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Ocupacional a cargo del titular de actividad minera. Estas 
capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada 
laboral.

6.2 Los trabajadores miembros del Comité y los 
Supervisores de Seguridad y Salud gozan de licencia 
con goce de haber por treinta (30) días naturales por 
año calendario para la realización de sus funciones. En 
caso las actividades tengan duración menor a un año, 
el número de días de licencia debe ser computado en 
forma proporcional. Los días de licencia o su fracción 
se consideran efectivamente laborados para todo efecto 
legal.

7. VACANCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

7.1. El cargo de miembro del Comité o de Supervisor 
de Seguridad y Salud Ocupacional queda vacante por 
alguna de los siguientes causales:

a) Inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
consecutivas del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional o inasistencia a seis (6) sesiones del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sean éstas 
consecutivas o alternadas, en el lapso de su vigencia.

b) Enfermedad física o mental que lo inhabilite para el 
ejercicio del cargo.

c) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo 
laboral.

7.2. Los cargos vacantes son ocupados por el 
representante suplente correspondiente, hasta la 
conclusión del mandato.

En caso de vacancia del cargo de Supervisor de 
Seguridad y Salud Ocupacional, ésta debe ser cubierta a 
través de la elección por parte de los trabajadores.

7.3. El mandato de los representantes de los 
trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional dura un año como mínimo y dos años como 

máximo. Los representantes del titular de actividad minera 
ejercen el mandato por el plazo que éste determine.

8. INSTALACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN 
DEL COMITÉ

8.1 La convocatoria a la instalación del Comité 
corresponde al titular de actividad minera. Dicho acto se 
lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el 
acta respectiva.

La instalación del Comité se realiza dentro de los 
primeros diez (10) días del mes de enero.

8.2 El acto de constitución o instalación, así como 
toda reunión, acuerdo o evento del Comité, deben ser 
asentados en el acta respectiva.

8.3 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
debe llevar un registro donde consten los acuerdos 
adoptados con la máxima autoridad de la empresa o 
titular de actividad minera.

8.4 En la constitución e instalación del Comité se 
levanta el acta respectiva de la misma, la que debe 
contener como mínimo la siguiente información:

a) Nombre de la empresa.
b) Nombre y cargo de los miembros titulares del 

Comité.
c) Nombre y cargo de los miembros suplentes del 

Comité.
d) Lugar, fecha y hora de la instalación.
e) Otros de importancia.

9. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

De no alcanzarse consenso en la elección del 
Presidente y el Secretario del Comité en dos sesiones 
sucesivas, asume la Presidencia un representante de la 
titular de actividad minera y la función de Secretario un 
representante de los trabajadores.

ANEXO Nº 6

CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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Horas mínimas de 
duración de capacitación 
por cada curso

3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2

Los cursos que debe llevar cada trabajador se determinan de acuerdo al puesto de cada trabajador y en base a la IPERC 
correspondiente.
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            EXAMEN MÉDICO

                              ANEXO Nº 16 PRE-OCUPACIONAL

                                                 FICHA MÉDICA OCUPACIONAL ANUAL

Empresa RETIRO

Contratista                 __________________ REUBICACIÓN

Apellidos y Nombres: Nº de Ficha
FECHA DEL EXAMEN: MINERALES EXPLOTADOS O PROCESADOS

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO DOMICILIO HABITUAL SUPERFICIE DETERMINAR LA APTITUD DEL TRABAJADOR PARA TRABAJO EN ALTURA HASTA

CONCENTRADORA Debajo 2500 m 3501 a 4000 m

SUBSUELO 2501 a  3000 m 4001 a 4500 m

3001 a  3500 m más de 4501 m

EDAD SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL GRADO DE INSTRUCCIÓN

M Soltero Conviviente Analfabeto   
TELÉFONO Viudo Prim comp Sec comp                                     Técnico

AÑOS F Casado Divorciado Prim incom Sec incom               Universitario

Ruido Cancerígenos Temperaturas Cargas Describir según corresponda:

