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RESUMEN 
 

 
 

Los principios, criterios, modalidades, sistemas y procedimientos de la función 

supervisora de Osinergmin se encuentran en el Reglamento de Supervisión de 

las Actividades Energéticas y Mineras aprobado por Resolución del Consejo 

Directivo del Osinergmin Nº 324-2007-OS/CD el 7 de junio de 2007 las cuales 

son de obligatorio cumplimiento de las empresas supervisoras y  empresas 

supervisadas. 

 
 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera que a 

continuación de detalla: 

 
 

Capítulo I: Se presenta la justificación del trabajo, las preguntas de 

investigación, los objetivos a los cuales se pretende llegar de igual manera la 

hipótesis planteada. 

 
 

Capítulo II: Marco Teórico se presenta los problemas económicos asociados al 

incumplimiento de las normas, la supervisión en el sector minero, se presenta 

en forma general algunos sistemas de cálculo de multas, y causas y 

consecuencias de accidentes producidos en minas, riesgos asociados a las 

mismas, etc. 

 
 

Capítulo III: Se da a conocer la información institucional, que es el Osinerming 

y cuáles son sus competencias, su visión y visión, el organigrama del 

Osinerming 

 
 

Sus funciones, competencias, procesos de fiscalización del Osinerming en las 

minas  a  nivel  nacional.  Tipificación  de  infracciones  generales  y  escala  de 

multas y sanciones aplicables para la supervisión y fiscalización de la actividad 

minera. 

 
 

Capítulo IV: Los cálculos y validación de datos expone los resultados 

encontrados   al   realizar   las   operaciones   expuestas;   asimismo,   trata   de 

demostrar la hipótesis, para lo cual, en primer término, se correlacionaron los 
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montos de las multas calculadas con la metodología propuesta (dichos valores 

tope son establecidos por el Osinergmin al momento de tipificarse las 

infracciones). 

 
 

Capítulo V: Se realizó el mismo análisis para las multas impuestas por el 

Organismo Fiscalizador. Los resultados demuestran los valores determinados 

con la metodología propuesta, los cuales resultan convenientes de acuerdo a la 

metodología que se encuentra disponible. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

INTRUDUCCIÓN 
 

 
 

1.1  JUSTIFICACIÓN. 
 

 
 

Desde el punto de vista económico, la supervisión es un instrumento que 

tiene como finalidad proteger a la sociedad de los daños potenciales entre 

los que se encuentran los daños a la persona humana, es decir, busca 

controlar los riesgos de accidentes de las diferentes labores mineras. 

 
 

A través de la supervisión y fiscalización aplicada sobre las condiciones 

de seguridad, se busca reducir los riesgos de accidentes en los 

trabajadores. Las personas tienen una disposición por ver disminuida de 

forma  marginal  su  riesgo  de  mortalidad,  lo  cual  hace  referencia  al 

concepto del Valor de la Vida Estadística. 
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En esta línea, la metodología de determinación de sanciones utilizada por 

Osinergmin establece que las multas y sanciones deben representar un 

mecanismo disuasivo de aquellas conductas que se consideran 

inadecuadas, buscando que las empresas cumplan con la normatividad. 

 
 

El presente trabajo propone, a partir de la metodología utilizada por el 

Osinergmin, una nueva metodología para el análisis del costo por 

incumplimiento a las normas en la gestión de seguridad para determinar 

el cálculo de multas, teniendo también en cuenta el costo del riesgo que 

las infracciones implican. Así, se trata de responder a la pregunta: ¿Cómo 

calcular multas disuasivas de una manera rápida, predecible, objetiva y 

técnicamente justificable, para las empresas que operan dentro del 

régimen general de minería, teniendo en cuenta el costo del riesgo?. La 

metodología planteada en la presente tesis parte del supuesto de que los 

costos de operación y mantenimiento que el titular minero no invirtió en 

seguridad, es decir se permitió el acto o condición insegura, más el riesgo 

que la infracción propiamente implica serán, como mínimo los suficientes 

para cumplir con la normativa tipificada vigente; entonces, si la empresa 

infringe alguno los ítems de la normativa es porque no ha desembolsado 

el monto correspondiente para su cumplimiento. La multa a imponerse se 

calcula a partir de dicho monto no desembolsado, teniendo en cuenta el 

costo del riesgo. 

 
 

La presente tesis parte de la observación realizada y a la experiencia del 

Osinergmin en la determinación de las multas. Esta institución utiliza una 

metodología para el cálculo de multas innovadora, considera un factor 

relacionado con los “Costos evitados” (dentro de los cuales también 

pueden ser “Costos Postergados”) y “Beneficios ilícitos” obtenidos por la 

empresa al cometer una infracción más el costo por servicios no 

vinculados a supervisión: Factor B, al cual le agrega una fracción del daño 

causado a la sociedad: Factor D. El cálculo final de la multa se obtiene al 

multiplicar dicha suma por un “Factor de agravantes y atenuantes”: Factor 

A, determinado según el desempeño de la empresa una vez detectada la 

infracción. 
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El análisis de los datos nos permite afirmar que la metodología propuesta 

presenta una mejora sustancial frente a la metodología utilizada por el 

Osinergmin, a la cual se ofrecerá el presente aporte, ya que se está 

considerando el costo del riesgo que una infracción a la normativa implica, 

más aun teniendo en cuenta que en algunos casos algunas inversiones 

en seguridad no tan significativas representan en si condiciones 

subestándares con un nivel de riesgo alto. 

 
 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
 

1. ¿Es necesario la aplicación de multas  o sanciones económicas a las 

empresas que incumplen las normativas y se encuentren dentro del 

régimen general de minería, teniendo en cuenta el costo del riesgo? 

 
 

2. ¿El   cálculo   de   multas   deberá   buscar   que   la   multa   sea   lo 

suficientemente  disuasiva  para  que  a  la  empresa  le  sea  más 

“rentable” cumplir con las normas que incumplirlas? 

 
 

3. ¿Cómo  se  empleará  la  metodología  propuesta  en  el  proceso  de 

aplicación de multas? 

 
 
 
 

1.3  VARIABLES E INDICADORES. 
 

 
 
 
 

1.3.1 Variables 
 

Independientes 

1.3.2 Variables 
 

dependientes 

Indicadores 

Costo     de     riesgo     por 
 

incumplimiento      de      la 

normativa vigente. 

Análisis       de       multa 
 

aplicable al 

incumplimiento del 

régimen general de 

minería. 

 Infracción 
 

detectada. 
 

 Cantidad de UITs. 
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1.4   OBJETIVOS. 
 
 

1.4.1  Objetivo general. 
 
 

El objetivo general del presente trabajo es proponer una 

metodología para el análisis de costos por incumplimiento de 

normativas de seguridad, teniendo en cuenta el costo del riesgo, 

con lo que se podrá determinar multas disuasivas y “razonables”, 

que resulten objetivas y técnicamente sustentables. 

 
 

1.4.2  Objetivos específicos. 
 

 
 

1. Proponer, sobre la base de la actual metodología utilizada por el 

Osinergmin, una metodología para la determinación del Factor B 

(componente de la multa dependiente de los costos evitados y/o 

postergados más el costo por servicios no vinculados a 

supervisión,  el  beneficio  ilícito  y  el  riesgo  que  la  infracción 

implica) que intervendrá en el cálculo de la multa a imponerse; 

para ello se han recopilado datos provenientes de la experiencia 

de dicha institución en cuanto a la supervisión y fiscalización de 

las empresas del régimen general de minería. 

 
2. Promover la implementación de una metodología que reduzca el 

aspecto subjetivo en la determinación de las multas a imponerse 

a las empresas que hayan infringido la normativa vigente. 

 
1.5   HIPÓTESIS. 

 
 

Que mediante el análisis del costo de riesgo de las normativas en la 

gestión de seguridad se determinará el cálculo de multa en base a los 

costos evitados y/o postergados más el costo por servicio no vinculado a 

supervisión, beneficios ilícitos de las empresas infractoras y el riesgo que 

una infracción implica (Factor B) en la mediana y gran minería. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  EL  PROBLEMA ECONÓMICO  ASOCIADO  AL  INCUMPLIMIENTO  DE 

LAS NORMAS. 

 
En la literatura del análisis económico del derecho (Law and Economics), 

existe un campo dedicado al análisis de la ejecución pública de las leyes 

(Public Enforcement of Law) donde se ha tratado el problema de la 

racionalidad que dirige el comportamiento de los agentes económicos al 

momento  de  decidir si  cumplen  o  no  con  las  normas  que  impone  el 

Estado a sus integrantes para procurar el orden social y el correcto 

funcionamiento del mercado (Shavell; 2004). 

 
Dentro de esta tradición, antiguamente se consideraba que la decisión de 

infringir las normas estaba asociada a factores psicológicos y 

sociodemográficos  que  caracterizan  a  los  agentes,  o  a  conductas 
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aberrantes motivadas por la locura u otras enfermedades mentales. De 

acuerdo a Polinsky y Shavell (2000), los primeros referentes sobre el 

análisis de la racionalidad económica detrás del incumplimiento de las 

normas datan del siglo XVIII, con los aportes de Montesquieu (1748), 

Beccaria (1767) y Bentham (1789), cuyo análisis sobre este tema fue 

sofisticado para la época1. 
 
 

Sin embargo, después del trabajo de Bentham el tema de la ejecución 

pública de las leyes y el análisis económico del comportamiento infractor 

de las normas quedó relegado y prácticamente olvidado hasta que 

aparecieron en la literatura las contribuciones de Coase (1960), Becker 

(1968) y Stigler (1970). 

 
Inicialmente Coase  (1960) analizó  el problema  de  los incentivos  para 

reducir los daños sociales (debido, por ejemplo, a conductas criminales o 

ilegales) a través de apropiadas asignaciones de los derechos de 

propiedad. El autor remarca tres aspectos importantes sobre este 

particular: 

 

 La  naturaleza  reciproca  del  efecto  de  las  externalidades2    que 

enfrentan las partes que intervienen en una transacción de mercado 

son parte de una relación contractual (por ejemplo, el infractor y la 

víctima del accidente). 

 
 

 La   posibilidad   de   que   las   externalidades   sean   remediadas   o 

corregidas mediante la renegociación de los derechos de propiedad 

en una relación contractual y la consecuente irrelevancia de la ley 

cuando los costos de transacción son reducidos o nulos. 
 

 
 
 
 

1  
Las referencias de estos trabajos son los siguientes: a) Montesquieu (1748). The Spirit of the Laws. 

Reproducido por Berkeley: U. California Press, 1977. b) Beccaria, C. (1767). On Crimes and 

Punishments, and Other Writings. Richard Bellamy (Ed). Traducido por Richard Davies et al, New York: 

Cambridge University Press, 1995. c) Bentham, J. (1789). “An Introduction to the Principles of Morals 

Legislation”. En The Utilitarians. Reproducido por Garden City, New York: Anchor Books, 1973. 
 

2 
Una externalidad debe entenderse como una situación por la cual las acciones de un agente económico 

afectan directamente a otro de una manera que no se refleja en las transacciones de mercado mediante 

el sistema de precios. 
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 Los problemas de información que el gobierno enfrenta cuando trata 

de corregir las externalidades, lo cual provoca que la intervención 

estatal sea costosa y problemática. 

 
 

Las lecciones que se obtuvieron del análisis de Coase para los asuntos 

que son materia de discusión en este trabajo pueden citarse como sigue: 

 
 

 Las conductas que generan una serie de externalidades negativas 

que involucran costos sociales o daños que afectan a la sociedad en 

general y, en particular, a las partes comprometidas en el acto ilícito 

(el infractor y el agraviado). 

 
 

 Es  posible  que  los  daños  causados  por  los  actos  ilícitos  sean 

internalizados o remediados si es que las partes involucradas pueden 

negociar (ponerse de acuerdo) sobre la manera de compensar los 

daños y sobre la asignación de las responsabilidades frente al delito 

en un contexto donde los costos de transacción (asociados al sistema 

de justicia) son muy reducidos. 

 
 

En base a estas contribuciones, el trabajo de Becker (1968) se orienta al 

desarrollo de políticas (óptimas) para combatir un amplio rango de 

conductas ilegales, que van desde los crímenes, los robos y otros delitos 

contra el patrimonio y la vida de las personas hasta los delitos de orden 

económico, como la violación de las normas de libre competencia o la 

evasión tributaria. 

 
 

El   punto   de   partida   de   su   análisis   es   la   idea   que   detrás   del 

comportamiento ilícito de los agentes existe una lógica económica que lo 

dirige, es decir los agentes evalúan los costos y beneficios económicos de 

su conducta ilegal para decidir si incumplen o no con las normas. De esta 

manera, las infracciones, delitos y demás violaciones a las normas son en 

promedio una respuesta a incentivos económicos que se producen en una 

situación donde el acto ilegal reporta mayores beneficios pecuniarios o 

económicos en relación a los costos asociados a las infracciones (por 
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ejemplo, las multas y sanciones pecuniarias, el encarcelamiento, la 

suspensión de actividades empresariales, el comiso de bienes, entre 

otros). 

 
 

En este sentido tanto Becker (1968) y Stigler (1970) plantean que existe 

una falta de incentivos para que los agentes privados cumplan con las 

normas puesto que aquellos pueden conseguir más beneficios 

incumpliéndolas que no violándolas. Así, los agentes económicos están 

seducidos a adoptar conductas oportunistas, con el objeto de explotar las 

ganancias ilícitas burlando las normas y no considerando los daños y 

perjuicios que sus acciones ilegales pueden causar a la sociedad. 

 
 

La  metodología  de  análisis  utilizada  por  Becker  (1968)  consiste  en 

formular y minimizar una función de pérdida social que contiene entre sus 

argumentos, el número de infracciones y el efecto que tienen sobre dichas 

infracciones  los  gastos  en  detección  y  condena  (gastos  en  policía, 

sistema penitenciario y judicial), así como la forma y el tamaño de las 

sanciones (multas, trabajo forzoso, pena de muerte, etc.). Minimizando 

esta función, se obtienen las condiciones necesarias de optimalidad que 

se deben cumplir  a fin  de  reducir la perdida  social generada por las 

infracciones. 

 
 

El  trabajo  de  Becker (1968)  muestra  que  si  el  objetivo  es  reducir  la 

pérdida social que generan las infracciones, muy probablemente ello 

suponga que la sociedad tenga que convivir con un cierto nivel de 

infracciones. La razón de ello, como se ha mencionado anteriormente, es 

que tanto los gastos en detección y condena como el tipo y tamaño de las 

sanciones, generan externalidades para el resto de la sociedad; por lo 

que una elección no adecuada de estas variables puede incrementar la 

perdida social antes que reducirla. De esta manera, existe una disyuntiva 

(trade – off) entre el objetivo de reducir los comportamientos ilícitos y el 

objeto de maximizar el bienestar social. 
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En  síntesis,  las  principales  contribuciones  iniciales  en  la  literatura 

moderna sobre la ejecución pública de las leyes señalan que, en general, 

la racionalidad detrás de los comportamientos ilícitos sigue una lógica 

económica por la cual los agentes evalúan los costos y beneficios 

económicos derivados de los incumplimientos a las normas. 

 
 

Este hecho constituye la base para el diseño y ejecución de las nuevas 

estrategias de supervisión y fiscalización que el Osinergmin está 

desarrollando para el control de los incumplimientos a las normas en el 

sector minería, las cuales, como se verá más adelante, se fundamentan 

en el concepto de la disuasión económica y la utilización de instrumentos 

como los procedimientos de supervisión y la penalización de las 

infracciones a través de sanciones pecuniarias. 

 
 

2.2   NUEVO ENFOQUE PARA LA SUPERVISIÓN DEL SECTOR MINERÍA. 
 

 
 

De acuerdo a este enfoque el Estado, a través del uso de agentes 

públicos3 que tienen por misión detectar y sancionar a los infractores de 

las leyes y normas establecidas, puede inducir mediante el uso de 

sanciones o penalidades4  a que los agentes que conforman la sociedad 

(desde los individuos hasta las empresas) se  comporten  respetando  y 

cumpliendo las disposiciones legales. Es decir, el objeto de estudio de 

esta teoría es analizar cómo el Estado utiliza sus medios de represión, 

inhibición o restricción5  para regular la conducta de los ciudadanos, las 

empresas y hasta las mismas instituciones estatales. 

 
 

De esta forma, la intervención estatal busca corregir todos aquellos 

comportamientos  que  violan  las  normas  establecidas  y  que  pueden 

afectar a otros miembros de la sociedad mediante el ejercicio de la 

disuasión, a través del empleo de instrumentos sancionadores como las 

multas o penalidades de diversos tipos. De esta manera, las medidas de 

 
3 

Como por ejemplo: inspectores, auditores y fiscalizadores 
4 

Estas penalidades pueden ser de carácter pecuniario, paralización de actividades, etc. 
5 

Por ejemplo a través de las agencias supervisoras como el Osinergmin, órganos de control 

como la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, entre otros. 
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ejecución  de  las  normas  que  el  Estado  implementa  disuaden  a  los 

agentes de cometer las infracciones, haciendo posible la internalización 

de los costos de sus acciones. 

 
 

La justificación de la intervención estatal mediante políticas de ejecución 

de las leyes halla sustento porque existe una falta de incentivos por parte 

de los agentes privados para respetar las normas dado que ellos pueden 

obtener mayores beneficios económicos violándolas que cumpliéndolas. 

 
 

En este sentido, los agentes pueden adoptar conductas oportunistas para 

obtener el máximo provecho burlando la legislación y no tomando en 

cuenta los daños y perjuicios que sus actividades causan al resto de la 

sociedad. 

 
 

Otro factor que justifica la intervención estatal es que la implementación 

de mecanismos de ejecución de las normas por parte del sector privado 

(Private Enforcement of Law) no resultaría efectiva para controlar la 

conducta de los agentes privados debido a los problemas que pueden 

surgir en el proceso de identificación de los infractores en un contexto 

donde la información es imperfecta  y  donde  no  es  posible  que  una 

agencia privada pueda explotar todos los beneficios por el uso de los 

sistemas de información y fiscalización, dadas sus características de bien 

público y de monopolio natural. Por último, una agencia privada no podría 

tener   poder   para   hacer  cumplir  las  leyes  dado  que no cuenta con la 

fuerza pública de coerción con que el Estado sí cuenta. 

 
 

Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  supervisión  en  el  sector  minería,  las 

políticas de ejecución de las normas que lleva a cabo un Organismo 

Supervisor Sectorial Estatal mediante el empleo de multas pecuniarias 

pueden inducir a que las empresas inviertan lo necesario en la seguridad 

de la infraestructura. 

 
 

En este contexto, la teoría puede dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 
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 ¿Qué tipo de sanción debe aplicar el Organismo Supervisor por las 

infracciones a las normas en cuanto a las actividades en el sector 

minero? 

 
 

 ¿Qué variables determinan el valor de las multas?, ¿Cuáles deben ser 

los montos de las multas administrativas? 

 
 

 ¿Cómo se pueden incorporan el costo del riesgo en el cálculo de las 

multas? 

 
 

Con el objeto de dar respuesta a estas interrogantes, en las siguientes 

secciones se presentará un marco general para definir los criterios de 

aplicación de las multas y las variables que deben conformarlas. Para 

delimitar el análisis de aquí en adelante, se estudiará el papel de un 

Organismo Supervisor en la conducta de las empresas que operan en el 

sector minería, a través de la aplicación de sanciones pecuniarias (como 

las  multas) y no  pecuniarias  (como  la  suspensión  de  actividades)  de 

carácter administrativo. 

 
 

2.3   SISTEMAS DE CALCULO DE MULTA. 
 

 
 

Asumiendo que las empresas toman sus decisiones en base a una 

racionalidad económica, este enfoque plantea que el Organismo 

Supervisor haga uso de sus mecanismos de mandato y control, como las 

multas, para sancionar a las empresas infractoras de manera que las 

inhiban a cometer infracciones a la normativa minera. Así, la lógica detrás 

de la determinación de las sanciones óptimas está vinculada al análisis 

costo-beneficio que realizan las empresas al momento de decidir si 

infringen  o  no  la  normativa,  tal  como  se  ha  explicado  en  la  sección 

anterior. Utilizar este principio en el análisis económico de la disuasión 

permite obtener la ecuación como fórmula   general para el cálculo de 

multas. 
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(   )

 
 

De acuerdo a lo antes mencionado, la multa es igual al beneficio ilícito (B) 

asociado a la infracción, entre la probabilidad de detección de la multa (P) 

multiplicada por el criterio de gradualidad (A), teniendo en cuenta los 

criterios para la metodología se encuentran regulados a través de las 

Resoluciones de Gerencia General N° 035-2011-OS-GG y N° 256-2013- 

OS/GG. 

 
 

Por ello, en esta sección se analizarán el costo del riesgo el cual se 

propone que el Organismo Supervisor debe tomar en cuenta para la 

elaboración de las multas, se dará más detalle a la metodología para el 

cálculo de multa en los próximos capítulos 

 
 

2.4   CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES. 
 

 
 

2.4.1  Definiciones. 
 

 
 

Las siguientes definiciones se darán de acuerdo al artículo N° 7 del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en Minería, 

aprobado por Decreto Supremo 055-2010-EM. 

 
 

Accidente   de   trabajo:   Incidente   o   suceso   repentino   que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar 

y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que 

produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 
 

Accidente leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el 

accidentado  un  descanso  breve  con  retorno  máximo  al  día 

siguiente a sus labores habituales. 
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Accidente incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego  de  la  evaluación  médica  correspondiente,  da  lugar  a 

descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente de 

sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta para fines de información estadística. 

 
 

Accidente mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) 

la muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la 

fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística 

se debe considerar la fecha del deceso. 

 
 

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación 

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

aquellos,  proporcionando  la  información  necesaria  para  que  el 

titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

decisión  apropiada  sobre  la  oportunidad,  prioridad  y  tipo  de 

acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar 

la contingencia o la proximidad de un daño. 

 
 

Incapacidad parcial permanente: Es aquélla que, luego de un 

accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 

las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. 

 
 

Incapacidad total permanente: Es aquélla que, luego de un 

accidente, incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

 
 

Incapacidad  total  temporal:   Es   aquélla   que,   luego   de   un 

accidente, genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte 

del  organismo  humano,  hasta  finalizar  el  tratamiento  médico  y 

volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

 
 

Incidente:  Suceso  inesperado  relacionado  con  el  trabajo  que 

puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, 

incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. 
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Causas de los incidentes: Es uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente. 

 
 

Se dividen en: 
 

 
 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema 

de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

 
 

2. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

 
 

a)  Factores personales.- Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental 

y psicológica de la persona. 

 
 

b)  Factores del trabajo.- Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización,  métodos,  ritmos,  turnos de  trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de 

seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, 

procedimientos, comunicación y supervisión. 

 
 

3.  Causas  inmediatas:  Debidas  a  los  actos  y/o  condiciones 

subestándares: 

 
 

a)  Actos subestándares: Es toda acción o práctica que no se 

realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un incidente. 

 
 

b)  Condiciones subestándares: Toda condición existente en 

el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y 

que puede causar un incidente. 
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Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 
 

Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la 

autorización de uso y la aplicación de una norma a través de los 

procedimientos, prácticas y/o disposiciones detallados, a las que la 

autoridad minera ha conferido el uso obligatorio. 

 
 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados 

en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las 

personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

 
 

2.4.2 Riesgo. 
 

 
 

2.4.2.1 Clasificación de los riesgos. 
 

 
 

Los riesgos pueden ser clasificados de distintas maneras, una de 

las formas más comunes es la siguiente: a) con respecto a las 

personas; b) con respecto a la consecuencia; c) con respecto al 

origen. 

 
 

A) Con respecto a las personas. 
 

 
 

Se pueden considerar dos tipos de riesgo: el riesgo individual y 

el riesgo social. El riesgo individual es el que afecta a una 

persona considerada en forma aislada. A su vez el riesgo 

individual puede ser clasificado como voluntario o involuntario, 

aunque la línea divisoria no es siempre clara. 

 
 

Riesgo voluntario es aquél que es posible aceptar o rechazar, 

como por ejemplo: no realizar el mantenimiento a maquinaria a 

usarse, no realizar el desatado de rocas antes de perforar, 

realizar una ineficaz supervisión, en razón a verificar PETS y 

estándares,  no  cumplir  con  el  sostenimiento  de  acuerdo  al 
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estudio geomecánicos, etc.; e involuntario en cambio es aquél 

que no es posible de evitar; por ejemplo: terremotos, entre otros 

agentes no previsibles. 

 
 

El  riesgo  social  está  relacionado  con  el  número  de  individuos 

afectados por una clase de eventos, accidentes, etc 

 
 

B) Con respecto a las consecuencias. 
 

 
 

Los distintos tipos de consecuencias pueden ser: 
 

 
 

a) Muerte. 
 

b) Lesiones. 
 

c) Días de trabajo perdidos. 
 

d) Daños materiales a bienes (costo en $). 
 

 
 

Generalmente los riesgos se expresan sobre la base de la 

consecuencia. 

 
 

C) Con respecto al origen. 
 

 
 

Se puede distinguir entre riesgos naturales y riesgos inducidos 

por el hombre. Por ejemplo: riesgos propios de un terremoto 

versus los causados por un incumplimineto a la supervisión. 

