Organismos de 

Cooperacibn Técnica Internacional. 

5- Uti 1 izacibn de talleres y entr0namicnto en el 

trabajo lo que posibilita una 

practica de aplicación inmediata, 

enseñanza tehrico-

6- La publ icacibn de recientes dispositivos lega les en

materia laboral tales como: Reglamento de la Ley de

Estabilidad laboral, modalidade::; de contratacibn de

personal y recuperacibn de vi vicnda:;;, favorece el 

manejo de las relaciones laborales. 

7- La politica remunerativa del gobierno para el Sector

P�blico, estk permitiendo frenar expectativas

excesivas de aumentos salariales, asimismo, al ser

consistente la reglamentacibn se crean las

condiciones para el restablecimiento del principio de 

autoridad. 

8- El cambio radical del manejo poli tico y et..0ribmico en

los paises socialistas de algunh forma esth

influenciando en los partido� politicos de izquierda

de nuestro pais,y organizaciones Jaborales 

observandose c�:-rio consecuencia la disminución en la

p,��ibn sindical sobre la Empresa.

9·· La Empresa dispone de un canal de televisibn con 

señales que abarcan a las 08 Unidades de Produccion 

de la Sierra; asimismo edita un informativo de 

periodicidad 

potencialmente, 

menslJal, todo 

herramientas 

lo 

de 

cual gE:?nera 

comunicacibn y 
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difusibn masiva de la problemhtica interna de la 

Empresa y particularmente de las kreas que comprenden 

la Gerencia de Recursos Humanos. 

10- Mantener en la actualidad un Programa Médico rami ·· 

1 iar que beneficia al personal y a sus f ami l iarc:::.

directos a precios que se hallan por debajo de

cualquier sistema adquirido a una compa�ia de seguros

b broker. brindando facilidades en cuanto al crédito

y pago de dicho servicio.

11- La Unidad de Servicio Social es una de las mks

antiguas del pais, registrando una vasta experienci.::i.

que se complementa con la calidad profesional del

personal que labora en dicha Unidad. El trabajo que

se desarrolla sirve de ejemplo y pauta para el

trabajo social que se desarrolla en otras Empresas

del pais.

12- El servicio de Mercantiles cuenta con buena infraes

tructura tanto en La Oroya como en Campamentos.

13- En virtud a un convenio suscrito por el Mini:-sterio

de Educacibn, el Sistema Educativo de CMP es

administrado por una Unidad de Servicios Educa ti vos

(USE), lo cual permite mayor efectividad adminis

trativa, asi como la puesta en marcha de pr�oyectos

experimentales, todo lo cual redunda en una mayor

eficiencia del sistema educativo.

14- El area de personal cuenta con Manuales de 

Funciones, Normas y Procedimientos que permiten la 

ji 
" 

¡! 
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aplicacibn de criterios uniformes en la 

administracibn de recursos humanos. 
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DEBILIDADES 

1- Excesiva lentitud en la toma de decisiones, las que

progresivamente se concentran en los cargo::; de ma::::

alto nivel, faltando una adecuada delegacibn de

atribuciones y responsabilidades en la Empresa.

2- Se privilegia a las &reas de produccibn en detrimento

de las areas de servicio. La funcibn de Recursos

Humanos no es ponderada en su real dimensibn dentro

del proceso de gestibn empresarial. La carencia de un

enfoque sistémico de la Organizacibn limita que se dé

un desarrollo armbnico de las distintas a reas asi

como de su contribucibn efectiva al logro del

objetivo de la Empresa.

3- La organizacibn generalmente no prioriza el valor

del recurso humano en el proceso productivo y

acondiciona el estilo de liderazgo a esta filosofia.

Este modelo aun vigente, ha influido en el el ima de

desmoti vacibn y f rustracibn de los trabajadores que

no participan en las decisiones relacionadas a su

trabajo y organizacibn. propiciando cierta tendencia

hacia el conflicto, mas aun considerando, que las

condiciones sociales y econbmicas en que alguna vez

se impuso este modelo han cambiado.

4- La crisis econbmica de la Empresa y las severas

restricciones presupuestales limitan drasticamente el

normal desarrollo de los programas de recursos 

humanos, lo cual genera menor satistacci.bn, 

1 
¡', 
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inseguridad y menor rendimiento; asimismo restringE:'! 

la preparacion y desarrollo de estos recursos en la 

Organizacibn. 

5- Abuso de autoridad de algunos funcionario::. 

administrativos y judiciales en el ambi to laboral, 

emitiendo fallos ilegales e injustos en perjuicio de 

La Empresa. 

6- Actitud intervencionista del actual Gobierno de 

la Regibn Andrés Avelino Caceres que pretende imponer 

sus decisiones politicas en materia laboral (Ejemplo: 

Resolucibn Ejecutiva que "resolvió" el pliego de los 

profesores fiscalizados). 

7- Persistencia de los partidos politicos de 

izquierda (PUM, UDP, PCP-U, etc) por controlar las 

dirigencias gremiales de la Empresa, procurando 

orientar el movimiento sindical hacia sus fines 

contrastando muchas veces, con los legitimes derechos 

de los trabajadores. 

8- Actividad subversiva traducida fundamentalmente 

en graves daños a las instalaciones de La Empresa ,. 

actos crimina les, amedrentamiento, pintas, volanteo, 

etc. buscando crear temor entre los trabajadores y 

funcionarios. 

9- I nestabi 1 idad j uri.dica dada por la coyuntura actual

del pais que afecta actualmente el manejo técnico del

a.rea en todas sus direcciones en mayor b menor grado.

(i 
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10- Atencion insuficiente de servicios esencial e:::; 

tales como:

i nf 1 uyen en 

salud, recreación, 

la magnitud y 

conflictos laborales. 

viviendas 

frecuencia 

y otros, 

dEi los 

11- Debido a la grave crisis economico··f i naciera que

atravesamos, la Alta Dirección se ha visto en la 

obligación de suspender transitoriamente una serie de

beneficios contemplados en el Convenio Colectivo y

seg�n la Ley, generando mayores reclamos laborales.

12- La falta de un Reglamento Interno de Trabajo impide

el ordenamiento y cumplimiento adecuado de las

relaciones laborales creando indisciplina.

13- Existen clausulas obsoletas del Convenio Colectivo

que no responden a la realidad actual.

14- El estilo paternal ejercido por la Empresa

generado una actitud excesivamente dependiente 

ha 

del 

trabajador hacia ésta en la solucibn de sus problemas 

personales y familiares recargando la labor de 

atencion de asuntos laborales. 

15- La ausencia de un estilo definido de 1 iderasgo por

parte de los Supervisores crea una actitud distante y

poco orientada hacia la tarea en los subordinados.

Hecho que se agrava por la falta de identificacion

del trabajador con su empresa, situación a�n no

resuelta.

16- Las consignas politicas que permanentemente tratan de

imponer determinados grupos de ac::ti vistas poli tico-
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sindical is tas para justificar su pn�sencia er, el 

ambiente laboral. 

17- El déficit de viviendas a nivel Sier-ra en la Empresa

es critico siendo un factor generalmente negativo en

el bienestar de los trabajdores, ya que solo el 50 %

de ellos tienen alojamiento. De las piezas asignadas�

el 40 % tiene una sola habitacibn con servicios

higiénicos tipo letrinas y de uso común teniendo solo

el 30% del total de viviendas servicios :;.;anitarios

propios. Cabe seAalar que las viviendas particulares

para alquiler son escasas y costosas.

18- La operacibn de las mercantiles con recursos propios

ha resultado insatisfactoria debido a la crisis

econbmica por la que atraviesa la Empresa. Se esta

considerando la prlctica anterior de ofrecer el 

servicio de mercantiles por concesionarios 

particulares con un rigido control de precios. En 

este interim algunas mercantiles 

cerradas. 

19- No se da un uso adecuado a la 

deportiva y de espectaculos con 

se encuentran 

infraestructura 

que cuenta la 

Empresa. Han decaído las actividades recreativas y 

culturales dirigidas a los trabajadores. 

20- La Oficina de Personal y Bienestar ha asumido 

funciones que no son propias de su gestibn, tales 

como Hoteles y Clubes, Mantenimiento de Viviendas, 

etc.; las que recargan significativamente su nivel de 
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actividad y responsabilidad, afectando su eficiencia 

y productividad en sus funciones bksicas. 

21- La alta rotacibn de personal profesional que ha 

venido experimentando nuestra Oficina, ha significado 

que en la actualidad no se cuente con profesionales 

suficientemente experimentados, lo que en todos los 

casos afecta el nivel de contribucibn deseable. 

22- Se adolece de un Plan estratégico de los Recursos

Humanos que permita una efectiva ejecucion de

acciones en el corto plazo coherente con metas dE.�

largo plazo.

23- No se tiene concentrado en la Di reccibn de Personal

el manejo de seleccibn y contratacibn de personal,

derivado de una excesiva ingerencia de otras áreas,.

De este modo se diluye la responsabilidad respecto a

la seleccibn de personal mas calificado.

24- No se cuenta con suficientes recursos técnicos

modernos, lo que ha limitado la tecnificación y

modernizacibn de la abundante información existente

habiendo esto impedido� desarrollar una red

interconectada de informacibn entre campamentos que

agi 1 ice y garantice, en general, una admi nistracibn

eficaz de personal.

25- Existe tendencia a una capacitacibn tebrica tipo

aula que se agrava por la falta de recursos

econbmicos que impiden adquirir mbdulos de enseílanza

tebrico-practica.
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26- Capacitacibn no recibe informacibn oportuna sobre

proyectos que desarrolla la Empresa. Tampoco recibe

cat�logos e informacibn técnica de nuevos equipos que

se adquieren. Todo esto limita la acción capacitadora

al personal.

27- Las acciones de . . prevenc1on laboral no se vienen

realizando con la intensidad necesaria. Existen

1 imitaciones en el apoyo que se recibe de la a reas

operativas.
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5.4. OBJETIVOS GENERALES EN LA ORGANIZACION DE LA GERENCIA. 

1- Implantar una estructura organizativa 

funcional y eficiente que viabi 1 ice la adecuada 

admi nistracibn y desarrollo de lo::-. recurso:'> 

humanos. 

2- Buscar y mantener las condiciones para lograr un 

clima laboral adecuado, que permita un desarrollo 

normal de las operaciones y que contribuya al 

mejoramiento de los niveles de produccibn y 

productividad. 

3- Brindar la conveniente pr<:!stacibn de servicios 

pactados para el trabajador y su familia, a través 

del desarrollo de pol í ti cae-. y programas de 

administracion de personal y campe nsac i o ne:� , 

adem•s de una permanente recuperacibn de la Fuerza 

Laboral existente para la ejecucibn apropiada de

los trabajos en las diversas a.reas. 

4- Mejorar el nivel de vida, así como las condiciones

sociales y educativas del trabajador organiz&ndolo

y asesorandolo en el tratamiento de asuntos de

interés comlm como planificacibn familiar,

vivienda, nutricibn, salud, educacibn de la prole,

organizacibn de talleres autogestionarios,

actividades artísticas, sociales, culturales y

deportivas.

5- Elaborar programas periodicos de capaci t.:tcibn en

f uncion a las necesidades de las ar-e,'ls y� a la
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planificacibn de los Recursos Humanos (potencial). 

teniendo como meta la Productividad y mejora de 

calidad en los servicios y operaciones de la 

Empresa. 

6- Mejorar la calidad y eficiencia del servicio

educativo adecuando i1 sus recurso�. humanos ,,

contenido y alcances a fin de que sirva de manera 

oficial para preparar al educando en su 

incorporacibn a la sociedad regional y nacional. 
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5.5 RESPONSABILIDADES BASICAS DE SUS ENTES CONFORMANTES. 

5.5.1 GERENCIA DE RELACIONES INDUSTRIALES. 

Planear, organizar, dirigir y controlar todas 

las actividades relacionadas con la gestibn de 

Recursos Humanos de la Empresa. desarrol l,rndo 

y recomendando Politicas y Procedimientos a 

en los programas de Empleos, aplicarse 

Relaciones Laborales, Campe m.,ac i b n y 

Beneficios, Capacitación, Bienestar y otras 

acciones referidas al manejo de Recursos 

Humanos de la Empresa. 

5.5.2 DIRECCION DE RELACIONES INDUSTRIALES - SIERRA. 

Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de Relaciones Laborales en La 

Oroya y, coordinar el adecuado manejo de estas 

actividades y los asuntos de personal y 

bienestar en los campamentos de la Empresa. 

5.5.3 DIRECCION DE PERSONAL - SIERRA. 

Dirigir la gestibn de las acciones vinculadas 

a la Administracibn de Personal, Compensacibn 

y Beneficios, de los servicios y benef :icios 

del personal en la compaAia. 

5.5.4 DIRECCION DE BIENESTAR. 

Promover aquellas acciones que inducen al 

bienestar social del trabajador y sus 

familiares a través de la aplicacibn de 

efectivos programas de servicio 
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recreacibn, deporte:;. y otros que posibi 1 i ten 

la integracibn y participacibn activa del 

trabajador. 

5.5.5 DIRECCION DE CAPACITACION. 

Planificar, organizar, coordinar y dirigir las 

acciones vinculadas al sistema de 

entrenamiento, capacitacibn y Desarrollo de 

Personal, en concordancia con la poli tica de 

desarrollo y planes de capacitacibn 

estructurado de acuerdo a las necesidades de 

las kreas operativas, de mantenimiento y 

servicios de la Empresa. 

5.5.6 JEFATURA DE SERVICIOS EDUCACIONALES. 

Administrar la poli tica y normas educativas 

del Estado y de la Empresa en los Centros 

Educativos. Tambien el programa de Becas 

Escolares y Superiores, el funcionamiento, 

mantenimiento y equipamiento de los locales 

escolares y de sus programas educa ti vos 

mediante la provision de docentes y personal 

administrativo en cumplimiento de las 

disposiciones y directivas. 

Nota. Ver mayores detalles del contenido para cada una de 

las Descripciones de Puesto en el Anexo 10. 
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5.6 ORGANIGRAMAS ACTUALES. 

Se presenta a continuacibn la constitucibn orgánica 

de todas la unidades en estudio acompañados de lo:::; 

respectivos vol�menes autorizados del estándar de 

personal, nivel jerárquico en la Empresa y Planilla a 

la que pertenecen. 



5.6.1 ORGANIZACIOO ACTUAL 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y 

JEFAT. Cf. PERS/BIENEST. SIERRA 

ASISTENTE 

GERENTE 

GENERAL 

PAS 1 

GERENTE DE 
RR.HH 

AL GERENTE PAS 
ADJUNTO 

PAS AL GERENTE

PAS 

JEFE CFICINA 
PERS BIE SIER 

ASISTENTE AL 
JEFE DE a:. PAS 

1
--....... -----'------.

,
PAS 

PAS CCXRDINAOOR 
GRAL DE PERS 

DIRECTOR 
RR.II.SIERRA 

PASI PASI 

DIRECTOR DE DIRECTOR DE 
PERSONAL SIER CAPACITACION 

PAS 

JEFE SERV 
EDUCACIONALES 

PASl PAS 
__ ....._ __

DIRECTOR DE JEFE DE 
BIENESTAR SIE COHP V BENEF 

PAS 

JEFE DE 
RR.II- COSTA 

PAS 

PAS 

DIRECTOR DE 
DESARRS PERS. 

JEFE DE 
CAPACITACION 



5.6.2 OO�If.AAMA ACTUAL 

DIRECCION RR.II. SIERRA 

PAS 

JEFE RR.II. 
fBJVA 

PM 
ASIST ADH 

SECRETARIA PM 

PAS PAS 
1 1 

SlftRV RRLL SlPERV RRLL 
Elt'LEADOS 

s 

1 

PA 
ASISTENTE 

RR.LL • 

JEFE DE (f ICINA 

PEmAL BIENESTAR SIERRA 
PLLA 

1 PAS 
DIRECT� 

PHP RR.II 
SIERRA 

PH 

STO 

17 

43 

85 

stffRVI� PAS TOT 145 

RELEVO 

PM 
ASIST ADH 

PM 
SECRETARIA 1

1 1 
PAS 

1 

Sl.6 DIRECT� 
RRII CAHP 

PAS 1 PAS 
1 1 PAS 1 

JEFE DE 
JEFE RR.II. JEFE RR.II. NEGOCIACI� 
AREA Q:STE CERRO LABORAL 

1 
PAS 1 PAS PAS PAS PAS PAS 

JEFE RR.II. JEFE RR.II. JEFE RR.II. JEFE RR.II. JEFE RR.II. 
CASAPALCA HCRXOCHA S/CRIST�Al ca5RIZA YAURICOCHA 

PH: 04 PH : 05 PH : 06 PH : 04 PH: 07 
PD : 01 PD : 19 PO : 13 PD : 10 PD : 21 

PAS PAS 
SlPERV RR. II SUPERVISOR SlPERVISOR 
OOAVCHAGUA RR.LL. ADH cc»NENIO 

PM : 01 PM : 11 
PD: 21 

PAS 

w 

00 
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5.6.2 .1 OOGANIGRAMA ACTUAL SUB-DIRECT� RR.II 1 RR.II CERRO 
CERRO DE PA5CO 

CAMPAMENTOS 
STO. ACT. 

------------- ------------ - -

PAS 
PHP 

JEFE RR.II. PH 18 
CERRO DE PASCO PO 16 

- -

PAS TOTAL 38

SlFERV. RR.LL. INCLUYE SERV,SOCI Al

PAS 
(---) PLANILLA 

FISCALIZADA

!SECRETARIA II 1 
1 1PH 

!SECRETARIA III1 
1 1PH

--
-----

-
----

-, 

1 
1 

SlffR. DE CAHPTOS 1 
1 

Ptf> 1 

,------j_ ______ , 
ICOORD. ESClELASI 
1 ---1

1 1 
, ________ _______ , 

ASISTENTE SOCIAL SUPER.a= .PERS. 
PHP PH 

SUPERV.SERV.VIV. 
PH 

ASIST.SUPERV. 
PH 

CFICINISTA IX PH 1 
OFICINISTA VIII PH SOBR,SERV VIII 
OFICINISTA VII PH PH 

AUX. SERV. SOCIAL !ARCHIVISTA VII saffl.SERV. VII 
1 lpH 1 1 PH 

PH 



5.6.2.2 OOGANIGRAMA ACTUAL 

CJSAPN..CA 

SUP.ASIST,SOCIAL 
Ptf> 

AUX.ASIST.SOCIAL 

PM 

40 

1 SUB-OIRECT� RR.II 1CAMPAMENTOS 

-------------- -------------

JEFE RR,II. 
CASAPALCA 

RR.II CASAPALCA 
STO. ACT. 
PAS 1 
PHP 1 
PH 8 
PO O 

TOTAL 10 

(---> PI 
Fi 

anilla 
scal izada 

-----------------------------, 
1 

.1.-------, ,-------

laxR>. ESClELASI 
1 ---IPLLA 
1 IFISC 

SUP ,OF .PER. XI ·----
--
-________ , 

PM 

OFICINISTA 
IOFIC. VIV/LOC 1 PH 

1 1 
PH 



5.6.2.3 ORGANIGRAMA ACTUAL 

timOCOCHA 

ASISTENTA S<XIAL 
PHP 

1 

ASISTENTA SOCIAL 
PHP 

1 

41. 

1 SUB-DIRECTOR RR.II 1CAMPAMENTOS 

�-
PAS 

RR.II MMOCHA 
STD. ACT. 
PAS 1 
p.-, 2 
PH 6 
PO 1 

TOTAL 10 

(---) PLANILLA 
FISCALIZADA

-----------------------------1 

,---_____ J. _________ , 
SUP.PERSCl4AL COORD, ESCUELAS 1

1 -----1 

PHP 1 1 
, ___ _______________ , 

SUP .CF .PER. XI 
PM 

1 

OFICINISTA VII samES.VIVIEN>AS 
PH PM 

AUX,SERV.S<XIAL ARCHIVISTA VI 
PM PH 



5.6.2.4 OOGANIGRAMA ACTUAL 

SAN CRISTOOAL Y 

MAHR TUNNEL. 

42 

1 SUB-DIRECTOR RR.II 1CAHPAHENTOS 

------------- ------------

JEFE RR.II.
S.CRISTOBAL 
V H. TUNNEL

PAS 

RR.II S.CRISTOBAL
STO. ACT. 
PAS 1
PHP 2 
PH 9 
PD 8
--

TOTAL 

NOTA: Inc�e 
de r 

(---) PI 
FI 

0 

al personal 
TllVlel, 

anilla 
scal Izada 

-----------------------------------------,

ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 
MAtR TlllEL SAN CRISTOBAL 

PHP PHP 

!AUXILIAR s.s.¡ AUXILIAR S.S. 

1 1
PH 

Sl.P .a= .PER. XI
S. CRISTOBAL 

1 1 

<J=ICINISTA VII SOBREST.CAHP 
1 

PH 

PH 

1 MENSAJERO 1 
1 1PD 

PH 

1 

,------..Í..-----, 
�.ESCUELAS! 

1 -----, 

1 
, _ _____________ ,

SUP.a=.PER. X
H. TUNNEL 

PH 

1 

<J=ICINIST VII 

PH 



5.6.2.5 ORCv\NIGRAMA ACTUAL 

ANDAYCtiAGJA 

ASISTENTA SOCIAL 
PHP 

. 43 

1 SUB-OIRECT� RR.II 1CAMPAMENTOS 

Sll'ERVI� RR.11
ANOAVCHAGUA 

<FICINISTA 

PAS 

PH 

RR.11 ANDAYCHAGUA 
STO. ACT. 
PAS 1 
P11P ' 
PM 1 
PO 1 

TOTAL 4 

MENSAJERO 
PO 



5.6.2.6 OOGANIGRAMA ACTUAL 

YAURICOCHA 

1 
ASISTENTA SOCIAL 

1 

AX.ASIST.SOCIAL 

44 

1 SUB-DIRECTOR RR.II 1CAHPAtENTOS 

JEFE RR.II. 
VAURICOCHA 

RR.II VAlfUCOCHA 
STO. ACT. 
PAS 1
tf> 1 

PH 
PO 

8 
12 

TOT Al 22 

(---) PLANILLA 
FISCALIZADA

------------------------------
, 

,--------L--------, 

SlP .CF .PER. XI 1 
<XXR>. ESClELAS 1 

----1 
1 1 
L-----------------J 

CFICINISTA IX 

1 

CFICINISTA VII ASIST.SOB. VII 

1 

CFICINISTA IV 



5.6.2.7 ORGANIGRAMA ACTUAL 

COORIZA 

1 

SUP.ASIST SOCIAL 

1 

ASISTENTE SOCIAL 

AUX.ASIST.SOCIAL 

4S 

1 Sl.8-DIRECTOR RR.II 1CAMPAMENTOS 

------------ -----------

JEFE RR.II. 
COORIZA 

----------------

SUP .<F .PER. XII 

1 
CFICINISTA VIII 

CFICINISTA V 

RR.II COBRIZA 
sro. ACT. 
- -

PAS 
PHP 
PH 

6 

TOTAL 13 

(---) PLANILLA 
FISCALIZADA

------------
, 

,-----
-
-------

-
---,

1 COR>. ESClELAS 1

1------1 

1 1 
, _________________ , 



5.6.3 OOGANiffiAMA ACTUAL 
JEFE DE CfICINA DE 

PERSCWAL Y BIENESTAR SIERRA 

OIRECCIOO DE PERSCWAL SIERRA 

DIRECT� DE 
PERSONAL 

1 1 
PAS PAS 

JEFE PERS. JEFE PERS. 
PLANILLAS PLANILLAS 

1 
PA5 

JEFE 

PAS/PMP PO/PH REMUtERACIONES 

PM PM 1 

SECRETARIA - SECRETARIA -

PM PM: 44 
ASIST PERS 

PM PM 

ASIST PERS - CFICINISTA -

1 

SUPERVISOR PAS 

ADHINISTRAT. 
SALARIAL 

1 
PM 1 

PR 

PM ANALISTA PR PR 

CFICINISTA 

CFICINISTA PM ANALISTA ANALISTA 

ARCHIVISTA 

PLLA STO 
ACT 

PAS 06 

PH 60 

PD 142 

TOT 208 

1 

PAS 

JEFE 
tDTELES V 

CLUBES 

1 

PD : 142 

PR 

ANALISTA 



5.6.4 OOGANiffiAMA ACTUAL 

DIRECCIOO DE BIENESTAR SIERRA 

PAS 

1 
JEFE SER 
SOCIAL 

SECRET PM 

SUP S.S. PR

AREA 

1 
PR PR 1 1 PR PR 

SUP.S.S. SUP.S.S. sUP.s.s. SUP.s.s. 
LA r:BJVA CERRO CASAPALC HCROCOCH

1 PR PR 1 1 1 PR 

ASIS.SOC ASIS.SOC ASIS.SOC ASIS.SOC 
1 11 1 

PR 

1 PM 

PM PM PM PM PM MAHR TUNN 

1 PA 

SlP.S.S. 
s.c. 

PR 

JEFE DE OFICINA 

PERSONAL Y BIENESTAR SIERRA 

T 

DIRECTM 
BIENESTAR 

1 

PAS 

SUPERV 

PR 

1 1 
SUP.S.S. SUP.S.S.
VAURICOC COBRIZA 

1 1 
PR 

:Asis.socl ASIS.SOC ASIS.SOC PROt«>T�
RED 1 1 r lf 1 

ANOAYCHAGUA PR 

PM 

PM PM PM 

PAS 

SUPERV 
VIV LOC 

ASISTENT 
SUPERV 

PM 

1 

PLLA 
PAS 
PH 

PD 
TOTAL 

PM 

samf:ST SOBREST CFICINIS 
IAux.s.s.l AUX.EDUC AUX.s.s. Aux.s.s. AUX.S.S. AUX.S.S. AUX.s.s. 
r 1 

AUX.S.S. Aux.s.s. SERV GRA 

PO: 32 

STO 
3 

81 

32 

116 

,p. 
� 

PM 

BOOEGUER 



JEFE DE OFICINA 
5.6.5 OR&\NI� ACTUAL 

DIRECCION DE CAPACITACIOO 
PERSOOAL Y BIENESTAR SIERRA 

DIRECTOR 
CAPACITACION 

PAS 

ASIST, Al 
DIRECTOR 

SECRETARIA PM 

PAS PAS 

JEFE CAP. JEFE CAP. 
ADHINISTRAT <PERACIONES 

1 
PASI IPAS PASI PAS PASI PASI 

SUPERV.CAP SUPERV.CAP SUPERV.CAP SUPERV.CAP SUPERV.CAP SUPERV.CAP 
ADHIN. IDICJtAS IETALURGIA HECANICA ELECTRICID <PERACIONE 

SUPERV 
ART.GRAFIC. PM SECRET. 

PM 
1 PM 

DIBUJANTE 
OPERADOR 
ltJLTILITH 

ENCUADERN 
PO 

PM 

<FERADOR 
XEROX 

I 

PLLA 1 STO 

PAS 1 17 

PM 1 15 

PO 1 06 

TOT 1 38 

PAS 

JEFE CAP. 
CAMPAMENTOS 

PAS PASI PASI PASI 

SlJ) .CAP. SUP.CAP. SLIP.CAP, SlF.CAP. 
C. PASCO CASAPALC foKR)C()CH H. T.15,C

PM 

-
PR 

ASIST 
CAPACIT 

PASI PAS 

SUP .CAP. SUP.CAP. 
VAURICO. CreRIZA 

OFICIN. PM 
PAS 

ASIST 
CAPAC 

PM INSTRUC
CAPAC 
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5.6.6 OOGANIGRAMA ACTUAL 

JEFATURA SERVICIOS EDUCACIONALES 

JEFE OFICINA 

PERSOOAL Y BIENESTAR SIERRA 

l 

JEFE SERVIC. 

EDUCACICIJALES 

SECRETARIA 

,-------------, 
1 CONSERJE 1

l�IHPRES-BODEGA 1
---------·-
------------
-----------------------

l-------------J 

a=ICIAL 

,-------------, 

OIRECTM CEP
HAVUPAHPA 

SUB-DIRECTM 
CEP HAVUPAHPA 

1 1 

1 SECRETARIA , ______ _ 
1----------
l-------------J 

JEFE 
PSica>EOAGOGii--------

BIBLIOTECARIA 
RECREACitt.l ------
DIOACTICA 

�----- ------, 
PROFESORES DEI 
AULA,TUTMES 1

-----(4) ----�'

--- -----------
' --------
-----------"------r------J 
,------ ------, 
1 AUXILIAR DE 1 
1 EOUCACION 1 
1 -----------j'
t __________ _ 

PROFESORES 
TUTMES Y 

ASESORES (23) 

�------------
,._ ___________ _

,------1------, 
1 1 
1 OIRECTM 1 

1 1 

1 u.s.e. 1 

1 1 
&-------------' 

,------1------, 
IASESM NIVEL 1
1 PRIMARIA 1 t-----------,

-----r------J

PROFESORES DE 
DE AULA

.t
!UTM 

COORD.Guu(15) 

-------------

--------------------------

PLLA I STO 
PAS 02 
PH 

PO 

23 
02 

TOT 27 

------------- (---) PERTENECEN A LA PLANILLA 

FISCALIZADA. 



5.6.7 ORGANIGRAMA ACTUAL 

GERENCIA RECURSOS HUMAM'.E - CffiTA 

SECRET, 

POOL 
SECRET. 

PAS PAS 

SUPERV. SUPERV. 
RRLL CT PERS CT 

1 

JEFE 
RRII CT 

PM 

-

PM 

-

PAS 

PAS 

PLLAISTO 
PAS

I 
4

PH 16
PO O 

TOT 120 

SUPERV. 
BIEI\EST 

PLLAISTD 

PAS
I 

5
PH 2
PO O 

TOT I 7 

PAS 

SUPERV. 
RRII CA 

GERENTE GENERAL 

,. 

GERENTE DE PAS 

RECURSOS 
PAS HUMANOS 
ASIST 

AL GER. 

SECRET. PM

JEFE DE PAS

COW.BE 

SECRET, PM PLLAISTD 
i-

1 PAS 

JEFE 
REMI.Jr-ER 

1
PAS 

PAS
I 

3
PH 7
PO O 

TOT f 10 

PAS 

PAS 

AOJ,GER 
RR.HH 

SECRET. PM SECRET. PM SECRET. PM SUP.ADM SUPERV. 
- --1 - SALARIA EST.SIS 

PR PR PR Í 
PR 1 1 PR 

ASIST ASIST PR ANALIST ANALIST ANALIST AMALIST 
SOCIAL SOCIAL TECNICO TECNICO ESTAOIS SIP 

PM PM 
PM PM 

ASIST ASIST 
SEGUROS PERSON. ASIST ASIST PM ASIST PM PM ANALIST OFICIN. 

RED SALUD PERSON. CTRL PR SEGUIM. 

- --- - :�----- --� - --- .. =-==····- . 

PLLAISTD 
PAS

I 
2

PH 3
PO O 

TOT 1 5 

JEFE 

PLLA 

PAS 
PH 
PO 

TOT 

PAS 

CAPAC 

SECRET. PM
-

1 
PAS 

SUPERV. 
CAPAC 

PM 
PM 

ASIST 
CAPAC AUXIL 

ANALIST 

1 STO 

1 15 

1 31 

1 00 

1 46 

SECRET. 

PR 

ANALIST 
SIP 

1 

DIRECT. PAS

DES.PER 

PM 
- PLLAISTD

PR 

PAS
I 

1
PH 3
PO O 

TOT 1 4 

PAS 

ANALIST 
DES.PER 

ANALIST 
TECNICO 

UI 

o 

-�-"··--- -·-·----·--------------=-::------=- --.---···---- . ----
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5.7 ESTANDARES ACTUALES DE PERSONAL. 

Se est�n considerando los niveles autorizados de 

personal vigentes a la fecha (Agosto de l 99.1) por· 

cada una de las Direcciones en estudio� por- planillas 

y por campamentos. 

5.7.1 POR DIRECCIONES Y PLANILLAS. 

5.7.1.1 Resumen del estlndar actual de la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ 
ESTANOAR ACTUAL 

A R E A S ·-------------------------------------------------------------'
1 

1 LA OROYA 1 CANPANENTOS 1 COSTA : TOTAL 1 

1 1 1 1 

: PAS PN PO TOT: PAS PN PO ror : PAS PN PO Tor: ACTUAL : 

:---------------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------· 
:Gerencia de Recursos Hu1anos 1 1 o o 1 o o o o 5 2 o 7 81 

:oficina de Recursos Hu1anos Sierrl 7 1 3 11 o o o o o o o o 11 

:oireccibn de Relaciones Laborales: 9 5 o 14 8 38 85 131 o o o o 145 

lDireccibn Desarr. Pers/Capacitac : 11 11 6 28 7 5 o 12 o o o o 40 

lDireccibn de Personal y Bienestar: 8 98 174 280 o 43 o 43 o o o o 323 
lDireccibn de Personal Costa 1 

o o o o o o o o 7 22 o 29 29 1 

lDireccibn de Re1uneraciones 1 
o o o o o o o o 3 7 o 10 10 1 

lJefatura Servicios Educacionales : 2 23 2 27 1 o o o 0 1 o o o 0 1 27 

:---------------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------, 
1 T O T A LE S : 38 138 185 361 l 15 86 85 186 : 15 31 o 46: 593 1 

1 1 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ 



5.7.1.2 DISTRIBUCIOO DEL ESTANDAR 

EN EL ffi6ANI(j{AMA ACTUAL 

DIRECTOR 
DE RR. II. 

PAS - 17 
PH - 43 
PO - 85 

TOT - 145 

ASISTENTE 
AL GERENTE 

SECRETARIA 

DIRECTOR 
DE PERSONAL 

PAS - 04 
PH - 56 
PO - 141 

TOT - 201 

GERENTE 
DE RR.HH. 

DIRECTOR 
DE BIENESTAR 

PAS - 04 
PH - 85 
PO - 33 

TOT - 122 

PAS - 07 
PH - 01 
PO - 03 

TOT - 11 

DIRECTOR 
DE CAPACITAC. 

PAS - 17 
PH - 11 
PO - OS 

TOT - 33 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
DE RR.lfi. 

JEFE SERVIC. 
EDUCACIONALES 

PAS - 02 
PH - 23 
PO - 02 

TOT - 27 

PAS - 06 
PH - 02 
PO - 00 

TOT - 08 

JEFE OFICINA 
COHPENS/BENEF. 

PAS - 03 
PH - 07 
PO - 00 

TOT - 10 

DIRECTOR 

RESUIEN 

PAS - 68 
PH - 255 
PO - 270 

TOT - 593 

DIRECTOR 
PERStWAL COSTA DESARR-PERSOO. 

PAS - 07 PAS - 01 
PH - 19 PH - 06 
PO - 03 PO - 00 

TOT - 29 TOT - 07 



5.7.2 ANALISIS E INTERPRETACION. 

Referencias a considerar nn el cuadro 5.7.1.l : 

AREAS: Se seAalan a cada una de los 

involucrado�; en el estudio. 

ESTANDAR ACTUAL: n�mero de posiciones autorizadas y 

que deben ser cubierta::.; por la::. f"tr·ei:'\S, es 

extem:dva su concepcibn a nivel de Empresa, 

es sustentado en funcibri a estudios de Fuerza 

Laboral y al seguimiento de las necE��;idade�:. 

y/o modifica-ci<rnes en la organi.zacibn de una 

se�cjbn, departamento, area u otro nivel, que 

emite Organizacion y Métodos (Lima) con el 

apoyo resultante del Departamento de 

Ingenieria Industrial (La Oroya). 

COLUMNA - LA OROYA : considera el estandar de 1.-:ls 

áreas involucradas que cuentan como su base a 

la Unidad de La Oroya y demks aledafias. 

CAMPAMENTOS: considera el estkndar acumulado de las 

án-�as involucradas que cuentan por nE:1cf�sidad 

con personal en los campamentos de Cerro de 

Paseo, Casapalca, Morococha, Mahr Tunnel
? 

San 

Cristobal, Andaychagua, Yauricocha y Cobriza. 

COSTA: considera el acumulado del estandar autor i-· 

zado para las !1reas involucradas con base:' en 

Lima y Callao. 
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P.A.S.: esthndar autorizado po::�1c1one:,.: de 

p .M. : 

P.D. : 

f unciona1· iw:; 

Super·ior. 

o de rl.aidlla r1dmiiü:...--.t1',:ll.:,vr1.

e�:;tandar autorizado para po�,. i e i o 11e::; de 

la Planilla Mensual b PLJ.ni 11 a Mem;ual 

Profesional (PMP). 

estandar autor-- izado para pcw. i ci one�. de 

la Plan.i l la DLJ.r-i.a. 

TOTALES : acumulado por planill..1::� ó por ;á1eas <k-l 

estudio. 
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5.8 EJECUCION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO. (ENE-JUN 1991). 

A continuacibn l or·.

operativo�:; con::;olidado::; y :,HI ejf!C1Jc i.bn, de cada t,rea

de la Gerencia de Rec u 1··:--_,�cx-; l·lumario�-:,.

ci rcunscr ibi.éndonos al árnbi to d0� J.¿t �:;j c•r ra. 

Dichos cuad,-os ref leji:ln lo ya ejcc11t.ado en e�'-1::e 

semestr·e con volltmene:; globales que lJc •9an a: 

Direccibn de Relaciones Industriales S/. 377,992.7 

Direccibn de Capacitacibn 219,267.4 

Direccibn de Bienestar 2'061,787.0 

Direccibn de Personal 987,116.6 

Servicios Educacionales 2'210,396.4 

Los conceptos (elementos de costo) qu,! compont•n cada 

presupuesto ��j ecutado se� dc.•f i nen ar;j .: 

LABOR: mano de obr-a, sueldo�,;, jornale�:; y de111t:1f; 

afines .. 

COMBUSTIBLE: para movi 1 izar las unidade:.:; motorizada�:; 

bajo la responsabilidad de cada una y en funcibn a 

la dotacibn para el personal auto,· iz,:1.do de hacer ::-.1.1 

uso. 

MATERIALES: [1tiles de of'icjna, ordene::, de trabajo 

por material utilizado. 

SERVICIOS: costo de la mano do obr·a pcw "l:wdenP�··. <!e 

trabajo", transporte de enseres al p0.r�:�cH1r:1l retirado 

de la Empr-psa, uso del servicio motorizado del 



;, 

per·sonal par a campamento�;, 111,1.ntcnim:i cnto dt-? 1 a:� 

unidades a su responsabilidad. 

MANTENIMIENTO: 011 ambicnt.C:>:.; de of ic: i.11d, 

instalaciont�s y demhs a su ca,-go .. 

CONTRATISTAS: pago del pen.wnal y dcmas ::,<.'H'V!CUK� de 

este tipo por sueldos y tarifas C''.,peclfica::; en Cí:tda

caso. 

A manera de especificacjon de los :;ole�.:. utili:1ado:.:,. 

se da una jw_;tif ici:tci<rn dP cad,l uno de el lm,� po1' 

cuenta e><pue�.ta. 

·,l.
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OFICINA DE PERSONAL Y BIENESTAR SIERRA 

OIRECCIION DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CENTROS DE RESPONSABILIDAD: 

. Oirecci6n de RR.11.-Sierra 

. Sub-Oirecci6n RR.11. 

. Caapaaentos,(Adainistraci6n) 

Jefe RR.11.Area Oeste 

Relaciones Laborales 

. Jefatura de Negociaciones Laborales (incluido el Supervisor 

Adainistraci6n de Convenios). 

+···-····----------------------------------------------------------------------+

: NES : AÑO A LA FECHA : 
:--------------------------+----------------------------: 
: YARIACION : YARIACION : 

ELENEHTOS DE COSTOS :----------·--·------------+----------------------------!
: SOBREGASTO (O): : SOBREGASTO (O) : ! 
: SUBGASTO : \ : SUBGASTO : \ : 

,----------------------•-----------------+--------+------------------+---------:
: 1 LABOR : 43810.2 : 51.02 : 234956.4 : 46.95 : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
! 2 NAOERA ! : : : : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
! 3 CONBUSTIBLES : 843.3 :100.00 : 4899.6 : 97.93 : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
! 4 NATERIALES : 2708.2 : 97.06 : 15817.6 : 95.56 : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
: 5 SERYIC/"ISCELANEOS: 531.8 O! 1.89 D! 73794.8 : 44.35 : 
:----------------------•-----------------+--------+------------------+---------: 
! 6 NANTENINIENTO ! 5518. 2 ! 96. 08 : 25934. O : 76. 35 : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
! 7 CONTRATISTAS ! 4415.6 : 95.58 : 22471.1 : 82.24 : 
:----------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
: 8 VARIA.PRECIO FIJO : : : 129.2 : : 
:---------------------+-----------------+--------+------------------+---------: 
: TOTAL NETO ! 56763. 7 : 44.00 : 377992. 7 ! 50.00 :
+----------------------------------------------------------------------------+ 
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EXPLICACION: 

LABOR: Sub-·gasto SL02% en t�l me:� y 46.9�í'.'.; c:•n el 

acumulado es coni:.'.-ecuencia de !a dismi 11uc:i bn de 

los permisos sindicales con pago. 

COMBUSTIBLES: Sub-gasto de 100% en el mes y 97.93� de 

Enero a la fecha se debe a que con motivo de 

las negociaciones no hubo sdl ida ;1 campamento�;, 

y que la unidad nsigna<.la al a.rea tiene ��1.1 

propia cuenta. 

MATERIALES: Sub··gasto de 9l. 0(, !J en el mct: y ut, 

acumulado de 95.56� por un menor ,-etit·o de lo:::. 

mismos, a causa de las medidas de .:tusteridad y 

la falta de los mismos en bodega. 

SERVICIOS/MISCELANEOS: Sobre·--g;.1�.t.o de 1.8':n en el 

mes, se considera normal dü acuerdo a no,--ma:::; 

(Comisiones por Negociac.ibn Colectiva y otror;.) 

y un sub-gasto de 44.35% acumulado a la fecha, 

a causa. de un menor nl.m1ero de delegac:ionP::-:: 

tanto Administrativos como sindicales con 

der·echo al pago de v iát:i.co::; y otro�:-.. En 

concordancia con 

:implementada. 

MANTENIMIENTO: Sub·-gasto 

las políticas c::le auste:1-idad 

de 96.08 t en el 111et0:. y u11 

acumulado de 76. 35% .. Debido a la <Jr·ave c¡�h;J �; 

que afecta a Cl:NTROMIN r�Er�u �.> .. A .. :J 1,::1�:; i:1re,1�·- <..ir� 

mantenimiento han pr·ior·izado la ejecuci.<>11 de 

élrdenes de tn1bajo ct:.tn.ctamc�nto a lo mht;� 
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:i. ndi�.pensable, postergando otras hasta que 

mejore la situacibn de la Empresa. 

CONTRATISTAS: Sub-gasto de 95.58% en el mes y 82.24% 

acumulado de Enero a Junio del presente año ,.

debido a que la contratacion de terceros ha 

sido limitada en apl icacibn de las normas de 

austeridad implementada por la Alta Direccibn. 

CONCLUSION: 

El sub-gasto en el a rea se debe fundamentalmente a 

la decisibn de La Empresa de no conceder permisos 

administrativos a las di fe rentes organizaciones 

gremiales, asi como al menor n�mero de dias de 

permisos para las negociaciones; notándose ademas 

que en el caso de las negociaciones con los gremios 

sindicales de la planilla mensual, deben reportarse 

los gastos en el segundo semestre. 



PRESIIPIIESJB 8PER4JJ99 IEPARJAIEltlB IE C6P.6CJJ4CJIW Y SU EJEWClSN - ENER& / lDlf19 1771 

EH lfUEYBS S8LfS 

•----------------------------·---------------------------------------------------------------------------

1 J a E e e u H 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
. . 

! :EJECJTADO :PRESIWUES ! VMlitsCJí!M ! m :E&EtltTIIIG :PRESIWUES: VMlIACIOII: VltR : EIEturm :PRESU,llESf ! VMIIACJIJH ! m ! EJECUTlsH :PRES!lt'UESf: YAKHCIIIJI: �,a : 

: : : : i : i : : l , i l : i :

:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

:LOOR : 2,,ua.o: 13,703.a: -12,944.2: -91.l : 74,4Ba.& : 39,984.8 : -34,SGl.a : -9'.3 : 20,43t.8: 220,� •• : 200,129.2: 96.7 : 57,244.4: 124,143.8: '6,899.4 : S3.9: 
. . . ! ! : . : . . . . : . : . . . . . . . . .

:mltMU : : 24.&: -24.0 : 2.i , : -2.1 : : 
. . . : . . . . : : . 

:
. . . . . . . . . . . . 

:IIATE21M.ES . "·º: ,.s.,: au.,: a,.s : 516.0: 2,111.0: 2,201.0 : 81.2 : 127.4: 4,m.a: 4,2a,.4: 77.1 : 1s,u,.,: 16,212.6: 1,07S.7: ,.,: . 

. . . . . . . : . . . . . . . . . 

:SEltV/IUSCfl : 3,225.0: 2,t9&.,: -1,126.4 : -S3.8: 8,966.2 : 1,m.•: -1,402.a: -1a.s: it,182.t: 2',9st.O: 1&,7&1.0 : 62.2: 2,,m., : 47,65t.8: 18,t13.l : 37.8: 
. . . . 

: 
. : , . . . .

:IIAJfülfll! . 4,083.6 : J,t2,U: -1,os,.,: -m.o: 1,m.4: 1,m.,: s2.2 : 4.2: 388.3: �.,: -m.1: -m.,: 4,484.] : 2,184.2 : -2,300.5: -105.3:. 
. . . . . : . 

: : ! ] . . . . . . 

:tl!IITHT 6.2: -i.2 ! -3.0: . 3.0: 619.0: 2,m.,: 2,133,6 : JJ.5: 23,271.2: 2,,&aa.a: 1,617.6: 13.5: .

: . . : . . . ! . . . . . 

:Ill&RESOS . . . : -a,m.s: -1,m.• : 12,m.1 : -1,M2.1: . . . 

. : . . . ! : . . . : . .. . . . . . . . .

:tmmmn: : . : -•a,2,,.,: -l2,J4s.o: is,m.,: -47.4: . 

:----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------, 
. : . .. . .

rnm : 34,261.8: 17,972.0: -16,289.8: -70.6: IS,165.2: 51,49t.8: -33,674.4 : -iS.4: 31,747.S: 2S4,735.0: 222,967.5: 87.5 : 68,092.9: 183,348.8: 11S,2SS.9: 62.9: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

O'-
o 
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PREWVESJO 61'EIAJ19Q tEPAilAIIEMfO )E c,,,c11AtlOH Clll60ll)AIO 

1-------------------------------------------------t 

COHSOllUJO 
:----------------------------------------------- J 

: TOTM. : TBTAL TDTAL : VftllIAtJON i 
: EJECUTAI& : PIESVJIIIESJO: VMllAClQN: t 
·------------------------------------------- .
. .

m,ou.a: 398,5t2.4: m,,eo.,: �5.J : 
. : ) : . 

2,.1: -2'.1 :
. . 
. . 

15,613.3: 24,213.0: a,409.7: 34.,: 

: 

�,150.? : 84,4,o.a, 32,ffl.9 : l&.3: 
: . 

. 

10,n,.o: 4,�.4: -5,m., : -m.2:
: J : 

23,873.4: n,,41.4, t,748.0 : J?.4: 
J : 

·U,SSJ.5 : -J,18'.4 : 12,111.1 : -J,042.7 :
.. : 

-41,26'.6 : -12,m.o: U,521.6: -41.4:

,-------------------------------------------:

m,m.4 so1,m., 281,279.2 �u: 

•---------------------------------------------------• 



62 

EXPLICACION: 

LABOR: la ejecucibn semestral fué solo del 44.02 %, 

por lo que la variacibn del periodo mencionado 

es positivo. 

MADERA Y COMBUSTIBLE: esta ejecucibn aparece como 

sobregasto debido a que no han si.do 

presupuestadas. 

MATERIALES: la ejecucibn semestral fué solo del 65.37 % 

por lo que la variacibn del periodo mencionado 

es positivo. 

SERVICIOS Y MISCELANEOS: la ejecucion semestral fué 

solo del 6.1. 75 % por lo que la variacibn del 

periodo es positivo. 

MANTENIMIENTO: esta ejecucion aparece como sobregasto 

debido a que las tarifas por mantenimiento han 

sido reajustadas, por lo tanto nuestro 

presupuesto, ha quedado corto. 

CONTRATISTAS: la ejecucibn semestral fué solo del 80 .. 61 

%, por lo que la variacibn del periodo 

mencionado es positivo. 

INGRESOS: los ingresos del presente semestre son 

mayores que lo presupuestado debido a que solo 

se presupuestaron los ingresos por cursos de 

Capacitacibn Idiomas� pero también existieron 

ingresos por 

Informática, 

presupuestados. 

los 

lo::s 

cursos de Capacitacibn 

cuales no fueron 



63 

DISTRIBUIDOS: son ingresos por concepto de servicio::--. 

prestados por el sub-centro de Artes Grhficas 

En este caso los ingresos han sido mayores que 

lo presupuestado en un 47.40 %. 
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CENTRO DE COSTO: SUPERYISION DE YJYIEHDAS Y LOCALES 

. -------------------------------------------------------------------------------------------------,

ELENENTOS DE COSTO! PRESUPUESTADO: EJECUTADO YARIACION l EXPLICACION
------------------------------------------------------------------------------------------------·

LABOR 59,441.8! 56,866.7! 2,575.1! 4.3: 
CDKBUSTI BLES 1 47,335.6! 15,768.2: 31,567.4! 66.7! • 

MATERIALES 1 577.2: 170.8! 406.4! 70.4! •

SERYJCJOS {D) 35.844.6! 124,370.2: -88,525.6! -241.0:
ltANTEHJNIEHTO 262,473.0! 130,233.2! 132,239.8! 50.4! 

, CONTRATISTAS (D) 11,559.0! 27,241.9! -15,682.9! -135.7!

: ---------------------------------------------------------------: 

! TOTALES 417,231.2 354,651.0 62,580.2 15.0 
. ----------------------------------------------------------------------------------•

COIIBUSTJB:{Petr6leo) tlenor gasto por reparación y aanteni1iento los calderos de PlDIDs y Buenos Aires 
NATERIALES: Nenor gasto por la escasez de 4tiles de oficina en Sutinistros. 
SERVICIOS: Nayor gasto por haber presupuestado solaeente el 1antto. de fuer?a 

el�ctrica y no consuao en viviendas de trabajadores. Se regularizar, en Julio 1991. 
MNTENI"JENTO: Kenor gasto por austeridad en reparac. y 1antto. de las viviendas de trabajadores. 
CON.TRATISTAS: "ayor gasto por ausento de las tarif u de pago. 

CENTRO DE COSTO: SERVICIOS Al PERSONAL 

. ---------------------------------------------------------------------------• 

! ELEKENTOS DE COSTOl PRESUPUESTADO: EJECUTADO YARJACIOM l EXPLJCACION 
' ------------- ------------------------------------------------------: 

: LABOR 
: COttBUSTIBLES 
: tlATERIALES 
: SERVICIOS 
: tlANTENlftJENTO 
l CONTRATISTAS

.o: 
1,389,670.0: 

681,912.0l 
9,675.4! 

41,oa2.o: 
1,131,518.0! 

162,949.2! 
98,956.0! 

950.6: 
125,829.8! 

-41,082.0!
258,152.0!
518,962.8:
-89,280.6:

-950.6!
-125,a2,.a:

ERROR: 
18.6: 
76.1! 

-922.8!
ERROR!
ERROR:

: -----------------------------------------------------------------------------------------:

! TOTALES 2,081,257.4 1,561,285.6 519,971.8 25.(1 1 

1 

. ----------------------------------------------------------------------------------------------------• 

eotmUSTIB: Kenor gasto por suspender distrib. de slips terostne a trabaj. No hubo consu10 
IIATERJALES:tlenor gasto por no haber hecho uso del consu10 de leche. 
SERVICIOS: Kayor gasto por pago de transp. de enseres personales en prog. de Jubilación y Retiro Voluntario 



CENTRO DE COSTO: SERVICIO SOCIAL 

. ----------------------------------------------------------------------------------------------, 

: ELEftENTOS DE COSTO: PRESUPUESTADO : EJECUTADO YARIACION ElPLICACION 
. -------------------------------------------------------------------------------------------------·e e 

: LABOR 40,334.4: 89,543.6: -49,209.2: -122.0:
: COMBOSTIBLES .o: 31.1: -31.1: ERROR: 

: IIATERIALES 1,596.4: 258.9: 1,337.5: 83.8: 
: SERVICIOS 1,222.2: 6,3'4.-t: &51.s: 11.9: 
: ltANTENltUENTO • 424.4: 4,021.e: -3,597.4: -847.6:e 

: CONTRATISTAS 1 5,149.4: 880.1: 4,269.3: 82.9:e 

: --------------------------------------------------------------:

: TOTALES 54,726.8 101,099.9 -U,373.1 ·B4.7
a------------------------------------------------------------------�--, 

LABOR: 

ttANTENINIENTO: 

Sobregiro por política salarial de la Espresa. 

Sobregiro por obras ejecutada,: 
-Biblioteca, fichero y banca, de la oficina principal de Servicio Social
-Instalación eJfctrica en Talleres de Producción.

CENTRO DE COSTO: SUPERVJSION ttERCANTILES 

l --------------------------------------------------------------------•

: ELEtlENTOS DE COSTO: PRESUPUESTADO : EJECUTADO YARIACION l ElPLICACJON

: ------------------------- --
-- -- ·------------------·e 

: LABOR • 3,413.4: .o: 1,413.4: 100.0: e 

: ltATERIALES • 31945,010.0: 1e.8: 3,944,991.2: 100.0: e 

: SERVICIOS 4,1B7.o: 304,3: 3,882.7: 92.7: 
: ltANTEJllttlENTO • 2,268.0: 543.6: 1,724.4: 76.o:e 

: CONTRATISTAS 1 9,039.6: 3.5: 9,036.J: JOO.o: e 

: JN6RESOS -1,426,364.1: .o: -1,426,364.1: 100.0: 
: --------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOTALES 870.2 2,536,683.7 100.0 1 

e 

. ------------------------------------------------------------------------------------------• 

tlANTENl"IENTO: ttayor gasto por ejtcucion de trabajos en "ercantil de la Oroya - Octubre 1990.
Recien se ha cargado en este presupuesto. Recien han cargado los gastos. 
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CENTRO DE COSTO: RECREACION Y DEPORTES 

. -------------------------------------------------------------------------------------•

: ELENENTOS DE COSTO: PRESUPUESTADO : EJECUTADO YARIACJON I EXPL ICACJON 
. ----------------------------------------------------------------------------· 
f • 

: LABOR 
: tlADERA/EXPLOSJVOS : 
: NATERIALES 
: SERVICIOS 
: tll\NTENINIEJITO 
: CONlRATJSJAS 

12,937.6: 
.o: 

209,330.6: 
22,372.8: 
16,752.8: 
47,28l,2: 

7,755.1: 
5,7: 

,u.o: 
3,534.o: 
4,058.4: 

-340.1:

s,1e2.s: 
-s.1:

208,684.6: 
18,838.8: 
12,694.4: 
47,621.3: 

40,1: 
ERROR: 
99,7: 
84,2: 
1s.s: 

100,7: 

1 
1 

---- ---------------------------
------ -- - ----------- ----�--- -------: 

: TOTALES 308,675.0 15,659,1 94.9 
l ------------------------------------------ - ----------------,

LABOR: llenor 91sto por no uso de horas extras. SERVICIOS: Menor gasto por prog, de austeridad. 
NANTENINIENTO: Nenor gasto por lititaciones de 1anteni1iento y reparaciones de ca1pos deportivos. 

