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Datos contractuales
Cliente: Cerro Verde
Supervisor: Fluor
Cliente final: Cerro Verde / SEDAPAR
Plazo: 15 meses (del Dic 2013 al Marzo 2015)

Contrato K140: Sistema de impulsión y conducción de aguas residuales 
y tratadas para la mina de Cerro Verde 

Arequipa - Perú

Trabajos realizados y técnicas usadas
Instalación de tuberías soldadas 
5,120m Ø 1,200mm acero
2,437m Ø 1,200mm PEAD
2,447m Ø 750mm acero
938m Ø 750mm PEAD
3,485m Ø 75-400mm diversas PVC/acero/PEAD
3 túneles D = 2,2 m L = 50 m con excavacion manual para cruces de vía
férrea y pista
75,000 m3 de movimiento de tierra
4,900 m3 de concreto armado 

Desafío y Marco global
La mina de cobre de Cerro Verde lanzó un proyecto para triplicar su capacidad de
producción antes del final de 2015, generando un incremento de mas 1 m3/s. de
sus necesidades de agua industrial y aguas residuales. 
Este proyecto requirió la instalación de tuberías desde la estación de bombeo ubicada
al borde del río hasta la planta de tratamiento al pie de la mina en una altura de
400m más arriba, en un entorno parcialmente urbano. La experiencia de trabajos en
zonas urbanas fue un criterio decisivo para el otorgamiento de este contrato a SADE.
Los trabajos de construcción se realizaron en el marco de los estándares mineros
más elevados en materia de calidad y seguridad.

Cifras clave
Contrato: 15´372,000 USD (sin IGV y sin suministros de tuberías),
(T/C ref.PEN/USD=3.09 Marzo 2015) 
Instalación de 2 tuberías de aguas residuales y tratadas Ø 1,200mm  de
3,8km cada uno, para la impulsión y la conducción/descarga de las aguas
hasta y desde  la planta de tratamiento
Instalación de una línea de impulsión de aguas pretratadas de 3,4km,
Ø 750mm

Resultados obtenidos
El cliente quedó satisfecho por la capacidad  técnica y manejo social de las
comunidades que ha demostrado SADE para realizar los trabajos
Contratados en la zona más sensible y expuesta del proyecto de
expansión  de la mina


