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Presentación 
 

El estado de emergencia de nuestro país debido a la pandemia por el coronavirus,  fue 

decretado el domingo 15 de marzo de 2020, seguido de una cuarentena que inició el 

día lunes 16 de marzo del 2020, que gradualmente se ha ido atenuando. 

El Perú tiene más de treinta años en su ciclo de expansión minera y esta nos ha puesto dentro 

del top mundial de exportadores de mineral. No obstante, también se tienen conflictos sociales 

de los cuales muchos se encuentran relacionados con actividades mineras. 

Estos conflictos mineros expresan una compleja realidad que requiere soluciones 

intersectoriales, que sean viables para la empresa privada y que consideren los reclamos 

socioambientales de las poblaciones. 

A pesar de los diferentes problemas que existen; la industria minera continúa siendo una de las 

principales actividades económicas de nuestro país, por lo que nuestras acciones de fiscalización 

también se desarrollan a fin de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de la 

infraestructura y procesos, así como también por la sustentabilidad de la industria minera. 

En el presente Boletín nos enfocamos en dar a conocer temas técnicos relevantes en las 

especialidades mineras; así como en los avances realizados al primer trimestre enero-marzo 

2022, en materia de fiscalización con la aplicación de la metodología de riesgos desarrollada por 

nuestra gerencia, para priorizar nuestras acciones. 

 
 
 
 

Henry Giovani Anfossi Portugal 
Gerente de Supervisión Minera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2020_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Lunes
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
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Gerencia de Supervisión Minera 

 
Inversión en proyectos de exploración minera según etapa de avance 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2917366/CEM%202022.pdf.pdf 
Los proyectos mineros durante la fase exploratoria presentan diversas solicitudes de aprobación 
de Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). En ese sentido, para fines de simplificación, la 
clasificación de los proyectos seleccionados presenta las siguientes etapas: 
 

 
                                                                                                            Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL: “Aplicación de la guía de la CDA con 

elementos de seguridad de presas relacionados a presas mineras” 
 

El 28 y 29 de marzo de 2022, la Gerencia de Supervisión Minera del Osinergmin, considerando 

que los depósitos de relaves son componentes muy sensibles en el proceso de explotación 

minera, y al ser el ente supervisor de la seguridad de la infraestructura y las operaciones de 

dicho componente; gestionó el desarrollo del Seminario internacional con apoyo de la 

Asociación Canadiense de presas CDA, y la Cámara de Comercio Canadá Perú; para que socialice 

las experiencias y las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de los depósitos de relaves 

a representantes de las instituciones del estado directamente relacionados con la supervisión 

de estos componentes. 
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Panorama Minero  
 
En 2021 las inversiones mineras totalizaron US$ 5 238 millones 

La inversión acumulada al cierre del 2021 ascendió a US$ 5 238 millones, evidenciando un 
incremento de 21,1% respecto a similar periodo del año previo (US$ 4 325 millones), según el 
Boletín Estadístico Minero (BEM). 

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 1 312 millones) mantuvo la 
primera ubicación representando el 25,0% de la inversión total, debido a la inversión ejecutada 
en su proyecto Quellaveco, ubicado en Moquegua. De manera similar, Compañía Minera 
Antamina S.A. (US$ 481 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 339 millones) 
mantuvieron sus posiciones, ocupando el segundo y tercer lugar con participaciones de 9,2% y 
6,5%, respectivamente. Es importante indicar que las tres empresas en mención representaron 
en conjunto el 40,7% de la inversión ejecutada total. 

 
AngloAmerican Silver, Fuente: Proactivo 

 
SNMPE: Exportaciones mineras logran cifra récord de US$ 39 637 millones 

Las exportaciones mineras del Perú alcanzaron la cifra récord de US$ 39 637 millones en el año 
2021, cifra que reflejó un crecimiento de 51,6% con relación a igual período del año 2020 cuando 
se reportaron US$ 26 146 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE). Asimismo, explicó que las exportaciones mineras de 2021 (US$ 39 637 millones), 
incluso son superiores a la etapa prepandemia, ya que al compararse con el período 2019 (US$ 
28 336 millones), muestran un aumento de 39,9 %. 