CENTRO DE COSTO: DIRECTOR DE BIENESTAR 

a----·--- --------------------------------------------------------a 

: EWENJOS DE COSTO: PRESUPUESTADO : EJECUTADO VARIACJON 1 EXPUCACION 
------------------------------------------------------�---- -------------------: 

: LABOR 1,111.0: 20,362.1: -11,11,.1: -183.7: 
: NATERIAlES 583.6: 174.1: 409.5: 10.2: 
: SERVICIOS 729.2: 1,587.3: -85&.1: -111.1: 
: IWITENIIIIENTO 147.4: .2: 147.2: 99.9: 1 

1 

: CONJRAT1STAS .o: 377.4: -377.4: ERROR: 
1 -- -----------------------------------·----- .. --------------------------------:
: JOJALES 8,t.37.2 22,501.1 -1l,8t.3.9 -160.5 
. ------------------------------------------------------------------• 

LABOR: Nayor gasto por política salarial. 
NATERJAlES:Nenor gasto por austeridad y li1itaciones en el su1inistro de 4tiles de oficina. 
SERVICIOS: Nayor gasto por cobro indebido en 1anteni1iento y reparaci6n de los vehículos Ng 919 y 

886 que no ,stAn a cargo de la Dirección. Se esti solicitando la regularizaci6n. 

CENTRO DE COSTO: ASIST, AL DJRECTDR DE BIENESTAR 

. ------------------------------------------------------------

: ELEIOTOS DE COSTO: PRESUPUESTADO : EJECUTADO YARIACJON 1 EXPUCACION

: ------------------------- --------------------------------------------------:
: LABOR 
: SERVICIOS 

5,433,7: 
28e.4: 

ERROR: 
ERROR: 

: -------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOTALES .o 5,720.1 ERROR 1 

r 

. �-------------------------------------------------------------------------------------------• 

LABOR: Por error no fue presupuestado. 
SERVIClOS:Por error ta1poco fue presupuestado. 
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DIRECCION DE PERSONAL - SIERRA 

(En Nuevos Soles) 

+--------------------------------------------------------------+ 

ELEMENTO: 1 1 

1 1 

D E  COSTO: ACTUAL :PRESUPUESTAD: VARIACION : VARIAC l 
----------+------------+------------+--------------+----------

Lab or 549.832.0 365.282.2 184.549.8 D 50.52 D 
Coabustib 63.0 63.0 D 
Nateriale 439.591.5 926,405.8 486.814.3 52.54 
Servicios 105.094.8 32,457.2 72.637.6 D 223.79 O 
Hanteniai 47,605.1 300,674.4 253.069.3 84.16 

,contratis 15.659.6 14,393.8 1.265.8 D 8.79 D 
:ingresos 170,729.4- 16,950.8- 153.778.6 907.20 o

:----------+------------+------------+--------------+----------

:TOTAL : 987,116.6 :1622,262.6 : 635.146.0 : 39.15 
+--------------------------------------------------------------+ 

POR CENTRO DE COSTO 

(En Nuevos Soles) 

+---------------------------------------------------------------+ 

CENTRO : 
, OE COSTO , ACTUAL :PRESUPUESTAD: VARIACION :vARIAC l 
:--------------+-----------+------------+-------------+---------

:oirec Personal: 14,641.8 : 16.444.6 : 1,802.8 : 10.96 
:Jef Remunerac : 29,736.1 : 24,090.6 : 5,645.5 D :  23.43 D 
:Jef P. PAS/PHP: 26.967.0 l 18.272.4 : 8.694.6 D : 47.58 O 

:Jef P. PH/PD : 25,166.8 : 21,218.6 l 3.948.2 O : 18.60 O 
:Jef Resid/Club:890,604.8 ll542,236.4 l 651,631.6 l 42.25 

:--------------+-----------+------------+-------------+---------

:roTAL l987,116.6 :1622,262.6 : 635,146.0 : 39.15 
+---------------------------------------------------------------+ 
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DIRECCION DE PERSONAL 

EXPLICACION. 

LABOR: Sobregasto del 50.52% para el seme:::.tre cfobido ,'.l

los incrementos remunerativos oto¡�gado�� a la�,� 

diversas planillas. 

CONBUSTIBLE: No se presupuesto por· restriccione�,� en el 

uso de las unidades mbviles. 

MATERIALES: Sub--gasto por la escasez de mat01-Llle!':'. para 

oficina. 

SERVICIOS: Originado principalmente por l,1s �:aJ .idat� del 

per·sonal en las contestaciones not.-:1.ria.l.es y 

demas gastos admi ni�.tr�t:ivos df!1·ivados de 

estas. 

MANTENIMIENTO: No se utilizb lo programado debido a la� 

restricciones en el uso y pedido de 

mantenimiento diverso a los ambientes bajo su 

responsabilidad. 

CONTRATISTAS: Sobregasto por el aumento en los niveles 

de pago del personal eventual. 

INGRESOS: Ingresos adicionales r.)or incremento en las 

tarifas de servicios principalmente por uso e 

Hoteles y Comedores. 
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JEFATURA DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

+---------------------------------------------------------------+ 

: Ele1entos : : : 
:costos , Presup : Ejecutado: Var 1 \ : 

:-------------+-------------+------------+------------+---------: 
:Labor : 2921690.0 :1938761.6 9829278.4: 33.64: 
:co1bustible : 77502.8: 70496.1 7006.7: 9.04: 
:Nateriales : 152121.8 : 729.2 151392.6: 99.s2:
:servicios : 142981.4 : 135647.6 7333.8: 5.12:
:Nanteni1iento: 70603.4 : 61932.4 8671.0: 12.28:
:A.G.I.'s : 4757.2 : 535.6 4221.6: 88.74:
:contratistas : 23840.6 : 40310.3 16469.10: 69.08D: 
:ingresos (3862.4-):(38016.4-) 1 (34154.o-):(884.26-): 
:-------------+-------------•------------+------------+---------: 
:roTALES 3389634.8 :2210396.4 1179238.4: 34.78: 
+---------------------------------------------------------------• 

EXPLICACION 

El menor dcsemboh;o dE')l 33.64%, se debe al 

322% del CELO (Costo Extra Labor Diaria)� 

aplicado a profesores, este CELO se aplicb 

también a los t,·abajador·es de la planill a 

mensual que tienen mayores beneficios que los 

profesores. 

MATERIALES.-El menor gasto del 99.52� obedece a la 

susr.>e11cibn temporal de la entrega de uti le�� 

escolar(�$ y materiales para los trabajadores 

de la educacibn" 

A.G.I.'s.- La variacibn favorable del 88"74%, se debe a 

que los AGI 's 54-89 (cambio de lavatorios y 

urinarios individuales por colectivo:;,, y de 

sanitarios por tipo turco e instalacion de 

duchas) y 9-90 (construccibn de servicios 

higiénicos en los centros educativos de La 
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Oroya y Campamentos) quedaron suspendidos por 

medidas de austeridad. 

CONTRATISTAS-El mayor desembolso del 69.00%0, ::.;e cfebe al 

pago de becas de secundaria efectuado al CEP 

Independencia, cargado i ndeb.idamente al tipo 

de gasto 68. 

INGRESOS.- Lo recibido por el pago de alumnos 

particulares ha sido mucho mayor a lo 

programado, debido a las variaciones 

experimentada en el monto de pensiones. 
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6. ORGANIZACION PROPUESTA 

6.1 INTRODUCCION 

Se plasma el criterio técnico de racionalidad parcial 

en el caso de las a.reas y servicios cr i ticos que 

adolece la Gerencia a fin de dar alternativas que van 

desde la omisibn del s-.ervicio. pasando por 

transferencias a otras a.reas de los mismos o a 

terceros, considerando el retiro personal debidamente 

compensado por sus Beneficios Sociales en las tres 

planillas, reduccibn de los costos actualizados, la 

supresibn de gastos por estos conceptos, hasta la 

reduccibn de ambientes y a.reas fisicas que eran 

ut i 1 iza das i n necesariamente por depende ne i as anexas 

sin haber maximizado previamente los espacios propios 

b mal utilizándolos" 

Considero los vol�menes de reduccibn en el estándar y 

su resumen cuantificado, en nuevos soles, del enfoque 

presentado ya sea por Planillas, A reas y Unidades 

Operativas en racionalizacibn, dando un resultado de 

tales caracteristicas: 

. Transferencias de estlndares 194 

" Racionalizacibn (Oroya. Lima y Callao) 276 

470 

Todas es tas reducciones de costos , emanadas por E:? l 

planteamiento que a Agosto de 1.991 superaba para la 
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Gerencia en estudio una reduccibn de S/.6'500,000.00 

anuales, desdoblandose estos en s/ .2'700,000.00 por 

transferencias y alrederor de S/.3'800,000.00 por 

racional izacibn del personal, esto ultimo de manera 

efectiva para la reduccibn de costos en la Empresa. 
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6.2 DIRECCIONAMIENTO DE LOS OBJETIVOS FUTUROS. 

La organizacibn que se propone para la Gerencia de 

Recursos Humanos, se fundamenta en los siguientes 

criterios y premisas: 

a- Autonomia de las Unidades Operativas (Campamentos),

de lo que resulta, que los estandares de la Gerencia

de RR. HH. de estas Unidades no seran consi der-ados

dentro de nuestra Fuerza Laboral, ya que estan siendo

incorporados al estandar de la Gerencia Central de

Operaciones Mineras de cada Campamento.

b- Racionalizacibn de Personal considerando que nuestro

campo de accibn abarcara La Oroya, Lima y Callao.

c- Transferencias de funciones a terceros � otras Areas,

para solamente retener aquel las actividades tipicas

de nuestra funcibn de Recursos Humanos. En este

sentido, se han evaluado las actividades de todas las

areas actualmente comprendidas a fin de determinar su

verdadera naturaleza.

d- Criterio y perspectiva de Empresa Privada para un

posterior funcionamiento dentro de este contexto en

forma coherente y eficaz.

e- Enfoque de Sistemas� para su funcionamiento por

Unidades, a modo integral y de efecto

retroalimentador para su mantenimiento y correcciones

futuras.
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6.3 ANALISIS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

6.3.1 RACIONALIZACION DE PERSONAL 

La transferencia de los estandares de personal de la 

Gerencia de Recursos Humanos al "Man Power" (Fuerza 

Laboral) de Campamentos derivada ante autonomia de 

las Unidades Operativas planteada disminuye el 

numero de posiciones de la Fuerza Laboral de fista 

Gerencia respecto al estandar vigente. Por 

consiguiente se esta considerando en el "Man Power·" 

de Recursos Humanos solo aquellas posiciones 

ubicadas en La Oroya, Lima y Callao siendo el 

resultado de estas medidas el siguiente: 

TIPO PLANILLA POSICIONES POSICIONES 

TRANSFER.A CAMP. OROYA/COSTA 

PAS ---> 15 53 

PM ---> 86 169 

PO ---> 85 185 
------ ------

TOTAL ---> 186 407 

Para un mayor detalle sobre E�sta inforrnacion 

obsérvese el Cuadro 

siguiente. 

incluido dentro del punto 



75 

6.3.2 OPTIMIZACION GENERAL DEL ESTANDAR POR 

DIRECCIONES. 

Después de la transf 0�renc:ia de esthnd,'.l.ro�:. 

Campamentos, se deducen posicione$ del saldo del Man 

Power de Recursos Humanos por lo siguiente: 

Disminucibn de posiciones por actividades que 

pasan a terceros. 

Disminucibn de posiciones por actividades que 

pasan a otras areas. 

Disminucibn de posiciones por reestructuracibn. 

r·esul tado: 

Saldo de posiciones de RR.HH.

despues de transf. a Camp. 

A. actividades a terceros
B. actividades a otras lreas
C. reduccibn por reestruct.

TOTAL REDUCCION POSIC. -----> 

PAS PH PO 

53 

o 

1 

8 

9 

169 185 

68 166 

3 4 

32 2 

103 172 

SALDO FINAL DE POSICIONES -----> 44 66 13 

TOTAL 

407 

234 

8 

42 

284 

123 

'1 

,'I 

,·, 
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A cont:inuacibn :-·.e µr·ü:::·.nffl".;1 nJ 

di �--�nd nuc.,; i <>11 de 

< le 1.:.-:t 1 1 (! d< ! 

i><>:·.·j (::Í.(lilC'.:', ¡;Of 

por· di�:-mirnuc:ilrn dc,!bjdo H .la re(-•:0·.t.rucl.lrr-,.tci.br,. 

6.3.2.1 Disminucibn de posiciones por actividades que 

pasan a terceros. 

!.Limpieza de a.reas libres, 1 >.-.l i1o: ·., 

ca.lderas. 

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> 2 

PO -----> 25 
------

TOTAL -----> 27 

Se retendra en el area de Servicio Social 1 a�; 

funcioll(·JS de asignación dc,, v:i"vi.ond,'-1.:-:, �;erv1cu,:: 

para lo cual mantendr-h de l::l actual 

Supervisibn de V:i vi. enda:::; y Loca 1 e:;;, O?. po:� i.cionc:.: 

de Planilla Men:::aw.l y 04 posicione�:: de Pl anU l,,:. 

Diaria. 
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2.Administracibn de Hoteles. Comedores y Clubes.

La transferencia de esta actividad a terceros 

genera una reduccibn de posiciones en nuestra 

Gerencia tal como se muestra a continuacibn: 

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> 43 

PD -----> __ !1! __ 

TOTAL -----> 184 

Cabe señalar que se transferi ra, adicionalmente, 

a la Gerencia de Servicios, 03 posiciones para la 

administracibn de los contratos con terceros. 

3.Labores de Servicio social.

Estas labores pueden ser encargadas a Empresas de

Servicios de Trabajo Social, lo mismo que 

generaria una reduccibn de posiciones en la 

Jefatura de Servicio Social del siguiente modo: 

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> 23 

PD -----> ---º--

TOTAL -----> 23 
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En consecuencia, por efecto de transferir estas 

actividades a terceros se generad.a en nue$tra 

Gerencia una reduccibn de posiciones conforme se 

muestra en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES TRANSFERIDAS 

1. Liapieza y mantenimiento
de lreas p�blicas

2. Adainistraci6n de Hoteles
y Coaedores:

3. Trabajo de Servicio Social

TOTAL -----> 

PAS PH 

o 2

o 43

o 23

o 68

PO 

25 

141 

o 

166 

TOTAL 

27 

184 

23 

234 
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6.3.2.2 Disminucibn de posiciones por actividades que 

pasan a otras areas. 

l. Distribucibn de slips de kerosene; ::.e propone:

2. 

que se transfiera al D0pa t'tamc nt:o de

Contabilidad.

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> 1 

PO -----> o 
-----

TOTAL -----> 1 

Distribucibn fisica de leche y kerosene; $(·-� 

propone que se tran::.f iera al Departamento do 

Suministros. 

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> o 

PO -----> 2 
-----

TOTAL -----> 2 

3. Recepcibn procesamiento y seguimiento de las

brdenes de trabajo de mantenimiento de 

viviendas; se pr·opone que se tran$'.f iE:ir·a .1 l.::1 

Superintendencia de Servicios de Ingenieria. 



80 

TIPO PLANILLA POSICIONES 

REDUCIDAS 

PAS -----> o 

PM -----> 1 

PO -----> 

-----

TOTAL -----> 2 

4. Como ya se mencionb, se propone transferir a la

Gerencia de Servicios 03 posiciones del area de

Residencias y Clubes para que se enco:1r·guen de 

la administracibn de contratos de concesibn con 

terceros. 

En 

TIPO PLANILLA 

PAS 

PM 

PO 

TOTAL 

consecuencia por 

-----> 

-----> 

-----> 

-----> 

efecto 

POSICIONES 

REDUCIDAS 

1 

1 

1 

3 

de transferir 

actividades a otras areas se produciria en nuestra 

Gerencia de Recursos Humanos una reduccibn de 

posiciones conforme se muestra a continuacibn. 
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ACTIVIDADES TRANSFERIDAS PAS PH PO TOTAL 
--------------------------------------------------------------

l. distribuci6n slips o 1 o 1

kerosene

2. distribuci6n flsica o o 2 2 

leche y kerosene

3. 6rdenes de trab.antto.viv. o 1 1 2 

4. adain. contratos hotel/club 1 1 1 3 
--------------------------------------------------------------

TOTAL -----> 1 3 4 8 
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6.3.2.3 Disminucibn de posiciones por reestructuracibn 

La reestr-uctur-acibn pr·opuest:a p;;1n.t la Ger<;•ncia de 

Rec11rsos Huma.no�:; lo 

ante1- ior, una mayor di sm i nuc i ón en s1.,�- esthnrlare�. 

de las tres Planillas en las Unia���s de La Oroya. 

Lima y Callao, t.al como :,.::- 11,ur•str-a a continui:.1.cibn;

------------------.. --------------------------------

AREAS TOT.POSIC. 
PAS PM PD REDUCIDAS 

--------------------------------------------------

GERENCIA --> l 1 o 2 

OF.PERS/BIEN. SIE --> o -1 o -1 

PERSONAL COSTA --> 3 7 o 10 

REMUNER. COSTA --> 1 2 o 3 

RR.LL. --> 1 2 o 3 

CAPACITACION --> 1 -1 2 2 

DIR PERS/BIENE --> 1 2 o 3 

SERVICIOS EDUCAC --> o 20 o 20 

------

TOTAL --> 8 32 2 42 

Nota. Para mayor detalle ver el CAMBIO DF POSICIONES 

especificas variadas en las 3 planillas y que 

aparece a cuntinuacibn. 
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CUADRO DE REDUCCION PARA POSICIONES ESPECIFICAS EN LA REESTRUCTURACION 

AREA ANTIGJA POSICIOO NUEVA POSI C ION 
M O T I V O PLANILLA 

FUSION RACIOO PAS PMP PM PO 

GERENCIA 

RECURSOS 
ADJUNTO GERENTE RR.HH. X 1 

HUMANOS 
SECRETARIA -------- X 1 

(fICINA COORDINADOR GENERAL DE ANALISTA SISTEMAS DE X o 

PERS/BIEN. 
PERSONAL INFORMACION PERSONAL 

SIERRA 
--------- ARCHIVISTA X -1

DIRECCIOO 
SUPERVISOR DE BIENEST. ----- X 
DIRECTOR DESARR.PERSON X 1 

PERSOOAL 
JEFE DE CAPACITACION -------- X 1 

SECRETARIA ----- X 6 

COSTA 
AUXILIAR ANALISTA X 1 
ASISTENTE DE PERSONAL -------- X 1 

------- AUXILIAR DE SALUD X -1

DIRECCION 
SUPERVISOR DE SALARIOS -------- X 1 

REMUNERA(. 
ANALISTA ESTADISTICO ----- X 1 

COSTA 
OFICINISTA --------- X 1 

DIRECCIOO 
JEFE DE NEGOCIAC,LABOR JEFE NN.CC. Y ADHINIS X 1 

DE CONVENIOS. 

RELACIOOES 
SUPERV.ADMIN.DE CONVEN

LABORALES 
JEFE RRII AREA OESTE --------- X 
ASISTENTE ADHINISTRAT. ASIST.DIRECTOR RRLL X -1 1 
(PM) (PAS} 

SECRETARIA ------- X 1 

DIRECCION 
JEFE CAPACIT.OPERACION JEFE CAPACIT.TECNICA X 
JEFE CAPACIT.CAMPAMENT 

DESARROLLO ANALISTA DESARR.PERSON ANALISTA DESARR.PERSO X o 

PERSc+JAL 
(LIMA} (SIERRA) 

Y CAPACIT. 
------- AUXILIAR DE OFICINA X -1

MENSAJERO -------- X 
ENCUADERNADOR ------- X 1 

DIRECCIOO 
DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR DE PERSONAL X 1 

DIRECTOR DE BIENESTAR Y BIENESTAR 

PERSONAL SUPERVISOR VIVIE/LOCAL ASISTENTE AL DIRECTOR X o 

Y BIENEST. OFICINISTA SECRETARIA I (DIRECC) X o 

SIERRA 
ASISTENTE SUPERV. (PM} ASIST.VIVI/SERV,(PHP) X -1
SOBREST.SERV.GRALES. SOBRESTANTE SERVICIOS X o 

ANALISTA OCUPACIONAL ----- X 2 

JEFATURA 

SERVICIOS 
PROFESOR ------ X 20 

EDUCACIOO . 

. 

T O T A L ---------) --------- 42 8 23 9 2 
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REDUCCION GENERAL - GERENCIA RECURSOS 

HUMANOS 

La reducción general de estandares de la Gerencia 

de Recursos Humanos derivada del proceso de 

racionalizacibn descrita, significa una 

disminucibn de 470 posiciones, conforme se detalla 

a continuacibn: 

PAS PH PO TOTAL 
------------------------------------------------------------
l. Transferencia de estlndares 15 86 85 186 

a la Gerencia Ctral. de Hinas
por autonoala de Caapaaentos.

2. Racionalizaci6n en La Oroya
Liaa y Callao:
- actividades a terceros o 68 166 234 
- actividades a otras lreas 1 3 4 9 ·

- reducci6n por reestruct. 8 32 2 42 
------------------------------------------------------------

TOTAL -----> 24 189 2S7 470 
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6.3.3 REDUCCION DE AREAS FISICAS UTILIZADAS. 

El a rea f isica que ocupa la Ge,-encia de Recursos 

Humanos se propone reducir de la siguiente forma: 

Oficina de Personal y Bienestar Sierra - La Oroya: 

De 3,330.91 m2 se reducen 86. 56 m2 . 

Por la reduccibn de los siguientes ambientes físicos 

correspondientes a posiciones que se esthn 

racionalizando: 

- Jefe de RR.II. Area Oeste : 15.41 m2 . 

- Administrador Convenios Colectiv.: 15.41 m2. 

- Director de Bienestar: 12.47 m2. 

- Asistente al Director de Bienestar: 6.00 m2
• 

- Oficina de Mercantiles:

- USE - Centromin:

Oficina RR.HH. San Boria - Lima; 

De 560 m2 se reducen 104 m2

26.31 m2 . 

10. 96 m2•

Por la reduccibn de los siguientes ambientes físicos 

correspondientes 

racionalizando: 

a posiciones 

Supervisor de Bienestar: 

que se 

Director de Desarrollo de Personal: 

Adjunto a la Gerencia: 

05 posiciones de Secretarias: 

Asistente de Desarrollo: 

Auxiliar Analista de Capacitacibn: 

estan 

12 m2

20 m2 

12 m2

20 m2 

6 m2

6 m2
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Asistente de Personal: 

Supervisor Salarios: 

Analista Estadistica: 

Oficinista: 

Oficina de RR.HH, Callao. 

De 90 m2 se reducen 16 m2 . 

9 m2 

9 m2 

6 m2

4 m2 

Por la reduccibn de los siguientes ambiente$ fisicos 

correspondientes 

r-é:tciona l izando: 

a posicione::S que 

- Auxiliar de Salud Area Callao:

se estan 

16 mZ 
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6.3.4 PROPUESTAS DE REDUCCION EN LOS COSTOS 

Se presenta en la siguiente phgina 

"Reduccibn de Costos por Disminucibn de 

cuyo contenido es deriv,'3.do del 

f�l cuadro 

Posiciones" 

Plan de 

Racionalizacibn en la Gerencia de Recursos Humanos. 

Como se puede observar, la reduccibn de costos de la 

Gerencia de Recursos Humanos esth referida al total 

de la disminución de posiciones ( 470). Es preciso 

indicar que dentro de este total de disminuciones, 

194 corresponden a transferencias a otras kreas y a 

la Gerencia Central de Operaciones Mi ne ras, por lo 

cual una parte del total de reducc:ion de costos de 

esta Gerencia no necesariamente significaria una 

reduccibn de costos efectiva para la Empresa. 

Por consiguiente, conforme se observa en el cuadro� 

la reduccibn efectiva de costos a nivel Empresa por 

276 personas menos es S/.319,571= mensuales, lo que 

hace un total anual de S/.3'834,852=. 

En adicibn a la reduccibn de costos por disminución 

de posiciones, se proponen las siguientes medidas: 

1 Suspensibn del Programa 

Universitarias S/.55,56O= 

de Practicas 

2 - Suspensibn de Becas TECSUP y SENATI S/.34,44O= 

3 - Suspensibn de Becas Escolares y Superiores de 

hijos de trabajadores de las cuatro planillas 

S/.1'128,422=. 
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4 Disminucibn de 1.083 a 739 del personal 

fiscalizado en el Sistema Educa.ti vo con 

una reduccibn de S/.961,824=, (344 reducciones) 

por: 

. Ampliacibn de la jornada laboral a 30 horas en 

el nivel Secundario, que permite reducir 82 

profesores. 

Incremento a 44 alumnos por aula, que permite 

reducir 218 profesores. 

Fusibn de secciones, que permite reducir 44 

profesores. 

Complementariamente se esta estudiando la 

factibilidad de trans·ferir los CC.EE.FF. de U:1 

Oroya y Cerro de Paseo al Ministerio de 

Educacibn b a la Regibn Andréc Avelino Chceres, 

lo que signi f icaria un ahorro considerable por 

concepto de servicios que se brindan al personal 

-fiscalizado.



COSTO DE LABOR POR CADA POSICION (t) 
AGOSTO DE 1991 

A R E A 

1. PERSONAL EXCEDENTE POR ACTIVIDADES
QUE PASARAN A TERCEROS

2. PERSONAL EXCEDENTE POR DISHINUCION
DE POSICIONES POR PROPIA REESTRUC-
TURACION

REDUCCION EFECTIVA (REESTRUCTURACIOH} 

3. PERSONAL QUE SE TRANSFIERE A CAN -
PAHENTOS

4. PERSONAL QUE PASA A OTRAS AREAS
DE LA EHPRESA

REDUCCION POR TR;NSfERENCIAS 

TOTAL GENERAL POR REDUCCIONES 

REDUCCION DE COSTOS POR DISHINUCION DE POSICIONES 
PROGRAMA DE REESTRUCTURACION 

PLANILLA 

P.A.S. MENSUAL DIARIA 

5/. 1,622.30 S/. 1,123.12 5/. 1,153.46 

No COSTO No COSTO No COSTO 
POSICIONES TOTAL POSICIONES TOTAL POSICIONES TOTAL 
REDUCIDAS REDUCIDO REDUCIDAS REDUCIDO REDUCIDAS REDUCIDO 

1 1,622 68 76,372 166 191,474 

8 12,978 31 34,817 2 2,307 

9 14,601 99 111,189 168 193,781 

15 24,335 86 96,588 85 98,044 

l 1,622 3 3,369 4 4,614 

16 25,957 89 99,958 89 102,658 / 

25 40,558 188 211,147 257 296,439 

(t) VER DETALLE DE LOS COSTOS EN LOS ANEXOS 13, 14 Y 15.

TOTAL 

No COSTO 
POSICIONES TOTAL (HES} 
REDUCIDAS REDUCIDO 

23S 269469 

41 50102 

276 319S71 

186 218967 

8 9606 

194 228572 

470 548143 

COSTO 
TOTAL (ANO}
REDUCIDO 

3,233,626 

601,224 

3,834,850 

2,627,603 

115,266 

2,742,869 

6,577,719 
n 
.. 

f' 
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5 - Drastica reduccibn de permisos sindicales 

administrativos con goce de haber, 

S/ .26,446.61= (18 Obr-ero: .. ,� y 01.l E111ple,:tdo�·�). 

6 - Restriccibn a lo establecido en Convenio 

Colectivo para Convenciones con la Federacibn de 

Empleados, tH1 cuanto .-1 pe1-11d:2;os admin:i strr-d:ivm; 

S/.9,993.57=. 

En resumen, las medidas de reduccibn de costos 

pro pues tas, y 

reestructuracibn, 

la reduccibn 

permiten una 

de posiciones 

reduccibn total 

por 

de 

costos anuales de: S/.6'051,539= (US $ 7'119,458), 

lo cual se presenta en forma consolidada en el 

siguiente cuadro: 
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REDUCCION DE COSTOS 

HEDIDA 

Disainuci6n de person.por REESTRUCT. 

Suspensi6n prlcticas universitarias 

Suspensi6n Becas TECSUP y SENATI 

Suspensi6n Becas hijos de trabaj. 

Disainuci6n personal fiscalizado 

Reducci6n permisos sindicales 

Reducci6n permisos Convenci6n Eap 

TOTAL 

S/. 

3'834,852 

55,560 

34,440 

1'128,422 

961,824 

26,447 

9,994 

6'051,539 

us $ 

4'511,590 

65,365 

40,518 

1'327,555 

1"131,558 

31 ., 114 

11,758 

7"119,458 

Tipo de Cambio S/.0.85 por US $. (al 21 de Agosto 

de 1. 991). 

Nota.-· Ver cifras actualizadas en el punto 7.1 

REDUCCION DE COSTOS (al 30 de Setiembre de 1 992). 
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ESTRUCTURA ORGANXZAC::CONAL 

PROPUESTA 
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

6.4.1 FUNDAMENTACION. 

La actual organizacion de lét Gterencia de Recursos 

Humanos f ué diseñada como expresibn del modelo de 

desarrollo adoptado por la antigua Cerro de Paseo 

Corporation, continuado por Centromin Per�. 

Desde principios de los años cuarenta la necesidad de 

estabilizar a la fuerza laboral, evitando los

trabajos de temporada, condujo a crear condiciones 

para la permanencia de los trabajadores en las 

Unidades productivas dotandolos de servicios de 

vivienda, salud y escuelas entre otros. E�.tos 

beneficios se fueron ampliando a través de los Pactos 

y Convenios Colectivos, las Resoluciones de la 

Autoridad Administrativa de Trabajo y la normatividad 

que rige a la actividad minera. 

Como consecuencia de este modo de relacibn se f ué 

constituyendo una cultura basada en el paternalismo y 

la proteccibn de las necesidades basicas de la 

p oblacibn laboral. Este es uno de los principales 

componentes que limita la adecuada gestibn de los 

recursos humanos, pués origino una frondosa gama de 

servicios y beneficios que ademas de implicar altos 

costos fijos de nuestra actividad, han perdido su 

capacidad incentivadora para un esfuerzo sostenido y 

productivo del personal y, mas bién, se han 
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convertido en fuente permanente de conflictos y 

controversias. 

La Administración de gran parte de estos servicios y 

beneficios f ué asignada al a.rea de Relaciones 

Industriales obligando a diseAar una organizacibn 

extensa, centrada en los aspectos rutinarios y 

permanentemente preocupada por atender las presiones 

de ejecucibn de beneficios y servicios que significb 

la eventual desatencibn de los aspectos e:::.cenciales 

de una buena administracibn de los Recursos Humanos. 

Por otro lado, la si tuacibn estratégica del �.ector 

minero en la generacibn de divisas y los efectos 

econbmicos qu0 conlleva la paralización por huelga�;, 

ha consolidado la influencia de grupos sindicales� la 

atencion preferente del Estado y, como consecuencia 

la radicalización de sus estrategias de lucha, 

aspecto que es mas notorio en Centromi n debido a su 

escaso nivel tecnológico que ha significado el uso 

intensivo de mano de obra haciendo las operaciones 

mas dependientes de la fuerza labores de lo que puede 

encontrarse en otras organizaciones. 

Concurrentemente con este proceso, los distintos 

ni veles conformantes de esta Gerencia han acumulado 

cargas de trabajo que en muchos casos sustituyen la 

labor preventiva o de resolucibn que usualmente debe 

tener la supervisibn de cualquier Empresa, 

originlndose no pocas veces conflictos de competencia 
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E:?ntre la Oficina de Relaciones Industriale:::·. y las 

Areas Operativas. 

La estructura orglmica que se presenta para 

evaluacibn del Comité de Reestructuracibn de la 

Emp1·esa devuelve a cada Unidad Operativa la 

Administracibn de las acciones de personal que son de 

su competencia y fija aquellas funciones que por 

tener un caracter corporativo deben continuar 

formando parte de ella. Dicho dh:.eño contiene tambi e11 

el concepto de que resulta incompatible su actuacibn 

actual, que congrega labore�. desde distribución de 

beneficios en especie hasta la administracibn de 

mercantiles, residencias y clubes, de su funcibn 

esencial de planear, apoyar, asesorar y ejecutar 

acciones que por un lado eleven la contribucibn de 

los miembros de la organizacibn a través de una 

racional y moderna politica remunerativa y d� 

incentivos al desempeño. el mejoramiento y desarrollo 

de las habilidades y capacidades, el registro y 

control de los procesos técnicos de personal� la 

creacibn de condiciones de bienestar y el clima 

organizacional y el mantenimiento de la mormal idad 

operativa. 

De acuerdo a esta concepción, nuestra Gerencia 

reducirla sus esthndares de 593 a 123 (esto es, -470) 

correspondiendo la disminucibn de 455 posiciones en 

la Sierra y a 15 en la Costa, quedando estas 
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di visiones con 92 y 31 trabajadores 1-especti vamente
,.

segun los cuadros que se adjuntan. 

En el caso particular de la Costa, la organizacibn se 

ha reducido a su minima 
. .  

expres1on con el f i. n de 

atender los aspectos que corresponden exclusivamente 

a la Administracibn de Personal en ese ámbito. 

manteniéndose el a.rea de Remuneraciones como &rea 

corporativa y en tanto el computador central y los 

principales procesos de la administración de 

remuneraciones sean realizados en Lima. 

Esta ultima organizacibn podra ser revisada a la luz 

de la nueva estructura organica de la Empresa y de 

las funciones que seran asignadas a las a.1-eas de la 

Costa, incluyendo la posibilidad de recibir mediante 

terceros apoyo al Programa Médico Familiar que 

permitiria reducir algunos estandares en San Borja 

(base de Centromin Peru - Lima). 
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6.4.2 RACIONALIZACION DE PERSONAL PROPUESTA 

6.4.2.1 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 

(Organigrama 1.0) 

En el cuadro de o,�gan :.za.ci bn pro1,uc::�t:o, en 

cuanto a las posicione:::. PAS se plarrtea la 

reduccihn de una po:�jcion (CH) de Adjunto a la 

Gerencia. 

En el caso de las po�::.iciones :5ecret.ariale:::. :,;e 

reducen de dos (02) a una (O.l) para atender 

estrictamente los asuntos de la Gerencia. 

Se proponen tres dependencias, constituidas por 

la Oficina de Recursos Humanos Sierra, 

Di reccibn de Personal Costa y la Di reccibn de 

Remuneraciones, ademhs de una (01) posicibn de 

Asistente a la Gerencia de Recursos Humanos. 



CUADRO 1.0 

ORGANIZACION PRCfUESTA 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

ASISTENTE 

9H 

GERENTE 

GENERAL 

PAS 

GERENTE DE 
RR.HH 

Al GERENTE PAS 

SECRETARIA 

PAS 1 

JEFE OFICINA 
RR.HH. SIERRA 

2.0 

PM 

PAS 

DIRECTOR DE 
REMUNERACIONE 

3.0 

1 RESUMEN GENERAL GERENCIA RECURSOS HUMAMJS 

PAS 

DIRECTOR 
PERS - COSTA 

4.0 

1 
PLLA ESTANDARD ACTUAL ESTANDARD PROPUES 

RESPECTO A 
I

RESPECTO 
LIMA-OROYA AL TOTAL 

LIMA OROYA CAHP TOTAL LIMA OROYA TOTAL VAR % VAR ' 

PAS 15 38 15 68 10 34 44 -09 -17 -24 -33

PM 31 138 86 255 21 45 66 -103 -61 -189 -74

PH 00 185 85 270 00 13 13 -172 -93 -257 -95
-- -- - -- -- -- - -- -- -- -- --

TOT 46 361 186 593 31 92 123 -284 -70 -470 -79
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6.4.2.2 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SIERRA 

(Organigrama 2.0) 

A la Oficina de Personal y Bienestar Sierra se 

le cambia el Titulo a Oficina de Recursos 

Humanos Sierra por r r1f l uj ,:\r e:;;t.c· en f 01 111;.i 111ot:". 

i:ldecuacla la varü�dad de f1111cionü�,. y íJ.ctivid.i.de::. 

que debo cubr :ir· e::; ta po:::-. ic: i.bi1 a tr avé::. ck �:ut: 

Dir'f'(:cionE-�::. y :J0.f,:1t11r::1:0.,, a�;l como para nvit.;u 

conf u::�i one(; con la nueva Di reccibn de Personal 

y Bienestar p1 op11e'.:ta" 

Con dependAncia di rect,t a n:-:.ta .Jef atur,'.t �-:-.e 

proponer, cl!a t:ro (04) U111dad0�:; cor,formad.:i.:�; poi

la Direccibn de Relaciones Laborales, Direccibn 

de Desarrollo de Personal 

Di reccibn de Personal y 

y Capaci tacibn, 

Bienestar, y la 

Jefatura de Servicios Educacionales, :tck,m!t:·. 

como Unidad do Apoyo I Jnt\ ( O 1 ) poG .i e i<.Hl de 

A::a:·,.,tente .,1] .lt'fü de lr.l Of ici itr.t de l�c:cur:;o:·. 

Humanos una (01) po:::.i.cio11 de 

Analista. de �nst.Qmn:�; de Jnf-or·m,'.1cil>n dt" Person,<tl 

como at·.csor'i.a en sustituc:Urn í:ll de Coordinador· 

General de Personal. 

En la. Plani l J a Mnn::"',ll.:ll i:t<lcrnás dn 1inn. po�:dcH>11 

Sec,�etarial :s-;e aper·tur-a una po�d.cibn (01.) d<,' 

Arcldvi.sta para el ordl':�namiento de todo:-:� lrn; 

doc:umer,to�:. que pr·oc:��=�a y maneja la Of ic.i.na <le 

Rec u r·�:-os H urna nos 

Di. recci.one::; .. 



CUADRO 2.0 

OOGANIZACIOO PROPUESTA 

OF. RECURSCE HUMAf.K)S SIERRA 

ASISTENTE 
Al JEFE OF. 

SECRETARIA 

PO PO 

CHOFER MENSAJERO 

PAS 1 PAS 

PAS 

PM 

l>M 

100 

GERENTE DE 

RECURSOS HUMANOS 

PAS 

JEFE OFICINA 
RR.HH. SIERRA 

PAS 

1 
ARCHIVISTA 

1 

ANAL.SIST. 
It,=(R1. PERS 

DIRECTOR DIRECTOR DES 
RR.LL SIERRA PERS V CAPAC 

PAS 

2.1 2.2 
JEFE SERV. 

EDUCACIOJALES 

2.4 

ESTANDAR ACTUAL 
PLLA STO 

OROYA CAHP.ITOTAL PROP 

PAS 7 o 7 6 

PH 1 o 1 2 

PO 3 o 3 3 
-- -- -- -- --

TOT 11 o t t 11 

PAS 1 
DIRECTOR 

PERS V BIEt-ES 

2.3 

A LA ORC1/A Al TOTAL 

VAR 

-1

+I

o
--

o 

t I VAR 

-14 -1

+50 +1

00 o
-- --

00 o 

t

-14

+50

00
--

00 
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6.4.2.3 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES 

(Organigrama 2.1) 

En esta Direccibn se reducen laG :::. 1gu1.ei1te�:; 

posiciones 

Administrador· 

í'AS: 

de 

urw (01) 

Convnnios, 

Re 1 aci orn?s I ndu:;;;t1·L:1les Aroa 

pos:ici.bn de 

1..111 ,Je f t� de 

y 

transfieren ocho (08) ¡:>o::dcione::.; de Jefo:.; de 

Relaciorn�s Indust1·L1lc�� Camp..;1münt:os al ;u--<�,.t de 

Operaciorn.�s. 

En la Planilla Mt)nsur.d :_;;e proponen tn�:.:--. (03) 

posicione�·.. do�; (02) Sf�cretar·i.as y un (CH) 

Asistente Adntinistr-ativo y s<� reduú:::H1 dos (07.) 

posiciones en el Area de Relaciones Labor-ale�,; 

Oroya y t1·eintiocho (38) po:;iciones corre:::-pon· 

dientes a los otros campamentos. 

En la Planilla Diaria se reduce el cien por 

ciento (100%) de las posiciones totalizadas en 

ochenta y cinco (85). 
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CUADRO 2.1 

OOGANIGANIZACIOO PROPUESTA 

DIRECCIOO RR.LL. SIERRA 

. 

SECRET. 

ASISTENTE 

ADMINIST. 

JEFE Cf ICINA DE 

RECURSOS HUMAfiOS SIERRA 

DIRECTOR DE 

RR.LL. SIERRA 

ASISTENTE 
AL DIRECT 

RR.LL 

SECRETAR. 

PAS 

JEFE RRLL 

OROYA 

PM 

--

PM 

-

PAS PAS 

PM 

------

PAS 

SUB-OIREC 

RR.LL 

PAS 

-

JEFE 1-K.C 
Y AOM 

CONVENIOS 

RELACION. 
LABORAL 
RELEVO 

---------, 

1 
,

-----1-----
, 

1 1 
1 JEFE RRLL 1 
1 1 
1 CAK'AMENTOI 
1 1 
1-----------' 

PAS 1 PAS l
ESTOOAR ACTUAL 

RELACIO- RELACIO- PLLA 
NISTA NISTA OROYA CAK'. TOTAL 

LABORAL LABORAL 
PAS 09 08 17 

PAS 1 PHP 05 38 43 

ASISTENTE PO 00 85 85 
- - - -

LABORAL TOT 14 131 145 

STO A LA OROYA Al TOTAL 

PROP VAR � VAR � 

08 -01 -11 --09 -53

03 -02 -40 -40 -93 

00 -00 -0) -85 -100
- - - - -

11 -03 -21 -134 -92
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6.4.2.4 DIRECCION DE DESARROLLO DE PERSONAL Y 

CAPACITACION. 

(Organigrama 2.2) 

En cuanto a las posicione�. de 1a Planilla PA�-3 

reducen siete (07) posicione:. de 

Supervisores de Capacitacion Campame1,tos para 

ser transferidas a Operaciones y una (01) 

posicibn de Jefe de Capacitacion Campamentos. 

Con estandar provct,iente de la DivisHrn Co�.::.ta. 

apertura la posici.bn 

Desarr·ollo de Personal. 

de Analista 

En la Planilla Mensual se reducen cinco (05) 

posiciones, que corresponden tres (03) a Cerro 

de Paseo y dos (02) a Cobriza para pasar

igualmente al área <fo Ope1·aciones, 

apertura una (01) posicibn de Auxiliar de 

Oficina en La Oroya con cargo a un est&ndar de 

dicha Unidad. 

En la Planilla Diaria se reducen una (01) 

posicibn de Mensajero y una (01) pmdcH:,n de 

Encuadernador 
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CUADRO 2.2 

ORGANIGANIZACION PR(]>UESTA JEFE DE OFICINA 

DIRECCION DESARROLLO DE PERSONAL 
RECURSOS HUMAMJS SIERRA 

Y CAP ACIT ACION DIRECTOR DE 
DESARROLLO 

DE 
PERSOOAL 

V CAPACITACION 

ASISTENTE ANALISTA 
Al PAS PA$ DESARROLL 

DIRECTOR DE PERSN. 

PM 1 
SUPERV.DE PR ANAL. TECN 

ARTES DESARROLL 
GRAFICAS DE PERSN. 

PM 1 PM PM 1 
OPERADOR OPERADOR 

DIBUJANTE 

PO 

ENCUAOERN 

t,UL TILITH 

SECRET PM 

PM 

ARCHIVIST 

AUXILIAR 
DE PM 

XEROX 

OFICINA 1------1 

PLLA STO 

PAS 18 

PH 16 

PO 6 
-- --

TOT 40 

(1) 

( 1 ) 

PRCF VAR 

10 -8

12 -4

4 -2
-- --

26 -14

--------------------------, 

(1) SE TRANSFIERE 01 POSICION PAS
Y 01 DE LA Pltf> DEL AREA DE
DESARROLLO DE PERSONAL DE LA
DIVISION COSTA.

PAS 1 

JEFE DE 
CAPACITAC 
TECNICA 

PAS 1 
ESPECIAL. 
CAPACITAC 
TECNICA 

PAS 

JEFE DE 
CAPACITA( 
ADMINIST. 

PAS 

ESPECIAL. 
CAPACITA( 
AOMINSIT. 

1 
1 

PAS 1 
,---...L..------, 
1 1 
tESPECIALISTAI 
t CAPACIT ACIONt
1 CAMPAf.ENTO 1
1 1, ____________ , 
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6.4.2.5 DIRECCION DE PERSONAL Y BIENESTAR 

(Organigrama 2.3) 

En e::;ta Direccibn so suprimen una po:�icicbn 

(01L de Director, una (01) de Supervisor- de 

Vi viE:!ndas y Loca les y se� apertura una (Ol) 

posicibn de Asistente al Director. 

En cuanto a la Planilla Mensual en la Jefatura 

de Personal se reduce una (01) posicibn de 

Of i.ci nis ta para aperturar una (CH) pos.icilrn de:· 

Secretaria en J a Direcci.bn. En la .Jefatura de 

Servicio Social se reducen 16 posiciones de la 

Planilla Mensual Profesional, de los cualei�;; 07 

posiciones se tran$',f ieren a Operaciones y 50 

posiciones entre Aux.i liares de s,�rv:icio 

Social y Auxiliares Educado1·ar;; dentro de 

esta misma . .Jefatura se aper-tur·an 02 posiciones,. 

una (01) de Asü-.tente de Viviendas y Servicios 

y una (01) de Sobrestante de Servicios. 

En la Jefatura de Compensa�ibn y Beneficios se 

suprimen 02 posiciones de Analista�;; 

Ocupacionales (Planilla Mensual Profesional) en 

la reduccibn general. 

En la Planilla Diaria se reducen 28 posiciones 

del Area de Viviendas y Locales pa1·a ser· 

transferidas al Area de Suministros par,1. 

cumplir con la labor de distribución y de:3p,:tcho 

de leche y ker-osent�. f i n,3.lment0, f:',e tr-ans f ierc� 
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el Area de Hoteles y Club(�S a la Gen�ncia de 

SE!rvicios con un estandar· de 44 posi.c iones en 

J a Planilla Mensual y 142 en la Plani J. la 

Diaria. 



: 
JEFE1óe70FICINA CUADRO 2.3

OOGANIGANIZACIOO PROPUESTA RECURSCn HUMAM)S SIERRA 
T 

DIRECCIOO DE PERSOOL Y BIENESTAR DIRECTOR DE 

PAS 

JEFE DE 

PERSONAL 

SECRET. PM 

-

PAS 1 

ESPECIAL. 
PERSCtJAL 

PM/PO 

PM 

1ASISTENfE PM 

1 

PE�L OFICINIST 
PM 

PM 
PM/PO 

ARCHIVIST 

(flCINIST 

PERSONAL 
V BIENESTAR 

ASISTENTE 
Al PAS

DIRECTOR -

SECRETAR. PM 

-----

PAS 

JEFE DE 
SERVICIO 
SOCIAL ' PAS 

ESPECIAL. 
RECREAC Y 

ASIST.SOC DEPORTES 
SECRET. PM PR CAPAC,/ 

CCM.JNIC. 

PR 

ASISTENTE ASISTENTE PROOTOR 
VIVIENDAS PR PR SOCIAL RECREAC Y 
Y SERV. RELEVO DEPORTES 

-

PM 1 
1 

SOBREST 

SERVICIOS 

PO 1 PO 

OFICIAL PORTERO 

----------, 

1 1 
PR ,-----Í------, 

ASIST.SOC 1 1 
JEFE 1 ASISTENTE 
AREA 1 SOCIAL 1 

1 CAM>AI-ENTO 1 
1 1 
l------------J 

PR 1 

ASIST.SOC ESTANOARD ACTUAL STD 
ESPC.OE PLLA PROP 

(Af4)() OR<J'fA CAHP TOTAL 

PAS 08 00 08 07 

PH 98 43 141 25 

PO 174 00 174 04 
- -- - -- -

TOT 280 43 323 36 

PAS 

JEFE DE 
Cat,f>ENS.Y 
BHEFICIO 

PM PM i¡ 

SECRET. OFICINIST 

-
PAS 1 
ANALISTA 
ADMINIST PR 

SALARIAL 
ANALISTA 

OCUPAC. 

A LA OR<J'fA AL TOTAL 

VAR ' VAR ' 
' 

-01 -12 -01 -12

-73 -74 -116 -82

-174 -98 -170 -98
-- -- -- --

-249 -87 -287 -89
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6.4.2.6 JEFATURA DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

(Organigrama 2.4) 

En esta Jefatura se reducen 20 posicione:-:. de 

Proteson,1s del ostandar ,1utori. zado p,11·a e 1 

Colegio Particular Mayupampa, lo$ mismos que 

ser&n cubiertos por Docentes Fiscalizados. 
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CUADRO 2.4 

ORGANIGANIZACIOO PROPUESTA 

SERVICiffi EDUCACIONALES 

JEFE DE Cf ICINA 

RECURSffi HUMANOS SIERRA 

JEFE DE SERV. PAS 

EDUCACIONALES 

PAS 
-------------------------------, 

, ___ .,i ____ , 
DIRECTOR !DIRECTOR 1

CEP 1 USE 
MAYUPAMPA IFISCALIZ. I 

�--------1 
, _________ , 

SECRETAA. PM PR PSICOPED. 

BIBLIOT. PM 

PORTERO 
-

PO 

-

OFICIAL --
PAS 

SUB-DlREC STD STO 
PLLA ACT. PRCP VAR 

MAYUPAftf>A rmYA CHJYA 

PAS 02 02 o o 

, _____ _l _____ , PHP 23 03 -20 -87

1 DOCENTES 1 PD 02 02 o o 
1 1 - - - - -

IFISCALIZAOOSI TOT 27 07 -20 -74
1 1 
, ____________ , 
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6.4.2.7 DIRECCION DE REMUNERACIONES 

(Organigrama 3.0) 

En esta. Oireccibn :3e su¡.,rime una (O.l) po:·dcibn 

PAS, de Supervisor de Salar ios , un,-1 (Ol) 

posic:ibn de Anr\l. ic.ta Estadistico de L1 Planilla 

Men�:a.,al Profesional y un (01) OJic.:ini:::�ta .. 



CUADRO 3.0 

OOGANIGANIZACION PROPUESTA 

DIRECCION DE REMUNERACIONES CffiTA 

111 

ffRENCIA DE 

RECURSffi HUMANOS 

DIRECTOR DE 

REHUNERACIOOES 

SECRET PM 

ANALISTA 

TECN.l 

PAS 

JEFE DE 
REMJr-ERAC 

COSTA 

PR 

ANALISTA 

TECN.II 

PR 

ANALISTA 

TECN.l 

PLLA 

PAS 

PH 

TOT 

STD 
ACT 

LIMA 

03 

07 

10 

PAS 

PAS 

ANALISTA 
DE SIST Y 
ESTAOISTI 

PR 

ANALISTA 

S.I.P.

STO 
PROP VAR 
LIMA 

02 -1

05 -2--
07 -3

-33

-19

-30



· ,
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6.4.2.8 DIRECCION DE PERSONAL COSTA 

(Organigrama 4.0) 

Cn la Planilla PAS se ,-educe unél (Ol) posicibn 

de Supervisor de;• Bienestar·, una (01) po:·;ición 

de Director df? Desarrollo de Personal, y una 

(Ol) de .Jefe de Capacitacion. Ool estandar de 

Desarrollo de Personal una (01) posicibn de 

Anali�.ta se tran��fier·e a la Dirección do 

Desarrollo de Personal y Capacitacibn. 

En la Planilla Mensual Sf:? suprimen tres (03) 

posiciones del Pool de Secretaria:::;, dos (02) 

posiciones de Secretaria de la Oficina de 

Personal, una (01) posicion mas del A1�ea de 

Desarrollo d� Personal, (01) posicibn del 

Auxi 1 iar Analista del A rea de Capaci tac:i.bn y 

una (01) posicion de Asistente de Personal. Sü 

apertura una (01) posicibn de Auxiliar de Salud 

en el Area del Callao. 



CUADRO 4.0 

OO�I�IZACION PR<J>UESTA 

DIRECCICW DE PERSCJ4Al COSTA 

PAS 

JEFE RRLL 

CALLAO 

6-

PRI 1PM 

ASISTENTE ASISTENTE 

SOCIAL PERSONAL 

PMI 

AUXILIAR 
DE 

SALUD 

GEREtr:IA DE 

RECOOSffi HUNAfni STO STO 
PLLA ACT PROP VAR s 

T LIMA LIMA 
DIRECTOR DE PAS 

PAS (1)07 04 -3 -43
PERSCmL 

( 1 )19 15 -4 -21
COSTA 

POOL 3 00 -3 -100
-- -- --

RELACIONADO! TOT 29 19 -10 -34
SECRETAR. PM PAS 

Jt{)USTRIAL 

PA5 

JEFE DE 
PERSONAL 
Y BIEI\EST 

PAS 

SUPERV DE 
DESARROLL 
Y CAf>AC 

SECRET PM 

PM PRI PM PMI PR IPR 

ASISTENTE ASISTENTE ASISTENTE ASISTENTE ANALISTA ANAL.TECN 
DESARROLL 

PERSONAL SOCIAL BIEN/SERV SALUD CAPACITAC PERSONAL 

( 1 ) SE TRANSFIERE A LA SIERRA 01 POSICION PAS V 01 ·POSICION PHP DEL AREA DESARROLLO DE PERSONAL 
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6.4.3 ORGANIZACION PROPUESTA. 

6.4.3.1 CUADROS DE FUERZA LABORAL. 

Actual vs Propuesto. 

Se muestran de manera glob;:1J todos los 

cambios num�ricos que se dan en el 

estindar de fuerza laboral para la 

Gerencia de Recursos Humano�:� 

contrastándolo con el volumen de

personal anterior al estudio presente. 
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ANEXO 

PROYECTO DE REESTRUCTURACIOO - OFICINA DE PERSOOAL Y BIENESTAR SIERRA 

\AREAS DIRECCIOO 
PUNTOS\ CAPACITACIOO 

DIRECCIOO 
DE BIENESTAR 

DIRECCIOO 
DE PERSOOAL 

DIRECCIOO JEFATURA DE 
DE RR. II. SERVICIOS EDUCACIOOALES 

- FUSION

DE 

AREAS 

- ACTIVID.

PRESCIND.

- ACTIVID.

PARA

TERCEROS

- ACTIVID.

QUE

PUEDEN

PASAR A

OTRAS

AREAS

DE LA

EMPRESA

- JEFATURA DE
CAPACITACIOO 
<PERACIONES 
COO LA 
JEFATIJU DE
CAPACITACIOO 
CAMPAMENTOS 

- PLAN PEREC

- ADHINISTR.
DE BECAS
PARA HIJOS
PBH-PAS.

- ADMINISTR.
DE LAS
BECAS V EL
AP(Jt{OA 
SENATI 
V TECSUP. 

- DIRECCION DE
PERS04AL V LA 
DE BIEN:STAR. 

- SERVICIO SOCIAL.
- RECOJO DE BASURA. 
- LIMPIEZA DE DUCHAS

( A V� y 
ELECTRICA > • 

- LIMPIEZA DE
LETRINAS.

- LIMPIEZA DE
SECTORES.

- HANTTO. DE
VIVIENDAS 
V PARQUES. 

- HANTENIHIENTO DE
VIVIENDAS A: SERV 
DE INGENIERIA.

- DISTRIBUCIOO DE
LECHE V 
KEROSENE.
• CONTROL DE

TICKETS A
COOT ABIL IDAD.

• DISTRIBUCIOO
FISICA A 
SUHINISTll)S. 

- tt:RCANTILES: A
SUMINISTROS. 

- DIRECCIOO
DE 
PERSONAL
V LA DE 
DESARROLLO 

- HOTELES- V 
CLUBES 

DE 
LA <BJVA 

- SE FUSIONA LA
JEFATURA DE 
tEGOCIACIONES
COLECTIVAS V
LA SUPERVISIOO 
DE ADMINISTRA
CION DE CONVE
NIOS EN UNA 
SOL.A JURISDIC
CION. 

- HANTENIHIENTO
DE VIVIENDAS 
V LOCALES EN 
CAHPAHENTOS. 

- LIMPIEZA PUBLI
CA EN CAHPAHEN
TOS. 

- ADHINISTR. - MANTENIMIENTO
DE LOS DE VIVIENDAS: 
COOTRATOS EDIFICIOS V 
DE CCKE- TERRENOS. 
SION DEL 
AREA DE 
t«>TELES 
V CLUBES 
A LA 
GERENCIA 

- DISTRIBUCION DE
KEROSENE POR 
SUMINISTROS 
EN CAMPAMENTOS 

DE - ACCIONES JUDI-
SERVICIOS. CIALES POR EL 

·DEPARTEHENTO
LEGAL. 