 
 

Otra metodología de clasificación, es la que hace mención el 

RSSO en su anexo 19°, de la que se tiene 3 grados de riesgos 

Alto, Medio y Bajo bajo criterios de Severidad y Frecuencia. 
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Fuente: RSSO. 
 
 

Tabla 01: Matriz de evaluación de riesgos. 
 

 
 

 CRITERIOS 
SEVERIDAD Lesión personal Daño a la 

propiedad 
Daño al proceso 

Catastrófico Varias fatalidades. Varias 
personas   con    lesiones 
permanentes 

Pérdidas    por 
un          monto 
superior a US$ 
100 000 

Paralización      del 
proceso de más de 
1          mes          o 
paralización 
definitiva 

Fatalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una    fatalidad.    Estado 
vegetal 

Pérdidas    por 
un          monto 
entre        US$ 
10 000 y US$ 
100 000 

Paralización      del 
proceso de más de 

1 semana y menos 
de 1 mes 

Pérdida 
permanente 

Lesiones que incapacitan 
a la persona para su 
actividad normal de por 
vida. Enfermedades 
ocupacionales avanzadas 

Pérdidas    por 
un          monto 
entre        US$ 
5  000  y  US$ 
10 000 

Paralización      del 
proceso de más de 
1    día    hasta    1 
semana 

Pérdida 
temporal 

Lesiones que incapacitan 
a            la            persona 
temporalmente.  Lesiones 
por posición ergonómica 

Pérdidas    por 
un          monto 
entre        US$ 
1 000 y US$ 5 
000 

Paralización  de  1 
día 

Pérdida 
menor 

Lesión que no incapacita 
a  la  persona.  Lesiones 
leves 

Pérdida menor 
a US$ 1 000 

Paralización menor 
de 1 día 

Fuente: RSSO.  
Tabla 02: Criterios severidad. 
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 CRITERIOS 
PROBABILIDAD Probabilidad de 

frecuencia 
Frecuencia de exposición 

Común        (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia 

Muchas   (6   o   más)   personas 
expuestas. Varias veces al día 

Ha         sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia Moderado   (3   a   5)   personas 
expuestas varias veces al día. 

Podría     suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente Pocas     (1     a     2)     personas 
expuestas varias veces al día. 
Muchas personas expuestas 
ocasionalmente 

Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre. No es 
muy probable que 

ocurra 

Moderado   (3   a   5)   personas 
expuestas ocasionalmente 

Prácticamente 
imposible       que 
suceda 

Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra 

Pocas     (1     a     2)     personas 
expuestas ocasionalmente 

Fuente: RSSO.  
Tabla 03: Criterios probabilidad. 

 

 
 

2.4.3  Relación accidente – incidente. 
 

 
 

De acuerdo al estudio realizado por Frank Bird, se tiene que por 

cada lesión grave (que dio como resultado muerte, incapacidad, 

pérdida  de  tiempo  o  tratamiento  médico),  se  produjeron  9,8 

lesiones menores reportadas (que sólo requirieron de primeros 

auxilios). Para las 95 compañías que, además analizaron las 

lesiones graves en su información, la proporción fue de una lesión 

con  perdida  de  tiempo  por  cada  15  lesiones  con  tratamiento 

médico. 

 
 

Un 47 % de las compañías indicaron que investigaron todos los 

accidentes con daño a la propiedad y un 84% afirmaron que 

investigaron accidentes gravas con daño a la propiedad. El análisis 

final indicó que se informaron 30,2 accidentes con daño a la 

propiedad por cada lesión grave. 

 
 

Parte del estudio incluyó 4 000 horas de entrevista confidencial por 

supervisores entrenados a los trabajadores sobre la ocurrencia de 

incidentes que, bajo circurnstancias ligeramente distintas, podrían 

haber resultado en lesión o daño a la propiedad. 
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De lo que se tiene la siguiente proporción por cada 600 incidentes, 

se  dan  30  accidentes  con  daño  a  la  propiedad,  10  lesiones 

menores, 1 lesion grave o accidente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

10 
Lesion incapacitante 

 

Lesiones leves 
30 

Daños a la propiedad 
 

Incidentes 
 

 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Franck E. Bird 

Figura 01: Proporción accidente - incidente. 
 

 
 

2.4.4  Modelo de causalidad de pérdidas. 
 

 
 

El modelo de causalidad de pérdidas, que se observa en la figura 
 

02,  contiene  los  puntos  claves  necesarios  que  determinan  las 

causas de los accidentes. 
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Fuente: Franck E. Bird. 

Figura 02: Modelo de causalidad de pérdida. 
 

 
 

Para fines del presente trabajo se tendrá en cuenta el modelo de 

causalidad relacionado con los accidentes de trabajo, es decir 

enfocado a los trabajadores. 

 
 

Pérdida. 
 

 
 

Tal como se señala en las definiciones de los accidentes leves, 

accidentes incapacitantes y accidentes mortales, estos conllevan a 

la perdida que van desde perdidas de horas hombre trabajadas 

hasta el grado catastrofico de varias muertes. 

 
 

Incidente. 
 

 
 

En el mismo sentido de la definición de incidente, se tiene que este 

es  un  suceso  que  ocurre  antes  de  la  pérdida,  es  decir  es  el 

contacto que podría causar o que causa la lesión o daño. 
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Causas inmediatas. 
 

 
 

Son las circunstancias que se presentan antes del contacto. Son 

observables o se hacen sentir. Son denominados de la siguiente 

manera. 

 
 

a) Actos subestándares:  Es toda acción o práctica que no se 

realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de 

un incidente. 

 
 

b) Condicion subestándar: Toda condición existente en el entorno 

del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede 

causar un incidente. 

 
 

Causas básicas. 
 

 
 

Corresponden a las enfermedades o causas reales que se 

manifiestan detras de los sintomas, es decir las razones por las 

cuales ocurren los actos y condiciones subestándares, se dividen 

de la siguiente manera: 

 
 

a) Factores  personales.-  Son  los  relacionados  con  la  falta  de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona. 

 
 

b) Factores del trabajo.-   Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema 

de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión. 
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Falta de control. 
 

 
 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de todo 

administrador, supervisor:  planificacion, organización , dirección y 

control. 

 
 

2.5   VALOR DE LA VIDA ESTADÍSTICA PARA EL PERU 
 

 
 

2.5.1. Base de datos. 
 

 
 

Las variables a considerarse en el modelo son las siguientes: 
 

 
 

La tasa de incidentes fatales (RIESGO) en los puestos de trabajo 

para el Perú, representada por la variable RIESGO, ha sido tomada 

de las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. 

Para el resto de países donde se han realizado estudios de 

valoración,  la  tasa  utilizada  es  la  reportada  por  Viscusi  y  Aldi 

(2003).  Esta  variable  cuantifica  el  número  de  muertes 

ocupacionales por cada 100 000 personas. 

 
 

El ingreso per-cápita (INGRESO) para Perú y el resto de países ha 

sido tomado del Penn World Table Versión 6.1 del Centro de 

Comparaciones de la Universidad de Pennsylvania (CICUP-2002). 

Esta variable es expresada en US$ del año 2000 (en términos de 

paridad de poder de compra). 

 
 

La variable respecto a la educacion representa los años de 

educación que la población cursa en promedio y ha sido tomada de 

las estadísticas de la OECD para el año 1999. Es un indicador del 

logro educativo de las personas en promedio. 

 
 

La variable valor de la vida estadistica ha sido construida en base a 

la información recopilada por Viscusi y Aldy (2003) y Viscusi (1993) 

sobre las distintas estimaciones del VVS realizadas por distintos 
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estudios a nivel internacional. Esta variable se mide en US$ del 

año 2000. 

 
 

Para obtener la variable tipo de estudio (si es uno de valoración 

contingente, de salarios hedónicos, etc), se recurre al estudio 

realizado para la US. Environmental Protection Agency por Kochi, 

Oficina de Estudios Económicos - OSINERG 76 Hubell, y Kramer 

(2001). 

 
 

El indicador de si se recibe o no alguna compensación económica 

luego del accidente ha sido tomada del estudio de Viscusi y Aldi 

(2003). 

 
 

2.5.2  Estimación del valor de la vida estadística. 
 

 
 

El valor de  la vida estadística  para el Perú  se  estima en  1,84 

millones de soles a 20056. Este resultado empírico es consistente 

con los resultados reportados por Viscusi y Aldi (2003). 

 
 

En  la tabla 04 se  presenta  una  comparación  de los resultados 

obtenidos en esta investigación con los hallazgos de estudios 

internacionales de estimación el valor de la vida estadística. 

 

Para su aproximación de este valor a cualquier fecha se usara la 

siguiente formula: 
 

 
 

(                             )            (                      ) 
(           ) (                              ) 

 

 
 

Donde: 
 

VVE     : Valor de la vida estadistica 
 

IPC      : Indice de precios al consumo. 
 
 

 
6 Ver documento de trabajo N° 18 Osinergmin 
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En aplicacion de la ecuación antes detallada, se tiene que a mayo 

de 2016, el VEE seria S/. 2 567801.577 nuevos soles. 
 

 

Comparación de resultados de la estimación del valor de la 

vida. Estadística a nivel internacional. 
 

 
 

País Valor de VVS 
(millones de 

soles del 
2005) 

Metodología 
empleada 

Fuente 

Perú  

1,84 
Transferencia de 

valores 
Oficina de Estudios 

Económicos - OSINERG 
Chile  

2,38 – 3,10 
Transferencia de 

valores 
Bradley, Bowland y 

Beghin (2001) 
México  

0,78 – 1,09 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 
Hammit y Ibarrarán 

(2004) 
India  

4,47 – 5,59 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Shanmugan (1996) 

India  

15,29 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Shanmugan (2001) 

Taiwan  

0,75 – 3,36 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Liu, Hammitt y Liu (1997) 

Corea de 
Sur 

 

2,98 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Kim y Fishback (1993) 

Hong 
Kong 

 

6,34 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Siebert y Wei (1998) 

Canadá  

19,02 – 19,76 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Meng y Smith (1999) 

Canadá 7,99 Valuación Contingente Krupnick (2000) 
Nueva 

Zelanda 

 

6,17 
 

Valuación Contingente 
 

Miller y Guria (1991) 

Estados 
Unidos 

 

19,76 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Viscusi (1978 a 1979) 

Estados 
Unidos 

 

11,19 – 38,41 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Moore y Viscusi (1988) 

Estados 
Unidos 

 

77,56 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Moore y Viscusi (1990) 

Estados 
Unidos 

 

49,60 
Enfoque de Salarios 

Hedónicos 

 

Leigh (1987) 

Estados 
Unidos 

 

14,16 
 

Valuación Contingente 
Corso, Hammit y Graham 

(2000) 
Gran 

Bretaña 

 

6,17 
 

Valuación Contingente 
 

Carthy (1999) 

Gran 
Bretaña 

 

19,60 
 

Valuación Contingente 
 

Jones-Lee (1989) 

Fuente: Documento de Trabajo N° 18 - Osinergmin. 

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – Osinergmin. 

Tabla 04: Comparación de los resultados de la estimación del valor 
 

de la vida. Estadística a nivel internacional. 
 
 

7 Fuente de IPC – Banco Central de Reserva del Perú. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE TRABAJO 

3.1   INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

 
 

3.1.1  Osinergmin y sus competencias. 
 

 
 

Osinergmin es una institución pública encargada de regular y 

supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y 

minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que 

desarrollan. 

 
 

Se creó el 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734, 

bajo el nombre de OSINERG. Inició el ejercicio de sus funciones el 

15 de octubre de 1997, supervisando que las empresas eléctricas y 

de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de 

calidad. 
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A partir del año 2007, la Ley N° 28964 le amplió su campo de 

trabajo al subsector minería y pasó a denominarse Osinergmin. Por 

esta razón, también supervisa que las empresas mineras cumplan 

con sus actividades de manera segura y saludable. 

 
 

Osinergmin tiene personería  jurídica de  derecho  público  interno 

y goza de autonomía funcional, técnica, administrativa, económica 

y financiera. 

 
 

Las labores de regulación y supervisión de esta institución se rigen 

por criterios técnicos, de esta manera contribuye con el desarrollo 

energético del país y la protección de los intereses de la población. 

 
 

3.1.2  Funciones de Osinergmin. 
 

 
 

Osinergmin tiene asignadas funciones de supervisión, regulación, 

fiscalización   y  sanción,   normativa,   solución   de   reclamos   en 

segunda instancia administrativa y solución de controversias. 

 
 

3.1.3  Misión y visión. 
 

 
 

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con 

autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y 

proteger a la población. 

 
 

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y 

que las actividades supervisadas por Osinergmin se realicen en 

forma segura y con cuidado del medio ambiente. 

 
 

3.1.4  Valores. 
 

 
 

  Compromiso:  Actuar  identificados  con  el  Organismo  y  sus 

funciones de manera proactiva y con una visión de largo plazo. 
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  Excelencia:  Generar  y  usar  el  conocimiento  con  eficacia  y 

eficiencia. 

 
 

  Servicio: Tener la predisposición para atender a los grupos de 

interés en los sectores minero energéticos. 

 
 

  Integridad:    Actuar    con    profesionalismo,    honestidad    y 

transparencia. 
 

 
 

  Autonomía:  Asegurar  y  preservar  la  independencia  en  las 

decisiones de Osinergmin y su estabilidad institucional. 



 

 
 

 
 
 

3.1.5  Organigrama de Osinergmin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 

 
Diagrama 01: Organigrama de Osinergmin. 
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3.2   LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA (GFM). 
 

 
 

3.2.1  Funciones de la GFM. 
 

 
 

Las  funciones  de  la  GFM  son  la  supervisión  y fiscalización  de 

actividades mineras por parte del Organismo de Supervisión de la 

Inversión en Energía y Minería - Osinergmin. 

 
 

La supervisión de las actividades mineras por parte de Osinergmin 

se realiza en los siguientes temas: a) ventilación; b) geomecánica; 

c) transporte, maquinarias, e instalaciones auxiliares; d) plantas de 

beneficio, fundiciones, refinerías, depósitos de concentrado de 

mineral y plantas de relleno hidráulico; y, e) depósitos de relaves, 

pilas de lixiviación, depósitos de desmontes y tajo abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Osinergmin 

 

 

Diagrama 02: Supervisión especializada. 
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3.2.2  Competencia del Osinergmin. 
 
 

Osinergmin es la entidad competente para supervisar las 

actividades mineras de exploración, explotación, beneficio y 

transporte minero bajo el sistema de concesión, en la mediana y 

gran minería; así como en el almacenamiento de concentrados de 

minerales. 

 
Conforme a las leyes N° 29783 y N° 29901, Osinergmin es 

competente para supervisar, el cumplimiento de las disposiciones 

legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las 

referidas  a  la  seguridad  de  infraestructura,  sus  instalaciones, 

gestión de seguridad y de operaciones. 

 
No se encuentra dentro de los alcances de la supervisión de 

Osinergmin las actividades mineras de pequeños productores 

mineros, minería artesanal y minería ilegal. 

 

El alcance es solo para la mediana y gran minería, sin inclusión de 

la pequeña minería, minería artesanal y minería informal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 
 

 

Tabla 05: Base legal del Osinergmin. 
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COMPETENCIA 

 
ESTRATO 

TAMAÑO DE 

CONCESIONES 

CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 

 
 
 

 
Osinergmin 

 

GRAN 

MINERÍA 

 

 

No aplica 

 

 

Más de 5000 TMD 

 

MEDIANA 

MINERIA 

 

 

No aplica 

 

 

Hasta 5000 TMD 

 
 

 
Gobierno 

 

Regional 

 

PEQUEÑA 

MINERIA 

 

 

Hasta 2000 Ha. 

 

 

Hasta 350 TMD 

 

MINERIA 

ARTESANAL 

 

 

Hasta 1000 Ha. 

 

 

Hasta 25 TMD 

Fuente: Osinergmin.  
Tabla 06: Competencia de Osinergmin. 

 

 
 

3.2.3  Supervisión de actividades mineras. 
 

 
 

3.2.3.1 Acciones de supervisión. 
 

 
 

La GFM asigna a empresas supervisoras las facultades de 

Supervisión, estas empresas supervisoras durante el periodo 

contratado cumplirán el Plan Operativo anual del Osinergmin 

supervisando  el  cumplimiento  del  Reglamento  de  Seguridad  y 

Salud Ocupacional en minería, aprobado por el Decreto Supremo 

055 - 2010 EM. 
 

 
 

3.2.3.2 Modalidades de supervisión. 

A.  Supervisión operativa. 

Es aquella que se realiza de acuerdo al Programa Anual de 

Supervisión aprobado por Osinergmin, a fin de verificar el 

cumplimiento de las condiciones de operación dispuestas por la 
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normativa vigente, así como las asumidas contractualmente por 

el Agente Supervisado, o derivadas de disposiciones 

administrativas. 

 
 

B. Supervisión especial. 
 

 
 

En esta modalidad están comprendidas las acciones de 

supervisión y fiscalización derivadas de accidentes, 

emergencias, aquellas que deriven de denuncias, u otras 

imprevistas que pudieran surgir. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

Elaborado :   Ronald Eduardo Nieto Ortiz 

Fecha: Mayo - 2016 

 

Fuente: Osinergmin. 
 

 

Diagrama 03: Proceso de fiscalización. 
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3.2.3.3 División de supervisión y fiscalización minera. 
 

 
 

La   división   de   Supervisión   y   Fiscalización   Mineras   es   la 

responsable en la Gerencia de Fiscalización Minera (GFM) de 

verificar y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, aprobado  por  Decreto  Supremo  N°055-2010-EM  y 

otras normas complementarias, conforme con la Ley N°29901, Ley 

que  precisa  competencias  del  Organismo  de  la  Inversión  en 

Energía y Minería (Osinergmin). 

 
 

Esta se divide en las siguientes áreas: 
 

 
 

A. Área de geomecánica. 
 

 
 

Su objetivo es verificar el cumplimiento de las normas de seguridad 

de las operaciones mineras, referidas a los aspectos técnicos y de 

infraestructura en temas geomecánicos, sostenimientos y refugios. 

 
 

La supervisión en geomecánica comprende lo siguiente: 
 

 
 

 Verificar   si   los   estándares   y   el   método   de   explotación 

consideran las condiciones más desfavorables del macizo 

rocoso. 

 Verificar la implementación y correcto uso de las herramientas 

de gestión geomecánica. 

 Verificar la actualización de planos geomecánicos de acuerdo a 

cambios estructurales del macizo rocoso y zonificación 

geomecánica. 

 Verificar  que  se  cumpla  la  instalación  de  los  elementos  de 

sostenimiento establecido en los estudios geomecánicos, en 

las labores mineras permanentes y temporales. 

 Realizar  pruebas  de  campo  para  verificar  la  calidad  del 

sostenimiento colocado y los controles aplicados. 
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 Revisar condiciones de estabilidad en las labores profundas y 

tajeos. 

 Verificar  las  condiciones  físicas  y  evaluar  la  ubicación  del 

refugio minero subterráneo de acuerdo a los requisitos mínimos 

de seguridad. 

 Verificar  el  cumplimiento  de  los  diseños,  procedimientos, 

estándares y reglamentos internos relacionados a temas 

geomecánicos. 

 Verificar  las  mallas  de  perforación  de  acuerdo  a  diseño  y 

estudio geomecánico, y la cantidad de explosivos usados en 

las voladuras. 

 Verificar las  estadísticas  de  los  incidentes y accidentes  por 

caída de rocas y temas geomecánicos. 

 Verificar  el  cumplimiento  del  plan  de  relleno  de  los  tajeos 

explotados según el programa de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Osinergmin. 

Foto 01: Sostenimiento con equipo perforador Jack leg. 



36  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 
 

 

Foto 02: Sostenimiento con cimbras. 
 

 
 

B. Área de ventilación. 
 

 
 

Su objetivo es verificar que el caudal de aire limpio y fresco que 

ingresa asegure la cobertura igual o mayor que el 100% de las 

necesidades de la mina. 

 
 

La supervisión especializada en ventilación verificara lo siguiente: 
 

 
 

    Estudios de ventilación y proyectos de mejora de la ventilación. 
 

    Planos isométricos de ventilación de las labores subterráneas. 
 

    Diseño del sistema de ventilación de mina. 
 

 Existencia de evaluación integral semestral y local del sistema 

de ventilación. 

    Trabajos en espacios confinados o en chimeneas. 
 

    Verificar el procedimiento para labores de reciente disparo. 
 

 Cumplimiento  del  límite  máximo  permisible de  monóxido  de 

carbono (500 ppm)   y de vapores nitrosos en la emisión de 

gases por el escape de  equipos y maquinaria  con  motores 

petroleros, medidos en labores subterráneas. 

    Clausura de labores gaseadas o abandonadas. 
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    Agente de voladura ANFO, solo en labores autorizadas. 
 

 Sala de estación o carguío de baterías, polvorines principales y 

auxiliares, ventilación y expediente técnico conforme el 

reglamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 

Foto 03: Mangas de ventilación usadas para la inyección o 

extracción de aire en mina subterránea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 

Figura 03: Ingreso y salida de aire en una mina subterránea. 
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C.  Área de transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares. 
 

 
 

Su objetivo es verificar el cumplimiento de las normas de seguridad 

minera referidas a los parámetros técnicos de diseño, construcción 

y operación de la infraestructura minera, así como del sistema de 

transporte de mineral/ desmonte, maquinaria e instalaciones 

auxiliares. 

 
 

La supervisión en transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares 

supervisa lo siguiente: 

 
 

  Infraestructura minera: 
 

 
 

- Diseño de edificación e instalaciones. 
 

- Locales subterráneos en minería sin rieles. 
 

- Estructuras para talleres de mantenimiento. 
 

- Piques y jaulas. 
 

 
 

  Transporte de mineral/ desmonte: 
 

 
 

-  Acarreo  y  transporte  en  labores  subterráneas  y  superficie: 

Diseño y operación. 

- Echaderos, tolvas y chutes. 
 

 
 

  Instalaciones auxiliares: 
 

 
 

-  Instalaciones  auxiliares:  Agua,  aire,  electricidad,  salas  de 

baterías. 

-   Estación de abastecimiento y depósitos de petróleo. 
 

-    Avisos de instalación y actividades eléctricas. 
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  Explosivos: 
 

 
 

- Explosivos, agentes de voladuras, autorizaciones para uso de 
 

ANFO, certificado de operaciones mineras ambos vigentes. 
 

-  Diseño y construcción de polvorines. 
 

 
 

  Otros: 
 

 
 

- Accesos y vías de escape. 
 

- Rampas y vías. 
 

- Sistemas de drenaje y bombeo. 
 

- Plataformas y elementos de las vías de acceso. 
 

- Control de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Osinergmin. 

 

 

Foto 05: Faja transportadora. 
 

 
 

D.  Área de planta de beneficio. 
 

 
 

El  objetivo  es  supervisar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones 

legales y técnicas, y verificar las condiciones de seguridad de la 
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infraestructura y de las instalaciones de la planta de beneficio de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

 
 

La supervisión en Planta de Beneficio supervisa lo siguiente: 
 

 
 

  Diseño, instalación, construcción, montaje, operación y proceso 

en concesiones de beneficio. 

  Procedimiento, ejecución de trabajos, IPER, PETS, Y EPP. 
 

  Supervisión e inspecciones en escaleras, andamios y pasillos. 
 

  Programas planes y políticas. 
 

  Control de sustancias peligrosas. 
 

  Prevención y control de incendios. 
 

 Almacenes,     talleres     de     mantenimiento, 
 

contenedores y refinados. 

depósito de 

 Edificaciones o instalación.   

 Instalaciones eléctricas e iluminación.   

 Aire comprimido y calderos.   

 Escaleras y andamios.   

 Maquinaria, equipos y herramientas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Osinergmin. 

Foto 06: Área de chancado de concentrado de mineral. 
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E.  Área de depósitos de relaves, pilas de lixiviación, depósito 

de desmontes y tajo abierto. 

 
 

El  objetivo  es  supervisar  el  cumplimiento  de  los  parámetros 

técnicos  constructivos  y operativos  de  diseño  aprobados por  el 

Ministerio de Energía y Minas y estudios de estabilidad física, con 

el fin de prevenir la ocurrencia de fallas por inestabilidad física y 

licuaciones por sismos. 

 
 

La  supervisión  en  depósitos  de  relaves,  pilas  de  lixiviación, 

depósito de desmontes y tajo abierto comprende lo siguiente: 

 
 

  Revisión de los expedientes técnicos: 
 

 
 

- Verificar   el   cumplimiento   de   los   parámetros   de   diseño 

establecidos en los estudios técnicos de los depósitos de 

relaves y depósitos de desmonte (diseños de construcción, 

operación  y recrecimiento), aprobados  por el  Ministerio  de 

Energía y Minas. 

- Revisar el último estudio de estabilidad física realizado en los 

depósitos de relaves y botaderos de desmonte, realizar y 

verificar las mediciones topografías de los parámetros 

operativos de dichos componentes (cotas, borde libre, altura 

de bancos, ángulos de taludes, etc.) 

- Verificar    el    cumplimiento    de    las    autorizaciones    de 

construcción y funcionamiento de los depósitos de relave y 

botaderos de desmonte emitido por la Dirección General de 

Minería. 

- Verificar el desarrollo de las diferentes actividades de acuerdo 

al  Plan  de  Minado  Anual  aprobado  por  el  Ministerio  de 

Energía y Minas. 

-   Verificar el balance metalúrgico de la Planta de Beneficio. 
 