Polvo Mutagénicos Biológicos Mov. Repet. Puesto al que postula

Vib segmentaria Solventes Posturas PVD Puesto actual Tiempo

Vib total Metales pesados Turnos Otros Escribir Reubicación SI NO

ANTECEDENTES OCUPACIONALES (VER ADJUNTO HISTORIA OCUPACIONAL)
ANTECEDENTES PERSONALES  (Enfermedades y accidentes en el trabajo y fuera del mismo)

ANTECEDENTES FAMILIARES INMUNIZACIONES NÚMERO DE HIJOS

VIVOS MUERTOS

HÁBITOS Tabaco Alcohol Drogas TALLA: PESO:

                  Nada FVC °C

                  Poco m. kg. FEV1

                  Habitual FEV1/FVC Cintura

                  Excesivo FEF 25-75%

Conclusión ICC

CABEZA 

CUELLO NARIZ

BOCA, AMÍGDALAS, FARINGE, LARINGE Piezas en mal estado:

Piezas que faltan:

OJOS

Sin corregir                      
O.D                             O.I 

 corregida                      
O.D                             O.I       ENFERMEDADES OCULARES

VISIÓN DE CERCA

VISIÓN DE LEJOS       REFLEJOS PUPILARES

VISIÓN DE COLORES

OIDOS        Audición derecha  500 1000 2000 3000 4000 8000        Audición izquierda  500 1000 2000 3000 4000 8000

OTOSCOPIA
OD

F. Respiratoria min

OI F. Cardiaca min Sistólica mmHG

Sat. O2 % Diastólica mmHG

TEMPERATURA

Cadera

FUNCIÓN RESPIRATORIA   Abs      %

Presión arterial sistémica

IMC

Hz             500  1000  2000  3000  4000  6000  8000

dB (A)              

HZ             500  1000  2000  3000  4000  6000  
8000
dB (A)              



32 NORMAS LEGALES Viernes 18 de agosto de 2017 /  El Peruano

Miembro Superiores

Miembro Inferiores

Reflejos Osteo-
tendinosos

Marcha

Columna Vertebral

Abdomen    Tacto Rectal

   No se hizo Anormal

   Normal Describir en Observac.

Anillos Inguinales Hernias Várices

Órganos Genitales Ganglios

Lenguaje, Atención, Memoria, Orientación, Inteligencia, Afectividad 

Vértices

Campos pulmonares

Hilios

Senos Mediastinos

Nº Rx Conclusiones radiográficas Silueta cardiovascular

Fecha:

Calidad:

Simbolos:

Reacciones serológicas

0/0 1/0 1/1 , 1/2 2/1, 2/2 , 2/3 A, B, C St a Lues

CERO           1/0 UNO DOS TRES CUATRO

Negativo

Imagen

Sin Radiográfica Positivo

neumoconiosis de

Exposición a

Polvo Otros exámenes:

"NORMAL " "SOSPECHA "

Grupo Sanguíneo

O A B AB Rh  (+)  Rh ( -) gr. %
Orina

Si

No Firma y Sello

Observaciones

Huella digital índice derecho

declaro que toda la información es verdadera

Firma del examinado

3/2 , 3/3 , 3/+

Con NEUMOCONIOSIS

Hemoglobina / Hematocrito

Apto para Trabajar Nombre y Apellidos del Médico  -  Colegiatura Nº

PULMONES Normal Anormal Descripción:
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ANEXO 16 A

EVALUACION MÉDICA PARA ASCENSO
A GRANDES ALTITUDES
(Mayor a 2,500 m.s.n.m.)