- TRANSFERIR AL MINIS
TERIO DE EDUCACION 
LOS CC.EE.FF. DE LA 
OROYA V CERRO DE 
PASCO POR SER Za.AS
URBANAS V A PROMOTO
RES PARTICULARES
LOS DEHAS CAMPAMEN-
TOS.

-

- HANTENIHIENTO DE
LA INFRAESTRUCTU
RA EDUCATIVA, A 
TERCEROS O A LAS
ASOCIACIONES DE
PADRES DE FAMILIA. 

- TRANSFERIR LA
ADMINISTRACION 
V COOTROL DE 
LA BOOEGA 
U.S.E. HACIA
SUMINISTROS. 
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7. NEDICXON DE LOS BENEFICIOS QUE 

PLANTEA EL ESTUDIO DE 

RACIONALXZACION Y OPTINIZACION-
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7. MEDICION DE LOS BENEFICIOS QUE PLANTEA EL

OPTIMIZACION Y RACIONALIZACION.

EsTWho D�:·. . .. 

7.1 REDUCCION DE LOS COSTOS. 

Por disminución de personal por Reee.tructuración : 

9 Posiciones P.A.S. SI. 

99 Posiciones P.N. S/. 

168 Posiciones P.D. S/. 

Agosto 1 991 

14,601. =

111,189.=

193,781. = 

276 Posiciones - Al mes S/.319,571.=

Anual. S/ .. 3'834,852.=

Set. 1 992 

14,871. =

114,159.=

198,821. =

327,851 .. = 

3'934,212.=

Set. 1 992 

<:' ,, .. ,... �-

Agosto 1 991 Set. 1 992 

(Tipo C;,,mb:ü:, S/,. :l. .. 4B···US 
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7.2 DISMINUCION DE CONFLICTOS LABORALES. 

- Situación generalizada de pérdida en el poder 

adquisitivo por las rest:ricciones de incrementos 

en los Presupuestos de toda Empresa del Estado, 

normado esto por dispositivos legales vigentes 

desde Enero de 1 991 lo cual hace que el personal 

de planilla, particularmente Obrero y Empleado se 

centre en mantener la normalidad operativa, y 

desechando los llamados a paralizaciones y/o 

huelgas en todas las Unidades Operativas. 

- Las propias dirigencias sindicales al haberse 

restringido los permisos y licencias por la 

situación de emergencia están dedicados a labores 

mayormente de servicio hacia los grupos donde 

están abocados, llámese a trav�s de capacitación, 

análisis si tuacional de sus agremiados, asesoría 

en los procedimientos de jubilación y cesantía. 

La actual vigencia y aplicación de normas en torno 

a la Ley de Estabilidad Laboral, suspensión de 

contratos é incluso el limitado acceso a cubrir 

las posiciones que quedan libres ó por promoción, 

debido al control de los Presupuestos Operativos, 

frenando las espectativas que puedan derivar en 

argumento para el planteamiento de 

individuales y colectivos diversos. 

reclamos 

- El marco donde nos estamos desenvolviendo y dada

la reglamentación interna de la Ley de



Estabilidad. aunado a las restricciones en los 

aumentos salariales van en favor de fortalecer los 

principios de disciplina y autoridad tan venidos a 

menos por .la presión sindical mal llevada desde 

,;� ñc) i;; ,:'1 ·t. 1" á fü ... 

Lc:1 estruc�tura y el f .i nanc:.1 amiento propuesto vc:m 

dirigidos a desarrollar una política de trabaje, 

mas ligada a l cJs principios de des<.:E�·nt.ra 1 h�ac:ión y 

autonom.í.a de las ft.mciones, ejerciendo una 

comuniciF.<c:ión ó relación no paternalis-t.a cc:,mc, la 

que se daba en épocas de otra realidad, sobre todo, 

f.�conómic,;i� pare, ,:on lo!:'.i. pr·op.1os sindicato!:'. y los

bene'f.ic::ios adic:ir.1nales de l<.1s dirigente!:'. por el 

La si t.L1é<c:ión qt-=c>ner-al izada en nuest.ro pais de:� 

for·t.,':\lec:er el orden y la operatividad de las 

empresas en general y su politica antisuversiva va 

en favor· de que los Sindi l:at.os y demás 

agn .. 1pac1ones 1 .. ,bora 1 es de ecrden y 

n1:1cional vean mejor nuestr-a realidad, 

particularmente en el nivel promedio de las bases, 

que al ser es·r..a mas instn.d.da no será presa de 

manejos radicales y c:onflictos diversos, que en 

buena cuenta irán a la larga en perjuicio de ellos 

y de quienes dependen de su t.rabajo,

persc1n,:\l comi.J C<:)lectivo dentro del medio social 

c:londe ::-e des1?nvue 1 Vt:'?n las operaciones minero-

,. 
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metalúrgicas de la Empresa (regiones Andrés 

Avelino Cáceres, Lima y Callao). 

7.3 SIMPLIFICACION EN EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

POR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA. 

Al asumir las funciones básicas dentro del 

ámbito de los Recursos Humanos, los servicios 

conservados y los medios para brindarlos ser·án 

ahora mas definidos, además de hacerlo con el 

personal estrictamente necesario. 

-- Comunicación di recta y mas eficaz, al haberse 

definido y delimitado el accionar de cada 

instancia en la nueva organización que se 

propone. 

�- Descongestión en los trámites de resolución y 

despacho de servicios ya que se estaría 

desarrollando continuamente la aplicando y 

mecanización 

beneficios 

de 

que 

estos, con los 

se obtendrian, 

amplios 

mejorando 

servicios como los de: 

Censos familiares 

Liquidaciones de Beneficios Sociales 

Préstamos 

Análisis Salariales 

Evaluación de Negociaciones Colectivas 



Documentación 

certificados) 
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Diversa (constancias 

Control y atención de casos sociales 

y 

Asignaciones y reasignaciones de viviendas 

Asesoria diversa 

- La transferencia de servicios no propios de los

Recursos Humanos, serán administrados por las

áreas que cuenten con una mayor y mas adecuada

infraestructura, y el personal 

asumirá de manera mas directa, 

adecuada a los mismos, así tenemos: 

idóneo que 

efectiva y 

. Manejo de Clubes, hoteles y comedores . 

. Mantenimiento de viviendas . 

. Atención de bienes materiales pactados con 

el personal (kerosene, leche y otros). 

Administración de las Relaciones Indus

triales en cada Unidad Operativa. 

Mantenimiento de sectores habitacionales 

por terceros, con la correspondiente 

exigencia de calidad que amerite el caso . 

. Las labores directas de apoyo por Servicio 

Social brindado por terceros. 

- Se ha otorgado a los niveles decisorios, mayor

libertad en la atención de los problemas propios

del área, en favor del buen desempeño de su

sector y de la propia imagen de los Recursos
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Humanos para una mejor apreciación ante los 

demás sectores de la Empresa (áreas operativas). 

-· Mantiene dentro de la Gerencia las actividades

que por su carácter integral y estratégico son 

requeridas de seguir siendo administradas por 

ella. 

Pone de manifiesto un mejor uso del recurso 

humano existente dentro de la organización, de 

rnarn�ra mas directa y exigente haci.a su propia 

realización, desarrollando sus habi 1 idades y en 

búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, ya 

que luego de la racionalización no solo de esta 

Gerencia sino de toda la Empresa, los 

incrementos y mejoras de diversa índole serán 

mayores que los que a la fecha se pudieran 

conseguir dadas las condiciones de una planilla 

saturada y como ya fuera expuesto en el presente 

trabajo. 

- La condición de elevar el rendimiento con una

adecuada racionalización viene refrendada por la

evolución productiva que se seftala en los Anexos

2, 3 y 4 particularmente en la Unidades y Areas

productivas.
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7.4 ASIGNACIONES PARA EL USO DE AREAS LIBRES. 

Se propone dar el siguiente uso a las áreas 

físicas desocupadas por efecto de la 

reestructuración: 

Oficina de Recursos Humanos - Sierra. 

La Ofic. Jefe de RR.11. Area Oeste y la del 

Administrador de Convenios Colectivos (30.82 m2)_ 

Estos ambientes deben de habilitarse para el 

Centro de Cómputo é instalación adecuada del 

terminal del Computador Central de La Oroya, para 

uso de toda la Oficina y su interconexión para con-

CampamE:, ntos y el computador 

microcomputadoras en red, 03 

de Lima 

impresoras, 

(0.5 

01 

microcomputadora con tarjeta emuladora del CMS y 

01. terminal del Computador base Oroya) 

centralizando el trabajo y mejor utilización de 

las horas-máquina y horas-hombre por los 

operadores, descentralizados hoy en día y con 

trabajos específicos debiendo ser estos 

corporativos y en favor de toda de la Gerencia. 

La Oficina del Director de Bienestar, por su 

ubicación estratégica en el ambiente de la 

Dirección se adaptaría facilmente como Sala de 

Conferencias para el personal Directivo de nuestra 

sede. 

La Oficina del Asistente al Director de Bienestar, 

ubicado en la parte central del edificio y de 
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fácil acceso a todo el personal debe dar cabida a 

la reubicación del ambiente de mensajería y los 

equipos que este personal maneja, como las 

copiadoras a Di tto (01) y de las fotocopiadoras 

(02), ambientes estos repartidos en lugares 

inapropiados, húmedos y de no fácil acceso. 

La Oficina de Mercantiles, debe de cederse al área 

de Suministros debido a que por su ubicación 

táctica y de conocido uso, así como por la 

tra.nsferencia de 

páginas atrás 

los servicios 

facilitarían 

señalados en 

el adecuado· 

otorgamiento dE� estos al personal y a su carga 

familiar usuaria. 

Oficina de RR.HH. - Lima (San Borja) 

Reducción de 560 m2 á 104 m2 ..

En el Edificio SOLGAS SE� alquilaba todo el 8° piso 

(esqui na de la Av. Javier Prado y Aviación) solo 

para esta Gerencia. 

Luego el personal resultante e incluso la Gerencia 

de RR.HH. deben de ser reubicados en los ambientes 

dejados por la Oficina de Logística Lima en 

ambientes cercanos (200 metros) y de propiedad de 

la Empresa sin costo por alquiler y demás gastos 

que involucraría estE:' tipo de uso 1:>ara Cent romín 

Perú y para cualquier Empresa. 
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La Oficina de RR.HH. - Callao. 

Son ambientes dedicados mayoritariamente para el 

depósito de minerales preví.os a la exportación y 

de concentrados metálicos comprados para las 

operaciones de la Fundición en La Oroya adquiridos 

a minas particulares ,. 
es así que la reducción de 

los ambientes de Oficina da alternativa al uso de 

ambientes tipo comedor u otros afines para el 

personal que labora en esta base. 



7.5 COMPOSICION POR VOLUMENES DEL NUEVO ESTANDAR. 

(Teor.i.a de la Nan:.:ana) 

Luego del proceso general tenemos el siguiente 

gr.t�·fit.:o que cc,nfirma el prin<.:ii;-,ir.1 e):pLm::to en la 

"Teor i é.1 de la Manzana"� la c:u;:d est. .. ::blec:e qLIF: una 

la di:'· nL,est.ra Gt,:rfmt:ia � tendiente .,, su ópt.im1�s 

funcionamiento y estructura d�be de tener una 

cc,mposición propcsrcionc1l de su!E. er,tet; cc:,nfc,rmantes. 

qt.1e s..ey·#,i qu.ien lleve .�de•l ante e.•l cfes.t\rrol lo de s.u 

un vol{.tnlen meno!"' de

ejet:utivc,f;. }' iuncionaric.·,,,,� '/ Lma proposición aúr, 

menor de mano de obra directa ( f.)brero!:'i,) de 

ne·ce�,i da en labores eH:,pec.i i i c .. ,ra. y propias de tfü 

c:cmd:i.<:::i.c.':.n m;.\m.H·d :: 



Represent.ación Gráfica cie la actual y la nueva 

compr.3sición del est�nda1� en la Gerencia. 

DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGUN PLANILLAS 

AGOSTO DE 1991 

P A S 

255 
43.00 '/. 

PROFESIONALES
V EMPLEADOS 

270 
45.53 '/. 

OBREROS 

ti 
t 

t f 
f 1 f 1 

,' 44 '
,,,,' 35.777. 1 , 

f PAS PAS 
1
1

_____________ ¡ 

66 

53.66 'l 

f PROFESIONALES 1 
f I 

1 
V EMPLEADOS 

1
1
t 

f t , _________ , f 

, , 
' a 

te .57 1. i 
t OBREROS l

f 

1 
1 11111,"nnu 1

TOTAL PERSOKAL EN PlANitlA D[ RR.11. Al 31.08.93: 593 TRABAJAOOR5. 

t23 TRAB�JAOORES. PROPUESTA 



B. EVALUACZON ECONONZCA DEL ESTUDZO 



S. EVALUACION ECONOMICA DEL ESTUDIO •

• Costo acumulado entre Enero y Junio e informado en 

el presupuest.o pc)r· la�, Direc:c:.ione=· en e:,tw.iio 

S/. :, '856, :,6(1.1(1 al 6 S/.11'713�120.20 

Ahor·ro por rees-t:ructLlri!lc:.ión y reclL1cción c:ostos 

• Co!�to de implemF.•ntar· el Pl .�n de Rees.tn.1c:turac:ión por

1 � disminución de personal y por pasar la 

ter-ceros (PresL1puest.o 

Sl origina costo) 

(SI origina costo) 

labor de

que le=·

8 (NO origina costo) 

) (NO origina costo) 

Disminución personal fisc�lizado 

(NO origina costo) 

(NO origina costo) 

Resumen: 

SAL.IDAS QUE ORIGINAN COSTOS 276 

( Pres,.1 pues to 

(Pres.upuesto 

Costo de su implementación SI. 3•934,a�0.32 



Costo de aplicar la racionalización. 

C{:isto Pr·omedio de Liqu.idac:.i.ém por Benef ic:it)s Social e!::'-

Ccste�ncic los pagos por Beneficios SocialDsll 

pr.w 9ü, ':j>()I,) ,, üt.) 

B.
l

,. 1 '�:::;r"i', 6()(). 00 

PI> 

276 S/. 2'250,900.00 

l l TOTAL INVERSION DE C.M.P. t • 

Costo por transferir funciones a otras Areas. 

DistFibución física de slips. 

Adminis.tr,-:ición de de concesión 

,SIENDO EN TOTAL 08 POSICIONES! 

con 

Administrativc,s� pc,r lc,s "mc,vimiento!:'., de personal" 



Uso del propio Presupuesto reajustado dentro de su 

Las Cf·f icl.nas de Pen,.onal y ele Re.•munerac.:ione,5. serán 

11 NO ORIGINAN MAYOR INVERSION NI SOBREGASTO POR PARTE 

DE CENTRONIN PERU • 1 
. . .

Costo por transferencia a Campamentos. 

Trf.insff:�renc:ia de est.;;'tndares él la C,erenc:.ia Central 

(descentralización) 

¡SON 186 POSICIONES! 

Administrativos, por la descentralización del tra-

baje, que c:c:,mo en el punto í:lnter-.i.or 1 el costo es. 

Transferenci� del Presupuesto estimado a la respec-

tiva Super·intendencia General de Unidad 

Op�rativa (08 c�mp�mentos). 

1 • t-10 ORIGINAN MAYOR INVERSION NI SOBREGASTO POR

PARTE DE CENTROMIN PERU !!. 



FINALMENTE. 

cc,nSP.CLlf.?OC j_ a el cos.to que 

desembolso que se cié por el pago de las Liquidaciones 

por Tiempo de Se�vicios. 

276 posiciones -� S/. 2' 25(1 900 .. = 

Gr�ficando la alternativ� a fin de determinar la 

"Ta!:-a lnterni:1 de Retor-no Económica" que generaría el 

pl�nte�miento de racionalización y optimización la 

cual r::.f,•r ic,, la me�cli c:ión dt::"!' l.,, rentabi 1 idad real de l c:-t 

propuesta de afrontar los Beneficios Sociales contra 

la �lternativa de continuar con el per5.onc,l en 

pl;.,n:i.11� sobredimensionando en 

Esta med:i.ción dt·? la TIRE e•s:, indepEmdiente de .1 a 

estructura del financiamiento que se ajuste y ejecute 



t--

s1.2·2so ooo 

Costo 

CNP 

S/.504 295 

(ahorro/mes) 
S/.6'051 540 

(ahorro) 

, __ , _________________ 1,-

S/ .471 798.33 

costo/mes 

De la siguiente ecu�ción determinaremos la Tasa 

Int.erna de Retc.\rno Ecc::<nómica dP.l esquema pr-esen·tadc> 

pare lsri implemt:mtcr,ción del estudio, el r;ual t:;.eré 

halli:ff el .inter-és que iguala ,�1 Valor Presente del 

Ahorro (VP a) con el Valor Presente del Costo (VP e)� 

Ingreso Presente = Costo Presente 

In Cn 
= 

(1+r)" (l+r)" 

U t :i. 1 :i. :.: �� 1·· f.Jm<:� !r� J. ,:\ !:,. +? e:: u é\ <:: :i <:m <-;,i,i. ·fin iM) 1:: i E·W et fü. s;. :i g u i <::•n te!:', :: 

(Ahorro - Costo }l( factor de ) : (Costo totali - {factor Sitplt de}ltAhorroJ 
Mtntual Nt!Bsual actuali:acion Anual (C.�PI actualiiación Asual 

de lis serie, 

(5()4 295 - 471 798.33) * ((1+r)1Z - 1): 2•250 900 - 6•0$1 5,40

r t (1+r)-ll? 

Donde: r = T. I .R.E 

n = número de meses (12 6 un año) 



Efectuando el c,1cul0 correspondi�nte tenemos en 

T.J.R.E. VP ahorro VP costo VP neto 

(VPa-VPc) (7.) 
_______________ , ___ _

9.55394 226 344.6270076 226 344.6270511 0.0000434 

Despreciable 

Luego: la T.I.R.E. del Estudio es de 9.55394 7. 

Alternativa de Financiamiento. 

Crédito a través de la Banca Estatal (Banco de la 

Nación). 

Tipo de Moneda: Dólares Americanos. 

Tipo de Cambio: Agosto 1991 

Setiembre 1992 

Amparo Legal: 

S/. (t.85 

SI. 1.51 

us 1i 

us 1i 

DS 650 - respecto de los depósitos pare Beneficios 

DL 647 - ;;,obre aL1tori:.!c1c.ión a Empresas Estatales 

para el otorgamiento o fundamentación de un plan de 

incentivos para proceses de reestructuración o 

1•·.,·tr.:ionc\l i x �c:i.ém .. 
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1 ·�•r.: .. ,,., 

Condiciones del Crédito: 

f�mc:,1·· ti :z ;,, e i ón E•n c16l ;;, n:,,�;. H 

Costo del Capital: 

Ta�,,:\ de interé!� a Di ciembr-e de 1991 de 12�� é 18�1. 

anu�l y en dólares (par� Setiembre de 1992 ha 

df.?l es.tL1dic., ya que s.e daría llna tasi?. mensual de 

0.95¼ á 1.18% respectivamente, cifras por debajo de 

l.;., TIRE demc.,strad.r;, para el flujc:, dt? dinero a 

oportunidad para estudio es inferior y 

Ventajas de financiamiento con Crédito Bancario en 

Noneda E>:t.ranjera (US $). 

El Estado como acciorsista mayc,rj.t.ario continL\r.\r.i.=:1 

manteniendo el control de Centrom.í.n Pert.'.1 S.A .. , t:.>l lo 

para tener libertad amplia en la decisión de 

tr,:.,n�.feril"· poe;.teric.,rmen-te ,7'11 St:.�ctor Privado (vent;;.:¡) 

Si existe desde ya la intención de comen�ar con la 

trant=,ferencie1 al sector privado !' dicha ob·t,.-nción 

d,,..1 efectos., del de 

Racional i .:ación 1 pudiera s1a-1r can.:-41 izad\:( a tY-.avés dei 



la venta de accionet=, ó lc:i gener-c:-\c.iór, e bcmos l'.I 

ctt.rr.1s obU.ga<".::ir.�n<-?S qL1e E•n n?c:\U.dad brind,;u•·.ian a las:, 

entidades b�ncarias 6 acreedores en general su 

derecho a e>:i9ir partic;ipc.H:ión en la adroini=-tr·.::ición 

de l.;, mi!:',m,:1, siendo E•sto tr.1.l ve•:z una trabc1 en la 

po!=:-ter.ir.)r tr;;:ms-ferenc.:.ia pt1r tener en otr-·,:1=, manof.:;. el 

derechc al veto de las deci5icnes. 

De haberse gener·ado bc<noe., estr.3s c;bl igan a pcHJ,Jr 

con regularidad y de form� periodica los intereses 

i.'\E',.í c:c�mc� amorti.::;;·1r· el c;rtpital en función a loe;. 

plazos establecidos. Est� seguridad motivaría a los 

inve,·�-icw�i st;;l1:, los bcmo=..

c�bl igacion1.:�s. .,n'.m a una t.:-1:,a menor· que:, l .a e-:stimada 

por 1 ae. Acciones de la Empresa. Dadas est�s 

condi e iones S<-? c:cw,siclerc1r i .. :i qL1e ers con di e iones;. 

nc,r-ir,.,\ le:- EL P�\Gf.! DE I NTERr::S PClF� EL CONCEPTO DE 

CREDlTOS ES NAS BARATO QUE EL PAGO DE DlVlDENDl:lS
,. 

ello en vistM al 1�tu�o de la Empreffi�. 

Dentro de m.1ei.:,tro si!:' ;;.tem.a tributaric, se obtienen 

mi:\)'Ores vent,:{j i:\S con 1.1n ·financ:iam.iento a c:récti tt."1. 

Los intereses:, que 5.e p.:.'lgan puc.;-der-1 deducir!:':,e de la 

imponible !' que loe. dividendos 

pagadt")S:, no �-e pueden decluc.�ir. Dadc:, q1.u-:? Centrom.:í.n 

Per·�, c1.u::mt;:� c::on acc:i1::me!:1 pn:;i·f4:1rentes que deven9;:1n 

t.1r-, dividendo fijo; es.te�=- fc,rman parte de los 

dividendos de la empres� y por lo tanto estén 

sujetc.,s al pago de impuei::,tc)�:; sobre l .. :i renta. Luego 
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si los bones ú obligaciones gener�das a una tasa de 

interés por lo menos similar, los intereses pagados 

S:,F.:• pLlecle•n c:!eóucir de la n.-mta imponible y por 

ccm•,;;;igu.iente ser-;t,n ma}"or·es 1 r.1s ut.i 1 idades de l .. , 

Empres� luego del pi:190 de impuestos 6 por los menes 

Al avan:.:ar de los meses s-,e va dando es·te proceso e•n 

función al financiamiento que le otorga el B�nco de 

la Nación a cuenta de la futura producción y 

crédito v.i.ene siendc, favorecida cc,n lo!E-

dispo!:.,itivo!::', leg;;des que r:"\�\tmtan hi:1c:i,':\ e,;;:te pr·oc:ee.o 

Estado t.:i.ene p,r,rtic:i pación, es·t.a si tu,:1cié\n se viene 

y segL\ir� dandc, has-te, qur,? los pr·oc3r;,ursas;. de gobie•rnc, 

Desventajas: 

Norm�lme-nt.e las. emps .. esc:'\s des.ean mar,ter,er· intacta 5.u 

c:apc"icir.1ad de endmudcunientc� c:omo un recurso par..1 

etapas diiiciles, si iuera el caso que su capacidad 

de crédito se halle s•turada, estas periodos ser.:í.�s 

d.i f .:i.ci les de s,al var, emprrero dc:1da, la i le>: i.bi l idad

de los créditos que se otorgó por Decreto Ley a las 

empres.as es·tati.-\le!:-, 5-P.l'".:í.c, t:n=;ta llevada por CMP 

dadc:,s lot:, 1'ine�, dt,? r·ac:ic,n;;diz.ac::i.ón y optim.i-.=ación 

el€• 1 i:I m:i !ii-JJh:I w 



Por· la actL1al 5:,ituac:i6n de c1'"iE:.iE- minen,\ en generc.d 

y déficit de nuestra empresa, 1� obligación de los 

el panor-am;..1 aunque las. 

1.d:i l idades dr-:-clinen !, f?S !:H:1 vendieri:�n 

acc.:.icmes. y nt-.. s.e emi t.1:m bc:,nc,s la si t1.1.u:ión ser .i C::-< 

ma�; llt:Naderr.1, 1� decisión la timne t?l Dir-·ect.c,ric.\ 

cc:in el Comité c:le Privati:;:a1:ión (COF'fU), c:on les 

i:lser,;.or .ia r.lel /.kea de Finr.1n:.-:r.1s:, y demás entid;.\dt;,s 

gubernamentales C) particpt)Ulc.H··e=- que intervengan en 

•Z•!,, t.-,, d+,?t<��i .. m:i.n ,,\ e .i.t'm ..



9- EVALUAC:CON SOCIAL E XNPL:CCANCXAS 

DE SU APLXCAC:CON 



9. ENTORNO SOCIAL E IMPLICANCIAS DE SU APLICACION.

EFECTrn:l EM EL MEDIO L..Dc,�.,... ( u� mmYti y C(il"'IPAJ•ID•ffO'.:;) .. 

Efectos Internos. 

Favorables 

.Optimi�a la a!si«Jnac.ión c.1e los se1--vicios y de la!:.

hon:c!,;···homl:>n� d:i.!:i-p«:>n :i. hl<-::�!:, ... 

• Evita congestión y continuos reclamos por los 

• f.-lupr-er.:üón cas.i to-t.al de ent.n,�dic:hos 1' denuncias en

los servicios como: coimas, arreglos, favoritismo,

ta�Jetazos y demás afines •

.. E>: igenc::i..:-1 é:í lc.1s concesionarios para el 

otor·gamiento de un serv.i. c.io acorde con lc:1.s 

.Optimización en el real uso de los medios de 

cc.imuni c:,-ac:ión 

r-ad .iod i f1.1s.i<.-'in 

parc:1bólicas� 

campamentos, 

qut:? 

selec-t.iv.-:\ 

televisic'Jr,, 

boletines, 

la Empresa como 

con ant.1:-:nas 

circuito cerrado 

11 El Informativo" 

pc:.cr-a 

de 

frcuencia quincenal y de impresión en los taller-es 

d•? la ComLtnidad M.iner·a y dE:-más;, pat'"a incent.ivar 

c:ampañas di ve•n,;.=:<s de apc,ya social propian, como 

con iri5',ti ·c.uc..i.ones u oq�an.i.smos en:tr."rnas dest.inr.\dos 

;;( brindar �Jerv.ir.::ios, capac:i -tac.:i6n y ot.ro$ en l ce 
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Desfavorables 

• Reducción dr:: la Fuerza Laboral que generaría un 

en el otor·gamiento de los 

�¡ (,;.:, , •. 1,d. e:: .i. o 1::- •

• F<ect:.>lo por- pc:H·t.e de los servidores que no estén 

preparador económica n.i sicolcgicamenmte para 

afr·ontar este cambio de su vida • 

• Aún es pca-::a la inve1�si6n en los ambientes 

adeuc:ados de esp.:;,rcimiento (cines, canchas 

techadas, eventos sociales y deportivos continuos 

Efectos E�ternos. 

Favorables 

Desarrollo de Programas a cargo de Servicio 

Social para mostrar las altenativas sociales ante 

la salida de las posiciones o áreas a ser

desé�c:t.ivad.:-1s o tr·ansfer· idc:1s y las c:ondi ,.:iones de 

la ca�ga familia� ante ello • 

• GenE>r-ac:ión de concier,cic:-< en los us;uarios de los 

servicios y bienes que asigna la Empresa para 

valorar lo que tienen y a no esperar que se les dé 

todo (pate�nali�no) • 

• Ac:eptar y res;.petar los arre¡_;¡ los hec:ht')!:. en J. a!;:, 

Nc1goc.i aci<::mes Colectivas, evitando la

desccmposici6n de los dirigentes que se prestan a 

ser intermediarios, dándose su real lugar ante la 

masa trabajadora. 
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. Capitalización del que sale con sus 

Beneficios Sociales que les corresponde, dinero 

�;ello en La Oroya sino en la!:', .localidades dcmde 

.Dei..;arrc,l lo ade<::u;:ido -� 

I programas de 

capacitación destinados a orientar a las familias 

de los servidores, a la aplicación de 

economía como medio de instrucción y mejoramiento 

(.1 e-:-� J. e:\ !i:, con c:I l. <:: l. on f:�!;; d f:? V :i. di:\ �,m (,:;, :t. ho9 i:t 1•·" 

.Mf.dor·a del 1_::.c:�neamie:•ntc, i::1mbiental y de educación 

sani b.:wia al cedf.::>r a terc:ero el mantenimiento de 

las viviendas, la organización por su adecuada 

ej ec:uc.�ión correr.í.a por de grL1pos 

organizadc-,s de�> los. s.er�tol"·es h,'=<bi tac:ionales y con 

proyección a desarrollar concursos premiados entre 

fi•l lc:cs y aL1tofinanciados con sanciones económic,1s a 

las coope, .... -tt.i Vi:1!:- u otros que incwnpl an c.:on sus 

c::ompn:m1 :i !:i-O!;; ..

• De!E.arr .. ol lo cfr.? un é1c:er·cc:Hniento a insti tL1cic:mes

diversas como se seffalan en los Puntes Fuertes de

El IPSS, desarrollo de program�s 

ma!.;i vc3s de sanf?.,,11nieto y educ:ac:i<.'m r.\ 1 hogar, 

plémif.icac.ión ·f,;:1mil.iar y d€':més programas q1.1,� 

se desarrollarían conjuntamente. Trámites para 



la jubilación, cesantía y el acceso a los 

se�v1c1os que b�inda a nivel nacional. 

CEDRO, para 

a.lecc.i.on.am.i.ento la masc1 eE. t.ud i ,:1n t..i l y 

drogadicc.:i.ém, al c:ohol :i.smo, y 

.Continuación y extensión de Programas de Vivienda 

C:Llc:ic le:. E•!::.t.án suspendidas por la!:; l imi ta,cir.mes en 

el �<..:ceso al Ecan<:o de Materiales, debiendo 

contactarse con entidades financieras que den las 

debidas facilidades como bancos, y ot�as • 

. Fomento al desarrollo de cooperativas de servicio, 

el está e>: p 1 i c.i t,:1do en el punto 

,.Recuper-c:H.:ión de los c:c::cnsumidc.H·t;:,s al pr·omover la 

formación de peque�as empresas de servicio en las 

localidades donde salieron como .,, 
f 

qL1edan en el ot<.1n�amient.c, de servicios diversos 

.i.n tt:?l.J r,!:'1ndc, E?:1-·tas (mantenimiento de vi v.iendí:,s, 

sMlud, limpieza p�blica). 

Desfavorables 

.Desecnnomia en el mercado local por la salida de 

conswniclon,-:;,s (servidor y fé,milic::res 

dept-·mdir:?11t.EH.,) ha!:",ta este mcimento en s.i. tuación de 

mE:-1·· c:,,u:lo c:,,n.t t :i vo. 



.Tendencia a la desocupación lo cual 

por CONADE evitando los ingresos de 

restricciones para el otorgamiento de autorización 

Se plantea la al ternat:iva al desarrollo y fc:Jmt,mt.o 

integradas familian�s 

de,pendientes Lt otr..;c!.':; pe•rsor,as de la región pi."lr"<':i 

asumir los servicios destinados para transferir " a 

terce:::�n:::t!::i", pc;:•ro con comprornisc,s de la Empresci de.· 

uno o dos aAos, renovables en función a la calidad 

del se�vicio que brinden. 

Tambien podrían desarrollarse organizaciones de 

tr.mspor t.ei de 

venido <'l menos r.-m 

que 

ju�isdicción de la Emp�ema. 

trnasporte público tan 

loc:al id¿-\des y demás 

Unidades con 

L.a cwienté:\C.'.ión t.éc:n ica y císesoramientci cc,rrer .ía a 

supervisado por Servicio Social de la Empresa para 

que inclusive se dirija a les servidores �n víspera 
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ALTERNP,TI\JAS Y PF:OCEDIMIENTD P1 SEGUlF:: EM� DUF:P;NTE 

Y A L.A CUI..M.T.NACICIN DEL. VINCULO L.ABOF:AL. Pf.'1F<A EL 

pu:;:srn-.1t-1L 1;tuE fü':-il..Gt'i o SE 1:;:EUü HH..IE EM l...t-, EMPl:�ESr, .. 

Alter-r,,:\t.ivament.f.'? se consideraría la po!:üb.i.lidad de 

evaluar las posibles Reubicaciones de personal 

e>:<:c:dente de acuenic:, ;_� l1:1s n!?ql.lf.?l'"imientc.ls de cada 

asimismo se están promc�v i end1;:1 l é:IS 

renuncias voluntarias del personal involucrado a 

criterio de las jefaturas de cada érea y en 

concordancia ccn los nuevos cuadros de Fuerza 

Laboral que va desarrollando Ingeniería Industrial. 

en L� Oroya y Campamentos. 

HORIZONTE PARA LOS TRABAJADORES QUE CONTINUEN EN LA 

El"'IPRFS(.�N 

l...i::1 situación de estancamiento ec:onómico en la que 

vivimos actualmente, genera en el 

imperios� necesidad de mantener la 

personal la 

ocupación, 

resultando oneroso para las Empresas prescindir de 

Nada autoriza a suponer que a mayor antiguedad 

mayor lealtad hacia la Empresa. l.c.'<.S tn:tbas que se 

daban tienen sus orígenes en la política laboral de 

J.1..1s gobiel'"nos en e:,t.f:1 pa.i.s, al "podEff" de lci:. 

!;:. :i. nd i e ,:'d.<::1!:i, y c:'I 1 ,::1 ·f :i. J. (:�fü(:)'f' :f. <:I i:ll'l t :i t:·:•mpn:-�'.i,iil H 
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Remuneraciones Adecuadas 

ArJi cionadn ,::1 ti.'l lo tamb:i.en la pl"·op:L,1 Empn.2�.a ha 

cont.t-- ibu.i.do con pn.H::ed.i.mientos poco incl.inados ,-,,. 

remunerar generosamente no solo la antiguedad y la 

lf;.,aJ. t.ad, sino .l ii:\ prodL1ctiv.idad y 

esfuerzo de una manera sistemltica. Es por ello que 

deberán racionalizarse los métodos de trabajo para 

que se desarrollen programas de evaluación por 

dei;.c�mpeí-'ío� in,:.r�ntiv<.)s pc1r producción y �-e sienten 

las bases de una justa remuneración por el esfuerzo 

quti' realice el personal t::on el que !:,e asL1ma el 

compromiso de llevar a esta Empresa con su capital 

Este mejoramiento de la productividad en todas las 

áre.:-\s de la Empresa F.D:.i.ge el mej<.1ramiento de l ,.:\E-

ser· f c,m1,m ta del un pr· inci pic::l por los 

. 1 . l . t:Hll p 1•· E•!::,,:\ 1•· :1. O t=; O <: :l. I
r 

C!-? <:: . ·. l. VC) !::, ..

Pan.':\ c.:on el trc1bc:1jador· debi:z.ré de· dar�H� el t.rato 

dire:�ct.o y "cara cara" c:on un nivt.�l c:1e 

comunica,�ión en doble respetando 

sugf:11'"f.�nc.i;.:\s pa1�a que ·tanto J. a !:':-1.1perv.i.s.ión c:t"Jmci el 

t.r.:;¡bajador c1pcwten <:it1 logro de los obje•-tivos de· 

pFoducción y esfueFzo. 
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Desarrollo de Suficiente Motivación. 

Deberá tDmbien recompensarse no solo la antiguedad 

!:',inc:i c.�l EH:-·fllerzr, en tod<.3s le.is aspectos que señale 

un real cc)mpromisc, c..:;, identific;ac:.ión cfo"!l =-E·rvidor 

parr.:i. 1::on Desa,.-rol 1 ándos1:?. proc:esos 

continuc,s de moti v,::<ción para manter·,1:u- vigenti.¡, un 

sf:;-nt.i,n.iento de adhe�:-iór, a Ci:lt.tsa del intf-?rés por l�::< 

tarea en sí, manteniendo continuamente presente que 

el c:,::1pi t.al hc.1manci es el mas impo1··tante dentro c1e 

toda or-gani ¡�,,,u:i6r, y qt.u::;;, son uni «:::amente 1 os sr:-r-Ps 

humanos quienes dan vida a una Empresa, por lo qu� 

si r, ("j L=,C:: ..__. utilizado y

o�ientado debidamente en sus jornAdRs de trabajo.

Se tiene el ejemplo de los japoneses que para 

optimizar los rec.:ursos de persor1al forman peqw:'!ñcs 

grupos de• t.rc1bajc:> (c:.{r·culos ck• calidad). A Cc,H·J.;, 

grupo se le enc:omienda un trabajo especifico en el 

que es necesario el pensamiento y la concentrac:ión 

de todas. De esta forma de trabajo grupal se 

interesa en lo que hacen, y agregando a ello buenas 

recomendaciones y programas de capacitación se 

Capacitación Intensiva. 

mejora de los procesos de producción sino para todo 
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Se ha de centrar lo temas de capacitación en 

cual se destine estos �sí lo entienda, estudios d� 

una mejor productividad cuando el 

Aptitudes requeridas del personal. 

est.1..1d.ios en 

persoan�l 

\J 
I 

p1•-c,pórci.¿;n de t:écnic.cis va .int.i.mamc;?nt:e l.i.g.;1d,:1 ;;1 la 

que mantener un importante nómero de 

calificado contribuyo a mantener elevados nivele$ y 

vápidos incrementos en la pvoducción. 

pr·epa,�ar.:.i.ón !:.il.lS 

condiciones económicas 

pr--t:i-ft::>s ion a 1 E�s 

dificulté,n 

t,�mb.ir:.>r1 

D limitan 

acceso de los nueves profesionales para que 5e 

Eficiente Selección del Personal. 

El cuidado en la selección del personal constituye 

un.a de-? 1 as r·s.zone�- que cond1..1c:en a .l l -, " 
'"·'-

<·:-:•mpl'
°

i·:•:-!::,,:'cfü, .. 

Esto 11€:-va ¿; c:ord.:a,c:t..:11-!:;f.� c::nn lécs insti tucic,ne:s dl·:r 

via sus profesores y asesores para no solo ubicar 1 
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que se integren a las especialidades adecuadas en 



10. CONCLUSZONES DEL ESTUDZO 



10. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.

CONDICIONES Y AL.TEF:NP1TIV�\S CREDITICIAS IJUE HP1CEN 

PLENAMENTE FACTIBLE EL DESt'.�RROU . .O INTEGR/.,t.. DEL 

ESTUDIO PLANTEADO LOS CUAL ESTA EN MhRCHP1 P,MPAF-:{.\-DO 

EN LOS DISPOSITIVOS l...EGP1L.ES EXPUESTOS Y EN LA 

POLI TICP1 DE GOf< I EF:NO ORIENTADA Hl\CIA LA 

PRI'·h�TIZf-,CIOM DE �:HJS l:::l'IPPl:::s,�,s. 

La constatación de esta factibilidad es dada por la 

evolución de las planillas y cuadros de personal a 

Agc.isto de 1992� Cl.11/l":"I re:.umen 

r.:on t:inu,,\<:::i.ón :: 

Plla. Admin. Supe�io� 

P l ,;·1 n :i. J. l ,,< M�;:,n �,; 1. 1 <='1 l 

p l i\l'l j_ 11 .. ,, I) .l. ,,11� :i. ,;·,. 

Tot,;-11 Coi;;·t," 

TOTAL SIE R R A: 

Set 1991 Ago 1992 7. Reduc

t.M .. :1.1.:':; 

593 

:1.77 

:1.9:1. 

1..1�1 

449 30.817. 

Ver Cuadros Resumen de Person�l por Areas a Agosto 

de 1992 en el Anexo 17. 

- S,IMPLIFICACION DE FUNCIONES Y OPTIMIZACION EN EL

OTORGAM I ENTD DE LCIS SERV I C :r OS EN LAS DEPENDENCIAS

l>E LA l)IV.IHIOJ·./.

DRG?�NIZACIDN FUNCIONAL. Y CON ENFDC:1UE DE SISTEMAS 

RETRDAL.IMENTANDí.JSE EN EL FHOCEBO DE IMPLEl1ENTACION 

y ANTE LAS NECESIDADES QUE SE DI ERP,N COMO 

rn�:G(·il··IIZr�C:tOM PPiv,::,:o,::¡ .. 



., 

·\ ,::-1 
,,. �.• .,. 

- ACONDICIONAMIENTO PARA LA VENTA INTEGRAL DE LA 

EMPRESA AL CAPITAL PRIVADO� DANDOSE PASOS CLAROS Y 

TECNICOS LOS CUALES APORTARAN CONTINUAMENTE AL 

- l�HOF:HO SIGNIFICATIVO DEL PRESUPUESTO PARA LA 

DIVISION Y DIRECCIONl.liMIENTO DE ESTE HACIA UN 

/:¡CERCAMIENTO LA 

EXISTl::J•ICI ti u 

NATURALEZA PROPIA DE su 

OPTIMIZACION DE AMBIENTES NECESARIOS Y CON EL 

APROVECHAMIENTO DE AMBIENTES FISICOS LIBRES PARA 

ME,JORAR LUS SERVICIOS y PsTENCION A LOS 
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11. ANEXOS DE SUSTENTO. INDICE Y CONTENIDOS.

ANEXO 01: Dispositivos legales sobr� privatización de 

ANEXO 02: Revista "Informativo" CMP No 380 del 1'5 de., 

,J1.1.l :i.o d1·:� :l. 99:l. :: 

Proyección: Precio de los Metales 91/95. 

" Mensaje Ministro de Energ{� y Minas • 

. Gráficos de los niveles de Producción 

Casapalca y Cobriza. 

" An�lisis del Gerente Gener�l CMP. 

ANEXO 03: F:evista "In·fcrmativo" CMP No 381 del 1�1 de 

A90!:d.o d<-? .1. 9(;> :l. ::

L.,,1 p, ... :i. v,,d :i. :u:H:i ón f:-:•n <·::·l Mundo .. 

ConVf.·m c::i.onf:-�S Técn e j_ ,,1!,:- .. 

• Redimensionamiento de Areas en Lima y 

Ci:111 i:'ID" 

Indic�dores - Gráficos. 

Eficiencia y Competitividad. 

ANEXO 04: Revista "lnformi:1ti V<.")" CMP Na 383 del 15 de 

nc::tubn� de;,- 1.991: 

• Fórmula para la Reactivación: Mas Trabajo

Transformacion de CMP 

D:i.1•·c-::c t.01·· :i.o). 

( Pre•sidente del 



del pago 

impuestos e Inversiones • 

.. E:mplf,?o t-,l-t1-:-:·1··no .... Cu,,1d1··0 ch:-:• f.i:l.·t.f:-.•1··n,,1t.:i.• • .-,,·1i,, ..

ANEXO 05: Rev.i�.ta "Informativo" CMP Nc:c �,8f.1 del 1 �. de 

Diciembre de 1991: 

.. Procesos de Privati7ación: L�tinoamé�ic�. 

ANEXO 06 : P n:)d u e: e:: i ón <:lf:-� J•f :in ,,H::, ( T t'IS :l. 9B \:', ... :l. <;H¡>() )

Pr"odLtc:1:.i6n Anl.la.l Ft.tnd.i.c:.i.6n y F:ef iner ias 

(TM 1985 - 1990). 

ANEXO 07: Precio de los Metales: Cobre, Plomo, Zinc, 

PI .r� t,,,. y n,,·o e.fo:• :l. 979 ,:-\ 1. 99.2 .... fkld'i c::o!;; ..

ANEXO 09: Precie:, Mf.?nst.11:,11 de los Met.,:iler:-, durante 1990 

ANEXO 09: Proyección del Precie, de 

Quinquenio 1991 - 1995. 

los Me.•t: iE< l e,5 .• 

ANEXO 10: Revist..;1 "lriformat.ivo" CMF' Ne, 401 del 21 de· 

,Jttl :i.o df.? :l. 9'?�:,:: 

I mpor·t.;1n tes opiniones 

Desarrollo Region�l y Privatizac 

• P1•·oc:c-:::ri.<J de·:'! P1··:i. Ve:\ ti :."'..:.-\<:::i.ón ..

.. f... c:l f' I'' :i 1,,' i:I ·t :i :,� ,:'l C:: i Ón (·:m f•f Í l"f (�� r :1. i:'I u 

ANEXO 11: Revü,.ta "Ir.formativo" CMP No 402 del 31 de:, 

Pr-i vat.i �ac:iór-,: i:: 
. 

,_mp.ieza 

¿Estamos Prepa�ados? 

Necesitamos Inversión 

la Recta Finé:11. 

', 

!, 



• Los Trabajadores tienen preferencia para 

• Empresas de todo el Mundo se interesan en

Gerente de Privatización expuso en La 

ANEXO 12: Descr· .i pc:ión de Puestos y Ft.1ncic,ne=-

Principales Actuales: 

12-1 Gerente de Personal y RR.lI.

12-3 Director de RR.II. - Si�rra.

12-4 Director de Person�l S i f·� J'' J" e:\ • 

12-5 Director de Bienestar.

12-6 Director de Capacitación.

12-7 Supervisor de Servicios Educativos.

ANEXO 13: Costo Prc:,medic• por die laborado Planilla 

Diaria (Agosto 1991). 

ANEXO 14: Estimado de Costo Promedio Planilla Mensual 

ANEXO 15: Estimadcs de Costo Prc-.Hnt:�c:lio dr;- la Plc1nil lc=1 

Administrativa Superior (Agosto 1991). 

ANEXO 16: Descripción de Puestos 1/ Funci,:sru.;,,s de las 

Posiciones Reestructuradas: 

16-1 Jefe de la Oficina de RR.HH. Sierra.

16-2 Director de RR.LL. Sierra.

l.: 

,� 

,, 

'· 

'j 
i•. 
1, 



·11"1·· 
... ;:, ,·:,

16-4 Director de Capacitación y Desarrollo

de;-� Pc-:-�1··mon i:l l 

ANEXO 17: Cuadros Resumen de Person�l en Planilla por 

Areas y Campamentos a Agosto de 1992. 

Fuente Planillas de la Ernpre5a; 

:l. 7 .... ;¡_ Pl ,,tn :i.11 '" Adm:i.n :i. i,, t.1··,-\ ti,.,.,:\ Ek1pc;-�1··:i.rj¡r .

17-3 Pl�nilla Mensual.

:t 7 .... ,. p 1 ¡;,ni 11 e':'¡ l) :i i:'11'" :i c;"I N 

,. 



ANEXO 01: Dispositivos legales sobre priv�tización de 

Cent�omin Per� S. A. 



ANEXO - 01 

· .. 'f :. ANALISIS LmAL DE U)S DISPOSITIVQi OOBRE PRIVATIZACION DE CM? S.A •
.... . 
· :  Constituye preocupación para el Consejo Ejecutivo de la Comunidad Minera 

_: de Centrcxnín P�rú S.A. infonnar a· los trabajadores sobre el contenida y 
. alcances de los últimos disposi.tivos )e<Jales que viene promulgando el Poder 
· EJecut1.vo en razón de las facuJ tades delegadas por el Pailamento Nacional.
·. ·En ·este sentido cumplimos de informar a nuestros hermanos cumui'\eros las

normas relacionadas con la privat+zación · de Centromín y señalar muy ...
claramente el objetivo que persigue el actual gobierno a fin de cumplir con

· .-· los (X)Stulados de · 1a (X)lítica económica impuesta (X)r .. el FMI.

. . · Mediante Ley 25327, el Congreso de la República delegó -en el Poder 
Ejecutivo la fac�ltad de legislar mediante Decretos Legislativos sobre 

. · aspectos relacion�dos sobre pacificación naeional,pranoción de empleo e 
inversión de capital privado y extranjero.Es decir, el Congreso ha delegado 

r-·· • facultades legislativas para que el Ejecutivo legisle sobre materias
específicas. De tal modo que el Poder. Ejecutivo no puede legislar sobre 

·otras materias que no están cc::mprendidas en esa ley autoritativa. En este
punto cabe ·preguntarse· si los .Decretos Legislativos 647,674 y el 677 se·
encuadran dentro de las facultades delegadas (X)r el Congreso. Para responde�
a esta primera cuestión vamos a analizar cada uno de es�os dispositivos:

.- Decreto Legislativo 647: la Comunidad ha manifestado muy claramente que 
·.este Decreto constituye el primer paso para vender las acciones de Centromín
y en tal razón dimos la voz de alerta a los comuneros sobre esta intención
del .. Gobierno.· Este D.Leq. tiene la virtud de ofertar las acciones d.e 
Centromín en· un por<=:,entaje 110 menor de,1_51.%. En otras palabras, la decisión 
del Gobierno del Presidente Fujimori es vender no menos del 51% del 

· .. patrim:>nio �e nuestra F.mpresa al capital transnacional. Por esta razón en el
art.12 se declara "de interés nacional la premoción de inversiones privadas"

. extranjera en Centromín Perú S.A. Para tal efecto en el art. 32 se menciona
que Cent.romín contrata.rá los servicios de "empresas especializadas" para que 
fonnule un diagnóstico general sobre la situación actual de . la Empresa 

· y,sobre todo, para que fo,rmule la valorización del patrimonio en un plazo que
· no.deberá exceder :1os 180 días calendario contados a partir del 13 de julio.

En consecuencia, el plazo para tener estos estudios vence indefectiblemente
o'·el ·13,;-de enero de 1992 . 

. los trabajadores sabemos perfectamente que en un plazo de 180 días no se 
pÚede hacer la valorizaciÓ!l real del patrimopio de nuestra Empresa, (X)r ser 

·. -entre otros factores-muy·
ccxnpleja. En este sentido, cabe preguntarse cuál es

· la"intención o aqué intereses responde este Gobierno para vender tan fácil y
· rápida.mente Centrcxnín Per� s.�.?

En el art.52 se menciona que el Directorio de Centrcxnín, bajo responsar 
. bilidad,aprobará .en un plazo no mayor de 60 d¡as un plan. de reestructuración 
... · integral de sus actividades tendientes a redu9ir sus costos .operativos con
· medias ·administrativas y financieras que apunten a ese objetivo. De.

'tal manera que el llamado "plan de emergencia" quedó atrás y 16 sustituye en·
·. nuevo "plan de reestructuracióp" que ya fue sustentado por funcionarios de

la F.mpresa,el cual nos merece cuestionamientos serios a este Proyecto por 
cuanto las alternativas para salir de la crisis. la siguen cargando los 

.. traba·.,adores, especialmente los de planilla diaria • 
� 



Detengámonos · a analizar en fonna somera qué dice este "plan de 
reestructuración". Se menciona entre otros aspectos, que la salida a la 
crisis sea vía reducción de personal que en total sobrepasa los 2. 500 
trabajadores de ope,raciones.. Pero, hennanos canuneros, este "plan de 

. reestructuración''. está elaborado por gente cuestionable, por profesionales
que están enquistados en la Empresa y que responden a intereses de grupos,
sin la capacidad necesarié'I para elaborar un previo diagnóstico real de la 
Empresa. Desgraciadamente desde Lima se viene haciendo los·estudios como si 
en . la Capital estuvieran los profesionales que verdaderamente son los 
responsables de la prcxiucción en las distintas unidades. Por tales razones 
al�amos a los·cornuneros en general para que previo análisis y discusión 
de este "plan." nos . demos cuenta quiénes son los que quedan en la alta 
dirección· de la empresa y quiénes son los que han buscado sólo su reacomodo 
a. costa del despido de miles de trabajadores. ¡Hermanos comuneros! la 

·crisis de lw Empresa tenemos que superarlo tcxios, con el sacrificio de tcxios
los niveles de trabajadores (PAS,rnensual y diaria), con el aporte de los
verdaderos profesionales que sudan la gota gorda para elevar el nivel de
prcxiucción de la Empresa y que es_tán en las unidades.

De otro l_ado,tarnbién en el art.SQ se dice "reducir costos operativos" 
con "medidas administrativas". Por esta razón es que bajo las nuevas 

.. medidas adoptadas por este Gobierno antilaboral, se cancelaron los contratos 
de trabajo que tenían .. miles de j§venes �e no go_zaban de estabilidad 

'laboral. Pero, lo curioso es que · no se dice reducir "costos 
- -·adrninistrátivos" porque en este caso se debería reducir de las 15 gerencias

que existen actualmente en Lima, a tan sólo 3 ó 4 ¡,ero que funcionen en La
oi;-oya.:

En este punto cabe preguntarnos, porqu� creen los trabajadores que la
nacionaiización de la Cerro de Paseo Cooper Corporation fue mala? Nosotros
creemos .que la nacionalizaciqn de esa Empresa norrntearnericana fue buena,
porque a partir de allf empezamos a manejar nuestra propia empresa. Lo que

· sucede es que _el Estado fue mal adrnini��.!='��or ,nunca puso gente idónea en la
; más 'alta direccion de la �resa:. cada Go_l:?��rno que ��ba . l�_gue hacía era

pagar los favores electorales a cambio de dar puestos de trabajo
gurocráticos. Por esa razon es que vemoshoy. con prof undá-pr�i6n 

. .  
ia

c�tidad de-gente burocrática que trabaja prf3. Centrcxnín Perú S.A. en Lima. 
_Se justifica este aumento de personal administrativo? De dónde sale el 
dinero para pagar a todo este personal administrativo? Y la Empresa está en 

. crisis. Pero recordemos que esta crisis no es de ahora, sino que se viene 
. gestando de años atrás. En tiempos de bonanza de Centromín Pe.rú, cuando 

había dinero a raudales, la alta dirección de la Empresa · no sabía qué 
hacer;se llegó al extremo de hacer préstamos sin intereses. Esta actitud 
demuestr�. que quienes estuvieron en la alta administración de la Empresa, 
fueron malos·adrninistradores, no h,i.cieron lo que debieron hacer: reinvertir 
esas ·utilidades en mejorar la tecn<:>logía de nuestra Empresa. Por estas 
razones es que hoy teneros un atraso de casi 40 años frente a otras 
_industrias mineras de América Latina. 

Hennanos canuneros, nuestra obligación moral que marcha con la Historia 
de · 1a clase trabajadora, es defender· nuestra empresa; pero, 

. fundamental.mente, es . defender nuestros derechos que se consagran en la
Constitución Política del Perú. · 

. 
· 'íl�s· a impedir cualquier intento de los funcionarios de la Empresa y de

' este Gobierno (traidor y me�tiroso) de despedir trabajadores en forma
· . arbitraria bajo la interpretación antojadiza de este D.Leg.647. Otra ,
.. fC)sa_: "reducir costos operativos" no signif_i��. �!--��-.los _s��ic�:?.-�.!��o-

.educa��v�r. asisten��alE:� _que tiene la Empre�.� _ _x_gue v��-�i:1.. __ be_neficio_ de los.
traliaJadores y sus familias:-·-Este-·es····un derecho que tenerros ganado los 
t:ra}Jajadores y que los vamos a defender hastq. las últimas consecuencias . 



·. · .En el art.·as:i se· dice que los trabajadores "podrán adquirir con sus 
beneficios sociales /u otros rec de las referidas empresas, 
una vez conc u1.do el proceso de incorporación de nuevos invers1.on1.s s-y. 

· sólo en 11.un porcentaje hasta el 10% 11• CONADE establecerá el ·procedimiento
respectivo" .Este art. en otras. palabras quiere decir lo siguiente: que Ios

�abajadores·scrnos. la última rueda del coche para adquirir las acciones de
nuestra ·1:mpresa y si lo hacernos, éste será sólo en un porcentaje de hasta el

 10%, nada.más.· Es decir, scrno los últimos en adquirir y encima se nos pone 
. ." .: · límites. Esta es la intención del· Gobierno actual y este es el trato que
. ·: tenernos los trabajadores. En un· país deroc>crático, en que los trabajadores 

· · hemos confiado nuestros votos· al Presidente Fujinori para elevar nuestras
condiciones de vida, para darles a nuestros hijos un futuro mejor, éste nos

. · trai,;iona marginándonos ·y dando preferencia a sus aliados del FMI que son 
los mi�s dueños de aquellos que quieren ccxnprar nuestra Empresa. 