- Verificar si el titular minero emplea relleno hidráulico en sus 

labores.  Indicar  el  volumen  empleado,  el  tipo  de  relleno 
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realizado   y  si   cuenta   con   los   respectivos   estudios   de 

resistencia, granulometría, estabilidad física y química, etc. 

 
 

  Condiciones físicas de los depósitos de relaves y botaderos de 

desmonte: 

 
 

- Inspeccionar  las  condiciones  físicas  de  los  depósitos  de 

relaves  y botaderos de desmonte (operativos, inoperativos y 

en cierre), erosiones de taludes, filtraciones, drenaje, 

subdrenaje entre otros. 

- -Determinar la necesidad de realizar estudios de estabilidad 

física, de acuerdo a las condiciones físicas y parámetros 

operativos supervisados. 

 
 

  Monitoreo y control de los depósitos de relaves y botaderos de 

desmonte: 

 
 

- Verificar y evaluar los resultados de  la información  de  los 

monitoreos con la respectiva interpretación geotécnica de los 

inclinómetros, piezómetros e hitos topográficos. 

- Verificar los controles topográficos de los depósitos de relaves 

y botaderos de desmontes con planos (en planta y en 

secciones) del último levantamiento topográfico de acuerdo al 

diseño de construcción aprobado por el Ministerio de Energía 

y Minas. 

- Verificar el plan de operación de los depósitos de relaves, 

considerando el volumen dispuesto en el vaso, balance 

metalúrgico  y el  último  levantamiento  topográfico, 

comparando esta información con el estimado de la vida útil 

del depósito. 

- Verificar la ejecución de las recomendaciones dejadas por los 

supervisores, Jefe de seguridad, auditores externos, etc., 

relacionadas a los depósitos de relaves y depósitos de 

desmontes. 
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  Otros. 
 

 
 

- Verificar el plan de contingencia para un eventual colapso de 

los depósitos de relaves y botaderos de desmontes. 

- Verificar el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en lo que es aplicable depósitos de relaves y 

botaderos de desmonte. 

- Toda la información solicitada al titular minero (estudios de 

estabilidad,  de  ingeniería  de  detalle,  planos,  etc.),  será 

presentada con la respectiva firma del ingeniero responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Osinergmin. 

 

 

Foto 07: Depósito de relaves. 
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Fuente: Osinergmin. 
 

 

Foto 08: Explotación en mina superficial. 
 

 
 

3.3   EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
 
 

Ante  la  detección  de  un  incumplimiento  y  la  determinación  de  una 

sanción, el Osinergmin debe actuar ajustándose a la normativa vigente. 

La base legal que contempla la aplicación de sanciones administrativas es 

la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, la cual 

es preciso abordar para esclarecer los criterios generales que se deben 

considerar al imponer una sanción. 

 
La  Ley  Nº  27444  refiere  los  siguientes  principios,  a  propósito  del 

 

Procedimiento Administrativo Sancionador: 
 
 

LEGALIDAD 
 

 
 
 
 
 

DÉBITO 

PROCEDIMIENTO 

RAZONABILIDAD 

Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 

potestad sancionadora, las que en ningún caso habilitarán a 

disponer la privación de libertad. 

 

 
Las sanciones deberán sujetarse al procedimiento establecido, 

respetando las garantías del debido proceso. 

 

 
Van. 
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Viene. 

La comisión de la conducta sancionable no debe ser más 

ventajosa  para   el   infractor  que   cumplir   con   las   normas 

pertinentes. 
 
 
 

TIPICIDAD 
 

 
 
 
 
 

IRRETROACTIVIDAD 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO DE 

INFRACCIONES 

 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN DE 

INFRACCIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSALIDAD 
 
 
 
 

PRESUNCIÓN DE 

LICITUD 

 

 
NON BIS IN IDEM 

Administrativamente, sólo son infracciones sancionables las 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante 

su tipificación. 

 

 
Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de la ocurrencia de la conducta a sancionar, salvo que 

las posteriores le sean más favorables. 

 

 
Cuando una misma conducta califique como más de una 

infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de 

mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las leyes. 

 

 
Para imponer sanciones por infracciones en las cuales el 

administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan 

transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de la 

imposición de la última sanción y se acredite haberle solicitado 

que  demuestre  haber  cesado  la  infracción  dentro  de  dicho 

plazo. 

 

 
La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

 

 
Se debe presumir que los administrados han actuado apegados 

a sus deberes mientras no se cuente con evidencia en contrario. 

 

No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y 

una sanción administrativa por el mismo hecho. 
 

Fuente: TE: Artículo 230° de la Ley Nº 27444. 

Tabla 07: Potestad sancionadora administrativa – principios. 
 

 
 

Lo referido en la “Ley del Procedimiento Administrativo General” es 

reglamentado por el Osinergmin en la Resolución N° 272-2012-OS -CD 

“Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 

Osinergmin”, que dispone, entre otros, que “las sanciones administrativas 
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y medidas correctivas, cautelares o de seguridad (impuestas) se aplicarán 

sin perjuicio de las acciones de carácter civil y penal a que hubiere lugar. 

 
 

Antes de dar inicio al PAS puede realizarse una instrucción 

preliminar a fin de determinar si se justifica o no el inicio del 

procedimiento; de no encontrarse circunstancias que 

ameriten el PAS, la instrucción no es requisito para iniciar el 

PAS. 

 

 
El PAS es iniciado de oficio, trasladándose al administrado 

el informe o prueba de las circunstancias que lo originan y 

otorgándosele un plazo para que presente sus descargos. 

Los informes y pruebas incluidas en el oficio constituyen 

medios   probatorios  y   su   contenido,  salvo   prueba  en 

contrario, se tiene por cierto, pudiendo ser reemplazados o 

complementados por otras pruebas. La notificación de los 

actos administrativos y actos de trámites la realizará el 

Órgano Instructor delegado por el OSINERGMIN. 

 

 
El Órgano Instructor dirigirá y desarrollará la instrucción del 

PAS, para ello podrá requerir el apoyo de otras áreas del 

OSINERGMIN; durante este periodo se analizarán los 

descargos presentados por el administrado, realizando de 

oficio  las  actuaciones necesarias para  el  análisis  de  los 

hechos, recabando los datos, informaciones y pruebas que 

resulten relevantes para determinar la comisión por parte del 

administrado de infracciones sancionables. 

 

 
El Órgano Instructor debe emitir al Órgano Sancionador el 

informe que proponga la imposición de una sanción o el 

archivo del PAS ante la no existencia de infracción 

sancionable, así como el proyecto de resolución respectivo. 

 

 
En los casos en que se imponga una sanción pecuniaria, el 

informe deberá adjuntar el monto de la misma. 

 

 
El Órgano Sancionador delegado por OSINERMIN emitirá la 

Resolución de Sanción correspondiente, ésta contendrá, 

como mínimo: el número y la fecha de la resolución; la 
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determinación precisa y clara de los hechos investigados y 

de las normas infringidas; la individualización de los 

administrados, debidamente identificados; la descripción de 

los descargos del administrado y su análisis respectivo: 

motivación en proporción al contenido y conforme al orden 

jurídico; la  ponderación de  los  atenuantes, agravantes o 

eximentes que pudieren concurrir; la sanción o sanciones 

que correspondan aplicar o la disposición de archivo del 

procedimiento; la instancia administrativa que emite la 

resolución; expresión clara y precisa de lo que se ordena 

cumplir, según el caso, y el plazo para tal efecto. 

 

 
El administrado podrá presentar recursos administrativos de 

reconsideración y apelación, los cuales serán interpuestos 

ante  el  mismo  órgano  que  dictó  el  primer  acto,  para 

proceder a resolverlo o elevarlo ante el superior jerárquico, 

según  corresponda.  Estos  recursos  deberán  ser 

presentados en el plazo respectivo y contener los requisitos 

pertinentes. La  resolución sólo  será  ejecutiva cuando se 

concluya la vía administrativa, pudiendo la administración 

dictar medidas cautelares para garantizar su eficacia. 

 

 
En el caso de que en  la  investigación preliminar de los 

hechos que presuntamente constituyen ilícitos 

administrativos no se identifique materia sancionable o no 

se pueda determinar de forma cierta al presunto infractor o 

éste se haya extinguido o fallecido, el Órgano Instructor 

dispondrá, la conclusión y el archivo de la instrucción 

preliminar. 

 

 
En caso que se haya iniciado el PAS y se determinará que 

no se ha configurado ilícito administrativo alguno o no se 

pueda determinar de forma cierta al presunto infractor o éste 

se haya   extinguido o fallecido, el Órgano Sancionador 

dispondrá mediante resolución el archivo del procedimiento, 

acción que deberá ser notificada al administrado. 

Fuente: Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN . 

Tabla 08: Etapas del proceso administrativo sancionador - OSINERGMIN 

(PAS). 
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Es preciso apuntar que al detectar una infracción el Osinergmin puede 

dictar medidas cautelares, las cuales no tienen carácter sancionatorio ni 

excluyen al infractor de las sanciones que pudieran imponerse como 

consecuencia del Procedimiento Administrativo iniciado. Las medidas 

cautelares que se pueden aplicar son las siguientes: retiro de 

instalaciones; comiso de bienes; paralización de obras; suspensión de 

actividades, lo que incluye, de ser el caso, el cierre temporal del 

establecimiento y/o el internamiento temporal de vehículos; clausura, lo 

que incluye, de ser el caso, el cierre de establecimiento y/o el 

internamiento definitivo de vehículos; etc. 

 
 

Asimismo, el Osinergmin tiene la potestad de imponer Medidas 

Correctivas, las que a semejanza de las cautelares, tampoco constituyen 

sanción. Las medidas correctivas pueden ser: el retiro de instalaciones y 

accesorios, la inmovilización de bienes, el comiso de bienes, la 

paralización de obras, la suspensión de actividades, clausura, etc. La 

ejecución de estas medidas se realiza por ejecución a cargo del propio 

administrado o vía ejecución forzosa. 

 
 

Debe subrayarse lo siguiente: para que una infracción llegue a ser 

sancionada deben existir las evidencias necesarias y deben haberse 

considerado todos los principios de la potestad sancionadora 

administrativa. 

 
 

Así, en la medida que las evidencias sean determinantes y la infracción se 

encuentre tipificada el proceso culminará en una sanción, de no ocurrir 

esto, la comisión de un acto o condición subestándar por parte de la 

empresa administrada, no podrá ser sancionado. Lo expuesto significa 

que los fiscalizadores del Organismo Supervisor deben estar premunidos 

de diversas aptitudes, tales como: conocimiento de la normativa técnica y 

legal, experiencia demostrada, buen criterio, etc.; asimismo, deben contar 

con las herramientas tecnológicas que la situación amerite: cámara 

fotográfica, equipos de medición calibrados, trabajos topográficos, etc. 
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Una última acotación en este ítem: cuando Osinergmin dispone una 

sanción, la empresa sancionada tiene el derecho de llevar el caso al 

Poder Judicial, en el cual la resolución dispuesta por el Osinergmin puede 

ser ratificada o rectificada, esto presenta algunos bemoles, descritos en el 

siguiente texto: 

 
 

Desde el punto de vista económico, lo óptimo sería que las controversias 

resueltas por el organismo regulador terminen con el mandato de la 

segunda instancia de este organismo, sin ser objeto de revisión por parte 

del Poder Judicial. Ello podría implicar el riesgo de que el proceso de 

resolución de controversias ante el organismo regulador no sólo resulte 

inútil, sino contraproducente, en la medida en que sirva sólo para dilatar la 

solución con la inclusión de una etapa adicional, en beneficio de la parte 

infractora. 

 
 

En contextos de sistemas judiciales de baja credibilidad, un sistema de 

resolución de conflictos de dos instancias al interior del organismo 

regulador, con órganos técnicamente competentes y éticamente 

respetables e independientes, promueve mayor seguridad jurídica entre 

los agentes y garantiza de mejor manera sus derechos. En el Perú se ha 

atribuido facultades de resolución de controversias a los organismos 

reguladores, pero no se ha llegado al punto de excluir completamente la 

participación del Poder Judicial en los procesos debido a obstáculos 

constitucionales. Terminado el procedimiento administrativo, la parte no 

satisfecha puede discutir la resolución del organismo regulador ante el 

Poder Judicial, mediante una "acción contencioso administrativa".
1

 
 

 
 

Lo expuesto considera el hecho por el cual la parte infractora puede 

resultar  beneficiada  prolongando  el  proceso  administrativo  el  mayor 

tiempo posible, esto reduce el poder disuasivo de la sanción que se haya 
 

 
1   

ALCAZAR, Lorena; POLLAROLO, Pierina. La regulación y el manejo de controversias 

de los sectores de telecomunicaciones y electricidad: un análisis institucional 

comparativo. 
Lima: Instituto Apoyo, 2000. Documento de trabajo N° 5.(pág. 16) 
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impuesto con un agravante: si el veredicto del Poder Judicial varía del de 

Osinergmin hay un desmedro en la credibilidad de ambas instituciones, lo 

cual es negativo para nuestro entorno institucional. 

 
 

3.4   PRINCIPIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS MULTAS. 
 

 
 

3.4.1  Criterios legales a considerar. 
 

 
 

Debe  recordar que el cálculo  de  la multa se  realiza  cuando  el 

proceso ya ha sido analizado por el Órgano Instructor el cual ha 

debido respetar las garantías del debido proceso. En este sentido, 

al momento de calcular el monto de la multa a imponerse no se 

deben perder de vista los principios de razonabilidad, de tipicidad, 

de concurso de infracciones, de presunción de licitud entre otros, 

señalados en la Ley N° 27444. 

 
 

En la Tabla 09 se intenta explicar por qué no se deben perder de 

vista los principios señalados líneas atrás; los cuales señalan que 

quien  efectúa  la  multa  debe  realizar  un  cálculo  disuasivo  que 

resulte lo menos gravoso posible, que sólo incluya las faltas 

tipificadas y que, de haber varios incumplimientos en un mismo 

procedimiento, sólo considere el más grave de éstos. Por último, 

quien   tenga   la   responsabilidad   de   calcular   la   multa,   debe 

establecer sus cálculos sobre las bases de hechos probados, 

absteniéndose de hacer consideraciones que no estén apoyadas 

por los hechos. 
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Debe haber proporcionalidad entre la falta cometida 

y la sanción a imponerse; así, al determinar una 

sanción se considerará: el perjuicio causado, las 

circunstancias de  la  comisión  de  la  infracción, la 

intencionalidad y la repetición de la misma. Las 

sanciones leves pueden incentivar que el infractor 

trasgreda las normas; de otra parte, los 

administrados tienen derecho a que se los trate “de 

forma menos gravosa posible”. 

 

 
La graduación de la sanción exige que la autoridad 

“no solo tenga que motivar la probanza de la falta 

sino también   de qué manera ha ponderado la 

conducta y los demás criterios atinentes para 

seleccionar la sanción a imponer”. 

 

 
La finalidad de este principio es “favorecer el 

conocimiento y previsibilidad de la acción 

administrativa por parte del administrado y acotar 

el margen discrecional … de la administración”. Así 

una   infracción  podrá   sancionarse  sólo   si   está 

prevista en una norma con rango de ley “mediante la 

previsión cierta de aquello que la administración 

considere ilícito”. 

 

 
Si dentro de un mismo procedimiento sancionador la 

conducta ilícita puede calificar en más un supuesto 

tipificado, sólo se sancionará el hecho más grave, el 

cual absorberá a las sanciones menos graves. La 

determinación de la gravedad de los ilícitos deberá 

ser hecha por la autoridad. 

 

 
No se puede sancionar a un administrado sin contar 

con las pruebas que desestimen la presunción de 

inocencia. Así, la carga de la prueba recae en la 

administración la cual debe llevar “una mínima 

actividad probatoria sobre los hechos a analizar” 

Fuente: MORÓN URBINA, 2001 (pág. 511 y ss.) 

Tabla 09: Principios a considerar al valorar la sanción. 
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3.4.2 Criterios técnicos a considerarse. 
 

 
 

Los criterios técnicos están basados lo que se dejó de invertir en la 

seguridad de la infraestructura y la gestión de la seguridad y 

operaciones, basados en esto, el valor de la multa adopta dos 

costos dentro del costo evitado, el evitado propiamente dicho el 

cual es cuando el titular minero no ha  invertido hasta el momento 

que se impone la multa en seguridad en el sentido de subsanar 

alguna infracción a la normativa minera y el costo postergado es 

aplicado cuando el titular minero subsana una infracción, es decir 

solo se costea el interés de la inversión en un periodo de tiempo. 

 
 

3.4.3 Criterios de reincidencia, atenuantes y agravantes. 
 

 
 

Estos criterios están basados en las Resoluciones de Gerencia 

General N° 035-2011-OS-GG y N° 256-2013 OS/GG, donde para la 

reincidencia de la infracción se aplica. Reincidente +7,5% y si no lo 

es -5%, en el caso de atenuantes y agravantes es si subsano o 

adopto alguna medida a fin de regularizar la infracción es -10%, sin 

embargo en el caso no se haya adoptado ninguna medida respecto 

de la subsanación de la infracción se aplica un valor de +7,5%. 

 
 

3.5   CONSIDERACIONES  DEL  OSINERGMIN,  RESPECTO  AL  CÁLCULO 

DE MULTAS. 

 
 

La normativa del Osinergmin vigente señala lo siguiente respecto a las 

sanciones económicas: 

 
 

 Los límites señalados en la Tipificación de Infracciones y Escala de 

Multas y Sanciones para la aplicación de sanciones pecuniarias, 

pueden ser sobrepasados sólo por consecuencia de reincidencia o 

pertinacia o en caso de infracciones con agravantes. 
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 Los  límites  señalados  en  la  Escala  de  Multas  y  Sanciones  sólo 

pueden ser disminuidos como consecuencia de la aplicación de 

atenuantes. 

 
 

 De corresponder la graduación de la sanción por haberse establecido 

un  rango  en  la  Tipificación  de  Infracciones  y Escala  de  Multas  y 

Sanciones, se podrá considerar, según sea el caso, los siguientes 

criterios: Naturaleza y gravedad de la Infracción; daño causado; 

reincidencia y/o pertinacia; intencionalidad o negligencia; beneficio 

directo o indirecto obtenido; engaño y/o encubrimiento de hechos o 

situaciones; colaboración, diligencia o entorpecimiento y/o negativa en 

el proceso de supervisión o fiscalización; reparación del daño o 

realización de medidas correctivas urgentes o subsanación de 

irregularidades, realizadas antes de vencido el plazo para presentar 

descargos; la capacidad económica del administrado para afrontar los 

gastos evitados; otros criterios establecidos por el Organismo 

Supervisor para la graduación, los que deberán estar debidamente 

sustentados. 

 
 

 El pago de la multa no exime a la empresa del cumplimiento de las 

obligaciones que han sido objeto del respectivo procedimiento 

sancionador. 

 
 

 El monto de la multa se fijará en UIT y se considerará la valoración 

vigente a la fecha de efectuar el pago. 

 
 

 La multa se reducirá en un 25% cuando el infractor cancele el monto 

de la misma dentro del plazo fijado para su pago y se desista del 

derecho de impugnar administrativa y judicialmente la resolución que 

impuso la multa. Osinergmin  sólo tendrá por aceptado  el pago si 

recibe una comunicación escrita por parte del infractor en la cual hace 

renuncia expresa a lo señalado. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
 

Descriptivo y correlacional. 
 

 
 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 
 

 
 

No experimental. 
 

 
 

4.3   DETERMINACIÓN DE MULTAS EN LA ACTUALIDAD. 
 

 
 

A fin de describir el cálculo de multas en la actualidad, en la Gerencia de 

Fiscalización Minera, se detallará la metodología de multas aplicado en la 

Resolución N° 2994-2015. 
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Antecedentes. 
 

 
 

Del 24 al 26 de noviembre de 2012.- Se incluye en la metodología a modo 

de ejemplo práctico   la supervisión a la unidad minera “Berlín” de 

Compañía Minera Santa Luisa S.A. (En adelante, SANTA LUISA). 

 
 

El 23 de octubre de 2014.- Mediante Oficio N° 1394-2014 se notificó a 
 

SANTA LUISA el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
 

 
 

El procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta 

comisión por parte de SANTA LUISA de las siguientes infracciones: 

 
 

     Infracción al inciso f) del artículo 210° del Reglamento de Seguridad y 
 

Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 
 

055-2010-EM (En adelante RSSO) . En el Nivel 4000 de la unidad 
 

minera “Berlín” faltan refugios peatonales. 
 

 
 

La referida infracción se encuentra tipificada en el numeral 1.1.3 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 de Consejo Directivo N° 286-2010- 

OS/CD (en adelante, Cuadro de Infracciones), y prevé como sanción 

una multa de hasta mil doscientos (1 200) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

 
 

   Infracción al artículo 138° del RSSO. Las cámaras de refugio N° 1 y N° 
 

2 no cuentan con línea de aire; asimismo, la cámara de refugio N° 2 

no cuenta con herramientas ni agua potable para 72 horas. 

 
 

La referida infracción se encuentra tipificada en el numeral 1.1.2 del 

Rubro B del Cuadro de Infracciones, y prevé como sanción una multa 

de hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 
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El 3 de noviembre de 2014.- SANTA LUISA presentó sus descargos al 

inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y solicito 

el uso de la palabra. 

 
 

El 23 de julio de 2015.- Se programó la audiencia de informe oral, sin 

embargo, esta no se realizó por inasistencia de SANTA LUISA. 

 
 

El 22 de diciembre de 2015.- Santa Luisa es notificada del 

procedimiento administrativo sancionador mediante la Resolución N° 

2994-2015, en la que se resuelve: 
 

 
 

SANCIONAR a COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. por la 

infracción al inciso f) del artículo 210° del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 

055-2010-EM. 
 

 
 

SANCIONAR a COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. por la 

infracción al artículo 138° del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional  en  Minería,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  055- 

2010-EM, en el extremo referido a la omisión de contar con línea de 

aire en los refugios N° 1 y N° 2. 

 
 

ARCHIVAR  el  procedimiento  administrativo  sancionador  iniciado  a 
 

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A., por la infracción al artículo 
 

138° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM, en lo relativo a la 

falta de herramientas y agua potable para 72 horas en el refugio N° 2. 
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4.3.1  Base legal. 
 

 
 

4.3.1.1 Ley que transfiere competencias de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, Ley 

Nº 28964. 

 
 

Artículo 1°.- Sustituye artículos de la Ley Nº 26734. 
 

 
 

Sustitúyanse los artículos 1°, 2° e incisos c) y d) del artículo 5° de 

la Ley N° 26734, cuyos textos serán los siguientes: 

 
 

Artículo 1°.- Creación y naturaleza. 
 

 
 

Créase el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y 

fiscalizador  de  las  actividades  que  desarrollan  las  personas 

jurídicas de derecho público interno o privado y las personas 

naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 

minería, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversión 

en Energía compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el 

Organismo   Supervisor   de   la   Inversión   en   Energía.   Tiene 

personería   jurídica   de   derecho   público   interno   y   goza   de 

autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y 

financiera. 

 
 

Artículo 2°.- Misión. 
 

 
 

La misión del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en 

el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de 

electricidad, hidrocarburos y minería, así como el cumplimiento de 

las  normas  legales  y  técnicas  referidas  a  la  conservación  y 
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protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas 

actividades. 

 
 

Artículo 5°.- Funciones. 
 

(...) 
 

c) Supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de 

electricidad, hidrocarburos y minería se desarrollen de acuerdo a 

los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 

d) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

técnicas y legales relacionadas con la protección y conservación 

del ambiente en las actividades desarrolladas en los subsectores 

de electricidad, hidrocarburos y minería. 

 
 

(...)  Artículo 2°.- De la transferencia de funciones al organismo 

competente. 

 
 

Transfiérese  las  competencias  de fiscalización  minera, 

establecidas en la Ley N° 27474, Ley de Fiscalización de las 

Actividades Mineras, al Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería. 

 
 

Artículo 3°.- Modificación de la Ley N° 27332. 
 

 
 

Modificase el párrafo 6.1 y el literal b) del párrafo 6.2 del artículo 6° 

de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 

la Inversión Privada en los Servicios Públicos, cuyos textos serán 

los siguientes: 

 
 

Artículo 6°.- Del Consejo Directivo. 
 

 
 

6.1 El Consejo Directivo es el órgano de dirección máximo de cada 

Organismo Regulador. Estará integrado por cinco (5) miembros 

designados mediante resolución suprema refrendada por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y 
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Finanzas y por el ministro del sector al que pertenece la actividad 

económica regulada. Por excepción, el Consejo Directivo del 

OSINERGMIN tendrá seis (6) miembros. 

 
 

6.2  El  Consejo  Directivo  estará  conformado  de  la  siguiente 

manera: 

(...) 
 

b) Un miembro a propuesta del ministerio del sector al que 

pertenece la actividad económica regulada. En el caso del 

OSINERGMIN el Ministerio de Energía y Minas propone a dos (2) 

miembros, uno de los cuales debe ser profesional especializado en 

minería. 

(...)” 
 

 
 

Artículo 4°.- Financiamiento de las funciones de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras. 

 
 

El OSINERGMIN financiará las funciones de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras mediante sus recursos 

propios, los montos pagados por concepto de Arancel de 

Fiscalización Minera y el setenta por ciento (70%) de las multas 

que se impongan por las infracciones detectadas en los procesos 

de fiscalización minera. 

