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Revisión Minas Pequeña Escala 



Objetivo

Diagnosticar las principales falencias para cumplir con los 
siguientes criterios básicos:

�Contar con dos labores de comunicación con 
superficie.
�Contar con fortificación (si se requiere).
�Realizar acuñadura permanente.
�Contar con ventilación adecuada.
�Contar con control de caída a distinto nivel.



con que nos encontramos? ...



Diagnóstico de la Propiedad Minera de Productores 
2010



Resultados de Check List



Resultados de Check List





Acuerdo
ENAMI - SONAMI

PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN 



Ambas entidades comprometieron sus esfuerzos 
profesionales y técnicos  para apoyar a los productores a 
que den cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento 
de Seguridad Minera DS 72 y  DS 132.

Se dispuso la inscripción de los productores mineros 
en las distintas oficinas mineras de ENAMI, hasta el 
30-septiembre-2010, alcanzando un total 781 de 
inscritos (mina-productor). 

Fuera de plazo se continuó recibiendo inscripciones, 
totalizando 884 inscritos.



ENAMI - SONAMI
*Productores Inscritos





Hasta Octubre hemos 
entregado $ 120 millones en 
financiamiento para cumplir 
con exigencias de seguridad 

...



Qué vamos a hacer en el 
futuro ...



Programa de Producción  
Segura en Pequeña Minería



Objetivo

Fomentar dentro de las operaciones mineras extractivas 
de la pequeña minería los estándares mínimos  de 
seguridad, exigidos para operar sus faenas de acuerdo al 

D.S.  N°72 y 132/2002 y sus eventuales modificaciones .



Lograr la regularización administrativa de faenas de 
pequeña minería, realizando proyecto de  explotación y plan 
de cierre  en el marco del D.S. 132.

Apoyar el financiamiento de  infraestructura necesaria  con 
el fin de  regularizar o cumplir estándares  de seguridad.

Otorgar asesoría técnica permanente en temas de 
seguridad y cumplimiento del  DS. 132 y sus posibles 
modificaciones.

Objetivos específicos



En definitiva, estamos colocando 
todos los recursos a disposición de 
la solución, para que la labor 
extractiva de la pequeña MINERIA 
sea cada vez mas segura



Muchas Gracias


