
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº  416-2017

                          Lima,  12 de abril del 2017   

VISTO:

El expediente N° 201600129507 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a 
Nyrstar Ancash S.A. (en adelante, NYRSTAR);

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES 

1.1. 28 de agosto al 1 de septiembre de 2015.- Se efectuó una supervisión a la unidad minera 
“Contonga” de NYRSTAR.

1.2. 23 de septiembre de 2016.- Mediante Oficio N° 1751-2016 se notificó a NYRSTAR el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador.

1.3. 4 de octubre de 2016.- NYRSTAR presentó sus descargos al inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

2. INFRACCIÓN IMPUTADA Y SANCIÓN PREVISTA

2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta 
comisión por parte de NYRSTAR de la siguiente infracción:

 Infracción al artículo 214° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 
aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM (en adelante, RSSO). Durante la visita 
de supervisión se constató la falta de dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas en el 
Crucero 2006, Nivel 0.

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable según el numeral 
1.1.5 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las Actividades Mineras, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 286-2010-OS/CD (en adelante, Cuadro de 
Infracciones) que prevé como sanción una multa de hasta mil cien (1,100) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).

2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901; así como el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, RSFS), 
Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de 
sus operaciones. 

2.3 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Gerencia de Supervisión 
Minera es competente para actuar como órgano sancionador en las actividades del Sector 
Minero. Los procedimientos administrativos sancionadores continuarán su trámite 
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considerando dicha competencia; así como, aquellas disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1272.

3. DESCARGOS DE NYRSTAR

Infracción al artículo 214° del RSSO

NYRSTAR manifiesta lo siguiente:

a) La labor en la cual se realizó la observación es el nivel principal de extracción de mineral 
(a través de locomotora eléctrica). En dicha labor se encuentra instalada la línea trolley 
en toda su longitud. Ante ello, NYRSTAR implementó como control para desate de rocas 
una estación con dos (2) juegos de barretillas de distintas longitudes la cual se 
encuentra ubicado en el acceso del crucero CX 2006 con la finalidad de controlar el 
riesgo ante la posibilidad de electrocución.

b) Ha implementado un programa exhaustivo anual de desate de rocas que contempla el 
CX 2006.

c) El 16 octubre del 2015 implementó doce (12) estaciones de barretillas en el nivel O Cx-
2006 de la Mina Contonga.

d) La aplicación del Principio de Razonabilidad previsto en los artículos IV y 230°, numeral 
3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, así como los 
criterios para graduar la sanción contemplados en el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 272-2012-
OS/CD.

En cuanto a la naturaleza y gravedad de la supuesta infracción, debe considerarse que 
el incumplimiento imputado no ha generado daño o perjuicio alguno, debido a que 
procedió rápidamente a dar cumplimiento a las observaciones contenidas en el acta de 
supervisión. De este modo, no se han generado situaciones de inseguridad.

Si la autoridad administrativa impone una sanción sin ponderar la existencia de cada 
uno de los elementos de valoración previstos en la normativa incurriría en una 
transgresión al Principio de Razonabilidad de los actos públicos. Agrega que por el 
principio constitucional de Razonabilidad, particularmente el subprincipio de necesidad 
de la medida, existe un claro mandato para que al momento de establecer la sanción la 
autoridad administrativa no se limite a realizar un razonamiento mecánico de 
aplicación de las normas (subsunción de los hechos en el tipo legal de la infracción), 
sino también valorar y ponderar los hechos en cada caso en concreto.

4. ANÁLISIS

4.1 Infracción al artículo 214° del RSSO.- Durante la visita de supervisión se constató la falta de 
dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas en el Crucero 2006, Nivel 0.

El artículo 214° del RSSO dispone lo siguiente: “Para el desatado de rocas sueltas en cada 
labor, como mínimo, debe contarse con dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas (de 
diferentes medidas) cada uno. (…)”.
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Al respecto, en el Acta de Supervisión se señala como Hecho Constatado N° 2, lo siguiente 
(foja 5): “Se constató que en el nivel 0, Cx-2006, de la mina Contonga, falta implementar 12 
juegos de estaciones con barretillas en un tramo de 1241.852 m.”. 

Debido a ello se recomendó (foja 7): “El titular minero debe implementar 12 estaciones de 
barretillas en el nivel 0 Cx-2006 de la mina Contonga.”. 

Sobre la procedencia de eximente de responsabilidad

De conformidad con lo previsto en el numeral 15.1 del artículo 15° del RSFS constituye una 
causal eximente de responsabilidad, la subsanación voluntaria de la infracción cuando se 
verifique que los incumplimiento detectados fueron subsanados antes del inicio del 
procedimiento sancionador.

Al respecto, conforme al diccionario de la Lengua Española la definición de subsanar 
contiene la acepción: 2. tr. Reparar o remediar un defecto o resarcir un daño.

Cabe señalar que en el presente caso la subsanación del “defecto” es el contar con el juego 
de barretillas conforme exige el RSSO. Asimismo, la subsanación voluntaria indicada debe 
haberse acreditado con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.

NYRSTAR mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2015 (fojas 11 a 20) informó 
y adjuntó fotografías sobre la implementación de barretillas en el Crucero 2006 del Nivel 0.  
Asimismo, la implementación de las barretillas en el tramo observado, fue verificada en la 
supervisión realizada los días 11 al 15 de julio setiembre de 20161 (foja 39 a 42).

Lo anterior subsana la infracción al artículo 214° del RSSO antes de la notificación de la 
imputación de cargos efectuada con fecha 23 de septiembre de 2016 a través del Oficio N° 
1751-2016 (fojas 22).

Asimismo, en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos previstos en el 
numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS que no son pasibles de subsanación, por lo que 
resulta procedente admitir la subsanación voluntaria y consecuente eximente de 
responsabilidad.

Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador 
en este extremo.

En atención a lo resuelto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los descargos 
presentados por NYRSTAR.

5. ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Conforme a lo señalado en el numeral 4 de la presente resolución, corresponde archivar el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado a NYRSTAR mediante Oficio N° 1751-
2016.

1  
Expediente N° 201600101237.
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De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las 
Actividades Mineras al Osinergmin, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD; y la Resolución de Consejo Directivo de 
Osinergmin N° 218-2016-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
NYRSTAR ANCASH S.A. mediante Oficio N° 1751-2016.

Regístrese y comuníquese
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Gerente de Supervisión Minera (e)
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