 
 

Artículo 5°.- De la fiscalización a través de terceros. 
 

 
 

Las actividades de Supervisión y Fiscalización de Seguridad e 

Higiene Minera y de Conservación y Protección del Ambiente en 

las actividades mineras atribuidas al OSINERGMIN podrán ser 

ejercidas a través de Empresas Supervisoras. Las Empresas 

Supervisoras son personas naturales o jurídicas debidamente 

certificadas y calificadas por el OSINERGMIN. 
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Artículo  6°.-  De  la  contratación  y  contraprestación  de  las 
 

Empresas Supervisoras. 
 

 
 

Las Empresas Supervisoras serán contratadas y pagadas por el 

OSINERGMIN. La contratación se realizará respetando los 

principios de igualdad, no discriminación y libre competencia. 

Mediante resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN se 

establecerán los criterios y procedimientos específicos para la 

calificación y clasificación de las Empresas Supervisoras, así como 

la   contratación,   designación   y   ejecución   de   las   tareas   de 

supervisión y fiscalización que realizarán tales empresas. 

 
 

Artículo 7°.- Arancel de Fiscalización Minera. 
 

 
 

El Arancel de Fiscalización Minera comprende los honorarios de 

los profesionales que intervienen en las diligencias, los viáticos, el 

margen de utilidad de las Empresas Supervisoras, así como los 

costos de ensayos de laboratorio y otros que fueran necesarios 

para la realización de las acciones de fiscalización. 

 
 

El Arancel de Fiscalización Minera será establecido anualmente 

mediante resolución del Ministerio de Energía y Minas, previo 

informe técnico-económico de la Dirección General de Minería. 

 
 

El monto total del Arancel que corresponda a las actividades de 

fiscalización de cada unidad será depositado por los titulares 

mineros al inicio del ejercicio anual. 

 
 

El incumplimiento del depósito del monto anual del Arancel será 

causal de suspensión de las autorizaciones y certificaciones 

expedidas para la realización de las operaciones mineras. 
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Artículo 8°.- Facilidades para la supervisión y fiscalización. 
 

 
 

Ninguna persona puede impedir a la empresa supervisora o a un 

funcionario, designados para estos fines, el desempeño de sus 

deberes, ocultar información o dar declaraciones falsas, destruir o 

rehusarse a entregar o a enviar cualquier documento o información 

relacionado a la supervisión y fiscalización. El incurrir en estos 

actos es causal para la aplicación de las sanciones 

correspondientes por parte del OSINERGMIN. 

 
 

Artículo 9°.- Accidentes fatales y situaciones de emergencia. 
 

 
 

Los accidentes fatales, así como las situaciones de emergencia de 

seguridad e higiene minera y/o de naturaleza ambiental, deben ser 

comunicados por el titular minero al OSINERGMIN dentro de las 

veinticuatro (24) horas de ocurridos. 

 
 

En estos casos, el OSINERGMIN dispondrá la inspección sin 

perjuicio de las medidas inmediatas que deberá tomar el titular de 

la actividad minera. 

 
 

Artículo 10°.- Paralización temporal de actividades en el área 

de trabajo. 

 
 

En el caso de existir indicios de peligro inminente, con la finalidad 

de proteger la vida y salud de los trabajadores y medio ambiente, 

el OSINERGMIN puede ordenar la paralización temporal de las 

actividades en cualquier área de trabajo de la unidad minera. De la 

misma manera, levantará la orden de paralización y reanudación 

de las actividades cuando considere que la situación de peligro ha 

sido remediada o solucionada. 
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Artículo  11°.-  Denuncias  contra  titulares  de  la  actividad 

minera. 

 
 

Toda  denuncia  contra  los  titulares  de  la  actividad  minera  en 

materia de Seguridad e Higiene y Conservación y Protección del 

Ambiente, debe ser presentada ante el OSINERGMIN. En el 

Reglamento de Supervisión y Fiscalización se establecerán los 

procedimientos a seguir en estos casos. 

 
 

Concordancias: 
 

 
 

R. Nº 324-2007-OS-CD: 1ra. DC. 
 

 
 

Artículo 12°.- Procedimientos legales contra funcionarios del 
 

OSINERGMIN y de las Empresas Supervisoras. 
 

 
 

No podrán ser iniciados procedimientos judiciales contra 

funcionarios del OSINERGMIN y de las Empresas Supervisoras 

que contrate, por actos realizados en el ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras sin que previamente se hayan concluido los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

 
 

Artículo 13°.- Facultades del organismo competente. 
 

 
 

Para efectos de las funciones de supervisión y fiscalización de las 

actividades mineras, el Consejo Directivo del OSINERGMIN está 

facultado para tipificar los hechos y omisiones que configuran 

infracciones administrativas, así como a graduar las sanciones. 

 
 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente de acuerdo a la Escala de Multas y Sanciones 

que apruebe el Consejo Directivo del OSINERGMIN, la cual podrá 

contemplar entre otras, sanciones pecuniarias, comiso de bienes, 

internamiento  temporal  de  equipos  y  maquinarias,  cierre  de 
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establecimientos, paralización de obras o labores y de 

funcionamiento de instalaciones, conforme se establece en la Ley 

Nº 27699. 

 
 

Artículo 14°.- Fortalecimiento de las Direcciones Regionales 

de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales. 

 
 

El treinta por ciento (30%) de las multas que imponga el 

OSINERGMIN  a  las  empresas   que   realizan   las   actividades 

mineras, será distribuido anualmente a las Direcciones Regionales 

de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales en cuya 

circunscripción se realicen actividades de pequeña minería y 

minería artesanal, siendo destinado exclusivamente para la 

supervisión y fiscalización de estas actividades. 

 
 

Concordancias: 
 

 
 

D.S. Nº 062-2008-EM: Art. 1º. 
 

 
 

Artículo 15°.- De las transferencias. 
 

 
 

Autorízase al Ministerio de Energía y Minas, para que en un plazo 

de noventa (90) días calendario, a partir de la vigencia de la 

presente Ley, apruebe la transferencia de personal, bienes, 

recursos y acervo documentario relativos al desarrollo de las 

funciones de fiscalización de las actividades mineras en materia de 

seguridad e higiene minera y de conservación y protección del 

ambiente, a favor del OSINERGMIN. Dicho Ministerio luego del 

proceso de liquidación, fijará el monto de la transferencia 

presupuestaria con la cadena funcional programática y las 

asignaciones de ingresos y gastos que correspondan para la 

realización de las modificaciones presupuestarias que resulten 

necesarias, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 28411. 
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Asimismo,  el  OSINERGMIN  dentro  del  plazo  señalado  en  el 

párrafo anterior, procederá a concursar las plazas que requiere 

para desarrollar las funciones de fiscalización de las actividades 

mineras en materia de seguridad e higiene minera y de 

conservación y protección del ambiente. 

 
 

Artículo 16°.- Facultades y prerrogativas. 
 
 

En el ejercicio de sus funciones, el OSINERGMIN goza de todas 

las facultades y prerrogativas establecidas en  las Leyes núms. 

27332 y 27699 y demás, que a la fecha de promulgación de la 

presente Ley goce el OSINERG. 

 
 

Artículo 17°.- Modificación de la Ley N° 26734. 
 

 
 

Modifícase el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 26734, Ley del 

Organismo Supervisor de Inversión en Energía, cuyo texto será el 

siguiente: 

 
Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo. 

 
 

Son funciones del Consejo Directivo: 

(...) 

b) Resolver en última instancia administrativa los conflictos 

derivados de la realización de las actividades en el ámbito de su 

competencia. En los casos que exista recurso impugnativo que 

tenga por objeto la resolución de un conflicto intersectorial en 

materia ambiental que requiera dirimencia, la última instancia 

administrativa será el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). El 

Consejo Directivo del OSINERGMIN aprobará el procedimiento 

administrativo sancionador que corresponda aplicar y determinará 

las instancias competentes para el ejercicio de la función 

sancionadora en concordancia con los principios del procedimiento 

sancionador recogidos en la Ley N° 27444. 

(...)” 
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Artículo 18°.- Referencia al OSINERG. 
 

 
 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención 

que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango 

inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 

 
 

Artículo 19°.- Pequeña minería y minería artesanal. 
 

 
 

No están comprendidas en el ámbito de la presente Ley, la 

fiscalización de las actividades de la pequeña minería y la minería 

artesanal. 

 
 

Artículo  20°.-  Ejecución  de  decisiones  y  resoluciones  del 
 

OSINERGMIN. 
 

 
 

Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del 

OSINERGMIN se ejecutarán una vez cumplidos los plazos 

establecidos por el OSINERGMIN, salvo las excepciones previstas 

por  ley  y salvaguardando  los  derechos  de  los  administrados a 

interponer los recursos que consideren pertinentes. 

 
 

El Consejo Directivo será el encargado de establecer, mediante 

resoluciones, el procedimiento de ejecución de decisiones y 

resoluciones de los órganos del OSINERGMIN. 

 
 

Los órganos del OSINERGMIN podrán solicitar el auxilio de  la 

fuerza pública para la ejecución de sus resoluciones. 

 
 

Artículo 21°.- Participación de los gobiernos regionales. 
 

 
 

El OSINERGMIN informará a las Direcciones Regionales de 

Energía y Minería de los Gobiernos Regionales, respecto de todas 

las acciones de fiscalización minera que ejecute. 
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Disposiciones complementarias transitorias. 
 

 
 

Primera.- En tanto se aprueben por el OSINERGMIN, los 

procedimientos de fiscalización de las actividades mineras a su 

cargo, seguirán vigentes las disposiciones sobre esta materia 

contenidas en la Ley N° 27474 y continuarán aplicándose los 

procedimientos establecidos en el Reglamento de Fiscalización de 

Actividades Mineras, aprobado por Decreto Supremo N° 049-2001- 

EM y sus normas modificatorias, así como la Escala de Sanciones 

y Multas, aprobada por Resolución Ministerial N° 310-2000-EM, 

siendo de aplicación todas las normas complementarias de estas 

disposiciones que se encuentren vigentes a la fecha de 

promulgación de la presente Ley, y continuará habilitada la nómina 

de Fiscalizadores Externos. Para efectos del Arancel de 

Fiscalización será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7° de la 

presente Ley, y seguirán vigentes todas las disposiciones 

reglamentarias y complementarias que no se le opongan. 

 
 

Segunda.- El Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las 

actividades mineras será prepublicado en el plazo de noventa (90) 

días y aprobado por el OSINERGMIN dentro de los treinta (30) 

días de dicha prepublicación. 

 
 

Tercera.- Autorizase al OSINERGMIN la contratación de personal 

con   cargo   a   sus   recursos   propios,   exceptuando   al   citado 

Organismo de las prohibiciones establecidas en el primer párrafo 

del numeral 2 y en el literal c) del numeral 3 del artículo 4° de la 

Ley N° 28927. 

 
 

Cuarta.- Al término del tercer año de la vigencia de la presente 

Ley, y previa evaluación, la Presidencia del Consejo de Ministros 

dispondrá lo conveniente  para la constitución  de  un  organismo 

autónomo encargado de la fiscalización de las actividades mineras. 
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Disposición complementaria modificatoria. 
 

 
 

ÚNICA.- Sustitúyese el inciso vi) del numeral 2 del artículo 4° de la 
 

Ley N° 28927, por el siguiente texto: 
 

 
 

Artículo 4°.- Austeridad. 
 

Establécense las siguientes medidas de austeridad: 

(...) 

2. En acciones de personal 
 

Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y 

el nombramiento, salvo los casos siguientes: 

(...) 
 

vi)  La  cobertura  de  plazas  vacantes  ya  existentes  y 

presupuestadas en los Cuadros de Asignación de Personal y 

Presupuestos Analíticos de Personal aprobados del OSITRAN (9 

plazas), del OSIPTEL (11 plazas) y del INDECOPI (42 plazas), con 

el objeto de garantizar el cabal cumplimiento de las funciones que 

les asigna la ley, atendiendo al incremento de su carga laboral, 

producido dentro del marco de sus funciones. Asimismo, la 

cobertura de plazas necesarias para que el OSINERGMIN pueda 

cumplir con las nuevas competencias dispuestas por Ley, cuya 

determinación será aprobada por la Presidencia del Consejo de 

Ministros, mediante decreto supremo. Estos Organismos financian 

la cobertura autorizada con recursos directamente recaudados, sin 

comprometer recursos del Tesoro Público y deben remitir informe 

sobre  las  acciones  realizadas  al  Congreso  de  la  República,  a 

través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República”. 

 
 

Disposición complementaria  derogatoria  única.-  Derógase  la 
 

Ley Nº 27474. 
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Rubro  A:  incumplimiento  de  normas  sobre  avisos,  informes,  registros, 
estadísticas y otros. 

  TIPIFICACIÓN DE LA 
INFRACCIÓN 

 SANCION 
PECUNARIA  BASE LEGAL  

  
 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE AVISOS, INFORMES, REGISTROS, 
ESTADÍSTICAS Y OTROS  Nro. 

 
 1  Avisos e informes 
 

 
1.1 

 

 
Aviso de accidente mortal 

Art. 9° de la Ley N° 28964, Art. 26º literal 
f) y Art. 151º del RSSO, Art. 31° de la 
Resolución CD N° 205-2009-OS/CD, Art. 
4° y 5° de la Resolución CD N° 013-2010- 

OS/CD. 

 

 
15 UIT 

 

 

1.2 

 
Aviso de accidente incapacitante 
múltiple 

Art. 9° de la Ley N° 28964; Art. 31° de la 
Resolución CD N°205-2009-OS/CD y Art. 
4 y 5  de Resolución CD Nº 013-2010- 
OS/CD 

 

 
15 UIT 

 
1.3 

 
Aviso de situación de emergencia 

Art. 9° de la Ley N° 28964 y Art. 31° de la 
Resolución CD N°205-2009-OS/CD, Art. 
26º literal f) 

 
15 UIT 

 

1.4 
Aviso de instalación y actividades 
eléctricas 

 

Art. 337º literal a) Hasta 100 
UIT 

 

 

1.5 

 
Informe detallada de Investigación 
de accidente mortal. 

Art. 9° de la Ley N° 28964, Art. 26º literal 

f) del RSSO, Art. 31° de la Resolución CD 
N° 205-2009-OS/CD, Art. 4° y 5° de la 
Resolución CD N° 013-2010-OS/CD. 

 

 
15 UIT 

 
1.6 

 

Informe de Investigación de la 
situación de emergencia. 

Art. 9 de la Ley N° 28964, Art. 31º de la 
Resolución CD N° 205-2009-OS/CD y 26° 
literal f) del RSSO. 

 
15 UIT 

 
 

1.7 

lnforme del cumplimiento de las 
recomendaciones y medidas 
anotadas en el libro de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 

Art. 12 RSSO  
Hasta 100 

UIT  

Art 26º literal q) del RSSO 

 

1.8 
Informe de construcción de estación 
de abastecimiento de petróleo. 

 

Art. 374º literal a) del RSSO Hasta 100 
UIT 

 

1.9 
informe Anual de Auditoría de 
Seguridad 

Art. 1°, 2º, 3º y 4°  del D.S. N° 016-2009-  

Hasta 50 UIT 

 2  Estadísticas y Registros 
 

2.1 
Estadísticas de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales 

 
Art. 26º literal b) del RSSO 

 
Hasta 50 UIT 

 
2.2 

Registro de actividades del 
Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
Art. 26º literal c) y p) del RSSO 

 
Hasta 50 UIT 

 

2.3 
Registro de emergencias, 
accidentes y otros 

 

Art. 26º literal o) del RSSO 
 

Hasta 50 UIT 

 

2.4 
Cuadros estadísticos de incidentes 
y de seguridad 

 
Art. 157º del RSSO 

 

Hasta 50 UIT 

 

2.5 
Estadística de accidentes 
incapacitantes 

 

Art. 158º del RSSO 
 

Hasta 50 UIT 

 

4.3.1.2 Anexo de Resolución De Consejo Directivo Nº 286-2010- 
 

OS/CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM y el Art. 3° del D.S. 074-2009-EM 



 

 

 

2.6 
Estadísticas de los enfermedades 
prevalentes 

 

Art. 159º del RSSO 
 

Hasta 50 UIT 

 

 
 

2.7 

Registro de los reportes de 
evacuaciones, transferencias, 
accidentes comunes, 
hospitalizaciones y procedimientos 
médicos. 

 

 
 
Art. 160º del RSSO 

 

 
 

Hasta 50 UIT 

2.8 Registro de Cables Art. 279º del RSSO Hasta 50 UIT 
 

2.9 Registro de calderos y tanques de 
aire comprimido 

 
Art. 357º y 358º del RSSO 

 

Hasta 50 UIT 

 
2.10 

 
Registro de escaleras fijas 

 

Art. 361º literal e) del RSSO 
 

Hasta 50 UIT 

 3  Otras obligaciones 
 

3.1 
Inicio, reinicio o cese de 
operaciones sin notificación a 
autoridad minera 

 

Art. 29º numeral 2) del RSSO y Art. 75º 
RPM 

 

Hasta 10,000 
UIT 

 
3.2 

Acto de aprobación del Programa 
Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

Art. 58º literal c) del RSSO, y 212º TUO 
LGM 

 

Hasta 1,500 
UIT 

3.3 Plan de emergencias 
 

Art. 135º del RSSO Hasta 1,500 
UIT 

 

3.4 
Reportes de enfermedades 
ocupacionales 

 

Art. 157º del RSSO 
 

Hasta 50 UIT 

3.5 Régimen especial de trabajo Art. 184º del RSSO 15 UIT 
 
 

3.6 

Memoria Descriptiva, plano de 
ubicación, y plano de ventilación en 
Sala estación de carguío de 
baterías 

 
 
Art. 237º del RSSO 

 
Hasta 200 

UIT 

 

3.7 
Acta de aprobación de plan de 
minado 

 

Art. 29º numeral 3) y 34º del RSSO Hasta 200 
UIT 

 

3.8 
Libro de seguridad y salud 
ocupacional 

 

Art. 7º y 12º del RSSO Hasta 100 
UIT 

 
 

Rubro B: Incumplimiento de normas técnicas de seguridad minera. 

   SANCION 
PECUNARIA    TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN  BASE LEGAL  

 Nro.  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS EN SEGURIDAD MINERA 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE DISEÑO, INSTALACION, CONSTRUCCION, 
MONTAJE, OPERACIÓN, PROCESO Y CONTROL DE TERRENO  1 

 
 1.1  En minería subterránea 
 

1.1.1 
 

Botaderos 
 

Art. 232° del RSSO Hasta 250 
UIT 

 

1.1.2 
 

Estaciones de refugio 
 

Art. 138°, 233° literal h); 233° literal i) del RSSO Hasta 500 
UIT 

 

1.1.3 
 

Control de terreno 

 

Art. 209º, Art .210° literales a) ,b) ,c) ,d) ,e) f) e i) , 
227°; art.210° literal f) del RSSO 

 

Hasta 1,200 
UIT 

 

1.1.4 
 

Rampas y vías 
 

Art 210° lit. h; 211° y 212° del RSSO Hasta 300 
UIT 

 

1.1.5 
 

Sostenimiento 
Art 124°, 214°, 
220°,221°,222°,223°,224°,225°,226° del RSSO 

Hasta 1,100 
UIT 
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1.1.6 

 

 

Galerías, chimeneas y diques 

 

Art 215, 217lit. b, c, d; 218, 234,, 235 num 1,2,4, 
art 273 lit. h; Art 217a,  e, f; art 235 num 3,5 del 
RSSO 

 
Hasta 400 

UIT 

 

1.1.7 
 

Estudios y Planos 
Art. 33°, 216°, 225° literal a), 322°, 323°, 

326° y 241° del RSSO 
Hasta 1,100 

UIT 

1.1.8 Parrillas 
 

Art 219° del RSSO 
Hasta 200 

UIT 
 

1.1.9 
Acceso, vías de escape y 
labores 
abandonadas 

 

Art.233° llterales a), b), c), d), e), f), g), j), 
k) y l) del RSSO 

 

Hasta 550 
UIT 

 

1.1.10 
 

Ventilación 
Art. 104° literales a), b), d) 2 y e) ; Art. 
272º lit. b); Art, 236° 237°, 238°, 239, 240° 

y 255° del RSSO 

Hasta 400 
UIT 

1.1.11 
 

Drenaje y bombeo 

 

Art. 241° y 242° del RSSO Hasta 200 
UIT 

1.1.12 Baranda y mallas 
 

Art. 353° del RSSO Hasta 100 
UIT 

 

1.1.13 
 

Sistema de Izaje 
 

Art. 360° del RSSO Hasta 200 
UIT 

 

1.1.14 
 

Escaleras y Andamios 
Art. 361° y 362° del RSSO (Ver Rubro B 
15.1) 

Hasta 100 
UIT 

 1.2.  En minería a cielo abierto 

1.2.1 
 

Botaderos 
 

Art. 232° del RSSO 
Hasta 250 

UIT 
 

1.2.2 
 

Estudios y Planos 
Art. 33°, 229°,231°, 323°, 324°, 326° y 
241° del RSSO 

Hasta 700 
UIT 

1.2.3 Circulación vehicular 
 

Art. 211° del RSSO Hasta 250 
UIT 

1.2.4 Rampas y vías 
 

Art. 228° del RSSO 
Hasta 400 

UIT 

1.2.5 Pendientes del tajo 
 

Art. 230° del RSSO Hasta 250 
UIT 

 

1.2.6 
Acceso, vías de escape y labor 
abandonada 

 

Art. 233° literal a) e), g), j) y l) del RSSO 
Hasta 200 

UIT 
 

1.2.7 
 

Explotación en placeres 
 

Art. 328°, 329° y 330° del RSSO Hasta 400 
UIT 

 

1.2.8 
 

Baranda y mallas 
 

Art. 353° del RSSO Hasta 100 
UIT 

1.2.9 Sistema de Izaje 
 

Art. 360° del RSSO Hasta 200 
UIT 

   En concesiones en beneficio (Plantas Concentradoras, instalaciones 
pirometalúrgicas y plantas hidrometalurgias, lixiviación y refinerías) 

 1.3. 
 

  
1.3.1 

 
Autorización de construcción 

Art. 37° del RPM, Art. 18° deI TUO LGM 
y Art 26° literal s) del RSSO. Resolución 
Directoral N° 1073-2008-MEM-DGM 

 

Hasta 10,000 
UIT 

 
 

1.3.2 

 
 

Autorización de funcionamiento 

Art. 38° del RPM, Art. 18° del TUO LGM, 
Arts. 42° y 50° del Rgto. TUO LGM y 

Art. 26° literal s) y 299°det RSSO 
Resolución Directoral N° 1073-2008- 
MEM-DGM 

 
Hasta 10,000 

UIT 

 

1.3.3 
 

Estudios y Planos 
 

Art 33°, 325° 326° y 241° deI RSSO 
 

Hasta 550 UIT 

 

1.3.4 
Estándares, procedimientos y 
prácticas 

 

Art. 296 y 302° del RSSO 
 

Hasta 600 UIT 

 

1.3.5 
Reparación, mantenimiento y 
limpieza 

 

Art. 297° del RSSO 
 

Hasta 400 UIT 
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1.3.6 Ventilación Art. 104° literal a); Art. 295° del RSSO Hasta 50 UIT 
 

1.3.7 
Disposiciones de seguridad y 
otros 

 

Art. 298°, 303° y 304° del RSSO 
 

Hasta 400 UIT 

1.3.8 Sistema de Izaje Art. 360° del RSSO Hasta 200 UIT 

 1.4  Concesiones de transporte 
 
 

1.4.1 

Programa de supervisión y 
mantenimiento, sistema de control 
de monitoreo de operación, de 
monitoreos topográficos y otros 

 
 
Art. 300° y 301° del RSSO 

 
Hasta 3,200 

UIT 

 1.5.  Explotación de carbón 

1.5.1 Explotación de carbón Art. 33°, 327° del RSSO Hasta 1,500 UIT 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO, EJECUCION DE 
TRABAJOS, IPER, PETS, Y EPP 

 2 
  

2.1 
Ingreso a las labores o 
instalaciones 

 

Art. 25° y 45° del RSSO 
 

Hasta 550 UIT 

 
2.2 

Información de riesgos, peligros y 
medidas de prevención y 
protección 

 
Art. 26° literal g) del RSSO 

 
Hasta 200 UIT 

 
 

2.3 

 
Equipo de protección personal y 
otros 

Art. 122°, 123° y 126° del RSSO  
 

Hasta 400 UIT 
Art. 26 literal h) y k), 74°, 75°, 76°. 77°. 

78°, 79°, 80°, 82°, 83°, 84°, 85°, 86° y 
87°, 125° y 332° numeral 14), 81 del 
RSSO. 