El gremio minero energético indicó que las exportaciones de cobre entre enero a diciembre del 
2021 ascendieron a US$ 20 698 millones, lo que significó un incremento de 58,7% respecto a 
similar período del 2020 (US$ 13 039 millones). Es importante mencionar que el cobre es el 
principal producto de exportación, con una participación en las exportaciones peruanas del 
32,8%. Por su parte, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 10 121 millones entre 
enero – diciembre 2021, lo que reflejó un crecimiento de 28,6% con relación a igual período del 
2020 (US$ 7 868 millones). 
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Perú se convierte en el segundo productor mundial de estaño 

Perú se ubicó como el segundo productor mundial de estaño en 2021, según la International Tin 
Association (TIN). A nivel de empresas, Minsur fue el segundo proveedor global de este mineral 
con un incremento del 27% en sus niveles de producción. 

Minsur, del grupo Breca, pasó del tercer al segundo lugar con 31 843 toneladas de refinado, un 
incremento del 27% en sus niveles de producción en 2021. Yunnan Tin Company, de China, 
mantuvo su posición como el primero a nivel mundial con 82 000 toneladas. 

Minsur, añadió que este logro es “fruto del compromiso y profesionalismo de nuestro gran 
equipo humano, el cual supo mantener la excelencia operacional cumpliendo con los más altos 
estándares en seguridad y sostenibilidad”. “También es el resultado de diversas iniciativas de 
innovación y eficiencia que hemos venido desarrollando y de nuestra apuesta por seguir 
invirtiendo en el Perú”, recalcó la empresa minera dedicada a la extracción, fundación y 
refinación de estaño y cobre. 

 
San Rafael de Minsur Fuente: Rumbo Minero 

 
Ingresos tributarios por minería rompieron récord con alza de 217% 

La recaudación tributaria ascendió a S/ 139 952 millones en el 2021, superando en más de S/ 13 
000 millones lo proyectado en el marco macroeconómico multianual, informó la Sunat. Este 
resultado refleja un aumento del 44,4% (real) respecto del 2020 y de 19,2% con relación al nivel 
prepandemia. 

Luis Enrique Vera, Superintendente Nacional de la Sunat, detalló que uno de los factores que 
explican este resultado es la mejora de la actividad económica (tras la caída de 11% en el 2020). 
De hecho, en el 2021, se registró un crecimiento record de recaudación en el sector minero, que 
creció 217% (en términos reales) respecto al año anterior. 

Los ingresos tributarios recaudados por Sunat sumaron S/ 19 523 millones, lo que representó 
una considerable mejora del 230% con respecto a la recaudación del 2020 (S/ 5 907,7 millones) 
e incluso también fue mayor a la del año pre pandemia del 2019 (S/ 8 001,2 millones. 
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Geomecánica 
 

Diseño Geomecánico de Excavaciones 
Las excavaciones mineras se pueden diferenciar entre excavaciones con entrada y sin entrada 
de personal. Las buenas prácticas de diseño, para ambos tipos de excavaciones serán aquellas 
que minimicen el riesgo de caídas de rocas. Existen varios métodos de diseño de excavaciones 
subterráneas reconocidos que se usan con frecuencia en la industria minera. Dado que es difícil 
no asociar el diseño de una excavación con el diseño del refuerzo o sostenimiento, muchos de 
estos métodos integran ambos aspectos. Los métodos de diseño que presentaremos en esta 
guía se clasifican en los siguientes: 
 

• Métodos empíricos, que evalúan la estabilidad basada en prácticas o experiencia previa 

junto con el comportamiento existente de la mina para una predicción futura. 

• Métodos analíticos en forma de códigos numéricos, soluciones cerradas, física clásica y 

modelos de resistencia. 

• Métodos observacionales que se basan en el monitoreo del macizo rocoso y la 

verificación de su 

comportamiento (no se incluye en el presente boletín, dado que su aplicación es 

principalmente en obras subterráneas de infraestructura civil).  
 