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombres: ___________________________________
Documento de identidad: _________________
Fecha de nacimiento: ____________ Edad: ____ años
Dirección: ___________________________________________
Empleador: __________________________________________
Actividad a realizar: ____________________________________

Funciones vitales: FC: x min. PA: / mmHg
 FR: x min. IMC: Kg/mt² Sat O2: %

El (la) paciente (a) ha presentado en los últimos 6 meses lo 
siguiente:

 SI NO

Cirugía mayor reciente   

Desórdenes de la coagulación, trombosis, otros   

Diabetes Mellitus   

Hipertensión arterial   

Embarazo   

Problemas neurológicos: epilepsia, vértigos, otros   

Infecciones recientes (de moderadas a severas)   

Obesidad   

Problemas cardiacos: marcapasos, coronariopatía, otros   

Problemas respiratorios: asma, EPOC, otros   

Problemas oftalmológicos: retinopatía, glaucoma, otros   

Problemas digestivos: sangrado digestivo, hepatitis, cirrosis 
hepática, otros   

Apnea del sueño   

Alergias   

Otra condición médica importante:   

Uso de medicación actual: ______________________________

Declaro que las respuestas dadas en el presente documento son 
verdaderas y estoy consciente que el ocultar o falsear información 
me puede causar daño por lo que asumo total responsabilidad 
de ello.

 ___________________________ 
 Firma del paciente Huella dactilar

Conforme a la declaración del / de la paciente certifi co que se 
encuentra _____________ para ascender a grandes altitudes 
(mayor a 2,500 m.s.n.m) sin embargo, no aseguro el desempeño 
durante el ascenso ni durante su permanencia.

Observaciones: _______________________________________

DATOS DEL MÉDICO

Apellidos y nombres: ___________________________________
Dirección: ____________________________________________
CMP: ______ Fecha: ________ Firma y Sello _______________

ANEXO 16 A

EVALUACIÓN MÉDICA PARA ASCENSO
A GRANDES ALTITUDES
(MAYOR A 2500 M.S.N.M.)

PAUTAS PARA EL MEDICO EXAMINADOR

I. EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES AUXILIARES

· Examen físico del aparato cardiovascular y los 
pulmones.

· Se le debe de realizar hemoglobina y hematocrito a 
todos.

· Se debe de realizar electrocardiograma a todos los 
que tengan 45 años o más.

· Se debe de realizar la toma de glucosa basal y 
hemoglobina glicosilada a todos los diabéticos.

· En caso de sospecha clínica de alguna patología que 
pueda poner en peligro la salud del paciente que deba 
ascender a 2500 msnm o más, solicitar una interconsulta 
con el especialista correspondiente.

II. CONDICIONES CLÍNICAS QUE AMERITAN 
DE UNO O MÁS ESTUDIOS ADICIONALES PARA 
DETERMINAR LA APTITUD:

a. Anemia leve*
b. Insufi ciencia cardíaca CF I y II
c. Valvulopatía CF I y II.
d. Hipertensión arterial no controlada
e. Poliglobulia con plétora
f. Pacientes con revascularización coronaria o 

colocación de stent
g. EPOC
h. Hipertensión Pulmonar
i. IMC entre 35 y 39.9 Kg/mt2
j. Otras patologías cardiacas (controladas y certifi cadas 

por Médico Cardiólogo)
k. Trastornos del ritmo cardíaco
l. Neumonectomía
m. Patrón espirométrico restrictivo de cualquier causa

III. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA 
SUBIR A ALTURA MAYOR O IGUAL A 2500 msnm

· IC clase funcional III o mayor
· Valvulopatía clase funcional III o mayor
· IMA en los últimos 3 meses
· ACV en los últimos 3 meses
· Presencia de angina inestable
· Epilepsia
· Embarazo (semana 28 en adelante)
· Anemia moderada*
· EPOC severo
· IMC mayor o igual a 40 Kg/mt2
· Presencia de marcapaso
· Diabetes mellitus no controlada
· Antecedente de trombosis venosa cerebral
· Cirugía mayor reciente
· Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva
· Cirrosis hepática
· Trombosis venosa profunda (últimos 6 meses)

*Considerar los valores de la Organización Mundial 
de la Salud

ANEXO 19

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO PARA

CASOS DE SINIESTROS

1. ESTUDIO DE RIESGOS

El número y ubicación de las estaciones de refugio 
debe ser determinado de acuerdo a un estudio de riesgos 
elaborado por el titular de actividad minera.