2.4 Herramientas adecuadas Art 26° literal k) del RSSO Hasta 50 UIT 
 

2.5 
 

Control de riesgos 
 

Art 26° literal m) del RSSO Hasta 1,500 
UIT 

 

2.6 
Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos 

Art 26° literal n), 30°, 88°, 89°, 90°, 91°,  

Hasta 500 UIT 

 

2.7 
Sistema de localización de 
trabajadores 

 

Art. 26° literal l) del RSSO 
 

Hasta 200 UIT 

 

2.8 
Ingreso a las labores o ambientes 
abandonados 

 
Art. 30° del RSSO 

 

Hasta 300 UIT 

 
 
 

2.9 

 

Estándares, Procedimiento Escrito 
de Trabajo Seguro (PETS) 

Art.33,92°, 121°, 122°, 123°, 124°, 126°, 

216°, 284° literal e) inciso 4, 259° literal 
j, 296 del RSSO, Anexo Nro. 15, 15A y 
15B 

 

 
Hasta 1,500 

UIT 
Permiso Escrito para Trabajo de 
Alto Riesgo (PETAR) 

 
Art. 36º y 120° del RSSO 

 

2.10 
 

Manual de PETS y Estándares 
Art. 92° del RSSO  

Hasta 50 UIT 
Art. 332° numeral 15) del RSSO 

  
 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, 
MANIPULEO DE EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURAS 

 3 

 
3.1 Certificado de Operación Minera Art. 243 del RSSO. Hasta 400 UIT 

3.2 Polvorines 
Art. 244º; Art. 245°, 246°, 249° y 251° 

Hasta 250 UIT 

3.3 Almacenamiento Arts 247°, 248° y 250° del RSSO. Hasta 250 UIT 
 

3.4 
 

Manipuleo y destrucción 
Arts. 250° Literal c), 253°, 254° y  

Hasta 400 UIT 

3.5 Transporte Art. 252° del RSSO. Hasta 400 UIT 

3.6 Agentes de voladura Arts. 255° y 256° del RSSO Hasta 400 UIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94° y anexo N° 19 del RSSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del RSSO 

 
 
 

Anexos N° 1 y N° 2 del RSSO. 
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 4. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PERFORACION Y VOLADURA 

 4.1  Perforación y voladura   
    

4.1.1 En minería subterránea Arts. 257° y 258° del RSSO Hasta 80 UIT 
 

4.1.2 
 

A cielo abierto 
Arts. 259° literal a), b), c), d), e), f), g),  

Hasta 400 UIT 

4.1.3 Voladura no eléctrica Arts. 260° y 261° del RSSO Hasta 400 UIT 
 

4.1.4 
 

Voladura eléctrica 
Arts. 262°, 263°, 264°, 265°, 266°, 267°,  

Hasta 400 UIT 

 5  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIONES 

 5.1  Supervisión 
5.1.1 Perfil profesional del supervisor Art 24 del RSSO. Hasta 250 UIT 

 

5.1.2 
Gerente del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

Art. 26° literal d), 64°, 65° y 66° del  

Hasta 250 UIT 

5.1.3 Obligaciones del supervisor Art. 38°, 39°, 130° y 153° deI RSSO Hasta 250 UIT 

5.1.4 Supervisión permanente Art. 38° literal m), 130° del RSSO Hasta 60 UIT 

 
5.1.5 

Obligaciones del Gerente del 
Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

 
 
Arts. 67° y 68° del RSSO 

 
Hasta 250 UIT 

 5.2  Inspecciones 
 

5.2.1 
 

Inspecciones Art. 63° literal f), 122°, 130°, 131°, 132°, 
133°, 134°, 361° literal e) del RSSO 

Hasta 1,500 
UIT 

5.2.2 En tolvas Art. 285° literal c) del RSSO Hasta 200 UIT 

5.2.3 En escaleras, andamios y pasillos Art. 361° literal e) del RSSO Hasta 200 UIT 

5.2.4 En cables de suspensión Art. 366° literal e) del RSSO Hasta 90 UIT 

5.2.5 En equipo móvil Art. 368° literal a) del RSSO Hasta 90 UIT 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROGRAMAS PLANES, POLITICAS Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  6 

  
6.1 

Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

26° literal b) y c), 58° literal a), b) y c), 
59°, 63° literal c) del RSSO y 212° del 

TUO LGM 

Hasta 1,500 
UIT 

6.2 Programa de capacitación  
Art. 26° literal b) del RSSO. 

Hasta 1,500 
UIT 

6.3 Plan de minado Art. 34° y 63° literal h) y Art. 75º RPM Hasta 450 UIT 
 

6.4 
Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
Arts. 54° Literal g) y h), 55° y 56° RSSO 

Hasta 1,500 
UIT 

6.5 Sistema de comunicación Art. 127°, 128° y 129° del RSSO. Hasta 200 UIT 

 
6.6 

PIan de preparación y respuesta 
de 
emergencia 

 

Arts. 129° literaI c)°, 139°, 142° y 384° 
literal c) del RSSO. 

 

Hasta 1,500 
UIT 

 

6.7 
 

Programa contra incendio 
Art. 306 inc. a) del RSSO Hasta 1,500 

UIT Art. 306° inc. f) del RSSO. 

 7  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

7.1 
Supervisor de seguridad y salud 
por turno 

 

Art. 62° del RSSO  
10 UIT 

7.2 
 

Funciones 
Art. 63° incisos b), d), e), g), i), y j) del 
RSSO 

 

Hasta 80 UIT 

7.3 Constitución y reglamento 
Art. 213° de TUO LGM, Arts. 60° y 61°  

Hasta 80 UIT 
 

 
 
 
 
 
 

h), e i) del RSSO. 
 

 
 

268° y 269° del RSSO. 
 
 
 
 
 
 

RSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del RSSO. 
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  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPORTE DE CARGA, ACARREO, 
DESCARGA PERSONAL y OTROS  8 

 
 8.1  En minería Subterránea 
 

8.1.1 
Transporte, carga, acarreo y 
descarga 

Arts. 270° literales a), b), c), e), f), g), j),  

Hasta 350 UIT 

8.1.2 Pique y castillo Arts. 273°, 274°, 276° y 277° del RSSO. Hasta 150 UIT 

8.1.3 Cables de jaulas Art. 278° del RSSO Hasta 150 UIT 

8.1.4 Cables de lzaje Arts. 280°, 281°, 282° y 283° del RSSO Hasta 200 UIT 

8.1.5 Echaderos, tolvas y chutes 
Arts. 284° y 285° excepto literal c) del 

Hasta 200 UIT 

8.1.6 Acarreo y limpieza Arts. 286° y 287° del RSSO Hasta 200 UIT 

 8.2  En minería a cielo abierto 
8.2.1 Equipo móvil y suministro Arts. 289°, 290° y 291° del RSSO Hasta 450 UIT 

 8.3  Diseño, instalación y mantenimiento de ferrocarriles 
 

8.3.1 
Plataformas y elementos de las 
vías 

 

Art. 292° del RSSO 
 

Hasta 110 UIT 

8.3.2 Cambios y cruces Arts. 293° y 294° del RSSO Hasta 110 UIT 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  9 

 
 

9.1 
Información, control de riesgos, 
medida de prevención y 
protección 

 

Arts. 26° literal g) y 40° literal b) del 
 

10 UIT 

 

9.2 
Etiquetas y hojas de datos de 
seguridad de materiales 

 

Arts. 312°, 313°, 314° y 315° del RSSO 
 

Hasta 300 UIT 

9.3 Lámpara de carburo de calcio Art. 316° del RSSO Hasta 250 UIT 

9.4 Depósito de contenedores Art. 317° del RSSO Hasta 50 UIT 

9.5 Disposiciones sobre cianuro Arts. 318° y 319° del RSSO Hasta 200 UIT 
 

9.6 
 

Disposiciones sobre mercurio 
Arts. 320° literales a), e) y g) y 321°  

Hasta 200 UIT 

 10  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

10.1 Material Inflamable y prevención 
Arts. 305° y 306° literal b), c) y d) del 
RSSO Hasta 200 UIT 

10.2 Sistema de alarma Art. 306° literal e) del RSSO Hasta 200 UIT 

10.3 Sistema contra Incendios 
Art. 307°, 309°, 385° literales b) y c) y  

Hasta 250 UIT 

10.4 Extintores Art. 308° del RSSO Hasta 50 UIT 

10.5 Estaciones de baterías Art. 311° del RSSO Hasta 250 UIT 

10.6 Depósito de explosivos Art. 310° del RSSO Hasta 310 UIT 

  
 11  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ALMACENES, TALLERES DE 

MANTENIMIENTO, DEPOSITO DE CONTENEDORES Y REFINADOS  
 

11.1 
Apilamiento, almacenaje y 
almacenes 

 

Art. 331° y 333° literal a) y b) del RSSO 
 

Hasta 100 UIT 

 

11.2 
 

Concentrados y refinados 
Art. 332° numerales 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8,  

Hasta 50 UIT 

11.3 Accesos y caminos de transito Art. 333° literales c) y d) del RSSO Hasta 100 UIT 
 

11.4 
Disposición de desechos y manejo 
de residuos 

Arts. 334°,336° del RSSO Hasta 10,000 
UIT Art. 335 del RSSO 

11.5 Talleres de mantenimiento Arts. 379°, 381°, 382° y 383° del RSSO Hasta 400 UIT 

11.6 Talleres Subterráneos Arts. 384°, 385° y 386° del RSSO Hasta 200 UIT 

 

 

 
 
 
 
 

i), k), l) y m) ,271° y 272° del RSSO. 
 

 
 
 
 
 

RSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
literales b), c), d) y e) del RSSO 

 
 
 
 
 

 
378° RSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9, 10, 11 y 17 deI RSSO. 
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 12  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EDIFICACIONES O INSTALACION 

 12.1  En superficie 
 

12.1.1 
Edificios permanentes o 
temporales 

 

Art. 370º RSSO 
 

Hasta 300 UIT 

12.1.2 Ascensores y elevadores Art. 371° del RSSO Hasta 150 UIT 
 

12.1.3 
Pozos y pasos a nivel y personal 
a la  Intemperie 

 
Art. 372° del RSSO 

 

Hasta 300 UIT 

 12.2  Subterráneas 
 

12.2.1 
Local subterráneo en minera sin 
rieles 

 

Art. 373°, primer párrafo del RSSO 
 

Hasta 300 UIT 

 
12.2.2 

Estación de abastecimiento y 
depósito de 
petróleo 

 

Arts. 374° literal c), 377°, 378° y 384° 
 

Hasta 200 UIT 

 
12.2.3 

Instalación y uso de tubos de 
transporte de 
petróleo 

 
Arts. 375° y 376° del RSSO 

 
Hasta 300 UIT 

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA 
DE CANDADOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD E ILUMINACION 

 13 

 
 13.1  Electricidad 
 

13.1.1 
 

Instalaciones eléctricas 
Arts. 337°, 338° en polvorines y 
subterráneas, 338° cielo abierto y 340° 
del RSSO 

 

Hasta 350 UIT 

 

13.1.2 
Tableros de control y 
herramientas eléctricas 

 

Arts. 339° y 341° del RSSO 
 

Hasta 100 UIT 

 13.2  Sistema de candados y tarjetas de seguridad 
 

13.2.1 
Sistema de candados y tarjetas de 
seguridad 

Art. 345° del RSSO  
Hasta 120 UIT Arts. 342°, 343°, 344°, 346° y 347° del 

RSSO 

 13.3  Iluminación 
 
13.3.1 

 
Iluminación 

Arts.  349° del RSSO  
Hasta 110 UIT Arts. 348°, 350°, 351°, 352° ,353°, 354° 

y 355° del RSSO 
 
13.3.2 

Iluminación en talleres de 
mantenimiento, equipos 
reflectores y focos portátiles 

 
Art. 380° del RSSO 

 
Hasta 110 UIT 

14   INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y CALDEROS 
14.1 Instalaciones Art. 356° del RSSO Hasta 200 UIT 
14.2 Calderos Art. 357° del RSSO Hasta 200 UIT 

 

14.3 
Tanques de aire cornprimido y los 
tanques de gas. 

 
Art. 358° del RSSO 

 

Hasta 150 UIT 

14.4 Uso de aire comprimido Art. 359° del RSSO Hasta 150 UIT 

 15  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ESCALERAS Y ANDAMIOS 
 

15.1 
 

Escaleras y andamios 
Art. 361° literales a), b), c), d), f), g), h),  

Hasta 200 UIT 

 16  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

16.1 
Instalación, operación y 
mantenimiento 

 

Arts. 363° y 367° del RSSO 
 

Hasta 150 UIT 

16.2 Mantenimiento, protección y uso Arts. 364°, 366° y 368° del RSSO Hasta 150 UIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del RSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i), j), k) y l)  y 362° del RSSO 
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17.1 Señalización de las labores 
217° literal a), 228° Literales d) y g), 
270° literales d) y h) y Anexo N° 11 del 
RSSO. 

Hasta 200 UIT 
 

 
Hasta 50 UIT 

 

17.2 Sistema de distribución y depósito  
 de agua Art. 205° del RSSO 

17.3 Cruce y desvíos de aguas Art. 270° literal d) Hasta 150 UIT 

17.4 Pique y castillo Art. 275° del RSSO Hasta 150 UIT 

17.5 Cruce de ferrocarriles Art. 294° del RSSO Hasta 110 UIT 
 

17.6 
 

Electricidad 
Art. 337° literal h) párrafo segundo  

Hasta 150 UIT 

 

17.7 
 

Sistema de Izaje 
Art. 360° literal f) del RSSO 

 

Art. 360° literales g) del RSSO 

 

Hasta 100 UIT 

17.8 Escalera de metal Art. 361° literal d) del RSSO Hasta 150 UIT 

17.9 Instalaciones mecánicas Art. 365° literal b) del RSSO Hasta 100 UIT 

17.10 Pasos a nivel Art. 372° literal b) del RSSO Hasta 100 UIT 

17.11 Servicentro o tanque móvil Art. 374° literal b) del RSSO Hasta 200 UIT 

17.12 
 

Transporte de personal 
Art. 387° literal b) y 388 literal g) del 
RSSO Hasta 100 UIT 

17.13 Estaciones y jaulas Art. 390° literal g) del RSSO Hasta 100 UIT 

18     INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 
 

18.1 
 

Transporte subterráneo 
Arts. 387° literales a) y c), 388° literales  

Hasta 150 UIT 

18.2 Jaulas Art. 390°, 391°, 394° y 395° del RSSO. Hasta 100 UIT 

18.3 Sistema de Izaje Arts. 392° y 393° del RSSO. Hasta 100 UIT 

18.4 Transporte en superficie Arts. 396° del RSSO. Hasta 150 UIT 

 

16.4 

1.1 

1.5    Asistencia Social 

41° y 192, 193 y 196° del RSSO 

16.3   Instalación mecánica                        Art. 365° literales a) y c) del RSSO             Hasta 150 UIT 

Sistemas de protección contra 

vuelcos                                             
Art. 369° del RSSO                                      Hasta 150 UIT

 

17 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEÑALIZACIÓN, AVISOS Y CÓDIGO DE 
COLORES 

Art. 118°, 119°, 210° literal g), art. 213°, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numerales del 1 al 7 del RSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a), b), c), d), e) y f) y 389° del RSSO. 

 

 
 
 
 

Rubro C: Incumplimiento de normas de bienestar, higiene y salud ocupacional. 
TIPIFICACIÓN DE LA 

INFRACCIÓN                                  BASE LEGAL 

SANCION 
PECUNARIA 

Nro.   INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIENESTAR, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

1      INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIENESTAR 

Turnos de trabajo, salud y 

seguridad                                          
Arts. 31° y 32° del RSSO                             Hasta 300 UIT

 

1.2    Vestimenta y vestuario                     Arts. 75° del RSSO                                             30 UIT 

1.3    
Higiene, facilidades sanitarias y 
Limpieza 

Arts. 170°, 201°, 202°, 203°, 206° y 208° 

del RSSO                                                     
Hasta 300 UIT 

1.4    Agua potable                                    Arts. 204° y 205° del RSSO                         Hasta 300 UIT 

Arts. 206° inciso d) del TUO LGM y arts. 

190 y 191° del RSSO                                   
Hasta 300 UIT 

1.6    Asistencia médica y hospitalaria      
Arts. 206° inciso e) del TUO LGM y arts. Hasta 1,200 

UIT 

1.7    Disposición de residuos sólidos       Art. 207° del RSSO                                             10 UIT 

2      CONDICIONES HABITACIONALES, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN 
 

Arts. 206° inciso a) del TUO LGM y arts. 

2.1    Vivienda 26° literal j), 52°, 167°, 169°, 174°, 179°, 
180° y 181° del RSSO 

Hasta 750 UIT 
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2.2 
Vías, centro de expendio y 
comedores 

 

Arts. 175° y 176° del RSSO 
 

Hasta 750 UIT 

 

2.3 
 

Escuela y educación 
Arts. 206° inciso b) del TUO LGM y arts.  

Hasta 750 UIT 
 

2.4 
 

Instalaciones para recreación 
Arts. 206° inciso c) del TUO LGM y arts.  

Hasta 750 UIT 

 3  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

 
3.1 

Primeros auxilios, atención 
médica, centro 
asistencial 

 
Arts. 26° literal i), 41° literal a), 143°, 
144°, 145° y 146° del RSSO 

 

Hasta 1,200 
UIT 

 

3.2 
Exámenes médicos de retiro u 
otros 

 

Arts. 26° literal ñ), 109° del RSSO 
 

Hasta 300 UIT 

3.3 Archivo de exámenes Art. 116° del RSSO Hasta 300 UIT 
 

3.4 
 

Exámenes médicos 
Arts. 108°, 109°, 110°, 111°, 112°, 113°,  

Hasta 300 UIT 

3.5 Equipos y material radioactivo Art. 126° del RSSO Hasta 200 UIT 
 

3.6 Procedimiento para el tratamiento 
de residuos biomédicos 

 
Art. 147° del RSSO 

 

30 UIT 

 

3.7 
Botiquines de emergencias 
médicas 

 

Arts. 148° y 149° del RSSO 
 

10 UIT 

 3.8  Agentes físicos 

3.8.1 Monitoreo Art. 95° del RSSO Hasta 300 UIT 

3.8.2 Ruido Art. 96° del RSSO Hasta 30 UIT 
 

3.8.3 
Temperaturas extremas (estrés 
térmico) 

 

Arts. 97° y 98° del RSSO 
 

Hasta 300 UIT 

3.8.4 Temperatura corporal Art. 99° del RSSO Hasta 80 UIT 

3.8.5 Radiaciones ionizantes Art. 100° del RSSO Hasta 300 UIT 

3.8.6 Radiaciones solares Art. 101° del RSSO Hasta 300 UIT 

3.8.7 Vibraciones Art. 102° del RSSO Hasta 30 UIT 

 3.9  Agentes Químicos 
 

3.9.1 
 

Monitoreo 
Art. 304 literal a) del RSSO  

Hasta 300 UIT 
Art. 103° y 370° literal h) del RSSO 

 

3.9.2 
 

Motores petroleros 
Art. 104° literales c), d) 1; y 272° literal  

Hasta 200 UIT 

3.9.3 Voladuras Art. 266° del RSSO Hasta 400 UIT 

3.9.4 Tanque cisterna Art. 370° literal l) del RSSO Hasta 350 UIT 

3.10 Agentes biológicos Art. 105° del RSSO 30 UIT 

3.11 Agentes ergonómicos Art. 106° y 107° del RSSO 30 UIT 

 

 
 
 
 

185°, 186°, 187°, 188° del RSSO 

 
189° del RSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114°, 115°, 117° y 125° del RSSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) del RSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro D: Incumplimiento de normas de capacitación, instrucción, seminarios y 
talleres. 

  TIPIFICACIÓN DE LA 
INFRACCIÓN 

 SANCION 
PECUNARIA    BASE LEGAL  

  INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CAPACITACION, INSTRUCCIÓN, SEMINARIOS Y 
TALLERES  Nro. 

  PERSONAL DE APOYO Y/O CONTRATADO DE EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS 
U OTRAS  1 

 

1.1 
 
Trabajador nuevo 

Art. 69° numerales 1.a. y 5 y anexo N° 
14 del RSSO. 

 

10 UIT 

 

1.2 
 

Visitas Art. 69° numerales 1.a.1. segundo 
párrafo del RSSO. 

 

10 UIT 
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1.3 
Trabajador tramferido 
internamente 

 
Art. 69° numerales 1.b. y 5 del RSSO. 

 

10 UIT 

 

1.4 Trabajador cambio de empresa o 
de una unidad de producción 

 

Art. 69° numerales 1.c. y 5 y anexo N° 
14-A del RSSO. 

 

10 UIT 

1.5 PETS y Estándares Art. 69° numeral 1.d. del RSSO. 10 UIT 

1.6 Tareas con permiso de trabajo Art. 69° numeral 1.e. del RSSO. 10 UIT 
 

1.7 Control y manlpulación de 
sustancias y materiales peligrosos 

 

 
Art. 69° numerales 1.f. y 3.g. del RSSO. 

 

10 UIT 

1.8 
 

Capacitación Trimestral 
Art. 69° numeral 2. y anexo N° 14-B del 
RSSO. 10 UIT 

1.9 Materias de la capacitación Art. 69° numeral 3 del RSSO. 10 UIT 

1.10 lnfraestructura para capacitación Art. 69° numeral 4 del RSSO. 10 UIT 

1.11 Registro de capacitación Art. 69° numeral 4 del RSSO. 10 UIT 

1.12 Cuadrilla y equipo de emergencia Art. 69° numeral 6 del RSSO. 10 UIT 
 

1.13 
Certificado de calificación y 
registros 

 
Art. 72° y 73° del RSSO. 

 

10 UIT 

1.14 Suministro de energía Art. 345° del RSSO. 10 UIT 

1.15 Equipos mecánicos Art. 363° del RSSO. 10 UIT 

 2  SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE SEGURIDAD MINERA 
 

2.1 
Inasistencia a los seminarios o 
talleres organizado por 
Osinergmin 

 
Art. 156° del RSSO. 

 
Hasta 50 UIT 

 
 

4.3.1.3 Anexo I de la Resolución de Gerencia General N° 256- 
 

2013-OS/GG. 
 

 
 

ANEXO I 
 

VALORES DE LAS PROBABILIDADES DE DETECCIÓN 

Supervisión operativa: Se realiza de acuerdo al Programa Anual 

de  Supervisión  (PAS)  a  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 

condiciones de operación dispuestas por la normativa vigente así 

como las asumidas contractualmente por los agentes supervisados. 
 

 
 

Supervisión Probabilidad de 
 

detección anual 

Operativas y especiales derivadas de 
 

una operativa 

 

1,0 

Fuente: RGG N° 256-2013-OS/GG 

Tabla 10: Valores de las probabilidades de detección. 
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Supervisión  especial:  Comprende  las  acciones  de  supervisión 

derivadas de accidentes, emergencias, aquellas que se deriven de 

denuncias u otras imprevistas que pudieran surgir. 
 

 
 

Materia de la supervisión especial Probabilidad de 
 

detección anual en una 

visita especial 

Geomecánica,  ventilación,  depósitos 
 

de relaves, transporte e infraestructura 

 

30,0% 

Planta de beneficio 25,0% 

Proyectos de exploración 20,0% 

Fuente: RGG N° 256-2013-OS/GG 

Tabla 11: Supervisión especial. 
 

 
 

Las  categorías de supervisiones y los aspectos de  las mismas 

están consideradas en el Reglamento de  Supervisión y 

Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 171- 

2013-OS/CD. 
 

 
 

4.3.1.4  Aprueban criterios para la aplicación de las sanciones 

contenidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 

286-2010-OS/CD 
 

 
 

Resolución de gerencia general organismo supervisor de la 

inversión en energía y minería OSINERGMIN Nº 035. 

 
 

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria de la 

Resolución N° 256-2013-OS-GG, publicada el 23 noviembre 2013, 

se  dispone  que  el  Anexo  1  aprobado  por  la  citada  resolución 

resulta aplicable para la determinación de las multas, que se 

gradúen de conformidad con los criterios aprobados en la presente 

Resolución de Gerencia General. 
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Lima, 19 de enero de 2011. 
 

 
 

Visto: 
 

 
 

El  Memorando  GFM-1-2011  de  la  Gerencia  de  Fiscalización 

Minera, por el cual remite el proyecto que aprueba los criterios para 

la aplicación de las sanciones contenidas en la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 286-2010-OS/CD que aprueba la tipificación 

de infracciones y escala de multas y sanciones de seguridad y 

salud ocupacional para las actividades mineras; 

 
 

Considerando: 
 

 
 

Que, el artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento 

Institucional  de  OSINERGMIN,  Ley Nº  27699,  establece  que  el 

Consejo Directivo de OSINERGMIN se encuentra facultado a 

tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones 

administrativas, así como a graduar las sanciones y aprobar la 

escala de multas y sanciones; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 211-2009- 

OS/CD, publicada el 30 de noviembre de 2009, se aprobó el Anexo 

2, cuyo rubro 2 contiene las infracciones por no contar con 

autorización de construcción y autorización de funcionamiento 

otorgadas por la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas; 

 
 

Que, por Resolución del Consejo Directivo Nº 233-2009-OS/CD, se 

aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador de OSINERGMIN, siendo que en el artículo 13 de 

dicha Resolución se aprueban criterios de gradualidad  para los 

casos en que corresponda graduar la sanción, por haberse 

establecido un rango en la tipificación de infracciones y escala de 

multas  y  sanciones.  Asimismo,  se  establece  que  la  Gerencia 
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General podrá aprobar los criterios específicos para la aplicación 

de la escala de multas y sanciones; 

 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, publicado el 22 

de agosto de 2010, se aprobó el nuevo Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería; 

 
 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 286-2010- 

OS/CD, publicada el 29 de diciembre de 2010, se aprobó la 

tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de 

seguridad y salud ocupacional para las actividades mineras; 

 
 

Que, en la determinación de sanciones de multa aplicables a las 

actividades mineras, conforme al principio de razonabilidad 

considerado en el artículo 230 inciso 3 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se ha previsto que la sanción no resulte 

más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas 

establecidas y que la sanción a ser aplicada sea proporcional al 

incumplimiento calificado como infracción; 

Que, en tal sentido resulta necesario aprobar los criterios de 

gradualidad para la aplicación de las sanciones en las actividades 

mineras; 

 
 

Que, vista la propuesta presentada por la Gerencia de Fiscalización 

Minera con opinión favorable de la Gerencia Legal y de la Oficina 

de Estudios Económicos; 

 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de 

OSINERGMIN, Ley Nº 26734; Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 

Nº 27332; Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 

OSINERGMIN, Ley Nº 27699; Ley que transfiere las competencias 

en  materia  de  supervisión  y  fiscalización  de  las  actividades 

mineras, Ley Nº 28964; Reglamento General de OSINERGMIN, 



81  

aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, el Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 233-2009- 

OS/CD; 

Se resuelve: 
 
 

Artículo 1.- APROBACIÓN. 
 