Método empírico 
Los métodos empíricos son técnicas de 

diseño comúnmente utilizadas en la 

industria minera debido a su uso práctico 

en el diseño de las estructuras mineras 

(Pakalnis, 2014). Las técnicas empíricas 

son una buena referencia para el diseño 

geomecánico, deben ser usadas como 

guía y siempre estar sujeto a las 

condiciones locales de cada mina o 

excavación subterránea. Sin embargo, 

Pakalnis recomienda que los diseños 

finales siempre deben ser corroborados 

por los métodos analíticos y/o métodos 

numéricos, como método de 

comprobación.). 

 

Los métodos empíricos han ganado 
aceptación en los últimos años debido a 
su capacidad predictiva. Los métodos 
convencionales de evaluación tienen 
dificultad para identificar la naturaleza 
fracturada de la roca como material, 
asignarle propiedades y establecer 
parámetros de entrada para una 
posterior evaluación numérica. 
 
 
 
 

Metodología de diseño que incorpora esfuerzos, estructuras y 

macizo rocoso (Pakalnis, 2014) 
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En este contexto, Pakalnis (2014) emplea un proceso de diseño que integra los métodos 
empíricos, códigos numéricos, herramientas analíticas y observacionales, como herramientas 
para el proceso general de diseño. 
 
 
El campo del diseño empírico en minería se descompone básicamente en dos categorías, el 
diseño de aberturas y el diseño de pilares. 

 

 

Métodos numéricos 
La industria minera actual valida el uso de los métodos numéricos en conjunto con los métodos 
analíticos como herramientas de análisis para la toma de decisiones relacionadas al diseño 
minero y secuencia de minado, diseño y dimensionamiento de estructuras tales como accesos, 
pilares, tajeos, sostenimiento, entre otros. Los métodos con mayor aceptación en la industria 
para modelar macizos rocosos (Jing, 2003), donde se incluye una descripción resumida del 
enfoque de cada método, sus principales características, recomendaciones de uso y algunos 
ejemplos de códigos comerciales que han implementado métodos numéricos. 
 

Se recomienda remitirse a Brady & Brown (2005), Jing (2003), entre otros autores para obtener 

el detalle técnico y sustento matemático de cada método numérico. Asimismo, La selección del 

método a utilizar está directamente asociada al tipo de mecanismo de falla que se requiera 

analizar de acuerdo a los parámetros de los mecanismos de fallas. Por otro lado, Para determinar 

el alcance y detalle que requiere el modelo numérico a desarrollar también se debe considerar 

el criterio de aceptabilidad, en términos de riesgo, que cada mina está dispuesta a aceptar. 

 

Resultados de la supervisión 

De enero a marzo del año 2022 en la especialidad de Geomecánica, de la evaluación de las visitas 

de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería: 
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Geotecnia 
 

Instructivo para el Monitoreo de los Depósitos de Relave con el apoyo de Imágenes 
Satelitales 
 
Es prioridad para los objetivos de fiscalización y supervisión de la GSM del Osinergmin, el uso de 

la tecnología de punta que se viene utilizando en el mercado, en tal sentido en octubre del  2019 

se visitó el  las instalaciones de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aéreo Espacial 

(CONIDA), se coordinó su apoyo y se concretó con la firma del Compromiso institucional y de 

confidencialidad a fines de mayo del 2020. 

Para el año 2021 la GSM, desarrolló un instructivo interno para la obtención de los parámetros 

operativos visibles en las imágenes satelitales, tales como ancho y área de playa, área y 

ubicación del pondaje de agua y adicionalmente, de ser posible, advertir alguna anomalía 

alrededor del cuerpo de presa principal como filtraciones, humedecimientos o deslizamientos 

del talud aguas abajo. 

El instructivo alcanza a los depósitos de relaves en operación de la mediana y gran minería, de 

los que se disponga de imágenes satelitales en el catálogo de la CONIDA y describe de manera 

detallada los pasos a seguir para la obtención de parámetros operativos a partir de dichas 

imágenes: 

 

1. Ubicación de componentes:  En esta fase, los especialistas técnicos de geotecnia ubican 

(coordenadas UTM WGS 84 y coordenadas geográficas) y delimitan los depósitos de relaves 

a ser evaluados, para lo cual se revisan los planos topográficos presentados durante las 

fiscalizaciones y se complementa con diversos aplicativos como el Observatorio Energético 

Minero, Geocatmin y Google Earth. 

