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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

PROYECTO B2 Y EL PROCESO DE DESARROLLO  
DE PROYECTOS MINSUR WAY

ANTECEDENTES

En 2014, Minsur contaba con una serie de proyectos de expansión de sus operaciones, 
ante lo cual deciden crear un área especializada para su gestión con el propósito de maximi-
zar el valor de las iniciativas, mediante la integración de procedimientos y actividades que 
aseguren su desarrollo de manera eficiente y efectiva.

Igualmente, con el objetivo de asegurar que los proyectos de capital estén alineados 
con la estrategia del negocio y los requerimientos de los interesados clave, alcanzando un 
óptimo valor con un aceptable nivel de riesgo.

Asimismo, está área se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos del proce-
so de inversión de capital para una adecuada toma de decisiones basada en el proceso de 
“fases y puertas” y, proveer y mantener un marco corporativo de desarrollo de proyectos, 
disciplinado y estructurado que permita lograr los objetivos y metas de cada etapa de ma-
nera efectiva.

Si bien esta medida no garantiza el éxito de los proyectos,  si reduce la posibilidad de 
fracaso.
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El modelo de desarrollo de proyectos Minsur Way, cuenta con 
cinco fases o puertas bien definidas: Identificación, Selección, De-
finición o factibilidad, Ejecución y Operación.

En el primer caso, la idea es identificar las alternativas de in-
versión que crean valor, definir objetivos de negocio, evaluar ries-
gos materiales, establecer los requerimientos de los interesados 
del proyecto, precisar los objetivos y crear un acta de inicio.

La segunda puerta, implica evaluar alternativas y opciones 
razonables y seleccionar el mejor caso de negocio, el que debe 
confirmarse  con el desarrollo de ingeniería, costos y cronograma 
a nivel pre-factibilidad y evaluación de los riesgos.

La Definición incluye el desarrollo  del caso de negocio opti-
mizando su configuración, desarrollo de ingeniería, costos y cro-
nograma a nivel de factibilidad, obtener todos los permisos y au-
torizaciones clave y establecer el plan de ejecución del proyecto.

La cuarta fase o puerta sirve para completar la ingeniería de 
detalle, obtener los permisos de edificación y operación, ejecutar 
las adquisiciones y la construcción, comisionar el proyecto y en-
tregarlo a operaciones.

Finalmente, la última etapa implica llevar la planta a capacidad 
de producción, empezar operaciones a escala comercial, y hacer 
la evaluación post-inversión para verificar el cumplimiento de los 
objetivos del negocio.

Hasta la fase tres se realiza la inversión del 10% del total del 
proyecto, luego en Ejecución y Operación el monto restante.

En este contexto, en Minsur han definido 23 disciplinas fun-
cionales por cada fase, con el objetivo de asegurar el éxito de las 
iniciativas:

1. Análisis del mercado comercial.
2. Geología y recursos.
3. Mina.
4. Metalurgia y procesos.
5. Infraestructura, transporte, seguridad y logística.
6. Definición de alcance.
7. Gestión de ingeniería. 
8. Gestión de compras y contratos.

9. Gestión de calidad.
10. Gestión de construcción.
11. Comisionado y transición a operaciones.
12. Servicios de proyecto, cronograma y estimación de cos- 

              tos.
13. Recursos humanos.
14. Gestión de interesados.
15. Gestión de riesgos.
16. Evaluación de inversión.
17. Seguridad y salud ocupacional.
18. Medio ambiente y permisos.
19. Relaciones comunitarias.
20. Legal y tierras.
21. Tecnología de la información.
22. Cierre de proyectos y benchmarking.
23. Gestión de estudio/proyecto.

Esta es la parte estructurada de la metodología de proyectos 
que requiere en forma adicional establecer los controles vía au-
ditorías.

El Plan de gestión del proyecto y la gobernanza del mismo es 
muy importante en la medida que implica la ejecución del 90% de 
la inversión, para no caer en sobrecostos.

En ese sentido, los factores clave de éxito en proyectos son:

Alineamiento con la estrategia del negocio 

- Objetivos del negocio, razonables y claros.
- Objetivos del proyecto, claros, coherentes y realistas.
- Proceso de toma de decisiones estructurado y definido.
- Herramientas de evaluación de proyectos adecuadas.

Gestión de proyectos

- Controlar el alcance, costo y tiempo.
- Organización y personal fuertes y adecuados.
- El manejo de las incertidumbres y los riesgos.
- Gestión de los interesados del proyecto.
- Plan de ejecución del proyecto completo.
- Estrategia de contratación.
- Adecuada gestión de los cambios.
- Comunicación efectiva para lograr cooperación.
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Este procedimiento en la gestión de proyectos, creado e im-
plementado por Minsur, es único en el país y la región.

PROYECTO B2

Luego de más de 40 años de operación de la mina San Rafael, 
se han producido relaves que con el tiempo han cobrado valor con 
las siguientes características:

Recurso: 7.6 millones de toneladas (Mt) de relaves en el de- 
      posito B2 con ley promedio de estaño de 1.05%.