Para la ubicación de las estaciones de refugio, se 
debe considerar, entre otros, lo siguiente:
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• Se determina en función del avance de los frentes 
de trabajo y a una distancia no mayor a 500 metros de 
dichos frentes.

• Los accesos a zonas afectadas por la explotación 
minera (cota inferior de operación).

• Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y 
otras contingencias.

• El agua existente en la mina y las fuentes potenciales 
de agua cercanas.

• Planos de ubicación actualizados en coordenadas 
UTM WGS 84.

2. CONDICIONES FÍSICAS

2.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Excavación en roca competente con adecuada 
resistencia (RMR>60).

• Sostenimiento adecuado para rocas con califi cación 
RMR<60.

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 
m2/persona.

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro 
con comunicación a niveles superiores, los que a su vez 
deben estar comunicados a superfi cie.

2.2 Para refugios móviles

• Excavación en roca competente con adecuada 
resistencia (RMR>60).

• Sostenimiento adecuado para rocas con califi cación 
RMR<60.

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro 
con comunicación a niveles superiores, los que a su vez 
deben estar comunicados a superfi cie.

• Ubicación en una zona libre de tránsito de vehículos, 
con el propósito de evitar un impacto que le origine daños.

• Área lateral al refugio libre de obstáculos que permita 
el acceso del personal de mantenimiento a los bancos de 
baterías y/o otros equipos propios del refugio.

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 
m2/persona.

3. SERVICIOS

3.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Línea independiente de aire comprimido (aire 
respirable).

• Línea independiente de agua potable, de acuerdo 
al Reglamente de la Calidad de Agua para Consumo 
Humano, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-
2010-SA.

• Además, debe contar con un stock mínimo de agua 
potable para 5 días de acuerdo al aforo

• Línea de comunicación al exterior.
• Iluminación eléctrica.
• Servicios higiénicos químicos.
• Servicios de respaldo de energía.
• Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el 

Código Nacional de Electricidad.

3.2 Para refugios móviles

• Suministro permanente y constante de aire 
comprimido (aire respirable).

• Suministro eléctrico permanente que se garantiza de 
acuerdo a las especifi caciones de diseño del fabricante 
del refugio.

• Línea de comunicación al exterior.
• Contar con un stock mínimo de agua potable para 5 

días de acuerdo al aforo.

4. ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN

4.1 Las rutas que conduzcan a los refugios deben ser 
de fácil acceso, incluso para vehículos. Estas rutas deben 
estar señalizadas.

4.2 Luz estroboscópica y sirena colocadas cerca 
de la puerta del refugio que faciliten su localización en 
condiciones de humo o limitada visibilidad.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.1 Paredes y techo sin fi ltraciones de agua.
5.2 Piso liso e incombustible.
5.3 Puertas con cierre hermético.
5.4 Puerta de escape auxiliar.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

6.1 Para refugios construidos en excavación en roca

• Dos (2) camillas tipo canastilla o similar.
• Un (1) botiquín de primeros auxilios.
• Autorescatadores de acuerdo al aforo del refugio.
• Dos (2) botellas de oxígeno con mascarilla.
• Dos extintores de polvo químico seco de 12 Kg.
• Un cargador de Iámparas portátiles/linternas 

(baterías adicionales).
• Frazadas de acuerdo al aforo.
• Sillas o bancas de acuerdo al aforo.
• Herramientas manuales: dos (2) lampas, dos (2) 

picos, dos (2) barretillas, dos (2) martillos, entre otros.

6.2 Para refugios móviles

Las que correspondan al diseño del fabricante. Sin 
perjuicio de ello, deben contar con:

• Un (1) botiquín de primeros auxilios.
• Un cargador de Iámparas portátiles/linternas 

(baterías adicionales).

7. RESERVAS DE ALIMENTOS

7.1 Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 
5 días de acuerdo al aforo.

7.2 Los alimentos deben contar con una descripción 
de su composición y fecha de vencimiento. Asimismo, 
se debe contar con instrucciones respecto a la cantidad 
asignada de alimentos para cada persona por día, con 
énfasis en la importancia del racionamiento de los 
alimentos.