 

2. Uso del sistema COF: La CONIDA cuenta con el sistema COF (por sus siglas en inglés 

“Customer Office”), el cual es una herramienta informática para realizar la búsqueda, 

solicitud y descarga de imágenes satelitales administradas por dicha entidad, brinda acceso 

a las imágenes del Sistema Satelital Peruano y del satélite SPOT 6/7. 

 

3. Producto solicitado: El sistema COF ofrece dos opciones respecto al nivel de procesamiento 

(imagen ortorectificada y sensor de imagen), adicionalmente permite seleccionar entre tres 

tipos de productos: 

 

• Pancromática: imagen en escala de grises de muy alta resolución, para el caso del 

satélite peruano PerúSAT-1 con resolución 0.70 m de imagen espacial. 

• MultiEspectral: imagen en las bandas RGB (color) que cuenta con una resolución 

espacial, para el caso del satélite peruano PerúSAT-1, de 2.8 m. 

• PanSharpened: imagen obtenida de un proceso de combinación de imágenes 

pancromáticas de alta resolución y multiespectrales de baja resolución para crear una 

imagen a color de alta resolución. 

 

Para el análisis de las imágenes satelitales de depósitos de relaves, el instructivo 

recomienda solicitar imágenes ortorectificadas del tipo Pancromático+MultiEspectral y 

PanSharpened dependiendo de la magnitud que abarca el área de la imagen satelital. 

 

4. Análisis de la imagen satelital: Una vez proporcionadas las imágenes satelitales, estas se 

procesan mediante el uso de programas como ArcGis y AutoCAD que permiten la lectura 
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de formatos de imágenes TIF o JP2. Al tratarse de una imagen ortorectificada, al llevarla al 

programa elegido esta se mostrará en escala real, pudiendo así estimar diversas 

magnitudes entre áreas y longitudes, asimismo, para una mejor visualización, se puede 

variar las bandas RGB permitiendo identificar zonas de agua o humedecidas mediante la 

percepción de la variación del color. 

 

Finalmente, los parámetros operativos obtenidos permiten realizar el seguimiento de las 

condiciones de los depósitos de relaves, asimismo, los resultados se integran a la metodología 

de factores de riesgo implementada por la GSM para priorizar las supervisiones. 

 

 
 

 

Resultados de la Supervisión 
 
De enero a marzo del año 2022 en la especialidad de Geotecnia, de la evaluación de las visitas 

de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería: 

 

 

 

 

 

Procesamiento de la imagen satelital de un depósito de relaves. 
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Ventilación 
 
ENSAYO AERODINÁMICO DE VENTILADORES 
 
Ensayo aerodinámico de ventiladores axiales según norma estándar británica 848 
 
El banco de ensayo se trata de una estructura circular o cuadrada rígida de fácil construcción 

que deberá tener dimensiones generales que se relacionaran con el diámetro equivalente del 

ventilador a ensayar. 

El banco de ensayo puede ser fácilmente fabricado por el área de soldadura de la mina y 

montado en un sitio apropiado con piso de concreto, bajo techo y con provisión adecuada y 

segura de corriente eléctrica trifásica. 

La instalación debe ser montada a nivel ya sea sobre caballetes o sobre apoyos sobre el piso. 

 
Descripción general del ensayo 
 
1.  Determinación de la densidad del aire al inicio del ensayo. Se mide temperatura ambiente y 

la presión atmosférica inicial con barómetro digital o de mercurio. 

2. Se cargan los datos del ventilador en el software (cualquiera que nos pueda brindar un 

informe). 

3.  Se enciende el ventilador secundario a ensayar. Se deja estabilizar su funcionamiento. 

4.  Se determina la velocidad de rotación (rpm), potencia eléctrica, intensidad de corriente y 

voltaje. 

5.  Se cargan los datos en el software. 

Se coloca el obturador en la primera posición de cierre. Obturación al 20%. 

1. Se mide presión estática. Se utiliza sonda Pitot y manómetro en U. 

2. Se mide presión dinámica. Se utiliza Manómetro de rama inclinada. Se cargan los datos en el 

software. 

De igual manera con las siguientes posiciones de obturación (40%, 60%, 80% y 100%). 

