
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades de RPA 
 

 



 

Servicios de RPA 

RPA es una empresa consultora en minería a nivel mundial, con oficinas en Canadá, 
Estados Unidos y Reino Unido. La compañía provee servicios a la industria minera 
durante todas las etapas del desarrollo de un proyecto, a partir de la exploración y 
evaluación de recursos, pasando por estudios conceptuales, estudios de pre-factibilidad 
y de factibilidad, financiamiento, permisos, construcción, operación, cierre y restauración. 

RPA trabaja con empresas mineras grandes, medianas y pequeñas, con instituciones 
financieras, departamentos gubernamentales, firmas legales, e inversionistas 
individuales en lo relacionado con los aspectos técnicos y comerciales del desarrollo de 
una propiedad minera. 

RPA tiene extensa experiencia en todos los minerales y áreas mineras del mundo. La 
plana profesional incluye Geólogos Principales, Ingenieros de Minas, Metalurgistas e 
Ingenieros Geotécnicos con extensa experiencia en la industria minera y de exploración. 
El campo de trabajo incluye:  

 Recursos mineros y auditorías de estimaciones de recursos y reservas, conforme  a lo 
establecido en todos los códigos para informes, a nivel mundial 

 Diseño y optimización de minas 

 Evaluación metalúrgica y revisión de procesos 

 Estimación de costos de capital y operación de un proyecto 

 Evaluación económica preliminar, conceptuales, estudios de pre-factibilidad, y de 
factibilidad  

 Evaluación de propiedades mineras 

 Auditorías en fusiones y adquisiciones de proyectos mineros y de exploración 

 Servicios de asesorías a prestamistas 

 Modelos de financiamiento y análisis de un proyecto 

 Servicios de testigo experto 

 Diseño y gerenciamiento de programas de exploración 

 Informes de revelación pública, incluyendo Informes Técnicos NI 43-101, Informes de 
Personas Competentes, e Informes de Expertos en Minerales  

 Auditorías e informes de Confiabilidad/Control de Calidad (QA/QC) 

 Índices de operación comparativos para operaciones, programas de optimización y 
resolución de problemas 

 Planificación estratégica y recomendaciones a directorios y administración superior 

A través de sus compañías asociadas, RPA ofrece: 

 Diseño de procesos e ingeniería 

 Diseño de infraestructura e ingeniería, incluyendo ferrocarriles, caminos, potencia 
eléctrica y puertos 

 Diseño y manejo de depósitos de relaves 

 Servicios geotécnicos 

 Planificación ambiental y gestión social 

 Cierre y estudios de mejoras e implementación 

 Ingeniería, adquisiciones y administración de la construcción (EPCM) 



 

EVALUACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 

RPA tiene amplia experiencia en estimación, auditoría y revisión de Recursos y 
Reservas Minerales, usando tanto métodos manuales como geoestadísticos. Los 
informes se preparan cumpliendo con las regulaciones de valores que correspondan. 

RPA clasifica los Recursos Minerales y las Reservas Minerales de acuerdo  a las 
definiciones emitidas por los principales organismos a nivel mundial – el CIM en Canadá, 
PERC en el Reino Unido, SAMREC en Sudáfrica, JORC en Australasia y la  Comisión de 
Valores y Bolsa de los EUA. Los Recursos Minerales se categorizan en Medidos, 
Indicados e Inferidos, dependiendo de la cantidad de datos disponibles y nivel de 
confianza en el estimado del recurso. Las Reservas Minerales se clasifican  en Probadas 
y Probables sobre la base de la correspondiente categoría del recurso y considerando 
parámetros económicos.    

Los geólogos e ingenieros de minas de RPA usan los programas computacionales de 
minería Gemcom, Whittle, Surpac, Vulcan y Datamine, y cuentan con los elementos para 
manejar información producida por la mayoría de los otros sistemas comerciales. 

ESTUDIOS CONCEPTUALES, PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

RPA ofrece los servicios de profesionales “senior” experimentados en la industria, con 
experiencia a nivel ejecutivo en poner en producción propiedades minerales. Se realizan 
evaluaciones de propiedades para clientes, a todos los niveles y para todo sector y clase 
de minerales, desde la etapa de estudios conceptuales hasta la inclusión de estudios 
completos de factibilidad. Disponemos de un núcleo de personal “senior” que puede 
proveer una administración general y dirección de los estudios, apoyado por 
especialistas expertos “de planta” y asociados, capaces de proveer la mejor experiencia 
posible, orientada a cumplir con las necesidades de cada proyecto.   

