
Objetivo:

PERIODO HORAS TOTALES HORAS TERRENO HORAS GABINETE N° ACTIVIDADES N° BENEFICIARIOS INVERSIÓN US$

ENERO‐MARZO 27.843 6.372 21.471 6.723 710 1.166.415

ABRIL‐JUNIO 33.479 7.093 26.386 8.267 801 1.180.397 2.684.051

JULIO‐SEPTIEMBRE 31.804 7.454 24.351 7.904 716 1.249.750

OCTUBRE‐DICIEMBRE

TOTAL 93.127 20.919 72.208 22.894 2.227 3.596.563

Comentarios:

ASISTENCIA TECNICA 2016

Ámbito de Acción:

Las Asesorías o Consultorías especializadas que atañen al instrumento contemplan las siguientes actividades:

  Asesoría en materia de propiedad minera.

 Estudio de operaciones unitarias (fortificación, perforación y tronadura, carguío, transporte y extracción, ventilación, desagüe,
diseño de caminos y accesos, etc.).

Proceso de selección de Beneficiarios:

Elección Beneficiario: Mediante solicitud escrita del interesado y que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de Programas
Técnico.

Personas o entidades ejecutoras de los recursos: Personal de ENAMI.

Modalidad de asignación: Por orden de inscripción controlada por la oficina minera respectiva y en la medida que existan recursos profesionales
y/o técnicos disponibles.

  Prevención de riesgos (laborales y ambientales).

(Operación Fomento)

Durante el año 2016 se ha beneficiado a 2.227 mineros considerando cada período en forma independiente, con una inversión de US$ 3.596.563,

con la realización de 93.127 horas profesionales. Se están ejecutado 512 proyectos. Dentro de los cuales destacamos: 49 Créditos por un monto de

US$ 1.168.929.‐, 113 proyectos de Reconocimiento de Recursos con una inversión de US$ 2.217.854.‐, 24 estudios geológicos distritales (2015 ‐

2016) con una inversión de US$ 281.491.‐, 20 proyectos de Apoyo a la Producción Segura con una inversión de US$ 414.915.‐, 26 cursos de

capacitación fueron adjudicados en el marco del programa de Desarrollo de capacidades Competitivas se cuenta con una inversión de US$ 110.983,

218 capacitados  y 280 proyectos correspondientes al programa PAMMA con una inversión al tercer trimestre de US$ 816.209.

Tiene por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos de los pequeños mineros a través de consultoría y/o asesoría especializada vinculada al
proyecto, con la finalidad de facilitar la ejecución de los proyectos y/o mejorar su productividad.

 Estudio de operaciones unitarias de procesamiento y beneficios de minerales (incluye chancado, molienda, flotación, lixiviación,
precipitación, amalgamación, disposición de relaves, otros).

  Comercialización.

  Gestión empresarial de negocio minero.

  Incremento del valor agregado del producto.

  Otras actividades relacionadas con la cadena del valor del negocio minero.

  Asesoría geológica y/o topográfica.

  Muestreos y análisis químicos.

  Estudio de método de explotación.