8. OTROS

8.1 Manuales explicativos para auxiliar a lesionados y 
recomendaciones para manejar el estrés por calor.

8.2 Las estaciones de refugios sólo deben usarse 
para caso de emergencias. No deben ser usados como 
comedor, almacén y otros.

8.3 Papel y lapiceros.

9. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

9.1 Inspección y mantenimiento trimestral del refugio 
para asegurar su funcionalidad.

9.2 Designar un (1) responsable de la inspección y 
mantenimiento de los refugios (Indicar de manera expresa 
el nombre y cargo del responsable).

10. PRUEBAS

10.1 Cuando el refugio se instala por primera vez 
debe hacerse una prueba en vacío para verifi car su 
hermeticidad.

10.2 Prueba de los sistemas alternos de servicios 
(electricidad, iluminación, etc.)

10.3 Realizar una auditoría completa anualmente.
10.4 Si es un refugio movible realizar una prueba 

completa luego de cada reubicación y cada 6 meses.

ANEXO 36

REQUERIMIENTOS PARA APROBACIÓN
DE USO DE ANFO EN MINAS SUBTERRÁNEAS

El titular de actividad minera elabora una Memoria 
Descriptiva de las operaciones o proyecto para el cual 
se requiere que la Gerencia General apruebe el uso de 
ANFO, incluyendo lo siguiente:
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1. Razón Social del titular de actividad minera, Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

2. Labores que requieran el uso de ANFO: Nivel, 
nombre de las labores mineras de avance y de 
explotación (cuerpo/veta/manto), cota sobre el nivel del 
mar, delimitación en caso de tajeos de explotación y 
longitud en el caso de labores de desarrollo y preparación, 
asimismo se indica las coordenadas y/o punto topográfi co 
del inicio y fi nal de las labores de avance y la delimitación 
de las labores de explotación (tajeos).

3. Balance general de ingresos y salidas de aire de 
la mina.

4. Balance de ingresos y salida de aire en las labores 
de explotación, desarrollo y preparación, para los cuales 
se solicita el uso de ANFO; así como las demandas de aire 
en función al personal, equipos con motores petroleros, 
gases de disparo y/o gases en ambiente para cada labor.

5. Características de los ventiladores en caso de 
utilizarse, especifi cando las zonas en donde se encuentran 
instaladas.

6. Contar con plano de circuitos de ventilación de la 
mina, con indicación del área, velocidad y caudal de aire, 
suscrito por ingeniero de minas o geólogo, colegiado y 
habilitado.

7. Contar con planos de las labores que requieren el 
uso de ANFO en proyección horizontal y vertical, suscrita 
por ingeniero de minas o geólogo colegiado y habilitado.

8. Autorización de Polvorín de ANFO, expedido por 
la SUCAMEC que cuente con el expediente técnico 
correspondiente.

9. Transporte de ANFO: contar con procedimientos de 
transporte desde el polvorín a las labores.

10. Manipuleo de ANFO: Contar con licencias del 
personal autorizado por SUCAMEC para la manipulación 
de ANFO.

11. Descripción de uso del ANFO.
12. Contar con la constancia de la capacitación 

brindada al personal sobre la ejecución de las mediciones 
de gases residuales después de los disparos, previo a 
continuar con otras actividades en las labores donde se 
realizaron los disparos.

13. Instrumentos y equipos para efectuar las 
mediciones de gases residuales, entre otros.

14. Descripción de los equipos de carguío de ANFO.
15. Reglamento interno para uso de ANFO.

ANEXO 38

CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE AIRE

1. REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).- Cuando 
en la operación se utilice equipos con motor petrolero:

La demanda de aire al interior de la mina debe ser 
calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del 
reglamento, considerando la fórmula siguiente:

QTo = QT1 + QFu

Donde:

QTo = Caudal total para la operación
QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el 

número de trabajadores (QTr), b) el consumo 
de madera (QMa), c) temperatura en labores de 
trabajo (QTe) y d) equipos con motor petrolero 
(QEq)