Finalmente este D.Leg.647 sí responde formalmente a las facultades 
delegadas por el Congreso para legislar sobre inversión privada. Sin 

··embargo, lo que el Congreso NO le ha dicho al Ejecutivo es que para prcxoover
la inversión privada se tiene que desactivar a la fuerza sindical y

. ccxnunera; se tiene que reducir a su mínima expresión los derechos laborales 
hasta 11!:;?gar a la desaparició� de la estabilidad laboral cerno meta última. 
Es decir, el nacimiento de este D.Leg.corresponde a un parto norma, pero sin 
afectar ni eliminar los derechos de los trabajadores. . . 

... ·�· 
. _ · · .. : Decreto Legislativo 674:Este D.Leg.674 responde a la fX?lÍtica adoptada

.eor el actual Gobierno que a su vez responde a las medidas impuestas por el 
fl.U que se tradDcen en los siguiente:prirnero, congelar los aumentos de 

. sueldos y .. salarios de los trabajadores;segundo, ell.minar los derechos qÜe
amparan a los trabajadores. Y, todo -Con un sólo objetivo: "prcxoover la 
Ínversion privada en laa empresas del Est?dO". ." ·-
• 

Legalmente o en. otras palabras, formalmente este D Leg responde a un
nacimiento correcto; es decir, �stá der:i:t.i;-.Q_�e _!_��-���1.g ta��S. qll� el Congreso
le confiere al EJecutivo. Pero sí criticarnos duramente su contenido porque 
üña vez ffiás los tral5a)aaores sernos ·la última rueda del coche, sanos los que·· 
menos importanos al Gobierno en la toma de -decisiones para salvar de la 
crisis al país y a la Empresa. Veamos lo que dice: 
Se dice �n el tercer considerano que la "ac_tivid-ªq Emp_��§.�ri,a_l _q�)._g§�ado no 

. ha arrojado en Conjunto, resultados económicos y financi�r.9s_ .?.atisfaCt?f.-j:°ÓS, 
· ·lo que, de un lado, ha impedido la generaciónde7os recursosdesfinados a

mejorar sus sistemas productivos ••• y,de otro lado, ha contribuido a la
. generación del· déf¡cit fiscal, con e¡_9QO§..i_gyi.ente......iro���o. __ i,_n,_fJa_s:j.onar�o": 
· En otras palabras en este considerando · se dice que los trabajadores de

. Centromín sernos los culpables de au� no se bay�Avert.-idO--eA-me.J.O� el 
\ · .. fiistema pccductivo de la 0npresa y-, en el colm::> de la ignorancia de gobernar

un país se dice que· los trabajadores somos culpables. del déficit fiscal de
. la inflación. Bajo argumentos falsos,· tontos e infantiles se pretende 

legislar haciendo creer que los trabajadores sanos culpables en tcxio. 
De otro . lado, en el quinto considerando se dice que _hay que dotar de 
·�seguridad jurídíca" a los inversionist� privados Sl!e quieran invertir en
las empresas del Estado. Muy bien todo esto, pero se quiere dotar de
seguridad jurídica a los inversionistas a _cambio de "inseguridad jurídica" .
eerª los �r�jadores. Y. �a_em�z-�:_con esta "inseguridad Juridica" �a .se .
piensa . elim1.nar las can1::1niaaa��r1)l.t;x:)�al�s Y sus 5ie1=:�c=l!_e>�. q':1� ella encierra . 

. (derecho a la uti.1.1.dad,a la gestión y a la propiedad) y dar el puntillazo ·· 
final con la "flexibilización de los derechos laborales·¡'que se traduce en 
�ustant S YO cte_la._es.tabifídad _J.-ª.��al. Este -·esel-precio gue·-
·tenemos que pagar los trabajadores para dotar ·de seguridad jurídica a los
.poderosos, es decir a los que quieren invertir su dinero en el Perú •. -�

.. 



.. 
·Este D.Leg.674 en su art�2Q dice que una de las mc:xja]idades P-a@ promov�r la 
!nversión privada en las Empresas�del Esta..do (caso Centromín) es a través de
(,inc.a)"La transferencia al• sector privado del total o de una parte de_l-ª-5.
acciones o. de los activos de las empresas • campee ad 1 dñ s en la Actividad 
�resarial a:et Estado". Comprendamos sólo en este inciso � 
c¿osas:P.rimero, _el · erno �eafirma su intención· de ender _ya no como d�9�

·· en ef. D.Leg.647 "no menos del 5 % de las acciones", sino el total del
. �trirronio. · De una u otra forma el Go�ierno va a vender sino el total, no .

. .. menos del 51% del patrimonio .de Centromín Perú S.A. Pero el control de la 
Empresa pasará · ind�f ectiblemente a ser controlado por el sector económico . 
privado,� preferentemente extranjero. S�undoJ como quiera que la Actividad 
�presarial, del t;stado .. se sustenta� en la gran minería con empresas tñJe:; 

. ,·· · ·· c_gro Centrqnín. Hierro Perú y Mi oero_..eer.(i; al pasar éstas a ser controlado 
en forma total o mayoritaria por el sector privado, la Actividad Empresarial 
del Estado se reduce a casi nada. Es decir, en otras palabras, después de 
ia privatización de esas empresas, la actividad empresarial del Estado se 
reduce a cero. Por consiguiente. el Estado pasaría a 843:r f.9!00 lo fue en 
años anteriores:�sirople genqarme y guardián de lo que tiene, pero que no 

., maneJa ni decide, por no ser el propietan.o. 
En el art.32 del Decreto que comentamos, se dice que �os órganos 

encargado.s ªe la promoción d� 1a inversión privada en las empresas del 
·· Estado �on dos;La COPRI (Comisión de Promoción de la Inversión Privada) y
· - ·· los Comités Especiales.
· La COPRI es el máximo e ::1nismo rector de la prom:xión de la inversión.

privada: en consecuencia �s el encargado de delinear _el_plan,_geneca.L de
inversión o de transferencia o venta qe lªs empresas del-Estado. En cambio
los Comités Especiales, serán los que elaboren otro "Plan de Prqnqción"._eo..
cada una de las empresas del Estado pero siguiendo los lineamientos del plan
maestro elaborado por la COP1U. El Plan que elaboren los Comités Especiales'
contendra entre otras cosas la valorización de los bienes de la F.m resa, -�

·. plazo y el cronograma para a e ec 1.on del ª-º' como quiere 
amarle el Gobierno:promocion. de inversión privada en las. Empresas del

Estado. '. · 
·En el art.72 del D.Leg.674 � dice que los Comités Especiales ��ndrán 

�na función exclusiva y excluyent� es decir, este Cañ.ite·- traf5áTara-·con 
autongnía absoluta y sin interferencia de �adie, ni de los sind1.catos ni de 
·1a comunidad. En lo que respecta al m<xiode transferencia de _ _l?s __ accione&,.
ésta se hará a trru&.s · de la bolsa d.e._vª.!QE.��..2__..Pq_r;: mec;!,iq __ de .. Sl.1-ºª�j..-� __ pública_
''promoviéndose en lo posible, el ac��9�1<?-f_iaª9_��fundido". En este último
concepto, bien los trabajadores podemos y debemos iuchar porque la
transferencia de las acciones sean de preferencia para los trabajadores.
He.rmanos ccmuneros, se ccmete una gran injusticia con nosotros al señalarse
en el· art.24!2 s.,ue los traoojadores en lªs empresas en 8Ue....el Estad_OJ!?_�-� 
accionista rra.voritario .(�_Q Centrom�n_ en que el . §_sta_q9_e_§__�l_-.�����
accionista) sólo les da la preferencia de adquirir accion��--'.'.bª-5..ta. el _!_í_l!,li._t;.e_ 

·, 9el monmto ·de sus beoefícios sociales cuando ese derecho es ejercido
individualmente". Es decir, los trabajadores estam::5s impedidos de comprar
más acciones que sob�epasen el monto total de nuestros beneficios sociales. 
·Pero, si los trabajadores_gjercemos nuestro derecho a comprar acciones en

. forrtlcl conjunta, se nos-·p:me Úrnfte� __ y�--que'"lá ºrioriria-que···estamos-·comen��ñdq_
r _dice que "hª�o.01:=.ds? __ �.l��<;:cJ����,---_·c .. \janao1a.-prefeienciá ·es .éjerg.da

· :·conjuntamente, E9r · lo menos, por el 75% de los trabajadores". Para que los
itrabajadores puedan ejercer este derecho a preferencia, +ª COPRI tendrá
�tonomía plena para fijar el modo y plazo y "una vez vencido este plazo,
cabe vender las acciones a terceros":---
Los trabajadores tenemos el derecho preferencial para adquirir acciones,
pero el Gobierno nos fija límites:sólo hasta el 10%, nada más. Con esta
.actitud se está _demosbz;andp gue eL!iobieroo_no _quiere c¿cm�r_�r-�-�--con-

1 



, 

: .:·. el aporte· de - los trabajadores, no quiere que los trabajadores hagamos 
'·. empresa con nuestro trabajo. Tal vez el criterio que tienen los que hoy 

·· están en · el Gobierno,· es que los tra6a1adores sanos incapaces de hacer
_. empresa, éTe sacar de la crisis a Centranín, · pero en el fondo, saben
··perfectamente: que los trabajadores SI poderos lograr la recuperación de
·. nue�tra Empresa, cosa que .ellos,los que siempre mane.jª_ro.n__ª_C.em,_�cm¡n L.J.a
: ·,hund ieron hasta llegar a esta érisis por la iruooralidad de todp�_los

9�o:.::b:.::i;.;;e;.;:.r.;;.;n;.;:.o.;;.s_9=ue.;;;;....;h;.;;;i=-· c�i:;:.;· e=r,_o=n�����esa_ún ___ �Ifn --ª��-r�§i�t��
Esto es hermanos canuneros lo que s ignifica este Decreto Legislativo 647, de 

. -: "hacer ·realidad" la venta de Centranín al capital extranjero. En tal 
. ; ·. sentido, una ve.z más, los trabajadores no sanos partícipes ni en él proceso 

__ de venta ni en el- proceso de valorización de Centranín. Creemos firmemente 
que·guienes están detrás de los miembros sea de la COPRI o de los Comités 

: Especiales, · ·serán gente que · responda a interés de los grandes monopolios 
· ···internacionales. Por tales razones ).os traba iadores deberos mantener nos

. -alertas para cautelar los· intereses de la patria,. De ix>r medio esta )ii 
·. dignidad del C3tado Peruano-de no de?p��oder:s.EL.t.an.. fá�i-1-nL.a.bsur�n�e_d�--
: .. un patrimonio nacional caoo lo es Centranín.Perú S.A.

-
-

i_� . .Decreto Legislativo 677:Una primera cuestión que merece_canentar es que 
 

- este disi:x>sitivo legal no responde a las facultades delegadas ix>r el 
; -· Congreso al Poder Ejecutivo ;en consecuencia, sino no responde a las

· facultades, este dispositivo peca de inconstitucional. Por esta razón es
que los trabajadores estamos en. la obligación moral ya no sólo de defender.
los derechos laborales,sino sobre todo, defender la vigencia y el respeto de
la Constitución·�olítica que es la nonna suprema de la Nación.
Antes de pasar a comentar sobre el contenido de este dispositivo 'legal, es
necesario hacer reflexión sobre la situación actual de los

:-·.trabajadores,visto ·según las últimas disposiciones que está dando el Poder
· Ejecutivo. ,

A · esta altura del análisis es necesario reconocer que ya no hablemos de
: pretendida venta de Centrcxnín Perú al capital transnacional; ,tlebem:>s hablar 
_._ ·de venta en ejecución. En este sentido no poderos engañar ni engañarnos a
·-nosotros mismos puesto que la Empresa, · según los· últimos dispositivos, ya se .ha ofertado, hay propuestas de ccxnpra de los interesados ( jai:x>neses, 
canadienses,· etc. )i:x>r lo que el Gobierno lo que está haciendo es 
"flexibilizar los derechos laborales" para hacer más apetitosa la venta. Por 
estas razones es que se están dando estos disi:x>sitivos;primero, eliminando

.... la· Comunidad de Conpensación y ver si los trabajadores en forma 
' "voluntaria" propo ngamos la desaparición de nuestras propias comunidades 

· laborales,y segundo, desaparición de ·un derecho fundamental cano es la
eptabilidad laboral. Pero, los trabajadores, debemos entender una,cosa: el
Gobierno con mucha astucia y abierta provocación a los trabajadores está

., · dando dispositivos legales que tienden a desactivar la fuerza sindical y 
·· 'CCX{lunera, para q_ue a ;inal de �uentas, Fota _la unidad sind�cal y �nera,

dejemos libre el camino para transferir sin problemas ni obJec1.one:i 
.:, _; nuestra Empresa.

Después. de este pequeño comentario, pasamos a analizar el D. Leg. 671.

_. Este Dispositivo legal es tan pobre que en un solo considerando se sustenta el atropello contra los 
trabajadores. Se dice, por ejemplo, que ."a fin de promover la inversión en todos los sectores de la 
actividad económica ... es necesario sustituir los diverso!..regímenes de pa��ci_§n 4_boral 
existentes". La pregunta que-nos formülamos es: qué tiene que ver la part1c1padon-de los 
trabaJadores en la gestión, utilidad y propiedad con la promoción de la inversión privada en las 
empresas del Estado? ¿Es acaso una condición impuesta por el FMI?. Pero lo cierto de todo esto· 
es que para que vengan al � ca¡,itales extra.nj�IQ.S.r_es m�_�rj9_p��r��-t_las_�omunida�� 
Laborales ylos derecnosque ellas amparan. Hermanos comuneros, en todas partes del mundo, 



:,Jos trabajadores participan conjuntamente con los empleadores en la gestión de la Empresa, es 
decir, los trabajadores participamos en la administración de nuestros centros de trabajo. Así 
sucede en las grandes empresas americanas, lo mismo en las empresas alemanas, japonesas: por 

. ejemplo, los trabajadores en Alemania participan en el 50%. de la gestión de las Empresas y aquí 
en el Perú se pretende hacer creer que los trabajadores somos un obstáculo para la inversión de 
capitales. Por estas razones es que los trabajadores debemos rechazar enérgicamente la "flexibi
lización �e los derechos laborales" y su secuela de desaparición de las Comunidades Laborales 
y de la Estabilidad Laboral. · 

. . 
Hermanos Comuneros, la Comunidad Laboral abarca tres derechos fundamental�ue están 
consagrados en la Constitución Polifica: eloerecho a la utilidad, gestión y e@erechofiiñaamentar-
a la propiedad. Pasemos a analizar someramente qué significan estos derechos: . 

_ .. Derecho a la Utilidad.- La �onstitución Política en su art. 56° señala muy claramente� .'.:El
. Estado reconoce el derecho de los trabajadores a part1c1par en la ... utilidad de la empresa .. .'. ero 
recordemos que este derecho nació en un gobierno de facto y se consagró en un Decreto Ley, la 
23333. Los constituyentes recogieron este derecho y la plasmaron en la Carta Política. Los 
trabajadores, según el D. Leg. 677 tenemos derecho a la utilidad generados por la Empresa en el 
8%. Por lo menos en este punto se está respetando este derecho aunque creemos que ese 8% es 
ridíailo frente a los recursos generados por el sector mihero, ya que del 8% de la utilidad se tendrá 
que repartir entre los más de 15,000 trabajadores que sobrevivimos en Centrómín Perú. Por esta 

. razón la utilidad que percibiríamos cada uno de los trabajadores sería ínfimo, por lo que nos 
preguntamos: ¿por qué no puede ser el 20% como mínimo? Aquí creemos firmemente que se nos
está �rginando de poder alcanzar un po�centaje mayor. .
Derecho a la  Gestión.- Los trabajadores a tenor de lo dispuesto por el Decreto Ley 23333,
participamos de a gestión de la Empresa y por tal razón tenemos dos representantes de los
trabajadores ante el Directorio de Centromín. Según la Conslítuc16n l'olitica, el Estado reconoce

• é!>te déf�ho de los trabajadores de partic1pár de la gestión de la Empresa, pero curiosamente el
· D. Leg. 677 nos guita este derecho y sólo Jos trabaj�-ºUS por intermedio de UN SOLO represen
tante participaremos en el Comité de Producción (Art. 6° del D. Leg. 677). Es decir, no sólo se nos
quita este derecho a la gestión, sino que lo más grave y para confundir a los trabajadores, !'osotros
particil2!3!�mos �lo en la producción y productividad de la Emp_!�- Esto desde todo punto de

: vista es injuslo eil�·gar.COmo es p·osfüle qüeeii Cenlroiiiíñ con una población laboral de más de 
15,000 trabajadores tengamos UN SOLO representante ya no en la gestión sino sólo en el Comité 

. de Producción. Por tales motivos rechazamos esta medida del Gobierno y, más por el contrario 
· · exigimos tener mayor presencia en el Directorio de la Empresa, para poder fiscalizar con mayor

eficacia el manejo de nuestra Empresa. 

Hermanos Comuneros, con sólo dos representantes que tienen los trabajadores en el Directorio 
poco o nada se puede hacer porque la mayoría impone siempre su criterio. Por esta razón es que. 
los trabajadores exigimos participar con el 50% en la gestión tal como sucede en otras partes del 
mundo. 

Pe�echo a la Propiedad.- la Constitución Política Tecogiendo el espíritu del Decreto Ley 23333 
 · :---·consagra el derecho que tenemos los trabajadores de participar de la propiedad de la Empresa ... _ · Sin embargo a los trabajadores nunca se nos dio las acciones representativas de la propiedad de 

nuestra Empresa. la Comunidad Minera siempre ha exigido ante los organismos del Estado para 
que se emita estas acciones en favor de los _comuneros; pero, la respuesta del Gobierno ha sido 
eliminar este derecho y sólo participaremos si es que hay aumento de capital por suscripción 
pública y en este caso "se ofrecerá a los. trabajadores la primera opción en la suscripción de 
acciones y (Art. 'l° del O. Leg. 677). 

.. Hermanos comuneros, entendamos bien una cosa: no se nos puede privar de este derecho de 
·'.acceder a la propiedad de una EmJ?resa como es Ceñfromin Perú. Existe el �eto Le_y 23Il3,
.. también existe la Ley de la Actividad Em resarial del Estaoo ��Y.-��)_y art. 56° de la
: onst1tuc1on 1 1ca e s o que c��gran ��-�---er�ñ?_�� acceder a� P!ºf �eclad en nuestra§ ·

. Empresas. A pesar de tener fóclos estos oiSpostuvos, e1 Goo1em'lj nunca se digno en hacer realidad 
'.. este derecho, más por el contrario mediante este abominable D. Leg. 677 se �os quita este derecho. 



':P� lo curioso de todo es que no. existe concordancia en los dlsj>ositivos que viene dictando el 
·¡ . ·.: .Gobierno puesto que núentras el D; Leg.-647 ha�la de que "Los trabajadores podrán adquirir con
1 . sus· beneficios· sociales ... · en· un porcentaje de hasta el 10% •.• ", el D. Leg. 677 dice que los

. trabajadores participaremos "en no menos del 10% del aumento del capital". ¿A quién creemos,
. -al primero D al segundo? · ·, 

Hermanos Comuneros, el derecho a la propiedad lo tenemos ganado, de manera que no 
·' � .necesitamos participar·en ninguna subasta pública o como quiera llamarse el procedimiento de

. suscripción de acciones patrimoniales.· El Gobierno debió emitir acciones en favor de los 
�bajadores en cumplimiento de los dispositivos antes señalados. o lo hizo, ahora vamos a tener 

. -.que competir con el capital privado extranjero. De esta manera no vamos a lograr comprar nada 
porque ellos. (los �erosos econó�camente) son más fuertes que nosot�os. 

....... _ .... ! ···. ·,.. :. . ·!'· • 

CONCLUSIONES. 

1. El llamado "Plan de Reestructuración" que responde al D. Leg. 647 no responde a un estudio
serio sobre la problemática técnico-operativa y administrativa de la Empresa, por lo que la
Comunidad Minera rechaza tajantemente ya que debió de haberse convocado a todos los

· sectores interesados en salvar de la crisis financiera por la que atraviesa Centrómin Perú,
· especialmente a los trabajadores de las tres planillas. En este sentido creemos que el peso de
la crisis lo están sopprtando los trabajadores de operaciones que laboran en las distintas

; Unidades de Producción. Si se tiene que racionalizar el personal, se tiene que empezar
primero con el personal administrativo que labora en San Borja, Lima y no a los obreros que
trabajamos en Sierra. ¿Quiénes son los que generan la verdadera riqueza del país? Somos los
trabajadores qu� pagamos el sueldo de los miles de burócratas que engordan a costa de
nuestros esfuerzos. Pero, Jo que reclamamos es que se recorten las múltiples gerencias y �
tf:(:Juzcan a su mínima ex12resión. . 

2. Que; ÍS,ls encargados de hacer un a��_l!5is y �t_!.!_dJo_C,e _la_Empresas�!!_icip_��-ª genteJorá��a
a la Empresa a efectos de ®r mayor credibilidad a los resultad9s y no sean un grupúsculo de
gente interesada en protegerse a sí mismos en desmedro de la gran mayoría de trabajadores.
Es decir, pedimos la moralización de la alta administración de la Empresa a fin de evitar
irregularidades. · 

3. _Hay una clara intenci§..11 de!g2_bi�o en desprestigiar a la Empr� <:;�ntromín Perú S.�. para
que de este moclo ante la opinÍOn pública se justifique su privatización.

4. Este desprestigio también alcanza a las instituciones repr!entativas de los trabajadores; por
un lado desprestigiar.a la Comunidad Minera y de otro lado desp!��J�gia.r ªJ�s-�i_11_º��tQ�

.: 
-�

finalidad es una sola: enfrentar a estas dos instituciones P.ªra debilitar la fuerza sindital:,.
. comunera ara de ·ar ex edito el camino _ara la venta..de..Centroroip_Perú. En tal razón, los 

tra ajadores debemos meditar sobre el profundo ro) que nos ha tocado vivir en estas horas 
difíciles. Si no actuamos en forma conjunta y coordinada, perderemos la batalla frente al 
Gobierno de tumo y a los intereses que están detrás de él. 

S. Actualmente, se viene tejiendo una serie de comentarios que escapan a la realidad, por
ejemplo que los traba 'adores tenemos ue renunciar para evitar el colapso d!_ la-��.!�
Esto no �s asicfca que na a m na 1e nos pu e o 1gadi renunciar. Nuestros<ierecnos sociales
están protegí os, lo que sucede es que aIGobTerno yalaEmprési le con viene que renunciemos

l- . "voluntariamente" y liquidamos conforme a su antojo: recorte de rubros sociales, pagos no
sujetos a las 48 horas después del cese. Todos estos atropellos que vienen siendo objeto

- .. - muchos de nÜesiros hermanos comuneros que renunciaron voluntariamente, que no vuelva
a ocurrir. Si quieren que renunciemos, que haya verdaderos incentivos: de 20 sueldos como 

· mínimo, ásí si podemos renunciar en forma voluntaria.

6. Respecto a la privatización, queremos ser claros al decir que el proceso de venta de Centromín
ya está en ejecución; por lo tanto tenemos que movilizarnos sobre bases seguras y no presun
ciones. No hay un ápice de intel}�lón_de_pél.rt�geLC.9bi�!!'�-��-q�er�r_!�!���-�!..!�-�-�
actitud. Por lo tanto, hacemos de conocimiento que quie1q��a que fuere el comprador,



.1 

··, · · · rar tromín (total o parcialmente) con su AdliO y con su PASIVO. Es decir, cual
.·. · . ,. ·: · capital transnacional que compre en onun eru,. o�!:_ teaj_�ii!�.�� �e._��q�e la Emcresa ·

. . . ; . · tiene cuentas por pagar: primero, los beneficios sociales que son dewias preferencia es y, .
.. · . . següñao, las Cle��ª�ª�--que7eri�-1a- Emp..r�Además-:_qüien-quiera -que· cé>iri�ri,: .-Centromín, se tendrá que someter a las _!��ruanas y, por consiguiente, deberá respetar � 
· .aerechos laborales consagrados en Ja Constitución.

. . 

. Constituye una obligación moral para los trabajadores defender nuestros derechos y asumir con 
madurez nuestra responsabilidad en estas horas difíciles . 

. Una última recómendaci6n: no caigamos en el comentario antojadizo de gentes sin escrúpulos 
que quieren que renunciemos -aún sin tener la edad jubilable- porque después viene las conse
cuencias negativas. Hoy por hoy, conseguir un puesto de trabajo es dükil. Tenemos que proteger 

· · .al trabajador, y, fundamentalmente a la familia comunera. ' 

Lima, Octubre de 1991 

EL CONSEJO EJEqJTIVO 
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Ing. Rubén Palao nuevo ·· 
Duutorde Cenfromin 

El Ciohirmo ba nom• 
hr:odo al h1g. RuWn 

Palau Arana nlK'VII Dircclor 
dr Crnlromín Per6 S.A. 
(Pág. 4) 

Más de 
40 años 
Trabªif> 
en CMP 
Eduardo 
Praelli 

Con la sa1i5íacci6n 
del deticrc:umplido 

y durño de un rnvidiahle 
record lahnial �in 1nw
nc�1a,·i0f!C5 ni íallH, � 
ll'ogc a un n1crr,'ido dcs
ran.•n cl "•ri�ni,1irn t in· 
quirlo Eduardo ºLalo' · 
Piarlli Andujar. 

licnc ni.t� de 40 años 
dr �rvirios en la Gt-rrn
cia dr Rr,·u150s Huma· 
nos. (P.tg4) 

Centenario 

dela 

Rerum 

Novarum 

de Curipata . · ,,�
1 

• \·\o;,;¡;,: · I. ··: ·.··- . 

El miMrol extrai,to, des
pues de los prouso.r ,le 
conuntroó6n, f,mditi6n 
y rqinaci6n, se transfor• 
ma en metales q,,e deben 
ur wndidos a los pr«ios 

. fijados por el mercado in
ternacional. (Poi. 3J. 

 �· ... 
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P�oyección de Pre�io� de Metales para Quinquenio 1990-95
PERSPECTIVAS 
DEL MERCADO 

Para el periodo 1991· 
199S los factorC$: 

oferta, demanda, stocks, 
que 1radicionalmen1e han 
in0uenciado en los precios 
de mercado de melales • 
predominarin menos por 
la inOuencia de las opera
ciones en el mercado de 
futuros: cobcrlllras y op
ciones. Eslo principalmen
te para el cuo Oro-Plala y 
Cobre. 

palmcnte en Chile como en 1· 
los Estados Unidos, produ· 
cig situaciones de sobre
producción en el mercado 
de rcf1111dos y coacenlra·• 
dos. 

El insuficiente creci
miento del co11sumo dan 
lugar a un ratio stock/con
sumo de 6.0 semanas para 
1991, incrementjndosc di
cho ralio a 6.6 semanas en 
1992, nivt'I alrededor del 
cual se mantendñ si no me
jora la ec;o11oml1 mundial 
en 1993.(En 1990 este ratio 
íué de S.l semanas}. 

tnrrs 1fa1icos del mercado 
como: venias • futuro, opc· 
raciones de cohrnura y de 
opciones. Para los rstilna
do5de prt'cios de oroy plala 
se ha considerado el ratio de 
89/1 y 1111/1 para los añm 
1991 -1993. Para 1994 se 
col\,idrra un ralio de 112/1 y 
finalmrnle para 199S se 
considera el ratio de 73/1, 
PLATA 

En el mercado de mell· 
les preciosos, se apn:cia 
una menor participación de 
los inversionistas quienes 
61timamente ticne11 mayor 
pn:fereacia por invertir en 
ti mercado monelario. El 
oro y la plala han disminui
do su participación como 
elemento de atesoramienlo. 
La plala estj actuando mAs· 
como meial de uso lndus
lrial y responde a las seña
les de reaclivación o rece
sión de la economía de los 
paises desarollados •. 

Los precd estimados 
para este período se encon-
1rar,n sobre el nivel de los 
cost� de producción pro
mcd10: ctsS60/lb. 

PROYECCION DE PRECIOS CIF PARA EL PERIODO 1!>91 • 1995. 

E.�te mercado se tnn>en·· 
tra dt<'aldo por la po,:a de
manda de los inversionis, 
115, principal ra,1or q11C le 
da soporle a los prcdos de 
la plala, asl como por la rs
aisa demanda illdusuial de
bido a la recesión t'coaómi
ca. Los precias de la plata 
Uegaron rn rl ltr Scmrsue 
1991 basta los USS 
3.SO/oz., el mrnor nivd re
gistrado en 17 años. 

La situación de re0esi6n 
mundial que afecló a las 
cconomlas dcsarolladas 
desde mediados de 1990 no 
ha sido superada &olllmcnte 
estimbdosc que el nivel de 
consumo de los metate, no 
tcndra un crecimienlo sufi
cienle comparado con el in
cremento de la producción 
:!:�se rcgiscran en el peño-

Estos incrementos de 
producción ocurrir,n en 
condiciones de bajos costos 
y elevada productividad. 

La recuperación de la 
economía desarollada se es
tima se iniciari en 1992. 

METALES NO 
FERROSOS 

COBRE 
La expansión en la pro

ducción que ocurriñ princi-

Pocas minas se encuen
tran con costos del orden de 
los ctsSS0/lb., y si los pre
cios caen por debajo de di
cho nivel se estima que se 
verán forzadas a cemr dan
do impulso a la producción 
de robre por reciclaje. 
PWMO 

En l 99Í ocunc la baja de 
lus precios debido a la baja 
en la demanda. El ratio 
stockkonsumo se encuen
tra en d orden de 4.9 scma
nu y se e5tima que la sohre· 
oferta continuar, en 1992, 
manteniéndose los precios 
deprimidos. El ratio 
stock/consumo pasar, a S.ó 
scma11as en 1992. 

El roslo de producdón 
fue de CtsS24.2/lb en 1990. 
De mantenerse este costo 
en un nivel cercano a los 
precios ocunir,n cienes de 
minas pequeñas, asi como 
retrasos en la ejecución de 
nuevos proyet·tos, Adicio-

. nalmcnte, las medidas de 
reguladón del medio am• 
bie11tc a aprobarse princi
palmente en los EE.UU in• 
0uilin e11 la reducción de la 
demanda del Plomo refina
do primario en los usos con· 
,idcrados contaminantes. 

A Nuestros Lectores· 
COII el ,nimo de enri

quecer cada vez 
mú las comuniaci011es 
internas y cx1cmas, Ccn
tromín Pcr' S.A. entrega a 

. partir de esta edición su 
periódico ºINFORMATI
VOº en tamaño llbloidc 
de 10 �ginas, nuevo dise
ño grífico y la confianza 
que los trabajadores y p6 -
lilico lector sabrin evaluar 
posilivamente este esfuer
zo periodístico que se hace 
en circunstancias de crisis, 
lo que nos compromcae a 
esforzamos mis para supe
rarla. 

·En este marco estamos 
mpcllados para que lm 
ambios Introducidos en 
�tra publicacl�n, ade-

m,s de reprcscnlar una me• 
jora en su presentación se 
efectúe sin aumentar sus 
costos. 

Además de la nueva con
ccpl"ión gráfie:,/ el nue\'0 
"INFORMATivO" se COII• 
vicrle en una venlana de 
opinión para que los traba
jad11res, puedan hacer llegar 
lodo tipo de colaboración y 
partil'ipar en lo� evcnlos y 
concursos con 1111ercsantes 
y atraclivos premios, cuyos 
akan,·cs se conoccr,11 en 
las siguicntts ediciones. 

Esta publkación estj pre
parada dentro de la COH<'t,P· 
ci6n moderna del Periodis
mo lnduslrial. Su conlenido 
'sil, infonnalivo¡ de $•pi• 
món, nos permitir a los tra
bajadores conocer mejor la 

COBRE 

clS$11b 

1991 102 

1992 85 

1993 90 

1994 lOS 

199S 115 

La rrdu,·dón de la l'f"duc, 
ción primaria y un maynr 
C0ll5Utn0 en el Sel·tor bate
rías. principalmente, penni
tirfo que el ratio stc11:k/con• 
sumo regrese a los ni,·elcs 
de 4,11 semanas. 

Para 1994 y 199S si• es
pera un incremento en la 
producción de Plomn en 
Europa, Canad, y Asia (ex-· 
cepto Japón). 
ZINC 

'En los 6 ltimos 2 años ha 
aumentado suslancialmen• 
te la <"apacidad de produc
ción de mina del 1.in<", asl 
como la de relinados, mitn
tras que el con.,umo sr en
cue111ra deprimido. Como 
consecuencia, la 1ende11cia 

, de los precios 111 baja con· 

f)foblcmitica de nuestra 
Empresa y las altrmativas 
planteadas, para suprrar las 
dificultades que nos preo
cupan. 

Agradecemos en esta 
o�rtunidad la colabora
c16n recibida de parle de 
Pedro Andia M Uller, Carlos 
Dlaz Chhez, Carlos Gue
rra Lcdesma, Enrique Oli
vares Garcla, Andres Tino
ro Rondin y Ludano 
Vargas Allamirano. Espera• 
mos la panicipación de to
dos los tr1b11adores para 
conrinuar mejorando el 
·contrnido d�I "lnfonnati· 
vo" y bacer de fl el medio 
de comunicación que todos 
queremos• 

El tonsejo F..dllorlal 

PLOMO ZINC 
cls$11b cls$/lb 

26.S so 

26.0 44 

28.0 SS 

28.0 so 

27.0 50 

linuor,i rn los prclxim.,, 2 
años ,·c,nínrmc k,s S1c,,·b 
aument,·11 ( el ratio 
stodc.'rc1nsumo de S.3 se• 
mana, rn 1990 pasaría a 6 .2 
en 19111 y 7.2 semana, en 
1992). 

u,s c·llstns de prod11l·· 
cicln e,tu\'il'rnn en un ¡,rc>
mcdio dr CL,$47.2,U, en 
1990. Si los precios bajasen 
al ni\'cl de los C"5tos (, por 
drbajn de ellos, ocurriri11 
cienes temporales para 
1991 y 1992, reducifmJnse 
la producció11 de mina rn 
mb del 211,. COll rrs¡,rcto 
alronsumo seestima un au
mento de 2% en 1992 y de 
m,s de 3� en 1993 resul
tando el mercado en drndt, 
e impuldando la re<"Upera
�ión de los ¡1redns para 

ORO PLATA 

USS/oz USS/oz 

365 4.08 

365 4.10 

39S 4.50 

410 5.00 

400 s.so

199.$ y 199S. El nlio 
5to.-k/rnnsumo bajarla a 
4. 7 semanas. 

Respr,·t" a la produc
dcln de c-nncentrados de 
1im·, se e,1i111a que la pro
ducdón da· mina aumentar, 
más q11r la producción de 
rdinados. en el mediano 
pla10, y ,·01110 resullado es
te mm·ado tendra el supe• 
r,vit. 

METALES
PRECIOSOS

' 
" Los prrctOS de los mela-

ks predosos respondedn 
tanto a la rtntabilidad que 
oírtua al inversionista ti 
mercado financiero como a 
la tradkinnal deman
da/oferta de melalcs. 

Ultirnamenle el mcrndo 
se ha visto in0uldo por fac• 

por CARODI 

La sohreoícrta contin6 a 
1fec1ando al mcaal. Los 
stock., en ti COMEX akan-
1.aron ti nivrl de 269 millo
nes de on1as en junio de 
1991 (14S millones de on
zaHn 19116). 

Para 1992 se rspcra d 
inkio de la recuperación 
económka de los países i•· 
dustrializados lo que Íln· 
pulsarla la drn1anda indus
trial prindpalmrnlr de la 
industria íotogrjfica dando 
fºlll!ne a los precios. 
ORO 

El mercado drl oro t5ti 
siendo in0urndado por 
opcracionl'S de vr11ta a fu
luro, así romo p11r las inltr· 
vcnciones de los bancos 
centrales, cambios tn las 
lasas de interés e iníladón 
de los países i11dustriali1.a, 
dos. Camlti05 rn la produc
ción romo en el consunto 
lirne una in0uencia mlni
ma. 

Se rstima que t'n 105 pró
ximos ci11co aill�, los pre• 
cios dtl oro 1r11drían una 
variadón mlnima. e

Llévame sien1pre en tu corazón ...
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Nueva luz pa:ra la Minería 
El Gobierno se ha

propuesto reacti
var la minería estatal 
con la panicipación 
del capital privado na
cional y extranjero y 
la panicipación de los 
mismos trabajadores, 
en este caso de Cen
tromín Perú S.A., Mi
nero Perú y Hierro 
Perú. 

El programa pro
puesto en sí constituye 
una experiencia social 
nueva, cuyos alcances 
han sido comunicados 
al país por el Ministro 
de Energía y Minas 
Femando Sánchez Al
bavera. 

Se trata de lograr el 
concurso "por asocia
ción" de capitales para 
revitalizar el alicaído 
aparato productivo de 

la minería estatal, tan 
venida a menos en los 
últimos años por la fal
ta de inversiones. 

En este sentido se es
tán dando pasos firmes 
y seguros, para revenir 
esta díficil situación 
que ha colocado al Pe
rú en evidente desven
taja ante las demás na- · 
ciones productoras de . 
metales. 

Lo importante es 

Dr.Femando 
Stfnchn 

Allxrwra 
Ministro de 

Ei1!f. 

contar con los recursos .,_n -su.o""""'""'"'"'' los niveles de produc-
financieros que permi- ,, Elprooroma ci6n y produclividad, 
lan a las empresas mi- 0 en suma hacerla.e; ren-

. neras, emprender pro- propueSlo tables y competitivas. 
gramas agresivos en en sí constiluye una Para que eslo funcio-
exploraciones para au- experie�cio social ne liem: que declararse 
mentar las reservas de nueva de interés nacional la 
las minas; sustituir • '"-""""""'"'""''' .,,. ' promoci6n ·de la.,¡ in-
equipo y maquinarias versiones en el sector 
obsoleta.e;; introducir lúrgicos; intensificar minero estala!. Los ca
modernas teci10logías los programa.e; de in- pilales privados st·r.in 
en los procesos meta- vestigacioncs; elevar asociados. El Mini�tro 

ha señalado que se 
busca socios para cre
cer y ser competitivos. 

fala participación 
"por a.c;ociación" no se
rá menor del 51 por 
ciento del total del ac
cionariado en cada em
presa. 

Será necesario hacer 
una valorización real 
de las empresas consi
deradas en el progra
ma, el que además se 
hará con sólidas bases 
jurídica.'! y gran estabi
lidad legal. 

Sánchez Albavera 
señaló de que se trata 
de lener mayores re
cur..os para repolencia
lizarla.,; para que len
gan mayor gravitación 
y presencia en el mer
cado internacional de 
metales. 

Los 1rahajadorcs lie• 
nen un rol importante 
en el sistema. Pueden 
acceder a la propiedad 
de sus empresa.,; com
prando acciones nin 

sus hcnelicios socialc:s. 
De esta fonna se busc:i 
democratizar la pro
piedad de cada centro 
de trabajo. 

Pero el trabajador -
accionista a.<1umirá do-
ble responsabilidad. 
Con su trabajo hará po
sible mantener mejores 
resultados económicos· 
financieros que le dará 
beneficios por su ac
cionariado; y a<lc:más, 
deberá cuidar y caute
lar los bienes de su em
presa, de la que es pro
pietario e 

Indicadores 
{_,,..,-j pen.c;adcín por tiempo ac¡uellos, con la.,; limi-• ; de servicios, incluyen-, taciones prevista.'! en el 

. , f\ do sus intereses y su
1 

artículo 19 del D.S.

PRODUCCION DE MINERALES 

CASAPALCA 
5----------

3.95 

3 

2 

¿COMO 
SALIR? 

1.56 

TONELADAS PRODUCIDAS POR CADA HOMBRE EN UNA GUARDIA 

PRODUCCION DE MINERALES 

COBRIZA 
,o�--------�------------,

33.3 

30 

20 

10 

TONELADAS PRODUCIDAS POR CADA HOMBRE EN UNA GUARDIA. 

W abono scílo procede a 022-91-TR. · 
J 

BIT lPIT cese d�I trabajado�. . z .• EL PRODUCTO
.. '-r L l B O B

� 
. 1:1 _mandato JUlh· DE I..A VENTA DE

J. �mi sern. cursado por LAS ACCIONES� mtermed10 del cm- DE QUE ES TITU-. 
.J.::=. pleaJor, quien dehcrá LAR CENTROMIN

t.• SUSTITUYEN, 
ADICIONAN Y 
PRECISAN EL AL
CANCE DEL DE
CRETO SUPRE· 
MO SOBREEL 
REGIMEN DE 
COMPENSACION 
POR TIEMPO DE 
SERVICIOS. 

Entre la.'1 normas 
complementarias para 
la mejor aplicacicín del 
D.S. Nro 022-91-TR
se encuentran, entre
otras:

a.- Cuando la ali
mentación proporcio
nada directamente pur 

'el emjleador tenga la
calida de condición 
de lrabajo, por ser in
dispensable para la 
prestación de los ser
vicios, o cuando esta 
se derive de m:mdalo 
legal, no se incluirá en 
la remuneración com
putable. 

b.- El embargo por 
alimentos sólo alcanza 
al SO % de la com-

tramilarlo bajo respon- PERU, CONSTlsabilidad, dando TUIRA INGRESOcuenta al juzgado. 
PROPIO A FIN DE c.- La compcnsa-

cicín por tiempo de ser- EVITAR SU DES
vicios que se pague en CAPITALIZA· 
los ca.,;os de cese CION. 
del trabajador a partir 
del 13 de Marzo de• El producto de la 
l 991 y antes de efec- transferencia de las ac
tuarse el primer depó- ciones y participacio
sito en Mayo de 1991, nes que Centromin Pe
líene carácter cancela- rú S.A. posee en las 
torio. empresas Reaclivos 

d.· En caso de Ira.�- Nacionales S.A., Con
lado del dcpósilo de sultorcs Minero-Me-

, uno a otro depositario, talúrgicos S.A., 
el primero dehcrá in- Sociedad Minera Pesa
formar al segundo, ba. res.Compañia de M!· 
jo responsabilidad, nas Buenavrntura 
sobre los retiros que S.A.,Mincra Montaña 
puede haber efectuado 87 S.A., Sociedad Mi
el trabajador en el año nera Resp, Llda. 
en cur.;o,así como de Alianza Ceno de Pas
las retenciones judicia- co, Sociedad Minera 
les por alimentos. Resp. Ltda. Pilar de 

e.- Los depositarios Huancayo,constituirá 
pueden garantizar los ingreso en un 35% y se 
préstamos para ca.,;a- acreditará en la cuenta 
hahitaci<ín hasta con el patrimonial. El por-
50% del depósito y sus centaje restante será 
illlereses. Tratándose aplicado conforme a lo 
de otro tipo de crtdito dispuesto por el D.S. 
hasta con el 20% de 041-91-EF. 



lni- Guillermo Guanilo Moya, Gerente General de Centromin 

15 de Julio de 1991 (o) 

Analiza Situación de la Empresa 
t Con d fin de que el 

pelSCIIIII de 11 Em
,«SI COIOZCI lo que viene 
realizando la Adminislra· 
cida de Cenlromín Per6 
pm superar la actual cri• 
sis, estamos iniciando esta 
pqina dtdicada a entre
vistas. Comenzamos en C$· 
11 oportlnidad ron el lng. 
Cilillcrmo Gu1nilo Moya, 
Gcitnle General de la Em
piaa. 

En una cordial reunión 
Pffil a la cntrnista, roma
llOS conocimiento que: la 
11CY1 Administración, dcs
dc'11t asumió esta gran res
ponsabilidad hace ocho 
mues, viene R'21iz.ando 

' 1 · u1 gran csfueno,ronse
cw11e con el Plan Estrarf
giro de la Emprrs1; ren
ünrc inremamt'nle a 
ffllilllensionar, modernizar 
J iepolcnciar las opcnrio
lleS con el fin de volverlas 
iullbles; rcdimensionar 
b servicios y rarionali1.ar 
la administración para vol-

verlos c:ompelilivos, rcen
lltnando y reubicando a la 
f11n1.a laboral en los frcn1es 
operativos donde sea m,s 
clieieatc y necesaria. 

Asl mismo, hacia el exte
rior se busca refinanciar la 
deuda del curto plazo y ,·on
atguir las lineas de crédilo 
IICCcsllrias para lograr el ca
piral de trabajo y la puesta 
ca marcha del programa de 
lnvcisioncs, indispensable 
para podtr St'guir operando 
CIOn tflC'it-11cia. 

El lng. Guillenno Guani
lo, ba reiterado el mejor 
Propósito de la adminislra· 
cic!n de agolar todos los es
Ílltrlos ncC't'Sario5 para rl 
ft001amien10 de Ccnlro-
11111 Per6, que csla seguro 
se alcanzar, ron la de,·idi
da participación de lodos 
SUs liabajadorcs, en quienes 
licne plena confianza. 

A continuación transcri
Wmo. la enrrevilll que gca-

tilmente nos conccdicrn di• 
cho directivo. 

lng. Ciuanilo: ¿ Cúal ,s ta 
oritnlación qut sigu, la 
Adminislración para ,� 
grar la rtadivación dt la 
Empresa'! 

El propósilo de la actual 
Administración es oplimi• 
zar las operaciones, los pro
cesos produclivos y los ser
vicios que puedan 
mantenerse rentables y 
compc1i1iv<'6. Para contra• 
rrcsllr los efectos neg11ivos 
de precios de me1alcs y fac
lorcs macroeC'Onómicos, la 
Empina debe permanmle· 
mente rontrolar su prodoc• 
lividad y eíidenda, mantc
nirmlo pcriódicammle un 
pn,giarna de reducción de 
roslCIS de operación y adn1i
nis1ra1ivos. Se relinanda
r,n nuestras deudas y bus
c�:,n nuevas líneas de 
crédito para oblc01cr la li
quidez que requiere la Em• 

presa para seguir oprrando. 
Asf mismo, se bvscarfn 
nuevas inversionrs para los 
proycclos de expan5ión de 
la cmprc5a. 

¿ C:omu tncmllrtl Ud. l,,s 
r,sulladns ,conúmicas al 
inicio dtl prtstnle año ? 

Se inició el aiio arrulran
do una �rdida del periodo 
anterior de I OS 111illo11es de 
dólares y 1111 dtlkil de caja 
de 40 millones de dtílares. 
Esto no ha pcnnilido ,·onlar 
con los re,·ur�,s nrn·sari,,... 
para poder 1,rod11t·ir a mbi
ma rapaddad y rcalilar kis 
programas de inver.1io11t•s 
reqll('ridus para modernizar 
los procesos prod11t·1ivos. 

O.:ntro del espíritu de 
"lnbajo en rqui110" que es
t a  llevando adl'lanle la ac
tual Admi11is1rad6n, a ('()o 

u1k111.o de ailo rucron 

n,nvocados l'l'f'l'SCIDnll'S de 
todas las unidades opcrali· 
vas y de apoyo, para pl1n
lrar allemalivas leadienlC$ 
a reducir la Cfi5is. 

Como resultado de ello 
surgió ti Plan Opcnlivo 
Ajuslado dr 1991, que pro
ponía mejorar nuestro nivel 
de producción y la siluación 
ernnómka de la Empresa, 
considerando un programa 
de inveisioncs de 36 millo
nes de dólares, unido a un 
ufueno ronjunlo de reduc
ción de roMos en 16 millo
nes de dólarts, entre otras· 
medidas. No obslan1c ello, 
la proyección estimada se
ñalaba una �rdida de 58 
millones de dólares ron un 
défidr de caja de 95 millo
nes de dólarcs. 

¿ f:.vo significa, lng. 
Guanilo qu, tra n,c:t.'íll• 
rin 1,nn11r otras accion,s 
adirinnalt.f para m,j,,rar 
'4situacián? 

Sí, al comprobar.le en h� 
dos primeros meses del aiio 
ti C'Ompor11mienl0 del mt'r• 
cado que proycclaba un 
descen.�o de precios ma )"0r 
al estimado y por la funna
dón de una hrrcha cambia
ría originada por una dr\"a• 
luaci6t1 que sólo llrgaha al 
6%, rn tanlo que la i11lla
ri6t1 ¡,asaba el 28%, sc prr
paró un Plan de Emesgenda 
para evi1ar el rolapso y po-
5ible <i<-rre de algunas uni· 
dades oprralivas conm ha 
0timido en ulras cmpr�as 
minrras. 

El Plan de Emergencia 5C 
reali7ó para mrjoru los re• 

. sul1ado5 111rví.\1os en el 
Plan Oprrativo Aju.,1ado y 
rs el resultado drl aporte dr 
ideas y sugerencias de todas 
las arcas de la Elnprrsa, las 
cuales en ronjunlo reduje
ron sus presupuestos opcra
livus rn un monto superior 
, los 14 millones de dólares, 

Ingeniero G11illermo 
G1111nilo 
"'""" 

•ahifodosc a la ferha rjr
cutado el 60�.¡. A 1•rsar Je 
t,1e gran rsfucru• la l'frdi· 
da rmyrclllda l'ªr.i 1991 st>
ln se rrduda a 42 mi1111nc-s 
de dólares ,·on un dt"lkil d.
caja Jr kR mi111111rs dr d1íla
rrs. A,·1ualmc11lr ronlinua• 
nuis ual•aj,,ndo para sr¡;uir 
rrducilnd,•la. 

lng. (iuani/11: ¡ Qut .w 
l,w·c-a ('(NI la raci11nali:JJ• 
c-ión adminitrati,v ? 

Conl() 111rlr Jd Plan dr 
Enwq:rnda sr r,1, rfr,·. 
1uando la rad1mali1a,·i,í11 
adminisuali\"a qur l><'rmili· 
r:I rrdudr rl númrro dr oli
dnas y in·as qur reportan a 
la Grrrnda Grntral. Asi 
mismo, sr drst·rn1rali1a rl 
p<11kr de d,·,·i,ión p11ra darl,· 
mayor au10110111ia a las 
irras opcra1i,·as, bajo rl 
prit1cipio dr que las ,olu• 
donrs drhrn adoplarsr rn 
rl nivrl rn qur 54.' produrrn 
los prohlrn1as. 

Sr rrdudrb 1,,... 111,·rlrs 
jer:lrqukos 1'111 mrj11rar la 
rfiracia de nurslras n1mu0 

nindonrs, prrmilirndo 
mayor fluida rn la rjrcu
ci611 de las ikdsionrs im
por1an1�. 

¡ DmJm drl P'4n dt 
f."mergtnc-ia qu, s, ,sJ4 
/r.adtndn ,n I.ima '! 

Nos proponrmos lucrrla 
mb rlil"irnle y mrm1S bu
rocr,1ira. Para rilo se inlC• 
grar, •rr•s afinrs rrdu
cirndo las qur no murs1ra11 
rompclilividad. En una pri
mera etapa se dcsaclivln las 
olidnas de Vivienda, Oig1-
11i1arión y Métodos, Trans
porte Atrro y se fusionan 
las dl'pemkncias de Expor· 
ladones e lmpnrlacioncs 
drl Callao y las dr Ejrcu· 
ción con lngenirria de Pro
yn·los. 

Adkionahnr111r 5C han 
reduddo rslindar" y vio
ladnnrs dl' prnoMI rn lo
das las grrrndas. In que da
rÁ ,·o,no resultado 11 
redun·i(,n dr 234 pMicic,. 
nrs por rrnundas ,·olunla· 
ria\ y ua1t,fcre11das dr prr· 
sn11al a <•1•rrat·it111rs, ,-uyas 
,·a ,·a111rs no SC"J:ln ,·ubkrlls. 

Sr ha pur5lo 1·11 vrnll t'I 

avión y sr ,·sü en prnttMi 
de rrdudr 2,IK)(I m2 de oli· 
cinas alquiladas en San 
Bmja. AdrmAs, rn rl plazo 
mAs hrr\•t 5C 1•rocrdrli ·• 
rematar mb de 22 vrhícu• 
los qur 1•pr1ahan rn Lima. 

In,:. Guaniln: ¿ l:'n su opi
ni,ín cunlt.f s,m los a.�p,C• 
IM má.f impt1r1anlts dtl 
l'lan dt 1:mtrgtncia tn 
las lJ¡1rrari11Ms ! 

Uno dr los asp1,1n1 mb 
importanlr5 rs la rtptllrMiali· 
1aci6A dr la Cit·n·nriA de In· 
\"f51i¡:ado11rs y Drsam>llo tR 
La On•ya, para in1pul,;ar la 
11K11kn1in1dón de n11rs1n11 
pror:r"" minrru nwi.lúigi
m, y la ,,.,1imi7.ad611 y rtdi.'it· 
i\o dr las ,,prr:1do11<'S 111111 
n•lnrla.< rrntal>lrs 1iml1111-
¡:ando la vida m>11ómirl de 
IHminas. 

/ng. Guanilo: ¿ l:n qut si
tuacitín .w tncu,nJran lt1s 
trabajO(f para rtactj,,a, 
'4s operacin111s mintra.T ? 

Se han culminado ltis 6• 
ludios para oplimilar las 
minas Mor0<·111·ha, Casa
paira y Y111rin><·ha y rs1'n 
por C'Onduirse los de An
daycbagua. 

El mismo 1rallajo se harA 
rn las drmh unidades mi
neras, fundición, rrlinrria y 
srrvicios. 

lng Guanilt1: ¿ Qut ¡,,,d,. 
mt1s t.fptrar de la apliru• 
ci,ín dtl l'lan dt /:'mtr• 
gtMia '! 

En rl l'rt5rnle año, n•n rl 
apone dr 1111� lrah1jadorrs pi• 
ra mrjnnr nur:;lr.l elkit'nda 
pmlm1i\•a y ti 111,TS1rin 
rom1>1rmrn10 1nam1rn�i6-
mil11, dl'k·nrr d an·lt-radudr· 

" As{ mismo, .fe hwi
cardn n11ems inwrsio
nes para lo.t proye,·ttJ.f 
de exponsitjn de la em
presa" 

ltriilJO t'llNUIÍnk't>- prudllt1i• 
vo y mrjonn la si1uad611 
rrnn6nli(-n linaM-irr:I de la 
En11,m;a. FJ rfrrlo dd Plan a 
mrdiado Iª'º M-ñ a,q_'llrar 
las (urnlt·s dt• 1rah11j11, romo 
multado dr las ,,.,1imi1a
dom.•s y n·disr iios de lllk'S· 
Iras oprradonrs, lladrndn· 
las modernas_ y 1r111ahk-s, 
volvirm.lo n•m11C1i1i,·us a 
nuestros 5rf\'idos y manir· 
11iend11 111111 admini'1rad6n 
eficienlr. 

• 
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Dificil situación económica y financiera de la Empresa 

Exposición al Ministro de Energía y Minas 
Hizo Directorio y Administración de Centromin 

11f H 
'· 1 

Ing. Guillermo 
Castillo 

El Gobierno ha nombrado al
lng. Guillermo Castillo 

Justo nuevo Director de Centro
min Perú S.A .... (Pág. 4) 

E
n reuni6n sostenida con los señores Ministro tk
Energ{a y Minas, Dr. Fernando Sdnchez Albavtra 

y Vice Ministro de Minas, /ng. Cisar Polo Robilliard, 
el Directorio de Centromin Perú, conjuntamnte con la 
Administraci6n, expuso la dificil sit1U1ci6n tton6mica
financiera qiw viene atravtsando la Emprrsa, infor
mando, en relaci6n al dmbito interno, sobre las 
medidas que se i,an lomado para reducir costos e in
crementar la productividad, asl como la compnnsi6n 
de la realidad y apoyo tk los trabajadores al respecto. 

En esta misma rruni6n, los representantes de la 
Empresa dialogaron con el señor Mini.rtro sobre medi-

__,.,, das iue pueden coadyuvar a .mperar la crisis actual 
, . qulf njer.ta a Centromin. E� Dr. Sdnc/rez Al"!'vera mos- •

· tru s?A interés por las accwnes adtJptadas 111ternamen-
1e por In Empresa y exprescS .m 11puyo a planttamien-

.. . t1>s Jo,""'lad'1.t en la entrt11is1a .