 

Aprobar los criterios para la aplicación de las sanciones contenidas 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2010-OS/CD que 

aprueba la tipificación de infracciones y escala de multas y 

sanciones de seguridad y salud ocupacional para las actividades 

mineras. 

 
Artículo 2.- PUBLICACIÓN. 

 

 
 

La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial El 

Peruano, el Portal del Estado Peruano y en el Portal electrónico 

institucional de OSINERGMIN. 

Artículo 3.- VIGENCIA. 
 

 
 

La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 
 

 
 

Para la determinación de las sanciones por infracciones al rubro 2 

del Anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 211-2009- 

OS/CD en los procedimientos administrativos sancionadores que 

estuvieran en trámite, se aplicarán los criterios para la aplicación de 

las sanciones conforme con la presente resolución. 

 
 

EDWIN QUINTANILLA ACOSTA. 

Gerente General. 

OSINERGMIN. 
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Criterios para la aplicación de las sanciones contenidas en la 

resolución de Consejo Directivo Nº 286-2010-OS-CD. 

 
 

I Sobre la graduación de las multas. 
 

 
 

Conforme al principio de razonabilidad, considerado en el artículo 
 

230 inciso 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se 

debe prever lo siguiente: 

 
 

Que la sanción no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir con las normas establecidas. 

 
 

Que la sanción a ser aplicada sea proporcional al incumplimiento 

calificado como infracción. 

 
 

Para fines de la proporcionalidad de la sanción, se establece la 

observancia de los siguientes criterios, que en orden de prelación 

se señalan a efectos de la graduación: 

 
 

a) La  gravedad  del  daño  al  interés  público  y/o  bien  jurídico 

protegido; 

b)   EI perjuicio económico causado; 
 

c)   La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
 

d)   Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
 

e)   EI beneficio ilegalmente obtenido; y 
 

f) La  existencia  o  no  de  intencionalidad  en  la  conducta  del 

infractor. 

 
 

Conforme a lo anterior, para el caso de las sanciones de multa 

aplicables a las actividades mineras, cuya determinación ha sido 

resultado  de una metodología  que  prevé  un  escenario  extremo 

(tope máximo) corresponde establecer los criterios de graduación 

que se tomarán en cuenta para el cálculo de la multa a aplicar. 



83  

 

II Criterios de gradualidad. 
 

 
 

En consideración a lo señalado, las multas aplicables por 

infracciones relacionadas con la seguridad y salud ocupacional en 

la actividad minera, será calculada realizando el siguiente examen 

de razonabilidad y proporcionalidad: 

 
 

A) La  gravedad  del  daño  al  interés  público  y/o  bien  jurídico 

protegido. 

 
 

Cuando las empresas supervisadas realizan sus actividades 

incumpliendo las disposiciones de seguridad o salud 

ocupacional en la actividad minera, corresponde identificar bajo 

el concepto de interés público, el derecho a contar con un 

ambiente de trabajo e instalaciones seguras. 

Asimismo, los bienes jurídicos protegidos están conformados 

por el bienestar, la salud y la vida de las personas, así como 

los bienes y actividades de los agentes económicos. Para este 

fin,   al   momento   de   determinar   la   multa   a   imponer   se 

considerará las siguientes variables: 

 
 

- Externalidades negativas causadas a bienes u actividades 

económicas de agentes económicos. 

-    Afectación a la vida o integridad de las personas. 
 

-    Afectación a la salud de las personas. 

B) EI perjuicio económico causado. 

Este criterio está referido a la incidencia negativa que la 

infracción cometida cause de manera efectiva sobre los bienes 

jurídicos protegidos, implicando respecto de estos una 

disminución económica de su valor. 
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Para este fin, al momento de determinar la multa a imponer, el 

perjuicio económico causado será calculado estimando el costo 

desde el punto de vista económico y se encuentra contenido en 

el cálculo del daño al interés público y/o bien jurídico protegido. 

 
 

C) Repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción. 
 

 
 

Considerando que las normas sancionadoras buscan evitar 

conductas contrarias a las obligaciones previstas en la 

normativa vigente, se considera necesario valorar la conducta 

del infractor respecto de la misma infracción. Para lo cual es 

necesario evaluar los antecedentes del infractor en el 

cumplimiento de las obligaciones supervisadas y fiscalizadas 

por el OSINERGMIN. 

 
 

Para este caso se tendrá en cuenta si dentro de los 2 años 

anteriores, la empresa supervisada ha sido sancionada por lo 

menos una vez mediante una resolución que haya quedado 

firme o consentida respecto de la infracción imputada. 

 
 

D) Circunstancias de la comisión de la infracción. 
 

 
 

Las  circunstancias  de  la  comisión  de  la  infracción  pueden 

incluir diversos aspectos, que permiten determinar la actuación 

del infractor por regularizar la situación de incumplimiento que 

le ha sido imputada, para lo cual se tomará en cuenta si se ha 

subsanado el incumplimiento respecto del supuesto que dio 

origen a la infracción imputada. 

 
 

E) EI beneficio ilegalmente obtenido. 
 
 

Cuando las empresas supervisadas realizan sus actividades 

incumpliendo    las    disposiciones    de    seguridad    y    salud 
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ocupacional, esta acción  representa  al  infractor una  ventaja 

económica. 

 
Para este fin, al momento de determinar la multa a imponer el 

cálculo  incluye  los  factores   relacionados  con   los   costos 

evitados y/o beneficio ilícito obtenido. Los costos evitados se 

relacionan con la postergación u omisión de las inversiones 

destinadas a garantizar las condiciones de seguridad o salud 

ocupacional, siendo que respecto al beneficio ilícito obtenido se 

considera la utilidad generada como consecuencia del 

incumplimiento, de ser el caso. 

 
F)  La  existencia  o  no  de  intencionalidad  en  la  conducta  del 

infractor. 

 
 

El artículo 1 de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de 

Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN establece que la 

infracción será determinada en forma objetiva. En tal sentido, 

no  se  requiere  acreditar  culpabilidad  como  elemento 

constitutivo de la infracción. 

 
 

Del mismo modo, según el artículo 13 de la Ley Nº 28964 -Ley 

que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de 

las actividades mineras al OSINERGMIN, la infracción será 

determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente de acuerdo a la Escala de Multas y 

Sanciones  que  apruebe  el Consejo  Directivo  del 

OSINERGMIN. 

 
 

Acorde con el marco legal vigente, ante el incumplimiento de 

las obligaciones en seguridad o salud ocupacional exigibles en 

las actividades mineras, no cabe evaluar la existencia o no de 

intencionalidad de parte del infractor. Asimismo, por la propia 
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naturaleza de las infracciones no cabe evaluar los aspectos 

subjetivos en torno a la omisión incurrida por el infractor. 

 
 

III Determinación de la multa y aplicación de los criterios de 

graduación. 

 
 

i) Conforme con lo señalado en el punto I, la multa a imponer se 

determina con la sumatoria de las variables contenidas en los 

criterios A, B y E. 

 
 

Una vez calculada la multa se contrastará con el tope establecido 

en la respectiva escala de multas, en caso de exceso se aplicará 

este último valor. 

 
 

La multa será expresada con un decimal, conforme al cálculo 

efectuado. 

 
 

Para determinar la gradualidad de la sanción se consideran los 

criterios C y D (repetición y/o continuidad en la comisión de la 

infracción  y  circunstancias   de   la   comisión   de   la   infracción) 

conforme se detalla a continuación: 
 

 
 

Repetición y/o continuidad de la comisión de la 
 

infracción 

 

VALOR 

NO SI 

El infractor ha sido sancionado anteriormente por la 
 

infracción imputada 

 

-5 
 

7,5 

Circunstancias de la comisión de la infracción   

El infractor ha subsanado la infracción imputada antes 
 

de   la   notificación   del   inicio   del   procedimiento 

administrativo sancionador 

 

 
7,5 

 

 
-10 

Fuente: RGG N° 256-2013-OS/GG 

Tabla 12: Determinación de la multa y aplicación de los criterios de 

graduación. 
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Para efectos de aplicar los criterios de graduación, los valores 

consignados arrojan un valor resultante VR con el cual se aplica la 

siguiente fórmula: 

 
1 + VR/100 = (% gradualidad) 

 
 

A la multa determinada conforme al punto III se le aplicará el 

resultado de la fórmula (% de gradualidad). 

 
ii) Para aquellas infracciones que se detallan en la siguiente tabla, 

la multa a imponer se determina considerando el criterio C 

(repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción) según 

número de ocurrencias, conforme se detalla a continuación: 
 
 

Número de ocurrencia Porcentaje de multa 

1ra. 40% 

2da. 60% 

3ra. 80% 

4ta. 100% 

Fuente: Escala de Multas y Sanciones que apruebe el Consejo Directivo del OSINERGMIN. 

Tabla 13: Número de ocurrencia / Porcentaje de multa. 
 

 
 

 
Numeral Resolución de 

Consejo Directivo Nº 286- 
2010-OS/CD 

 
Tipificación de la 

infracción 

 
Base legal 

 
RUBRO A: Incumplimiento de normas sobre avisos, informes, registros, estadísticas y otros. 

Avisos e informes 
1.4 Aviso de instalación y actividades eléctricas Artículo 337 literal a) del RSSO 
1.7 Informe del cumplimiento de las recomendaciones y 

medidas anotadas en el Libro de seguridad y Salud 
Ocupacional 

Artículo 12 y Artículo 26 literal 
q) del RSSO 

1.8 Informe     de      construcción     de      estación     de 
abastecimiento de petróleo 

Artículo 374 literal a) del RSSO 

1.9 Informe Anual de Auditoría de Seguridad Artículos 1, 2 y 3 D.S. Nº 016- 
2009-EM 

Estadísticas y Registros 
2.1 Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
Artículo 26 literal b) del RSSO 

2.2 Registros de actividades del Programa de Seguridad y 
Salud ocupacional 

Artículo 26  literal  c)  y p)  del 
RSSO 

2.3 Registro de emergencias, accidentes y otros Artículo 26 literal o) del RSSO 
2.4 Cuadros estadísticos de incidentes y de seguridad Artículo 157 del RSSO 
2.5 Estadística de accidentes incapacitantes Artículo 158 del RSSO 
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2.6 Estadísticas de las enfermedades prevalentes Artículo 159 del RSSO 
2.7 Registro     de     los     reportes     de     evacuaciones, 

transferencias, accidentes comunes, hospitalizaciones 
y procedimientos médicos 

Artículo 160 del RSSO 

2.8 Registro de cables Artículo 279 del RSSO 
2.9 Registro de calderos y tanques de aire comprimido Artículos 357 y 358 del RSSO 
2.10 Registro de escaleras fijas Artículo 361 literal e) del RSSO 
Otras obligaciones 
3.4 Reportes de enfermedades ocupacionales Artículos 157 del RSSO 
3.6 Memoria Descriptiva, plano de ubicación, y plano de 

ventilación en sala estación de carguío de baterías 
Artículo 237 del RSSO 

3.7 Acta de aprobación de plan de minado Artículo 29 numeral 3) y 34 del 
RSSO 

3.8 Libro de seguridad y salud ocupacional Artículos 7 y 12 del RSSO 
 

 
 
RUBRO B: Incumplimiento de normas técnicas de seguridad minera. 

Incumplimiento de  normas  de  procedimiento,  ejecución  de  trabajos,  IPER,  PETS  y 
equipos de protección personal 
2.10 Manual de PETS y Estándares Artículos 92 y 332 numeral 15) 

del RSSO 
 
RUBRO D: Incumplimiento de normas de capacitación, instrucción, seminarios y talleres 

2.1 Inasistencia a seminarios o talleres organizados por 
OSINERGMIN 

 

Artículo 156 del RSSO 

Fuente: Numeral Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2010-OS/CD 

Tabla 14: Tipificación de la infracción. 
 

4.3.2  Multa. 
 

 
 

Los criterios para la metodología se encuentran regulados a través 

de las Resoluciones de Gerencia General N° 035-2011 y N° 256- 

2013 y los datos aplicables para el cálculo de la multa se señalan 

en el numeral 5 de la Resolución. De acuerdo a lo antes 

mencionado, la multa es igual al beneficio ilícito (B) asociado a la 

infracción, entre la probabilidad de detección de la multa (P) 

multiplicada por el criterio de gradualidad (A): 

𝑀𝑒𝑥 ‒ 𝑎𝑛𝑡𝑒 = (� / 𝑃) × �

 

Cálculo de la multa por no contar con refugios peatonales en 

el nivel 4000 de la unidad minera “Berlín”. (Infracción al inciso 

f) del artículo 210° del RSSO). 
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A continuación, se detalla la metodología utilizada para el cálculo 

de los componentes de la multa asociada a la infracción citada 

anteriormente: 

 
 

Cálculo del Costo Postergado. 
 

 
 

No se aplica ganancia ilícita, debido a que los refugios peatonales 

no afectan la producción. Se aplica la metodología del costo 

postergado porque se ha subsanado la infracción imputada. 

 
 

a) El costo estará asociado a la construcción de 30 refugios 

peatonales ubicados en el nivel 4000 de la unidad minera “Berlín” 

(longitud del nivel 4 000; 1 500 metros (foja 118, ver Anexo 2). De 

acuerdo al reglamento, se considera 1 refugio por cada 50 metros, 

por lo que se debe considerar la implementación de 30 refugios. El 

costo por concepto de materiales y equipos para la construcción de 

un (01) refugio peatonal de 1,5 m de ancho, 2 m de altura y 1,5 m 

de profundidad asciende a S/. 976,50 a noviembre 2012, por lo que 

el  costo  para  los  treinta  refugios  peatonales  es  igual  a  S/. 

29 295,14. 
 

 
 

Parámetros técnicos utilizados. 
 

 
 

Para la determinación del número de taladros se tomó en cuenta la 

siguiente formula: 

 
 

N° TALADROS = (P/dt) + (c * S) 

Dónde: 

P: circunferencia o perímetro de la sección del túnel, en m, que se 
 

obtiene con la fórmula: P = √(A x 4) 
 

dt : Distancia entre taladros. 

c : Factor de roca. 
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S : Superficie de la sección en m2
 

 

 
 

DUREZA DE 
ROCA 

 

dt 
 

c 

Tenaz 0,50 a 0,55 2.0 

Intermedia 0,60 a 0,65 1.5 

Friable 0,70 a 0,75 1.0 
Fuente: EXSA 

Tabla 15: Criterios para el cálculo de número de taladros. 
 

 
 

N° taladros cargados Unidad 20 

Taladros de Alivio Unidad 3 

Taladros de Arranque Unidad 4 

Total de Taladros Perforados Unidad 23 

Longitud de Perforacion Pies 6 

Longitud efectiva M 1.51 

Total pies perforados Pies 126.96 

N° Cartuchos/taladro de arranque Unidad 7 

N° Cartuchos/otros taladros Unidad 6 

Eficiencia de Perforación % 92 

Eficiencia de Voladura % 90 

Volumen m3 4.54 

Peso especifico Ton/m3 2.86 

Tonelaje Ton 12.99 

Capacidad de Scoop Yd3 4.0 

pp por galón de aceite pp/gal. 500.00 
Fuente: Osinergmin 

Tabla 16: Criterios para calcular los materiales y equipos. 
 

 
 

Ajuste de precios de materiales y equipos a la fecha de supervisión 

(nov de 2012), mediante IPC de noviembre de 2012 y el IPC de la 

cotización de materiales y equipos, asimismo se utiliza el tipo de 

cambio de la fecha de cotización: 
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Mes  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Ene 99.97 100.40 102.58 106.92 109.99 113.36 116.84 

Feb 99.89 100.73 102.97 107.26 109.89 114.04 117.20 

Mar 100.25 101.01 103.70 108.09 110.89 114.63 118.10 

Abr 100.27 101.03 104.40 108.66 111.17 115.08 118.56 

May 100.23 101.27 104.38 108.70 111.38 115.34 119.23 

Jun 99.89 101.53 104.48 108.66 111.67 115.53 119.62 

Jul 100.07 101.90 105.31 108.76 112.29 116.03 120.16 

Ago 99.87 102.17 105.59 109.31 112.90 115.93 120.61 

Sep 99.78 102.14 105.94 109.91 113.02 116.11 120.65 

Oct 99.90 101.99 106.28 109.73 113.06 116.55 120.82 

Nov 99.79 102.00 106.74 109.58 112.82 116.38 121.24 

Dic 100.10 102.18 107.03 109.86 113.00 116.65 121.78 

Promedio 100.00 101.53 104.95 108.79 111.84 115.47 119.57 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (en adelante BCRP) 

Elaboración: Propia 

Tabla 17: Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana 2009 – 2015. 
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Mes  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Ene 3.152 2.857 2.788 2.693 2.552 2.810 3.007 

Feb 3.237 2.855 2.771 2.684 2.579 2.813 3.080 

Mar 3.175 2.840 2.780 2.672 2.595 2.807 3.093 

Abr 3.086 2.841 2.816 2.658 2.598 2.795 3.121 

May 2.994 2.846 2.776 2.670 2.646 2.788 3.152 

Jun 2.991 2.839 2.765 2.671 2.748 2.795 3.162 

Jul 3.013 2.823 2.742 2.636 2.778 2.787 3.183 

Ago 2.951 2.803 2.740 2.617 2.802 2.815 3.240 

Sep 2.910 2.791 2.744 2.603 2.780 2.865 3.221 

Oct 2.873 2.792 2.732 2.588 2.770 2.907 3.250 

Nov 2.886 2.806 2.706 2.599 2.799 2.926 3.339 

Dic 2.878 2.816 2.697 2.568 2.786 2.963 3.385 

Promedio 3.012 2.826 2.755 2.638 2.703 2.839 3.186 

Fuente: BCRP 

Elaboración: Propia 

Tabla 18: Tipo de cambio mensual bancario Sol/Dólar-Venta (S/. por US$) 
 

2009-2015. 



93  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ajuste de precios a fecha de supervisión (detección de la infracción): 
 

 
 

 

 
Descripción 

 

 

Precio de 
Cotización 

 

 

Tipo de 
Cambio 

 

 

IPC de 
Cotización 

 

 

Fecha de 
Cotización 

Precio 
ajustado (S/. 
Noviembre 

2012) 

IPC noviembre 2012 109.58 

Perforadora Jack leg 0,12 2,787 116,03 jul-14 0,32 
Barra cónica de 4 pies 0,06 2,787 116,03 jul-14 0,1579 

Barra cónica de 6 pies 0,09 2,787 116,03 jul-14 0,24 

Broca descartable de 40 mm 0,09 2,787 116,03 jul-14 0,24 

Barra piloto de 6 pies 0,19 2,787 116,03 jul-14 0,50 

Broca rimadora de 2 1/2" 0,34 2,787 116,03 jul-14 0,89 
Aceite Shell torcula 100 12,50 2,787 116,03 jul-14 32,90 

Manguera jebe y lona 1" 300 
psi 

 
0,04 

 
2,787 

 
116,03 

 

jul-14 
 

0,1053 
Manguera jebe y lona 1/2" 
300 psi 

 
0,03 

 
2,787 

 
116,03 

 

jul-14 
 

0,0790 

Scoop CAT 4 yd3 111,47 2,638 108,79 (p) 2012 296,22 

Emulnor 5000 de 1" x 8" 0,29 2,778 112,29 jul-13 0,79 

Emulnor 3000 de 1" x 7" 0,23 2,778 112,29 jul-13 0,62 

Carmex de 2.10 m 0,74 2,778 112,29 jul-13 2,01 

Mecha Rápida Z-18 0,47 2,778 112,29 jul-13 1,27 

Camión volquete pot TM 3,44 2,963 116,65 dic-14 9,58 
 

 

Fuente: Minera Bateas S.A.C. (jul 2014)                                 Fuente: Cost Mine (2012) 
 
 

Fuente: Gave Servicios Mineros S.A.C. (jul 2013)             Fuente: Cia Minera Raura S.A. (dic 2014) 

 
Tabla 19: Ajuste de precios de materiales y equipos, infracción al inc. f) del 

artículo 210 del RSSO. 
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Materiales y equipos 
 

Unidad 
 

Cantidad 
P.U. 
(S/.) 

 

Total (S/.) 

I. MATERIALES 

I.1.- Materiales para Perforación: 

Barra cónica de 4 pies pp 73,97 0,16 11,68 

Barra cónica de 6 pies pp 36,43 0,24 8,63 

Broca descartable de 40 mm pp 126,96 0,24 30,08 

Barra piloto de 6 pies pp 16,56 0,50 8,28 

Broca rimadora de 2 1/2" pp 16,56 0,89 14,82 

Aceite Shell torcula 100 gal 0,25 32,90 8,35 

Manguera jebe y lona 1" 300 psi m 30,00 0,11 3,16 

Manguera jebe y lona 1/2" 300 psi m 30,00 0,08 2,37 
 

I.2.- Materiales para Voladura 

Emulnor 5000 de 1" x 8" cartucho 28,00 0,79 22,01 

Emulnor 3000 de 1" x 7" cartucho 96,00 0,62 59,86 

Carmex de 2.10 m pza 20,00 2,01 40,12 

Mecha Rápida Z-18 m 8,00 1,27 10,19 

II. EQUIPOS 

Perforadora  Jack  leg  Seco  s250  + 
Mantenimiento 

 

pp 
 

126,96 
 

0,32 
 

40,10 

Scoop CAT 4yd3 hora 2,00 296,22 592,43 

Volquete mina Ton 12,99 9,58 124,41 

Costo por materiales y equipos para un (01) refugio (S/. Nov2012) 976,50 

Total materiales y equipos para 30 refugios (S/. Noviembre 2012) 29 295,14 
Fuente: BCRP, CAPECO, Gave Servicios Mineros S.A.C., Cost Mine, Compañía Minera Raura S.A., Minera Bateas 

S.A.C. 

Tabla 20: Costo por concepto de materiales. 
 

 
 

En cuanto a la mano de obra, se considera 1 día (1 guardia) de 

labores de un maestro de perforación y su ayudante para realizar 

trabajos de implementación de un (01) refugio peatonal. Según el 

salario elaborado por PwC (El Salary Pack es un producto que 

Price Waterhouse Coopers (PwC) proporciona a la Gerencia de 

Talento Humano de Osinergmin, el cual recoge los estudios de 

sueldos y salarios anuales de los principales sectores económicos, 

expresados en nuevos soles a febrero 2015. No se considera en 

este parámetro la retribución por participación del trabajador en las 

utilidades de la empresa), el sueldo anual de estos trabajadores es 

igual a S/.67 457,00 y S/.42 672,00, respectivamente. 
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Factor de ajuste.- Para valorizar las actividades de la mano de 

obra, se calcula el valor del sueldo por guardia y se multiplica por el 

número de días requeridos para obtener el costo de mano de obra. 

A este monto se le suma el 4% (Tomado como tasa promedio 

obtenida de manuales CAPECO) por concepto de uso de 

herramientas y se ajusta mediante el IPC de Lima Metropolitana a 

la fecha de supervisión, obteniéndose como resultado S/. 297,46 

para un refugio, por lo que el costo por mano de obra asociado a 

los treinta refugios peatonales es S/. 8 923,81. 
 
 

 

 

Mano de Obra 

Sueldos en S/. de Febrero de 2015 
 

Sueldo Anual 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 
Diario 

N° 
días 

Sueldo 
Total 

Maestro de 
Perforación 

 

67 457,00 
 

5 621,42 
 

187,38 
 

1 
 

187,38 

Ayudante de 
Perforación 

 

42 672,00 
 

3 556,00 
 

118,53 
 

1 
 

118,53 

Costo por Mano de Obra (S/. Febrero 2015) 305,91 

Costo por uso de herramientas 4% 12,24 

Costo por mano de obra y herramientas (S/. Febrero 2015) 318,15 

IPC febrero 2015 117,20 

IPC noviembre 2012 109,58 

Tasa Inflación IPC febrero 2015 a noviembre 2012 6,96% 

Total Mano de Obra (S/. Noviembre 2012) 297,46 

Total de mano de obra para 30 refugios (S/. Noviembre 2012) 8 923,81 
Fuente: BCRP, GFM, PwC. 

Elaboración: GFM 

Tabla 21: Costo por concepto de mano de obra. 
 

 
 

En cuanto al costo por especialistas encargados, se considera a un 

Jefe de Guardia de Mina y un Ingeniero de Seguridad. El primero, 

dirige el diseño y la implementación de los refugios señalados en la 

infracción, mientras que el segundo es responsable de verificar que 

el  nivel  4000  cuente  con  refugios  según  lo  indicado  por  la 

normativa de seguridad. Según el PwC, estos puestos presentan 

un sueldo anual de S/.104 428,00 y S/. 88 993,00 respectivamente. 