INGENIERÍA DE MINAS  

RPA ofrece los servicios de ingenieros de minas experimentados que han trabajado en 
posiciones de producción e ingeniería. Disponemos de los medios necesarios para 
producir diseños al detalle de minas a cielo abierto y subterráneas. La compañía también 
provee apoyo de ingeniería de minas incluyendo servicios de diseños detallados, 
producción y programas de equipamientos, y revisión de índices de operación 
comparativos.  

RPA provee servicios de ingeniería de minas respaldados por una experiencia 
administrativa “de planta” en las áreas de geología, metalurgia, geotécnica y ambiente, a 
fin de proveer  soluciones óptimas para un desarrollo y operación minera de bajo costo. 

VALORACIÓN METALÚRGICA Y REVISIÓN DE PROCESOS 

RPA ofrece el diseño y valorización de programas de investigación metalúrgica, que van 
desde una  etapa conceptual, pasando por trabajos de planta piloto a lixiviación en 
acopios, flotación, hidrometalurgia y flotación. 

Los servicios ofrecidos por RPA y compañías asociadas, incluyen valorización 
mineralógica del depósito, diseños de programas de muestreo, diseño de pruebas 
metalúrgicas, estructurar procesos, selección de equipos, diseño y disposición general 
de planta, caracterización de relaves, estimación de costos de capital, cronograma de 
construcción y proyección de costos de operación. 

SERVICIOS DE CONSULTOR INDEPENDIENTE PARA BANCOS 

RPA actúa como Ingeniero Independiente en el financiamiento bancario de proyectos 
mineros. En este papel trabajamos en conjunto, y apoyando a los grupos de ingeniería y 
diseño de los promotores, proporcionado a los prestamistas del proyecto una opinión y 



 

revisión independiente de la obra, durante el proceso de construcción hasta su 
conclusión y puesta en marcha. 

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES DE VALORES 

RPA provee la asesoría de Personas Calificadas para listados de valores de bolsas de 
comercio, emisión inicial de acciones al público, y requerimientos de informes para la 
mayoría de minerales. Una Persona Calificada (o Persona Competente, dependiendo de 
la jurisdicción), es un profesional regulado que aplica estándares profesionales y es 
responsable por la elaboración de informes técnicos a ser revelados públicamente. 
Generalmente estas evaluaciones se presentan en la forma de Informes Técnicos 43-
101 del Código Nacional, de acuerdo a la ley canadiense de valores o la ley de valores 
del Reino Unido, en lo referente a Persona Competente/Informes de Expertos Minerales. 

AUDITORÍA PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES 

RPA realiza revisiones independientes de auditoría en respaldo de fusiones y 
adquisiciones y operaciones de financiamiento, por deuda o patrimonio. Nuestros 
informes de auditoría proporcionan opiniones sobre los aspectos técnicos del proyecto 
minero a la vista, incluyendo el diseño del proyecto en general y las proyecciones de 
rendimiento como también discusiones específicas de los aspectos claves del proyecto y 
riesgos. Las revisiones de auditoría examinan los aspectos técnicos del proyecto, costos, 
y aspectos ambientales y sociales. Se examinan las proyecciones generales de 
rendimiento y se revisan y comparan con las de operaciones similares.  

SERVICIOS DE APOYO EN LITIGIOS Y ARBITRAJES 

RPA ha actuado como testigo experto en litigios y arbitrajes relacionados con aspectos 
comerciales y técnicos de proyectos mineros y de exploración, incluyendo la valorización 
de propiedades mineras expropiadas.   

SERVICIOS DE VALORIZACIÓN DE PROPIEDADES MINERALES 

RPA ha desarrollado evaluaciones y valorizaciones independientes de cientos de 
propiedades mineras, ubicadas en la mayoría de los ambientes geológicos a nivel 
mundial. La compañía provee valorizaciones independientes de propiedades minerales 
desde las etapas iniciales de exploración  hasta la etapa de producción de una 
propiedad.   

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES E ÍNDICES DE CONTROL DE 
CALIDAD/CONFIABILIDAD (QA/QC) 

RPA proporciona revisiones independientes de programas de exploración de 
propiedades, estructuradas para asegurar que se obtenga una información de 
exploración integral y datos de ingeniería aplicables a todo el ámbito de la evaluación del 
proyecto y los requisitos de diseño. Este trabajo asegura que la información reunida sea 
confiable para una revelación pública, estimación de recursos, diseño del proyecto y 
requerimientos de permiso. 

RPA provee comprobaciones independientes de procedimientos de control 
calidad/confiabilidad en programas de exploración, incluyendo recolección de muestras, 
preparación y protocolos analíticos, compilación de estadísticas de muestras de  
chequeo, y validación de bases de datos.   