QFu = 15% del QT1

A estos efectos, previamente debe determinarse lo 
siguiente:

a) Caudal requerido por el número de trabajadores 
(QTr)

QTr= F x N (m³/min)

Donde:

QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);
F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a 

escala establecida en el artículo 247 del 
reglamento;

N = Número de trabajadores de la guardia más 
numerosa.

b) Caudal requerido por el consumo de madera 
(QMa)

QMa = T x u (m3/min)

Donde:

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción 
(m3/min)

u = Factor de producción, de acuerdo a escala 
establecida en el segundo párrafo del literal 
d) del artículo 252 del reglamento;

T = Producción en toneladas métricas húmedas 
por guardia.

FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA
CONSUMO DE MADERA (%) FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min)

< 20 0.00
20 a 40 0.60
41 a 70 1.00

> 70 1.25

c) Caudal requerido por temperatura en las labores 
de trabajo (QTe)

QTe = Vm x A x N (m³/min)

Donde:

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);
Vm  = Velocidad mínima;
A  = Área de la labor promedio;
N = Número de niveles con temperatura mayor a 

23°C, de acuerdo a escala establecida en el 
tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del 
reglamento.

VELOCIDAD MÍNIMA 
TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min)

< 24 0.00
24 a 29 30.00 

d) Caudal requerido por equipo con motor 
Petrolero (QEq)

QEq = 3 x HP x Dm x Fu (m3/min)

Donde:

QEq = Volumen de aire necesario para la ventilación 
(m3/min);

HP = Capacidad efectiva de potencia (HPs);
Dm = Disponibilidad mecánica promedio de los 

equipos (%);
Fu = Factor de utilización promedio de los equipos 

(%).

e) Caudal requerido por fugas (QFu)

QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

Donde:

QT1 = QTr + QTe + QMa + QEq

2. REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL (QTo).- Cuando 
en la operación no se utilicen equipos con motor petrolero:

Debe calcularse el caudal total para la operación 
conforme la fórmula que se detalla a continuación y 
luego compararla con el caudal por el consumo de 
explosivos. Luego de obtener cada uno de los valores 
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se determina como Requerimiento de Aire Total el de 
mayor valor.

La demanda de aire al interior de la mina debe ser 
calculada de acuerdo al literal d) del artículo 252 del 
reglamento, considerando la fórmula siguiente:

QTo = QT1 + QFu

Donde:

QTo = Caudal total para la operación
QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el 

número de trabajadores (QTr), b) el consumo 
de madera (QMa) y c) temperatura en labores 
de trabajo (QTe)

QFu = 15% del QT1

A estos efectos, previamente debe determinarse lo 
siguiente:

a) Caudal requerido por el número de trabajadores 
(QTr)

QTr= F x N (m³/min)

Donde:

QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);
F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a 

escala establecida en el artículo 247 del 
reglamento;

N = Número de trabajadores de la guardia más 
numerosa.

b) Caudal requerido por el consumo de madera 
(QMa)

QMa = T x u (m3/min)

Donde:

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción 
(m3/min)

u = Factor de producción, de acuerdo a escala 
establecida en el segundo párrafo del literal 
d) del artículo 252 del reglamento;

T = Producción en toneladas métricas húmedas 
por guardia.

FACTOR DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL CONSUMO DE MADERA
CONSUMO DE MADERA (%) FACTOR DE PRODUCCIÓN (m3/min)

< 20 0.00
20 a 40 0.60
41 a 70 1.00

> 71 1.25

c) Caudal requerido por temperatura en las labores 
de trabajo (QTe)

QTe = Vm x A x N (m³/min)

Donde:

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);
Vm = Velocidad mínima;
A = Área de la labor promedio;
N = Número de niveles con temperatura mayor a 

23°C, de acuerdo a escala establecida en el 
tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del 
reglamento.