 
Importancia del ensayo aerodinámico de ventiladores 
 
La implementación de un ensayo aerodinámico y evaluación electromecánica del ventilador 

previa a su instalación y puesta en marcha en interior de mina permite determinar: 

• Rendimiento aerodinámico del ventilador en la situación actual.  Curva Presión – Caudal y 
demás curvas de rendimiento mecánico real antes de la operación. 

• Situación electromecánica del equipo y estado general de álabes. 
• Análisis de vibraciones. 
• Análisis de sonido. 
• El caudal de aire necesario para alimentar al ventilador donde se instalará. 
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Resultados de la fiscalización 
De enero a marzo del año 2022 en la especialidad de Ventilación, de la evaluación de las visitas 

de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. El banco de ensayo. 

(Fuente: II SIMPOSIO 

INTERNACIONAL EN VENTILACIÓN , 

DE MINAS DE SUDAMÉRICA, agosto 

2021) 

Figura 2. Mediciones de presiones las 

obturaciones. (Fuente: II SIMPOSIO 

INTERNACIONAL EN VENTILACIÓN DE MINAS DE 

SUDAMÉRICA, agosto 2021) 
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Plantas de Beneficio 

Operación y Control de una Retorta para Mercurio 
 
El mercurio se utiliza en la minería artesanal para recuperar el oro en forma de amalgama (Au-

Hg), el cual posteriormente se calienta hasta obtener el botón de oro. En este calentamiento se 

producen gases de mercurio, impactando significativamente al medio ambiente.  

En la minería formal, el mercurio es un subproducto que se recupera del proceso de lixiviación 

debido a que, en algunos lugares, el mineral aurífero contiene sulfuros y óxidos de mercurio, los 

cuales se disuelven juntamente con las especies valiosas. Por lo tanto, el mercurio también está 

presente en la solución y en el precipitado. Si el mercurio no se separa del precipitado, mediante 

la operación de la retorta, se puede ocasionar problemas en la fundición debido a la alta 

concentración de gases de mercurio. 

Según la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) y el D.S. 

N° 024-2016-EM (anexo 15) se tiene como LMP para el mercurio un valor de 0.025 mg/m3 en la 

atmósfera (o lugar de trabajo), para que no afecte a la salud de los trabajadores.  

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cuando se inhala el vapor de mercurio se 

absorbe rápidamente en los pulmones. Los síntomas de exposiciones prolongadas y/o agudas 

incluyen: temblores, cambios emocionales (humor, irritación, nerviosismo, timidez excesiva), 

insomnio, cambios neuromusculares (debilidad, atrofia muscular, espasmos), jaquecas, 

perturbaciones en las sensaciones, cambios en las respuestas nerviosas, desempeño pobre en 

evaluaciones de función mental; la exposición aguda afecta a los riñones, causando insuficiencia 

respiratoria y la muerte. 

Horno de Retorta: 

Para evitar la generación de gases, ya sea en la minería artesanal o formal, existe el horno de 

retorta, el cual tiene el siguiente principio de operación: el precipitado o amalgama se introduce 

en una cámara, en donde se calienta a una temperatura mayor a 600 °C; el mercurio se evapora 

y posteriormente se recupera mediante un sistema de condensadores (enfriamiento con agua 

en contracorriente), siendo enfriado a temperatura ambiente y captado en un depósito de agua 

en forma de mercurio líquido. 

En la operación de las retortas hay que tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Cierre hermético de la cámara de evaporación. 

• Presión negativa suficiente en la bomba de succión de vacío que extrae los gases del horno 

• Control de la condensación (monitoreo del flujo de agua de enfriamiento). 

• Suficiente nivel de agua del depósito de colección del mercurio líquido. 

• El sistema de control final (filtro con carbón activado sulfurado) no debe estar saturado. 

En el artículo 340° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (RSSO) se 

señalan los siguientes lineamientos de seguridad: 

“En el proceso de recuperación de oro, cuando el mercurio sale como subproducto, se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

• Es responsabilidad de todos los trabajadores involucrados en su manipuleo, almacenamiento y 

transporte, cumplir con las normas nacionales e internacionales establecidas al respecto.  
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• Reportar y limpiar de inmediato todo derrame, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

• Los bidones, frascos y botellas que contengan este producto deben ser etiquetados y 

almacenados en lugares frescos lejos de los rayos solares, calor o donde la congelación es 

posible, manteniéndose herméticamente cerrados y nunca junto a productos incompatibles 

como ácidos fuertes.  