 

Servicios Ofrecidos a Través de Empresas Asociades 

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

RPA y compañías asociadas proporcionan acceso a un amplio rango de ingeniería 
especializada para la industria minera, incluyendo la ingeniería mecánica y civil para 
obras de infraestructura de apoyo  al proyecto, incluyendo caminos de acceso, puentes, 
transportadores, pistas de aterrizaje, ferrocarriles, generación de potencia y distribución, 
y diseño de embalses. La compañía ofrece experiencia especializada y de alcance 
mundial en las siguientes áreas. 

 Diseño y construcción de caminos y ferrocarriles 

 Diseño y construcción de edificios de administración e industriales 

 Abastecimiento de agua y tratamiento de afluentes 

 Generación de potencia eléctrica y redes de distribución 

 Instalaciones portuarias incluyendo almacenamiento y carguío de buques 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) implica la evaluación sistemática de los 
impactos potenciales de un desarrollo en planes sobre el ambiente. RPA y compañías  
asociadas tienen experiencia en estudios EIA, en un amplio rango de ubicaciones 
internacionales. RPA es reconocido por contar con especialistas con experiencia en las 
normas de Equator Principles y los lineamientos publicados por agencias de 
financiamiento internacionales.  

GEOMECÁNICA 

RPA y compañías asociadas tienen una amplia trayectoria en la investigación y diseño 
de taludes de roca para minas a cielo abierto. La compañía ha desarrollado la  ingeniería 
de un gran número de minas a cielo abierto, para una extracción segura y económica de 
mena, y ha generado diseños de ingeniería para medidas de recuperación para tratar 
problemas de inestabilidad de taludes.  

Los servicios que proveen RPA y compañías asociadas para el diseño, operación y 
monitoreo de instalaciones de cielo abierto, incluyen investigaciones de terreno, mapeo y 
ensayo geológico/geotécnico, modelos avanzados de mecánica de roca, diseño 
conceptual, diseño de sistemas de monitoreo y control del terreno. 

RPA y compañías asociadas proveen investigación de ingeniería de terreno y diseño de 
excavaciones subterráneas.   

ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

RPA y compañías asociadas proveen servicios multidisciplinarios de administración de la 
construcción, utilizando gerentes de proyecto de gran experiencia, que planifican 
proyectos y coordinan ingenieros especialistas, organizan planes de adquisiciones y 
todas las actividades de la obra para asegurar el cumplimiento de metas, un eficiente 
control de presupuesto, y conducir la construcción de acuerdo a especificaciones.  

DISEÑO DE INSTALACIONES DE LIXIVIACIÓN EN ACOPIOS 

RPA y sus compañías asociadas poseen gran capacidad para la ingeniería y el diseño 
de operaciones de lixiviación en acopios. El personal de la compañía ha estado 
involucrado en el desarrollo de tecnología de lixiviación en acopios y diseño desde sus 
comienzos, y ahora la compañía es reconocida en la industria cómo un especialista “top” 



 

en esta área. El desarrollo de técnicas efectivas de lixiviación en acopios, ha permitido la 
explotación de grandes depósitos, de baja ley.   

Los servicios que entrega RPA y compañías asociadas, incluyen investigación de terreno 
y evaluación de fundaciones, diseño de la base de acopios y especificaciones de 
construcción, supervisión de construcción e ingeniería, instalación de revestimiento 
plástico, y servicios de control de calidad, sistemas de manejo de materiales, y 
procedimiento de cierre de la base de acopios. 

DISEÑO DE DEPÓSITOS DE ESTÉRIL Y RELAVES  

RPA y sus compañías asociadas ofrecen un servicio de consultoría integral que cubre 
todos los aspectos del manejo y depósito de material sobrante en faenas mineras, 
incluyendo sobrecarga, roca estéril, relaves, tratamiento de agua de desecho, materiales 
peligrosos, aceites usados, ceniza de caldera, escoria de hornos, etc. 

AUDITORÍA AMBIENTAL, MONITOREO Y ANÁLISIS  

La evaluación independiente del tratamiento ambiental por medio de una Auditoría 
Ambiental,  es usada frecuentemente para asegurar que las operaciones se conduzcan 
de acuerdo con las políticas de propietarios, operadores y reguladores. 

RPA y sus compañías asociadas ofrecen un servicio de auditoría ambiental 
completamente independiente, hecho a la medida de los requerimientos particulares de 
cada cliente. La planta profesional tiene experiencia en el diseño, implementación e 
interpretación de programas de monitoreo en áreas como hidrogeología y calidad de 
agua subterránea, hidrología de agua superficial y calidad del agua, ecología terrestre y 
acuática, emisiones gaseosas y de partículas, calidad del suelo y radiación. 