�il" Jubilado se Compró 
l}J Microbús Para Formar
· · Línea de Transporte 

J
oven, a los 18 años, dejó su lejano Tumán, en Chicla
yo y llegó a La Oroya lleno de ilusiones, entre ellas 

forjarse un dc.slino seguro y fcli'L ¡Y vaya que lo logió en base 
a csfuel7.0 .. �P-.íg . 4) 

-�
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�o Editorial 
C.arlos C..banillas Bus11ma111c 
Oswaldo O!oya Trclles 
Oiómedes Sarmiento Lañas 
Emilio SolÓIZlno Hem6oclez infonnativo 

l'Afiror 
l'criocli,tas 
Fológníos 

Reclacaón 

La Reactivación Minera 
El Oobiemo ha dado 

un• serie de disposi· 
lívos p1ra ttaccivar ti apa-
1110 productivo de la mi
acria estatal, 1an venida a 
11enos en los 611imos años 
por una serie de factores 
qae •an sido reitcrada-
11cnte selialados y que, íe
lizlaenle,allon tnlln de 
ser swpenclos. 

Ealle estas acciones figu
n promocioftlr la p1nicipa· 
ci6a prinda basta en un 51 
por ciento en empttsas co-
110 Centromin Pcni S.A., 
Minero Perú 5.A. y Hierro 

Perü S.A. para ampliar, tt· 
babilitar y modernizar el 
aparato prod1ctivo. 

La norma ltgal tamhifn 
señala que los lrabajadorcs 
poddn adquirir ron su.� be
neficios sociaks y otros re
cursos, acciones en u11 por· 
centaje de basta 10 por 
cien10, una vez que se con
cluya el pro«so de incor• 
poración ele nuevos inver
sionistas. 

Es1e conjunlo de medidas 
cs1,n incluidas en el �cre-
10 ugisla1ivo N 647 que el 
12 ele julio firmó en la Ca51 

'•: '\;- .. ··· · 

ae Gobierno el Jde dtl Es
tado, fng. Alberto Fujimori 
con el Prcsidtnte del Con
sejo de Ministros y Mi
nistro ele Relaciones Ex
ltriores, Dr. Carlos Torns y 
°t"rrtS Lara y ti lillllar ele 
la Cantra dt Ent,gla y Mi
nas, Dr. Femando 5'ncbez 
Albavcra. 

Los directores de las em
presas en mención, bajo 
mponsabilidad, han sido 
auiorizados a aprobar un 
plan de rtcstrucluración in
ltgral df IH ac1ividadrs df 
cada una dr c!lu, con rl fin 

• El Prrsidente Alber
to Fujimori, al referir� 
a este programa di pri-
11atizaci6n de las emprr:
sas del Estado, ha reite
rado la firme ücisión 
del Gobiemo de lo1rar 
/ns mejores lwnefu:ios 
para el pals del sistema 
puesto en marcha y en
/ati1Ado q11e no penniti
rd <¡11c se trate de malba
ratear el patrimonio 
nacional •

·de ttdurir coslos optralivos 
y OIJOS gaslM y adoptar IH 

mtdidas 1dminis1ra1ivas y 
linancitras ntctsarias para 
lalt.s pr�ilos. 

Han sido tamhiln facul-
11das estas tmprtsas, para 
conlrallr mrdlanle concur• 
so por inviladó• a co111pa
ftlas tsprciali1.adas, pua 
baar un diagn&liro gtnt
ral, un pmgrama de op1imi-
11ción y IM que stan nr<-r
sarios para bat�r las 
resptrlivas valori1arionts 
e11 las mtjorts ro11diritmrs 
para rl pals rn un plllo no

Juan <iuricrrez Allil1 
JesCas (Jui,pe y l.uis Yang.i¡ 
Mario lluaray, y Feclro·Jnp 

Oficina de Rel1ci011C1 Nblic:11 
l C'omunit'llt'ionn 
.a Orny1 • ( 'anal 7 TV 

klels. 22JSS y 22JS2 

n1e11C1r de IIIO dlas. 
• En el mt11saje dirigido a 
la nacit'ln ti 211 dr julio, rl 
Pmidcnlr Fujimori Fuji
mori, al referi�e • tslt pro
grama dt privlli7ac-ión de 
las cmprtsas dd E\tado, b 
rtiltrado la firme dtrili6n 
del gooitfflCI dr lograr los 
mejmc-s btnrlicios para ti 
pals drl si.\1c-ma putslo tn 
mard11 y rnfa1i1ado qur no 
ptrmi1ir, que 5e lrale de 
mal1,ari11,·ar rl Jl'lrimonio 
nlCÍCIRII. 

La Privatización en el Mundo 
EmJro ffi VAWRIZACION DE WdPRF$AS FSfAT� DE MEXICO lRATA SOBRE ffUVA117AOON DE 1A BANCA DE SU P� 

Por tratane de un te
ma de adualldad e 

lnteris aeneral, transcri
bimos a continuación la 
entrnlsta concedida al 
Diario "Gestión" por el 
Licenciado Francisco 
lbañtz, Dlrtctor dt Prlce 
Waterhouse en México, 
n la que vierte sus pH• 
los de vbla ta tomo a la 
prlntlzacló11 de la banca 
tn ID pafs. 

¡Cundo• inició el pro
«so de priYdlitJlción en 
Múleo� 

-Respecto a e.ando se 
álició este proceso, la fecha 
deprncle de las clrcuns1a11-
cias bajo las cuales nos 1i· 
IUemos. . 

Por un lado, lcncmos que 
d 27 de junio de 1990 la 
CGns1i111eión mexicana fue 
modificada. A panir de e11a 
110nna, el scclor Privado es
" íacul1,do para participar 
en las ac1ividadcs que eran 
propias drl Es1ado. 

Luego se puso e11 vigen
cia la Ley de fnslilllcioacs 
de Crtdito que establece 
cambios imponan1cs en 
materia de la legislación 
bancaria. 

Debo indicar que entre la 
íccba de vigencia de la 
Constilución y la venia del 
primer banco, baA transcu
rrido 11 111�es. 
¿Que podría seitalar res• 
p,ctoa la nutva Ley de 
ll&Slit,,d-s de Crídilu? 

•Al respecto debo des11-
car que el marco legal de las 
ins1i1uci011cs bancarias fue 
uno de los elemen1os que 
contrib1y6 al dfsarrollo del 
proceso de privatización. 

Esta ley establece la 11ue
v1 composición accionaria, 
limilcs mbimos y mlnimos 
en cuanlO a la lenencia de 
acciones, asl como procfd i
mien1os espcdficos para la 
openlividad de los bancos 
que a p1rtir de la nueva ley 
se conslilUyen bajo la fom1a 
de sociedades anónimas. 
E• clUUlloa la participa-
cf61t ""'°""""·" 

-Respecto a I• partiripa-
ción acciottaria, la nueva 
Ley de laslilucioncs de 
Crédilo pcrrnitc que rl S 1 % 
de las acciones de los ban
� pcl1enezcan a las "prr• 
sonas lisicas mexicanas•, es 
decir al gobierno, bancos de 
desarrollo o bancos sociales 
controladotts. 

De 0110 lado, enlre el 
19% y 49% de las acciones 
pueden ptrtrneccr a "perso
nas morales mexiranas• 
(cquivalcnle a perso111s na
lllralcs), mitnlras que el 
30% de las acciono po
drían pcr1r11cctr a i11vcrsio
nis1as e111J1njcros. 
Respecto al p,octso de pri• 
11t1fi111Ción aplictzdo tn 
Mi.rico, 4cuál considtr11 
Ud. qut ¡ue el factor deci• 
sivo en 1st, p,ot:eso? 

-Ua (actor de singular ini-

portant"ia rn tsle proctso 
radicó en la definirión de 
un solo o,gani5mo rm·arga
do de la priva1i1ació11. wn 
el sulicitnle podtr dt ckd
sión para llevar a cabo di
cho proceso. 

En e sic caso, la ic ftrida 
entidad dtpcnde de la Se· 
aetarla de Hacienda que ts 
similar al Minisltrio de 
Economla de Ptr6. 

El comilé encargado de la 
privatización bancaria eM! 
icllcgrado por pcisonas de 
reconocido prcsligio del 
sis1rma financiero. 

Entre ellos se encutnlran 
el jefe de la Comisión Na• 
cional Bancaria, organismo 
de supervisión y conlrol de 
la banca, el Director de la 
CC1misi6n Nacional dt Se
guros, dos 11105 dircctivns 
del scclor p6blico y dos in-
1rgran1cs del sector pr,11• 
do. 

Una de las funcior s del 
comilé consisli6 en ic �nlifi• 
car las tlapas y lc,s p,a1os 
de la priv11ización. 

O1ro aspecto digno de 
drstacar es el orden en ti• 
que se viene lleva11do a ca• 
bo la privalízat:ión, babic!n
dosc idcnliíKado lrts 
etapas. 

La primera de és1as con
sis1i6 en la valOfización de 
lodas las tnliclades banca
rias, lut'go se procteli6 a la 
inSl"ripción de los gr1pos 
inltresados en adquisición 
de csias tnlidadcs y la ler· 
ctra elapa ts la vtnta dt los 

bancos. 
¿Han l"R"Jdo ,•tndtr la 
maJoria dt la., imtitucio
n,s bancarid.,'!. 

-Htmos \·tndido 3 tnli· 
dadts l>ant·arias dr un lc>lal 
de 18. Sin tmbargo, ronvie
ne stñalar que debido al or
dtn que carac1eri1.1 a tslc 
proctso, cada C'lapa litne un 
prriodo dc titmpo asigna• 
dCI, y ulamCI$ dentro dt los 
pluos asiinados. 
Sin rmbarrn, 11ólo st han 
,·,ndido 3 bancos ,k los 
18 ... 

-Dtbo indirar qut st llan 
comtnndo a vtndcr los 
bancos ptqurños y media• 
nos. Los que ya ban sido 
vrndiclos son tnlidades que 
podrlan c-11alogarse como 
ptqud11s, tnln: los que se 
tnC\ltnlran ti Banco Mrr
canlil y ti Banco de Crfdi
lo. 

Y duran1r ti pr«·rso de 
privatil.at·ión, tn primc-r lu-

¡;ar, ti GClbitmo \·itne ¡,ro. 
c-urando dtspr<'lldtN de 
tmprrsas cu, a vtnll rs 
"a1antjat,1t·. 

Stguidanwnlt se ha 
anunciad,, la \'tnll de 3 
t,anros "mttlia11C1S" y l1tgo 
se rtali1ar6 la vrnla de uno 
de ICls ham·,� mb grandes 
dtl país. 
F.n relaci,in a la $ituacitin 
financirru ,/, 1 ... , banc11.t, 
¿di.\pt1ni11n dr una cartero 
saneada antrs de la 1•1:nta 
uttnían pr,,1,/rma., ... '! 

-El ailo pasado Sf rtali1ó 
lo que aqui se roll<l<'r romo 
sanumitnlCI de carltra. E11 
MfxicC1, anltriormrnlf no 
t11i,t11n criltrios homogé
ntos para t·alilirar la carttra 
de colocaciollt'S de los l>an
('O!I. 

Al mismo tiempo, a ulz 
dr tslt' proo:so, se viene 
aplkandu un llléltido de ca
lificación de la cartera muy 
similar al qut se vitnt rrali
unclo tn ti sisltma linan
ritro ptruano. 

¿(lul purdt manift/ílar 
tn cuan/o a la .,uptrvisión 
dtl .v . ..icma hancario ... ? 

-Dtsde ti ailo pasado la 
Comi�ión N1Cional Banca
ria, tnlc t'nca,gado de con
trolar el sis1cma bant·ario, 
di6 a conoctr los ailtrios 
de suprrvi.,ión. 

De 01ro lado, anies de 
pnx�drr a la vtnla de los 
bancCIS, la comisión ralifK·ó 
la c1rkra de colocarionts 

dr nlas institul'io11�. 
El Banro Mrrca111il n 

una las ia.�liluciooes qut se 
tnn•nlraba tn llltjor silua
dún füiancitra, rtsptc-lo a 
1,� olros 2 bancos privalíza
dos. 
Rty,,ct11 a la ,vl,,riz,ación 
dt /,u empn:ws banca• 
ria., ..• 

-En la valC11i1arión dt los 
l>a11n� larnhic!n partkipa
ron astsc,rrs de diítrt'HICS 
firmas privadas, con el fin 
dt darle mayor transpartn· 
cia al prOC'tw. Asl, en la va• 
lori1ación de un banco co
lahonron 2 aSCSOfH en 
cada banco. Uno dr tllcls 
fue conlraiado por ti comi-
1/, mitnuas qut la tnliclad 
bancaria rn vlas dt priw1i-
1ación contrataba al otro. 
astsnr. 
¡Por qui cada 11no de 
tilos nali111ba sus rt.tpec• 
ti vas valori:,ociunts '! 

-La idea consis1ía en 
comparar los valorts obfe. 
nidos por tada uno de los 
astsort's, para dtttuar las 
t<>m"Spondienlts rompara
cicmes y detrnninar un pre· 
cio mínimo de venia. 

Una vtz que, se tlt1Crmin6 
rslc prtcio, ti comilf inició 
la C'IIIII dC' Vfnll, proce• 
d1tndo a la in.\t'fipt·ión de 
Jo., posiblts compradorrs. 
l.111go,;.que paMJ ... '! 

-En primtr lugar sr icali• 
1a una t·nnvuntC1ria p6Nin 
a travfs de la prensa, adt-

. pasa a la ,,a. • . 



¡¡· un ormac1on 

i Para Reactivación 
' Hubo Co.nvenciones 

El gran reto planteado 
a la mineria de hoy 

es un desafio para nueslros 
profesionales que trabajan 
en los socavones y tajo 
abierto o en los procesos 
melal6rgiros, para ronrcn
trar, fundir y refinar nues
tros minerales. 

Para analizar los problc
_mas que confronta la mine
ría en los momentos actua
les, en la Orova se han 
Ralizado, por scparado,dos 
importanlrs eventos en los 
que han lomado parte espe
cialistas de Rronocida ex
periencia, para exponer y 
debatir trabajos que son al
ternativas para el momento 
actual. 

El 27 y 28 de junio, el 
club Inca fue escenario de 
la primera Convención de 
Minería que bajo el lema 
"Reactivación, Seguridad y 
·Productividad", fue inaugu-

La Oroya, 31 de julio 
de 1991

Señor Editor 
De mi especial consi

deración: 
Obra en mi ¡,oder un 

ejemplar del nuevo "IN
FORMATIVO" de Ccn
tromin Perú SA., editado 
el 1S de julio del año en 
curso en el Nº 380.

Al rcspccto,me com
. place diriginne a Ud., pa
ra felicitarlo muy cor
dialmente por el nuevo 

ndo p,,r el Gc:n·nle Central 
de Operaciones Mineras, 
lng. Oré:sles E.�pino1a Ne
grillo a nombre de la Gcn·n
cia Gem·nl. 

En trrs sesiones lfrnkas 
·SC expusieron 17 trabajos 
enfondos a los mélodos de 
exlran:ión de mineral, me
canización y moderniza-
1.adó11 de la mina San Cris
tóbal, proyectos de explota
ción de nuevos depósitos 
mineros, operación y man
lenimil'nto de equipo mine• 
ro. entre otros. 

Entri: los partkipanles e.�
tuvicron ¡iroksio11aks mi
neros de las difcn·111,•s uni
dades de produ,·l'i,ín, 
invitados espr,·iaks de cm
prtsas vel'inH y rtpre• 
sen1a111rs de firmas provee
doras ,·01110 EXSA, ATLAS 
COPCO, TECMINSA, Y 
SANDVIK. 

diseño, eslupcnda ¡,re
sentación y magnííica 
distribución q11e se ha da
do a este importante me
dio de comuniéaci<ín ra
ra la extensa íamilia d.e la 
Em¡,resa, hecho que lo 
convierle en un pcriódi· 
co moderno, ágil y bien 
enterado. Eslos son fac
tores que ¡,redisponen al 
lector a devorar sus pági
nas. 

Como todo acto de pro· 
gr<.'Sf y desarrollo es mo-

, 

Proce;amlento de 
Minerales 

L.t II Convendc\n de Pro
«samicnto de Minenkscn 
nuestra Empresa, se realizó 
en d mismo n«nario el 9 
de julio, cun l'l lin d,· rel'ibir 
ideas y apones que 11rnni
la11 superar los problemas 
que tiene la minería en su 
conjunto y la metalurgia en 
partkular. 

Como en el anterior 
evento, se hicieron prcsrn
tcs en es1a Convendón pro
fesionales de las dilrrentes 
ronccntradons, del Depar
tamento de Investigaciones 
Metalúrgkas y \·o«rc>S de 
las dislinlas empresas ¡1ro
veedoras que dchatitron los 
25 trabajos sustentados y 
Ira lados por rl auditorio. 

El certamen fue inaugu
rado por el Gcrrnle Central 
de Opcral'iones Metalú,gi-

li\'O de halago y sali�foL·
ci,ín,lc reilero a Ud. y 
todos los que participan 
en la preparaci,ín de 
nuestro modcrnn "IN
FORMATIVO" mis mái. 
i.inccras felidt.1cioncs, 
augurándoles en adelante 
continúen los éxitos. 

Alcnt.1mcnle 
Aquiles Vidal,ín Urihe 
lnsp. Jefe de Cnntra In-

cendios 
Ficha N 605 • 9<,05 

Su comunicación nos 
ulienla para s�ulr ha
ciendo ll�ar a Codos los 
trabajadores, un perló• 
dlco de participación e 
Información. Gracias 
por sus íeliciladones, 
en esla época en que es 
muy dificil hacer esle U
po de prriodi.�mo in• 
duslrlal e

15 de agosto de 1991 

de Centromin 
Técnicas en 

Perú 
Oroya 

Un jurado nlifiC'ó los 
mejores lrahajos. El primer 
puesto fue para rl presrnla• 
do por el lng. Luis Bl'llill'1 
de la Conn•111radora dr C1-
sa11aka que se liluló: "ln
rmnenlo de la Rrcuprra
dcín y/o Gradn de 
Cnm·cnlrado dr ZinC' por 
Rrm,,licnda rn los Medios 
de Flotación". Se Ir prrmió 
,·on un TV a t·olor donado 

Carlos Llaja y Pedro Ma
mani de la Con,·entradora 
de Marh T611rl tilulado: 

, J ., e 1, _,_ 'bo por una lim,a proveedora. ,n,. o;w arras,:a ...-...... ,. r¡o 

"U11ilkadó11 de las Dos
Planras rn Mahr Túnel". El 
p1emio íur tln pasaje a�reo 
al Cusen; y rkuan,, lugar se 
p1rmió l'on un rlrrtrodo
!Jlfslko. Correspondió al 
trabajo "lnstn1111e11tad6n 
Conlrol y Auromati1ad6n 
dr la Planta Conrrntradora 
Paragsha- CrntrominPrr6" 
dd 11ur son aulorrs los in
g,·nic-rns F. Oliva y R. 13o. 
hórq11e1. 

lzq ln1, Ore/Jiu E.<pit101a Neiri- F.I sr¡;11ndo lu¡:ar lo Ol'U· 
llo. Dertt"4, partiápanlu. pó rl lema: "Modelo Male

mAtko para la Optimi7a
<ión de las Operaciones 
Minero Metalúrgins de 
Yaurko,·ha" del qur es au
lor rl h1¡:. Amador Soto dr 
la Pla111a de Chumpr. 1:1 au
tor rrdbió un puaje aéreo a 
cualquier 11u11to drl país 
taml>ifo ol>scquiado. 

cas y COllrdinador General 
dr Opcrad,,nrs, lng. fo� 
Cams,·al l.tc\11, quien a 
noml>Te dr la Gcrrncia Gr
nrral uhortó a los asi,1rn
tes a buscar soludonrs y 
haC'Cr pc•sil>lr q11e Crnlro, 
mín logrr un rol drs1a,·ad11 
rn rl mundt1 modemo de 
bi,v. 

El ten·er pu,·slo lo ganó el 
trabajo dr los ingrnicros 

fatos dos i1111x1rtantrs 
n,·nlos l"urmn or¡:a11i1ados 
por el Dr¡.arlamrnto dr Ca
padtal'ic\11 q11r dirige el In¡;. 
Pc·n·y AkA1ar e

:· .. ·····.·�{ 

Trabajadores de Cobriz� Cerro y Oroya ganan pi:emios 
de Centromingrama y "Opine y Gane" 

Trnhajadorcs de 
C<1hriza. Cerro 

de PasL·o y l ... , Oroya 
fueron los frlkes ga· 
nadorrs de los pre· 
mios del "Cenlromin• 

grama Nº I" y de 
"Opinr ... y Gane". Ju
lián Ruíz Auqui. de 
Cohriza. y J:1ci1110 
Florrs l..etín, de La 
Oroya, ganaron S/
50.IK) y SI 30.011 l'O• 
mo premios a la solu
d1in :1l·e11ada y a la 
par1icipad1ín rrsprcli· 
\'anwnle del "Crnlm· 
mingr:una Nª l". 

Gcrrmín Garda Pi· 
l"tín. de Cerro de Paseo, 
oh1uv1, el premio de S/
50.(KI en el soneo de 
"Opinc ... y Gane". 

El soneo corrrspnn· 

dirnle a la edki1in dl'I 
mes de julio dr la rr
visla "F.I Informativo 
Cl·nlromin" se rcaliz1í 
en l'I srt prindp:11 dd 
canal 7 TV. de La Oro
ya, el martcs 13 de 
agosto. El aclo co1111í 
con la presencia del Dr. 
Vidal Garro. 

•
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Ava.:nza. Red.bn.e:nsi.o:na.mie:n.to 
de las .Areas de la Costa 
Importantes melas se

han akan1.adn hasta 
la fecha en el proceso de 
reducci,ín de costos y

racionalización del per· 
sonal en las áreas de la 
Costa. Como se conoce, 
el Plan de Emergencia y
Reactivación de Centm
min c<>nsiJera una serie 
de medidas Je ahorro Je 
gastos, gran parte Je las 
cuales deben producirse 
mediante la Jesacli\'a• 
ción Je diversos Depar
tamentos, la fusión de 
áreas y el redimensiona-

miento Je personal y de 
las oficinas ul>kadas en 
San Borja y Callao. 

Al mes Je a{!osto se 
han proJudd1l 171 re
nuncias voluntarias y sin 
ineentivns Jel pcrs,,nal 
estable Je lai. tres plani
llas. La reducd,ín que 
por esta vía se ha alcan
zado, involucra a 31 fun
ci<>narios, 99 empleaJ<>s 
y 41 obreros. Adcrn,ís, en 
los primeros mes1·s Je es
te añ<> se rcsdndi1í <> no 
se prorrog,; 1·ontrato Je 
trabajo a 143 personas 

Indicadores 
.... 

eventuales. Todo ello ha 
si¡mil

i

l-ado <1uc el perso
nal dc la 1·1isla se haya re
Juddo en 20'1: Je la fucr-
7.a lal>oral cnn que 
contaba en Jicicml>rc pa· 
s.1J11. 

En el conjunto Je al·· 
cinncs tomadas, se han 
Juactivado el Dcparla· 
1111·n10 Je Vivienda, Pro
\•ecJurfa, el Pool Secrt>· 
t.1rial y se esl,Í 
culminando el proceso 
Je transícrencia de la 
Oficina de Or¡?anizad,ín 
y Mélndos al Departa· 

• D'l<ll·d 31 !Ir di<ii111-
hrr de l<l'XI, rn An1ofa.

ghta, muy nro a lo que
1111v ,·s la íront,·ra rnn Bt•li
\'iá y el P,·rú, Chile ha f>U1·s-
10 rn prudut'l'ÍÓn un drf>Mi• 
lo ,·u¡>rífrro qlK' se ,·on,·cr
tir� en lo que sr ha dado en
llamar 1, minrria dd íuluro.••••• 

• M llama "In 1-:,cnn
Jhh1 • y ,� la prindpal 

r111p1ua privada dr los 
nl'lnn� drl sur. li�n, tf• 

Productividad 1990 
Minas Convencionales 

En TM/Hornbre Guardia 

•·-------------------
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• Las nrrion,•11""" n'tli
mrn.,iun,,r. mntimár,·rc
pmrnri,,r /,u t1pcrnci,111r.1
1'.I t'/ ,rc,1/t11tft1 tfl' 11n trnhtl• 
jo 1'11 l'tf11ipo ,I' 1/d tlptlT/f tic•
i1lt'lls 1· _c,,,:rn·11Ci,u ,t,• 10-
,l,u /11, ,ln,u,,,J,F.119,n:ooulr
LiM1_,-q..,urÍ'n:1 • 

flll'nto Je h1f?1·nieria In
dustrial de La Oroya. A.,;í 
mismo, el a\·iií11 de la Di
visi,in 1lc Trans('l•rtc Aé
reo ha sido Plll'Mo t>n 
venta. Como l·onsc1·ul.'n
cia de estas nll·didas, las 

cur,115 nnu11ci1·"�- IIIU• 

cadn1 11,t¡:11ndo•,accio• 
nl,la< dt ¡:rnn sohrncin.
allo drsam,llo tccnol,i¡:i
co y ha.fí,intO!I cO\tn• .,.,.. 
raclun1il1·,. 

• O.·upa a n1t· 11c� dr mil 
,,. .... ,,,n,. la 111a�·u1ia 1,a

l•ajadc•rr, al1a1111·111r i-ahli
ndo,, �- ,., d rjr dr una,·¡. 
g,,11,..1 a, h,·iJaJ cn•númi
n rn A11h•íaga,1a donclr 
udir,l <u lurr,a lal>c•rJI v 
hmilim·•. n•n 1111 si,r.-111�
hahi1.1, i,•11.11 ,u'1.idiaJu t'II
alqmlc-r Hllli. 
. . . . .  

• t:n "l.a t:,rnndiil;¡" 
,-. han in,·rrtid1111!(11 mi

llon,- dr d1íl111•f5. fat,i rn
rl d,·,irrto dt- Atnrnma u
.1,11111 nu·ln� dt alrurn 11
l6U 1,.j(,imtln� dt Anln• 
fui:11,l:1, íut clt"cuhh·11n
,n 111!11 ,·,thnc.,nn11iclo 
tn '" ,ri:unda mina rml\ 

áreas corrcspondicnlcs 
vil'ncn trabajando un 
rroirama Je Reuhka
d1ín Je Olicinas que in
,·ulumuá la rt>scisii'in Je 
l·onlralos Je alquiler ,k 
lol·ales con el mnsi
f?Uil·nlc ahorro en los 
costos orc:rali\·us Je la 
Divisi1ín CMla. 

Fr1•n1c a la apremiante 
si1Uad1ín t>comimka y fi. 
nand1·ra c1ue alra\'iri.a 
C,·nuomin y que M: rell1·· 
ja en una agud:1 folla Je 
recursos para i:uhrir sus 
ncl·esidadcs má.� im('l'lf· 

gnindt drl mundo ,�,. 
puf, dt la dr ( 1tu,111ic11• 
ma111 'I'" l11111hi�n nl&i ,n 
Chilr. ..... 

• lknr l)IXlmilh•·sdt· 
lontlaJas d,· n·,rf\'as n>n 

una Ir)· pronwdiodr 1.571·;. 

[k ese r11ral, una lt1,·t1a 
panr 11 s.-a alu·Jnh•r J,· (,(,2
mill,,11,·s J,· rondada,, tir-
11,·11 una 1,-�· 111,,mrdin dt•
2.12'., 111 qm· h- da una ,·icla 
úril s11111·1it11 a los 50 añ.,,. 
..... 

• l'nHl11.-ini 7611,IIIHI
ton�lmla, m1u11lrs dt• 

concl'nlraclo• el� cuht'l'
1·nn un n,ntrnido dt• 
.1211,INHI lntlt'lacla• clr rn
hn- llnn. 1 n,111 t·n 11111111,·
di,1 3�,IHNI lonrlnda, di,1-
ri11• d� minrn,I. "l.11
1-:-.condida" lirnt l�cnnlo• 
i:ía n111d1·nm 'I"" pt"m1ilr 
ti 11p1·nu·1·hamirnlo ni
1i1&idnin di• ,u c11pacidad 

t.inlcs, como sc,n el Pªlt" 
Je rcmuncradon,-s y la 
comrra Je materiales t.'li· 
tratégicos para las opcra
dones, las acdones Je 
n·Jul·d1ín c¡ue la Dirl.'1'· 
cicín Je la Empresa ha 
impul!,,1do en la Co�ta 
mnslituirán un ali,·io en 
la presiiín Je egresos. 

·1:11 ,·omo se informara, 
la rt1l·l;1 dt> re,lucci,ín en 
la Clista dche alc:an:,;11 a 
Z.14 s1·n·idon·s dt> la pla
nilla tcst.11>1c e

P'!'�u
0

c�l�a. 

• lil,.-ai.,•o 11\is dt· �I 
rrahajadurt·s, in1·u1pura

dc,s 1'11 l•a),I' a IÍf!Ufl)'¡O t'JÍII"• 
rio tfrnko, d,• protlu1·1i\·i
tlad y cxp,:ri,·m·ia. fa1A11 MI· 

j,·1c"' a 11ui-,·,,. nirr,ic� 
lahc•raks ),i¡:11ilka1iw1!I •1ut 
lknrn 1¡11t· \'t·r n•n l,1), 1111-
"'" dr lahor v la 10111 Je lla• 
hira.-i,-,11 dt'i' l>t'JSOnal y sus 
lamiliarrs. 
. .... 
• Tral1uj11n I Z h<1n1< 
cllnci:1, tn de� tum•K f'n

l:1 niinu y curnlan rnn In•·
1:1l:1dnn� 11cltt1111das rn
In• "'"'" dt nplulaclrín 
dt·I ,ndmi,·nro, con IÍR'II\ 
,,.,·,�n11,·a,. n,tdic.·;l,, l'B· 
111rdn1\'s, rlt'. ( '11mplicl11s 
lo, 4 ,tía.- dt trulmjn lir• 
m·n dl'll't·hn n 11n cl1·"·:m
'" pnr i¡:ual pt"rí,nln, rn 
Antnfü,::\\tll donde f"f'I•
drn ,,,. ínmilia•. 

y: ••. •.. � . ..-� ........ ,. ··,-.ic�.-..e,-.••······.•\•:ati;�··•"'I···- •. � ............ --_,..._, ........... 
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CMPIA HUAIOH 

CUANTO PRODUCIMOS/ QUE RECIBIMOS 

31JI / IICIIBR! QJMDIA 
•-•ueldn 
•• efectiwo 

S/ 

Re11uneraciones
Bienes 

Servidos 
Otros 

......, 
,�" 4(. /, lil,•mpo "" ),n,·kios !'>t'

, � -� drpn,ila sl'mtslr11I-
� ISTAFITf\ mt'nll', con t-fedo ,·an• 

,fi LABORAL cl'lu!cn·in, ,n l11 ,nliclad

l�}j � elr,trd11 por ti lrahu.la• 
:J�-4i . dnr. S" ,·11mp11lu dr),de 

� 
' ti primn mt-s de servl• 

},:::. dos �- c 11111pliclo rsf 

, El !!"l>icrno d ::?.l Je 
julio rr,•mulg,í d De· 

,-rclt• IA"gi• lali\·c, N• h511 
que es l:i '-'')' Je C'11m
pcn�ad,ín p,•r Tit:m('I• 
Je Scf\·ki,,s que li�·nc la 
calidad il<· l>cncíido so
cial dt: rr1:\·isi1in de las 
contintri·ndas qul· origi
na el cese en el trat>aj«• y
Je pmmoci,•n del lral>a
jad11r y �u familia. IA, 
norma kf?�l lkne 61 ar-
1icul11�. IK 1li,110,id,,n1·s 
tran,ih•rias y <, Ji,ri•si
cionrs íinaki.. 
..... 

• St·11í1n t'I D.1- la
compen,adcín por 

n:qnl),iln, Inda fr11ni1í11 
de nu,s se calcula por 
lreinlll\'os. 
..... 

• Escat>lccc laml>ién
que la comrc:nsaddn 

pi•r lit'lllf'O de Sl'r\'Íl'ios 
«¡ue si· Jcven¡?ue a 1 ,·ese 
del lrnhajaJor (lllf perío• 
do menor a un i.cml·stre, 
le smí pagada Jirci:t:1-
ment1· por el empleador, 
producido el ci•s1· y ,·11n 
efcrlo rann·l.ilorio. l.1 
rcmun,·raci,ín scr.í la vi
��nte a la íci:ha Jd rcsc. 
..... 

• f-j,tín nllllflll'tNlilb.
"" t'I bl'nefido de 

c:omprns111'11ín por 

llt'mpct dt' ),l'nkins los 
lrah11,l111l11res,ohrn11s y 
emplHdns, s11,jel11s al 
rí1tlmen luborul c11-
n1í1n d, lu adh'idad 
prlvuch1 c¡m, c11mpl11n 
uno jorn11d11 mínima 
diaria dr cuulro licints, 
sah·o lt'y c111e no exOa 
ese �q11isilo, 

.. . .. . ..  
• Parn los l'le1·1rn, ,le
e),la norma lq?al son 

1·nmpu1al>ks los días de 
trab.ijo elccti\'n. Nn i.e 
toman l'n ucnla I," días 
Je in;1sii.1cnda injui.1ili-
1·ad:1, loi, 11ue i,e J1·il11d
r.í11 del tiempo 1k ser\·i
cios a r,mín 11l· un tn·in
tavo por l',ttla uno Je es
lns di:is e
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Eficiencia y Competitividad 
El tema d� la Eficien

cia y Competitividad 
et1 d sector minero, es en
focado por el Gerente de 
Planeamiento Corporativo, 
Sr. Carlos Cabanillas Bus
wn1n1c, en la entrevista 
ada I el "INFORMATI· 
vo• en la que expone sus 
'paatos de visll al respecto. 

¡Cótno u fijo ,l pnciod, 
1111 mdllks? 

El pr«io de los meialcs 
1'e producimos cs de1ermi
llldo en el mercado i111em1-
áonal sin que como pro
dlldores podamos rcner 
111ayor control sohrc el nivel 
qiic akanun. Por eso se co
aoce a la minería como una 
1clivid1d tomadura de pre· 
dos. • 

Esro ba llevado I que la,; 
empresas compitan en el 
men:ado en tiase a coslos, 
por Jo q11e. el esfuerzo se di· 
,.e I lograr producir a los 
CIOSlos mjs bajos posibles 
para estar I salvo de las 
a11t1uaciones cídicas de los 
precios. Es claro que sólo 

las em1•1csu 111,s ru11111,.-1i
livas logran hal'er ganan• 
cías y ser m11ablrs aún 
cuando los pr«ios se rn
ruenrrcn en sus niveles m�s 
deprimidos. 

'ª"' ,�ritlfCill hay "' 
rup«to? 

Por poner un ejemplo, en 
el caso del l'Obre, a nivel in
lemacional los chilrnos rs
(jn por ahora a la cabc,a en 
el mundo ron los Ct15los 
m,s bajos de produl'rión 
por libra de ese metal refi
nado 
¡Qui �dos inj111ytn 
,n la Compailfridlld d, Id 
Blnpnsa? 

La Competitividad dt' la 
Empresa se debe a una srrie 
de aspectos de orden 111110 
intcmo como txk'mo; en el 
orden i11ra110 la produl'livi
dad o cfkicncia l'On 1¡uc ad
ministra sus rtl'IIISOS huma• 
nos y maleriaks inridirm 
en su ('OSI0 final de la rnis
ma manera qut lns r,occsos 
y mélodos de produc:ción o 

la tcnmlogia cn u�,. 

¿Cómo s, mid, la ,jici,,r. 
cia tn ti uso d, lo« rrcur
sos luunanus 1 111111,ria
ks? 

LH polflkas salarialcs, 
los eslilos de supervisión. 
la exislr11Cia o no de in«n· 
livos y íacilidaJcs rn insta
laciones o scrvkios para un 
tral>ajo mb rficicnir. asi 
como rl graJo de Jisrirlina 
del personal, sc ven rclkja
dus en los ti(-mpo.� cíc<'IÍ\'OS 
de lrabajo y cn una may<•r o 
menor can1iJaJ dc 1011\'la
das por hombre guardia. 

En 11ucs110 caso por 
C'jcmplo, los lirmpos dc ua
bajo K ha11 rC'dul'ido 5igni
lira1ivan1en1e ha,11 llegar 
rn 1 990  a sólo 2.611 ho,as y 
2.98 horas en MorOl'Ol'ba y 
Casa1�1lr1, rcspeclivamC'II• 
k', para u111 jumada de 8 ho
ras. 
¿Qui Mur /rtnJt a tsla 
siluacitin? 

l..u cau�5 que ban dado 
lugar a csla reducci1ín de-

• /.ai p11'ilit'a.c salaria. 
In, l,n t.\lil,� dt s11p,n·i· 
si,ín, la ,zi!iltncia o nó dt 
inunJiro« 1 /acilidlldts ,.,, 
in.\lalaci11nt.c o .,rnicio., 
para 11n lraht,j11 máJ t/i• 
citnJt asi r11m11 ti 1lf'Od11 dt 
duciplina dtl Ptnonal • 

l>t-n scr afrontada,; y tr•url
tas dC'rididamrntc con la 
mhma uigrnda n•n qur la 
Empresa ll('('l'Sita c>blenrr 
fi11andamien10 rara reno
var tquipi>S y mejorar sus 
prorrsos y lt11101(,glH. 

De no ha,·erlo. seguire
mos inl·urrirndn tn los allos 
rosl05 que hoy carar1Cri11n 
nllf5tras orrracinMs, r�po
nif11donos I mayorts �rdi
dlS o incluso a salir del 
mrr,ado y qucl>rar rn una 
dfrada qut "º"'º 11 arhlal 
st prcscnlll �uman,rntc 
consrrvad1•11 en ,11an10 a 
lns ni\·tlr!I de rr<'ci,,s para 
los prindpalrs rroJ11t·I� 
mc(jlkos ,·,,mn rl cobre, 
zinc, plom,, y la plata. 

m�¾i&l.i\lbiiti&�'W'�"",'� ... -·��:::. .. . . -:�r-

LA PRIVATIZACION- Por 0lra parle, los ,rur,os -St·¡:ún In que han rn�11i-
vi.e do la péa. 2 iJllerrsados C'II adquirir las frsladn di,·rr�,s rnini�lros, 
mAs se propor,·iona baslan- enlidades ban('lrias presen- por un lado he oh!lr"·ado 
te inforn,al'ión acerra de la 1ar011 sus precios de oícrta. que ha;: un gran inrtrts por 
siluación de la empresa. Ademú, los inlcrcsadc,s llevar addanlt la pri\'3li• 

Los inlrrcsados pueden eslaban obligad," a prrscn• ndt\n; ademb t�islcu 
visitar los bancos en venta , lllr los f•turos plallt's de 11e- roincidrnrias rts¡,ft'lo a 
entrevistar a los empicados godos que implantarían, en que :sic pr<ll-CSO r, u11 nit· 
'/ tienen acceso a la infor- caso de adquirir el banro. dio para llcgar al l'llmpli-
lllción que tiene carktcr Tambien dcblan drlinir la mitnlo de los objtlivo, de· 
de coalidencial. :s1ruc111r1 financiera, así scad,15. 

Por 0110 lado, en las en- como la C0111posició11 ac- Tamhitn roinddtn c n la 
lrtvislas siempre es¡j pn:· clonaría. Incluso rra rcqui- a«esidad de cn.-11gar la 
&ettle un miembro del orga- iito precisar si poslrrior- privali7arií•n a un solo or
nismo encargado de la mente invi1arían a ganismo qlK' debe srr auló
privatización. Esto le da participar en rl ncgol'io nomo y qur a<1ualmenrr no 
mucha transparencia y ron- bancario a invcrsioni111as exislC'. 
fllnza al proceso de privali• extranjeros, y si colm·arlan En n1e ,·aso, creo que sc-
zación. acciones en la tiolsa. ria cnnvrnirnle qut sc 

Otro de los aspectos que Una vez que los inlrre- adoptrn las dc,·isionrs ne-
se determinan en elapa de sados bubirran preSt·11tado Ct"Slrias. 
ven11 cs la forma de pago, si este tipo de informad(1n, En la txperitncla rn,·xi
cs que se requiere que los rccifo disponen Je la aulo· cana C'Sle aspecto rrsuM 
· 1 d rización para J\lrlicipar cn muy importanle, pues lu�go 1ª cresa 05 entreguen un el concurso. de idrn1ifü·ar una sola �nlianticipo �11 la compra del A�lmismo 0110 ckmr1110 dad respon.�able de la prin
ba�

o

�tro lado, en esta rase posilivo en esie prlX'\-so 1i11ri6n se oh1uvicrun hue
¡05 interesados idcnlifica- conslituyr ti hcclm que las nos resullados. 
dos pueden visilar el banco privaliucionrs cje<'llladas 
aproxirnadamenle du1111re a la (echa se han rcali1.aJo 
mes y medio. bajo el mccanL�mo de su-

Asl en el caso de la vmll ba�
. 

ti nso drl 3an,-o del primer banco, esta tllpa Mercancil se vendió 7 7% de demoró alrededor de 2 me- las acciones, de las cuales ICS. Previamente se llevó a S 1 % son acciones de c:on-i:abo un proc:eso de depura- · 
clóa de ialcresados, idenli- trol Y ti re.�lo son ac,·ronrs 
flC'lllclo los poslores quepo- serie B. Sabc:11100 que pos
drían accedrr I la 1eriormcnte los nutvos due-

ños van a colocar tn subas-adqaisición de los b,ncos. 11 acciones, y rxistc la 
¿Cllál,s son las ,ngtn• posibilidad que incluyan in-
das a las q11, dtb,n som,- vcrsionistas extranjeros. 
"'- los postons? ,Qui cantnlarios 1, m;. 

•Debo señalar que el n6- ne, ,I proc,so d, priWlli• 
mero de interesados • enlre 111ción 'I"' s, vi,n, lltvan• 
28 'J 33 • fue Hpcrior al n6- do a cabo ,n nutstro 
IIICl'o de Nllc:a& cxi5tcnlel. pals?. 

Al parrc:tr, la coyunJ11ro 
político ,n ti casn d, su 
país no fu, /al'f,rabk pa· 
ra la priWlliu,ción ... 

-En Méxko ha habido 
tiempm 110lí1kos y iirm
pos rralfs; JKlf rjcrnplo. st 
lcnía previslo que csrr año 
todos los tiann,s srrfan pri• 
va1i1ados. Prro ya estamos 
1 mediados de año y se han 
privalizado 3 bancos. E.\lo 

significa que ti licmpo poli
lito ba sido mc11or que ti 
tiempo real. 

Sin embargo, In dtslara
t>le es que se ban rtspclado 
los IK"mpos reales y no se ba 
precipitado ti pr�n de 

pri,·atin.-ic',n, 1-•rc¡u,· sr hJ 
rdrnllliraJo lo qur st quir• 
r<' ,•cndrr. 

De 1•110 ladt•, prrh·mlr• 
rnos que IJs nntas sc rrali
crn no s<ilo bajo hul'llc� 
prrdclS, sino qur adcmAs 
sran IIJ11�írriilc•,; a ,;.ruros 
nlifK·ados que lrngan t'X· 
Pfrknda )' pr,·sligio. 
f;g,, . .-illnifira q11t proc-t• 
dtrtín a rrali::,,r una nuc-
1'11 c,m1•1,c011ria para l,J 
Vtnla dt los bonc:,11r fllt 
no /11tr11n •'tndidos la pri
mtra ,·,: ! • 

-En rfr,·to, 1dt'll1is en t\· 
Ir srgunJ,, i111rn11, para
títt·luar la ,·cnta de las olras 

·iMlilud,,nt\ financieras, 
los inlrrcsad,� dl'l>trin st• 
ñ1lar qut cnlidad,·s drsran 
1dqui1ir, 1�1,a lo cual drl>t-n 
indk,u un o,d.-n dt preír
rrncia. P,11qur li•s po,rorrs 
podrían t\111 in1rrrsad"s �n 
vari,� l>anl·os, rrro 6nir1-
mc111r podrfn ar,·rdtr a uno 
de rll,,,. 

¿( 'timt> p11rdr Hc•ranr 
t.<lr a.tptd11r 

Si hien la Ernprrsa en ,u 
n•njunlo puede y dc·l>c ac-
luar d"·ididamrnlt ,;nbrr 
los ra,·101es i111,·n11� qur gc
nr1a11 inl'lidrnda, haja pro
du,·1iviJad y folla dr mm• 
pt·lilividad inlrniadnnal, 
lray n•nm se Ira me111·ic•na
do, ra,·101cs dr ordm u1,·r· 
ño que drhrn i¡:ualmrnlr 
�r, ol>jtlo dr a1r11d(•n por 
parir dc-1 Gnl>iemo pa,a 
r"'i:rui,·amenlr t\·i1ar que 
�igan inddi,·111111 11rgali\'a-
1111·n1r 11ohrc la Compclitivi
dad i111,·111a,·it,11al de la mi• 
nrría 1•erua111. 
,cuál,s son lus p11n1os 
crilícos? 

Obviamente d drdast 
,an1hiuio que drsde bal·t 
\·ari,,� años ,·.ij drsrapilali-
1ando a la Emp1t·11a, Jlorqur 
la difrrrnrr t'\'OhK·ión dd 
lipc> dc nmhio ,·1m rcs1lt'rlo 
a la inílal'ic\n, l111·r que 
n11t·,1ru, n�los nr1,·an 
m,is r�pidn ,¡u,· 1m,·,1ros in
grr�,,s. 

Así mi.,mo, lo, n•s11" dr 

Asimismo, eslán uhlii:•· 
dos a presrnlar un rtan rs
rrdlkn de nrgnt'ios indu
)'cndo la,; r,tratrgias qur 
apl il'arb cn la l'Oniluffi<•n 
drl hanro. 
l,n rl ca.v,dr l,11r ht,nr,rs 
pri•'Oli:;pti,.,, ¡d fa111d11 
ptllreÍII ti /(}(�� dt /a.fa('• 
ci11n�.,'! 

-Anlrs qur sr pmmulgara 
la l..cy dr Priv11i11ci6n, el 
gobirrno era propitllrio del 
641:1 de las a,·rionts •<'Oll'lo 
minim<•· y rl 36% restante 
d1•Ma t·olocarlo cn Bolsa. 

En los l'HOS de privalila• 
l'it\n llt'vadns a l'lbn, rl fa. 
lado ha vendido la 101alidad 
dt rslas anionn por que ti 
rcslc> ya pcrlfllt'CÍI al srrlor 
privadn. 
¿A ,,,ánt11a.fctndtró ti 
m11nlt1 l11tal rti.11/tanlt dt 
la lron.iftrtncill dt IIIIS 
banco., a/ Stdt,r p1Íl'11dt1?, 

-Corno rrsullado de la 
priva1i1adón de los 18 ban-

�
-::-
�/) �:,( \ � A�� 

Pflrólco 'J dt tn1·rtcl• tlfr
lrira qu,· "'l"'ran c·n rl raís 
los prcd,� in1rm11'ic>nalrs, 
•�í ,·111110 a una 111rsit\n ui
bularia clC'\'ada y ciega, que 
no ¡:ra,•a los rtsultados dr la 
t(tslic\n trnllfr�rial, sino el 
n1twi111irnlo dr los rt<'llrsos 
dr la l:mprcsa. 

Tudcl5 tSIUS ª'J'C'(10S, ª''
C'M10 una prolrwiM rn,s 
tfkirnte dC' nueslro pers,>
nal r in,11l11'ic,ncs frente 1 
los daño,; dt la suhvtuión, 
deben scr oojelo de una cui
dadosa 11rnrit\n si drsea
mos rcnrrerar cl nivel de 
Comptlili,•idad de la Em
prrsa, rua que ,·uclva a ser 
mrlabk y grnrre por si 
misma los recursos que ne
n-sita p.ir1 l'onsolidar sus 
opcrat'ionu y financiar 
cuah,�irrJ1rog11m1 de tx· 
1>art�"'n . 

o••. s,· r111,.·r1 quC' cl E.\tado 
ohrrn¡:a aln-dtd,11 de 
10,INNI millones de dólares. 
1-:n r11anl1111 111, prrrim 
dr ,·mta dt 111.f bancM rrl· 
l'dt/v,J,11r, ¿Q11i """'""'· 
rÍIK lt mtrtCI '! 

., .. � prtt·� dr venta de 
lc>11 l•ann,s privali7ados en 
rmrsiro mrdio han sido ea
lilkadns de muy f'lcvados. 
falr rs uno de In,; asprrlos 
,¡uc 111rrnió mayores co
rnenlario\, ¡,ues los precie" 
de \'tilla rueron 2 Vtl't'S y 
mrdia cl valor que lig•ra f'n 
lihrns. 

Al pam'tr uno de los ra,·-
101rs q11e ha inddioo rn cs-
111 es qut rl nrgt)('ÍO hanrl• 
rio, a partir de la 
lihcrali1.al'ii\n, se vc cnn 
n11yor a1rar1ivo. 
1-.'I prui11 ,., rifador dt• 
ltnninanl, ,n la t1dq11isi: 
ci,ín � 

-El prcl'in es uno dt los 
r,,·11,,es <1ur se loman tll 
cuenta ,·11 la adquisici,ln; 
por ejemplo, ui.\rrn cirr1as 
c11aclrris1i,·1s cualitalivu 
importantes que son consi
deradas. 

En rl CISO de una de las 
ventas reali1.adas, d rornilé 
tslllhlrl'KI un rango a ttavls 
del rual el ,;iguirnle Jll"'°'
si cslf drnllo dt rsc rango
en cuan10 al prrcio. � otro 
lado, se ronsidcraron as
pcctns suhjclivcl'I drnlro de 
li� qur st ralifK·amn los 
rt111ts de negocios dc los 
interesados, la rslrul·lura 
ad111inislraliva pr<>rlk'sla, la 
ro111poskió11 an·ionaria, 
enlre 01ros e 
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� HABLE Y ESCRIBA EN NUE\'OS SOLES S/. " 
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EN ESTA 

EDICION 

Vice 
Ministro 
de Energía 
es 
Designado 
ellng:Daniel 
Hok:ama T. 

Profesionales 
de 
Enfermería 
Celebraron 
su Día 

4Años 
Operando 
Cumplió 
OuBJtradora 

de 
. Andaycbagua 

6, 

Entrevista : 
Empleo 

terno 

Presidente del Directorio a los Trabajadores : 

" ¡ Centromin no va a Desaparecer ! "

Cumplió 8 Años Operando 

Planta de Aglomeración Mayor Empuje 
"T rahaju n•n ma�or 1nrn11,ahilidad y rncu,i.1'1110 pan l•'!?UI nurstru 

mela\ y ,,•nlril•uir ,·n la 1.-adi\'ad611 dr la l:mprt·s.,, ,·s la 111,·1a prinl'iral 
dd 1•,·rsonal dt· la Planla dr A,:l111111·ra1·i6n dr PJ,,1110� dijo su j,·h-, lng. Vklnr 
Gamrro, n>11 11101i,·11 drl t>t·lavn ani\'nsario dr r�,a a,..a ti,• la S11prri111r11Jc.-n
cia Gl'11t1al dr FunJit'icín de Plomn ... (P.ig. 4) 

Menores del Deportivo Zúñiga 
y Combinado Oroya Confraternizaron 
Un l'•llidu amÍ\IMt> 11,·

lúll>nl sc>sluvn rl ,·,,111hi
n1.J11 .Jr La Oroya y rl C'luh 
Dr¡,o11ivo Zúi1i¡:a, ,·a1111>r611 11a
cioMI 1990 dl'I �ul,-7H y pu11-
ltro ab�olulo drl Cam11C"onal11 
lle la A�11c·1a,·i6n dr l'úlhol In• 
ltr-Cluhr� dr Mr11orr� dr Li
n11 ... (Pag. 7) 

La Oroya: 49 Años Como Ciudad 
El 111 Jr sr1ir111hrc, La Oroya m:111d6 c.-149" anivrrurio de su rlrvación

1 la nlrg,,rfa dr dudad, con una srric de actividadu que.- induJ6 11 
i111ugur1,·i6n dr ohras r6blicas que brndkian I la p1hl1citl11. l.a fitsll 1igni
ÍK'Ó d rttncurnlro de 1u101id1de1 de la r�ión ... (P,g. S) 
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i I Nunca Fuimos Carga 

La Fórmula · Para la Reactivación : Más Trabajo e Inversión 
E

xiste la creencia generalizada que
todas las empresas estatales vi,·e11 

de los recursos de/gobierno y que, co
mo tal, son causa fundame11tal del dé
ficit fiscal. 

El caso deCENTROM/N PERU S.A. 
es totalmente diferente, pues además 
de no l,abcr recibido nunca recursos 
del Tesoro P,íblico, se Ita caracteriza
do por ser una perma11ente fuente de 
ingresos al fisco. 

Así, desde su creación haslt1 el mio 
1990, CENTROMJN ha aportado e11 
impuestos por un monto que suma 
US$ 1,728 millones e11 valores de 
1990; esto es, e11 promedio� US$ 102 
millones anuales. 
Es más, en períodos de pérdida, co

mo 1990 y el presente año, CENTRO
MJN ha aportado .montos significali
vos en impuestos: en 1990 alcanzó 
US$ 117 millones y en el primer se
mestre de 1991 US$ 43 millones. Esta 
situación es consecuencia p_g/íti-

. ca r, u arta el aís, cu os·ingrs�o_s 
tsca es descansan fundamentalmen.te 
en impuestos índireclQ.s, (a las ventas, 
a las exportaciones, selectivo al con
sumo; etc.) y no a las utilidades, com'! 
deberla ser. 

Lo anteriormente expuesto es 11uís 
gra11e si se tiene en cuenta que, ade
m6s de la fuerte carga impositiva, 
CENTROM/N viene siendo afectada 
por el desfase cambiario y por tarifas 
muy por encima de su valor en el mer
cado internacional; tal es el caso de 
la energía eléctrica y los combusti
bles. 
· A todo esto se agrega la obligación
de aportar al IPSS y al FONAVI, sin
recibir a cambio la prestación de ser
vicios de salud y vivienda que, por el
contrario, la Empresa sostiene con
sus propios recursos.
Es conveniente anotar que, a di/e-

. rencia de otras actividades, la mine
ria no p�ede trasladar estas cargas 
que_ incrementan sus costos de pro
ducción a los precios de los metales, 
por cuanto éstos se establecen en el 
mercado internacional. Mas aún, los 

¡,alses con los que CENTROMIN com
pite -por ejemplo Chile- no sólo 110 
afro11ta11 retraso cambiario, sino que 
tic11c11 políticas tributarias estaMes, 
sobre la base de impuestos que gm\"lm 
los resullaclos o rc11tas de las empre
sas. 

Mantener la operatii'idad ele 1111cs
tras U11idades exige co11ti1111amcnte 
invertir en rcno,·ar equipos )' /rcrrt1-
mic11tas, /racer reparaciones mayores, 
modernizar procesos, desarrollar ex
ploraciones para ubicar 11ue,·as reser
w,s que vayan reemplazando a las que 
se m11 agot011do, etc. 

Si como Empresa 110 estamos gene
ramio utilidades que pue,la11 ser rei11-

vertidas y tampoco el Estado se c11-
c11en1ra en posibili<lad de aportar ca
pital a/gu110, nuestro futuro se toma 
oscuro y se /race indispensable ubicar 
prontamente im·ersionistas que, con 
fe en 11osotros, quieran asociarse con 
CENTROMIN y poner dinero para la 
reactivación y modernizació11. Esa i11-
versión permitirá convertir la riqueza 
que yace dormida en la prof1mdidad 
de las minas, en riqueza real como 
metales refinados y otros productos de 
alta calidad que puedan ser vendidos 
exitosamente en el mercado mundial. 
Para concretar ese propósito, el Go
bierno Ira promulgado el Decreto Le
gislativo 647 en el que su primer arti
culo declara " de interés nacional la 
promoción de inversiones pri\ladas, 
nacionales y/o e.rtranjeras, para la 

AMPUACION , RHIAIJ/l./1i\CION 
Y MO/JERN/lACION de ... C/:ºN
TIWMIN />ERU S.A." 