• Usar una adecuada ventilación para asegurarse de que los niveles de mercurio sean 

mantenidos debajo de los límites máximos permisibles.  

• Tanto los supervisores como los trabajadores a su cargo deben vigilar cualquier cambio en su 

salud como personalidad, pérdida de peso u otros síntomas de sobre exposición al mercurio.  

• Brindar la capacitación a todos los trabajadores que manipulan este material poniendo énfasis 

en el uso del equipo de protección personal adecuado y el control de derrames o fugas no 

controladas”. 

Verificación de incumplimientos: 

 

  

 
Verificación de la falta de barandas y/o mallas de protección en 

el perímetro de la poza de contingencia del área de depósito de 

relave (Fuente: fiscalización en plantas de beneficio, marzo 

2022). 

  Verificación de la falta de cierre hermético de la mufla eléctrica 

en el área de laboratorio químico; para evitar que la puerta se 

abra, utilizan un ladrillo refractario (Fuente: fiscalización en 

plantas de beneficio, febrero 2022). 

  

Resultados de las Fiscalizaciones:  
De enero a marzo del año 2022 en la especialidad de Planta de Beneficio, de la evaluación de las 

visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 
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Transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares 
Carreteras de Alivio o Rampas de Emergencia 

En minería a cielo abierto se transportan grandes volúmenes de material, que son transportados 

desde el fondo del tajo hacia los botaderos o centros de acopio, en este trayecto los camiones 

suben y bajan por carreteras de fuertes pendientes.  

Si bien los vehículos cuentan con un cronograma de mantenimiento, en los caminos de 

pendientes largas los equipos están expuestos a constantes cambios de velocidad y al uso 

constante del freno, lo cual propicia fallas mecánicas inesperadas. 

Debido a esto, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería obliga a los titulares 

a la construcción de carreteras de alivio, como producto de la IPERC Línea Base. Estas carreteras 

deben de servir para la reduccción de la velocidad del vehículo y controlarlo, hasta detenerlo. 

Rampa de emergencia 

Es un elemento de diseño 

implementado como medida de 

seguridad permanente en carreteras 

de pendientes pronunciadas, la cual 

ayuda a la reducción de velocidad de la 

maquinaria y la controla hasta 

detenerla frente a una falla mecánica 

inesperada del freno. 

Clasificación de las rampas de 

emergencia 

Rampa de montículo de arena 

Están constituidas de material 

granular seco y suelto, con pendiente 

positiva y espesor creciente, 

generalmente su longitud es no mayor 

de 120 m. El material granular y la 

fuerza de la gravedad se encargar de 

frenar el vehículo fuera de control. Estas 

rampas se utilizan en lugares donde no 

hay el espacio suficiente para la 

construcción una rampa con cama de 

frenado.  

Rampa con cama de frenado 

Estas se clasifican por el grado de inclinación de sus camas de frenado; en las rampas 

descendentes y horizontales la acción desaceleradora lo hace la cama de frenado que está 

conformada de material suelto, en las rampas ascendentes que son comúnmente las más usadas 

la acción desaceleradora lo hace la cama de frenado y la fuerza de gravedad. 

Clasificación de las rampas de emergencia 
 
Fuente: NOM-036-SCT2-2009, Rampas de emergencia para frenado en 
carretas 
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Ubicación 

Para la ubicación se requerirá un 

estudio de ingeniería y un análisis del 

historial de accidentes e incidentes, 

con lo cual se determinará la 

localización de la rampa de alivio, 

criterios recomendables: 

• Paralelas y adyacentes a las vías 

principales 

• A partir de la mitad de la 

pendiente. 

• Antes de una curva. 

• En caso de vías de doble sentido 

evaluar si la rampa de frenado 

puede ser colocada a la derecha o izquierda de la carretera. 

Consideraciones mínimas de diseño  

• Contar con un acceso limpio que permita que el vehículo ingrese de forma segura. 