CONTROL DE POLUCIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL 

RPA y sus compañías asociadas poseen extensa experiencia en control de 
contaminación e ingeniería de protección ambiental, cubriendo todos los aspectos de 
ambientes acuáticos, atmosféricos y terrestres, y ofrecen probada competencia en las 
siguientes áreas claves:  

 Manejo de agua superficial 

 Manejo de agua de minas  

 Manejo de afluentes 

 Sistemas de control de polvo 

 Salud ocupacional y seguridad 

 Drenaje de rocas ácidas 

 Sistemas de lixiviación en acopios 

La compañía es reconocida por su competencia en los campos de protección de agua 
subterránea y calidad del agua superficial, áreas donde la empresa ha desarrollado  
proyectos en una gran variedad de condiciones climáticas. 

MANEJO DEL AGUA 

La experiencia de RPA y compañías asociadas, en ingeniería del agua, cubre un amplio 
espectro de actividades, incluyendo todos los aspectos de conservación y manejo de 
agua, incluyendo estudios de cuencas fluviales,  estudios hidrológicos, ingeniería de ríos, 
irrigación, abastecimiento de agua y disposición de agua de desecho. En el caso 
específico de minería, la compañía ofrece evaluaciones hidrológica e hidrogeológica, 



 

apuntando a determinar la naturaleza, origen, y control de infiltraciones, o bien proveer 
acceso al abastecimiento de agua de la mina.    

CIERRE DE MINAS Y REHABILITACIÓN 

RPA y compañías asociadas tienen experiencia en términos de faena y rehabilitación de 
faenas mineras abandonadas e instalaciones de depósitos de relaves. Se diseñan 
planes de cierre y rehabilitación para asegurar la estabilidad a largo plazo y 
comportamiento ambiental de faenas mineras. RPA y sus compañías asociadas tienen la 
capacidad para tratar todos los aspectos de planes de cierre y rehabilitación, cumpliendo 
con los requisitos individuales de  faenas programadas, existentes y sitios mineros 
históricos.  



 

Clients Seleccionados 

Agnico Eagle Mines  Fasken Martineau Mizuho Corporate Bank 

Aker Kvaerner E&C First Quantum Minerals Nedbank 

Anglo American Fission Uranium  New Gold 

AngloGold Ashanti  Freeport/Phelps Dodge Newmont Mining 

Antofagasta Minerals Freshfields Bruckhaus Deringer NM Rothschild & Sons 

ArcelorMittal S.A. Glencore North American Palladium 

Ausenco Gold Fields North American Tungsten 

Barclays Capital Goldcorp Northern Dynasty Minerals  

Barrick Gold  Goldman Sachs Orion Mine Finance 

BC Attorney General Hatch  Red Kite Management 

BHP Billiton Hecla  Rio Tinto  

BMO Capital Markets Hindustan Zinc  Royal Bank of Canada 

BNDES HudBay Minerals Samsung  

BNP Paribas  IAMGOLD Saudi Arabian Mining Co. 

Brewin Dolphin ING Scotia Capital 

Caisse de depot  Investissement Québec  Severstal 

Canaccord Genuity INV Metals  Silver Wheaton  

Caterpillar Finance Itochu SNC Lavalin  

Centerra Gold Ivanhoe Mines Société Générale  

Chambishi Metals Kansanshi Mining  Soquem 

China Gold International  Kennecott Utah Copper Standard Bank 

CIBC World Markets KGHM Stornoway Diamond  

Commonwealth Bank of Australia King & Spalding Sumitomo 

Cormark Kinross Gold  Tata International 

Credit Suisse Konkola Copper Mines TD Bank 

Cutfield Freeman  Korea Resources  Teck Resources  

De Beers Canada Korea Zinc Teranga Gold  

Denison Mines Langlois Kronström Dejardins TMAC Resources 

Dominion Diamond  Lonmin Torys  

Dundee Precious Metals Luanshya Copper Mines Uranium One 

Effective Energy N.V. Lundin Mining Vale 

EnCana Macquarie Bank Vedanta Resources 

Endeavour Financial  McCarthy Tétrault  Western Metals (China) 

Energo Mineral SA Mitsubishi Yamana Gold  

Export Development Canada Mitsui ZCCM-IH 



 

Contactos 

Deborah McCombe, P.Geo.  

Presidente y Gerente General Ejecutivo 

Suite 501 – 55 University Ave 
Toronto, Ontario 
M5J 2H7 
Canada 

Tel.: 1 (416) 642 1476 
Celular: 1 (647) 407 7840 
deborah.mccombe@rpacan.com 
www.rpacan.com  

mailto:deborah.mccombe@rpacan.com
http://www.rpacan.com/