VELOCIDAD MÍNIMA 
TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min)

< 24 0.00
24 a 29 30.00 

d) Caudal requerido por fugas (QFu)

QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

Donde:

QT1 = QTr + QTe + QMa

e) Caudal requerido por consumo de explosivo 
(QEx)

Cuando en la operación no se utilicen equipos con 
motor petrolero, debe calcularse y tenerse en cuenta la 
necesidad de aire requerido por consumo de explosivos, 
conforme lo siguiente:

QEx = A x V x N (m3/min)

Donde:

QEx = Caudal de aire requerido por consumo de 
explosivo detonado (m3/min)

A = Área promedio de labores (m2);
V = Velocidad mínima requerida según norma (m/

min);
N = Número de niveles en voladura.
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Designan Procuradora Pública Ad Hoc 
Adjunta para la defensa del Estado peruano 
en investigaciones y procesos vinculados 
a delitos de corrupción de funcionarios, 
lavado de activos y otros conexos en los 
que habría incurrido la empresa Odebrecht 
y otras

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 195-2017-JUS

Lima, 17 de agosto de 2017

VISTO, el Ofi cio Nº 2648-2017-JUS/CDJE, de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
47, establece que la defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante 
Decreto Legislativo Nº 1068 se creó el Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado con la fi nalidad de fortalecer, unifi car 
y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito 
local, regional, nacional, supranacional e internacional, 
en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, 
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, 
arbitrajes y conciliaciones;

Que, el literal i) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 
1068, establece que una de las atribuciones y obligaciones 
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es planear, 
organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado;

Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1068, establece que el Procurador Público 
Ad Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos 
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación 
de carácter temporal;

Que, el numeral 14.3 del artículo 14 de la citada norma, 
establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
propondrá al Presidente de la República la designación de 
los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores 
Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los 
casos que así la necesidad lo requiera;

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 15 de agosto 
de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
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se determina como Requerimiento de Aire Total el de 
mayor valor.
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reglamento, considerando la fórmula siguiente:

QTo = QT1 + QFu

Donde:

QTo = Caudal total para la operación
QT1 = La sumatoria de caudal requerido por: a) el 

número de trabajadores (QTr), b) el consumo 
de madera (QMa) y c) temperatura en labores 
de trabajo (QTe)

QFu = 15% del QT1

A estos efectos, previamente debe determinarse lo 
siguiente:

a) Caudal requerido por el número de trabajadores 
(QTr)

QTr= F x N (m³/min)

Donde:

QTr = Caudal total para “n” trabajadores (m³/min);
F = Caudal mínimo por persona de acuerdo a 

escala establecida en el artículo 247 del 
reglamento;

N = Número de trabajadores de la guardia más 
numerosa.

b) Caudal requerido por el consumo de madera 
(QMa)

QMa = T x u (m3/min)

Donde:

QMa = Caudal requerido por toneladas de producción 
(m3/min)

u = Factor de producción, de acuerdo a escala 
establecida en el segundo párrafo del literal 
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T = Producción en toneladas métricas húmedas 
por guardia.
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< 20 0.00
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de trabajo (QTe)
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Donde:

QTe = Caudal por temperatura (m³/min);
Vm = Velocidad mínima;
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N = Número de niveles con temperatura mayor a 

23°C, de acuerdo a escala establecida en el 
tercer párrafo del literal d) del artículo 252 del 
reglamento.

VELOCIDAD MÍNIMA 
TEMPERATURA SECA (°C) VELOCIDAD MÍNIMA (m/min)

< 24 0.00
24 a 29 30.00 

d) Caudal requerido por fugas (QFu)

QFu = 15% x Qt1 (m3/min)

Donde:

QT1 = QTr + QTe + QMa

e) Caudal requerido por consumo de explosivo 
(QEx)

Cuando en la operación no se utilicen equipos con 
motor petrolero, debe calcularse y tenerse en cuenta la 
necesidad de aire requerido por consumo de explosivos, 
conforme lo siguiente:

QEx = A x V x N (m3/min)

Donde:

QEx = Caudal de aire requerido por consumo de 
explosivo detonado (m3/min)

A = Área promedio de labores (m2);
V = Velocidad mínima requerida según norma (m/

min);
N = Número de niveles en voladura.
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