• Buena visibilidad de toda la rampa de alivio la mayor cantidad de tiempo posible. 

• La señalización es muy importante, ya que previene y guía al conductor, para que tenga el 

tiempo suficiente de maniobrar en caso de emergencia. 

• Tener la longitud suficiente para que el equipo móvil logre frenar 

• Tener pendiente positiva no menor de cinco por ciento (5%). 

• Al final de la carretera de alivio se debe contar con un montículo de arena, gravilla u otro 

material que pueda amortiguar el golpe. 

Resultados de la Supervisión 
De enero a marzo del año 2022 en la especialidad de Transporte, maquinaria e instalaciones 

auxiliares o, de la evaluación de las visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de 

infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 

 

 

Vista de la carretera de alivio, ubicada en la rampa principal de la cantera 
Negro Africano, en el nivel 4760 

Fuente: Osinergmin 
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Artículo técnico 

PROCESO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN LA GRAN Y MEDIANA MINERÍA 

Econ. Mayra Condori S., especialista GSM 

Las regulaciones son esenciales para el correcto funcionamiento de las economías y la sociedad1. 

Osinergmin como ente fiscalizador de las obligaciones legales y técnicas de seguridad de la 

infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones en diferentes unidades 

mineras de la gran y mediana minería en las actividades de exploración, explotación y beneficio, entre 

otras cuenta actualmente con el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y 

mineras a cargo de Osinergmin aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020- OS-

CD (RCD 208-2020), para el cumplimiento de sus funciones. De existir incumplimientos se inicia un Proceso 

Administrativo Sancionador (PAS), se evalúan los descargos para la emisión del Informe Final de 

Instrucción y finalmente se emite Resolución de archivamiento o sanción, la misma que incorpora la 

valorización del beneficio económico2 asociado al incumplimiento. 

De acuerdo con el principio de Razonabilidad3 las autoridades deben prever que la comisión de la 

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 

asumir la sanción. En el mismo sentido, el literal 26.3 de la RCD 208-2020 y sus modificaciones señalan 

que el cálculo de multa considere el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción (B) 4, entre 

otros criterios de graduación que resulten de aplicación. 

 

Ganancia Asociada al Incumplimiento 

En el cálculo de sanciones del sector minero se considera que el Beneficio económico por incumplimiento 

derivado de la infracción está compuesto por el beneficio por costos evitados o postergados, así como la 

ganancia asociada al incumplimiento5, esta última corresponde a las utilidades generadas como 

consecuencia del incumplimiento, la cual se calcula siempre que el ámbito de la infracción esté 

relacionado con labores, equipos o procesos que participen en la extracción de mineral, así como en su 

beneficio para la obtención de productos vendibles, en un periodo en incumplimiento.  

 

Para el cálculo de ganancia asociada al incumplimiento se recaba información sobre las utilidades netas 

obtenidas por el titular en sus estados financieros auditados, reportados en la Bolsa de Valores de Lima u 

obtenidas de fuente secundaria. Luego, estas se ajustan mediante la participación de la unidad minera o 

concesión de beneficio fiscalizada, valor agregado, asimismo en relación con la labor, equipo o 

componente en infracción. 

 

 

                                                           
1  Adaptado de OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing. 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit-9789264303959-en.htm 
 
2  De acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Guía metodológica para el cálculo de la multa base, aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 120-2021-OS/CD (RCD 120-2021) y con el Documento de Trabajo N° 18 de Osinergmin “la multa, como 
mínimo, debe recuperar el beneficio económico que el infractor hubiera podido obtener por el incumplimiento de la ley”. 
Además, señala que el enfoque de beneficio económico toma en cuenta el concepto de costo de oportunidad de los recursos, 
es decir, los fondos no gastados en el cumplimiento de la normativa o regulaciones sobre la seguridad de las operaciones 
mineras, están disponible para otras actividades lucrativas (Gerencia de Políticas y Análisis Económica –antes Oficina de Estudios 
Económicos, Osinergmin. Documento de Trabajo N° 18 (DT N°18), 38-40. Recuperado de: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Do
cumento_de_Trabajo_18.pdf) 

 
3  Numeral 3 del Art. 248 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General D.S. N° 

004-2019-JUS (LPAG).  
 