 
 

Factor de ajuste.- Para valorizar las actividades de los especialistas 

se considera un periodo de contracción mínimo de un mes (Bajo 
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criterio de razonabilidad, se considera la contratación de un periodo 

de  un  mes  para  el  desarrollo  de  labores  permanentes)  y  es 

ajustado según el IPC de Lima Metropolitana a la fecha de 

supervisión,    obteniéndose    como    costo    por    especialistas 

encargados un monto de S/. 15 070,20. 
 
 

 

Especialista 
Encargado 

Sueldos en S/. de Febrero de 2015 
 

Sueldo Anual 
Sueldo 

Mensual 

 

N° meses 
 

Total 

Jefe de 
Guardia Mina 

 

104 428,00 
 

8 702,33 
 

1 
 

8 702,33 

Ingeniero de 
Seguridad 

 

88 993,00 
 

7 416,08 
 

1 
 

7 416,08 

Costo por Especialista Encargado (S/. Febrero 2015) 16 118,42 

IPC febrero 2015 117,20 

IPC noviembre 2012 109,58 

Tasa Inflación IPC febrero 2015 a noviembre 2012 6,96% 

Costo por Especialista Encargado (S/. Noviembre 2012) 15 070,20 
Fuente: BCRP, GFM,  Salary Pack (en adelante, PwC). 

Elaboración: GFM 

Tabla 22: Costo por concepto de especialista encargado. 
 
 

El costo de subsanación a la fecha de supervisión por materiales, 

equipos, mano de obra, herramientas y especialistas encargados 

para la presente infracción es de S/. 53 289,15, equivalente a US$ 

20 502,53 a noviembre de 2012. El beneficio económico a la fecha 

de  subsanación  (Mediante  carta  presentada  el  30  de  enero de 

2013, SANTA LUISA informó sobre la culminación de la 

construcción de los refugios peatonales en el Nv. 4000) resulta de 

la diferencia entre el costo capitalizado ( 30/1/2013 – 26/11/2012 = 

65 días) a la Tasa COK diaria de 0,04% (Tasa es equivalente a 
 

13.64% anual, tasa tomada como referencia del estudio de 

valorización de la Minera Argentum realizado por la consultora 

SUMMA, disponible en la página web: 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={11C 

35454-323B-4929-9A78-DDEFCA1CD074}) y el costo de 

subsanación el cual asciende a US$ 478,84. 

Posteriormente este monto se convierte a nuevos soles, se ajusta a 

la fecha de cálculo de multa (septiembre de 2015), para descontar 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx
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el escudo fiscal (30% de impuesto a la renta), y adicionar un costo 

de S/. 4 534,26, por servicios no vinculados a supervisión 

(Corresponde al 15% del costo promedio de supervisión de 2014), 

obteniéndose   el   Factor   B.   El   Factor   B   se   divide   entre   la 

probabilidad de detección (100%, según RESOLUCIÓN DE 

GERENCIA GENERAL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERIA Osinergmin N° 256-2013- 

OS/GG) y se multiplica por los factores de gradualidad (A=1-0.05- 

0.10=0.85, según RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y 

MINERIA  Osinergmin  Nº  035),  obteniéndose  una  multa  de  S/. 

4 651,81, es decir 1,21 UIT (tomado con UIT de 2015, S/.3 850), a 
 

continuación se detalla el cálculo de la multa. 
 
 

Descripción Monto 

Costo de subsanación (S/. Noviembre 2012) 53 289,15 

TC Noviembre 2012 2,599 

Costo  de subsanación (US$, Noviembre 2012) 20 502,53 

Fecha de cumplimiento 30/01/2013 

Fecha de cierre de supervisión 26/11/2012 

Periodo de capitalización en días 65 

Tasa COK diaria 0,04% 

Costo de subsanación  capitalizado (US$ Enero 2013) 20 981,37 

Beneficio económico por costo postergado (US$ Enero 2013) 478,84 
TC Enero 2013 2,552 

Beneficio económico por costo postergado (S/. Enero 2013) 1 222,21 
IPC Enero 2013 109,99 

IPC septiembre 2015 120,65 

Beneficio económico por costo postergado (S/. Septiembre 2015) 1 340,66 

Escudo Fiscal (30%) 402,20 

Costo servicios no vinculados a supervisión 4 534,26 

Beneficio económico - Factor B (S/. Septiembre 2015) 5 472,72 

Probabilidad de detección (P) 100% 

Factores Agravantes y Atenuantes (A) 0.85 

Multa (S/.) 4 651,81 

Multa (UIT) 1,21 
Fuente: GFM.  

Tabla 23: Cálculo de la multa. 
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Cálculo de multa por la infracción al inciso f) del artículo 210° 
 

del RSSO. 
 

 
 

Factor B   S./ setiembre 2015 5 472,72 

Multa (S/. setiembre 2015) 4 651,81 

Multa UIT 1,21 

Tabla 24: Cálculo de la multa por la infracción al inciso f) del 
 

artículo 210º del RSSO. 
 

 
 

Cálculo de la multa asociado a que las cámaras de refugio N° 1 

y N° 2 no cuentan con línea de aire. (Infracción al artículo 138° 

del RSSO). 

 
 

A continuación, se detalla la metodología utilizada para el cálculo 

de los componentes de la multa asociada a la infracción citada 

anteriormente: 

 
 

Cálculo del costo postergado. 
 
 

El costo estará asociado a la implementación de la línea de aire 

para las cámaras de refugio N° 1 y N° 2. b) En relación a los 

materiales para la implementación de la línea de aire para las 

cámaras de refugio N° 1  y N° 2, se  requiere  la instalación  de 

tuberías de aire (Se usa 100m de tubería de aire en cada cámara 

de refugio (N°1 y N°2) válvulas de empalme y alcayatas (Se usa 

alcayatas cada 3 metros). Estos costos se cotizan y se ajustan al 

precio de la fecha de supervisión, obteniéndose un costo igual a S/. 

2 751,59, a continuación se detalla: 
 

 
 
 

1 varilla de fierro corrugado 9m x 1” (Dic. 2013) S/. 127,66 
 

Alcayata (0.3m. x 1'') 
 

27 

 

Precio Fierro Corrugado para 01 alcayata  (Dic. 2013) 
 

S/. 4,26 

Fuente: Capeco 
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Descripcion 

Total P.U 
con I.G.V 

(S/.) 
 

Alcayata (S/. Diciembre 2013) 
 

4.26 

IPC Diciembre 2013 113,00 

IPC Noviembre 2012 109,58 

Tasa de Inflación IPC diciembre 2013 a noviembre 2012 -3,03% 

Total materiales y equipos (S/. Noviembre 2012) 4,13 
Fuente: Pan American Silver, mayo 2010 

Tabla 25: Alcayatas (unidad). 
 

 
 

Tuberías de aire (m). 
 

 
 

 
Descripcion 

Total P.U 
con I.G.V 

(S/.) 

Instalación de tuberías de aire (US$ Mayo 2010) 2,50 

Instalación de tuberías de aire (S/. Mayo 2010) sin IGV 7,12 

Instalación de tuberías de aire (S/. Mayo 2010) con IGV 8,40 

IPC Mayo 2010 101,27 

IPC Noviembre 2012 109,58 

Tasa de Inflación IPC mayo 2010 a noviembre 2012 8,20% 

Total materiales y equipos (S/. Noviembre 2012) 9,08 
Fuente: Pan American Silver, mayo 2010 

Tabla 26: Tubería de aire (m). 
 

 
 

Válvulas de 2” (Piezas). 
 

 
 

 
Descripcion 

Total P.U 
con I.G.V 

(S/.) 

Valvula de 2" (US$ Mayo 2010) 45,00 

Valvula de 2" (S/. Mayo 2010) sin IGV 128,08 

Valvula de 2" (S/. Mayo 2010) con IGV 151,130 

IPC Mayo 2010 101,27 

IPC Noviembre 2012 109,58 

Tasa de Inflación IPC mayo 2010 a noviembre 2012 8,20% 

Total materiales y equipos (S/. Noviembre 2012) 163,52 
Fuente: Pan American Silver, mayo 2010. 

Tabla 27: Válvulas de 2” (Piezas). 
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Materiales Unidad Cantidad P.U. (S/.) Total (S/.) 

Tuberías de aire m 200 9,08 1 816,91 

Alcayatas (cada 3 metros) Unid. 68 4,13 280,60 

Válvulas de empalme Pza. 4 163,52 654,09 

Total Materiales y Equipos (S/. Noviembre 2012) 2 751,59 
Fuente: Pan American Silver, mayo 2010. 

Tabla 28: Criterios para calcular los materiales y costos por 
concepto de materiales. 

 
En relación al costo de mano de obra se consideran el sueldo de 

 

16 horas de un Maestro de servicios auxiliares y su Ayudante de 

servicios auxiliares para la implementación de las líneas de aire en 

las  cámaras  de  refugio.  En  base  al  PwC  el  sueldo  anual  del 

Maestro de servicios auxiliares y Ayudante de servicios auxiliares 

son S/. 67 457 y S/.42 672,00, respectivamente. 

 
Factor de ajuste.- Para valorizar las actividades de mano de obra, 

se  calcula  el  valor  del  sueldo  por  hora  y se  multiplican  por  el 

número de horas requeridas para obtener el costo de mano de 

obra. A este monto se le suma 4% por concepto de uso de 

herramientas y se ajusta mediante el IPC de Lima Metropolitana a 

la fecha de supervisión, obteniéndose como resultado S/. 594,92. 
 
 

 

 

Mano de Obra 

Sueldos en S/. de Febrero del 2015 

Sueldo 
Anual 

Sueldo 
Mensual 

Sueldo 
diario 

Sueldo 
por hora 

N° de 
horas 

Sueldo 
Total 

Maestro de Servicios 
Auxiliares 

 

67 457 
 

5 621,42 
 

187,38 
 

23,42 
 

16 
 

374,76 

Ayudante de 
Servicios Auxiliares 

 

42 672 
 

3 556,00 
 

118,53 
 

14,82 
 

16 
 

237,07 

Costo por mano de obra (S/. Febrero del 2015) 611,83 

Herramientas manuales (4% de la mano de obra) (S/ Febrero de 2015) 4.00% 24,47 

Total de mano de obra y herramientas 636,30 

IPC Febrero del 2015 117,20 

IPC Noviembre del 2012 109,58 

Tasa Inflación IPC Febrero 2015 a Noviembre 2012 6,96% 

Total Mano de Obra (S/. Noviembre del 2012) 594,92 
Fuente: BCRP, PwC. 

Tabla 32: Costos por concepto de mano de obra. 
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En relación al especialista encargado se requiere de un Jefe de 

Guardia de Mina encargado de dirigir la implementación de la línea 

de aire de las cámaras de refugios N° 1 y N° 2. De acuerdo al PwC, 

el sueldo anual del Jefe de Guardia Mina es igual a S/.104 428,00. 

 
 

Factor  de  ajuste.-  Para  valorizar  las  actividades  del  Jefe  de 

Guardia Mina se considera un periodo de contratación mínimo de 

un mes. El sueldo anual se divide entre doce y se ajusta usando el 

IPC de Lima Metropolitana a la fecha de supervisión. El costo del 

especialista encargado asciende a S/. 8 136,40. 
 
 

 

 

Especialista Encargado 

Sueldos en S/. de Febrero del 2015 

Sueldo 
Anual 

Sueldo 
Mensual 

 

Meses 
Sueldo 
Total 

Jefe de Guardia - Mina 104,428 8,702.33 1 8 702,33 

Total Especialista Encargado (S/. Febrero del 2015) 8 702,33 

IPC Febrero del 2015 117,20 

IPC Noviembre del 2012 109,58 

Tasa Inflación IPC Febrero 2015 a Noviembre 2012 6,96% 

Total Mano de Obra del Especialista (S/. Noviembre del 2012) 8 136,40 
Fuente: BCRP, PwC. 
Elaboración: GFM 

Tabla 30: Costos por concepto de especialista encargado. 
 
 
 

El costo de subsanación a la fecha de supervisión por materiales, 

equipos, mano de obra, herramientas y especialistas encargados 

para la presente infracción es de S/.11 482,92, equivalente a US$ 

4 417,95 a noviembre de 2012. El beneficio económico a la fecha 

de subsanación (3 de enero de 2013) resulta de la diferencia entre 

el costo capitalizado (3/1/2013 – 26/11/2012 = 38 días) a la Tasa 

COK diaria de 0.04% y el costo de subsanación, el cual asciende a 

US$ 60,03. 

 
 

Posteriormente este monto se convierte a nuevos soles, se ajusta a 

la fecha de cálculo de multa (septiembre de 2015), para descontar 

el escudo fiscal (30% de impuesto a la renta), adicionar un costo de 

S/.   4   534,26,   por   servicios   no   vinculados   a   supervisión, 
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obteniéndose   el   Factor   B.   El   Factor   B   se   divide   entre   la 

probabilidad de detección (100%) y se multiplica por los factores de 

gradualidad (A=1-0.05-0.10=0.85), obteniéndose una multa de S/. 

3 954,13, es decir, 1,03 UIT (UIT 2015 = 3850), a continuación se 
 

detalla: 
 
 

Descripción Monto 

Costo de subsanación (S/. Noviembre 2012) 11 482,92 

TC Noviembre 2012 2,599 

Costo de subsanación (US$, Noviembre 2012) 4,417,95 

Fecha de cumplimiento 03/01/2013 

Fecha de cierre de supervisión 26/11/2012 

Periodo de capitalización en días 38 

Tasa COK diaria 0,04% 

Costo de subsanación capitalizado (US$ Enero 2013) 4 477,98 

Beneficio económico por costo postergado (US$ Enero 2013) 60,03 
TC Enero 2013 2,552 

Beneficio económico por costo postergado (S/. Enero 2013) 153,23 
IPC Enero 2013 109,99 

IPC septiembre 2015 120,65 

Beneficio económico por costo postergado (S/. septiembre 
2015) 

 

168,08 

Escudo Fiscal (30%) 50,42 

Costo servicios no vinculados a supervisión 4 534,26 

Beneficio económico - Factor B (S/. Septiembre 2015) 4 651,92 

Probabilidad de detección (P) 100% 

Factores Agravantes y Atenuantes (A) 0,85 

Multa (S/.) 3 954,13 

Multa (UIT) 1,03 
Fuente y elaboración: GFM. 

 

Tabla 31: Cálculo de la multa costo postergado. 
 

 
 

Factor B   S./ setiembre 2015 4 651,92 

Multa (S/. setiembre 2015) 3 954,13 

Multa UIT 1,03 
Fuente y elaboración: GFM 

 

Tabla 32: Cálculo de la multa por la infracción al artículo 118º del 
 

RSSO. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1  CÁLCULO DEL RIESGO Y APLICACIÓN EN LA METODOLOGÍA DEL 

CÁLCULO DE MULTA. 

 
 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE MULTA. 
 

 
 

Para demostrar la hipótesis: “Que mediante el análisis del costo de riesgo 

de las normativas en la gestión de seguridad se determinará el cálculo de 

multa en base a los costos evitados y/o postergados más el costo por 

servicio no vinculado a supervisión, beneficios ilícitos de las empresas 

infractoras y el riesgo que una infracción implica (Factor B) en la mediana 

y gran minería.” Es preciso calcular el riesgo que un acto y/o condición 

subestándar implica, teniendo en cuenta factores como la severidad y la 

probabilidad. 

 
 

Así, para demostrar la hipótesis planteada se debe realizar lo siguiente: 
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 Calcular el costo del riesgo que la condición y/o acto subestándar 

implica. 

 Determinar las multas, incluyendo en esta el costo del riesgo que la 

condición y/o acto subestándar implica. 

    Analizar los resultados de dicha correlación. 
 

 
 

En  las  próximas  líneas  se  desarrollarán  estos  ítems,  tomando  las 

anotaciones presentadas en los capítulos anteriores. 

 
 

5.2   DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RIESGO. 
 
 

Para determinar el monto del riesgo y bajo la clasificación del mismo se 

tendrá en cuenta: 

 
5.2.1  Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 

 
 

Para determinar este componente del riesgo, es necesario 

remitirnos a la teoría de Causalidad de Pérdidas, en la cual se 

señala que un accidente se tiene como antecedente la ocurrencia 

de incidentes y asimismo estos tiene como causas inmediatas a las 

condiciones y/o actos subestándares, a esto es necesario indicar 

que según la Teoría de Frank Bird,   por cada 600 incidentes, se 

dan 30 accidentes con daño a la propiedad, 10 lesiones menores, 1 

accidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Teoría de Frank Bird. 

Figura 04: Teoría de causalidad de pérdidas. 
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Ahora bien una infraccion a la normativa, implica un incidente dado 

que este puede o resultar en pérdida. 

 
 

Entonces la probabilidad de ocurrencia de un accidente mortal o 

incapacitante permanente es la relacion que existe entre los 

incidentes (actos y/o condiciones subestandares al infraccionar la 

normativa), y la ocurrencia de accidentes mortales o incapacitante 

permanente propiamente, a continuacion se señala la relación: 

 
 

Probabilidad = Nº Accidentes mortales o incapacitantes permanentes 
 

Incidentes 
 

 
 

Probabilidad = 1 
 

641 
 

 
 

Probabilidad = 0,16% 
 

 
 

5.2.2  Severidad. 
 

 
 

Para determinar este componente del riesgo, es necesario 

remitirnos al Valor de la Vida Estadística en el Perú, valor que fue 

hallado para el 2005, en el documento de trabajo N° 18 de 

Osinergmin, valor que asciende a 1,84 millones de soles de 2005, a 

efectos de aplicación a la multa detallada en el capítulo anterior, 

este  valor se actualizará al mes de  la elaboración  de  la multa 

(setiembre de 2015). 
 

 
 

Valor de la Vida Estadistica (S/. 2005) 1 840 000,00 

IPC promedio 2005 88.46 

IPC Setiembre de 2015 120,65 

Tasa Inflación IPC promedio 2005 a Setiembre de 2015 36.39% 

Valor de la Vida Estadistica (S/. Setiembre de 2015) 2 509 572.61 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y documento de trabjo N° 18- Osinergmin. 

Tabla 33: Valor de la vida estadística en el Perú. 
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Ahora bien a esto se tiene que agregar el numero de trabajadores 

expuestos a esta condición y/o acto subestándar, para determinar 

el valor monetario que una infracción a la normativa conlleva, para 

esto se tendrá como referencia para el calculo del Valor del Riesgo, 

la siguiente ecuación: 

∑(      (   ))

 

Donde: 
 

 
 

n = Número de trabajadores expuestos al acto y/o condición 

subestándar. 

xi = Número de accidentes mortales o incapacitantes permanentes. 

P(xi) = Probabilidad de accidente(s) mortal(es) y/o incapacitante(s) 

 
 

5.3  DETERMINACIÓN  DE  LAS  MULTAS  TENIENDO  EN  CUENTA EL 

VALOR DEL RIESGO. 

 
 

Para determinar el monto de las multas se utilizará la expresión mostrada 

en la siguiente ecuación, recordando que las multas calculadas con dicha 

expresión  corresponderían  a  un  escenario  ex-ante,  asimismo  que  el 

primer término (Factor B) ha sido propuesto en el presente trabajo y que 

el segundo término (Factor A) está en base a la gradualidad respecto de 

la reincidencia de la infracción y si esta fue subsanada. 

 
 

Factor B propuesto = Beneficio Ilicito + Costos Postergados + Costos 
 

Evitados + Costos no Vinculado de Supervision + Valor del Riesgo. 

Entonces la ecuacion de la multa seria : 

Multa = (Factor B propuesto/ P) x A 
 
 

Donde: 
 

P= probabilidad de detección y 
 

A= criterios de gradualidad. 
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5.4   APLICACIÓN DEL NUEVO FACTOR B EN LAS MULTAS. 
 

 
 

Para validar el método del cálculo de multas determinando el Factor B 

considerando el valor el riesgo, se prosigue a la aplicación de este en el 

cálculo de la multa tomado en referencia en el capítulo anterior, entonces 

se tiene que: 

 
 

De la infracción al inciso f) del artículo 210° del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto 

Supremo N° 055-2010-EM. En el Nivel 4000 de la unidad minera 

“Berlín” faltan refugios peatonales. 

 
 

El beneficio ilícito = 0 (ya que esta condición no tiene relación directa con 

la producción). 

 
 

El costo evitado = 0 (ya que se subsano la infracción). 
 

 
 

Los costos postergados = S./ 1,340.66 a setiembre de 2015, mes de 

subsanacion de la infracción. 

 
 

Costos no Vinculado de Supervisión = S./ 4 534,26. 

Valor del Riesgo, para hallar este valor se tiene: 

Número de trabajadores expuestos a la condición de falta de refugios, en 

este caso se toma un trabajador que transita por el nivel 4000, en el turno 

de trabajo, en razón a que se carece de sustento para determinar más 

trabajadores en el referido nivel. 

 
 

Severidad = Valor de la vida estadística a setiembre de 2015 = 

S./ 2 509 572.61. 

 
 

Porbabilidad del riesgo = 1/641 = 0,16% 



1 
Supervisión permanente 

2 
El titular no es reincidente un año antes en esta misma infracción. 

3 
El titular subsano la infracción en enero de 2013. 
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Valor del riesgo = ∑   (      (   )) 

 = 
 

= 

S./ 2 509 572.61 * (1/641) 
 

S/. 3,915.09 

 
 

Entonces el valor el Factor B propuesto = (0 + 0 + S./ 1 340,66) * (1 – 
 

escudo fiscal 30%) + S./ 4 534,26 + S./ 3,915.09 = S./ 9 387,81 
 

 
 

Cálculo de multa. 
 

 
 

Multa = (Factor B Propuesto / P) * A 
 

=( S./ 9 387,81 / 100%1) * (1-0,052 -0,13=0,85) 
 

= S./ 7 979,64 
 

= 2,07 UIT 
 

 
 

De la infracción al artículo 138° del Reglamento de Seguridad y Salud 
 

Ocupacional  en  Minería,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  055- 
 

2010-EM, en el extremo referido a la omisión de contar con línea de 

aire en los refugios N° 1 y N° 2. 

 
 

El beneficio Ilícito = 0 (ya que esta condición no tiene relación directa con 

la producción). 

 
 

El costo evitado = 0 (ya que se subsano la infracción). 
 

 
 

Los  costos  postergados  =  S./  168,08  a  setiembre  de  2015,  mes  de 

subsanación de la infracción. 

 
 

Costos no vinculado de supervisión = S./ 4 534,26 
 

 
 

Valor del riesgo, para hallar este valor se tiene: 



4 
Supervisión permanente 

5 
El titular no es reincidente un año antes en esta misma infracción. 

6 
El titular subsano la infracción en enero de 2013. 
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Número de trabajadores expuestos a la condición de un refugio de 

emergencia sin lineas de aire, se toma el valor de dos trabajadores como 

el perforista y su ayudante, ya que en caso de siniestro tendrían que 

refugiarse como mínimo en la labor de avance. 

 
 

Severidad = Valor de la vida estadistica a setiembre de 2015 = 

S./ 2 509 572.61. 

 
 

Porbabilidad del riesgo = 1/641 = 0,16% para un trabajador  1/641 * 1/641 
 

= 0,00024% para los dos trabajadores. 

Valor del riesgo           =  ∑   (      (   ))
 

=   S./ 2 509 572.61 * (1/641) + S./ 2 509 572.61* 2 
 

* (1/641) * (1/641) 
 

=    S/. 3,927.31 
 
 

Entonces el valor del Factor B propuesto = (0 + 0 + S./ 168,08) * (1 – 
 

escudo fiscal 30%) + S./ 4 534,26 + S./ 3,927.31 = S./ 8 579.22 
 
 

Cálculo de multa. 
 
 

Multa = (Factor B Propuesto / P) * A 
 

=( S./ 8 579.22 / 100%4) * (1-0,055 -0,106=0,85) 
 

= S./ 7 292,34 
 

= 1.89 UIT (al año 2015) 
 
 

5.5   RESULTADOS. 
 
 

Para determinar el impacto que tendría el agregar el valor del riesgo en el 

factor B, en el calculo de multa, se realizará a modo de aplicación un 

cuadro donde se determinará en cuantas UITs se incrementaría la multa a 

setiembre de 2015, con un solo trabajador expuesto a la condición y/o 

acto subestándar. 
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Para el siguiente caso se retoman las ecuaciones del cálculo de multa. 
 

 
 

Factor B propuesto = Beneficio Ilícito + Costos Postergados + Costos 
 

Evitados + Costos no Vinculado de Supervisión + Valor del Riesgo. 

Multa = (Factor B propuesto/ P) x A 

Entonces se asume que son o tienden a cero; el Beneficio ilícito, Costos 

evitados y Costos postergados y además que el Costos no Vinculado de 

Supervision no sean considerados, entonces se tiene que el factor B solo 

estaría conformado por el valor del riesgo que el acto y/o condición sub 

estándar implica. 

 
En ese sentido se pasa a indicar el aumento en UITs para los cuatro 

casos que se puedan dar: 

 
Supervisión operativa (Probabilidad de detección 100%). 