/'ero, no ba.sta captar im·crsiones, 
eso es sólo ww parte. l.a otra, INDIS
PENSABLE, es desarrollar ,leci,li,la
mente 11uestra competitii-itl(I(/ fr,•,rte a 
los demás productores del 111111ulo, 1·e
cit1os o lejanos. /,os tralmjmlores <111e 
dem11estra11 con s11 e.'i{,f<•rzo que co11-
trib11ye11 positimme11tc a lt1 empresa 
ticnc,r tlscg11rada s11 estabilidad; los 
¡,esimi.'it11s, los desmotfrados y los q11e 
limitan s11 colaboraci,í11, 110 ¡mcde11 
esperar lo mismo. 

Si queremos sobre,·frir tenemos que 
elevar s11stancialmc11tc 1111estros tiem
pos productivos y nue.\tro rendimiento 
¡1r>r /,01•1l•re. co,r la mimu, tliscipli11a y 
laborio.\idad q11e a111es cultivamos. 
Ese es d reto de todos los niveles: di
rcctivo.'i, profesiot1tlles, supen•isores, 
empicados y trabajtldores e11 gc11eral; 
eso sig,rifica trabajar con c11t11siasmo, 
sin desmayos y sin despcrtlicio, para 
persmulir así a los i11te,-csados poten
cia/es que vale l<1 p,·11a i11vertir y apor
tar tli11cro a CEN11WMIN porque se 
multiplicará en b,·11cficio de todos, e11 
forma de cstabili<latl, de mejores sala
rios, de bienestar y de utili<la,Jes. 

La sec11encia c¡ue conduzca al reflo
tamiento de 11uestra Empresa, co-
111ie11za en nosotros, e,r m,estra capa
cidad de esfor-zar,,os ¡,ara producir 
mas y mejor; contin,ía en la captacion 
tic socios inversionistas que ap11cstc11 
al futuro con nosotros porque somos 
un grupo de personas con conoci
mic11tos, experiencia y ganas de salir 
adelante ,· sigue luego el proceso de 
reactfrar y modernizar i11stalaciones 
y operaciones para lograr prod�1�tos 
de alta calidad a costos compelltwos 
que entren co11 pie firme al mercado 
internacional ; finalmente se alcanza
rán así las expectativas de co,rsolidar 
la empresa, hacerla re11table y asegu
rar el f11t11ro tanto de sus trabaja
dores como de los inversionistas que 
confiaron en la gente de CENTRO
M/N e



-· 1nf ormacion 15 de octubre de 1991 

ti 

¡ Centromin no va . a Desaparecer 
Aseguró Osear Posadas en Charla 

. . . Se Transforma ! 
con los Trabajadores 

" 

A ••e numeros11s tri• 
fij;;j1dotts de Lima y 
Callao, que ("Olmamn las 
insl•ladoncs del Cinc Tca
lro San Borja, en Lima, d 
PmicknlC dd Dir<'t·tt•ri11 

'de CENTROMIN PERU 
S.A., lng. Ost·ar P11sadas 
Perales, ofred6 R'("Í<'nlc
meute una ("baria t•ritntada 
a iníonnar sohre la si1ua
ci6t1 de la Em1irna y a rx-

. borllr al personal para que 
no se deje ganar por ti dl'· 
saliento y mas birn ponga 
mayor entusiasmo l'II d 
trabajo para enfrentar la 
dificil situadón por la que 
atraviesa la minería l'II ge
llt'ral y la Empresa en par
tkul11. 

"Cotromin no se esti 
muriendo, y si bien nettsi
talll(IS salvarla, va a s,:r 
ohra nutStra•, di,

·o rn for
ma categórka ti ng. Posa
das, a la vez que rxpliró 
que: "promvlgado el De
creto l.tgislalivo 647, q11e
d·a la obligad611 de ("UIII· 
piulo; la grnte rnlirnlk
daramcnte que 110 puede 
existir una empresa cfi
cirnle con las limitaciones 
que le impone el Estado". 

"Los capaces que 
trabaja11 para la 
Empr,sa y 110 pnm 
i11terrses particulares 
quedard11 e11 ella ". 

"l>llrante mucbisi111os alios hemos vruiclo sitndo 
vktimas de: la intervención 
drl Estado en la Empresa, 
tn sus diícrentcs íonnas: 
Ministrrio,CONADE, Le
yes, Muukipalidadcs, etc., 
tic. y esta Emprl's•, que íue 
líder en el p•ís, se fue dcgc
ner•ndo <'11 los últimos 
•ños por eso: porque no se 
tenía libertad gcrl'ncial, 
porque CA form• injusta se 
I( fueron aplicando im
pucslos no a las ur il ida des 
sino al c•pital". · 

Al rcspcrto, el lng. Posa
das explicó que la carga tri
btitaria que pesa sobre Cen
tromin reprcsc111a ti 22 por 
ciento sobre el volumen de 
venras y que los costos ri
ttancieros son clevadísi
DIOS, ocasionando un• drs
capilal i7.ación que se rc
monla 1 1986. Asl, se ba 
venido trabajando con 
prfsta111os bancarios, incre
mentando la deuda con in
lercscs realmente COIIÍIS('a· 
torios. 

Aate esto la Empresa le 
111 planteado al Gobienio lo 
dificil de su situarión. 

'Durante un ailo se le ba 
lafonnado (al Gobierno), 
en forma muy detallada, 

,·ómo r�l•ha la ma1d1a tk 
la Em111c5a. t·u:íl ha siJ11 y 
t'S nuestra situal'i<•u <'<"Oll<Í· 
mit·a,  sin lap11j1\\, sin 1111-
bagu, r,111 ahst•lula dari• 
dad", t'Xplk<• 1·1 111¡;. P11�
das y agr,·r,:tí: "la iullucnda 
dt'I retraso nmhiario, qu•· 
ahora akan;,a t'I (,O ¡ior 
ci•·nto. m111Jilka furrte-
111e111c h� pn·t·ios rl'lati\"1\S 
Je 111s in5umos qnc n1t15U• 
n1i11105 y uurslro pn·dka-
111c1110 1111 ha 111rjo1adt•: se 
ha agravad,,. AJirio11al-
111t'11t<', tenemos ahora una 
obligadt\11 de ky: privari
zar la Emprrsa". 

El lllg. P11sadas· esti1n6 
qur. a pe5ar dt· rudos estos 
fat·tores, 110 hay ralón \'ak
drra de prcol"l1¡1ad(in entre 
rl personal Je Ce11tromin. 
porqut· I• Empresa no rst, 
J1·Sllpareci<"11Jo sino trans
formáudnse. En esh· scuri
do drdaró que: "cuando se 
privaJke (la Empresa) se 
· llald trAll\Íllrmado en una 
o varla5 cmprrsas: d,·,,..n· 
Jerá d.- la l>ondad Jrl mrr
<·ado, 11rro nt• •·�•á d•·sara
rcl"ie11d1•. Yo espero qul' 1·0-
1110 rcsulrado final, y gra
das al l'sfuer1.o de todos los , 
que quen·mos a eMa E111-
¡1n·sa Y la SCC\'ÍIIIOS Ct•n 
amor, podamos hacer que 
en lo que se tra11sfon11c, sea 
una o varia.\ cmprt·su, fs• 
tas sra11 sólidas y lilrrtes 
que van a ocupar a la gran 
mayoría de los qui· rstAn 
aquí ¡1rrsrntrs y a los que 
rslán rn la Sierra. Porque 
s011 pt'rsonal eulrrnado, un 
rapital de trabajo •1uc nn 
puede ser n·empla,ado. Y 
lu puedo a5t·gurar qut• l••s 
capan5 5<' quedarán, aqur
lla5 pt·rsonu qu,· trahajan 
para la Empresa. no pua 
i11tertsl's 111rrkularts". 

"Estamos cn111biamlo 
de componamit11to: 
ya 110 ,·eo ti 
desperdicio i11,ítil qut 
había hace u11 a,io ". 

. .

Más adclanle agregó: 
"tenemos genre valiosa. JIC· 
ro accmos que el entusias-
mo para la rcalizaci611 de 
nuestras tareas, no debe ba· 
jar. Debemos trabajar para 
•n futuro mrjor rn esta 
Empresa. No impona rldl 
sea su dtstino final porque 
nosotros vamos I ser ranc 
del destino final de ella". 

Rcliri�ndo5e a la aclilud 
de los directivos de Ccntro
min, rcsprrro a la situ1ci611 
de la Empre�. dijo: "Va
mos a tratar de hacer lo me• 
jor que se pueda para que 

uur51ra Eml'rt·sa ,·ontinúc 
1rahaja11do. Crta11111t,htJt\\ 
1rndrrnu1s lturn íuluro si le 
p1•11(111os unprño al traba-
ju. si ll' IK>nr1111is entusias
mu al traltajo; la únka ro5a 
\·akdrra qul' rxiste <'11 cst<" 
mundo, r5 la 5ati5fa,·1·i•ín 
qur se origina ,·n el tral1,1j<1 
l•i•·n hrt'ho. lkmos nm-
1,iado dr ,·omrurtan1irnto 
•·n un afü• mu, hi,i1110 mJs 
de lo que yo soñt: no ,., . ., 
ya ti dtsl'rrdkio inúlil que 
hullCI hacr un año; t,tJo rl 
111und<1 se ha a111arr.1do rl 
dnturón rratando de que 
nuestra Emprrsa• 5alga a 
llot1·. y �·o r•·1st111almtntc 
i.-, ai:rad•· ,,·n. 110 c,,1110 
Prr5itl•·ntc del Direcrorio, 
5inn rnmo !'<'ruano y c••mo 
un honil,re qur ha rral•aja
do ranlo año\ rt>n ustt·do: 
h-5 ai:radr,co t<'do rl <'5· 
furr,;, qm· rs!Au harirndo 
¡•ara 11ur la F.1111•n·•a <ali:a a 
lh•lc. Y lrs rcpih•: no hay 
r••rqu<' dt·sanimar,l'. lla
ganu,� lo que c51r rn uur5· 
1r.1s mwo< Jr la n1.-jnr ma• 
11.-ra l'"'iblt". 

·;,1is ,;�;;;�-
oblignció11 crtnr rl 
ambimte q11t prm,íla 
que 1·r11gn11 capitnlr.f 
11r,rn>s para 
r11grrmdretr 1111,stra 
Empr,sa " 

Rrlirirndos1• a h><; rro

bahk\ t·omprad111t·s ,·x
tranj.-ro\ dijo: •1.;1 !!enr,· dr 
aíu.-ra ,r animarA a inwnir 
aquí y purdt·n olar <.-gur1•s 
que \·au a voli.-ar la nm y 
h•s van a bus.-ar a u,k·d.-�. 
rorqur u,h"Jts 5(111 111·1�11-
nal <"llln·nado, drl•idamrn
tc ca11aci1ado, c111r t·••m�·r 
la E1111,rcsa·. 

Mas adrlank' •!!rr¡;ó: 
"E., nur,tu t>Mi¡;a,·i•;n 
rrt'ar l'I aml>irnlr qu•· f'l'r· 
mita 1¡ue \·rugan •·• 1•ilaks 
n11rv1><; y r11gra11dat·a11 ,·s
ta Emprrsa. Quiero 1ra11,
milirlr5 una n1n,·ersad(in 
qur he trnido rnn rl M inis
tro qukn no quit-rr que 
Cen1ro111i11 drsaparl'7U. La 
intención de privatizar la 
industria minera, q11r la <'n• 
trndem05 es b4sica rua ti 
d<'sarrollo drl fur•ro del 
país, y sin ruyo soporte ti 
Perú no put'de rcalmrnte 
1van1ar, debe estar b3sada 
tn el engrantlrrimirnto de 
lo que ya tenemos. La idu 
que tic11e el Ministro. la r11-
cuentro muy rohcrentr, es 
que el ra11i11l que venga a 
tr•bajar no venga a uplo
rar lo que ya se ha fom1ado, 
sino que contribuya • su 
engranlkcimicnto con ca-

ritalrs nun·o<. p.,, dcdr. 'i 
ah,,ra rn Mnrnn•rha r<II· 
n1os 1•rodudmJ11 2 mil ,,,. 
ndaJAs, qur <',Ir c-al'ilal 
nun·,, p111du,n � ñ 4 mil 
tontlad•s. y qul' la ¡:rnrr 
que por rádo11ali1adó11 
ah1•ra sal,;a dd lral•aj,•, rt·· 
grrsr a la n1ina a sq:uir r,a
l•ajaudn. l'w u lo qur ,r 
qui<·n·. :'1:11 ,r quirrr alomi· 

. .. 

lilin•5 ,¡nr no< ayud••n, 
Jlt'"III<' ,i111·rramrn11• .-rro 
11111· .- 1 P.-rí, 11n� mT.-sita y 
11,,,utu� lo nu·r,·,·rmn�. Yo 
lrs ¡,1111111·111 qllC' 111it·n1ra,-____ .,. __ .. ___ r�fl\ a,1ui, ,·e,)' a �r�uir 
i¡?ual. pd1·a11do, hahlando 
la wulad. did<'11doks ,·ñ-
1110 f'\LllUOS, ("Clllt(t Ju he 
vr11iJ11 hadrnJ,, ln5 últi
mo, 1 4 mn.-s. 1•••ll111r 
••·•·•••<' r,lr irahajo 110 ,,,1a
srn·ir al Guhit·rno, ,ino 1'3· 
ra s•·,.·ir a C'1·111romi11. Y 
rso t'S lo qur hr nnido ha

Emprl'�a dr la importam·ia .-it-ndo". 
y l'l ¡•r\o q111· tiene Cr111n,. Para finali;,ar, rl h,g. p,,. 
111i11 rn la Narión. es 1111 ho- sadas rxlinrhí a los tral•aja
nor. Y lo,- \·t1y a srn•ir t·on dore, a qul' 110 �r dr,a11i
h11111•r: IICII eso esll infor- 11u·11. q111• h· 1111n¡:a11 mjs 
m1d1ín, <'SIi rharla <'5 una r111w.ia,1110 a las n,...a, y 
,·harla dr amigo. dr amigo •111r 110 .-ru11 ,,u,· tsb Em
vi,·jo. rnlr<' 1¡uir11l'5 hemos 11rrsa va a dt·saparrt·<'r, "no 
trahajado junh� pur 1111111 purdc dr511parrctr, es dr
tit-mpo". ma\iado imponantl' tn la 

"Todtl rl nnmdt> rs ron•. vida 111donal para q11e dl'· 
t·itute dt la ,iruadóu que upara1·a·. "Nn ,<,lo •. ,,, • 
r\lalllo� atravrsando ... 115· dijo· hai:11111lS lo JHl\ihlc 
tedrs han \·i,111 la •rasada" I'·"ª lfll<', si sr tra1l'h•rn•a 
q11r nos rs•-' Jll!!Rndo ti dó- .-11 1111• scrir J,• r111p11·,as, 
lar; no "'" al, a111a rl ca111- · Isla< ,ran r1111•r,·-.a, ¡11lllc• 
hio y rl Ool•k mo 1111 ha p<>- ''"ª'· ¡?rnnad••rr< tk 111j5 
diJn l•aj.,rm,, lt>S impul'\· 11,111.-,1 !I d•· ,,r,a, 1·1111•••·· 
t1...-.". Srr,:1in dio a n>11•K·crtl '·"· Cnrn1.111 n•H •• ,·�I'<" · 
In!!· Posada•. ,,. ha11 r.-ali- ri, 111·i.1 dt· la r,:.-nll' qur 
1ado numn,><os inlt·ntos ªI'""ª C-e111ro111in ... sra• 
auh· rl Gohkmo 111ra h>- , 111,,, ,r111illa � 1'"'1?'<'50 en 
grar alg11na, fodlidadrs el ¡•aí<, S•·n11ll1 �r hurna< 
"para daruo, 1111 l""-·o dt· ai, mam·ra, rn rl 1ia1s, srrnilla 
re y sr¡;11i1 "l"'1a11Jo la Ern- Je b1111radr1. y hur111s t·os
prna•. tlllllhrrs <'n .rl FÍ5, St"lllilll 

"l lr11111s 1ral,;1jaJ11 muy dr ge1_1tl' d1sn!'linad1 ciur 
,, Juro h•s 11llil111•s mesr, p.,. ha 5ab•du lraha¡ar y Stf\'lf a 

11 mt'jc>rar 1., si1uat'ión r,·o· su Ernp1rsa en Ít'f1�� dt· 
n6n1k1 d•· 13 f:1111,rrsa 11('111 •·•·nll' duranlt· 1111..-h1s1111•� 
h1·111,.., •·• .. •••·¡:nido muy p1•· 

1 •fil� Je su vida: Y ,:�mpla
t·o. i!,;ual •1111· l"f 11·,10 di· la 11111, n•n la •4•h!!at·N•n q11r 
n,in.-ría rn d l't·rú". "t,loso- la lry 11osda ahora. q11<' r,U 

1ar la Eml'resa para rq•ar
ti1l., •·1111111 1�11í11". 

P,,nr,·111ln inla\i\ ,·n \U� 
ralal•ra•. d 111!!. p,,,ada\ 
dijo: "Sn\,•r.·•. í-,-ra r< la 
h••ra J•· 1.-t11ar n•n al•"•h111 
b,,nradr-, v (.in r,�oi,111,,, h.··
1101111< 11Ú,· <rr · 11,·,,•rrndi· 
d1•s, r3ra a,q:urar 1111•· t'I 
fu1u11• dd 1•aí\ ••·• m�• 
grand•·· Quirro qur rnli•·n
dan t·on duidad: u,trdes, 
rn la cra11 man•rfa, �"" mis 
3migc•\, ,on �cnlt I q11irn 
com.,t·o ,. C'slinm: u,1rdt•, 
son rralrÍ1t·11tr mi prt'ot·u. 
l'At'ÍÓn. y., ya t',111�· al linal 
Jd d,fo ilr mi , iJa. rrw

mu•·hí<i1n1•s dl' u,trd•·• "'" 
jónnt·\, lirnrn familia rr
•·ifo í••rmada y li1·111·11 lodo 
un rururo I"'' ilda111e. y 
cuando Sl' rnnhr;,a u11a 

-::c;;;;;;;;;¡;;;-¡----
dtmasindo impot1a11te 
ett la ,·ida 11acio11nl 
para q11, desaparezca ". 

tro5 vam,,, a srguir rmpu· 
j,111J11, v.111111s a ,rguir J•Í· 
dit·ndo a lo, cstamrnht5 I"'" 

11·almrnle hu .. ·ando un 1111·· 
jnr fnlluu pa1.1 fas rmp11·s:i\ 
rn .-1 paí," e

1 
por :ltOD: fe. +- ' 1 
&l1u·om1n neces1UJ..�··· .  :·· '

• 

I & . 1 
I.AJ(OJJ(I.. ... \, . · 
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En Aniversario de La Oroya Inauguraron Varias · Obras 
El 18 de sctk111t>re, 

La Oroya rcrnrd,i rl 
49" anivcr.1ario de su d,•. 
vación a la •·atcgoria de 
ciudad, con una serie de 
actividadrs que induyó la 
ina11guración de <>liras pú
l>lkas q11c h<•ndkian a la 
pohl3ción. La fü·sta signi
ÍK'Ó rl rcc11rucnlro de au
loridadrs de la regi,in y la 
rromcsa de srguir lrat>a
JlndO 1mr ti progrrso de 

rslr imporlantc n-nlr" mc
talúrgirn. 

C<>n 111�s de 50 mi• h•hi-
1a111,·s y drnlro d,• una n•· 
rrirnrc d,· ,·••nlimu, 1•111¡:rr
so, Lii Omva rs snk dd 
n1111plrjo n{•·lalúri:ko m,h 
impur1a11lc d,· Sudamúka, 
dund,· hm.-iunan la, prin.-i
palrs d•·11r11drnd1s t•pua
cionaks, ad111inis11ali\•as y 
de s.-rvkios de Crntrmni11 
�eni S.A. 

Consid•·raJa 1·••11111 ,·.·n
lro geopolilko Jr la Re· 
gióu • Andrn ,\. Cá•·•·11·, • �· 
pasn ul>li¡:adn ha.-ia �· d•·s· 
d•· los •·•·nu,,, pn•du•·rou·, 
de Pu.-all••a, lluánuro. 
Pa,rn, Junin. l lu•nrnnli-
1·1. An•·ud11•. Chan,·h.1111.1-
yo. ·oxal'ª"'I'ª· Sa111"'· 
A11uri111a,· y (.'u11·u, L., 
Or11ya li<-nr una hi,1,,,ia 
que sr pi•·rJe en rl tirmpÓ. 
Su i1111K1rlanl'ia i11Jus1rial y 

n•mrrt'ial sr i11id1\ a l'O· 
111 i,·111os dr r,1,· sil!lo •·011 
•• llq!ada Jd '"'"'';ª r.-110-
, i.irio ,. l., c.·,,11,1,u,Ti,�,n dr 
las m,rá•a, inn.-s 111t·lalí11gi• 
l'i!\. 

Su :1.-11, i,hd 111,·ra•úr¡:i
u. indn,111.111 .,,,.,..,. i.,• k 
d;1 UII-' IIIIJtttJf:tnt i:t f:Tt1111\. 
nika y M•nal Jr primrra. 
t.Us d•· ,, mi• 1••·r.i,11a,, •·n· 
trc 1•1oft-sh•nah·s, lfrni•·o<, 
emplraJos y uhrrrns, pn·s-

••n Srt\'Íl'ÍC•S .... la� dih-1<·11, 
Ir, a,·ri,·idJd,·, , ..... d,·,a-
rroll3 .......... l'mpr•·,a. 

Prro d • ••111•·1.-i,•. la i11-
d11,1ria v la 1••11•·• •i:111 ,.,. •• 
ndo u•Í1 rl ,�"" dd lirm· 
1•0.1111)· o,. ... prc-..,11t·ra u,. 
••,· •111r 1111 Ita I"'' "' 1•111¡:1,·· 
�H 111f1:,,u1 \. \Od:11. [,h, 1•,. 
lá dn110,1ÍaJn wn •,, "·ri•· 
ti,· n••ra. 11u1· s•· hau 1.-ali1a
dn a .. a,·í-s dr •• 1•ar1in1•a· 
do'lu dd ••u,·hh• mi,mn. 

Con c14.·a,ii,n dd aui,·,·t!'lo:I· 
río ,..,. iuagurarcm 1u1h;ajo� 
ti,· pnim,·11lui(111, •·••·•·••i· 
lkadc·,u. mrjur,11111,·1110 ur-
1,., .. ,,, ,., •.. h111hi11 

.. •111hir, 
"'" a,·li,·i,ladt·s Jq,nrti,·a,, 
1'i1·ka, v ""·i-1••·,. •·011 la 
l'·lllk i1,á•·i,,11 d•· parhmcn-
1:ui1t!'rt, Hild,,nah·� ,. u·¡.?ic,u;a. 
k�. ,·utu· ntrus • 

4 Años Operandó Cumplió Concentradora de Andaychagua 
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Írldicáddr�s 
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CUANTO PAGAMOS EN IMPUESTOS 
(En MIiiones de uss de 1990) . 

·------,
1 

! 

1 1 17, 1 1, 

·:�····· � ·1illJDcf HJ
13 14 '5 U ,, H e, 90 " n 

CUANTO LOGRAMOS INVERTIR 
(En MIilones de uss de •990) 

228 

LOS M>UESJOS NO PEROONfW fllNQUE CASI NO POCffrlDS fNERTIR 

L• ,,.nrrullad,•r• ,k 
''""'�·-"ª!l"ª· I'·"ª 

1; .... , J, • prn.-nlr ni10 .•• ,.,. 
)·rt'la alta .. ,u la ºI'·" i
dad ll"lnin:11 Je· lralatnh 11· 
10 dl' mil 1t,nl'11Ja� 111a"lri-
1·as �,-, :I\ I'''' Ji:t. nm d 
e�fun10 �· r•pírih1 l'ª'""li· 
co dr h•do .-1 pn,n .. al I'·"ª

suprr,,, ll hnra nut'i,• dr 
la l'mprr,,. i11í1•1111ó l'I 
1 .. ,:. ll•·11i1<• c,.·rn·,. Sup,·· 
ririk .. Jrnh· dr rsla l'la .. ,a. 
,·,,n moth·o 1.kl ,·uarh, :mi· 
v,·r�ui11 dl· �u pu,·,1:1 ,·n 
or<·rari,1 .. , •·u>·• ícd1a ,·,·n· 
"ª' ru.· rl z_; dr ª!:'"'" úl
limo. 

R,·ikró •1ur dura .. 11· .-, • .,, 
nitscs ha mrjurado la pm• 
dul'rión en ,·111111•11adó11 
con ai11� a111rriorrs 1"'' r1 
empri10 )' dnli.-adi"•n J•· •• 
supervisión, 1r1IV1jad1•11·• y 

personal admi .. i,11a1i1·0. 
El prrwua•, d,·nu>\lrn ... 

do su dr,·o<·ión nllílí.-a, 
consuuyó una grula l'ara la 
irnagrn drl Sagrado Cora
zón dr Jesús, ,·c1t·a a la cn
lJada rrin.-ipal de la Pla .. ,a, 
dondr tarnhifo 1la1111·ari111 

d l'ahd.,;,. 'llad11n•I ,. •a 
handrra d,· la C1111t·•· .. 1rÍd11• 
ra, rl dia ...... ,,al. 

l:l 111,,gra111a dr aniv•·rsa
rio ,·,,n�r.,u,, 11 una mi\:, dl· 
salud. hrn,li, it'•n d,· •a ¡:ru
la, n·n·1>1·i,111 a la handa d,· 
n1úsin.,., n-na, hailr su.-ial, 

qul'ln,, d,· uslillo, sah·a de 
21 •·1111•1r•11os; y, parada 
de 1111 1 .. ..-,. 

El Sup.-rinlrndl'Rte Gr
nrra• ,k- A11dayd11gu1, 1 .. g . 
Ju•ián Llai11is, prrsidió la 
crrrn11111ia •·rn111I qur in• 

duHí í11111ir11ro 11.-1 l' allC'· 
Íl<•i Nado .. al y 1•a•ahras de 
a .. i\·rrsari.1 a .-argo drl lng. 
c,n•rrs, C'nlrr oU,lS. 

Asimismo. huhn u .. tor-
111·0 d,· ....... ·,a11·midad. Los 
r,·11,..,, ... 1a1ivus lk· �hhr 
·¡ 1111d vrnrkmn •1 .. 111 rn 
•ú1ho• 0111111 rn ,•ólnhol • 
los Ju<'iH>s dC" .-asa y

0

¡:
ana

ro11 lro(ro, y diph•mas. 
lsaías G11111fü·s Íllt' rl 111r-
sidrnl•· d,· la •·••misión dr 
lirs•a y lo 1,·ornp1ñ1r•111 rn
su gr,ti611: 0.·11\·ic1 llal
d,·611, Juan Muscoso, frli-

• m{lu Crra,, Angrl Mrt111, 
""· l'rdro Có .. t111r y I loJ. 
gurs Pu,·uhuaran¡:a. 

l..as scn-iun<"s de la Plan
la Coru·,·n•radora sm1: Tli
lural'ión, l\folir11d1, F101a
ci611, Fillfos de Concentra
dos y Disp<isidl\11 dr Rrla-
vrs, aranr drl l..al>o1111,río 
A11alilko que rs un ,rra in
depcndirntC'. Tir11r una 
íueru laboral de 75 1J1t>a
j1dores en las trrs planillas 
• 



1· Entrevistas· 
111 
1 . Marco Soto Alegre 

l Empl�o Altern.o

Q
uienes se retiren 
voluntariamente 

de Empresa y de
seen desarrollar nue-

' vl' aclividades pro·· 
dllctivas o de servi· 
cins, utilizandl'I los 
(l)ll()Cimienlos y la 
experiencia que hayan 
acumulado a lo largo 
de su vida laboral en 
CENTROMIN, así 
oomo invirtiendo pro
vechosamente el mon
to que reciban como 
oompensación por su 
1iempó de servicios, 
disponen ahora de una 
inleresarite CARTE· 
RA DE PROYECTOS 

. que la Empresa ha 
, J preparado en beneti
' cio de sus trabajado·

res. 
Para dialogar sobre 

rl lema y facilitar in
fonnación básica al 
respet.'lo, hemos entre
vislado al Lic. Marco 
Solo, funcionario de la 
Gerencia de Planea
miento Corpluativo, 
quien presidió un Co
milé encargado de di
señar el Programa de 
Apoyo al Empleo Al· 
lcrno. 
Uc. Solo, ¿podrÍ4 ex
plkamos qui sig,úji
ca EMPLEO ALTER
NO'! 

rcciendo los coslllS de· 
bidll hllsicamente a los 
imlircclos, se propone 
susliluir dichos servi-

. cios con empresas inle
gradas por ex-1rahaja
dores. 
¿Q11i apoyo les bri11-
dal'ÚJ CENTROM/N 
a los ex-trabajadores 
para formar esas em
presas? 

Como es conocido, 
la Empresa nci rst;i en 
condicionl'S financie
r� de otC1rgar a sus tra
hajadores renuncianles 
un incentivo monela
rio, pero en camhio les 
ofrece la CARTERA 
DE PROYECJ'OS y 
orienladón para vincu
larse con la.e; oficina.,; 
del seclor público cuya 
misi6n es hrind:u ac;e
soria legal, técnica y fi. · 
nanciera para organi
zar pequeñas empresa.,; 
que inicien sus aclivi
dades brind,índole sus 
serv1c1os al propio 
CENTROMIN me
diante conlralllS p<•r un 
pcrítldo de 2 ó 3 años, 
11,s que pueden ser re
novados si se demues
tra su conveniencia. 
¿Qui te11dria11 que 
aportar los ex-traba
jadores que se dec-i
da11 a /onnar s11 pe
que1ia empresa? 

Su espíritu empresa
rial, su experiencia y 
voluntad para iniciar 
una nueva ac1ividad, )' 
todo o parte de sus be
ndici1l.'i por tiempo de 
servicios que aporia
rian a la empresa que 
constiluyan. 

¿E11 q11i co11si1tiria 
el apoyo de CEN
TROMIN a esas em
presas de ex- trabaja
dores, 11na ,·ez q11e 
esti11 f onnados? 

Con el propélsito de 
apoyar al personal de 
CENTROMIN que se 
acoja al retiro volunla
rio, se nombró un Co
milé de Empleo Ahcr
no para analizar y

delerminar posi�k-s 
proyectos de inversión 
vinculados con las ac
lividades de la Empre
sa, que los trabajadores 
renuncianles podrían 
desarrollar, a fin de 
contar con una aclivi
dad que les permita un 
ingreso adicional, así 
como generar empleo 
y poner su experiencia Fundamenlalmente 
y conocimientos al ser- . en garantizarles por 2 ú 
vicio ·de Cen1romin y 3 años un mercado 
de su propio futuro. cautivo medianle con-

Además, consideran- 1ra1os, na1uralmen1e en 
do que CENTROMIN condiciones de compe
es una empresa que re- titividad en cuanlo a 
quier� en forma per- · calidad, oportunidad y 
manen1e de servicios precios. 
de diversa na1uraleza ¿Duratlle el cumplí
que son proporciona- mimlo de los co11tra
dos por ter�ros o por tos suscritos por dí
personal eslable, enea- chas empresas co11 

CENTRO.U IN, po• 
dría11 a,lemás ir for
ma11do dimte/a parti• 
c11lar? ¿/lay alg1í11 
impedimmto? 

Aunque el mm:aJo 
de csl:ic; nuevas empre• 
sas eslar.í constiluido 
inicial y principalmen
le pllr CENTROMIN, 
no existe ningún impe
dimenlo que l;1s limite. 
Por el conlrario, para 
que la nueva emprl'Sa 
crezca y se for1alezc.1 
Sl·rá muy coll\·enicnle 
11ue incursione agre:i;i
vamenlc: en el mcrcaJo 
,,freciendo sus hicnes o 
Sl·rvicios a olros clien
tes que lo requier.in. 

Sabemos q11e el Co
miti que Ud. presidió 
ide11tijkó y est11dió di-
1·ersos proyectos. ¿ Po
dría explicamos t11 

q11i co11si11ió dicl,o 
estudio)' si p11do de
tenni11nrse si los pro
:,•ectos rra11 re11tables? 

Ull'I:!'' ,k· una c\'alu:i
ci<ín ck las diversas pu
sibiliJadl·S <¡11e tiene la 
Empr1·sa. se seleccfo
naron 13 pwyeclos c.:u
ya c:jet.·u1.'iün puede srr 
inmediata y que esl;ín 
al alcance de cualquier 
1rahajador o grupo de 
lrabajadorc:s <1ue mues
ere in1erés en llevarlos 
:1dclan1e. 

di<.·es de rentahiliJall y 
número de: trabajaJo
res necesari,,s para �·a
Ja uno de ellos. Sin 
embargo, es necesario 
aclarar que no necesa
riamenle tienrn qul' re
ñirse a los indicatlores 
moslraJlls en rl cua
dro, ya que los nuevos 
empresarios pueJen 
adecuar su inversi,in y 
CtlSIOS de ac.:u1•nlo a 
otro lamaño lle proycc:
to, a sus posi"il idadl'S 
financirras, ele. 
¿ llny otros posibilida• 
dts q11e p11tdD11 ser 
est 11diadas? 

Los trahajaJorrs que 
tenenws la suene <le la
borar en CENTRO
MIN, una emprc:sa 
compleja y l't'n ac:ti\·i· 
dades de diwrsa in· 
dote : prc>duclivas, 
adminislrali\·as. co
merciales, linancil'ras, 
de sc.-rvic:ios y 111ras, rs
lamos t'n capac.:idaJ de 
brindar scr\'ici�,s o pro· 
d11C'ir hil'm-.. r:ira cual
quiera dl· 1·�11 ,s c.::un
pllS; c:,,111,, l'jtmplo 
puet.le cit;usc:: prepara
cilín de si•liware para 
l'\lfnpuladoras, digila· 
c:itín de 1arjc:1as, artesa
nía de piara y oln�. 
De lo.f proytrtos pri11-
cipales q11t l,-'d. 110s 
me11cio11a, ¿máles 
so11 los q11r rrq11iere11 

IIOtl<'MCll'l!ll!itlr«:!f.\fJS\�m•u "''"�llflil ('�AJ l"l\.llC.1•' 

SU\10<10' 11/IO!ll{TIIINU 

111,w,,,..J t . .ansc.wirAS 

LIMll!1�Yll�1t�l)Ul�IONII0-.'5 

Stll\'kto lit 11111!,l/lll< 

)tc\'IIOAII Y IIO!la:IO, 

�-'ll/f\�10\W'IAll'IW.t1'1.0CUl'A 

S0\1000CIQIIDOIU-C.,UM> 

#IICL"-Cl-blADt'Q, 

<ofoUctlCNS�lltl.\!fS 

COll!_ltJOn\l.•OltGA.'1LA(lOl<YlttC A1N 
IIA."IOflTOfftll!0•-'1.-<ffil> 

SU>IOOSI.ULL•ll�. 
IIA.'<SIOJII OC 11 .. 1 IAU) HO!t':\.•1t.,-.,s 

¿Podría me11cio11ar-
11os algu110 de los pro
yectos mas 1·iablts 
q11e purda11 ser de i11-
terls de 11utstros lec
tores? 

En el cuadro adjunto 
se listan los proycclos 
evaluados y se mueslra 
sus correspondienles 
requerimientos de ca
pital, costos, genera
ción de u1ilidades, in· 

f\.-t•t 

•• ,,,!
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iv,1, 

u,,n 
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mr11or i11,·rrsió11 y, e11 
todo raso, r11á11tos 
trubnja,l"rt.f p11edm 
fonnar esas rmprt• 
sas? 

Como se mc:ndontí 
an1eri11rrnentc, la i11-
versi1ín rctiuerida pue
de adap1arse :il tamaño 
del nrg,,cio, pudiendo 
incluso implcmC'ntarse 
pur etapa.,; y con finan· 
ciamirnlo dd naneo 
lnduslrial, CCC, CO
FIDE (Fondo PRO
PEM-CAF), y otms 
hancc,s y e111iJadcs del 
sis1cma financiero. 

kresad1• l'lllrl' 10 y 
20%. FI in11·rl;S es dd 
ordl·n lk·I 15% 11 11·11-
sual 1·n s11ks. 

• C('{" IÍl'lll' una lím•;1
de J>fl'Sl,IIIIC IS l'll se •lc:s
para promt•donar in·
dusuia. t111ismc, y ar·
lcsania, l'un un i111e1,·s
<le IO% nwnsual.

En rnanlo al núnwro 
de lrahaj;llk•res lene
nws lfUl' parlir dd prin· 
cipio 1k que la.,; nuevas 
1·mprl'sas a forma�, 
dl'lll·n ser in11•¡:1 a1fas 
r••r cx-1rahaja1l11rc:s, 
por lo 11ue se sugit·re 
a_!!mparse enln· l'0lll· 
pañt·rc•s de lrnhajo t'll 
un nún11:m m;ís ,, me
nos Je acuerdo ;1 lo in
dicado en d cuadro. 
Si ,·/ ,li11,m drl q11, 
,füpm1ga11 lt,t r:c-lro
bnjnd11rts 110 t'.f .mfi· 
rit11tt, ¿ l1ay P'"ibi
li,l,ul de ro11tt·_,:11ir Ji·
11n11riatni1•11ft) COII i11-
trrrus m:011nMrs? 

IJl· r1·1111i1111n, s1,s1e-
11id:a,; 1.·011 din·1s11s or
g:mismns dl· l.,l;llilo se 
h:111 dl·lcrmina1h I lm, si
guil·nk-s ful'llh's lle fi. 

,,,11r,, __ ,, ,i1i;1,-.1, '111\tltlO 

... ,. 11'\I'" 14' 
·''"Al ISAll<U 

l'!f'41 111 ' 

rt!'I. 11� • 

",,� '" :, 

11�·· '"' ' 

J\IU! ... '° 

n•11 '" ' 

..... : .. ! 
�li.?K• ..� .. " 

:'�-•n ,,, ll 

, .. , .. . .. • 

.,., ... "' ti 

,._ . ., 11' " 

-:."4t ,,, " 

nanciamil-nlo: 
• COFIDE c.:ucnta ,·cin
una linea de crédiln
PROMEM-CAF dc:s
linóllla a empresas
productora.,; de bie
nes. Se canaliz:i a lra
vés del llaneo Conli•
nenia!, Perúinve!.I y
01ros. El monlo míni
mo de préstamo es <le
USS 5,000 y el máxi
mo de USS 200,000
con un ap11rte del in-

- Banw lncluslrial. l'on
su lint·a FOl'EM, fi.
n:mcia adi\·i,fatks i11-
dus11iak-.. cumc.-rcia
ks, a11l's;111aks o dt•
St'r\'Íl"Ít>S y put•Jc: (.'U•
h1 ir ha�ta d lJIJ"ó lle la
inn·,-.11 ,n n·,111,·riJ:1
pt•r d pm)'t:Ch>, l'Cln
un 1111<'1,'s ,ll• ·,.,�- ·
m,·n�ual l'II sult·s.

Fi1111lmt'llle, ¿Podría
drcir11ns n q11il11 y
d,í,,,/r p11r,l,•n ru11•
rrir fo.f i11trrl'.w1do.,·
dr /ru ,lfrl'r.m.f p/a11i
llt1\ pt1ra obtrlll'r lllf/S 

drtnllr y ay11,ln '!

l .a Fmpresa 1·s1:í ·a la
l''illl'ra dd numhra·
lllil'llhl tkl c·omilé de
1'1i\'aliladcin y lus Cc1-
111ih:s hpl'l'i;1l1·s inJi·
l':tdns por l'I l>.I .. 674,
para prcl·isar la urgani·
1.a,:i,'111 m;í� aJt•cuada a
fin de viahili1.ar rl apo-

. yo a la t.·teacicin de las 
l'lllprcs:1s de Emplro· 
Ahl·rnn. Asimismo, en 
d Art. 2M llt-1 D.I.. rcíe
ric.Jo, se imlka CJlll' lns 
trnhajadnn·s pul•den 
adc1uirir ac.:tivos de las 
c:mprc:sas Jd Esl;Klo a 
fin lle t.·,,ns1i111ir t'm· 
pres.,s para 1m>sla1ll's 
servicios. l'ara ello 
hasla cun la autnri1.a
l"ic'in Jt· la COPRI y sin 
mas trámite se ptldrán 
llevar a cíeclo. Tan 
pronlo se delinan eslos 
aspcl'los, se: comunica• 
r.í a 11ld11 rl personal a 
dcínde podr;ín acudir 
para ohtener iníorma
ci1ín mas de1alh1da e 
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EN ESTA 
EDICION tl 
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" 1.l 

Profesionales i fi 
se 11/ Jubilan : fJ 

i ¡:?.t 

" HABLE Y ESCRIBA EN NUEVOS SOLES S/. " 

Procesos ,de ·Privatización en Latinoamérica 
(Plig.R) 

'�-'-
·, ; : 

¿ Quién Ganó 
con la ·Huelga ? 

0 

Ideas 
de 
Simplifica
ción 
Premiaron 
en Cobriza· 

Padres de 

Familia 

En mnmrnh•s que 11 Emprrsa et1111,·111aba a mostrar algu
nos �ignos de rr,·uprra.-ión ... (l'•g. 2) 

I· 

Nombran Representante de 
CONADE eri . Directorio de CMP 
Mediante Resolución Suprema 4114-91-PCM, dd 21 dr 

novirn11>rc Ciltimo, ba sulo nomhradn mirmbro tk-1 Di
ret"lorio de CENTROMIN PERU, rl Dr. Wildcr Ego Vidal R�
mns, rn n-pn-srn11ci6n de CONADE. (P,g. J) 

Alemania Cooperará 
Para Ahorrar 
Consumo de Petróleo 
Para m.ludr 1,,s costos �pcrativos dr la Fundid{ln dr Cubrr, 

recmpluando ti fltlrók-o IC5idual N1 6 por nrMn f'Ul\"t· 
ri1adn en h•s Hornos Rcvrrbcros, usando para roml>ustióu oxl· 
grno al 100 p11r cicnlO, (P,g. S) 

¡ Vale la Pena 
Esforzarnos mas ! 
¡ H ablcmos con la ve�! Tenemos que salva, nuc.�tra Em, 
1 pre.u ... (Pág. 2) 

. .. f. 



Procesos · de . Privatización en Latinoamérica 
A nivel mundial, 

. .l'"\.e1 . Incremento
de la parllclpuclón 
del E.,;t11do se Inicio 
en los años 30. Las fa
llos dd men:udo, 111 
existencia de mono
polios noturoles, lo 

·necesldud de evitar el
desempleo como con
secuencia de la quie
bro de empresa,;, los
intereses del sector 
privado y lu propia 
ldeologío de lo epoca, 
son algunos de los 
factores que lmpul-

. saron el crecimiento 
del E.'itado empresa
rio. Sin embargo, los 
resultados no han si
do favor-Jbles y por 
el conlr.1rlo, en mu
chos ca.,;os, las limita
ciones burocrúticos a 
la gestión y a lo reln• 
,·c,'slón, orlginuron 
servicios deliclentes, 
pmcesos conlínuos 

... de obsolescenciu y 111-
;,:·:. los. costos,· pi'ird idus 

económicas slgnirica
livns y en ciertos ca• 
sos,lmpacto fiscal ne
gativo. 

Como respuesta a 
esta situación, duran
te la década de los 80 
y mas aún en los últi
mos tiempos, asl,;ti
mos a unu serle de 
Importantes refor
mas económicas y so
ciales en el mundo, 
lodas ellas con un ob
jetivo común: m�lo
r11r la productividad 
y la eficiencia de la 
economía y conse
cuentemente el bie
nestar de la pohla
cicín. Uno de los me
canismos para lo
grarlo es justamente 
la privatización, que 
debe ser entendida 
como la trunsíerencia 
de empresas comer
ciales, ucth·os o bie
nes prodúctivos que 
el Gobierno posee en 
diversas áreas. de la 
actividad económica 
al sector privado. 

l'ARTICll'ACION DE 
INVERSIONISTAS 
EXTRANJEROS 

paciones en las empre
sas pública.,;. En algu
nos casos, limit,mJo 
su participación me
diante el uso de instru• 
mentos generales co
mo son las leyes de in
versión general o las 
leyes de privatización, 
y en otros sin limita
ciones o con limi1acio
nes sólo para empresas 
o sectores específicos.

TECNICASDE 
PRIVATIZACION 

A pesar que el proce
so de privatización ha 
adquirido diversas for
mas en los diferentes 
países donde se ha 
aplicado, es posible 
hablar de métodos bá
sicos de privatización, 
entre los cuales se in
cluyen: 
ot"Elfli'. l'(IUI.ICA DE 
ACCIONES: 

Distribuci<in al pú· 
blico en general de to
do o parte del paquete 
accionario que el Esta
do posee· en una em· 
presa que se encuentra 
operativa. 
VENTA PUIIUCA m;

ACCIONES: 
Venta de la totalidad 

o de una parte de la.o;
acciones que el gobier
no posee en una socie
dad anónima a un solo 
titular o a un grupo se
leccionado de posibles 
inversionistas naciona
les y/o extranjeros. 
VEN"lj\ DE AC11VOS: 

Venta directa de tos 
ac.1ivos de la empresa 
pública o del gobierno 
en los casos en que la 
empresa no es vendi
ble como tal. 
NUEVA INVERSION 
PRIVADA: 

Emisión de acciones 
primarias suscritas por 
el sector privado na
cional y/o extranjero, 
con el fin de reducir la 
propiedad del Estado. 
COMPRA l'OR l'J\RTE 
DELOS 
TRAIIAJADORES Y/O 
FUNCIONARIOS DE 
LAEMl'RESA: 

Muchos gobiernos Por lo general se 
han permitido a extran- aplica en empresas pe
jeros adquirir pa11ici- queñ:is que cuentan 

con predominio de 
personal altamente ca· 
lificado. 
U:ASINGY 
CONTRATOS DE 
GESTION: 

No huy transferen
cia de propiedad, sólo 
de gestkín. El contra
to es usudo por el 
llempo necesurio pa
ra reestructurar la 
empresa para su pos
terior trunsíen-nclu. 

Cada proceso de 
priyutización C5 dlíe-

rente y debe ser dise
ñado de acuerdo o lus 
coracterl�ticus y ob
jetivos específicos 
que tenga el gobierno 
para la aplicación del 
proJ,lrama de prh·ali
zución, tomando cu 
cuenta los . füc:tor1.-s 
que se Indican u con
tlnuaclcín, osí c:omo el 
peso relutlvo que se 
oto""ue a cuda uno 
de ellos: 
• Objetivos del gobier

no.
• Organización de la

empresa pública.
• Condici6n financiera

y desempeño de la
empresa.

- Sector de actividad
de la empresa públi
ca.

- Grado de desarrollo
del mercado de capi
tales.

• Condicionamientos
legales de la empre
im.

- factores socio-polí
ticos.

- Para el caso de las
grandes empresas, se 
puede recurrir a la
oferta pública inter
nacional.

TRES CASOS 
BRASIi, 

A pnnc1pllls de 
1980, Brasil lanzó un 

programa para reducir 
las empresa.� dd sector 
público. Al aiin si· 
guienlc:, fue creada una 
comisi<in especial para 
desactivaciún, estable, 
cicndo ciertos linea
mientos y reslriccinnt·s 
en el proceso de priva
tización a nivel de es
tados. 

programa de privatiza, 
ción. 

En lo que respecta a 
los inversioniscas, se 
hacía una precalifica
ción de los candidatos 
en función a su expe
riencia, capacidad fi. 
nanciera, técnica y 
científica. 

El actual presidente 
del Bra.�il, Sr. Collor 
de Melho, ha tratado 
de dar organicidad y 
C(1herencia al progra
ma de privatización. 

Continuando con el 
proceso, últimamente 
se han llevado a caho 
dos grandes privatiza
ciones: Aemmc!xico y 
Mexicana de Cubre, y 
se viene llevando a ca
bo la privatizacicín de 
la banca, con la que el · 
gobierno espera ohte
ner 1rnís de USS 
10,000 millones. 

nnu: 

La experiencia de 
privatizacicín chilena, 
es una de la.� mas am-

l'tlt:XICO plim; de los países en
vías de tlesarrollo. 

A mediados de los El akance del pro-
años 811. se: anunció un ceso de privatización 
amplio pn\Ceso de pri- en Chile ha sido cxtcn· 
va1i1.ad,ín. sin embar· sivo, cubriendo prn
go, súli• se dio la venta piedades, grandes cor, 
de acciones de peque- poraciunes. bancos de 
ñas compañías y cm- í propi,·dad del Estacln, 
presas para-�statalcs empresas automotri
que �e . co.ns1deraban ces, compañía.� pes
no pru_intanas. Para la queras, compañía.,; 
�ayo11a de las compa· agro-industriales, etc. 
n1as 1¡ue se encontra- El proceso se viene de
ban bajo el control gu- sarrollando desde ha,·e 
brrn:unrntal se propu- ma.� de: 16 años. 
so la racillnalización, Y Jgualmcnte,como un se conservaro� las em· esfuerzop;u-arcducirel presas consideradas déficit fiscal buscó 
estr:it�gi�as. disminuir la p;rticipa-

En_Junio de l 990! se ción empresarial del 
modificó la Constllu· Estado en la economía 
c_ión mexica'!a_pe�i- y hacer más eficiente 
tiendo la part!c1pac1on el sector público. 
del sector pnvado en A mediatlos de los 80
a�lividades que _trad!· se inició una privatiza
cmnalm�nte habian s1- cicín masiva pero me, 
do consideradas mo- dida, con mucha varia
nopolio.c; naturales del cicín en llls méto<kis: 
gohierno. accionariado p1ipular, 

}gualmente, se apro- licitación con negocia
bú �na. nueva Ley de ci<ín, etc. La privati1.a
ln.�tnuc1ones de Cré- ción se hizo en forma
dilo _que permite �a te- cuidadosa y con 1iem
nenc1a. de acciones po. Se privatizó mas de 
bancarias por _pa�� de 400 empresas, lo cual
pemma.s Jund1cas permitió recaudar 
(hasta 51%), personas- ap r ox imadamen te 
naturales (entre 19 Y USS 2 000 millones en49%) � inversionistas 5 años' y evihí el finan· extranJeros (hasta ciarniento de pérdidas 
30%), a fin de posibili- en bancos y otra.� em
tar la privatización de presas. 
la banca. A partir de 1985 el 

Posteriorm,·n1c, se 
dio el decreto Nº 91· 
991, el mismo que esr 
tableció un nuevo sis
tema legal para el pro· 
cei;o de privatizacion: 
se creó un Consejo in, 
tcnninislc:rial Je priva
tización, conformado, 
entre otros, por el Mi
nistro de finanza-;, el 
Ministro de industria y 
comercio, y los Minis
tros que tenían a su 
cargo las empresas que 
estnban incluidas en el 

En es1e marco, se ha proceso de priva1i1A1-
continuado con el pro- ción chileno recibicí un 
ceso de erivatización y fuerte impulso dado 
reorganización de la que se pem1i1i6 el capi· 
actividad empresarial talismo popular con 
del Estado, cerrando o franquicias tributarias liquidando empresas ycrcditici:is,entrcotrasque sólo figuran en el condiciones. _papel y vendiendo (Contlnuan en el pr6slmootras. nli111rn,) 
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i- 25 años de \rida !

. ·.·:· 

Un cuarto de si• 
glo aponando co
bre, desde que 
inició sus opera
ciones, acaba de 
cumplir este im
ponantc campa
mcntodc Centro
min Perú. encla
vado en el dcpar• 
tamcntodcHuan
cavelica. y cuya 
presencia marca 
el impulso al pro
greso y desarro
llo de la minería 
rcgiom1I. 1Fcliccs 
Bodas de Platal 
(Pág. 9) 

Cotrell Central permite mejorar 
el medio ambiente de La Oroya 
En junio último este sistema, que es una de las mas importantes instalaciones 
con que cuenta el complejo metalúrgico, cumplió 52 a1los de funcionamiento, 
brindando un imponantlsimo aporte en la luc:ha de nuestra F.mpresa c:ontra la 
contaminación ambiental. A tra\'éS de todo c:se tiempo se han obtenido logros 
trascendentales. (Pág. 6) 

Mayor producción de qobre con 
ampliación de la Refinería 
Nuestro Gerente Central de Operaciones, lng. José Carrascal. inauguró el block· 
Nº 21 de la Reíincrla de Cobre. que permitirá aumentar la producción anual de. 
este metal, de 62 mil a 65 mil toneladas. (Pág. 7) , :: · 

. •, ... , � .

CMP 
. efectúa 
depósitos· 
CTSde sus. 
trabajadores 

.lmp�rtante� 
op1D1ones 
sobre' 
Minería 
y Desarrollo 
Regional 

' (2), 

1 
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Privatización 

•• 111,¡, 

cproducim• par; millones y significará la
te del texto que, generación de empico pro

sóbrcel particular, ha pu• ductivo para varios cientos
blicado la COPRI en el dc trabajadores,adcmásdcl 

! NOTII\IEM N·3, Bolctln cfcctomultiplicadorquccsta
lorormativo que edita la inversión traerá a la zona
Oficina de Relaciones Pú- de Moqucgua. 
blicas del Ministerio de Adicionalmente, si con-
Energía y l\llnas. sidcramos niveles de pro-

Algunoscasosson parti- ducción de 100,000 TM de·
cularmentc relevantes. En cobre, los ingresos por con

! la adquisición de Hierro· · ccpto de divisas asccnde
l · Perú por parte del consor- ,rán a unos USS 200 millo
, cio ehino Shougang Corp., ncs anuales. 
' por ejemplo, ademas de los Asimismo, en el caso de

US$ 120 millones que el la venta de Acroperú al
Estado recibió como pago consorcio encabezado por
al contado, existen eom- Aero\'las de México -adc·
promisos de in,·crsióu por m:ls de la importancia dd
USS ISO millones para los 11101110 ofrecido (USS S4 
próximos tres ailos. Estas millones)• nos encontramos 
eifras resultan de singular frente a interesantes pers
importancia' si considera- pcctivasdcdesarrolloyalen
mos que el Dujo de inver- tadores planes de in\'ersión
sión extranjera, durante para la aerolinen de bande-
1991, fue de tan sólo USS ra. 

· 1�8 millones. De otra parte, 74 empre·
Laconcesióndcl proyec- sas cuentan con Comités

to minero d� Quella,·eco a Especiales nombrados, con
Mantos Blaócos, subsidia- lo cual ya se encuentran
ria de la corporación oficialmente incluidas en
sudafricana Anglo el proceso de privatización.
Amcrican,significa la prc- De éstas, 44 son empresas
scncia en el país 'de una de operati,·as, con participa-

1 las empresas mineras mas ción estatal mayor al 10 
, . grandes del mundo. El de- por ciento. Y, ciert·amente, · 
' sarrollo del proyecto re- están incluidas la mayorla 

querirá de una in,-crsión de empresas importantes.
del orden de los USS 560 Por ejemplo, en el sector de

telecomunicaciones, tanto
Entcl como CPT, se en
cuentran en la etapa ilc ela
boración del plan definiti·
vo de privati1.ación, y se
estima que el proceso con
cluirá a fines de este ailo. 

En la mihcrla, tanto
Centromin como Minero
Perú, se encuentran en ple•
no proceso de privatización.
Minero Perú está terminando 
la valorización de sus uni
dades opcratins, mientras
que Ccntromin ya finalizó 
dicha etapa y se encuentra
en la fase de promoción
para la venta de la Empre
sa. 

lo realizado hasta la fe
cha nos pem1ite afirmar que
la prh•atización se ha con
,·ertido en el eje de una
política orientada a la pro
mc,ción de la i1wersión pri
vada, nacional y extranje•
ra. 