4  De acuerdo con el Art 6.1 de la RCD 120-2021, el beneficio económico por incumplir se obtiene a través de los conceptos no 

excluyentes de: costo evitado, costo postergado o ganancia asociada al incumplimiento (ganancia ilícita) del agente infractor. 
 

5  De acuerdo con Documento de Trabajo N° 18 de Osinergmin “también puede darse el caso que hayan surgido beneficios 
económicos (…) asociados a la posibilidad de que los ingresos del concesionario u operador de una instalación hayan aumentado 
al obtener ventaja ilícitas derivadas de la comisión de la(s) infracción(es)” (DT N°18) 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit-9789264303959-en.htm
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Valor Agregado 

 

De acuerdo al Banco Mundial6 “el valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar 

todos los productos y restar los insumos intermedios y se calcula sin hacer deducciones por depreciación 

de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales”. Por lo tanto, en las 

actividades de Extracción de Minerales Metálicos y No Metálicos el Valor Agregado Bruto de la Producción 

resulta de la diferencia entre el Valor Bruto de las Producción y el Consumo Intermedio, lo cual puede ser 

calculado7 para cada etapa que se lleva a cabo en el sector. 

 

Valor Agregado de las Procesos en el Sector Minero 

De acuerdo con la Dirección General de Eficiencia Energética8, “el mineral que se extrae de mina 

generalmente no se puede comercializar porque es una mezcla con bajo contenido metálico y es necesario 

someterlo a un tratamiento para elevar su contenido”, e indica las plantas de beneficio cuentan con los 

procesos de concentración y Lixiviación. Si bien, la mineralogía determina las características específicas 

para cada planta de beneficio, estas se pueden distribuir en estos dos esquemas principales según sus 

procesos. 

 

Gráfico N°1: Esquema de proceso productivo – Plantas hidrometalúrgicas  

 

 
 

Elaboración: GSM. 

 

Gráfico N°2: Esquema de proceso productivo – Concentración, fundición y refinación 

 

 
Fuente: GSM. 

 

Por lo tanto, para el cálculo de ganancia asociada al incumplimiento se consideran dos esquemas de 

procesos productivos diferenciados, el primero es característico de las plantas hidrometalúrgicas que 

comprende la lixiviación en pilas y extracción por solventes, la misma que se complementa con 

electrodeposición, fundición y culmina con la refinación; mientras que el segundo contempla los procesos 

de concentración del mineral, fundición y refinación para la obtención de productos vendibles.  

                                                           
6  Valor Agregado, Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.IND.TOTL.ZS. 
 
7  Ver punto 4.3.3.2. del Resumen Metodológico de Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 - 2013 – Año Base 

2007.Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1189/parte04.pdf 
 
8  Ver Sección 3.1 Planta de Beneficio de La Guía de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético, 

disponible en: 
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGEE/eficiencia%20energetica/publicaciones/guias/1_%20guia%20mineria
%20metalica%20DGEE-1.pdf 

Extracción de 
Mina

•Minerales 
Óxidos o 
sulfurados 

Lixiviación en 
PADs

•"Solución Rica"

Planta  de 
Fundición

•Oro 
Bullión/Doré

Refinación

•Au, Ag 
refinados

•Cobre SX-EW.

Extracción de 
Mina

•Minerales 
sulfurados 

Concentración y 

Producción de 
relaves

•Productos: 
Concentrados de 
Cu, Pb, Zn, Ag, 

Fundición

•Oro Bullión/Doré

•Cobre Blíster

•Ácido Sulfúrico

Refinación

•Cu, Pb, Zn, Au, Ag, 
refinados

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.IND.TOTL.ZS
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1189/parte04.pdf
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Estadísticas de accidentes mortales 

Las estadísticas están referidas a la evolución de los índices de seguridad que incluyen los años 

de actividad de Osinergmin (Gran y Mediana Minería). 

 

 

 

*Estadísticas al 31 de marzo de 2022 

2022 
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Gerencia de Supervisión Minera 

www.osinergmin.gob.pe 

Telf.: 219-3410 (Lima) / 0800-41800 (Línea gratuita - provincias) 