 
 

Multa en UITs (valor del riesgo) = S./ 
 

3,915.09 = 1,02 UIT ( set 2015) 

No Reincidente 
 

(-5%) 

Reincidente 
 

(+7,5%) 

Subsanó la infracción 
 

(-10%) 

 

0.86 UIT 

 

0.99 UIT 

No Subsanó la infracción 
 

(+7,5%) 

 

1.04 UIT 

 

1.17 UIT 

Fuente y elabración: Propia 

Tabla: 37: Supervisión operativa (Probabilidad de detección 100%). 
 
 

Supervisión especial (Probabilidad de detección 30%). 
 
 

Multa en UITs (valor del riesgo) = S./ 
 

3,915.09 = 1,02 UIT ( set 2015) 

No Reincidente 
 

(-5%) 

Reincidente 
 

(+7,5%) 

Subsanó la infracción 
 

(-10%) 

 

2.88 UIT 

 

3.30 UIT 

No Subsanó la infracción 
 

(+7,5%) 

 

3.47 UIT 

 

3.90 UIT 

Fuente y elaboración: Propia 

Tabla: 38: Supervisión especial (Probabilidad de detección 30%). 
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Por su parte se demuestra el nivel de significancia que tiene el valor del 
 

riesgo en la multa calculada con el valor del riesgo. 
 

 
 

 SIN EL VALOR 
 

DEL RIESGO EN 

EL FACTOR B 

CON EL VALOR 
 

DEL RIESGO EN EL 

FACTOR B 

 

% DE 

VARIACION 

Infraccion al inc. f) del 
 

art 210° del RSSO. 

 

1,21 UIT 
 

2,07 UIT 
 

71.07% 

Infraccion al art 138° 
 

del RSSO. 

 

1,03 UIT 
 

1.89 UIT 
 

83.50% 

Fuente y elaboración: Propia 

Tabla: 36: Comparación multas entre el método actual y el método 

propuesto. 

 
 

5.6   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

 
 

De los resultados se tiene que el incremento en el Factor B, es decir el 

valor del riesgo que una condición y/o acto subestándar implican a 

setiembre de 2015 que fue cuando se calculó la multa que sirve de 

ejemplo, seria significativo y razonable en tanto tendría un valor de 1,02 

UIT, teniendo un solo trabajador expuesto a un acto o condición 

subestandar. 

 
 

Por su parte teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes se tiene 0.86 
 

UIT como multa minima y 3.90 UIT como multa máxima, en tanto se tenga 

solo a un trabajador expuesto al actor o condición subestándar. 

 
 

En consecuencia, de ser el caso que por cuestiones legales los Costos no 

Vinculados de Supervisión sean retirados del Factor B, y los costos 

evitados,  postergados  y  beneficios  ilícitos  sean  o  tiendan  a  cero,  se 

tendría una multa significativa y razonable, ya que todos los valores estan 

sobre o cercanos a la unidad de UIT. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Las conclusiones de la presente tesis son las siguientes: 
 

 
 

 La metodología de aplicación del Factor B para el análisis de costos por 

incumplimiento de normativas de seguridad, teniendo en cuenta el costo 

del riesgo, es disuasiva y razonable, en tanto se tiene en cuenta la 

probabilidad y la severidad como factores para determinar este valor. 

 
 

 En caso que por cuestiones legales se retire el costo no vinculado de 

supervisión, y que los beneficios ilícitos, costos postergados y evitados 

sean o tiendan a cero, la multa no dejaría de ser disuasiva y razonable en 

tanto esta estaría sobre o cercanos a la unidad de UIT. 

 
 

 La  multa  impuesta  no  es  impedimento  para  que  Osinergmin,  pueda 

imponer mandatos de paralizaciones en tanto se tenga que la condición 

no ha sido subsanada y esta represente un peligro inminente. 

 

 

       Con el método propuesto se obtuvo un incremento en el Factor B de 1.02 
 

UIT, valor que fluctúa entre 0.86 UIT y 3.90 UIT de acuerdo a las 

circunstancias y a lo previsto en el principio de razonabilidad para el 

cálculo de multa teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes. 

 

 

 En el presente ejemplo realizado sobre la multa impuesta a Compañía 

Minera Santa Luisa S.A. por infracción al inciso f) del artículo 210° del 

RSSO  representa  un  incremento  del  71.07%  y  para  la  infracción  al 

artículo 138° del RSSO, se tiene un incremento del 83.50%, lo que 

representa un incremento significativo y a su vez razonable teniendo en 

cuenta el riesgo que las condiciones antes mencionadas implican. 

 

 

  El  método  propuesto,  tiene  la  potencialidad  de  reducir  los  aspectos 

subjetivos en el cálculo de la multa puesto que para sancionar a la 

empresa se utilizan factores razonables, indicados en el Anexo 19 del 

RSSO. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

Del trabajo realizado, se puede extraer las siguientes recomendaciones: 
 

 
 

 Se recomienda analizar la aplicabilidad de la metodología propuesta, para 

lo cual es necesario calcular el valor del riesgo teniendo en cuenta la 

probabilidad y severidad y la cantidad de trabajadores expuestos a las 

condiciones y/o actos subestándares que una infracción a la normativa 

implica. 

 
 

 Determinar el Factor B propuesto que correspondería con los valores en 

caso se de varios trabajadores expuestos a las condiciones y/o actos 

subestándares, ello para obtener valores fijos y fáciles de calcular a la 

hora de determinar la multa. 

 
 

 Se recomienda diseñar una base de datos que expongan el valor del 

riesgo en cada infracción tipificada en la normativa, teniendo en cuenta 

que este y el costo no vinculado de supervisión vendrían hacer un tipo de 

multa mínima. 
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GLOSARIO 
 

 
 

Beneficio es el beneficio obtenido por la empresa al incumplir las obligaciones 

expresadas en la normativa vigente. 

 
 

Costo evitado: es el costo ahorrado por la empresa al incumplir con dicha 

normativa, en este caso es cuando el titular aun no subsana o realiza acciones 

a fin de regularizar la condición y/o acto subestándar. Para efectos del presente 

trabajo se utilizarán indistintamente ambos términos. 

 
 

Costo Postergado: es el costo ahorrado por la empresa al incumplir con dicha 

normativa en este caso es cuando el titular subsana o realiza acciones a fin de 

regularizar la condición y/o acto subestándar. 

 
 

Factor A: En la metodología utilizada por el Osinergmin para el cálculo de 

multas, el Factor A es el componente de la multa establecido por el 

comportamiento de la empresa ante la comisión de una infracción. 

 
 

Factor B: En la metodología utilizada por el OSINERGMIN para el cálculo de 

multas, el Factor B es el componente de la multa establecido por el Beneficio 

ilícito, Costo evitado o postergado y los costos no vinculados de supervisión.. 

 
 

Multa: Sanción económica que se le impone a una empresa por la comisión de 

una infracción, está relacionada con el Beneficio ilícito (o Costo evitado, 

postergado y los costos no vinculados por supervisión) usufructuado por la 

empresa, la probabilidad de detección. 

 
 

Osinergmin: Es el acrónimo del Organismo Supervisor de la  Inversión en 

Energía y Minería (llamado inicialmente OSINERG). Es el Organismo que en el 

Perú hace las veces de Organismo Supervisor, Fiscalizador y Regulador de las 

empresas del sector energía y minero. El presente trabajo está basado datos 

tomados de esta institución. 
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Organismo Supervisor, Fiscalizador y Regulador: El Organismo Supervisor 

es la entidad que tiene por función velar por el buen desempeño de las 

empresas que prestan servicios públicos, ajustándose a lo establecido en la 

normativa  vigente.  El  Organismo  Fiscalizador  es  la  entidad  que  tiene  por 

función juzgar y sancionar cuando se verifica que el desempeño de la empresa 

administrada se desvía de lo establecido en la normativa vigente. El Organismo 

Regulador es la entidad que tiene por función velar por que el desempeño de la 

empresa  supervisada  se  ajuste  al  de  una  empresa  eficiente  o  al  de  una 

empresa  que  actúa  en  un  escenario  de  libre  competencia,  regulando  los 

precios y condiciones de acceso a los servicios ofrecidos por la empresa. 

 
 

Para los efectos del presente trabajo, los términos Organismo Supervisor, 

Organismo  Fiscalizador  y  Organismo  Regulador  se  utilizan  de  manera 

indistinta. Cabe precisar que en el sector minería el ente solo supervisa y 

fiscaliza. 

 
 

Sanción ex-ante y sanción ex-post: La sanción ex-ante es aquella que se 

impone al administrado aunque la infracción no haya causado daño a la 

sociedad.  La  sanción  ex-post  es  aquella  que  se  impone  al  administrado 

después que la infracción ha causado daño a la sociedad, en la aplicación del 

presente trabajo no se utiliza la sanción ex-post en tanto no se ven afectados 

terceros ajenos a las labores de trabajos minero. 

 
 

Tipificación de un Ítem de la normativa: La tipificación es el acto de 

establecer una sanción efectiva por la comisión de una infracción a un ítem de 

la normativa vigente y establece la magnitud de la sanción más severa que 

puede infligirse al administrado por la comisión de dicha infracción. Un ítem de 

la normativa tipificado, es la sección de una Ley, Norma o Decreto, entre otros, 

cuyo cumplimiento es obligatorio y al cual es posible imponerle una sanción 

efectiva  por el  incumplimiento  de  dicho  ítem. De  otro  lado, un  ítem  de  la 

normativa no tipificado  es la sección  de  una  Ley,  Norma  o  Decreto, cuyo 

cumplimiento es obligatorio, pero que al no estar tipificado, no es posible (en un 

Proceso Administrativo) imponerle una sanción efectiva. 
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NORMATIVA LEGAL CONSULTADA 
 

 
 

LEY  DEL  ORGANISMO  SUPERVISOR  DE  INVERSIÓN  EN  ENERGÍA  – 
 

OSINERG; Ley N° 26734. 
 

 
 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Ley Nº 27444. 
 

 
 

LEY QUE TRANSFIERE COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS AL OSINERG, LEY 28964. 

 
LEY QUE PRECISA COMPETENCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA, LEY 29901. 

 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA, 

DECRETO SUPREMO N° 055-2010-EM. 

 
 

APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS Y 
SANCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS 
ACTIVIDADES MINERAS, RCD Nº 286-2010-OS/CD. 

 
APRUEBAN CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 286-2010- 
OS/CD, RGG 035-2011. 

 
MODIFICAN LA RES. Nº 286-2010-OS/CD QUE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN 
DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS, RCD Nº 082- 
2011-OS/CD. 

 
MODIFICAN LA BASE LEGAL DEL NUMERAL 1.9 DEL RUBRO A DE LA 
RES. Nº 286-2010- OS/CD QUE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS, RCD Nº 152- 
2011-OS/CD. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783 (D.S. Nº 005-2012-TR), REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

DE OSINERGMIN; RCD 272-2012-OS-CD. 
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REGLAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

ENERGETICAS Y MINERAS, RCD N° 171-2013-OS-CD. 

 
 

APRUEBAN CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA GRADUACIÓN DE LAS 

SANCIONES POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

FUNCIONAMIENTO EN CONCESIONES DE BENEFICIO, RGG N° 256-2013- 

OS/GG. 
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Anexo 
 

En el presente anexo se detallara a manera de ejemplo (i) la aplicación del nuevo 

Factor B y (ii) las medidas que los titular mineros pueden optar una vez se emita la 

resolución del órgano instructor correspondiente. 
 

Procedimiento administrativo sancionado resultado de la supervisión a la unidad 

minera “Raura” de Compañía Minera Raura S.A. 
 
Antecedentes 

 
Del 9 al 11 de mayo 2012.- Se efectuó una supervisión a la unidad minera “Raura” 

de Compañía Minera Raura S.A. 
 
El 12 de enero de 2015.- Después de la evaluación del informe de supervisión, 

conforme a la instrucción preliminar realizada, se dispone el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador. Mediante Oficio N° 19-2015, se notificó 

a Compañía Minera Raura S.A. 
 

20 de enero de 2015.- RAURA presentó sus descargos al inicio del presente 

procedimiento administrativo sancionador. 
 

INFRACCIÓN IMPUTADA 
 
2.1      El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la 

presunta comisión por parte de RAURA de la siguiente infracción: 
 

    Infracción al inciso c) del artículo 272° del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055- 

2010-EM (en adelante, RSSO). El echadero principal de desmonte del nivel 

340 de la zona Catuva (para Trackless) no contaba con muro. 
 

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de 

acuerdo al numeral 8.1.1 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de 

Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional  para  Actividades  Mineras,  aprobado  por  Resolución  de 

Consejo Directivo de Osinergmin N° 286-2010-OS/CD (en adelante, Cuadro 

de Tipificación), y prevé como sanción una multa de hasta trescientos 

cincuenta (350) Unidades Impositivas Tributarias. 
 

DESCARGOS DE RAURA 
 
Infracción al inciso c) del artículo 272° del RSSO. 
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a) Se ha vulnerado el principio del debido procedimiento administrativo, en 

razón de que el oficio mediante el cual se notifica el inicio de procedimiento 

administrativo   sancionador,   no   expone   con   claridad   y   exactitud   las 

sanciones que se pretende imponer, vulnerando lo preceptuado en el 

numeral 2 del artículo 230° y el inciso c) de los artículos 234° y 235° de la 

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 

LPAG), asimismo contraviene lo señalado en el artículo 18° del Reglamento 

Administrativo Sancionador aprobado mediante Resolución del Consejo 

Directivo de Osinergmin N° 272- 2012-OS-CD (en adelante, RPAS). 
 

b) Cumplió con implementar el muro de protección del echadero principal de 

desmonte del nivel 340 de la zona Catuva, y a la fecha se ha paralizado los 

trabajos de extracción de desmonte en dicho nivel, por consiguiente en el 

caso  que la autoridad minera determine  que  se  cometió una infracción 

administrativa, en aplicación del principio de razonabilidad, la sanción a 

imponerse debe ser gradual y lo estrictamente necesario. 
 

c) La inexistencia del muro de contención en el echadero obedeció al 

resultado de un análisis de riesgos asociados a la actividad (IPERC), por lo 

que luego de la evaluación de riesgos opto por implementar los controles 

administrativos (PETS, Instrucción de trabajo, Inspecciones, Check List, 

PETAR, etc). 
 

ANÁLISIS 
 

Infracción al inciso c) del artículo 272° del RSSO. El echadero principal de 

desmonte del nivel 340 de la zona Catuva (para Trackless) no contaba con 

muro. 
 

El inciso c) del artículo 272° del RSSO establece lo siguiente: 
 

“Para la extracción del mineral roto se deberá cumplir con lo siguiente: (…) 
 

c) Los echaderos deben tener un muro de ochenta (80) centímetros de 

altura y parrillas con una gradiente máxima de seis por ciento (6%) así 

como una adecuada iluminación”. 
 

En el Acta de Cierre de Supervisión se señaló como observación N° 9: 

“Mina, zona Catuva, nivel 340, echadero principal de desmonte, sin muro de 

protección que evite el ingreso de personal o equipo, teniendo la parrilla, 

una abertura de 0.50 metros, para trackless” Se adjuntó fotografía N° 11. 
 

En vista de lo anterior, la Supervisora dispuso la recomendación N° 9: 

“Mina, zona catuva, nivel 340, echadero principal de desmonte, cuando la 
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parrilla cuenta con abertura de 0.50 metros para trackless, se debe contar 

con muro de protección que evite el ingreso de personal o equipo”, 

otorgándole 90 días para levantar dicha observación. 
 

RAURA, mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2012 informó que: “Se 

procedió  a  instalar  un  muro  de  contención  para  evitar  el  ingreso  del 

personal al área del echadero”. 
 

En cuanto al descargo a), el numeral 18.3 del artículo 18° del RPAS, señala 

lo siguiente: “18.3. Para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, 

el órgano instructor notificará por escrito al presunto infractor el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador indicando: 
 

(…) 18.3.2 Las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer.” 
 

Al respecto corresponde señalar que a través del Oficio N° 19-2015, 

notificado con fecha 12 de enero de 2015, se comunicó el inicio de 

procedimiento administrativo sancionador. 
 

En el oficio se dio a conocer la infracción que fue detectada, indicándose 

expresamente la norma que fue incumplida y la sanción contenida en el 

Cuadro de Tipificación que se pudiera imponer de acreditarse la misma con 

una multa de hasta 350 Unidades Impositivas Tributarias. 
 

Por tanto, se dio cumplimiento al numeral 3) del artículo 234° de la Ley 

PAG. 
 

Asimismo, no corresponde incluir la cuantificación de la multa, en tanto que 

esta exigencia no está prevista y excede lo señalado en el artículo 234° de 

la LPAG, además la determinación de la multa solo puede ser resultado de 

la etapa probatoria del procedimiento sancionador, considerando los 

descargos que corresponden presentar al administrado, tal y como prevé el 

artículo 235° de la LPAG. 
 

Cabe indicar que de acuerdo con el Principio de Razonabilidad recogido en 

el  numeral  1.4  del  artículo  IV  del  Título  Preliminar  de  la  LPAG,  las 

decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a 

los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 

los  fines  públicos  que  deba  tutelar,  a  fin  de  que  respondan  a  lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido 
 

. 
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Por su parte, el Principio de debido procedimiento, implícito en el derecho al 

debido proceso, comprende: 
 

“(...) el derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de 

sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos 

que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias 

de la administración. En ese sentido, garantiza, entre otras cosas, que una 

persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o 

administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses 

suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 

tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, 

previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el 

correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a 

efectos de que mediante la expresión de los descargos correspondientes 

pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa.” 
 

En este sentido, conforme al análisis desarrollado anteriormente, no se ha 

vulnerado el Principio de debido procedimiento, al haberse emitido  una 

decisión motivada adecuada al contenido de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico vigente y otorgando al titular minero la oportunidad de 

presentar sus descargos correspondientes, habiéndose cautelado su 

derecho de defensa desde el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, en el cual se puso a conocimiento las presuntas infracciones y 

las normas que las sustentan, así como las sanciones que resultaren 

aplicables, las cuales se adoptarán manteniendo la debida proporción entre 

los medios a emplear y los fines públicos a tutelar. 
 

En consecuencia, no se ha incurrido en causal de nulidad en el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 
 

En cuanto al descargo b), cabe precisar que la verificación del cese de la 

infracción  al  haberse  cumplido  con  subsanar  la  imputación,  según  lo 

indicado por RAURA, no exime de responsabilidad al administrado ni 

substrae la materia sancionable, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8° del RPAS. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que la subsanación del hecho 

imputado si bien no es eximente de la sanción, sí configura un supuesto de 

atenuante que se encuentra previsto en la Resolución de Gerencia General 

N° 035. 
 

En cuanto al descargo c), se debe señalar que la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos (IPERC) elaborada por el titular minero y 
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que determina las medidas a adoptar frente a un riesgo, no lo eximen del 

cumplimiento de las exigencias mínimas establecidas en el RSSO, como la 

obligación prevista en el inciso c) del artículo 272°. 
 

Por otro lado, el RSSO señala en su artículo 89° que: “El titular minero, para 

controlar,  corregir  y  eliminar  los  riesgos  deberá  seguir  la  siguiente 

secuencia: 1) Eliminación, 2) Sustitución, 3) Controles de  ingeniería, 4) 

Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos, 5) Usar Equipos de 

Protección Personal (EPP) adecuado para el tipo de actividad que se 

desarrolla en dichas áreas”. 
 

En tal sentido, el RSSO establece un orden de prioridad en las medidas a 

adoptar frente a un riesgo. 
 

En el presente caso, el peligro identificado es el echadero, lo que genera el 

riesgo de caída a distinto nivel de personal y equipos, por lo que de acuerdo 

al orden de prioridad señalado en el párrafo anterior, el titular minero debió 

adoptar los controles de ingeniería (muro de contención o protección) antes 

que los controles administrativos (Check list, PETS, inspecciones, PETAR, 

etc), por tanto el contar con PETS para la actividad de descarga de 

desmonte no lo exime de la obligación de colocar un muro de contención, 

sobre todo si los controles administrativos son una medida complementaria 

a los controles de ingeniería. 
 

En cuanto a la evaluación de riesgos realizada por Raura, respecto de la 

actividad de descarga con volquete en el echadero, cabe señalar que existe 

una incoherencia en considerar que para dicha actividad basta la 

implementación de controles administrativos, y a su vez, considerar dentro 

de dichos controles el uso de Permisos Escritos para Trabajos de Alto 

Riesgo (PETAR), lo que evidencia que la actividad es de alto riesgo. 
 

Por consiguiente, se encuentra acreditado el incumplimiento imputado, el 

que resulta sancionable conforme al numeral 8.1.1 del Rubro B del Cuadro 

de Tipificación. 
 

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER 
 

Conforme al Principio de Razonabilidad, recogido en el inciso 3) del artículo 

230° de la LPAG y los artículos 11° y 13° del RPAS, 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 

ese sentido, la sanción debe tener un efecto disuasivo indispensable para 
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evitar que la conducta antijurídica se repita. Asimismo se deben considerar 

criterios para efectos de la graduación de las sanciones. 
 

De acuerdo a ello, la Gerencia General de Osinergmin aprobó los criterios 

para la aplicación de las sanciones contenidas en el Cuadro de Tipificación, 

mediante la Resolución de Gerencia General N° 035 que considera la 

gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio 

económico causado y el beneficio ilegalmente obtenido. 
 

Dichos criterios tienen por finalidad sustentar adecuadamente los elementos 

a considerar al graduar la multa que corresponde imponer por infracción al 

inciso c) del artículo 272° del RSSO. 
 

Respecto a la existencia de intencionalidad en la conducta del infractor, 

conforme al artículo 1° de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de 

Fortalecimiento Institucional de Osinergmin y el artículo 13° de la Ley N° 

28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de 

las actividades mineras al Osinergmin, la infracción será determinada en 

forma objetiva. 
 

De otro lado, conforme a la Única Disposición Complementaria de la 

Resolución de Gerencia General N° 256-2013-OS/GG, en el presente caso 

corresponde asignar un valor de 100% para la probabilidad de detección de 

las infracciones. 
 

Para  efectos  del  cálculo  de  multa  conforme  a  lo  establecido  en  la 

Resolución de Gerencia General N° 035-2011-OS-GG, se informa que 

respecto a los criterios C y D a tomarse en cuenta para las infracciones, 

debe considerarse lo siguiente: 
 

Inciso c) del artículo 272° del RSSO, tipificado en el numeral 8.1.1 del 

Rubro B del Cuadro de Tipificación. 
 

Repetición y/o continuidad de la infracción 
 

Este criterio valora la conducta del infractor respecto de la misma infracción 

para lo cual se consideran los antecedentes en el cumplimiento de la 

obligación. 
 

Se considera el valor (-5) dado que RAURA no es reincidente en esta 

infracción. 
 

Circunstancias de la comisión de la infracción 
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Este criterio incluye diversos aspectos que permitan determinar la actuación 

del infractor por regularizar la situación de incumplimiento que le ha sido 

imputada. 
 

En el presente caso, mediante escrito presentado el 15 de octubre de 2012, 

RAURA  informó  haber  instalado  un  muro  de  contención  para  evitar  el 

ingreso del personal al área del echadero. 
 

En consecuencia, considerando que con anterioridad a la notificación del 

inicio de procedimiento administrativo sancionador, el titular minero informó 

sobre las medidas respectivas a fin de regularizar la situación de 

incumplimiento, corresponde aplicar un valor de (-10). 
 

Como consecuencia de lo anterior, el valor de la multa a imponer a RAURA 

por la presente infracción, conforme se detalla en el anexo de la Resolución 

2091-20151, es el siguiente: 
 

Infracción Multa UIT 

Inc c) del artículo 272” del RSSO 1.19 
 

 
En este orden de ideas se concluyó sancionar a Raura por infracción al 

inciso c) del artículo 272° del RSSO. 
 

(I)       Aplicación de con el nuevo Factor B 
 

En el presente caso el número de trabajadores mínimos expuestos a la 

condición es el operador del equipo de bajo perfil, es decir un trabajador. 
 

Por lo tanto en aplicación de la ecuación de la valoración del riesgo se tiene 

que a julio de 2015 (fecha en que se ha calculado la multa), se debería 

agregar un valor de 0.86 UIT, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

(          )            (                   ) 
(                    ) (                 ) 

 

(                    )

 
En  el  presente  caso  se  tiene  que  como  atenuantes  -5%  por  no  ser 

reincidente y -10% por haber subsanado la infracción por lo que la multa 

variaría en s/. 3,905.39 x (0.85), lo que daría un resultado de S/. 3,319.58, 

es decir 0.86 UIT. 
 

 
1 https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Sanciones/2015/2091-2015-OS- 
GFM.pdf 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Sanciones/2015/2091-2015-OS-
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Entonces la multa seria 1.19 UIT +0.86 UIT = 2.05 UIT. 
 

(II) Medidas que los titulares mineros pueden optar una vez se emita la 

resolución del órgano instructor correspondiente. 
 

En el presente caso el titular puede optar por cancelar la resolución dentro 

de los 15 días hábiles después de notificada la Resolución y pagar solo el 

75%, desistiéndose de impugnar administrativamente la resolución que 

impuso la multa, impugnar la resolución dentro de los 15 días hábiles, 

derivándose con esto el procedimiento al Tribunal de Apelaciones de 

Sanciones  en Temas de  Energía  y  Minería  o  pagar  la  multa  completa 

vencido los 15 días hábiles, de no pagar la multa el cobro se remite a 

Cobranza Coactiva. 