Asimismo, los planes en
camino hacen prever que 
199 3 será un ailo de conso
lidación y avance del pro
ceso de privatización, que
no es ajeno a la renovada
imagen que el Perú ,·icne 
proyectando al exterior, 
gracias a losl-· .,,s obteni
dos en los . . ¡,os de la
política cconomica y la
pacificación nacional. •

La Privatización en Minería 

L. a ;n�ersión° priv�- Hierro Perú es otro ejcm
da en las empresas plo. En breve tiempo ha

mineras que antes eran del aumentado su producción
Estado comienza a rendir y en pocos ailos mas
verdaderos frutos. Y en triplicará los ,·olúmencs
buena hora. pues el sector. que venia obteniendo el 
minero es el principal ge• Estado cuando era su ad
nerador de divisas de ministrador. Hoy Marcona 
nuestro pals. Cada ailo mas vive un proceso de rccupc
de USS 1,500 millones in- ración de su bienestar pues
gresan por la exponación existe empico; los comer
de mineralcs y metales. La ·cios se han reactivado y la
minería es por eso fuente zona adquiere progresiva•
de progreso y desarrollo mente eldinamismodecre
para el pals y de bienestar cimiento que nunca debió 
de cientos de miles de per• truncar. pe�oque no pudo 
sanas y familias que dircc- sostener por falta de in
ta o indirectamente obtic- versiones. 
nen sus ingresos de ella. El caso de minera Con
Awlqucnun-cacstardepara · destable, aún siendo una 
inciar hoy lo que haec empresa de menor enver
muehos ailos ha debido gadura,dcjamuchos cjcm-

. empezarse. Cerro Verdees plos. Hace un ailo fue pri
un ejemplo. La segunda vatizada. De inmediato se 
etapa de este proyecto ha desarrolló un agresivo pro
estado inactiva durante lar• grama de exploraciones para 
gos allos por encontrarse alcanzar la capacidad ins
en manos del Estado. Aho- .. :alada de su planta. Para 
ra ya existen cerca de una ello invirtió USS 2 millo
vcinlenadepotcncialcs com- ncs. Con ello estará lo
pradorcs dispuestos a po- grandocn poco tiempo ini·
ner finan-ciamiento y tec- ciar la explotación de cua
nologla para crear riqueza tro yacimientos que per-

dcsarrollo para el país. mitirán una producción de 

40,000 toneladas métricas
por mes con una ley de mi
neral de 1.3 S% (por ciento)
de cobre, superior a la de 
ailos pasados que apenas se
ubicara en algo mas de 1 %.

El programa incluye la
ampliación de la capacidad 
delaplantade l,OSOa 1,3S0
TM, (toneladas métricas),
con lo que la producción de
concentrados aumentará en 
mas de 30%. 

La inversión en explora
ciones permite, además, au
mentar la vida de la empre
sa pues sus reservas se du
plicarán a cerca de 6 millo·
nes de TM. Finalmente, los 
nuevos im,crsionistasdc Con
destable han efectuado las
reparaciones que necesita
ban sus equipos y máqui
. nas, con lo que su eficien
cia también se incrementará. 

En suma, son lecciones
que va dejando la priva
tización de la minería, que
en pocos anos, ,·olverá a ser
c.l motor del desarrollo del
pals y de todas las regiones
mineras. • 

MISCELANEAS 

PRIVATIZACION.1
., DE ENATA .' -l 

. · ·· ·· • 

Inversionistas mexicanos, 
chilenos. cspailolcs, ingleses
y hongkoncses han hecho 
conocer su interés por ad· 
quirir a la Empresa Nacio
nal del Tabaco • ENAT A.
En julio se ha convocado a 
concurso internacional para
rcali;r.ar el análisis técni
co, legal y la valori1.ación, 
con miras a culminar su
privatización hacia fines
del presente a1lo. 

El presidente del CEPRI 
• ENATA, Juan Chu
Manrique, expresó que el 
mayor problema de esta
compailia es la antigüedad
de su maquinaria que le 
impide aumentar su parti•
cipación en el mercado
nacional de cigarrillos. los 
futuros propietarios, por
ello. deberán in\'crtir fuer•
tes capitales para moder
nizar y hacer mas compe
titivas a ENAT A. 

· CERRO VERDE'.:

Los avances para la ven
ta de Cerro Verde se desa
rrollan aceleradamente. El
CEPRI de Minero • Perú 
ha precalificado a las em
presas interesadas; mu
chas de ellas están entre
las mas importantes del 
mundo y son posibles com
pradoras de ese yacimien
to. Entre las compailias 
figuran: Mitsubishi Corpo
ration. Mitsui y  Marubcni,
de Japón:Ama.x lnc. Cyprus 
Mineras Company, Magma 
Cooper Co.y PhelpsDodge 
Mining, de EE.UU.: Gencor 
Limitcd de Sudáfrica; Cam
bior, Comineo, Placer
Done y Teca, de Canadá; 
Minera del Pacifico, de
Chile; y Southern Perú. 

El CEPRI de Minero 
Perú ha determinado ven
der la nue\'a Sociedad Mi
nera Cerro Verde al postor 
que ofrezca el mayor pre
cio y el compromiso de 
inversión mas alto. 
i • . . . • .• • ·, ... -� . ., 

. 
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MAS SOBRE �·.J.¡ CERRO VERDE:'!. . . ... /. 
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Los trabajadores apoyan
decididamente la venta de 
CcrroVcrdepuesson cons
cientes que ello significa
rá la ejecución de la se
gunda etapa del proyecto,
deseo que tiene mas de 20
aftas y que permitirá gene•
rar mas empico, mayor
bienestar a las familias y

progreso y desarrollo para
la región. 

: US S 250 MILLO-.: 
;' NES DÉ INVER-
; SION EN PESCA.

El sector pesquero ha
realizado una inversión de
USS 250 millones aporta
dos por empresarios priva
dos para relanzar la indus
tria pesquera del pals, in·
formó el Ministro del sec
tor, Jaime Sobero. 

la inversión pri,·ada ha 
fluido mas rápidamente en
los últimos meses en vinud
a la expectativa que existe 
por la privati1.ación del scc•
tor. Con esos nuevos capi
tales, se modernizarán las
plantas de harina de pesca
do y di\"cmficarán los pro
ductos h1drobiológicos. El
Estado continuará apoyan
do a la pesca artesanal y la 
investigación cienúfica, a
firmó. 

\ ·. INVERSION
:·. SOCIAL 

El Fondo Nacional de
Com�ns:ición y Desarro
llo Soéial contará' cada vc;r.
con mayores recursos pro
ducto no sólo de los ingre
sos que recibe por la 
privati1.ación de las empre
sas del Estado sino del apo·
yo internacional obtenido
de la Mesa de Donantes. en
Par Is, que aprobó otorgar al
Perú %0 millones de dóla
res. FONCODES ya ha apro
bado alrededor de nue,·c mil
proyectos de desarrollo que
contribuirán a la creación 
de empico rápido. En los
dos próximos ailos, ese or
ganismo financiará otros
26,000 proyectos. la cons
trucción de mil postas mé
dicas, 600 campos deporti
vos. nuc\'e mil kilómetros
de tuberias de agua y desa
güe, 4S mil hectáreas refo
restadas y un millón y me
dio de módulos escolares.

¡: .. ·.·· ... ····: ·-¡(,.E�E�TROL�/1. .. '. . . � 

La promoción de la venta 
de Electro lima ha sido en
cargada al lnternational Fi· 
nance Cor¡ioration (IFC),
organismo vinculado al Ban·
co Mundial. En total se re
cibió la propuesta de siete 
bancos de inversión a quie
nes se invitó entre mas de
veinte bancos interesados
en la promoción de la venta
de esa empresa. 

Esta empresa. localiza
da en Are11uipa, se encuen
tra en proceso de valori1.a
ción y evaluación técnica y 
económica para ser priva
ti1.ada próximamente. Va
rios empresarios extranje
ros han hecho conocer su 
interés por adquirirla. En
los siguientes meses se se
leccionará al banco de in•
versión que promoverá su
venta. 

Aunque Cementos Yura 
tiene una c.1pacidad insta
lada de 500,000 TM. en 
1992 produjo sólo 245,000, 
esperándose que los nue
vos in\'crsionistas pongan
a la empresa en operación
plena.

... .... : . .
.. 
·• .. t.-.-�· 

AVANZA HIERR0
°

i
··· PERU. ·.,.,;.:]·,· . \. I

Enelprimertrimestrc de 
este ailo Hierro Perú, ahora 
con nuevos propietarios, au
mentó en 200% su produc
ción, pasando de 397,000
TM a mas de 1 millón 200 
mil TM. Durante este al\o,
Shougang - Hierro Perú,
in\'erlirá 3 7 millones de 
dólares de un total de 1 SO
que efcctivizará en los pró
ximos anos. Ahora, se ha
rehabilitado y ampliado la
planta de filtros, el rccm•
pla;r.o de dos calderas y la
adquisicióndcnucyoscqui
pos.

•.·.• r � . • • •·:; :; 

i . · PETROPEau::/::1 . · · 
.. ' ·, '· .. , ... ,;:i:.-1

Empresarios norteameri
canos han solicitado infor
mación sobre PctroPcrú
mostrando interés en ad
quirirla. En la actualidad
se evalúan dh·crsas alter
nativas de venta que climi•
nen monopolios y permi
ten.la libre competencia en
petróleo • 
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Editorial 
ANExo - 11 

Privatización : Empieza la Recta Final 
¿ Estamos Preparados ? 

"Año de la Promoción de la Inversión Privada en Centromin Perú" 

··-·· .. 
t.'. 

•
.· 

De Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia, etc 
1 

:Empr�sas de todo el mundo se interesan en la compra de CENTROMIN 
. 

SE VENDERA COMO UN CONJUNTO INTEGRADO 

,.. .. � .... I"' � 

:_. _:· � : ' 

r-:· 
l;· . 
i:":• ... 
. ' 
1 .' 

�·-

··• _ r. • 

La CEPRI de Centromin prec:alilicó a los postores para la 
compra de nµestra Empresa, Destacan prestigiosas organi
zaciones de Alemania, Australia, Canadá, Corca, Estados 
Unidos, Francia, México, Japón, Reino Unido. Sudáfrica, 
Suecia y Sui.ia. (Pág.3) 

Desarrollan proceso para tratar sulfato de zinc 
Para introducir en el mercado ·mundial concenuados de zinc: de alta cahdad, un grupo de 
metalurgistas de Ccntromin está desarrollando un subproycc:to sobre purificación continua de 
sulfato de linc, cuya ejecución generará una mejora en la rentabilidad de dicho circuito, con los 
consiguientes beneficios. (Pág. S) 

¡A toda máquina! 

Ochentinueve años cumplió División 
Ferrocarriles 
En las últimas Fiestas Patrias, nuestra División Ferrocarriles cumplió 89 anos de ,·ida. Desde 
aquel 28 de Julio de 190.i. en que inició su sen·icio entre Cerro de Paseo y La Oroya, muchos 
kilómetros han recorrido sus coches y vagones. transportando riqueza, bienestar y progreso, · 
para una amplia zona de la Sierra Central. iFClic:itaeioncs por ello! {Pág. 4) 

ti'·�·�!- ��J;:!',�1'��� .. ,:"'."'·:�··--·: ,.--., .. •"•f•r·•-;.,.·r�·· • -.�-:···· •. , ......... • •• ,
.
,.,.,. 

.
-r:• ··

• ;• · • .. •- .. 
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··'.Gerente 
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Privatización 
expuso 
en 
La Oroya 
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-

LasAFP 
y los 
trabajadores 
de Centromin 
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Centromin 
cumple con 

. ¡ efectuar l depósitos de 
C.T.S.
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____ ., ________

El Perú 
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oportunidades 
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PRODUCCION ANUAL DE MINAS (T.M.S.) 
************************************** 

ANEXO 06 •• 1.

*==============================================================================================-==========* 

:CAMPAMENTO 1,985 1,986 1,987 1,988 1,989 1,990 

-----�----------------------------------------------------------------------------------------------------: 

:ANOAYCHAGUA 

.: CAS<�PALCA 

: CERO DE Pf�SCO 

:COBRIZA 

:MOROCOCHA 

: SfcN CF: I STOB(.'cl.. 

:YAURICOCHA 

:LOS MONTES 

980, .14(:, 

2,022,235 

3,1.88,052 

530,552 

l,:32, 483 

494,207 

225,296 

857,160 

1,717,973 

2, 922, lJ.5 

445,721 

561., 405 

::s79, 5:2::,7 

60, 2(:,4 

41,289 

900,083 

2,069,027 

2,825,291. 

473,462 

5S8,264 

:586, 488 

133,421 21(:,, 127 288,092 

613,879 760,971 601,423 

1, 664,, .38:5 '.2, 084, L';;,0 2,lJ.2,550 

1,4:34,957 2,428,958 2,365,558 

ss2,:�47 3()�'3, 2(:,3 327,407 

35:,.,, 960 611,, 3�,9 .!)t32 !J f:�()6 

262, :;;92 :3 7:::., B41 .347,769 

·····--' �--- ....... ·-· ._, .---............ ....... ··---·- ................... ····· ...... ·-· ... --- ..... ..... -,,., -.... - · .... - -....... ··- - - -...... - - .. -·· ............. -..... · ..... - · ....... - .... ·- ........ _ ........ -- - ·- _., ..... ,.... .............................. , ........ ........... ·-......................... .... ·- -� ........ ·-··-.................. ·- .... - .... ........... , .... .·· -· .... - .,. ::
T O l A L 8,072,971 6,944,17.5 7,/453,904: '-'i, 795,3:::>9 6, 778,(:.,79 é, :- (., 2 -�·) :, f.:,()�. 

�=======�==================================================================================����:==�·=====�===� 

__ ,._ ~-------------------------------------------------------------------------------
; : 

: 
: 

:: 

:: 

: 

: 

: 

---- ---- -------.. ··- ----- ............ - ....... __ ...... ,~- ......... ____ .,..., -···---·- --·---- -·-·--· ..... ·----··--·-· ····- .. ··-·--·- ···--· .. -·. ·------ _ .... , ___ .. , --·--... . - . . .. - . -- .... . . . -



Pí�ODUCC 1 ON ·· CENHWM J N PET�l .1
Toneladas Metricas 

Pr·oducción dE:� Concentr·ados 

.: : < ....... .............................. ... pEf�JOUO l, 991--·--······--·----·· ....... ... ::

Producción 
1,990 

r���a l 
t1Hh:IL 

Acu111ulado: Proyección:: 
En(:i--·í�b,· � Lne··-Dic 

.. ··- ...... -· ......... ·- ··- --- ..,_ ..... ..,_ ..,_ -··· ... . ...................... -· ...................... ··- .... ·-....... . .. .. ·-· ......... --· --· .... --- -· -· ·-· ......... -" ............ ........ -- ··-..... -··· ··- ··- ·-- ··- ..... -··· --· ............. -- .............. .... .......... _ --· ..

Cap. lnst:al . 187,000 15, :.'S90 61,S59 184 , 6 7r�

:COBRE l'-�t:!i:ll lT7 ,000 12,46:'S 48, 0,34 J.40, ':)60 .... 
Var· ('.j¡;) 77<,·. ,)·(., 81:t, 78% 761 

.. 

.. 

Cap .. Instal .. 151
?

000 12,846 SJ., 3fl4 154 .1.52 ..

, .. 
::PLOMO G:r�a 1 12.1.?000 J.1

?
582 44 ,414 J:''.,J., 2S9 

Var· (%) 80% 90'.'� ü6% r� ::>�f; 

.. 
.. 

Cap .. I nst:al .. 470,000 40,521 162,084 1.l8() =* :l.�1�1 

:ZINC l�eal 382,000 36
?

511 144 ,.
411 42�:'.,, 11B .. 

.. 

Var· ( ,·, ) ·•) 8J.'.l; 90'.i �3';;>% ü7). 
" .. 

- .... . - .... .... _ _., . .. ---···· _ .... .... ..... -----··· .... -- ..... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... .... -· "'°' ... , . ..... ..... ---··· .... .... ,.._ ....... .... .... .... -· .... -- ··-- ........ .... ... _ .... .... ....... .... .... --- ..... .... .. ..... .... .... .... .... ....... , ••. .••• ,. _ _ ,· .... .... ... . .. 

Nota .. --·· Los e�;timados de Pr·oducción de Concentr·ados E!f,tán supod1 tadcw. 
a las Leyes de Mi ner·a l y sus í·�ecuper.=tc iones .. 

-----· ___ .. ,. __ -- ....... ·- __ ,,... ___ 4 ......... ----- - ... .-..,~ .. 
- _, ___ _,, ....... ,.,., .... ___ ,.,._ ......... ft0, .. -1'--.. ... -- ML_., ____ ...., __ ....... ,\_ 

" . -. 
. . 
" . 
• M . . : 

ANEXO 06 2 

11- -------·---... --·~-..... ·-·-· .. ····-·-···••4--- -- ---·-- -··--·---... ·•· .. - ............ ~ " u ................ - .. • f ....... _.,_-·-·---·---· - -----~·- -··· • 

: 

: 

: 

. -

: 

. " . -
: : 
: : 

" -.. 
: : 

. ---

. . --
: : 
. " . 

... .. 

: 
: . -

: 

: 

: 
-. 
: 
: 

. -- --- - - - __ ,.. __ .......... --· - .,. __ - -· - -4- -· - -· - - - - --· - ... - -· - ... , -~- -- ''""' --- -... ~- .... -4 ~·- - ...... - --__ ...... -- -· 4- -· "'" - _ ......... _ -
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: 

: 
-. 
: 
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ANLXO 06 -- 3 

PROOUCCION - CENTROMIN PERU 
........ -� ·-· -·· ... ..., ............. ···- ..,_ ·- ··- -· ·-· ·-· ·- ·-· ---.. ., -- ..... -· -- ··- ·- .,_ 
,•o• ,O•O -· ,_, -'° -•• An , ... , .... ,_ .-, .. ,. ,OoO ..... .... , ,_, •-• ,._. -• ,,_, "'"' -- -•• .-,, ,_.,, _,, ,_, 

Pr·oducción de F�e-f .i nado::,; 

� <--·--··--· ··--·�-----· ....... --PEr-x r ono 1, 991 .. ··· .......... ., ..... ·· ··· >:

P1·oducciór1 

J.,990 

Real 
{-)fmIL 

Acumulado: Proyección 

Erie··f":\br- : Ene····Dic ·· 

00 
- - ,••• •••• -- ,,., ... , •••• ,,,,. .-,, •••• ,,., ,••• ...,.., ,. .. on, ,,., ... , .,, •••• A,.., "'' .,.,, •••• ,,.- -- -·· _...,. ..,,, •••• ,••• ,,_ °""' ---. ,.., ,,.. •••• •••• ,. .. , ,, .. ,n, -•· .,-. •••• .... ,.. ... ,.,, ,.,. ..,..., ,,, "' ..,.,. ,,,, .-.-. ,.,, -.. ,,., -.�. ,.., •••• ,,.,. ,,,, ,,., •••• ,.,, ,_ ..,,, ,,,, ,.,, ,.,, .. 

Cap .. Inst 5:.8, 000 4,767 19, (){:,8 58,000 

::COBHE (TM) h�ea 1 49, 2Tl 4,841 16,447 .. 49, 56::? -
Var· C r,) a:-,�t 10'.lt E36�� 8!:)�?; 

- .. 
- .. 

Cap.Inst 88,668 7,151. 28, 60��; 87,000 

:PLOMO (TM) F�eal 69,,803 6,908 25,791 75,656 
.. Va.1· (%) 79% 97% 9Cn 87% " 

Cap .. lnst 70,000 s, a:s3 2:s, 09:-s 70,000 

::ZINC (TM) Real 61,688 5,368 .. 21,200 64, 2·_;,o " 

\/ar· (%) 88% (:,:?�; 92Z� 92% 

Cap. Inst 28,537,110 2,301,381 9,205,523 28,000,064 

::PLATA (07'º') 
L.w. Real 19,040,1.08 l,6.52,708 6,,096, 227 18,231,807 

Var· (e,) 67% 72'.t, " 66Z, .. ss�u: .,, " 

.. 

" 

" 

Cap .. Inst 55,299 4.
!1

.533 18,165 55,299 ., .. 

:ORO (OZS) Heal 38,774 4,212 15,.111 40,831 

Var· 
( o 70t, 93% 83Z, 74t,. ..

-;;, ) .. 

.. 

�-���-----�-- --��------------�--------------------------------------------: 

Nota .... 
- La Producción de refinados considera tambien el tratamie

de los Concentrados comprados a terceros.
- La Producción de Plata y Oro esta en funcion del conteni

de los Concentrados y Minerales tratados en cada CircLiit



Pl·WDUCCTON ''" CENTmJMIN ¡:.•r-::rw 
TonE�ladas Métr·ica.:a·, 

------·--- -----------·------·-......... ,,, ............ ......... ............................. -............ -· ...... ,. ,.,.., .................... , ..... ..

Produce i ón dt! Mi ner·a l 

1"\NEXO O(, -· 4 

:: <. '""" -- · '" -- "' --- "· ... F' [J� 1 O U O .L , 9 ') 1 '" -· .. · ... ,.. .. - -- ...... > :

Pro duce i ón r�(:ia. l (�cu mu.lado: Pr-oyecc :i ón :: 
1�990 f'.'iDFHL : [ne-·hbr· .: Ene --·-Dic 

-
_.._ ,_,,,,_,,,,_..,,.__, ,, ... #,,,_.,, •••• .,,,,,"

"
' ,.,,,_, ',,, ·- ,, .. , ·,,, ,_' ••• ..... , ,,_ ... ,, ,Oos,, .. ,ns •,>O••••,,._. ,oo, ,.,,- .. ,., •••• •••• -.>,>>• u,,,,oo O•,,_,,, .. , ... ,,, .. ,, ..... ,,'"••'°' ,o,•,-•·••••,_-,_..,, >oo •••• ,-.· ,,,' ,,_ ,_,.

' -· _,,,on - •.,, .. ,, .-,00 ,._,,,o
•

•,,,.• :: 

: CASAPALCf� 

Cap . In::� tal .. 
r:;:ea.l 

.. Cap_ lnstal. 
:C. DE PASCO Real 
.. Va r· ( :��) 

:COBRIZh 

:MOROCOCHA 

Cap.lnstal .. 
F�e1a 1 
Vat" (%) 

Cap_Jnstal. 
f.�eal
Vi:11' ( % ) 

Cap .. Insta.l. 
:S.CRISTOBAL Real 

:YAURlCOCHh 

\/a1· (:r.) 

Cap .. l 11::::; tal. 
Real 
lo'c:..1·· (""') 'l «.,;.1. ··> 

Cap .. I ns t:a l 
:ANDAYCHAGUA Real

979,?00 
601,423 

2,214,000 
2, l.12, -�·50 

;:; ,, 2/6, 000 
2,365,558 

T.?.'t: 

52?,000 
?,27, 407 

6:3% 

66(,, 000 
.sa:z :, �3C)(, ·· 

482,.400 
::S4 7 ,, 769 

3'2."/, 600 
2aa,092 

tl8'.J',; 

81,600 
57,225 

70'.j;. 
.... 

lf.39,000 
.186,572 

99% 

273,000 .. 
.. 

2:L.5, 7/3 
79%; 

4�5 ,, .500 
:52, 710 

75t .. -

55,SOO 
.�::. ::5 , �-S 8 E> 

�;) (�. ��; 

40,200 
�?9

:, 
1.¡.32.:, 
7 �-s�t 

30,000 
:,:.. ,; , 23:� 

�37�� 

32(.,, 400 
?15,90.3 

é,(>�� 

756,000 
74¿¡ ,9.58 .. 

.. 

99�¡; 

l, 09'2., 0()0 
f336,6B7 

77% 
.. 
.. 

l 7tl ,000 ....

.132, 2J.6 
76:'t, 

2'22,000 .. .. 

213,057 
'')() !i 

l (:,0, 800
J.19,49.5

74% 

120,000 
l.1.1, :�93

e;, �5 ��; .. 
.. 

992,800 
618,329 .... 

{)�?% 

2,299,500 
�?, ?.:2l3, :?/27 

97�i. 

:-s, :321, 500 
2,456,S?.O ..

74% , .

5,29, 2.SO 
362,2fl2 ..

(:-.8�i; 

G7S,250 
6:?0, J 10 --

489,100 
356,04:2 ..

-.-·7. t:,. 
/ ...,;1,c,.; 

�-$65, 000 
7,27

? 
8.".:,4 ..
90'.�;

.._ 

·-......, ...,,.. "" ...,.., , . ., ...,_. ,.,_. n•• ""'
" 

""" ..,,. _.. .... -�-- ,.,... _ ... , .. ,. •••• ,._,. ,,-., ..., • -· ·••• ,..,. '"' ..,,. ,,., ._,_. ,..,.. ,,., •••• -•· ,,,.. •••• ••·,• '"º ,.,. '
'
•'' ..,,. '"" .,..,. ....... , , . .  , ... '••• •••• ,_.,, , ... ••• '" •••• ..., •. '" ••·• •••• '"" ,._. _, ,__. •••• •• ,._ "' ,,_. .. ,. ••• "" .,, • 

C,:lp .. Instal 8,467,200 712,800 2,t!S.l,200 8,672,400 " - " 

.. E�;t . Ope1--. 605,880 L� � 4::?:.� � 52() 7,371,540 .. 

" 
" 

T o T A L. r�eal 6,625,605 60.l ,380 2,373,709 6 ., 'iJ(-., t.;) � �$(:-4-
., .. 
.. .. 

Va.1· Cl (%) 78% �34 �¡1 
f'"";[<':I. 

\ .._,)•ó 80'.¡:; 
Var- EO (t) ')91> 

.. �;>i3�) 9.!:)t. " .. .. 

--- -.u- -:-:·--:--H -:-••-:--:-:·•• - _.,._, _,.., ... ,... ...,,,....._, -.- ,,., "'"••••·••• ,,., ,,,.. . .- .......... ,...,, , __ ,., •••• •- ---•••• ..,.., .. ,, ,.,,,., •••• ,. .. ,..,, ,,.,.,, .. '"''"' .... ,,.,.,,,,,,,, n,, ,.,, ,,., ''" ,. .. , .. , ,,•,,,.,,., .. , ... , "-·•n .... .,,. ..... , .. _., .n••••• " 

r'-lota. •• Va.r CI (?.�) y Var EO (�;) :::-.on los por·cE!ntajes de a.vf.rnCE! con 
r-E�specto a la Capacidad Instalada y el Estim.:1do Oper·at::ivo

: 
: 

_ .. ____________ ,. ______ - -------------------------- _______ .. _______ --·---- --·-·-----·--- ·-

: 
Var· ( ~- ) 

"' 61% 
: 

: : 
: 

95% 

: 

: 
: 

as;; 

72%: 

: 
Var· ( i ) 

: 

: 

: 

: 

------------------ ------·--------- .... - ................ __ °'::' ________ ---- --·----... ~-- ---·- ... _ ... !'_..,._..,_.._,_ .. 

1, 

,, 

,., •,. 
:, 
1 . 



ANO COBRE 
US e/lb 

1 --···--··············--····················--· 
1 
1 
: 1,979 
1 
1 

J.�980

1, 98.l. 

J., 982 

1,984 

J., 985 

1,986 

.l., 987 

1,988 

J.,989 

J., 99o" ( *) 

1,991. (**) 

1,992 (**) 

90 .. 1.:1.3 

9'? .. 2')} 

'/9_ 48B 

6 / - l.9'.l 

72 .. J.S/í 

(:.,:? ... 5(J2 

64 .. 904 

(-.,?. .. 314 

80.128 

ll7.9H8 

1.28 .. 9(:,6 

.1.2L449 

99 .. 000 

B2.000 

PRECIO DE LOS ME T {1l..E�> 

PLOMO 
l.1�3 e/lb

S4 .. 574 

41 .. 27::5 

33.3.27 

24.679 

19 .. 290 

'.20 .. 136 

17 .. 862 

lB .. 449 

27 .. 019 

'./9.767 

:30_ 669 

?:,7 .. 5'.?8 

24 .. 000 

27 .. 000 

ZINC 
US e/lb 

33 .. 134 

:.í4 - 5?,6 

�-SS .. 970 

·y-7. ,;,,) ,. 761 

34 .. 7E>2 

40 .. '-189 

?,6 _ 307 

?)4 . .. :?�l2 

36 .. 258 

.56 .. 313 

7.5 .. 275 

69 .. 708 

49 .. 000 

EA.000 

Pl .. 1:i T (.) 
U!:> c-.,/Oz. 

.l. ,J.09 .. 4.lü 

2, O<:..:·:, .. .15 / 

l,0Sl.ü�S7 

794.72B 

J. 
, 

144 .. 12[! 

814 .. 066 

6.14. 2.l.ü 

S46 .. 995 

700 .. 881 

653.460 

549.917 

488 .. 8'.26 

?,96. 000 

406.000 

OFW 
US ;l;Oz. 

�"SOt, .. 6f.l6 

612 .. 562 

459. 7.1. ·:·:.

?,75 _ 792 

4'24. 180

'.�{,0 .. 4:.',8 

311 .. 2<:.,S 

367 .512 

44(,. 470 

437. Ot.17

3a1 _ 4:·n 

:-Stl4 .. 0'.:">9 

'.56.'J. 000 

1 t 
1 1· 1 ¡' 

410.000 
: ¡: 

*--����=--======�====================�===========�========�======-=====�l 

(*) A NOVIEMBRE DE 1990 
(**) PROYECTADOS PARA CADA PERIODO 

ANLXO 07 

_____ ._ -- - .... ___ ., ____ .. w --·-..,., __ , ____ ...,..,. _____ .._, .... -t-••n--- --·-

*==================~~~==========~======~=======================~=======* 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
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AIIEXO 08 

PRECIO DE METALES DURANTE 1,990 
------------------- ------------

-------------------------------

(EVOLUCIOH MENSUAL) 

f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1: 

1 1 

1 1 

METAL 1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU1HO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBRE /IOVIEnCR : PROMEDIO 
1 

: 11 MESES 
1 -------------------------N----- ------------�--------------------------------------- �----- �-- --------�----------------------------------

1 1 

1 1 

COBRE 1 107.349 107.055 119.096 121.842 1 

US e/lb 
1 

1 

1 PLOMO 1 32 .107 35.373 48.183 37.925 1 1 

: US e/lb 
1 1 

1 1 

zrnc 
1 58.831 63.358 72.911 76. 5121 

US e/lb 
1 

1 

PLATA 
1 524.295 527. 842 505.818 504.575 1 

US e/Oz 
! 
1 

ORO 1 410.109 4ló.810 393.059 374.242 1 

US $0z 

124.373 117.234 125.622 134.129 

37.450 38.009 39.708 39.701 

80.552 77. 821 7 4. 299 73.311 

507.386 490.595 435.905 498.152 

369.052 352.331 362.530 .394. 727 

137.501 124.446 

38.032 34.514 

69.806 61.391 

479,026 436.587 

389.323 380.739 

117.294 

31.604 

57.994 

416.900 

331.725 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

121.449 

37,528 

69. 708

488.826 

384.059 

i-- - ----------------- -- - --------------- --------------- ----------------- -- ------- ----- ---------- ----------------------- -----------------t 
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Privatización : Empieza la Recta Final 
¿Estamos Preparados? 

,.' 

E
I J 6 de agosto terminó el pla:o c:om:e
dido a lus i11versicmistas imercsados 

en la adquu1,·iú11 do CENTROMIN. para que 
hicieran llegar, debidamente re.me/tu, d C11es
tionario en el c¡11e describen sus cara,·teristi
cas jinanc,eras. tecnológicas, comerc:ialcs, 
legales. et,·:. para demostrar que no sólo 
pueden adquirir la Empresa, sino que debe11 
asumir el compromiso de repo1e11ciarla, i11vir
liendo en su modemi:ac:ión, amp/ic,c:ión y 
desarrollo. 

. En base a esos datos, el Comité Especial de 
· Promoción de la Jnversiú11 Privada (CEPRI)

de CEN11WMIN, defimrá la lista de empresas
precalificadas. autorizándolas para que, du
rante los próximos 90 días. visiten y observen
nuestras Instalaciones y tomen c,mocimiento,
en detalle, de la Información conte11ida c11
nuestros archivos y bases Je datos.
· El JO Je diciembre es la je,·ha se1lalc1da
para que los postores presenten sus propm:s
tas, las que serán motivo de cuidadosa eva
luación por el CEl'RI. Unos días mas tare/e se 
habrá elegido al ganador y se dará i11icio al 

r:.-:r--:� �-··· .. '. . 
•• • ••O •N • 

. -.� ·::·< ·. 

c:ronogrcww de la trcmsfcrenc,a de la l�mpre
sa al 1111evo propietario. 

Este es u•· ··11cn mome1110 para ha,·er 11n alto 
e11 el cammu, re_flexiunar sobre le, trasc:en-
1/e1"·ia del referido pro,·cso y preg,mtarno.f 
si. los que trabajamos en la Hm¡m:.m, al igual 
que ella, estamos preparados y calificados 
para e11/re111ar exitos()mentc la /'rivc,tizaciún. 
l.os inversiomsta.1· están tratando de demos
trnr s11 c:n¡madad para post11l,1r a la adqu1si
c:1ón y hacerse cargo del de.rarrollo de C/:"N
TROMJN . ¡_EstC1mos nosotros, wmo trabaja
dores, listo.f para m1c:iar la 1111eva etapa, y
c:0111rib11ir pomn'Cllneme a c¡11e e '/�N11lOMJN,
q111:ás con 1111cva etiqueta. melva a ser otra
ve: fo empresa pn�·ada ex11osa q11e antes fue?

Como grnpo o equipo, ye, hcmo.r demostra
do c:uraje y ,·apac,dad para remontar etapc,s 
de crisis. Como persu11as indil'l<l11ales. elebe
m<H seguir e.�for:ándonos ,m ,:/ puesto ele 
trabajo que oc11pumm, clemostrc,r la utilidad 
de n11es1rn labor, ,·apac:ilamos c:ada vez mas 
y desarrollar ese e.rpir11u ele .rnpcració11 que 
es la mejor gura111íe1 de nuestro f111uro. 

Necesitamos Inversión •••

l{)(n fue u11 aila claVt!, tntl q11t dtmastramas 
77 ,rÍ.,qut tt11emas la capacidad para e11frtn• 

lar los mamtntos mas dificilts, ya qut dtsputs dt dos 
ailos can dtficilJ e11am1ts, pudimos dttt11tr u11u it1mi• 
nenle quitbra, tlimi11ar Ir- pérdidas t, inc/uHvt, ini
ciar un praciso de rtcuptración, modC'SIO ptro n1erito
rlo. En las mismas circunstancias. otras tmpresas no 
- lograran rtcuptrant y tuviC'ron qut ser liquidadas. 
·. Nosotras v,mimos gn11ando la batalla dt la sobrt· 
11i11tncia y ts1an1<1s listos para la Privatización. 

¿Cón10 la l,icimos? Por la ca,,Jluencia dt divt:rsos 
factores; mucl,as ge11erados pare/ esfueno Je11tra dt 
lo F.mprtsa y nims par ti apoya fo,:,·a,/o del mtomo 
tn ti q11C' 11as ,/esemmlwmos. Si los 011uhzamos, vere
lflas que algu,ms stguirán t1mitndo tfC'cta tll ti futu• 
ro, pe,-o otras súlo pudieran actuar par ún,ca 11t1. 

Dtlllm dt los fae1ares i11ter11os, 1/e ef.:cw ptrma· 
nr111e, e.rt,in: 
• el rtcn11ocimie1110 Jt que venit1mos u1i/1zamlo u11 

txceso tlC' n,n,u, ,le abra, qut >'ª hu sido s11perado; 
• lo, reaj,utts Je los procesos optra1111t1s, para l,actr-

los ma.• eficie,ues: 
• la 11til1zt1cion ma.s racumal ,lt lo., i11sumt1s y mare

riales en ge11eral; y, tll tspecial, 
• la tome, Je co11c1e11cia de la 11ecesidml 1/e tlevar 

sost,miJanumte la produe1iviJuJ. para ct1111ra• 
rrtstar ti t/ecta 11ega1ivo ,le fos precios dC'primidos 

. dt los n1e1ales, q11t so11 impor1a111es para 110.rnlrns: 
zi11c, plnnm y cobn. 

-=····-, . . · •e····, . •. ··. 

Debe rec:onoctrst qut 1an1hié11 cm1tr1h11.vero11 a In 
recuperación de Cen1romi11, varios factores externos 
coma: 
- la reducción dt la prtsión 1ribu1,ma: 
- la libtración dt la dtptndt11cia de ciertos numopo-

lios: y, 
- la indtptndtncia pura co111erc1aliz11r e11 forma 

dirtcla nuestras productos. 
Otros fae1orts q11e criodr11v11rn11, ,Ir n1tmert1 im· 

portantt, pero cu,-o ef,c1u st pro,l11Jo pt>r 1111a sola 
vez. /11trm1: 
• la rcd11cciim Je los excesos ,le reurculuntes e11 los 

procesos me1otú,·gict1.t; 
• la reducciá11 de los .tl{l(:ks de ;,...,,,,.,. y rep1u:stos 

al n1i,1in10 i11dispt11 .rnble; 
• la campemacion del des11parre ,le Tima,•o.-
• el rec,mo,·imil!IIIO ,le u1/,:11d,u ¡mr pm·te ,/,• Mi11peco: 
- la ob1e11c1ó11 de fi11a11cian1ic1110 c11 ha.se " /11 vema

Je protlucció11 j,,mra, lo q11e "'" cr>lllf'TlJllltlt a 
seg11ir ¡,mducitmdo y e111re¡ia11,fo p11111uulmente; y, 

• la refm,111c1aciim ,le 1111por1,1111es cle,ulm, ya 11e11ci
d,1s o pm· ,•e11cu51! 11111)' promo, pa,-a /cu q11e liemos 
oblemdo mayor plazt1. 
A/iora, ya ago1aJc, el ,'fecto ,le ello., 1iltm1os /ur:wres, 

para af,1111:wr la vige11cia ,le In /:"m¡,,·es11 y s11 com¡J<•ti· 
1111ida1I e11 d ,l1fic1I ,mtor,w n11111,li<1l, ,._, 1111/1.,11emablt 
i11t1·ml11c1r fo ag1/1 Jad y J111,i1111c<1 ,11! I,, <1cl111111,strnciá11 
p1wntl11;1110,lenii:ar la 1,•c11olt1gia y co111111· mcli.,p,msa· 
hle111e111e , . .,,. elem,lll., 111t1111os ,/,• ,·11p1111I, p11, .,1 ,le,/,. 

;,• '"':",·
'"'

' 

/.a l�mprei·a. u11a vez priva/Izada, tiene que 
abrirse ,·amino frente al de.,·afio de los ,·om
petidores que produ,:en lo.f mismos metales 
que ,w.wtros, a menores costos. /'ara ello, el 
nuevo l""f"etarw debercí hc,cer aportes de 
capital fresco, as/ comu de n11eva.f tec:nolo
glas. cq111pos, instalaciones. etc., pero re
querirá. mas que nunc:a. de personal capaz, 
nwiivadu. dispuesto a adaptar.re a los cam
bios y a aprender micvc,s habilidades, para 
que la c,m111nción de capital y esfuerzo se 
Jraduzca en prosperidad ,·ompartida entre el 
inversionista. el trabajador y el pals. 

Si u.rnm,mos el comprmmsu de segu,r traba
jando con la calidad que hemos demostrado 
en esws a1)os diflciles, podemos mirar el futu
ro con optimismo, porque, quienquiera que 
sea el nuevo propietario. requerirá de nues
tro ,·onc11rso. 

Recordemos que : n¡,:¡ trabaJadur ,·ompe
tenté se recoJ1ienda solo". • 

··:-. 

¡Ahora! 
cario., a: 
- dtsarrolto dt las nwuu en optrac1ó11, a fin dt tlevar 
su producción en ct1lidu,I y e11 ca111idnd; 
• reparar y mtjorar equipos, m.,1alac,ants y circui101, 
t11 co11ct11tradoras, 1alltrts, Ju11dición y rr/intrias, lo 
que ,le111u11Ja u11a pro11isión suficitntt de rrputstos y 
malerialts; 
• modemizar proctsos, urilizam/o 11uevas lecnolugias 
y 11uevo., eq111pos, part1 lograr mayorts rendimientos y 
me11u,.es casios, que pueda11 contrarrestar con rxito las 
varwdone.r 11tgativa., Je los prtcit,s Je los metales 
cuyt1 tem/encia a la ba¡a, dt lt,s últimm 4 a,los, Jia 
cerrm/o muchos 11egncios 1n111err1-metalúrgicos; 
- re,l1tcir la c11111ami11aciún amb1c111ul y mejorar la 
do1acul11 de imple111t11tos ,lt s1•g1mc/0J: 
- c11pucitar i11tt1mvan1t111e al personal Je tocios los 
11iwles, t11 1e,·1111/.,gias nw,/c,r11e1.,, p11ra que puedan 
pr.,,lu.-ir co11 la misma efic1e11cm que /ns trabu¡mlo"s 
de In.• empresas de la comp<'l«'•"·,a; y, 
• 111u•1·11s c.rp/111·ac1anes par<1 11b1cor minerales qut 
s11slilU)'OII los txlraiJ.,s y 11as ptrm,tan mcrtmtnlar 
m1e.ttrns rne,-va.,, base fu11Je1me11tal Je 11uestru fu1uru, 
po,.q11e .,m ellt1s ,w lwy 111111erie1. 
l'11ra tac/o eslo se requiere, e11 ti ,·arr" plazo, dt capila
lC".< fresca., q11e, , • .,,,,,, ,:/ J:'.m11fo l'eruu110 no tstó en la 
capaculaJ tle apor1a,·, Jeberó11 procedtr 11tctsaria• 
111,•me de los i11verswmst,1s pl"i11t1Jos, solos a e11 co11sar
cw.,, t¡11e u Jcc11lu11 "co111pa1·1,r ct1n 11os,J1ras tinto dtl 

j,mm,. • 
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1: ·. Los·Trabajadores tienen 

ff:;
En1presas de todo el Mundo se interesan en la t> 

i · ·Preferencia para · ¡: Privatización de Centromin r: 

E ntrc los invcrsionis1as prccalificados recientemente por el CEPRI de CENTROMÍN. para partici�ar como k
postores en la próxima subasta de nuestra Empresa, destacan prestigiosas empresas de los cinco continentes: f 

Fcrrostaal de Alemania, Cambior lne., Comineo, Mctall Mining, Placer Dome, Río Algom y Tcck. de Canadá; (': 

I' . c_�nvcrti:rsc en Accionistas ;_.
de la Empresa E . .. : -

1 Decreto Legislativo 674, que nomia los
procesos de privati1.ación de las empresas del 

L 
� '. 

r .. 
! .

Daewoo y Sair.•11ng, de Corca; Amax y Phclps Dod¡;c, de Estados Unidos; BRGM de Francia; Mnsubishi y M1tsui, f;: 
de Japón; Pei· :s de México; R.T.Z. _del Reino Unido; Doliden de Suecia y Gcnmin de Sudáírica. Ellas podrán rr: 
presentar sus ofertas como postores individuales o consorcios de postores, pero siempre para adquirir CENTROMIN �( 
como una empresa en marcha, o sea, funcionando. },. -: Estado, cstablcc;c que, los trabajadores de c:ada cm-

pRSll. tienen derecho preferencial. esto es, antes de la �i; 
Como \'eniamos informando, CENTROMIN PERU S.A. se venderá como un conjunto integrado, con sus minas, ¡¡_,_ 

concentradoras, fundición, refinerías, hidroeléctricas e infraestructura de apoyo. (<¿ 
· Las Bases serán entregadas a los postores prccalilicados, en sc1icmbre, y un borrador del Contra10, estará a su Í�
disposición en Octubre, a fin de que propongan los ajustes que estimen convenientes para adherirse a su contenido. �-:

subasta pública,-para adquirir direcumcnte basta el ,..,.,, .. _ 
•L ·día por ciento (IOo/e) de las acciones. 

·· Ese derecho preferencial corresponde sólo a los ....
1 .,." Los t�rminos de venta incluyen tanto un PRECIO por la adquisición de las acciones de la Empresa como un fi: 

que tengan contrato de trabajo a plazo indctcrmina-
�: 

COMPROMISO DE INVERSION a realizar en el curso de los tres próximos allos, para asegurar el desarrollo \;i; 
eficiente de las operaciones mincro-mctaliugieas y ejecutar programas de progresivo control ambiental, con lo que r 
se cumplirán los propósitos de la priva1i1ación, cuyas clapas decisivas estamos recorriendo. ,.- � 

do, en cu.,lquiera de las planillas, y que cuenten con 
. ms de tres meses de antiguedad. La Empresa o los !:";

-:= Los postores mecionados han sido autom.ados a tener pleno acceso a toda la información sobre la situación de la f, 
Empresa y a visitar las unidades operativas, para lo cual tienen plazo hasta el 2S de noviembre. Los que decidan k, 
participar en la subasta pública de CENTROMIN. deberán presentar dos sobres: el primero. conteniendo sus 
credenciales, que será recibido a fines de noviembre; y el segundo, conrcnicndo la oferta económica, que será � ·. 
recibido a principios de Diciembre. · . t ··:

bancos y las entidades fin:incicras en los que se 
:: c"'ucntra dcposiuda su Compensación por Tiempo !':

de Servicios, les adelantarán los montos corrcspon- h, 

l:'._· dlcntesa los trabajadores que lo soliciten, a fin de que 
�- . . puedan adquirir las acciones. sea individuahncnte o 

co·grupo. Esos adelantos tendrán carácter cancclatori<1 ,, La calificación de las propuestas scr:i efectuada por el CEPRI de CENTROMIN y la buena pro será otorgada t.
·
.
-_\alrededor del IS de Diciembre al postor 111d 1vidual o consorcio de postores que haya presentado la mejor ofena, de , 

acuerdo al sistema de evaluación preestablecido. Tanto la recepción de las ofertas como la adjudicación de la buena l- ·. 
pro se realizarán con la participación de un Notario Público. t: 

< 

y deberán ser empicados, en su totalidad, en el pago ¡
del valor de las acciones que adquiera el trabajador. t} 

�-Próximamente se dará a conocer el plazo, la forma 
de determinar el precio de las :iccioncs y el procedí-

¡-:
Una \'ez definido quién será el nuc\'0 propietario de la Empresa. vendrá la etapa de la transferencia, para la cual f�: 

miento que deben seguir quienes, utilaundo sus 
1

se coordina un cro11o¡;rama que asc¡;un: la continuidad opcrati\·a. " 
Los trabajadores de la Empresa llenen derecho 111cícrcncial para adquirir (antes de la subasta) hasta el diez [ 

porcienlo (10%) de l,1s acciones de CENTROMIN, u1ilizando para ello un adelanto de sus beneficios sociales (Ver ¡-,, 
beneficios sociales, deseen adquirir acciones de la 

i<: E�prcsa y convertirse así en copropietarios de ella • 
�!.- en recuadro) • t, .. 

�-r ·z-; :·=�-:ry::::?':' ... � �::· -�:- :·::�� .. -�: _. ..... · ·· 
-· ··: ........... .... ···,·; ..

:: .
. 
," ··.:··.•·; .. .... :·.:·: .,.·,.,.... ··¡;,;:_t�f°/:�:.;: c •• ·.::'-.,.;..�:.�- ... �� ·t. 

Poniendo al Día la C.T.S. 
( Compensación por Tie111po de Servicios ) En diciembre de 1991, la situación económica y financiera de la [n111rcsa había llegado :i ser tan crílica, que ne, 11uditron abonarse oportunamente el saldo del 

sueldo de ese mes ni la ¡tralificación de Nnidad, por los cuales hubo 1111c es11crar dos meses mas. También estaba retrasado el pai:o de a11ortcs al IPSS y al 
fONAVI, asi como el abono de Compensación por Tiempo de Scnicios, a quienes se retiraban de la Empresa, en muchos casos 11ara jubilarse. 
Desde entonces, la situación ha cambiado ra,·orablcmcnte y se han ido solucionando paulatinamente muchos de los problemas que nos afli,tían, aunque aún quedan 

•tros por resoh·er. Las obligaciones con el personal siempre han sido y son de primerísima prioridad para la Empresa. Por eso, hace los málimos csíuerzos para
C1111plir estriela y puncualr �nte con el pago completo de remuneraciones y ¡:ratificationes, así como con el abono de h1s a11ortcs al IPSS para el Se,:uro de Prestarioncs
de Salud,)' al IPSS o a las Al"P, seeún elección de los interesados, ¡1ara pensiones de jubilación. Los beneficios sociales de los rcnuntiantcs se ,·icncn pagando dentro
de los pluos legales •
. Sin embargo, íaltaba resoh·cr cl asunto de los depósitos de los monloscorrespondicntes a la C.T.S., del 11crsonal que continúa laborando. Al respecto, la Dirección 
de la Empresa ha emitido un Comunicado que reproducimos textualmente por considerarlo 1h: interés ¡,ara todos:

. 

.. 

A LOS TRABAJADORES DE LAS TRES PLANILLAS 

CENTROMIN CUMPLE CON EFECTUAR DEPOSITOS DE C. T.S. 

La Dirección de la Empresa hace de conocimiento de los trabajadores de las tres planillas que, a la fecha. ha cumplido con efectuar los depósitos de la 
. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en las entidades bancarias que, de acuerdo a ley, escogió cada interesado. 

· En el transcurso del próximo mes, cada trabajador recibirá iln ESTADO DE CUENTAS INDIVIDUAL, en el que se detallará las cantidades depositadas a su
favor, especificando el periodo al que corresponden. el monto original y los intereses rcspccti\·os reconocidos por la Empresa. Los dcpósiros que no fueron
realizados en forma oportuna, por la falta de liquidez que enfrentó la Empresa, al momento de su regulari1.ación, han incluido los intereses de acuerdo a la tasa
establecida por el banco que eligió cada scr.-idor.

Como es de conocimiento general, conforme al D.S. OIS-91-TR y al D.L. 6S0, el 11101110 de la CTS de un trabajador se divide en dos panes: 
l. Lo acumulado hasta diciembre de 1990 (Primer periodo); y.
2. Lo que corresponde de enero 1991 hasta el dia de retiro del scn·idor (Segundo período).
l. Primer periodo (al 30 de diciembre de 1990)

Para este período, la ley facuflá a la Empresa a cancelar en un plazo de diez ( 10) a,los. con dos (2) de gracia, debiendo po1gar el acumulado en el término>
máximo de ocho (8) altos. La primera obligación. \'encida al 30 de junio último. ha sido depositada, incluyendo los intereses, EN EL MES DE JULIO PARA
LOS TRABAJADORES DE LA PLANILLA DIARIA Y EN AGOSTO PARA LOS DE LA PLANILLA MENSUAL Y LA PAS, en los bancos.elegidos. 
El saldo de este acumulado de la CTS está plenamente garauti�ado y será depositado en los plazos que cst,blcce la ley; el proceso de privatización de
Ccntromín Perú S.A. no significará ningún perjuicio para el trabajador.

2. Segundo periodo (a partir de enero de 1991)
En cuanto a la CTS desde enero 1991, el cronograma de \'Cncimicnto y depósitos. incluyendo los intereses. es el siguiente:

CTS DEL PERIODO VENCIMIENTO FECHA DE DEPOSITO 
l. Enero-abril 1991 1 S mayo 91 mayo 1993 
2. Ma\'o-Octubrc 1991 IS no\', 91 junio 1993 
3. Nov. 91-abril 92 IS mayo 92 julio 1993 
4. Mayo-octubre 1992 IS nov. 92 julio ¡99; 
S. No\'. 92-abril 93 15 mayo 93 setiembre l<J93 

Los fondos del personal que en 1991 ESCOGIO A CENTROMIN PERU COMO DEPOSITARIO y, en mayo último. decidió la transferencia de su CTS a una
entidad bancaria, incluyendo todos los intcrcs�. serán depositados en setiembre pró:,¡imo ' 

De esta manera, la Empresa regulari1.a la totalidad de los depósitos CTS de su personal. 
.,·: 26 de agos10 de 1993 

LA DIRECCION DE LA EMPRESA 



ANEXO 12 Descripción de Puestos y Funciones 



GERENCIA 

OESCRIPCION DE PUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

ANEXO - 12.1 

TITULO DEL 

PUESTO 
GERENTE DE PERSONP,l Y RELACIONES HlDUSTRIALES 

PEPSONAL Y RELACIONES INDUSTPIALES ·- ____ JULIO, __ 1981 ___________ _
0EPARTAMl

°

NfO COOIGO 

�! 1. -..J 
··-> 

-- ---....., 
1 

AD1'11.�!.STRJ\CION - GERENCIA 
CAt.tPAMENTO 

A. FUNCION !3ASICA

-- -- .. · ·--·-----

LA OROYA 

Planear, or-::?anizar, dirigir y administra:· los asuntos relacionados con
Administración de Personal y Relaciones Industriales en la Empresa, de
sarrollando y recomendando Políticas y Procedimientos a delinearse eñ
la aplicación correcta de los Prograr.1as de Empleos, Relaciones labora
les, Re1�uneraciones, Capacitación, Bienestar y otras prácticas referi

das a los trabaj�dores de la Empresa.

S. ORGAfHZACION

l. Reporta al Gerente General de Administración 

2. Supervisa a : Sub-Gerente de Personal y RR.II. - Costa
Coordinador General de Person?l 
Director de P.R.II. Sierra 
Asistente al Gerente 

C. DEBERES Y P.ESPOt·ISABILIDADES

··¡f 

t · 1 
� 

Consolidar los objetivos es?ecificos de las diferentes dependencias 
en objetivos generales del Departamento de RR. II., pro';r:-,mando la -
implementación de las actividades concurrentes al logro de objetivos 
a nivel Em?resa. 

Planear, dirigir, coo;·dinar y evaluar los QrOJranas orientados a: 

• Optimizar el grado de armonía en las relaciones con el personal.

Optimizar el grado de 5�l��ció11, desarrollo y utilización de los
recursos humanos para cumplir al m§ximo los objetivos de la Em
presa.

Formular v er.iitir Directivas e instrucciones nara una pr§ctica Stan 
dard relacionada con todas las actividades del Oe:Jartamento, suminTs 

� trando orientación funcional a todos los Jefes de· las Divisiones, eñ 

1 

conexión con todas las fases de su trabajo. 

1::....-�------------ AOMINISTRACION SALARIAL 

Poo _ _!__d,_2_ 
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f 

Organizar y dirigir la estrategia general de la Empresa a 
efectos de llevar a cabo las negociaciones colectivas con 
las organizaciones sindicales. 

Representar a la Empresa ante las Autoridades del Gobier
no, las organizaciones sindicales de CENTROMIN PERU, Aso
ciaciones Gremiales e Instituciones Profesionales en asun 
tos de su competencia. 

Coordinar toda actividad destinada a prevenir los conflic 
tos laborales, bien sea por delegaci6n o directamente, a 
segurando de esta manera el normal desarrollo de las ope� 
raciones. 

Desarrollar Normas.y Procedimientos para el cumplimiento 
de las Leyes y Disposiciones Gubernamentales aplicables a 
CENTROMIN PERU, en coordinaci6n con el Departamento Legal 
y otras dependencias de la Empresa. 

Coordinar y disponer la preparaci6n de normas relaciona-
das al bienestar del personal y dirigir los programas en
caminados a formar y preparar a los trabajadores de la Em
presa de acuerdo a los planes actuales y futuros. 

-

Desarrollar, promocionar y coordinar un programa efectivo 
de comunicaciones con los trabajadores, incluyendo publi
caciones suficientes y otros medios de pro�agar informa-
ci6n que sea de interés general. 

Autorizar cualquier articulo sobre Relaciones Laborales o 1 
inherentes a éllas que pueda ser insertado en las public! 

1
; 

ciones peri6dicas de CENTROMIN PERU. 

Asesorar a la Alta Direcci6n de la Empresa en aspectos de 
legislaci6n y regulaciones que afecten a las Relaciones 
Laborales, origina Directivas y recomendaciones cuando 
sea necesario. 

Autorizar gastos de capital; Administrar el Presupuesto Q 
perativo y de inversiones del Departamento de Relaciones 
Industriales. 

1 

1 
1 
1 

! 