Ubicación: Puno a 4,600 msnm.
Propósito: Reprocesamiento de relaves del depósito B2 para 

      producción de concentrado de estaño.
Capacidad de planta: 2,500 tpd.
Proceso de reclamación de relave: camión articulado y ex- 

      cavadora, con mezcla y repulpeo.
Proceso metalúrgico: planta concentradora con proceso de 

       separación gravimétrica, flotación, espesamiento y filtrado. Re- 
      cuperación 65% de Sn.

Disposición de relaves: convencional 5%-15% sólidos a de- 
      pósito B4, 7.6 Mt.

Capex Inicial: planta de proceso: US$ 143 millones y relave- 
      ras: US$ 67 millones.

Inicio de operación: septiembre de 2019, LOM 9.5 años.

Este proyecto también implica la descarga cero, de tal mane-
ra, que los residuos líquidos van al sistema de manejo de aguas 
de la minera y de allí se reutilizan en las operaciones, para riego, 
y el propio consumo del proceso en B2.

El concentrado producido que contiene un 33% a 34% de contenido de 
estaño será enviado a la fundición y refinería de Funsur, ubicada en Pisco (Ica).

La fase de Selección del proyecto B2 incluyó las siguientes actividades:

- Revisión de modelo geológico del depósito.
- Desarrollo de pruebas metalúrgicas de laboratorio.
- Segunda campaña de pruebas en planta piloto.
- Talleres de identificación de alternativas “Opportunity Framing”.
- Evaluación y selección de alternativas de flujo de proceso. 
- Estudio de ubicación de relaveras (hasta en doce lugares posibles).
- Definición del método de reclamación de relave.
- Estimación de costos de inversión (+35/-20%) y costos operativos.
- Evaluación económica de alternativas.
- Selección de la alternativa del caso de negocio.

Para la confirmación de la mejor alternativa se realizó las siguientes ac-
ciones:

- Desarrollo de ingeniería a nivel prefactibilidad de la alternativa  
                       seleccionada.

 

-            Pruebas confirmatorias de equipos en laboratorio.
- Estudios geotécnicos, hidrogeológicos e hidroquímicos. 
- Plan de reclamación y producción.
- Estimación de costos de inversión (+25/-15%) y costos operativos.
- Evaluación económica del caso de negocio.
- Reporte final de estudio y plan de trabajo para la siguiente fase.
- Sesiones IPR y endose de la fase de Selección.

En la etapa de Definición destaca el desarrollo de:

- Tercera campaña de planta piloto: confirmación de recuperación y 
                       pruebas de variabilidad de las características de la carga.

- Pruebas de proceso finales. Se congeló el alcance de procesos y el 
                       alcance general del proyecto.

- Progreso de ingeniería al completar la fase de Definición de 39%.
- Planes de reclamación y producción de concentrados.
- Estimación del Capex con precisión +15%/-10% y Opex.
- Desarrollo del plan de ejecución del proyecto (PEP).
- Organización de la transición a operaciones.
- Se obtuvo aprobación de la modificación del Estudio de Impacto 

                       Ambiental.
- Evaluación económica del caso de negocio.
- Reporte final de estudio.
- Sesiones IPR y endose de la fase de definición.
- Aprobación de fondos para ejecutar el proyecto. 

La formulación de un cronograma en la fase de Ejecución, posibilita  ha-
cer precompromisos, es decir, antes de la aprobación final adelantar algunas 
actividades que permitan ahorrar tiempo. Según lo avanzado a la fecha, la 
ingeniería de detalle debe culminar en agosto, las compras de equipos tiene 
un avance de 60%, y a fines de mes o principios de junio, está previsto recibir 
las primeras máquinas. El campamento ya está construido.

En esta etapa, la inclusión de contingencias en el programa es importan-
te, dado que debe tomarse en consideración que algo puede salir mal, con 
una probabilidad de ocurrencia del 50%.

Finalmente los retos clave para la futura puesta operación del proyecto 
B2 de Minsur, fueron: el factor climático en el área de San Rafael durante la 
construcción, el calentamiento del mercado de proyectos en la región y sus 
efectos en la disponibilidad de recursos, y el cambio en las reglas de negocio 
de la construcción, efecto Lavajato.

APORTE DE SALA

- La recuperación de mineral, dependiendo de la distribución y la 
ley, se ubica en el rango de 62% a 67%. Sin embargo, lo importante es man-
tener un procesamiento de 2,500 tpd, que permita ajustar la operación para 
poder hacer la clasificación que maximice la recuperación de manera ópti-
ma. Esto implica que al final se cuente con un plan de producción variable 
en función de la ley, con un rango más o menos homogéneo para recuperar 
la mayor cantidad de estaño posible, mediante la regulación de la molienda 
fina, que tiene seis puntos de muestreo.

- Para poder ejecutar el proyecto se requirió una modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad San Rafael en lo referido a 
la nueva generación de relaves, en la medida que inicialmente B2 estaba en 
cierre, y ahora se trabaja para ponerlo en operación y reprocesarlo.