,.I _______________ AOMtNISTRACION SALARIAL---------
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GERENCIA 

DESCRIPCION DE PUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

ANEXO - 12.2 

TITULO DEL 

PUESTO 
COORDINADOR GENERAL DE PERSONAL 

PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES 

rtCHA 

JULIO 1981. 
------ · -·--------- -- ---·----

O'!;PARTAMl:NTO CODIOO 

COORDINACION GENERAL DE PERSONAL 
1-
01

-v-,s,-oN-,-·----------------·------- ------
t;A\11'IIMENTO 

- -- ------

e, 
a 

� 

LA OROYA 

FUNCION BASICA.-

Planear, organizar, dirigir y controlar las politicas, Nor 
mas y Procedimientos de la Empresa relativas a Administra7

ci6n de Personal, Capacitación y Bienestar del personal de 
las Planillas Diarias, Mensual y P.A.S. de la Empresa, con 
el propósito de obtener y mejorar los recursos de Mano de 
Obra necesarias y con que cuenta respectivamente CENTROMIN 
PERU. 

ORGANIZACION.-

1. Reportar al

Z. Supervisar a

- Gerente de Personal y RR.II.

- Director de Personal
- Director de Capacitación.
- Director de Bienestar.
- Secretaria.

C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES.-

- Formular y controlar el desarrollo de Políticas, Directi
vas, Normas y Procedimientos sobre Administración de Per
sonal, Administración de Remuneraciones, Capacitación y
Bienestar para el personal de la Empresa.

- Promover y dirigiri los trabajos de Investigación y desa
rrollo de los recursos y potencial humano de la Empresa�

Coordinar con los diferentes Jefes de Departamento/Divi
sión de la Empresa, sobre las necesidades de Mano de
obra y establecer los requerimientos de Entrenamiento y
Capacitación del personal.

- Determinar las normas técnicas de evaluación del Rendi-
miento del Personal, Evaluación de Puestos, Evaluación
Psicológica y Estructu�as Salariales para los trabajado
res de la Empresa.

- Prestar apoyo técnico en las 5reas de Bienestar, Perso-
nal y Capacitación al Gerente de Personal y RR.II.; asi
como a los Gerentes de área.

1 
'---�----------- ADMINISTRACION SALARIAL 

Poo ___ d, __ 
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TITULO DEL PUESTO COOIGO 

- Propicia la elaboración de Encuestas (Aspectos salaria 
les, condiciones de trabajo y otros beneficios adicio::-
nales) entre Empresas afines a CENTROMIN PERU y a ni--
vel nacional. 

I"'"' . 
.._, 

-�
--

---� 
" 

--

--7. 
ii: 
f 

1 
11 ¡1 -= 

.� 
1 -¡ 

1
1 

4 

' 

� 
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0ESCRIPCION DE PUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

ANEXO - 12.3 

19-U·0IC A) TITULO DEL 

PUESTO 

GERENCIA 

OEPAATAMl:NTO 

OIVISION 

�j 
. .::, j 
----,� �-'

A. 

·\ -- ·--- ·7·� B. 

c. 

DIRECTOR RR.II. - SIERRA 

rECHA 

PERSONAL Y RR. II. ____ JULIO 1981.
COOIGO 

RELACIONES INDUSTRIALES - SIERRA 

LA OROYA 

FUNCION BASICA.-

Planear, controlar y dirigir las actividades de Relaciones 
Indistriales en los campamentos de : Cerro de Paseo, Moro
cocha, Casapalca, Yauricocha, Cobriza, San Cristóbal y Mahr 
Tunncl, Relaciones Laborales Oroya y Negociaciones Labora
les, coordinando con el Coordinador General de Personal, -
Superintendentes de Area, Jefes y Supervisores de Campamen 
tos. 

-

ORGANIZACION. -

1. Reporta al : Gerente de Personal y RR.II. - Sierra.

2. Supervisa a: Sub-Director RR.II.
Jefe de Relaciones Laborales-Oroya. 
Jefe de Negociaciones Laborales. 
Asistente al Director RR.II. - Sierra. 
Supervisor de RR.11. de Relevo. 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES.-

- Representar a la Empresa en los procedimientos ante las
Autoridades Administrativas de Trabajo.

- Absolver las consultas que le formulan los Jefes de Rela
ciones Industriales de Campamentos, Jefes Relaciones L!
borales y Jefe Negociaciones Laborales.

- Asesorar a los Superintendentes de Campamentos en los a
suntos concernientes a las funciones de Relaciones Indui
triales, Relaciones Laborales y Negociaciones Laborales�

- Controlar el cumplimiento y aplicación de los Convenios
Colectivos, disposiciones legales y laborales, po11ticas
en materia de Administración de Personal y Bienestar S�
cial en los Campamentos.

- Controlar el cumplimiento de los programas de prevención
laboral en La Oroya y Campamentos.

� - Organizar canales de comunicaciones hacia Superintendcn-

1 

cia, Jefes y Supervisores de los Campamentos, para la di 
fusi6n y aplicación de políticas y directivas de disposI 

IL:... __ , ___________ ADMINISTRACION SALARIAL
•• /

Po1 ___ 11, __ 



TITULO DtL PUESTO COOIGO 

ciones laborales y legales. 

· - Recomendar politicas o modificación de las existentes -
en las distintas áreas de Relaciones Industriales, Rela 
ciones Laborales y Negociaciones Laborales 

_ Participar en las reuniones con los organismos sindica
les de grado superior. 

- Atender a las dirigencias sindicales en problemas o a-
suntos cuya envergadura escapa a la autoridad de los S�
pervisores de RR. II. en Campamentos, Jefe Relaciones
Laborales y Jefe Negociaciones Laborales.

- Elaborar y administrar los objetivos, plan de trabajo y

presupuest�de la Direcci6n.

\;:I;__ _ _.,._ __________ ADMI NIS TRAC ION SALARIAL ----------..1
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DESCRIPCION DE P(1J)ls'.�u(Q) 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOk 
ANEXO - 12.4 

TITULO DEL 1
1 

PUESTO DIRECTOR DC PERSONAL - SIERRA 
__________________ __, 

8'RENC1A 
FECHA 

PER�ONAL V RELACIO:�ES It40USTRill.ES
O[PARTAMENTO CODIOO 

OIVISION 

r 

( � j 
�
-�

·. ·. � .. . ) 

--� I '\ 
-� 

COORDINACION GENERAL DE PERSONil.

CAMPAMENTO 

ADMINISTR�CION DE PERSONAL - SIERRA LA OROYA 

A. f'tJI\ICIUN liASlCA

01r1g1r le gest16n de lea acctnneA v1nculadea a la aanin1atre
ci6n de pereunal. adm1n1atrac16n aalnr1nl, ndmlnlatrac16n de -
beneficios y seguros de los trnbojadorea en la compaftla, en
cancordoncie a loe dispositivos legftlea y normr.a lnternaa de -
ln E�prcnn. Fotmular y proponer laa pollticRa y normas que -
conlleven e una mejer rcalizacl6n de estos aapectoR.

e. ORGArUZílCIO�l

1. Reportnr. Al: Coordinne'or General de Pr.rooncl - Sierra

�. �up�rvisar al: Jefe de Rertun�rncionco - �ierr� 
Jefe de Pcraonol - 5crvlr.1os r.A.S. 
Jefe �e Pr.reonsl 
Pr:1!.c�lO')O 
01:rector GEP MDyupr::mpn 
Jefn �e Hotcle� y Club�� 

e. F'l?NCJ[lr�t'i V RCSF'Ci!'!Sf:ílIL IDAC'E!:,- -
- 0etarm1nur y preponer a le Coord1r.aollin Genersl de Personal -

loa ol.J�1et1vos espec!ficoo v ncclonen de loa planea y progre
mac rrr. trFJbojo dt! lc:s (.reas de Aüm5.n1strac16n de Feraonal y
Remunerecianes, aaegurlndoae que apoyr.r:mcn furrna articulada
a loa objetivo� generales de la Garenr.ie.

• Planteer loe lineamientos y Dn311zer los c�tu11os que deter
minen los reguar1m1e�tos futuros de peraunul, oustentedos ':
en lo ratac16n interna y en las pooiblec. dit.tora1onea en lo
dennnde de fucrze laboral prev1nfmdo futuros problemas en
el obasteclm1mito de peraonal eapeclallzada.

- Dirigir le gesti�n integral del reclutomiento, nelecc16n y
contratac16n de personal a plozo indeterminado y fijo para
lea unidades org6n1caa de la EmprP.sa.

- Absolver a las dlfer1?ntea Jeratu:-an r!e loa diveraaa dependen
cioa de lo compan!a, las conaultas referentea a coberturas ":

de vacantes, promociones, trensferenc1oo, deep1doa, llcenclos,
renuncias, etc. esegurAndoee que se lleven a cabo de ocUP.rdo -
a loa d1spaait1voa lP.gale� y o normno y pmced1•l�ntoo de la
Emr,reaa.

1 .. ·--., 
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DIRECTOR DE PERSQIIJII. - SIERRA 

- Decidir y recomendar loe movi1nientm, da pemonal en lo relativo a
aueldoo, promncion�a, transferenclss, 1ngTesoR 1 reajuateo y otros
por3 al p�rnonal u� lo Planilla Monaual y Diaria.

- Analizar y cuctc.:ntür II la Coord1ntJc16n General de Personal les -
promoclt1nes foniulndas por loa re&Jl0nin1�lea de luo dlferentea de•
pendenciaa da la Emprase, en basa o auo collricatlvoo, entrengm1en
to, etc.

-

- Proponer prngrtr.taa de 1ncrementoe ealorialee del Sletema de Evalu11
ci�n pur IJ:.�ar.n,per,a da apllcaci6n al personal P.A.6., Empleados y l!
brercm.

- Caordir:nr c::ln la JP.faturn de ROMUnct-nc1enPs con reopecto nl deon
rrollc de cuLudioa eepec!f1coo de tretumicnt.n nnl�riol de caoon in
diVic.'uelac \j Cl'llCCtlVOO que tP.n�nn 1mpJ.lr.mr.1A lahrirel, ana11z§ndo 
!o!.1 y detP.rmim1nclr, au lmplErr.e��tcr.t�n ·:-c!'.':rr:ctiw,.

-

- Revinar, v!.a!'r y conaliz� lar. �rru�il'l� 1ndt:mni��tor1os pcr tll?mpo
de !IC?rvic:too, pr.��1tamos en !:J'Jll rlit'erenf:.-!q mo,Jalir:t�rte:tn, rP.ryulrlendo
aprobac1tin dn cmm!I en�c1ntr:q, r:t�t.rner.,.nn'?'1 v �1:->nt"n pn:r fellcc1• 
mieni�o y of'ertu:1 o�larir?leo o�r.c•Jrtmuo nu cumplimicmtn de ncuerdo 
a ln:1 diopoaj:liivua legalcm, c:cmvenimt colec1.1voa y norme,1 tle le Em 
preou. 

- Cantrulur y aui.01·1zcr r.l proc:cno de adm1n1etruu16n de benef1c1oo •
reor1acto s l)rat1f1caa,.one€ 1 v1',t1r.n!l, liccmr:len, (1t?!'l'l1nnn, reempl,!
zas, lmnific:1cior1P.n.1 etc. P.re r.cmc:rtrt1nnc1A A dlopoal M ,,r.q Ir.uelcs y
normut1villE,d uu lu Ln!p:a.•esF.1e

• Proponer � la C1Jn:rd1nacll5n C,iam.:ral Ll1:i f'e��on�l lr:t creecl�n o modif!
cec16n r.!e r,onnns y Procedimientos que pemi tnn º""' m,.yor eflc1enc1e
en lAt!I unldartes a E.IIJ cnrgo, e�{ como cont.rclHl' !1U n::,11cac16n.

- ControlF.r la ernn1n1strnc16n tf[;! loo dih:rr?.,t�n r�rm:ott de grupo e ln
dividueles ��e hace uso la f.mpra�n, valnndo por el cabal cumplimlcñ
to de ln3 ccmpraniR09 contr�!Gon.

-

- Aa1et1r i,1 Cooruin�dor Gener�l dE! ?nrson�l �¡, r.:::.mt:,:: ::3p:?cff1coo -
referente a cobertura de vacantt'r;, c"ln tratn3 t•!ll110rslea,de trabajo,
cemh1Cls en la legislsci6n l,ibc,ral, 1ntP.rp:rPt•r.-!.�,, n cmnentorloo le
gales y t�cnlcco dP- odm1netrnci6n de: rtcursc� hu:n3nan y en otros a
suntos qoo lP. ocan rac¡uerldon.

- Asegurar que loa plenes 9 proQremen de trebajo eprDbadoa seon debl•
domr.ntP. cjecutadao, efectuando per16dicomentc lso evaluaciones oo
bre el a.rmpllmicnto de las metas tr�zndas y canunlcando lea desvl.!
cloneo y los motivos o lo Cocrd1nac1�n fianernl di? Pk?.r:.1oncU, .. :

- Partic1pnr en la 1nducc16n de funcionerioa con reapanaebllldod au
•. pervioora de peroonal a fin de fam111ar1zorloo con lo pollt1ca da

personal de la Empmoa. 

_ Por ,.m1'.cac16n de 13 Cnord1nac16n General da. 1Peroonal, repreoentar

a la [mpreoo en netos of1c1alee, as! como en negoc1ac1anee que oe

lleven e cabo con lnstltucloneo p�bllcan y pr1vcdeo. 

AOMINISTRACION SALARIAL _____________ _. 
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TITULO DEL PUESTO• 

DIRECTOR DE PERSONAL• SIERRA 
t----.-----------------------1---------------·-··-----i 

• Eauucturar, efectuar al ngulllillnta.y control del praaupuaata ope-
rativa (RAFAS) de la f>iftcal&. e eu cargo. · .

• Proeantm: y/o euatentl!l' e la Coard1nac1�n G11r1erel c1a·Penonal, loa
.. raparla• aatedlatlcoa, lnt'm,wa de reeultedo , etc. a fln da ev
luar y evacuar d1chDB reaultar.faa II la Ge:renal11 de Paraonal y Rela-
ciones Indum1alea. · 

• Realizar otrm func1anaa de au oampatanc1a qua la sean ulgnadaa por
· al Caardlnedor General lla. Paaanal.

. .:2J D. RELACIONES DE CODROINACION
-�

Intarnaa: Can Dlrac\ar•, Sub-Gerenta, Suparlntendanta•, Garentea, 
tanto da la D1v1a16n Dperac1anaa C011D

0

da la Casta. 

- Extamaa: Can Empraaaa pGb11caa y prlved• en al c-.:,o da au comp.!

l9•H•OAC I t • Z 

tanela. 

l l Pa9-.............. de ......... __ ,,. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOfc 
.ANEXO - 12.5 

•• 
ll•ll•DICAI TITULO DEL I Dl�í:CTOR DE BIENESTAR 1PUESTO 

----------------------

IIIIENC:IA 

PERSONAL Y �ELACtO"tS INDUSTRIALFS 

OEMIITAIIENTO 

IIMIIOft 

-�

conRo rnAc I IJN CEHEI\AL DE rE"SOHJ',L 
CAMPAIIOITO 

BIENFSTAR LA OPOYA 

A. F'UNCIOtf 81\SICA

P18nfffcar, �rganfzar, coordinar, dirigir y evaluar las acciones que

promueven el blen�star 4SOCial _del trabajador t sus fa11ll l1res, a tra

vés dft 1:t 11p1fcacf6n de ofectFvos i,rogramas de asistencia socf3J, vl
vlend3, �duc�cl6n, recreación y otro> que posl�lllten la Integración

y partfcfp�cl6n activa del tr3h�J�dor en su centro de trabajo y que

contribuyan a 13 solución de sus problemas y necesidades ln111edlatas,

a nfvo1 lndfvldual y faffllllar, cara a un� s,offtfca �eneral de mejora

de la calidad de vida de los trabajadores.

8. ORGANIZACION

Repartar al : Coordinad�r General de rertonal

Supervrsar a� Je,e d� Servicie So�Jal

Asistente al Director 

Supervisor Servicio, EducatJvo1 

Supervisor Nant•nl�l�nto VfvJendas y Locales 

Supervisor �ecreaclón y Oeportes 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES ---------------.----- .. ,.--

- Determinar y plantear a 18 Coordinación Gener•I de Personal-Sierra,

los objetivos especffloo1 y acclon�s de 101 plan�, y proqr���,

que promuevan el bienestar soelal del trabajador y su� famltf•

res, ase9ur,ndo1e que estén en �rmonla v npoyen 3 los ObJetlYO�

General.,s de la Cerencla.

Pre�entar y/o sustentar a la Ct>0rdlnacl6" tseneral de Personal, los
Informes de resultados rle le 4Je-cuclón de lo• �mqrA�as d� SQrvl·
clos Educativos, aslstench• !IOCIA1 ." reicreacl6n y dt1f)('rtc� y vlvfe!!_

das.

L-J..il�---------- ADMtN I STRACION SALARIAL ___________,
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DIRFCTOR DE BIENESTAR 

Supervisar la elaborac16n de estudios, dfaan6stlcos e lnvestl9aclo - -
ne� socfal�, de la r�81ldad soclo-ecnnó�fca y cultural de los tra• 

bajador.,s que Je per'llllften determf"nr y aolfcar •fectlvos progrn�s 

de bienestar socfel, asf coro reforzar y estfmular el funclonaffllen 

to de los co.ltét de Pr01nOCl6n Socf�I. 

- Supervisar la elaboraclón y ejecución de los programas recr•acfona

les y de:,ortfvos, vactcfones útiles, prácticas y becas pa•a l_os h.!,

Jos de tr3bsJadores, qu• 110tlven una �Jor Integración e ldentlfl

cacf&t del trabaJ3dor con In E�pre-.a.

Orientar. evaluar y supervls.1r la ejecucdól"I de los progra11111s de se!.

vicio social que �rmlt�n 1uperar les dlflcultades de carácter fa

"'" far y/o soclol de los trabaJ:,dore,, asf como propiciar el dfct�-

do de cursos, charhs, f!te., q,.ae eoe1rfr1v�n 31 Njor arrovech:wmlen

to de �us cualf�a�es y ertJtude•.

- Ev41uar y mantenerse infonrado r,en,anentemente del mantenimiento -

de 1as viviendas y locales, tanto de la Oroya y Campamentos,• fin

de to��r 18s Plf!dfdns ��s convcnlr.nte� para el bienestar de los tra

baJadnrtts.

- Preponer y/o actualfrer las noras y �rocedlmlentos que reoulan

lo, diferentes �roqr�"12's Que a��rc�� ,�, sPrvlclos de bienestar, a

''" d� �u� �r�ftn" una M�vor effcf•ncla �" lat unidades a su car•

go.

Ch,bc,rnr y tilfundlr a tr�vés :fo Polettnes Informativos, la progre

mcló� y/o variación. etc •• J• uventos, ast colf;O dlsefter encuestas

de conceoclón y de a�llcaclón dlver,a.

- Analfz1r, evaluar, detenninJr y rec0r.tendar la altornatlva n;, con

veniente die las propuestas de les proqramas que cubre los servicios

de bienestar para la concrecl6n de contr•tos c:on terceros, asf como

eometer a su aprobacl6n de les nivele, c�rre1oondlente1, los térnil•

nos y condiciones de los Contratos.

Eleborar y Justentar � la Coordfnacl6" General de Personal los re

portes estadfstrcos e fnfonne de resultados de,� conduecl6n de

los dfferentes pro�ra111as de los servicios de bienestar.

Efectuar el segvl11fent<J v control del Pre!lupuesto "peratfw (RAFAS)

de su centro de responsabllfdad, e1111ltlendo sus V3rlacr�nes en el ea

&:;..-��---------- ADMINISTRACION· SALARIAL----------�
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TITUU) DEI. PUESTO 
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DIRECTOR DE BIENESTAR 

lendarlo establecldo para tal fin. 

Realizar otras labores propias del puesto, se9ún Indicaciones Jel 

Coordinador General de Personal· Sierra. 

O. RELACIONES DE COOROINJ\CtON
...,._,_,_..,__..,_ _______ _

1. lntemas:.... --... ·--

2. EKternas:
_____ ... 

Prlnclpalment� con las unidades que -,nfonnan la �erencls 

Dlvlsl6n Hédlca y trabajadores de la Empresa en general. 

Con repre•Mt�ntes de rlfnlcas, Cotnpa"f�s de Sequros, Em . --
pr91as PúbllcRs y Prfvad,s, A�nclas Necfonal•• y lnter• 

naclonale� de formación soclal y afines, etc. 

�1�--��---------- ADMINISTRACION· SALARIAL------------
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DESCRIPCION DE PUESTO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOk 

ANEXO 12.6 

, ...... ,". r ,ruLo DEL 
l ____ º_' R_E_cr_o_R_o

E
_c_

A,_A_c_n_
A

_c_,o_" ______IPUESTO 
• • 

IUENCIA PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES 
FECHA 

OCTUBRE DE 1982 

WAIITt!tffllfbtNACION GENERAL DE PERSONAL 
CODIGO 

OIVIIION 

CAPA C ITAC ION 
CAMPAMtNTO 

LA OROYA 

A. ruNCION BASICA

Planlffcar, organizar, coordinar y dirigir las acciones vinculadas al sis
tema de entrenamiento y capacltacl6n de personal, en concordancia con la
polftlca de desarrollo y/o capacitación del personal a nivel Empresa.

B. ORCANIZACION

Reportar al : Coordinador General de Personal - Sierra
Supervisar all Asistente al Director

Jefe de Capacltac16n Administrativa 
Jefe de Capacltacl6n Campamentos 
Jefe de Capacltacl6n Operaciones 
Jefe de Capacitación - Costa (funcfonalMnte) 
Secretarla Blllngue 
Secretarla 11

' 

DEBERES Y RESPOHSABILIOAOES 

-

Determinar.y proponer a la Coordinación Cenerel de Personal los obje
tivos especfflcos y acciones de lo, plan�s y programas de trabajo de 
capacltacl6n del personal a nlvel [�pres�, asegurindose que e�tén en 
amonta y apoyar a los objetivos generales de la Gerencle. 

Ofrl9lr, elaborar y111tentar el Plan Anual de Capacitación del perso
nal. asf como proponer los llnea�lentos de polftlca de desarrollo so
clal, cultural, profesfonal y técnico de los trabajadores. 

- Orientar y supervisar la elaboraclón de Investigaciones con fines de
diagnosticar las necesidades del sistema de capacitación del person�I
Incidiendo en la solucl6n de problemas ess,eclflcos de los procesos o-
peratfvos y de gestf6n empresarial.

- Coordinar con entidades afines, lntersectorlales y otras lnstltuclo-
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DIRECTOS DE CAPACITACION 

nes nacionales y extranjeras para efectos de desarrollo tecnológico y 
técnico aqministrativo, aplicado a las funciones y tareas educativas 
de la Empresa, y que apoyan los procesos de planificación de los re 
cursos humanos y las acciones de desarrollo de personal. 

Dirigir el funcionamiento de los programas de Capacitación interna co 
rrespondiente a las diferentes áreas de la Empresa 

Atender y absolver a otras dependencias en aspectos técnicos pedagógi 
cos para el desarrollo de efectivos programas de Capacitación. 

-

Evaluar y proporcionar apoyo técnico a las diferentes dependencias de 
la Empresa, a sus requerimientos mediante la intervención de personal 
profesional calificado y del equipo especializado a su cargo. 

Dirigir la preparación de edición y distribución de libros, manuales 
y otros materiales didácticos necesarios para el desarrollo de los 
cursos de Capacitación. 

Central izar la información procedente de las J�faturas de Capacitación 
Administrativa de Campamentos y de Operaciones, en lo referente a sus 
requerimientos de apoyos, evaluando y disponiendo su atención. 

Evaluar y recomendar medidas que coadyuven a la adecuada utilización -
de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de 
los programas de Capacitación. 

Intervenir en los trabajos de desarrollo de personal como que por su -
naturaleza requieran la cooperación conjunta de los Jefes de Capacita
ción, tanto de la Sierra como de la Costa. 

Central izar, gestionar, difundir y procesar el otorgamiento de becas 
al exterior a nivel Empresa, estableciendo coordinación con INABEC, Co 
operación Técnica y otros organismos internacionales. 

Controla la gestión y ejecución de las becas locales, cursos de Capac.!_ 
tación. 

Representar a la Empresa en actos oficiales de acciones educativas, an 
te el Sector y/o Empresas privadas. 

Proponer a la Coordinación General de Personal la creación o modifica
ción de Normas y Procedimientos que permitan una mayor eficiencia en -
las Unidades a-.su cargo, así como controlar su aplicación • 

• Asegurar que los planes y programas de trabajo sean debidamen-

., 

'----..;------··-··-· ---·- � :>f� ¡ •: t� '"F tlAC iOI• r,;. l. f. Fll/.L ------·----
, .. ,. "'·- -



TITut.0 DEL PUESTO 

. \ 

DIRECTOR DE CAPACITACION 

te ejecutados, efectuando perl6dlcainente las evaluaclone1 sobre el 
cumpllmlento de las •tas trazadas y cotn11nlcando las desviaciones y 
los motivos a la Coordinación General de Personal - Sierra. 

- Participar en la fnduccl6n de funcionarios con responsabflldad su -
pervlsora de personal a fin de famlllarlzarlos con la Polftlca de
capacitación de la E11tPresa.

- Estructurar, efectuar el segulMlento v control del Presupuesto Ope·
ratlvo (RAFAS) y de Inversión (AGl's) de la Dlreccl6n a su cargo.

- Presentar y/o sustentar a la Coordlnac16n r.eneral de Personal los -
reportes estadfstlcos, Informes de resultados, etc. a fin de evaluarf

y evacuar dichos resultados a la Cerencla de Personal y Relaciones
Industria les.

Autorizar los gastos administrativos de compra de libros. revistas y
útiles en general, dentro de los montos autorizados por la Cmpresa -
para Jefes de Departamento.

- Reallzar otras funciones de su competencia que le sean asignadas por
el Coordinador General de Personal •

RELACIONES DE COORDINACION 

1. Internas: Con Directores, Sub-Gerentes, Superintendentes, Gerentes -
---

de la Dfvlsl6n Operaciones, corno de la Costa. 

2. Externas: Con Empresas PGbllcas y Privadas. organlsffl01 Internaciona
les, Embajadas, Instituciones especfellzadas en el calllJ)O • 
de su competencia. 

L::..-�1.,-'---------- AOMINISTRACION SALARIAL-----------
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DESCRIPCION DE PUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR 
ANEXO - 12.7 

•• 
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PUESTO 
• 

IUENQA FECHA 

PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES 

DIMIITAIIDTO 

IIMIION 

COORD UlAC Iota GENERAL DE PERSONAL. 

CAMPAMtNTO 

BIENESTAR LA OROYA. 

A. FUHCIOH BASICA.-

Admlnlstrar la polftlca y normas educativas del Estado y de la Empre•
sa en los Centros Educativos y Becas de esta; tamblln; el funclonmnlen
to. mantenimiento y equlpamlmto de los locales escolares y de sus -
programas educativos mediante la provlsl�n de docentes y personal ad
mlnlstratlvo en cumplimiento de las disposiciones y directivas •.

B. 0�r.ANIZACI0N.•

1. Reportar al : • Director de Bienestar.

2. Supervisar a: • Director de C.E.P.
• Personal de la Unidad de C.E.G.
• Secretarla.

C. Of.BE�fS Y RESPONSABILIDADES.•

• Administrar y controlar el funclonMlento y mantenimiento de los -
Centros Educativos de la Empresa.

• Entrevistar y proponer al Núcleo Educativo personal docente para cu;
brlr vacantes.

-

- Estudiar, recomendar y proponer las n•cesldades de locales escota••
res y moblllarlo.

- Apllcar los planes y polftfcas de becas secundarlas y universitarias
(ejerciendo control y se.gufmlento en cada una de ellas con visitas
perl�dlcas a esos centros educativos).

- Administrar los presupuestos de Centros Educativos y Becas: anal Iza
y confecciona los presupuestos anuales.

- Administrar y distribuir materiales dldSctlcos. dtlles escolares a
Oficinas de e.E. de Oroya y Campamentos.

- Controlar el pago de docentes visando las planlllas de pagos.

- Realizar visitas programadas a Campamentos para supervisar Centros
Educativos.

i - Programar anualmente la reparacf�n de los locales escolares y la re
� faccf�n del mobiliario escolar.

a:l�-.J--.....,¡..,_ _______ AOMINISTRACION SALARIAL 
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fflut.O DEL PUl:STO 

( 

SUPERVISOR SERVICIOS EDUCATIVOS. 

• Llevar el control de los estudios de los alumnos becados de Educa
cl�n Secundarla y Superlor •. proporclonSndoles a la vez los benefT
clos que concede 1a beca. •

· -

- Llevar el control estadfstlco de los servicios educativos que brl!!.
da la Em�resa.

- Solucionar los lmpases que surgen con el personal docente y adml•
nlstratlvo asl cano facilitar transferencias en cuando se requle•
ra o sollclten.

D. RELACIONES Dt COORDINACION.-

1. Internas: - Con los Centros Educatrvos Flscall!ados.

- Con las Asociaciones de Padres de Familia.

- Con los Jefes de Mantenimiento de la Empresa.

2. Externas: - Con autoridades del Hl11lsterlo de Educacl&I.



ANEXO 13 

(�o�ro ºR(�MEDTO onNo�RADO iJ ,:, l \ .J.I • .l . l V l L. \ 

PLANILLA DIARIA 

AGOSTO DE 1991 

BASICO TOTAL ---- S/.255.00 

OTRAS GANANCIAS ---·-- 4.43. 70 

SERVICIOS ---- 244.00 

COSTOS ADICIONALES 

CARGAS SOCIALES 

RESERVA INOEMNI2ATORIA 

---- 45. 90

---- 62. 48

--·-- 102. 38

S/. 1 t 5 3. 46 

<MEt.JSlJAL I 2AOO> 

NOTA. lA IKFORMACIOK PLASMADA HA SIDO EXTRAIOA Of LAS F.SCAtAS SAt.ARIAtfS VIGft'-TES 

'I POMOfROOA OE AC'llfRDO A LA FUERZA LABORAL Al CIERRE Cifl HES Of AGOSTO 91. 

CAOA UNO Of tos CONCEPTOS RfSUME El DETAllE DE UNA SERIE DE aJNCEPTOS

Amieumos A lA PlAMlltA DIARIA POR lfEWCIACiotl COLECTIVA, POR DECISWN 

ADMIMISTMTIUA DE LA OWRESA O OISPOSICION lf&il VIGENTE. 



ANEXO 14 

BASICO 

OTRAS 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

PLANILLA MENSUAL 

AGOSTO DE 1991 

TOTAL -·---- S/.-.252�00 

GANANCIAS - ·- -- -- '438. 48 

SERVICIOS ---··- 242. 30

COSTOS AD I CI OtJAL ES 

CARGAS SOCIALES 

RESERVA INDEMNIZATORIA 

----·-- -45. 36 

------- 43.80 

·------· tot�10 

S/. t t 2 3. 1 2 

<MENSUAL IZADO} 

NOTI\. LA IltFORMACIOK PLASMADA HA SIDO EXTPJlIOA DE lAS fSCAlA.5 SMARIALES \!IGfNTf.S 

Y POtIDf.RADA DE ACUfRDO A LA FUERZA LABORAL Al CIERRE Ofl HES DE AGOSTO 91. 

CADA UNO DE lOS alNCEPTOS RESUKE El DETúllE Df Uff(i SffllE DE ITflf.S

ATRIBUIDOS A UI PlaffllLA MENSUAl POR tftGOCIACIOti COLECTIVA, POR fJECISIIJt{ 

MMUUSTRATIVA DE LA EMPRESA O OISPUSICIDff l.[G)'.ll VIGfHTL 

ESTE COSTEO lOCLUVE fM LAS GftNttKCIAS V PDNDrnACION A Ui PlAfHlLA tfüiSlU1l. 

PROFESIDtfttt smroo POR LO TANTO EXTrnSIVC� SIJ APUCHCWti A ESTA.



ANEXO 15 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR 

AGOSTO DE 1991 

BASICO TOTAL 

OTRAS GANANCIAS 

SERVICIOS 

COSTOS ADICIONALES 

CARGAS SOCIALES 

RESERVA INDEMNIZATORIA 

----- S/.480.00 

----- 512.50 

---- 327.84 

----- 25.82 

·---- 83.42 

---- t92.72 

5/,. 1 622. 30 

<MENSUAL IZADO) 

NOTA. LA INFORMACIOtt PlASMAOA HA SIDO EXTRAIOA OE LAS ESCALAS SAlARIAlfS VIGBUES 

Y POtl)ffiADA DE AtlJBIDO II LA FUERZA l.ABORAL Al CIERRE DEl MES OE AOOSm 91. 

Cffill llffl DE LOS alfCEPTOS RESUME El DETAtU DE lllA SERIE DE ITEMS 

AfflIBUIOOS A lA PlMltlA P.A.S. POR KEOOCIACION COLECTIVA, POR DlCISIOM 

ADMUUSTRATIIJA DE LA EMPRESA O DISPOSICimt LEGAL IJIGENTE. 

ESTE COSTEO INCLUYE En LAS GMANCIAS Y POICOEAACIOK A LA PLANILLA AOMIMIS

TRATlfJA SUPffiIOR EK SU IHTHiRIOM. 





ANEXO 16-1

DESCRIPCION DE PUESTO 

PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR 

TITULO DEI. 
rmro 

JEFE OFICINA RR.nn.- SIERRA 

cmuca ADHINISTRACION 

DZFAF.TAKEDTú OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

DJVISlO!I RECURSOS HUMANOS 

A. FUNCION llASICA

FECHA JUNIO 1 9 9 3 

COC IGO 

CAHP LA OROYA 

___ .l 

Planificar, organizar,evalua1· y dirigir los a�i,cctos <l� AJ111i11islra1:iú11 dtJ 

Perso11al, <l� Relacio11es In<lustrial<!s, <l(� Capacilación y Desarrollo 
Personal, asi c6mo de Bienestar y Servicios; estructurando vroguuuas y 
definiendo estrategias y políticas corporativas que co11llevcn el 111a111du 
armonioso de nuestras relacio11us laborales con los organismos sinJicalPs, 
y la .satisfacción de sus necesidades a tr,Hés de los servicios y 
beuef.icios lJUe brinda la Empresa a sus lraLajauorl!S. 

B. ORGANIZACION

Reporta al : Ad111inislrativa111ente,Gcre11te CentrJl Je Op,�rac:iones 
Funcionalmente, Gere11le de Aumi11istraci611 

Supervisa a: Director de Personal y Ilie1wslar 
Director <le Capacitación y Des.Perso11al 
Director <le RR.II.- Sierra 
Asistente al Jefe de Oficina RR.1111. 
Secretaria 

C. DEDERES Y RRSPONSARILIDADES

- Formular, aprobar y revü;ar los objetivos ge1wrales, pla11es y ¡,rugr.1111.i:;
de trabajo relacionados a la i\dmini.strac ión dl! P(!rsu11a 1,
Remuneraciones, Bienestar, Capacitación y uP R�.laciu11es Lal.wra]1!:-;,
asegurá11dosc que estén en concordancia c;on los objetivos c:oqwr.11 in,s
de la Empresa y a los dispositivos legalE.!s vige11les.

- Definir, evaluar y establecer las politi1:as en 111al1!ria d1!: P<:!rsu11;il,
Remuneraciones, Capacitación y Dl!sarrollu rersu11al, llio1wstar .r "''
aspectos Laborales, para garJ11tizar Pl 1!111pleo racional de 11uesl ros
recursos humanos y su desarrollo u<rnl ro d(! la org.-111izacití11, <lu 111,J11 11 r;1
que optirnicE! la co11tribució11 d1! los mismos y se ajusltrn a la pol fl ic·ot
general de la Empresa



JEFE OFICINA DE RECURSOS ílUMANOS 

- Estudiar, definir estrategias y dirigir el desarrollo de alterirnti\·as y
fónuul..ts JI:! soluciú11 a los pla11lea111ie11lus u pct i torios formulados por
las organizaciones sindicales con océ1si6n de ]a 11P.gociaci6n colnrl. iva,
teuicuc.lu �11 cuenla el marco legal, directivas i11ton1.1s y la situaci611
ecouúmica de la Empresa.

- Evalua1· Y olilerwr la autorizaci611 de lus riiveles correspoudientes, la
aprobaciúu <le proyectos, informc1s o propuestas sol,re aspectos
remunerativos, laborales, <le fuerza lal,oral, <lla! capacitaci6n, etc. lJlW
permitan Ja solución alternativa de los problemas de competencia 1lc!
esta Oficina.

Estal>lecer mecanismos de control para medir la efectividad de nuestras
relaciones laborales, de los servicios y beneficios que se otorgan a 1
personal, y sobre el impacto de las medidas adminislrali-vas lHHa
incluir modificaciones en los programas o estrategias de aplicaci611.

Formular, instituir u controlar 
proce<limie11los del ámbito de la 
poli tica de la Empresa. 

el cumplimiento de las uonuas ) 
Gere11c i a, en concorda11c i a con l él 

- Absolver y emitir opini6n sobre co11sullas formuladas por 
ge rene ias en aspee tos técnicos y admi11 is t ra l i vos re 1 ac ionados 
Administración de Personal y Relaciones Laborales • 

.. 

ol.ras 
a la 

- Evaluar el resultado de la gestión de los oe11pc1ulcs (fo los ¡,trnslus ,Je:
línaa a su cargo, presentando y/o sustc11la11<lo tri11wstral111e11ll:! u11 
informe a la Gerencia de Administración. 

- Coor<linar permanentemente con la GtH(rncia uu Administraci611 sobrn la
problcm.itica laboral de la Empresa, así como informar perma1w11te111e11t,?
Ministerio de Energía y Minas, de Trabajo y Pro111oció11 Social sohrP la
situación laboral da la Empresa y otros asun los que snan n!q11er idos.

Controla,· que se elaboren oportuna y éHIPcuaclamenle los iuforuH's 
periódicos, técnicos y administrativos, a fin de evalu,1r y evé1cuar 
dichos resultados a la Gerencia de Administración. 

- Estudiar y evaluar la eficiencia del esquema organizativo
cargo y proponer cuando sea conveniente la creación
ascensos y transferencias, así como entrevistar y 
candidatos para puestos de mayor 11ivel de calificación. 

del área a su 
de puestos, 

seleccionar 

Formular y controlar la ejecución de los presupuestos de Iriversiúu 
(AGI'S) y de Operación (RAFAS) <le la Oficina a su cargo. 

- Recomen<lar cambios y mejoras en el sistema ;14.Jministralivo ele scrv1c1os
al personal de la Empresa, así como e11 la informac i611 que s(i
proporcione a la Gerencia de Admi11islracid11.



JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

- Aproba1· y emitir las directivas. disposiciones intcr11as de carác:lc•,·
norma L i vo. así como manle11orse inf onnado soure cambios 1•11 1 a
Legislación Laboral. interpretación o comen lar íos 1 e gal es. i 11novac i 01ws
sol.>re medidas de Prevención Laboral y Técnicas de Administración tln
Recursos Humanos.

- Realizar olras funciones de su compE:ltencia que le sean asiguadas fJor la
Gerencia de Administración.

D. RELACIONES DE COORDINACION

Internas 

Externas 

Con Gerentes / Su¡,erint. Grales./Jefes de Opto.y División 

Con el Ministerio de Trabajo. Encrgia y Mi11as. de Educ:a,:i1í11 
Empresas püblicas y privadas. 



ANEXO 16-2

DESCRIPCION DE PUESTO 

PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR 

TlfULO DBL 
rmro 

DIRECTOR DE RR.LL. SIERRA 

GIRBICIA DE ADMINISTRACION 

DBPARTAKBITO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

FICHA MARZO 1993 

CODIGO 

D191SION RELACIONES INDUSTRIALES - SIERRA CANP LA OROYA

A. FUNCION DASICA

Dirigir el planeamiento, organización, ejecución y evaluación de las 
acciones propias'· de las relaciones laborales en la División Operac: io11es. 
las que correspouden a las Negociaciones Colectivas y al mantenimie11lo 
armonioso del vínculo con las organizaciones sindicales de grado 
superia.r,en base a los lineamientos dictados por el Jefe de la Ofici11a dü 
Recursos Humanos. 

Asímismo es responsable de sistematizar y estudiar los acuerdos 
colectivos, directivas internas y disposiciones legales sobre beneficios 
económicos y condiciones de trabajo, a fin de proyectar una polític,1 
laboral uniforme y equitativa, en los Campamentos de: La Oroya, Cerro de

Pasco,Casapalca, Morococha, Mahr Tunnel, San Cristobal, Andaychagua, 
Yauricocha y Cobriza. 

B. ORGANIZACION

Reporta al : Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Sierra 

Supervisa a: Sub-Director RR.11.-Campamentos 
Jefe de Relaciones Laborales - Oroya. 
Jefe de Negociaciones Colectivas. 
Asistente al Director. 
Supervisor de Relevo. 

C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Dictar las políticas y directivas en relación al aspecto de las 
relaciones laborales, convenios colectivos, trato con las
organizaciones sindicales, estrategias de prevención laboral. ele. ,P11 

concordancia con el marco legal vigente y directivas expresas de 1 ;1 

Empresa. 



DIRECTOR DE RR.LL. - SIERRA 

- Representar a Cent romi n Perú ante las autoridades Administra ti v,1s t.lc
Trabajo, ante las Autoridades Judiciales de Trabajo. Policiales, etc.

Dictar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los
compromisos contraídos en los asuntos de carácter individual o
colectivo. proponiendo alternativas de solución prácticas y justas. así
como verifiear con el Area de Personal y demás áreas iuvolucradas. la
forma Y metodología empleada en el cumplimiento de los compromisos
contractuales.

fórmulas de solución a los 
sindicales de los trabajadores 

Colectiva, en concordancia con la 

- Evaluar y proponer alternativas y 
planteamientos de las organizaciones 
durante el proceso de la Negociación
política y situación de la Empresa.

- Asesorar a los Gerentes de Area de la Empresa en los asuntos refere11les
a las relaciones laborales. así como en la interpretación e.Je los 
dispositivos legales vigentes. 

Asistir al Jefe de la Oficina de RR. 1111. en el planeamiento del manejo 
de las relaciones laborales. la solució11 de las reclamacioru�s 
colectivas e 'individuales, programas de reducción de personal >· la 
aplicación de los dispositivos legales en concordancia co11 las 
directivas de la Empresa • 

..

- Elaborar y mantener un sistema de comunicación
las dirigencias sindicales que hagan posible
Directo de las peticiones que se susciten.

fluido y apropiado con 
la solución en Trat.o 

Coordinar con su Jefe aquellas dis¡,osiciones, comunicaciones y proc:íidi
mientos a emitirse a fin de que estén ajustados a las obl igacio11�s 
contraídas por la Empresa. 

- Delinear y desarrollar la folletización de los convenios colectivos y
disposiciones legales, manteniendo actualizados, así como distribuir
permanentemente a las personas que lo requieran para la administració11
de personal.

Elaborar y administrar los objetivos, Plan de Trabajo y el Presupuesto 
de la Dirección de Relaciones Industriales. 

- Establecer y dictar medidas para el cumplimiento de los programas e.fo
prevención laboral. así como la a ten e ión de los problemas 1 abura I es
planteados, orientándose hacia una soluci6n corporativa.

- Realizar otras funciones de su competencia que le sean asignadas por el
Jefe <le RR.HH. Sierra.



DIRECTOR DE RR.LL. - SIERRA 

D. RELACIONES DE COORDINACION

Internas 

Externas 

Mantiene coordinaciones con todas las dependencias de la 
Empresa 

Con instituciones públicas y privadas. especialmentu con el 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y Minas, ch!! 
Iuterior, de Relaciones Exteriores, de Educación y cu 
general con aquel las vinculac.las con las act i v ic.la<les 
laborales. 



ANEXO 16-3

DESCRIPCION DE PUESTO 

PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR 

TITULO DIL DIRECTOR DE PERSONAL Y DIENESTAR 
rmro 

GiREHCIA ADM IN I STRAC ION FBCBA JUNIO 

DBPARTAKBIITO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CODIGO 

1993 

DIYISIOR RECURSOS HUMANOS CAKP LA OROYA .

A. FUNCION DASICA

Planificar, organizar,evaluar y dirigir las acciones vinculadas a la
administración de personal, administración salarial, administración ,fo
beneficios y seguros de los trabajadores y acciones que promuevan e 1
bienestar social del trabajador y sus familiares, en concorda11cia a l,1
política general de la Empresa y a los dispositivos legales vigentes .

.• 

B. ORGANIZACION

Reporta al : Jefe Oficina RR.JIH - SIERRA

Supervisa a: Jefe de Remuneraciones - Sierra
Jefe de Personal - Sierra 
Jefe de Servicio Social 
Asistente de Viviendas y Servicios 
Supervisor de Hoteles y Clubes 
Asistente al Director de Personal y Bienestar 

C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

- Formular las políticas y directivas sabre los aspectos de person,11,
remuneraciones y de bienestar, acorde a la política de la Empresa y a
los dispositivos legales vigentes, velando por su cabal cumplimiento y
su oportuna actualización.

- Establecer mecanismos de control para medir la eficiencia de las ,irear.;
a su cargo, introduciendo normas y procedimientos c1<l111inislrati \'os
modernos que permitan optimizar el servicio a los trabajadores.

- Definir los lineamientos y dirigir la ejecución de los estudios o
proyectos ref ereute a los requerimientos futuros de porso11c11 as ( como
acciones que promuevan el bienestar social del trabajador y ::;11s 

familiares, y otros estudios técnicos que posibilit en medir J:1 
satisfacción de los trabajadores por los servicios prestados. 



DIRECTOR DE PERSONAL Y BIENESTAR 

- Recomendar estrategias, bases y desarrollo de programas de reajuste y
aumentos remunerativos, así como presentar y/o sustentar ante el Jefe
de Oficina RR.IIII. Sierra los informes de resultados de la ejecución 1.fo
los programas de servicios educativos, asistencia social, e11tre otros.

- Dirigir y controlar la administración en los servicios de lloteleri a.
comedores y clubes en La Oroya, y recomendar mejoras en c..lichus
servicios en base a directivas precisas.

- Definir e implementar las normas técnicas de e'v·a l uac i6n de 1 desempeiio
individual del personal, evaluación de puestos y estructuras salariales
en concordancia con la poi ítica general de la Empresa sobre es tus
asuntos.

Formular Normas y Procedimientos sobre el sistema de asignac1011 y
rnantenimie11to de las viviendas y locales ubicadas en La Oroya.

Aprobar los movimientos de personal en ,lo relativo 
promociones, transferencias, ingresos. teniendo f!ll 

calificativos, desarrollo en el puesto, capacitación, etc. 

a sueldos, 
cuenta los 

- Evaluar y recomendar la alternativa más conveniente para la celebraci611
de contratos con terceros.

- Revisar y autorizar el pago por los arreglos.indemnizatorios por tiempo
de servicios, préstamos en sus diferentes modalidades. asignaciones y
gastos por fallecimiento, etc. en los montos y condicic,iws
contractuales y legales aprobados por los niveles correspondientes.

Controlar u autorizar el 
respecto a gratificaciones, 
bonificaciones. etc .• en 
normatividad de la Empresa. 

proceso de administración de 
viaticos, licencias, permisos, 
concordancia a dispositivos 

beneficios 
reemplazos, 
legales y 

- Efectuar el seguimiento y control del Presupuesto Operativo (RAFAS) de
su centro de responsabilidad, introduciendo medidas correctivas en e-aso
de variación.

- Asistir al Jefe Oficina en asuntos específicos referente a cobertura de
vacantes, contra tos temporales de trabajo, cambios en la 1 egi s 1 ación
laboral. interpretación o comentarios legales y técnicos 1l<i 

adminisl ración de recursoso humanos y en otros asuntos que IH sea11
requeridos

- Realizar otras funciones ele su competencia que le sean asignadas por t!l

Jefe Oficina RR.HII - Sierra.



DIRECTOR DE PERSONAL Y BIENESTAR 

D. RELACIONES DE COORDINACION

I nte1·nas 

Externas 

Con Gerentes, Directores, Superinte11dentes y 
Personal de las tres palnillas en General. 

Con autoridades de Oficiuas Públicas. 
Con Empresas Públicas y Privadas Diversas. 



ANEXO 16-4 

DESCRIPCION DE PUESTO 

PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR 

flTULO DEL 
rmro 

DIRECTOR DE CAPACITACION Y DES. PERSONAL 

GBRHCIA ADMINISTRACION FICHA JUNIO 1993

DBPUTAHEKro OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CODIGO 

DIVISIOI RECURSOS HUMANOS CANP LA OROYA . 

A. FUNCION BASICA

Planificar, organizar,coordinar y dirigir las acciones de capacitavi611 y 
desarrollo de personal de acuerdo al análisis situacional r

requerimientos �e la organización, en concordancia con la política de la 
Empresa en estos asuntos. 

B. ORGANI-ZACION

Reporta al : Jefe de la Oficina RR.HH. - Sierra 

Supervisa a: Jefe de Capacitación 
Jefe Desarrollo Personal 
Asistente al Director. 
Supervisor de Artes Gráficas 

C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

- Establecer y proponer a la Jefa tura de Recursos Humanos Sierra, los
objetivos específicos y acciones de los planes y programas <le traLajo
de capac i tac i6n y desarrollo personal a nivel Empresa, en concon.lanc ia
con los objetivos generales de la Empresa.

Dirigir, elaborar y sustentar el Plan Anual de Capacilacióu r 
Desarrollo Personal, así como proponer los 1 ineamientos de pulí l i•:a 
para el manejo adecuado y óptimo de los programas de capacitaci611 y 
desarrollo del personal. 

- Orientar y supervisar la elaboración de investigaciones con fines ,.le
diagnosticar las necesidades de capacitación del personal, incidhrndo
en la solución de problemas específicos en los procesos operativos y d�
gestión empresarial.



DIRECTOR DE CAPACITACION Y DES.PERSONAL 

- Coordinar con entidades afines, intersectoriales y otras inslitucio111!S
especializadas nacionales y extranjeras para efectos de desarrollu·
tecnológico y tácnico-administrat i vo, aplicado a las fune iones y 1 ar1ws
educativas de la Empresa.

- Dirigir el funcionamiento de los programas de capacilaci611 intcrria
correspondí en tes a las diferentes áreas de 1 a Empresa, i nf onnamJo n 1
avance de los mismos y los resultados obtenidos.

- Atender y absolver c1 otras depende11c ias en aspee tos Lécn ico-¡,edagóg ico 
para el desarrollo de efectivos programas de capacitación. 

- Evaluar y proporcionar apoyo técnico a las diferentes depende11cias de:
la Empresa, a su 1·equerimiento, mediante la intervención de fH'rso11al
profesioual calificado y del equipo especializado a su carüo.

- Disponer la preparación de edicióu y distribución de libros, ma11uc1les y

otros materiales didácticos necesarios para el desarrollo de los cursos
de capacitación.

- Dirigir los trabajos de Desarrollo de Personal, en base al analisis de,
la organizac'ión, las necesidades de formar cuadros de reem¡,lazos y c!l ·.
establecimiento de la línea de carrera dentro de cada departamento o
interdepartamentales teniendo en cuenta la especialidades, su potencial·
y s�u formación académica adicional.

Por encargo del Comité de Becas, es responsable de ceut.ralizar, 
gestionar• difundir. procesar y controlar el otorgamiento de Becas en

sus diferentes modalidades, es tabl ec iendo cordinac iones con di f crcntC!s 
orga1lismos nacionales o internacionales, privadas o pdblicas. 

- Representar a la Empresa en actos oficia 1 es de acc ioues educativas del.
Sector y/o empresas privadas.

- Proponer al Jefe de Oí ic ina la creación o modif icac i6n de normas y
procedimientos que permitan una mayor ef ic ienc ia en las unidades a su ..
cargo, así como controlar su aplicación.

- Est1·ucturar, efectuar al seguimiento y control del Presupuesto
Operativo (RAFAS) y de inversión (AGI'S) de la Dirección a su cargo.

- Asegurar que los planes y programas de trabajo aprobados sean
debidamente ejecutados, efectuando periódicamente las evaluaciu,ws
sobre el cumplimiento de las metas trazadas y comunicando las
desviaciones y los motivos al Jefe Oficiua RR.IIH.

- Autorizar los gastos administrativos de compra de libros, nwisl.as
dtiles en general dentro de los montos autorizados por la Empresa.

- Estructurar, efectuar el seguimiento y control del
Operativo (RAFAS) y de inversión (AGI'S) de la Dirección a

rresupueslo 
su cargo. 



DIRECTOR DE CAPACITACION Y DES. PERSONAL 

- Presentar y/o sustentar al Jefe Oficina RR.HJI. los reporl«!S 
estadísticos, informes de resultados, etc. a fin de evaluar y evacuar · 
dichos resultados a la Gerencia de Administración. 

- Realizar otras funciones de su competencia que le sean asignadas por el
Jefe Oficina RR.1111.

D. RELACIONES DE COORDINACION

Internas Con Gerentes, Directores, Superintendentes y Persona] en· 
General. 

Externas Con autoridades Públicas. 
Con Empresas Públicas y Privadas Diversas. 
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CUADRO DE PERSONAL PLANILLA ADMINISTRATIVA SUPERIOR (*) MES: AGOSTO 1992 
t···:::::::·····:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 

: A R E  A : LA OROYA : CERRO : CASAPAL : MOROCOC : M.TUNNE : S.CRIST : AHOAYCH : . YAURICO : COBRIZA : T OTAL :
:--·--------·-------------t-----------t-----------t-----------t-----------+-----------t---····----t-----------+--·--------t-----------+---·------··-: 

: GERENCIA CTRAL OPERACIOII 2 : ' 2 
:GEREIICIA OP METALURG 3 : 3 
:GERENCIA OP MINERAS 2 : 2 
:GERENCih SERV TECNICOS 2 2 
:MINA 14 51 13 15 12 11 13 18 147 
:coNCENTRADORA 4 10 4 3 5 4 4 12 46 
:ruNDICION Y REF 55 1 56 
:srnvrcros me 40 ,o 
: PROTECCIOtl IIH l 2 
: SERI/ICJOS ESP 
:s�MliHSiROS 
:oIV t'.EDICA 
: me rnoUSTRIAL 
:sEGLOGIA 
: IHVESi l'i fíALURG 
:ricrALURG y ce 
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: irn.PP. 
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CUADRO DE PERSONAL PLANILLA MENSUAL PROFESIONAL (t) MES AGOSTO 1992 
t::::···:···········:····::::··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t 

; A R E  A : LA OROYA : CERRO : CASAPAL : MOROCOC : M.TUNHE : S.CRIST : ANDAYCH : YAURICO : COBRIZA : IO T A  L 
:·························+··········-+·······--·-t········--·t········--·t·--········+--------···+---·-----·-t····-------+-------··--t----········ 

:GERENCIA CTRAL OPERACIOll : : : : 
;GERCNCIA OP METALURG : : : 
;GERENCIA OP MINERAS : : 
:GERENCIA SERV TECNICOS : 
:MINA 
:coNCENTRADORA 
:ruNOICION y REF 
: SERVICIOS ING 
;PROTECCIOll INT 
: SERVICIOS ESP 
: SUMINISTROS 
:orv MEDICA 
: IllG INDUSTRIAL 
;GEOLOGIA 
;,NVEST METALURG 
: �ti ALURG y ce 
;SEGURIDAD 
:Rft.PP. 
;�lUI. 
: CONT ABI LIOAO 
; INfORMATIC{t 
;Li:GAL 
;PROPIE�t1DES 
:o.E. T. 
¡ FERROCARRILES 
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CUADRO DE PERSONAL PLANILLA MENSUAL (t) HES AGOSTO 1992 
t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t 
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CUADRO DE PERSONAL PLANILLA DIARIA (t) MES AGOSTO 1992 
1-----------------:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t. 

: A RE A : LA OROYA : CERRO : CASAPAL : MOROCOC : M.TUNNE : S.CRIST : ANDAYCH : YAURICC : COBRIZA : TOJAL : 
:-------------------------+-----------t-----------i-----------t-----------+-----------t-----------1-----------f-----------t-----------i------------ 1 
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